


GLORIOSO PATRI
S A N  J O S E P H .

VlEJsQDO llegado 4 mis mams ti Pj 
tuario de la T̂beologm Moral , que 
tanto aderto efcrrvfo e l€HimtP. /*V. Fn 

i f  co Larraga , Matjlro de EJÌ udì antes de la Un* 
\dad de Santiago de la Ciudad de *Pomofona , 
fe Predicadores, j  Fechóle vèr en e fia Corte à i 
lucios , me dicen fer de grande utilidad fora ti 
mellos, que fe  expufieren de Conferir es.

E ffe meto dòn ( Cflorkfo Santo mio ) os fa  
\dy obligado de tantos benefit * 
tettefá m  configo, da la *Di

aI

'dmitiypues y (òamable*Prm*8or 
io tato corto, qua tonfagra mi

<wr

% n

:%C ' * . . ;  
. '¡ W - '; -  . l i
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■ S UMA  D E L -  P R TV I L E  G i t e  
'IENE Privilegio, y Prorrogación de fa M|gefUd Don jofeph d e i j  

■  por tiempo de die* años, para poder imprimir , y vender ette q  
intitulado : Promptuariode la Tbeologia Moral, compueftop r E .* £  
Fray Francifco Larraga, del Orden de Predicadores, concedido en virt| 
Cefsion perpetua , que tiene de fu Autor, Provincial, y Provincia, comi 
¡jo conila de dicho Privilegio, y Prorrogación: fu fecha en Sap «der 'òi 
1 5. de O&ubre de i 740.

j UÍ¡$,ICC JUfbtlli ir. { * o.woi. *> n»" ovvnii vouvidiw* jl • j 5 yivun • • uu.<>) > iuiu< vaj*
frutos. P.^S.col. i.lin. 16.no labe,lee no fe fabe. P.$ x t,Col c<
».lin. i7.Cofarios,lee Corfarios. Pv) 7*.col.i 1 i n. % j.fa&or, lee fragor P. i/nj*

«bfueita, lee abloluta. P.399 C0I. i,lín. .̂conceie,lee conden.e.J?,4<í.f ôl.|.Wn. 
/leeraunus.P.417 col.a.lin h .inundara,lee mundana.P.4̂  i.coJ.idin^nvaWadee vafcû  
P‘44.9 C0í. i.(in.*»pecJ,lee pec.ado, P.4¿ 8̂ col.r .liní.ueilitasjiee utUjĉ ĵ  P*4$AifoI,iJjÉ 

' 7. maprorum.lce msrorem.Ibid col.i.lin.7.rtáa,lee foóti.P.joo.cohijin.* í.qupd,leef ^  
llbid.col.i.hn. 17. áuxiute, lee anxietate.?,tqi.'col.idin. 1 .reliqaendô Up reliaqueodto 

Eftc Libro-, intitulado: Promptuarío de la fTheologi¿i Atóral a fu Auto? 
ft IJ. M. Ft.írancifoo Lacraga, del Ocdeade Prédicadpres * cón ettas^i 
^ corrcfpondc al antiguo impreffo / que rubricado ie firve de 

drid,y O&ubrc 23. de 1743.  ̂<
1 1 •. , Por aufencia, dc\ Cor*e&ór<3en<

L/V. D m Tetninko de\Acujj¡L
v ' ; ’ ■ - . .

+tm

S U M A  D E  L A  T A S S A . ,

•̂ 5°/ ’*«?? Confio; JUal ette Libro, intitulado:
u  dt¡?  ril{ola&** Moral, Cu Autor el R.P. M. Fr. Francisco L a S ¿  
rayáis cada puego^omo conftadéfu original. Madri^y Ftf>r”

Don Miguel Fetfaédtz.Jiim
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Ir CENSURA 0 5  LOS M . RR, PP. EL P. M . Pr. -MÍG\ 
fffcey/í Lajfaga , Prior del Coqpento de Santiago de Pamplona,Orden de 

Predicadores-,y del P. M .Fr. Tbomii Rincón, Prior del Convento de 
I  San Pablo de Cuenca, de la mifma Orden.

1

R

D E otdén de nueñro M. R .P , Meo. Fr.Fraoctfco García de O liva
res, Provincial de la Provincia de Efpaña , Orden de Predica« 

dores, avernos vi lio  el Promptuar/o Mora!, que fegunda vez pretende 
dar á la etlampa, añadido, el M . R. P. Fr.Franciíco Larraga, Regente 
de efte Convenco de Santiago de la Ciudad de Pamplona,Uníverlidad 
del Reyno de Navarra ; y fi en la primera imprefsion so hallamos que 
cenfurar , en ella fegunda , adonde file  añadido, hallamos muchos 
motivos para la admiration ; porque fabiendo , que lo que 'fe  aña
de es del cnifmo Aucor, fe reconoce es mas digno de la veneración, que 
de cenfura, acordándonos de lo  que en femejante cafo dlxo Caftodorot 
Opus non eft.fubdere examine , qutm vispofiamos predicare ; tantique L .- jf* 
tVjri non examinando ,fed veneranda fententia. * *

, ~ ’ Para lá reimprefsion , que pretende el Aucpr , difeurrimos nueftra ■ 
aprobación fuperflua , y podía fu P.M. R.darle para efta fegunda imr  
prefsion la licencia, Un averia cometido á nueRra Cenfura ; pues el co
mún aplaufo, con que ha corrido en la primera, es la aprobación mas 
calificada para la fegunda, como yb en fu^iempo lo obfervó- San C le
mente Alexandrino, que no ay L ib ro , que falgaa luz con tanta felici*L..; 
ífad , que fe glorie con la fortuna de univerfal aceptación Nullam^tlb 
xxiftimaiacubrationem,feo fcrtptionem adeó felicitar , C* fortunpdk} 
procederé, ut nullus contradicen. Qué mas admirable L ib ro  , que 
el del C ielo , pues con cara&éres de luz le eftampó fu Autor : Verbo 

|? Domine Cceli firmad funt ; y haciendófe de juílic ia  acreedor A fu  
ftplaufo , no faltaron algunos , tan de mal güilo , que prorrumpieron 
en blasfemias , debiendo prorrumpir en maravillas: Pojfuerunt in Cce-, P¡ 

iw os Jum. - . V‘ .
Solo'efte Adtor es el nrtico Fénix , que ha vencido elle im pofsi- '*• 

.'ble i pues corrió fu primera imprefsion con tanta felicidad, que avien-,
1 dofe merecido el común aplaufo de todos , todos fufpiran pot fu fe- 
günda rmpcefsion :,y (i para el Autores aplaufo muy fing|^ar,para to 
dos fus Hermanóles un güilo muy común: que es lo que aixo '
el.Menor de los Libros de fu amigo O&avio : Tibí maxunem 

m^nobis vqluptátem. Decimos, pues, para cumplir coa 
¡acion de Gcnfores, que no ovemos advertido en 

[ticas anueftra Santa-Fé Carbólica t o



Aientfá ¿buenas eoftumbr*', por lo
-Bidet'Efte. c$ nueftro fecuir, Calvo meltyt. Dada en efte Conve nto 1 
de Sant^gO de Pamplona en 20. de Noviembre de 17°^*

Fr* Miguel de Lajfaga,
* • *

M. y Prior.

Fr.Tbomds Rincón, 

M. y Prior.

L I C E N C I A  d e l  O R D I N A R I O .

NOS el DoéL D. Francifco Ignacio de Aranceaga , Provifor , y  
Vicario General de efte Obifpado de Pamplona , por el Iluí- 

trifsimo Señor Don Juan Iñiguez Arnedo , Obifpo del dicho Obif-» 
pado, delConfejo de fu Mageftad , &c. Por la prefente damos » y 

H concedemos licencia alR. P. M. Fr. Francifco Larraga , Regente de 
/Theologia del Convento de Santo Domingo de efta Ciudad , para, 

que pueda facar á luz , y dar á la Imprenta el Fromptuario Mor ¿A* 
que antes facó , aviendo precedido las Licencias necesarias » con al*? 
gunas Addiciones , y explicación délas Propoíiciones condenadas » y  
refervadas de efte Obifpado, que fe han de añadir á cfta fegunda im- 
prefsion : atento, que por la Cenfura del R. P. M. Manuel de Lafcu~ 
raid , Le<ftor deTheologia del Colegio de la Compañía de jefus de 
cfta dicha Ciudad, á quien remitimos fu examen,y aprobación,confia» 
que no refulta cofa contra nueftra Santa Fe , .y buenas coftumbres« 
Dada en Pamplonaa25.de Noviembre de 170^*
V ;

Do ¿i. D. Francifco Ignacio 
de Aranteaga.

Por mancíado de fu merced.; '•

Juan Fermín de l^illanuttva¿
JMotarlo. ; '
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I N  D  r C  E  >;
DE LOS T R A T A D O S  , Y P A R AGR A i*

D E  E S T E  P R O  M P T U  A R I O . Y
t' ,,,

^  Advierto y que eflos números R om anos, que Van a l principie.
/igmfican los Parágrafos. ;

T R A T A D O  PRIM ERO.
De los Sacramentos en coman,

<1 . T ~7 Xplícafe la diílincion de los Sacra- 
i  i meneos* pag.i.

-II. Dc-la .materia , y forma de los Sacra
mentos , y la variación que puede 
aver, pag.i.

*■ 1 1L Del Minirtro , y fus requificos, pag, 4.
IV . Del fugeto, y fus rcquiíuos, pag.6,
V. D«i cfe¿to , gracia , y caradter » pag. 7«

Tratado II. Del Sacramento del Bautifmq.

I. Explicafe en qué fe difUnguen efie Sa
cramento, y el de la Penitencia , y qué 
Bautifmos ay, pag.S.

.II. De la materia y forma, y qué varia
ción puede aver, pag.?. -

III. Del Miniftro , aísi de folemnidad, <;o- 
mo de necef&idad, pag.i t.

'IV . Del fugeto , y fus requintos, pag. t a.
V. .Del efe&o , y de los padriuos , y de la 

cognación eípiritual, pag., 1 3.
VI. De la líecelsidad de ede Sacramento» 

y fe explica qué es Rautifmo invoto,p.xf.
-VIL Explicación de los pecados que puede 

aver en la recepción del Bautifmq, p. 16,
•VIII. Refue l ve ufe otras dudas, pag. 17*

Tratado III. Del Sacramento de la 
Confirmación,'

► iicaufe l a r a  aterí a Vforma, fugeto. » 
iftro, cfe&Px j  jjec«ísidad i? •

Tratado IV • Dti Sacrámtnto dt /.
Penitencia•

L Explicafe en quienes fe halla la perneé*! 
cía virtud, pag.ao. *̂ 3

II. De ia materia remota: refuelvcnfe mu
chas dudas, pag 1 1.

III. De la mateiia próxima: y fe traca’3c 
la contrición , y atrición, pag. z f .

IV» De la Confefsion,y fus requintos,p. 30.
V. De la fatisfaccion, y de quantas mam 

ras es, pag 3 *.
VI. De la forma , y quando fe ha de abfol 

ver fub candi t tone > pag. 3 9«
V II. Del Miniftro, y fu jurifdtcioq.| 4iei 

cia, prudencia; bondad, y ñgilq^patg^4
VIH . Del Miniftro para los cafes iéf 

dos, y para el articulo de la 
nao fe entiende la refervacki^J^ J

IX  Del fugeto , efe&os, necefsij 
caen, pag 48.

X* De los cafos en que fe ha dé ¿ni 
abfolucion : explicafe como fe ha 
tir el Coqfeffor ,con el que. ho 
Do¿trina Chriftiana , y con el que trz

„ ■ cafos refervados,y con el que<íl á en o< 
lion proxtma, o tiene coftumbre d e j  
car , ó viene fin examen \ y de -los d*f¡¡ 
tos que puede aver:en^ ConfeíTor-í qt 
do le deben reiría/ • confcfsloi 
quales fon los o&Ciq£L.del Canfcflc 4 

: obligaciones delPaxrp£o*pag;f 
X i; Del pre¿t¿bulb^¿fet;<^fef ^
XII* Del felicitante <» £on?**

i,



Tritado V .4 Pri Sacradünto.dt ^  
Êucbarijlu*

I^Qui es el Sacramento de la Euchariftia,
♦ *pag. *4.

II. De la materia próxima, y de la forma, 
¡bid.

- III. DclMiniftro, y fus requifitos, y ae- 
terminación déla materia, pag.¿8.

IV* Del fugeto « y fu difpoficion deJ alma» 
y cuerpo » y del precepto del Concilio 
$¡ism priman» confiten̂  p3g 70.

V. De lanecefsidad» y precepto de reci
birle , y quando caufa la graciaipag.73 • 

.«.yl. De la adminillracion de efte Sacra- 
: mentó, dando la Comunión á los Fieles, 

y como fe ha de inftruir al que ha de co
mulgar, pag. ?*•

Tratado VI. Del Sacrificio de la Mijfa»

Explícale , que no es licito confagrar la 
una tTpecie fin la otra, pag.77.
■ De la materia , y forma , fugeto , Mi- 
niflro, cfc&o, y parces del Sacrific ¡0 .̂78.

III. De la obligación de decir Milla el 
Sacerdore, y fi puede decir dos en un dia, 
pag* *0,

IV* De la hora en que fe ha de celebrar,

V* Del efli^eodio , y aplicación del Sacri- 
1 * £¿to » y de la dilación en decir las MiíFas 

encomendadas, y obligación del Párroco 
 ̂ A decir Milla pro Poptthy ibi.

De tos requifitos para celebrar, y de 
f  losdefe&os que pueden acontecer, p.$a.

Tratado v il.  Del Sacramento de U Extrema-
Unción.

\ , -/
I. Explícale la materia»y la forma> p. 8 j .
“L Del fugeto, y fus requifitos , y neccfsi- 

dfdtdél Sacramento, pag. 8 7.
«lid Mintítro, y obligación de admi-

 ̂ “  ’ U .

Tratado VIII. Del SacramtHÍo ¿e) OrÍe»¿

I. Explicafe cada Orden en particular,
paq.8p. /  ' ■ '

II. Del efeño, Mmifíro i fugeto, y fus re-
quifitos, pag. M*

Tratado IX. Del Sacramento del Materna
monto»

I. Explicafeel efe&o, materia > fotma , fu- 
gsto, Miniftro, bienes , y fines del Matri
monio , y fe trata del divorcio » pag. 96»

II. De los impedimentos impediences del 
Matrimonio, pag.roí.

III. De los impedimentos dirimentes, 
pag. 10 6.

IV. De la difpenfacion de los ionpedimerw 
to$,pa8.n8.

V. De la revalidación del Matrimonio»
pag. iz\* ~

VI. Del ufo del Matrimonio , e impedi
mentos para pedir el debito, pag. 114.

VIL De algunos cafos neceífaiios para la 
pradie3, pag. 117.

Tratado X. De las C enfuras en coman*
pomfe la definición»

I. De las feis cofas, que fe han de faber eo 
las Cenfuras, pag. 1 3 z»

Tratado X I De la ‘Excomunión*

I. Explicafe el primer efe&o, pag. 138.
II. De otros efedros de la Excomunión 

mayor, pag. 144.

Tratado X II. Der la Excomunión de percufit
de Clérigoŝ  pag 147.

Tratado X III. De la Excomunión por fot 
caufa de ,aborto de feto animado , pagf 14̂ # 

Tratado X IV . De la Excomunión por defafio  ̂
o duelô  pag. 1 jo.

Tratado X V . De la Excomunión para facat 
- íf o poicos do Utos 1 pag. j  51.

^ ..Ti "



Tratado X V t. D rlafufpenfott, pag. 
Tratado X V II. Del Éntrtdubo, y ceffación d

Dtvinhy pagti tí*
TratadoX V III. $. De¡a Irregularidad , y de 

lat irregularidades ¡ que fe  contraen por de- 
lito, pag. i $7*

II. De las irregularidades de defe&o, 
pag. \ 6\a

III. De los efedlos que tiene la irregulari- 
dad, pag. 16z*

Tratado X IX . De la Ignorancia, y en que co~ 
fas efcufa, pag. x ¿4*

Tratado XX^ Del voluntario : explicafe, que 
fea voluntario grave » y quando efcufs de pe-' 
cadoj pag. 1*7.

Tratado X X I. De la Conciencia•

1« Explicafe la re£a,y la errónea, pag.168*
II. De la.Conciencia probable » y eleccioji 

de opiniones» pag. 71. 1
I1L De la conciencia dubia > y  Te conciliaa 

dos reglas del Derecho» pag.177.
IV . De la Conciencia efcrupuloía» y fus 

remedios» pag. x So.

Tratado X X II* Del Pecado en general»
i

I» Explicanfe los medios por donde fe re
miten los mortales , y veniales , y quan-

. do cabe dolor de unos > fio tenerle de 
otros, pag. r 8 r.

II. D e lo que fe requiere para pecado : yiii 
el venial puede pallar á íer mortal , y el 
morral á íer v e ni a l y  fqtté circnnílanciás 
fe deben confesar , pag.\ 84*

III. Quales fon las.circunftancias del peca
do, y de donde fe toma la diftincion es
pecifica » y numérica i y de la obligación 
de confesar el a&o externo, pag. 187*

Tratado X X III. Dala'Ley Precepto y y de 
h  que efcufa de ellot, pag*

D E L  P R I M E R  P R E C E P T O  
-del Decálogo*. .

u Tratado 3LXIV. Dala, Fk.Tbeehgka.
I* Del Precepto de übqg 64  Myftcfio**
? pag*

IL  Quando obligai ri ̂ recq&o de c\ 
interiormente, y confefiartos en' lô  
rior, pag.zoo,,.

III* De ios petados contra U Fé : tratad 
la Heregia , y fu abfoluctoo» pag; to t

I V . “De la A pofìasìa » è infidelidad » y 
¿3 i imo, pag* totf.

Tratado X X V . De la DoBrina CbriJBl 
pag,to7* -i

T 1 atado X X V I. De la JBfperanx.a Theoleg 
f>ag. z i z m

Tratado X X V II. §. I* De la Caridad » {
ai?.

II. D e li Lìraofna , y de li debe refiitui 
que toma en necefsidad extrema,p.ti

III. Del orden de la Caridad, pag. z 18.
*IV, Délos preceptos negativos de la C

dad, y de ¡os pecados contra ellos,p.t
V# De la Corrección Fraterna » y corc< 

entiende la excomunión, que fu den 
nerlos Vibradores'» pag. 2 to.

Tratado X X V III. De la virtud de h 
git>n , y pecada centra ella , pag. ziz+)

I. Explicafe còrno fe ha de portar el 
fe fior con un hechicero, ptg. 2té . ;

D E L  S E G U N D O  P R E C E P *
r del Decalogo.

Tratado X X IX . §. Unico* De la 
y i  quien efta refervada* pag*

Tratado X X X . De la JMaídiatmyfi

I. Explicafe como fe ha de afée el 
■ feífor-con el penitente » que &  su 

algunos penfamientos con dnda.de 
confiado, tbid.

Tratado XXXI» Del Jurdmenf

I. Sus divtüooes, y comités, ijbid. 
II« De algunos calos acerca de 

eden tos, pag. 233*
III. D é la coftutnbre de jorá* ,  
IV* De lo qtie ha de prcgui 

Cfldtc precepto» pag-a



?

í\ juriMentô amphibologicoj'p. »57.
- , ' Tratado XXXII. Del roto.
c . -

. I. ExplicánfeTus divifionts, pag. t ? *.
II. Refuelvenfe algunos calos acerca del

voto* pag. »41. .
III, De las caufas por donde fe quita la 

obligación del voto,y juramento, p. 24 .̂

D E L  T E R C E R  P R E C E P T O  
del Decálogo.

el Co nfeflor en 'eñe precepto» pag. 190* *
Tratado X LIL §• i.'D el feptiwo Precepto 

del Decálogo, pag.2?f.; '
II. De los hurtos pequeños, pag. 204. .
III. D élos hurtos dedos domefricos : ex- 

pltcaufe los bienes caílr^níes , quafi caf- 
trenfes,adventicios,y profe&icios, p.

IV. De ia reco.mpenfa : explicafe de ío que 
fe ha de*a&uar el Confeífor en elle pre
cepto, pag. 199*

Tratado X LU I. Qe U.Jufticia* pag.tor.i
Tratado X LIV. §. I. De la reltituCKm,p3g,

Tratado XXXIII. Dtl Precepto de o'tr M ifa  
¿Oídla Fefiivot) pag. xff.

Tratado X X X  t V. Dei Precepto d* no'traba- 
. • jar en di a de Ftefia  ̂ pag 2? 9. r
Tracado X X X V . Del Ayuno, pagi t ío . : * 
Tratado X X X V I, Délas Horas CanùnìcAs% 

pag.tíí?.
Tratado X X X V II De la Oracton% p .t^9* 
Tratado X X X V III. Del Sacrilegio ypag.x 70. 
Tratado X IL . Del quarto Précej^odel De

calogo, pag. 272. I.

; oí,
II. De Us raizes deh reftitucion, pag. 504.
III. Delos que eftan ohligades a rettatuir 

lufsio yConfiiitirn ,£9"c ibid.
IV. Del ordeh que fe ha de obfervir encre 

Ios que deben rellituir, pag. 30?«
V. De Us circunltancias de la rellitucioh: 

T fe trata de ia refits ucion ,  portra^on de ef- 
trupo , a adalterioy pag. \ 10.

Vt. De las coias que efeufan de* la re/litU- 
cion, pag. ^17,

Reatado XL. Del quinto Precepto del De- ¿VII. Del policed or de buena ífe, y-de mala
calogo, pag» 2 76.

I. Expjt<af¿ quando fea licito matar, en dé- 
feüfa Je v̂ida, honra ,b  hacienda, ibid. 

Jív Noxs licito matar direde al inocente, ni 
zá m iít^ o  : explícale de Jo que fe ha de 
librar et ConfefTor en elle precepto, pag.

I. Del efcaodalo, y fus divií¡oues,p.t8o<

. í f r a ^ X U .  Del fexco Precepto del 
" ; Decálogo.

• "Piweíe la ditinicion 
vcaftíd*d, pag. tif.
1. De la limpie fornicación ¿
M/ P eí adulterio , pag.' c 8f.
* dDeJ eft^upa, pá£. iíU,

D^tnc^üo > pag.t87,.
”  ***'“■ át>id*

tlegio,, pag¿ 1S 8.
Pecados tontea **£&*&, ibid. 

dicicia , y deleftablon m<¿-

le , pag. 318.

Tratado XLV. Velos Contrato/,

> y divifion de la 

id. . **

.■ 1̂ 
i

I. Refuelvenfe algunos cafos, pag. 3 26.
: II. De los feis primeros contratos,,p. 323.
III. De los feis últimos contratos, p. 3 27.
IV. De los: contratos, mohatra, o monipo

dio, pag. 328,
V. De la fianza, juego, y apueíla, pag* 3 29. 
VK Del contrato de.compañia , del alíecu-

ratoiio , y otros con Chat os, ibid. .
VII. Déla culpa, que iaduce.obligación de 

. reílltuir, pag. 33 0. , *
* T Fatado.3£LVI. D¿la U]k%h pag. 3 32. , . 

Tratado XLVIl* Dala Simonía  ̂ pag* 3 3 7«

^Tratado X L V III, Del o&avo Precepto 
'  . del Decálogo; '

*'8Ub teftinonia,
- teínerario , fofpecha t y duda» paĝ
V **1 ■; * i-' v: * * ♦  ■ v»"

- ; ; ; & P 9

1 1 *  r f  ,4 m "  ì Ì m  i r A
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"■ /
II. De la detracción , contuai^í5t> fufurra^ 

cion , y otros pecados de lengua , y de 
reltitticton de la fansa > y dé la honíá»

: pag.546» ■ v v(
Tratado X IL . Del nono,y decupo Precepto 

del Decálogo.

J. Tratafe de las perfonas á quienes fe ha 
de negar la fepultura Ecleíiallica, p. 3 * f ,

"V -i
. rtfervachWju'mina el Cencilio Ti
•'denttnOi pig  ̂ 37 $*.

- T R A T A D O  MISCELANEO.

I. Explicafe lo que pueden los -ConfcíTores 
Regulares s en orden á les-Saculares»

• pag* 3 77  ̂ c.
II. Explícale que pecado es pri&icar, y en» £ 

feftar alguna fie Jás <P$op qficiqpés conde*r 
nadas por íos Sumos Pontijic^Sj lbid.

J II , Explicación breve .de las.TppoíiClo
nes condenadas i y fe explican primeroTratado L. De la Indulgencia , j  Jubileot

pag* ?f«* ' ‘ ^
Tratado LI. De la Bula di ¡a Santa CrUxada. ' i _ '• ' í ■ • - .'IViJíE p̂liéaiSfe'las Propoficiofrel Condena»
I. Explicanfe fus Privilegios, pag. iy:8. !f • das p«rrNf.§«, P: Alejandró#« p 4, f;
II. De lo que concede la Bula para1 tiempo Propoíictioij «quenada por N.. 4«. P. Cíe-

,  -  w *  a " ~

las condenadas1 por N* ŜS. F.Inocencio
fX L p ^ y ^ P  r : -  ■ v,

de entredicho» pag. 3*0. iúearé̂ VIJ|.,yag.4/ %.
III. D e lo que concede la Bula , en orden Propoficíon coird^ada por N. SS.P.Ino- 

á comer carne , y lá&icinios, pag. '3^1.  ̂cencioXIj.'pag. ^ 7 .
■ TV* Qué privilegió concédela Bula yen oi^ V. Propofieíonés"condenadas por N. 5$. P# 

den á elegir Confe (Tor, ib id.  ̂ * * AiéxandróVIII.' pag 470«
V . Ponente algunas dificultades > pag* 3 ¿4* Explicación deb Decreto deTnocénéio X 3
V I. De la .Bula de CompoikioDj gag-,3^7*: acerca delaConDunjon quotidiaca, paĝ

.xr. r . S & Ú '
Tratado LII. Pe /** Bxcemuntone* contenidas • Explicación delinee re todeíniifiacroc 

en ti derecho de ¡a Bula de la tena 9[%ag. ’ fice» Recrea de l«TtódulgeuCÍa*>\ ^
3 69, ’ V  Exp H ca ¿jo n deo t r o ,£ó btpia: CJ 01 -

Tratado L i l i .1 -De lar Bxcomanienes referma- ; * ’ve niales con el firople.^eíítáoi
dat al Papa fuera de Is Bula de la Cené, ' Advertenciás^'CiWeñ fi l̂

. pag. 37»* • # . 4 Üo?t pag.4^óy * 1 { > *
Tratado LIV. De let Excomuniones referve* Explicación dcJó$ cafo* r  

das & lot Obtfppi% pag. 3 74. . - - nodales de efle Ofcifpadp
Tratado L V . foaenfe nueve^uemifnienes^  .pag*473í?\

) * A L¿r. rr > . >  yy..
m « * * *' \ '■'"’■a/  v ' . • ¿ :--í

f  . "  t m j  ■ • -íü- - v>
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P" R O L O G O .

to neccíTario para fu examen, y aprobación , y quedaffen mediana
mente impueftos en todos los principias del M oral, y hábiles para en
tender con faciiidad los Autores , que latamente tratan de efte puntos 
Para efte fin he prbcürado , que ni el volumen fuelle lato,tu muy breve-, 
porque en lo primero difguftaria á los menos do&osjy con lo íegundo 
n» lo«raria el fin , que he manifeftado. De lo dicho podrás _ inferir ¡á 

'razonVorque llevo el mcthodo de preguntas,y téfpueftas (eftilo propio 
de; un examen)no deteniéndome en citar Aucores.en referir opiniones, 
ni en proponéis argumentos. No ligo Centencia alguna ,que no fea de( 
graves Autores*, y íegura en coíiéiéncia,y á mi ver aun la mas probad- 
ble. En algunos juntos llevo la opinión mas ajuftada , no porque no 
aya opinión probable én contrarió,fino por fer mas coman la que figo,' 
o  juzgarla mas (oli^a, y mas propria paca refpond.ee en algún examen^ 
Al que en algún'Cafo defea tnas enfanche, lugar le queda para leer mas 

"latos Autores. Finaimence , vá eíte Compendio en Romance , porque-' 
aunque los Libros en Latín tienen fu eftima, los de la lengua vulgar 
fon los que mas fe leen. - 

- • III* quidem laudant omnes ,mifanturtador4ñÍ,
,f . ’  ̂ Confíteor, laudant illa, fed ifía legunt.
jtOEa impresión ( que es la fegqqda) añado una breve .explicaa- 

Ia# PfopoGciooes condenadas por NN.SS. PP.Inocencio X L y
andró- VII. y,de la condenada por SS. P. Clemente VIII; y  la 
icaciondélos Refcrvados Synodales del Obifpado de Pamplona.^ 
go tambifert Jtmcas al fin̂  todas las ’Difinicioues de efte Prómp-. 

ptizrio , v míi Indice Alfabe tko, que parecéis fuficicnte pára lá bréVK-r 
oaq dell/ibro. Filialmente, ella imprefsion eftá nuevamente reconoci- 
da:en di verías partesde ella va mejorada, añadida, y difpuefta en'me- 
jeir forma.No ce admires de que el Autor, re conociendo dé nuevo fu 
obra,para darla otra ves á la eftampa, halle que mudar, que mejorar, vmit» anariii*.rsArnitt* ni»r»<s nn* fnlM» Á   1 _ r  r . • <• • 1 * . v*que añadir,porqtíc defea que falga a toda fufatisfacion ,que codos la eotiéiMian, y que i  aingunq le pueda fervir cota alguna de equivoca
s e ^ *  ñ#i* fácil* quedas cofas falgan cabales de uña vez. Por lo qual

Us ij^wftiones,que en adelante fe hicieren,fe goviernca 
Ao , ^P5ígi4ai.I«?^£*us t que quedan ■

:S#
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TRATADO PRIMERO.
DE S A C R A  M E N T I  S IN GENERE.

De quo (D. 'TJpom, 3 , ' part, À qn¿/l, 60.

§ .  1 .
T

N cadà Sacramento fe han 
de Caber feis cofas ; á las' 
quales ( corno à principiò, 
y regla) fe han de redu

las dudas , y. cafos de los Sacra- 
.enios; Là primera , qoe cada Sa- 
llmfenfo tiene dosdifinicioiies , una 
~£0ca y  y ocra rnetaphy.iica-. Lo fe- 

ido que fe ha de faber es', qual fea 
atería, y la'forma , v de quantas' 
eras pueden variarte, Lo terce- 
uien feael Miniftro, y fus requi- 
Lo quarto,quien fcaelfugeto, y  

equliitoS.) Lo ’quineo di èfe&o 
eàufa, y corno le caufa* Lo fexto, . 

ecefsidad qué ay de recibirlos, 
ñq/upuelio, fe^regunta: Quid e fi 

cramentumì R/Irene dòsdifinicio- 
s, una phyficà, y.otra metaphyfica. 

amccaphyiica es e(ÌÀ:5igriumfth/t- 
ìf rtiSacr"•* f*n£iifi:añiit flsi.Quiere 

tque„eì Sacramento es unafcñal,

■ -Tt"
que fe puede percébir por alguno de ' 
los cinco fentidos, taqual es caufaci- '51 
va de gracia , que faríngea el alma. La 
phyfica es efta: ArtefaSlüm quoddAffr.

- conftans ex rebxs tanquam 
ria, &  tx  verbis tanqúaot ear’
B. Rn que fe diftingueo la • di ' 
mecaphyGca de la difiriieioji’i l¡f,
R . En que la diGnicion (aétlá |̂iy;db^ 
explica la eí&ncia 'de la < f̂a por f» 
genero , y diferencia 5 y la di^íkicK» 
phyfipa expiicá la esencia de t¿ cofa.

' por fu mace^ia;yEorma. P.Que figñi 
-fon iosSacramentO^R.Qkie foofígni 
pradicos, potque caufa n lo mifnr., 

'que GgnificanjyTqAíigriosreaaemora- 
civos i demonftcátivqs, y  .\protiof * 
eos. Son fígnos r.epfe$ 
PafeÍon,yMqer«! dq 
trativ.^dc-JT'ftrácf 
prono&tcos déla Gl<

P .É a q u efe  diíll



Tratado primero
meníos«otte si?fe. En fos nrnems*■>. ca.que eftàiCtt.elttU«$. Sacrâmentd
formas,y efeá&ay. Y  también fe diftin- 
gqen , en q u y ^ os muer tos, y
otros de vivós;unos hnprtifien. carác
ter, y otrqs no; unos fon reiterables,y 
ocroso; unos piden Miniílro de Qr- 
dcn^ otros no > unos caufan^W t̂ia  ̂
cton efpiritual, y otros no» P. Qjuales 

¡'»fon los Sacramentos de muertos ? R» 
Que el Bautifmo, y la Penitencia : y 
llamanfe de muertos , porque fupo- 
tien la alma muerta por la culpa. P. 
Qgé Sacramentos no piden Miniílro 
de Orden? R.Que el Bautifmo, en ca-11 # i r * i i \ \ •

como inftromentë difpiicfto, por el 
mifinó Chrifto, P. Que es caufar la 
gracia op̂ re opérant iti R»BJiyquoA 
ad prafentiain  ̂acrament oputa , vete- 
rii Legis , De tés e au/abat grattata. 
P . Quai es la ¿apfa principál de nóef- 
tra juftificacion? R .Q ueîacaufa efi
ciente principal phyfica es Dios ; la 
caufa moral, ò meritoria, fon los mé
ritos de Chrifto * la Humanidad de 
Chrifto efi iyftrumentum conjunóìum 
Divi ni tati, qup efl caufa principalità 
Los Sacramentos delaLey nueva,fon

Code necefsidad, y el Matrimonio, jnftrumentos phyficosfcparados.cau-,
_ V  O  •  *  _ _ _ _ _ . _ A  ■  t  »  •  A .  A  J  A  ^  Î  A  ^  U  I  A  ■ *  «  M i l  á t  t f J L  « V  *  *  AP. Qpe Sacramentos.imprimen carác

ter ? R. Que el Baucifmo , Confirma
ción, y Orden , y ellos mifmos no fe 
¿rueden reiterar. P. Que Sacramentos 

f^eaufan cognación efpiritual ? R. Que 
'' el Bauci(ino,y la Confirmación. P.Es 

de eílencia de el Sacramento el caufar 
anualmente lá.gracia ? R. Que no es 
&  #|l^qcía el caufar, lino el fer caufa- 

■ ■ jjjtfffif&jeqptiiollas no fe podria dác
amento informe, lo qual es falfo, ri^,forma, é intención. La materia^y 

l^íp^jfe dirá dcípucs. . la forma, fon.partes intrinfeca's , y ef-
■ .¿ife» fitr cjfié fe diftinguen los Sacra- fúndales, y la intención es condición 
& e ntos.de lá Ley nueva, de los de la fine qua non. P. De quantas maneras 
M y  antigua? R. Que los de la Ley de es la materia? R.Que es de dos mune-

facivos de gracia por la virtud que 
participan de Chrifto ; y finalmente, 
la gracia es la caufa formal iuftjjis^ 
cante.

if. H -  -. ■ •• ' -■ .
De la materia, y forma de he  

Sacramentos.
De qué confian los Sacramen

tos? R. Que confian de niate-P.

gracia, o llueva , c a ufan la gracia ex 
Opere operato-,y los delaLey antigua la 
caufaban ex opere opérantis.Los de la 
Ley de gracia,b  nueva, fon (ietê y los 
otros eran mucbó$:Los de la Ley de 
gracia fon immediatamente ¡úfticut- 

is. t>pr Chrifto,y los otros immedia-' Ir. ̂  \ » - rx*

ras,próxima,y remota. La remota , es 
aquella, entré la qual, y la forma me
dia otra cofa. La pfroxima es aquella, 
entre la qual, y la forma no media co
fa alguna. Y afsi, en el Bautifmo -la 
materia remota es él agua, y la proxi-, 
ma es la ablución : porque ventre U 

, .. , P®fT Dios antes forma de el Bautifmo, y el agua, me- 
del Verbo. P, Què . dia alguna cofa, que es la ablución} 

-rpaa ex opere-fper atol pero entre la ablución, y lá forma na-

t

•‘v - i .



«e atra meni is in
>P.Dè qa antas manetas es la mace- 

? R .Que es de eres maneras,cierta, 
loica,y dubia: Materia certa tfi ,  curtí' 

Qua fit Sacramtntum validé , &• hoc 
fliUta confi it. Materia liiità e f i , cum

jp  qua validi, 0 “ liciti fit Sacramtntum•
f '

ricr V •
P. Q^ales la forma de ;Tos f i  

meneos? R. Que fon las pal alaras 
determinan la matèria; y.afsi en ct Saè'- 
cramento del Bau tifino fu e lla s  paia- 
bras:fí^<? te baptizo,CÍ?v.f¿¡i> la fórma, 
y el aguíes la maceria,porcai el agua 
que es <l.e sì indiferente para beber;, 
v.g.ò para otra cofa fe decermiq^por 
las palabras dichas a fer materia de el 
Sacramento del Baurifmo. P. Qué va
riación puede aver en las materias, y 
formas de ios Sacramentos 2 R. Qu e 
puede aver variación fubftancial, f  
accidental. Avrà variación fubdanciat 
en la materia,, quando facce . diíHnen 
en efpccle de la que Chrifto in&icuyói 
y avrà variación accidental en la ma
teria, quando retiene la mifma fubf- 
rancia; péro cdn alguna alteración* 
Avrà variación fubftancial eu la for4

Materia dubia efl, de qua duóitatur, 
aht fíat ¡cum -ea Sacramfntum, vel noni 
v.g.fin el Sacramento deiBaueifmo,la 

£  maceria cierta es el agua natural; la 
fl licita es el agua confagrada, ò bendi- 
p- ta, fegun manda el Ritual Romano,de 

la quai fe debe utaten eiBautifmo fo
lcitine; la maceria dubia es el aguana, 
curai,me. ~!ada con agua rofada,ó con 
otro licor:de tal fuerce,.que fe dude (i 
perdió el fer agita naturai, 6 no. P.De 
qué jñateriafe' debe ufar en los Sacra
mentos? R . Que de la materia licita; 
péro Rfe ufa de materia valida, no 1U
cica, fe hará Sacramento , aunque fe m i , quandolas palabras tío hacen 
flecara^ D enattríadudofa fe puede tniftno fciuido,  qiie_las que Chri 
ufar en et SM^^menco del Bautifmo,y infttcuyò, y avrà vàì*ìacion*ccident 

V£n el de la W ^ w n cia, en cafo de nc- en la forma, quando, fio fer filuda e 
¿éfsidad, y  no aviendo materia cierta; fentido délas palabras; v. g. Si 

que en. tai cafó fe ha de focorrec Bautifmo fe uíaíTe de agua acci 
mproximo en la forma que fe puede; vino, feria-variación fnhftanc&si; 
man que eftos Sacramentos foa ne- fi fe ufafie de agua vktóxám 

arios,ncceftitate medie *d falvan- tuvitffe calientcvfeciavár‘
«r.Y en ettos cafos,en que fe ufa de dental. También en 
teríaRudofa, fe ha de decirla for- gar de decir : teéaptti

a fub camiti ione. P. tÜ̂ s maréelas, y Ego te ungo, veleno (è ahfolva 
tinas, d* losSacramentos Connatura- variación fubftancial ;:perójr 
s,.óibbrenacuraLes^R.Qiie enfi* en- las palabras ett'Romaucénò V 
dad'-fort naturales,pero como han de be guardando $4 4 el»&af*otido*’ 

a roducir. la gracia,fe elevan-mediante váriacion'acxideémVa Qgpando la 
»lguna virtud fojarenacural para ckm* íiacion^ fbbftancial, fióle 
farlaifc e x o r n a  eldolqriqú^fkinaí- brad^^Oj^^-filayariaíñoii

: deneslj fe ̂ ¿^^cramema^ài,:
u i a c t v c i a d o l o *  es*íofiré«atdt'Íi j^lar íTK«éíe%ecará-,
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Adviertefe,q\ie 6 el Miniftro, dicha 
la forma» duda probablemente, fi de- 
xo algo de lo necesario , necefiitate 
Sacramentiy la debe decir ocra vea en 
Voz haxa, con intención de hacer Sa
cramento,/«í» conditiane, que no elle 
hecho. Adviercafe lo íegundo» que 
para que el Sacramento fea valido,, 
entre la materia, y la formas v.g.entre 
el verter el agua,-y pronunciar las pa
labras, hade aver tal.con junción, que 
legua la eñimacion moral de loa 
hombres , mirada la naturaleza de 
qualquicra Sacramento, la una elle, 
anexa á la otra; ello es, que las pala
bras fe juzgue que caen fobre la- tal 

^cofa, y con ellaconñunyen un figno* 
otal. De donde fe infiere , que en el 

Bautifnno , Confirmación , Extrema- 
|Unción , y Orden ,i fe requiere tal 

ion t que al tiempo que et Mjnillro- 
tonuncia las palabras , moralmcnte. 

«* juzgue,que labia,unge, Scc. En el de; 
M Penitencia puédela abfolucion di* 

rjefe valide, como en los Tribunales, 
ientencia dclpues del' exa- 

• En el Matritp.onio el 
Cóf4|á.uqo puede diferir- 
u ei tiempo que perieve- 

!«re,cü del otro, pptquecf- 
si tn los demás cobraros«,] 

§» i l i .  .  .  V  * 
Xü* el-Minlfíro W* ¿ot Saeramititot*; 

L M  miftro dolos Saerameütq? 
es elqh«4 ó&. ¡h«e.P*Que es ¿q 

nt £í r¿quic):e efe *4 jHUoUlro de ios 
cramentbs? R . Se r«qctistj«.̂ iê c/ssT

--qucviqra iengriqia^jb’quq U&,
Mejtétfítydt*  ̂it tM fíty n r t

¿rim ero
fien doSacramento que pide Míniftrc» 
de Orden Sacro» pero fi el Sacramen- 
to no pide Miniftro ce Orden , nada1 
fe requiere de lo dicho, fino Tola la. 
intención. Pero fé advierte, que en ei 
Miniftro de laEuchariftia , fe requie-  ̂
re Confefsion Sacramental,fintiendó- 
fe en pecado mortal , como fe dirá 
en fu lugar. P. Por que en los Sacra-' 
meneos que piden Miniftro de Or-y 
den, fe requiere difpoficion? R. Por
que ellos Sacramentos piden hacerfe- 
por Miniftros públicos , depurados, y; 
conlagrados con ¡efpecial confagra* 
cion , por lo qual deben limbolizar 4 
Chrifto en la pureza,

P.Quid e¡l intentio >R» Efl volitio 
únii curn adoertentia, Y -es de tres 
maneras formal , o aétual» virtual 
habitual: intentio formaiis, ejl po litio 
toneomitans adminiftr&ionem irt M.i
ni/im. fá- .... L'1__ _ * . • •

-----------v
vi/ir o % 0 * rectptionenhúMcramtnti. m  
/ubjeéloy v* g. tiene qj^Hfcteacion de__ ___

conlagrar,, y luego cottoj inequeioa 
confagra: intentio virtualiijtji voli* 
tio antetederu, non dijtra¿l&,> neer/re* 
tra¿ÍAtA,fed fantinujtai'm meiUjicon*
ternenlifrus &d jiaem> vdg. Tlepe uno 
intención de conlagrar , y  dvfpues eo 
Virtud de efta iutencion. ¡reza' MaytU 
bcs »le reconcilia, laba las maños » y  
hace otras cofís conduccine&para dc- 
¿jc MUiacy. finalmente la-diaáefte clej 
.se intención vimut:¿»t*níM bobitjtdfr 
lisjftvaiim y Anuaedem-Jijlraila, 
Pfí» retratista, rtee continuat <*. <4 ffllr 
diji «ouducentibus .ad jinemiv. g.
-€S¡.UU® ¿n.tfttfcio» de ideóle' MüfsL £ ¡f,
drfpoí ŝ hstdbtMCcer
¡zav ,4$ ^j:Lt *

s

' ; ; v
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raltter la Intención primera. P. Por 
/*qae fe requiere intención en el Minif- 

tro de los Sacramentos ? R. Para que 
obre modo rationali , &  humano, P. 
4Qué intención fe requiere ? R . Que la

de Sacrdmentis /n generf.
confequi fintm etiam yfi  invtnctbitith* 
aecidat illud non apponere. Y de eft* 
manera fon necesarias la Fe , y la Ef- 
peranza para nueftra falvacion ; y el 
dolor dedos pecados en el adulto que.

a&ual,ó virtual precitamente ; La in- recibe Sacramentos, para confeguir
por ellos la gracia. P. La intención! 
ado de que potencia es ? R. Es ad o 
de la voluntad, que fupone advertet 
cia en el entendimiento. El confenf« 
también es ado de la voUtatad ; per» 
la reprefentacion , y la atención foi 
ados del entendimiento. Adviértate,\ 
no bada la intención dé hacer el ad<

tención antecedente diftraida, y np 
. retrasada,es fuficiente intención mu
chas vézcs para recibir Sacramento, 
fin que lo fea para hacerle , quia plus 
requintar in agente, qudm in papo\ y 
entonces la llaman algunos habitual, 
y  otros virtual para recibir Sacra
mentos , y no para hacerle..

P.De quantas maneras puede fev una exterior delSaccamento,fino que la indi 
cofa necelTaria ? R . De tres maneras, tención debe fer de hacer el cal Sacras 
vecefsitateSacrameatif necefútate prp- meneo, iy hacer lo que hace la Iglefi 

&'necefiitáte tnedij. Hecejfartum o lo que Chriílo iaftituyh : Ita Trid 
> neééfútdtt Sacra mentí efl illud , fin?  fiff. 7. ctn. t i .  Veafe la propoficio 

quo impofsibile ejl fieri Satramentum, 2^.condenada por Alexandro ViII.
etiam f i  invincibilitér aceidat, illud P. Es licito ad#iwifirar, o d 
00» apponere; y de efte modo fon ne- Sacramentos al que efti eti pe 
ceílarias para hacer Sacramentos , la mortal? R . Que peci gravemente 
intención, materias, y formas : Neeef- que da , y admi mitra elSsctament 

fariurnnecejsítate tantum pracepti ejt uno.quéespublicamepte^m^* v " 
illud , de quo adefi praceptum, quoi otro camino es indignó ae't;

/ apponatur ; at lamen ft non apponatur¿  fi no es que ella indigoldJid fe 
%/S't Sacramfntum. Y de efte modo es por confefsion , b feacan oclSka 
. loecelTario para hacer Sacramentos} de negarle el Sacramcnfofé'ttga 
' |que piden Mi ni (Iros de Orden , el que mia , como fe vio  en.. C h illo  % 
él Miniftro elle en gt&Srá ,6 lleve atrU do comulgo á Judas^ia nochc 

p Clon exifiimata contritione, y que en "  *' “
el Bautifmo folemne el agua elle con- 
fagrada; y que en la Eucharifiia fe ufe 
de pan fin levadura en-la Igtefiá Lati
na; yen  clSacramento de la Penitencia concertado con afl
él examen.de conciencia; porque aun- mlfmpdigo.dei quc ;dó :a r̂é»i 
que el examen fa l t e f i  es por ignoran- á decir MiflC ên pseadd' mort* 
cia invcociblcjíehará Sacramento:Nir- giere< decirla jilaandoona 
cejfariunt necepitate medij ad aliqutm ^confagrada, porqueéfte 
fine me ft  illtt^tfijne f  t$a impofiibile t fi  ***. da Ocafioo á i 11

1

Cena. Mas _ 
por no dar 
no , le diefic
tá confasrada '¿wKBSÉair- bu«

itíSma



1 Tratado primero m
grave, y urgénte,és canfa juila pa- recibir el Sacramente» de ¡a Peniten^

a • < t . • • n  ^ J a Iaa Ci*ra fingir la adminiftracion délos Sa
cramentos? R. Qjjeno, porque ay 
Propoficioocondenada , yes la 29« 
condenada por Inocencio XI.

S- iv.
Del fugeto de los Sacramentos

cía , cònio es neceffaria la atrición^«'! 
R. Que es necefíaria nece[sitate Sa-, 
cramenti t &non tantssm pracepti.

p. ¿a  difpoficion con que deben 
difponcrfe los fugetos para recibir 
los Sacramentos, ha de fer naturalo 
fobrenatural? R. Que ha de fer fobre-

iE-
fueeto de los Sacramentos es natural en fu propria entidad, porqueO « A. r t 1 • 1_• _*que los recibe, y ha de fer fe ha de introducir una forma fobre- 

' hombre, ó  muger, nacido, vivo , via- natural, que es la gracia, y la difpofí-
' dor, párvulo, o  adulto : no Angel, 
ni Dios. P. Que fe requiere en el fu- 
•geco que recibe Sacramento ? R. Que 
fie s  adulto, ha de tener trece/sítate 
Sacramenti intención a&ual, o vir-

cion, y la forma han de eftár en un 
mifmo orden. P. No difpoñerfe ios 
fugetos, ni los Miniftros para hacer, 
6 recibir los Sacramentos ,  que peca
do es ? R. Que es pecado de»facrile‘

cual, y algunas vezes bada la inten- g io , contra la virtud de la Religión,
■cion interpretativa. Núefsitate pra- y contra eñe precepto: SanÜa SanfrL 
*fpti para los Sacramentos de muef- funt traélanda, que es precepto dñü 
os,baña atrición fobrcnatural, cono- no. P. Por que para recibir Sacra¿ 

tacotno tal; y páralos Sacramentos mentos de muertos baña atrición fo- 
’ wnyivos fe requiere, que vaya en gra- brenatural conocida ta l, y para rec¡<4 
Jüa, 6 que tenga atrición exi/l'tmata bir Sacramentos de vivos fe requiere

intritiomtiy ñ ha de recibir la- Eu- que vaya en gracia, ò que lleve atri-

ic aura «cipuca.. íanpvrjeprimera gracia: y aisi no 
.L o s párvulos, è  perpetuamente fa- • piden,que el fugeto eñe antes en gra- 
W» * de qró  Sacramentos fon capa- eia i pero los Sacramentos de vivos í 

R . Que del Bautifmo, Confirma- caufan p«./, fegunda grada, v afsi 
an. Euchariftia, y Orden } pero cf- piden que el fugeto eñiantes coa Ja 

i 3 dos últimos fera pecado grave el primera gracia.
è es ten» atrición exiftinsata 

tris ione ? R. Es tener en la reali-

pecado grave
?fek>s. P.En tos párvulos £e requie- 
|gnoa difpq^iqn para recibir di- eontritione

e lq w % c c Í be ? R--Q»e no, neata eontritione} R.Quep o k tiíi'

fyjtiritie-



f. de S acra menu s ingenti"*.
orcfue cl que tien e atrición txìfii- contritio ne, No fe entiende efto 

‘ Jgtta contrit ione, juzga que tiene coti- Euchariftìa, de quapofiea, 
tricìon, y afsi juaga que eftá en gra- P. Quantos granos de gracia cau<í
cia.y configuientcmence eftá difpuef- fan los Sacramentos? R . Quecftodc- 
to para recibir Sacramentos de vivos, pende de ladifpoficion del fugeto; de 
menos el déla Eucbariftia. (  de qua manera, que íi lleva difpoíicion como 

pojied) P.Por que fe requiere,que los dos grados, recibirá dos grados, de 
fugetos fe difpongan para recibir los gracia, 8c c . P.Quando caufan los Sa- 
Sacrainentos ? R . Porque afsi como era meatos la gracia? R.Qtjc en el in f-. 
en lo natural no fe introducen las tante cu que te verifica , que el Sacra-; | 
formas fin preceder las difpofidones, meneo fe ha recibido  ̂con (a debida* 
afsi en lo fobrenaxural no fe introdu- difpoíicion , fe verifica cambien , qutt
ce la gracia en los adultos fin difpo- 
ficion.

/frrfrS* V»

caufa la gracia. P. Quid ejl gratia ? R.- 
E/i quaiitat fupernaturaiis intrin/ecí 
inbarens anima perqttam famas 
nominar» ur- Fitii Deu Es una qualí-, 
dad fobrenatural,recibida en el almak 

Qpal es el efe¿fco de los Sacra- que nos hace Santos,amigos de Dios; 
mentos?R» Que los Sacratnen- y hijos adoptivos fuyos , hersdecçr
_____  /* . n ' * . \ 1_/loi P ío!«  r o «ooaÏo oo 1-1A il/«» nv

De el efesio de los Sacramentos*

vwwwrm IŴ UUUO giovi«* «Wí MW J J  ̂ ------- í
crementos de vivos per fe  eftan infti- mortali. Secunda gratta t fi , qug 
tuidos ¿ caufar fegunda gracia, y per primam gratiamd,^ 
accident antea, la primera. P.Quando . P. En que íe diftingueíagracia 
los Sacramentos de muertos caufarán - cramental de la gracia habicat í̂iR.»Ej 
primera gracia, y quando fegunda que la gracia producida por los Sáci 
gracia ? R. Caufarán primera gracia meneos , trae auxilios para confcgjj 
per/ í.quando el. fugeto, finticndòfe cl fin de cada Sacramento , y 
en conciencia de pecado m ortal, lie- connotación añade fobee. la gi 
vare atrición fobrenatural para reci- habitual: Sis D.Thom.%p.qJf*\ ~ 
birlos , y caufarán fegunda gtacia, P. La gracia caufada pos nd* 
quando el fugeto eftá --ya en gracia, al mento, es difti.nta d,e lst^ue es pi 
recibirlos. P. Quando los Sacramén- cMa por otrp SacramentoíRiQse 
tos de vivos caufarán fegunda gracia -̂ diftmtasjaayÍ/^íS?^ áéci4kttati, 
ÿ quando primera? BL. Qpe caufan fe- quanto ̂  cotmotan diverl 
gunda gracia, quando el fngeto llega pára diftiutasfiúes , y una .es: 
en;gva£ia ¿recibirlos-, y caufarán pri- rativa, otra rcmiísiva,5cc. peri 
mera gracia.quando el fagan ,fintici*- las gtacias Anrificatiresdfon ■

1 antes en pecado Hèga efo&ie.fek«j fui'
ü k t e i w



w&-m a m
'Trmtttíb primero

/piritaah indelebile. imprefíum ejl Sacramentum.V. Por que ¡¿ <
ima.P, Donde fe recibe el ca- quiere,que el caracfcer fe

unido á la materia > y la forma para
v

tn anuna
rader ì Que immediate en el en
tendimiento mediati en el alma, 
SrcDaIhota.‘$.p.q.6$. art.4. Y  la ra
ion  es, porque el carader fe dà pa
ra obrar, y las potencias fon también 
para obrar. P.La gracia, donde fe re
cibe? A . Immediate en el aitai,&  me
diati en las potencias , porque el al
ma dà el ser natural, y la gracia el 
3¡?r fobrenatural-.P.El carader fe pue
de borrar ? R. Que no , como conila 
del Concilio Tridentino, féjf.’]. can.g. 
y  la razón e s , porque no tiene con
trario. P. La gracia fe puede borrar? 
Ri Q u e s i, porque tiene contrario, 
que es el pecado mortal.

 ̂ P.Q uid tjl Sacramentum tantum, 
j f  tantum , &  w ,  O* Sacramentum 
gwl ? R; Sacramentum tantum ejl,

1 W  /ignificai,  &  f^ jìgni/catun  
f .‘¿ .  ,1a materia ,y  la forma de losSa-

tener razón de Sacramento ? R. Por
que <1 carader es infenfible : y para 
que tenga razón de Sacramento, fe ha 
de fenfibilizarper materiam ,/& for
mata. Y  efta cedrina fe aplicará a lo 
que es res, & 1 Sacramentum jimul en 
los demás Sacramentos.

P. Qjjé es Sacramento informe, y 
Sacramento formado? R.Qpe avrà Sa-- 
cramento formado 3 quando fe recibe 
Sacramento con el efedo,que es la 
gracia, lo qual acontece fiempre que 
fe reciben con la difpóficlou debida.; 
Recibir Sacramento informe t es reci
bir Sacramento,y no recibir graciado 
qual fucede quando fe pone lo necci« 
ferio, neeefsitate Sacramenti,y faitalò; 
neceflario, necejsitate medid ad c/feĉ ., 
tum. Acerca de la necefsidad de los ■ 
Sacramentos fe dirà quando trataras \

Sím enlos: Res tan tum eft, quad fig- unos de cada uno en particular. 
^ f i c a t u r j i g n i f i c a t , como la
” aciallet, &  Sacramentum fimul,eft '

dfignißcat, O'ßgnificatur, como 
;*£*der en los Sacramentos que 

primen carader. En.la EucharilUa*
Cuerpo, y Sangre deChrifto. En la 
nitencia,el dol«c*y la intención.En 
Excreta*-Unción, «1 alivio ioterjor 

i  ütkna * y  «l alivio exterior del 
11 rpo.<En<iMauimaoio ,el mutuo 

*r, y rnúon que caufael, Matrimo- 
‘ea las cataos- P. El carader,co
cerá rea ,  y -como íiexá Sacramen-

>«*
t r a t a d o  II

D E E L SAGR AMENTO 
de el Bautiftno.

De que D .’Tbom. 3 .p.q,66*&ftqty
§ . L  ' 'S  '■

P *Quìd e'ft Sacramentum Baptißi 
• miì R . Tiene dos dihniciones," 
una phy fica, y otra metaphyfica. La

« 0  *i^_r , a . -  ut JianMc*- *?etbaPbyfica: Bft Sacramentum nova
g ^ S S l í êgis inßitutum à Qbrifta Domino,

* .r,íe caMfattvum gratta regenerativa. La



de el mu'
r  fediftingue el Sacramento 

.^Bautifmo del dé la Penitencia? R .. 
ue. en fus materias, formáis., y, e& c-. 

os, y en que el- de la Penitencia eftá 
inftitmdopermodum judicii,y el Bau- 
tifmo per modum regenerations. El 
del Bautifmo imprimecara&er.y caa- 
a cognación efpiritual, y el de la Pe-, 

niténcia no. Eldel Bautifmo Efl pri
ma tabulp , quìa, dai effe genitura;in 
ordine fupernatur ali. Y  el de la Per 
nitencia: E jì fecunda tabulai quiage- 
nitum lap/um repar at.

P. Qué Bautifmos ay? R .Fluminis^ 
flaminis,,& Janguinis. Baptifmutfiu- 
minis eft , ablutio exterior corporis 
fub prafcripta verborum forma. Bap- 

■~:tj/mus flamìnii e f i ,  aaus contritionis, 
vèfcfiarhatis, cum voto explícito, vel 
implicito recip tendi Baptifmumfiumi-.

inis, efi mar-

Per afperfiothtfiixootso rociando 
un hyfopo. Per. immerfionem, cornati 
entrando albautizado eaelagua. Per, 
infufionem, conio fe hace aora., ver-t 
tiendo el agua fofere.el bautizado. Ef*ì 
ta ablución fe debe guardar de mailer, 
za, que el bautizado„à juicio inorai .de 
todos,quede labado j y por precepto  ̂
que praéUjala Iglefia >fc ha de haceg 
dicha ablución e n la cabeza« ,. ‘ ..

Ps, Se requieren tres abluciones?, 
R.. Qye no , pero en la Iglefia en que 
Ì0 ufaren, ferà pecado grave d o r ia s :  
P . Qual es la materia remota de e Sto 
Sacramento? R« Que el agun natural,& / 
<clem ental de los rios,fupotcs,y pozos* 
•efta es la materia cierta« La materia 
licita es el agua confagrada, ò. bendi«' 
«a,de la qual fe debe ufar extra cafup. 
mecefsitatIí,coda¡g^apda el Ritual Rbjd 

Baptijtmt fanguinis, oft mar* yiaoo^n éípifitúS 
tyeium fufceptum pro Cbrifio , &  ^

Ibrifii. P . Ay mu- «fuai

P*X 
porqui

datura in odium Chrifii. P» Ay — - —-— r .  . ¿ » . ,
cho« Sacramentos de Bautifmo ? R . ^ ’„ n_10i i í * “ ? Zf/^ !K fifenaa 4* , 
Que el Sacramento del Bautifmo es «ono, Sacerdote, Okparroco, ferà,

/peciticé , como conila , ** H I? A  prendo ,pccaáo o r a i ,  f 
p d ia d B p M M n a  fide:, unum B  f c 1«  bace mjuaicia grav4¿m
*i/ma,y a f í  foloel Bau tilmo *?**' P} ’7 V °*

l  &  Z a u )n A  n ?io  “K>(^ e .f? re“ « «  con Ordinaria, y el Sacerd 
»ero llama nfe Baut' *iramentì trite«.* __¿qadelegada ,  y el Diacono lo pul 
iihftìtuven-v hac<•iUa * y necessitate ferìàmbien concaufaurgente. T: 
y ? ftlt“y cn?y t  n gracia , o q u e  ' '  ‘
almoJiumtfitt fxiftimaia tontrìtionej 

quando el f uáat¡fino folemne pide Mi- 
Orden.

.• •Qyal es ei Mintfiro del Bautif- 
.Vo folemneeniafo de necefsidad?
Que qualquiera hombre, b  muger,. 

ic tenga ufo de xazon, aunque qpj 
eftèn hadtitadosjcon ta^qucxeogau

Tal
bien ferà mortagli contraía volunt 
del Parroco baucjaaifeotro , auiw 
fueire Sa£erdpte., Tài5pien ferà m 
tal,fi el Diacono bautiza avicudo ' 
eerdote. T ambleo feti mortai b 
aar el excotrmlgado,aviendo ocro 
no loéilèj Y io  mi^nq-fihauti 
H e s  
th»Um i

tncioode bacer io  que^dit’^iriiA eo aelàsdemàk.
‘ 'ìca manda.y hacft^vQuè fe re- advieritafe, que Ràd i

“  ..........- W - : .



Ttmmioprtmerd
m fpirituah indeleble. impreffutu ejl Saeram<tttuns*V»

in animad. Donde íé recibe el ca- 
rad cr i ñ .  Que immsdiaté en el. en
tendimiento y &  vttdiate en el alma* 
frV Q ;I h o m .3 .^ .í) . art.4. Y  la ra- 
%on es, porque el cara&er Ce da pa
ra obrar, y las potencias Ton también 
para obrar. P.La gracia, donde fe re
cibe? R. immediate en el alma,^ wr- 
d¿sf¿enlas potencias , porque el al
m ad ie! ser natural, y la gracia el 
ser fobrenatural.P.El cara&er fe pue
de borrar ? R. Que no , como confta 
del Concilio Tridentino,/r^¡7> can.g. 
y  la razón es, porque no tiene con
trario. P. La gracia fe puede borrar? 
R» Que s i , porque tiene contrario, 
que es el pecado mortal. >
L P. QuldtJl Sacramentum tantum,
ip f  tantum , &  resf &  Sacramentara
\jmiJ í  R i Sacramentan» tantum eftt 
% d figmficat,  &  J¡$m^Jignlficaturi

,1a materia ,y  U forma de losSa-

quicre, que el cara&er fe coi ere- 
unido a la materia, y la foj®1 Par*  
tener razón de Sacramento . R . Por
que el carafter es infenfible: y para 
que tenga razón de Sacramento, fe ha 
de fenfíbilizar per materiam , &  
mam. Y efta efedrina fe aplicará a lo 
que es res, (¡P Sacramentum Jimul en 
los demás Sacramentos.

P. Que es Sacramento informe , y 
Sacramento formado? R.Que avrá Sa« 
cramento formado j quando fe recibe 
Sacramento con el eíe&o, que es ia 
gracia, lo qual acontece (iempre que 
fe reciben con la difpóficio» debida.; 
Recibir Sacramento informe , es reci
bir Sacramento,y no recibir grac¡a,lq 
qual fucede quando fe pone lo neceff>' 
¿rio, netej,'sítate Sacraments,y falca 
neceflario, necefsitate medid ad effeci. 
tum. Acerca de ia necefsidad de los’ 
Sacramentos fe dirá quando tratares

r

L&t' ---------  ---- -
amentos:: Rftstantum e/?, quod fig- mos de cada uno en particular. 

'fyficatur fignificat,  como la
aciai£«/»c£“ Sacramentum jimul, efi 

' •nificat^ &  Jignificatur, como 
ter en los Sacramentos que 

primen cata&er. £n.la Euchariflia, 
cuerpo, y Sangre deChrlfto. En la 
pitencia,el dolwr.,y la intencion.En 
Extrema-Unción, el alivio iexerjor 

l  .akna ,  y  <1 alivio exterior del 
rpo. <En-ci Matrimonio, el mutuo 
>r, y unión que <caufa-cl Matrimo- 
' eo Jos cisadov P* El carader,co- 
w Í m , v e o M i Á t ¿  Satramen-

+mm

t r a t a d o  u

D E EL SACRAMENTO
¿t el Bautifmo.

Deque B.Tbom.^.p.q^ó.&feqq.
S. L

P 5 ? ^  efi Sacramentum Baptifa 
• mii R. Tiene dos diiuiiciones,' 
una phy fica, y otra metaphyfica. La

methaphyÜca: Bft Sacramentar» navas

i ó

i cm«.SEE'.
------------ « W .» .;  t U w u k f tóffirjhp CQrports

S* ' . ** -_WÍ 1/ ~ * ■ - ti. '



, . _ a *  e i  -Dat í t tymvy
fe jliftin g u e  e l Sacram ento P e r  afpeeúottettiiG Ó tfto  |0 ^ S 3 o

na hyfopo. Per immcr¡iontm, com<$: 
entrando al.bautizado ea ci.agua, :P<f¡ 
infuJionemt conio fe hace aura* ver-i 
tiendo el agua foferc.el bautizado. ECí. 
ta ablución fe debe guardar de raánéi, 
xa, que el bautizado^ juicio moral ;de 
todos,quede labado j y por precepto*

■ i
i ’■ **("**"*'5j ■” ~— »'•■ '»»'■ •»■ »tibv
* Bautifmo del de la Penitencia ? R . 
ue. en fus materias, formas , y. cac

tos, y en que el de la penitencia - etlá 
inftituìdo permodum ju dici i,y el Bau
tifmo permodum regenerationis. £1 
del Bautiíino imprimecara&er,y cau- 
fa cognación efpititual 4 y el de la Pe-
»¡«“ 1* no. E U U  Baucifino Efi f r i .  fe”ha dVTaí«
ma t a b a ,q u i a d a t  effe genitumrin «dicha ablucu>ti*n la cabeza. ^
ordine fupernatur ali. Y e ld e  la Pe- p V  • caneza. .. .
nitencia: E f t  fe cu n d a  ta b u la ,  IR. Que no ^pero'en ír íg le f ii^ o  que
m tu m U p jm n  r e p a r ti. u  ufcren, feraP pecadograve dexarhjs;

?* ^ al “  la «mota de e feflam nts,^  Jangutms. Bqptifmusjft- Sacramento? R. Que el ssua natural ò
? V Í * f r  l f lUHí  *XterÍ 9r C°r^ rU d e n t a l  de ios r io s .fu m ^ y  X t  

fub  pr afcripta mrbormn forma. Bap-  «efta es la materia cierta. La materia 
tJ lrw jlA m n ti ejl, a£ius contritionis licita es el agua confagrada, ò  bendi?

*  Í f  ¿mj-T \ * xrPliett0>ve}  ta ’de I» q»al fe debe ufar extra cafun 
implícito rectpundt BapifmUmñum-, *ecefi¡tallsiCo tw w W ¿i olRicual R<¿ 
tus. Bapti/mus ¡anguints, ejt mar. anano.’  ' • •
tyrium fufeeptum pro Chrifto , &  ¿a qua 
daium in odium Gbrijli. P.. Ay mu- nfuaJ 
chosSacramentos de Bautifmo ? R . la '
Que el Sacramento del Bautifmo es 
uno fpecificé , como confia -, ex ili 
Pauli ad Epb,q.Unafìdes, nnum B 
tijma,y afsi folo el Bautifmo flv 
os Sacramento , y el Bau'•:r 

' nis, & fanguinis,n o  lo  
pero llamanfe Baur 
fubftituyen,y hac< 
tilmo jiumims 
quando el fu ̂
Sacrai»'



^  —  jrratafájegundo  " v
>■ puede, y debe úfatf en^áfo de necef- Fií¡ustQtus Splritus SanSfuqi^ 

fidad , y que no aya materia cierta; alguno quiera entenderlas con ert
jorque efte' Sacramento es necesario Afsi Barcholóme de Ledefnu,y Pedro 

" * J r-1-  —J"*** » *n de Ledeíraa,citados de Leandro, trat»
CllQS C91U) iv u u o  *•* j  »*■  ,
ditione, f i  btt tfivera materla.

P. Qual es la forma de eite Sacra- 
Riento ? R. Ego te Baptizo,in nomine 
Patris, &  Filii, &  Spiritus SanSii. 
¿bnen. Todas fon ueceflfarias; el egoyy 
Amen, fon necclfarias necefsitate pra-
cepti-Xz propoficion in , y las dos con-

1 ' * ----!_

necesítate Ion, %M BaptM/p.3.^ 15. y-efta fenten-.
eftos eafos fe dirá la /  / c¡a es comun contra Bonacina,d/^>.a,'

q.z.pnnói.^. «.5. y ambas' fencencias 
dice fér probablesBufembaum, dub.z, 
de Forma Bdptifmi,n.4. P.Si ano di- 
xefle: In nomine GenitorisjÓ4 Geniti, 
&  procedentes ab »troque,haría Sacra
mento ? R* Que no» porque no expü-

S V K r i - T e i T r o b a W r  ̂  M o  P P,fi»  pro-
fe» aeceflarias í r f O u u  t ” * *
las demás fon necesarias necefitate P;SidixeíTe: In  nomine Fat t 9j r  Fs- 
Sacramenti. P.Que pecado ferá dexar ¡11,0 " Sptntas,át%znáo el SanSit, ha
lo  que hemos dicho, que foUmeote es ría Sacramento? R . Que n o , porque  ̂
tieceflfario necejsitaie prmepti' R. Pe- falta que expreíTar la cercera^gr^- . 
cade mortal, porque en tas materias, na i y la palabra Splritus , fin añadí* 
-’ formas de los Sacramentos fe debe mas , es común alas tres , y aun a lo# ,

den al Angeles, y almas racionales. P. Si di
fe ex- xefle: Ego te baptizo in 1nomine Jefa  

Chrifti. Amen, haría Sacramento ? R . 
que no, porque no explicaba las Per- 
fonas de la Santifsiina Trinidad. Y fi 

replica, que los Apollóles bautiza- 
en efta forma , fe rcfponde , que 

ponían como pream-’ 
ilabra in nomine Jefa, 

'”guian diciendo toda 
•ptiz,o,&c.

■ anadón acciden- 
Sacr amento? 
'lian las ein-' 

’  la for- 
al-

nen-
-e'



¡omine Patrie, & c . -como afán los 
riegos. Todas eftas ferian variacio- 
saccidentales. P.En qué Sacramen- 
s es neceftaria necefsitate Sacrarne ti
la exprcfsionde la Santifsima Tri- 

idad ? R. Que en efte ? y en el de la 
oníirmacion ; porque por el Bautif- 
o ad duci mu r adfiderai y por el de la 
oníumacion profittmur fidem.

Quien esci Miniftro de elle Sa
l í -  s cramento ? R.Qiie el Miniftro 
p iel Bautifmo folcmne es el Parroco 
^;on poteftad ordinaria , y con dele- 

ada qualquiera Sacerdote , en quien 
Parroco delegare , y el Religiofo lo 

uede fer con comifsion del Parroco, 
»¡til. Diacono «?ucde fe? Miniftro del

del/Bautì/ìnò. *
Ì

no folemne, qde neceCsidad? .Jl. Q s t  
nectjsítate Sacramente, fe requiere iñ?: 
tención adual, o virtual ¡pero no há 
nienefter eftár en gracia,ni llevar atri
ción, porque en cafo de necefsidad no' 
pide Miniftro de ..Orden.} y aunque el 
Párroco bautizafte con Bautifmo de 
necefsidad , no eftaba obligado á ppi 
nerfe en gracia, 6 tener atrición,por
que corre la mifma razón. P.Qué or
den fe debe guardar en los Miniftros 
del Bautifmo de necefsidad ? R. Que 
en primer lugar el Párroco , defpues 

el Sacerdote, defpues el Diácono,def
pues el Subdiacono«defpues el de Oí-: 
denes Menores, defpues el de Prima«' 
defpues el hombre,defpues la muger,' 

defpues el Herege, o Infiel.
, P . Inv-’ .efte orden ..qué pe*--'



i¿ \ Tratado anarto
texis, ino fera pecado alguno invertir b ap tizo  ; peró én  cafo de necefsrdaelí
xljchc o rd en ; y tampoco fi huviere dicen algunos Ancores , que pudiera 
<>tracaufa jaita,com o es noferdecen«* el mudo aplicar la. materia ,y  el m ía« 
te  hallarfe un hombre quando una co decir la forma fu h  condiptont. P, S¡ 
tnugtr parc,u otra caufa juña. P . Si el unocogieíie un muchacho,y lo echaC. 
que no es Sacerdote bautizarte con fe en un pozo -9 y al llegar ai agua di* 
Bautifm o íoletnne,ftria valido el Bau~ xeflfe la foruia ei que le echo , 4yri^  
liünó?ft.Q ue si\Ua D .T h ¿ab ómnibus Bautifmo? R . Que no, porque eft;a no

era abiucion, lino fufocacion; pero dei 
erto ay variedad de opiniones. Pone^ 
fe otro ca fo : Pedro ata á un niño con 
una fo g a ,y  le mece en «n p o z o , y 

gnu S.ictrdocc,Qerigo,ó Lego bauti- quando üegz ai agua , dice Pedro 1̂  
ja r  cu cafa ex tra  m arth  periculum } forma; pregunto,quedara el n iño bau* ^ 
”  que no puede licitamente , quta c/l tizado? R .:Que ti,porque le laba mo* j'<

receptus , q , 6 j*  a r t . 5. pero  n o  feria 
licito , aunque fuerte Párroco el que 
bautizaba , como coníia del Concilio 

^Fiortnt.y«¿ Eugenio, l i s ,  P. Puede al-

* "* fe pueden bautizar ,fa,ob-

> t



r d e  e l  B  a u tifm a \
tqos no fe rcqdltrc dlfpoficion algu
na , y la intención la llevan los padri-

Íus, 7 á falca de ellos la tiene la Con- 
regaeion dé los Fieles, P. Cómo fe 
equícre ei dolor fobrenatural de -los 

cados en el adulto , que recibe ef- 
SaGramento? R.Que fe requiere ne- 
sitate prgcepti ad Saerawtatam, 0 * 
cefoitate medi}ynon ad €ar^£Ursm> 

ad grati&m ]ujl¡fic¿nttm%
P.S¡ el adulto no tiene pecado 

ortal perfonal, eftá obligado á llevar

Y  es la razón ¿porque ay en en ello$ 
intención virtual, © á lo menosin-i 
terpretativa : y aunque el que eftáac-t 
tualmente fin ufo.de razón,, no pne-i 
de hacer Sacramento val i d i  , .pero* 
puede recibir algunos en algunos c a-* 
fos 'quia plus requiritur i» a¿ente> 
quatn ittp a j/o.

§~ V .

EL efeéto d eefte  Sacramento e$ 
caufar primo, &  per je  una pri, 

mera gracia regenerativa, perdonan-.
Jtricion? R.Q ue admitido cfte cafo do el pecado original, y otro qúal-, 

non conceffb ) no debe lLevar atri- quiera que fe halle en el fogeto.á tod» 
».fino folo el propoíno de no pe- culpa , y á todo debito de pena eter- 

ir en adelante. P. Si Dios.cnaílb na,y de pena temporal: imprime ca-¡ 
un hombre de manera , que no ráete r, elqual nos marca por ovejas 

[efcendieffe de A dán, y conii-uien— de Chrifto, y nos hace capaces de re— 
temeñte no contraxeffe el pecado «¡birlos demás Sacramentos i caufa 
^Bautiftno folemnie’ con’’ jur¡ídicion^°§®acioa c P̂>rjtua,l in prima, ®”/kj*.,
»delegada? R. Que podria-en cafo jno- ftrá ? R t 

yb le; v. g. quando huvicíTe multitud inferior bautiza fiitítoeíencia 
; de niños que bautizar, borro  grave, cono, Sacerdote, b,Párroco, íerk,pe( 
^impedimento, por el qual no pudief- fe  loquendo, pecado mqrt^l, potquj 

fe bautizarlos el P arroco, ni otro Sa- fe les hace injurücia grave
' .eerdoce. P. Qué fe requiere en e f  Mi to  el Parroco, y el Sacerdote’ 

niftros del Bautiüno íolemne, 
toco con Ordinaria , y el Sacerdtj 
con delegada ,  y el Diacono lo pidj

ijiftro ^el Baurifmo íolemne para la 
debidaaSminiltracion? R. Qpe fe re
quiere necejsitate Sacramenti inten
ción adtual, ò virtual, y  ntcefsitaU fer^ámbien concaufaurgente. Ta 
pracepti,  que vaya en gracia , o  que bien ferà mortal,fi contra la volunt 
lleve atrición eüifiimáta contrittoney 
porque .el Baatiftno íolemne pide Mi- 
lyftro de Orden.
[ P . Qyales el Mimfiro del Bautijf- 
lo no íolemne en cafo de necefsidad?

Que qualquiera hombre, ò  muger, 
ie cengaufó de razo n , aunque nq 

r«ftén batkkadosiiCpn «al.iqqeeefngan, th
nciaa.de baccí J o q u e d á ^ d * *  *© delds demas 

Sea mandá.yhaceJyjQgé feite- adviértate, que fí< lj

del Parroco bandzftffe ■ o tro , auro 
fu effe Sacerdote .T u q u ien  ieri m< 
sal,fi el Diacono bau tizaavieudo 
eerdote. También fcxámorral 
zar el excomulgado,aviendo oti 
no lo-eftè. Y  lo mi^ioffbautizj 
He resta ò jlu fisl ea pri

p i "W ̂ W ^ : * * * *



w -ede, y debe tìfàil ett'^afo de necef- 
fldad , y que no aya materia cierta; 
porque ette Sacramento es necesario 
necefsitate tnedil ad falvandum , y en 
eftos calos fe dirà la forma fub ton- 
U t  ione, f i  b<tc e f i  vera materia.

P. Qual es la l'orma de efte Saera- 
mento ? R. Ego te Baptizo,in nomine 
Patris, &  Filìi  ̂ Spirititi Sanili. 

.¿Amen, Todas fon ueceíTarias; el ego,y 
Amen, fon necelíarus mctfsitate pr<e- 
ceptiAz propoficlon in , y las dos con- 

\ junciones 0 “, es probable , que foio 
\fon needíarias necefsitate praceptìi 

las demás fon needíarias neeefsitate 
.¡Sacramenti. P.Què pecado ferà dcxàr 
lo que hemos dicho, que follmente es

Seccflarío necejíitate prmtpti' R. Pe
ído mortal »porqueen las materias, 
" formas de los Sacramentos fe, debe

Jen al 
fe ex- 
nen-

"C

Fiiiut, Dttu Splrhat S añilas,
alguno quiera entenderlas con ertmy- 
Afsi Bartholóme de Ledefma,y Pedro 
de Ledefma,citados de Leandro, trat, 
t.de Bapt.di/p. 3 15. y-efia fenten-.
cia es común contra Bonacina,d//£.a. 
q.i.pnnii.4. «.5. y ambas fentencias 
dice fér probablesBufembautn*d»¿.2. 
de Forma Baptifmi,n.4. P.Si uno dl- 
xefle: In nomine Genitorls,Ó* Geniti¿ 
& procedentis ab utroque,harta Sacra
mento ? R. Que no, porque no expli
caba IasDivinas Perfonas por fus pro- 
prios nombres,fino por fus nociones. 
P.Si dixeíTe: In nomine Patrie , &  Fi- 
liiy& Spiritus,dexahdo el San¿}i, ha
ría Sacramento? R. Q¿te no , porque 
falta que expreífar -la tercera perfo- 
na , y la palabra Spiritus, .fin añad¡4 
mas, es común á las tres » y aun á los’ 
Angeles, y almas racionales. P. Si di-- 
xcile: Ego te baptizo in 'nomine fifia  
Chrifii. Amen, haría Sacramento ? R . 
que no, porque no explicaba Us Per
fonas de la Sandísima Trinidad. Y fi 

replica, que los Apólleles bautiza- 
en eftaíorma , fe refponde , que 

'1’ "' » ponían como preain-* 
fl abra in nomine fefia 

‘"■ guian diciendo toda'
'OttZOj&c.

•ariacion accidcn* 
Sacramento? 

las diva 
~ la  fo t-

" U \ .



del S a u ti/ iM . j  '  V i
[nomine P o tr il, & c .  como ufan los no folemne» ade nec<5fsidad?R. Ĉ ue 
¡Griegos. Todas eftas ferian variado- nesejsítate Sacramenti, fe requiere iiw 
fes accidentales. P.Én qué Sacramen- tención a&ual, 6 virtual r pero no ha 
tos es necedad a necefsitóte S agramen- nienefter eft ár en gracia,ni llevar atri- 
it la exprefskm de la Santifsima Tri- d on , porque en cafo de necefsidad no' 
ínidad ? R . Que en efte ? y en el de la pide Miniftro de Qrdeiu y aunque el 
[Confirmación} porqué por el Bautif- Párroco bautizaífe con Bautiírno de 
*mo adducimur adfidem\ y por el de la necefsidad , no citaba obligado á por 
Confirmación profitemur jidem. nerfe en gracia, 6 tener atncion,por-

$, III. que corre la mifma razón. P.Qué or-,

P Quien esel Miniftro de efte Sa- den fe debe guardar en los Miniftros 
m crameneo .? R. Que el Miniftro del Bautifmo de necefsidad ? R. Que 
del Bautifmo folemne es el Párroco en primer lugar el Párroco, defpues 

con poteftad ordinaria , y con dele- el Sacerdote, defpues el Diácono,def-, 
gada qualquieca Sacerdote, en quien pues el Subdiacono,defpues el de Ot-í 
*1 Párroco delegare, yel Reügiofo lo denes Menores, defpues el de Prima«; 
puede fer con comifsioo del Párroco, defpues el hombre,defpues la muger,; 
■ VR i p iicono ouede fes Miniftro del defpues el Herege,o Infiel.

delegada. R. Que podria-en cafo no-, f crá ? RrQÚé^^tom naeW ii&y t ' í i  

¡»pedimento , por el qual no pudief S *« rdote, o.J>arroco, ferá, pe,

15:̂ 0  * *4£ ¿ £¡e £¿¡s £ a y a s
1 °  “ k  * para la niftros del Baurifom fetemne\ ePpa

dda adminjftraaon? R. Que fe re- toco con Ordinaria, y el ̂ acerdtvi
^ ^ -  -íon jclegad a ,  y el Diácono lo p s J

ftód on  “ f 3Wa ’ ? . * "  ¥ eo ier* c o t i l a  volunr*atrición exiftemato sontrittonei del Parfoco bauúzaftb blro 4uni
£5u ^ » ^ » o io ícm n ep id eM i- fueffe Sa*f **<««•■ 'í ’^ i e n  foiíi m<

tal,u el Diácono bautiza avieudo ‘
cerdote. También ferá morral b¡
aar el e xcomuigado, aviendo otr
no lo efte. Y io  miónofibaucu;■ ti* — \ * ’ i

f,

\

M‘!

W ... de Orden.
^X jyaleael Miniftro del Bautif. 
f̂bo folemne en ¿afo de necefsidad? 

’Qiie qualquieta hombre, -6 muger, 
e tetiga ufo de razón, aunque no 
en baótieadosieoti tal¿quesengan 

«tención de ¡hacer lo a u c lá i^ c f ia  
íh o ü c a  m a n d a .v t a c á ^ a iT ,“ :

>er<

que f ie l i



v atto tft*ur*v ; . j

teras, ho fcràpecado alguno ìnvertic baptizo 5 però «  caf?edirtU” <<S ? et t  
diche orden ; y tampoco fi buvìere dicen algunos AucocvS > que pudiera
dtra canfa jafta,como es noferdecen- el.mudo aplicar la.maceria ,y  el mio*
ShaSfarft'un hombre quando una co.decirUforma
fcmgtr pare,ù otracaufa juila. P. Si el uno cogieiTe un in tic wcho»/ lo echaf-
qjue no es Sacerdòte- bautizarte coñ fe en un pozo > / a » , v ® . *
Bautifmo lolemnc,fèria valido el Bau- xerte la tonfu e l  V** f* ’ ¿ vn*^  ***«- Bautiftno? R.Qi i e > porque eifca no(«if»rrb rí¿*:DjUUmiiu ---- - -
Tírmó>R.Que úilta  D.Th.¿¿ omnibus 
recepita % q, 67. art. 3. pero no feria 
licito , aunque fuefTe Parroco ci que 
bautizaba , como conila del Concilio 
Fiore cii'nfab EugenioJlf* P. Puede al
quil Sacerdote,Cierigo^ò Lego hauti-

Íare tf cafa extra morti* pericfélumì 
L que no puede licitamente , quia efl 
coatra fòiemnitatem, Ó* ritum ab E:- 

elefia obf*rvMum\ exceptcuufe los hi- 
------*-* 0 ****** A 0riii£tbes*lo$»

V «  | A  A M  r  -  i .  " V  _  '  —  V  -  -  v *

\ ‘«rttt»^^rc paeden|ba^ ^  mac¿ttA  ̂jr¿o del que pone á ún niño a un caño, 
Á  ̂ aiibouR  demí^wletñnidadts \ ai ó á las goteras de un rexado, aquí 
fabetur Cltmintiiid única dt Baptif- también ay Baucifmo, diciendo las pa- 
mOtO* ibi GfoJfai\ex'b.Liberi, labras de la torma, porque le laba mo*rt '« « » » " "*

uHHvt»»<V)UiVVWt)Ul/ 143
_______labras de la forma, porque le laba mo*
B .Pueden-dos,6 mas miniftrar un dobutnono.TxuW* tom.iJib.í.c,\.dubi 

,Lo primero, que no pue- 3.0.11. contra algunos.
~ ■ - pecadb - IV.

do,que 1 3  p¿tal es ei fugeco de efte Sacra4 
«i caua uno quiere concurrir depen- JL ,  meneo? R. Que es el hombre/ 
jíicnce del otro , como caufa parcial, o muger,nacido, vivo,viador, parvu-j 
tinguno hará Baucifmo , porqñé la lo, 6 adulto. Ha de fer nacido , por-: , 
ormafignífit* bautizar fin dependen- que fi no es nacido , no puede fet la- > 
ladeí osró; pcrolíc-uda uno intenta bado. Hade fer viador; eftoes, que 
luttzar fin-&ipendencia' de otro, elle/* vio ad confcqusndan vitañ, 
lutlzáráS validamente i de manera, aternam. P. Que fe requiere en el-fus 
é fi codos 1  uj® miíioo punco termi- gcto que recibe cfte Sacramento def 
1 U (arátít/ codos harán el Baucif- Bautifno? K.Hecefútate SacramentiL 
j y  fi' uho araba antes que los intención a&aal, ó. virtual, y alga!|

«: > » « -  ’ySa$¡ramentOi ñas veajes baila la interpretativa: Ne* 
& S B k 0 ¿ &  ¿efsítate pracepthi atrición fobrena 
£KP$&rtn*; «ttfal bafta.y que elle catequizado, el

\

üdUCIUiiu; - - *
era ablución, fino fufocacionj pero dei; 
erto ay variedad de opiniones. Pone-* 
fe otro cafo: Pedro aca á ur. niño coa 
una foga, y le mete en un pozo , yr 
quando liega ai agua , dice Pedro la 
forma: preguntó,quedará el niño bau
tizado? R. Que si,porque le laba mo
do pofsibili ime ano i meciéndole, y Ca
candole del agua, y no teniendo otro

I

,  .  T . . - . « 1 *  aui/VC
t^albartà,)* qùe elle catequizado,

endo adt>lto »^  .xU'fmXmi' ■ fPMrninmm« ÚLttttfiMHbl
vr



:uos no fe1 requiere difpoficion algu
na , y la intención la llevan los padri
llos, y ¿falca de ellos la tiene la Con
gregación dé los Fieles. P. Como fe 
lequicre el dolor íobrenatural de dos 

lecados en el adulto , que recibe ef- 
S^cramento?R.Quc fe requiere nt- 
riitate prfcepti ad Sacramerttttm, &■  
•ctfyitate tnedij, non ad caraílererUy 

ad gratiam juflifitantun,
P.Si el adulto no tiene pecado 

lortal perfonal, ella obligado á llevar 
Ltricion? R. Que admitido cfte calo

de el S  autifme. I *
Y  es la razón, por que ay en en elLo$ 
intención virtual, b á lo menos-in-i 
terpretativa : y au nque el que eftá acw 
tualmente fin ufo.de razón., no pne-i 
de hacer Sacramento valide , .pero, 
pued̂ e recibir algunos en algunos ca-¡ 
fos : quia plus requiritur in agente  ̂
quaminvaJTo.

§- V .

EL efeéfco de efte Sacramentp e$ 
caufar primo., &  per /r una pri* 

mera gracia regenerativa, perdonan-, 
do el pecado original, y otro qúat-

__ L .ir , — " t r.____ a ____ i-nan c°nc*IFa ) no debe llevar atri* quiera que fe halle en el fugeto,á rodil 
 ̂ ion,imo folo el propoíko de no pe* culpa , y á todo debito de pena eter- 

"r ca adelante. P. Si Dios^criaífe na,y de pena temporal: imprime ca** 
un hombre de manera , que no* tacfcer, el qual nos marca por ovejas 

efcendieffe de Adán , y coníiguien- de Chrifto» y nos hace capaces de re~ 
órente no contcaxeíle el pecado* cibir los demás Sacramentos t caufa 
riginal, fe avia de bautizar ? R . Que cognación espiritual in prima , & fe w 
avia de bautizar, para qué fue (Te fu- tunda fpee i e\ infunde las virtudes fo* 

eto capaz , y habil.para recibir los brenaturales, y Dones del Efpiritu 
más Sacramentos. P. Cómo fe ha Samo ; da auxilios, pifar/toófirarfe 
catequizar un adulto para fer bau* agradecido á tan grande beneficio ; y

fizado? R.Que fe-le ha de inílruir eu 
íja Doftrina Chtiftiana , y fe le ha de 
cnftniar%á formar intención,y atrición 
fobrenatural, y que haga a¿tosde Fe, 

pífe le explicarán las cargas á que fe

cu el fngeto que eitaba 
cia, cauta per aúcidens fegunda gracia* 

P. Quienes contrahen efta cogn£*i 
cien elpiricual ?R. Qué el bautizante*' 
y ios padrinos con el bzudzado /ó

fecunda Jpecie* Y en la difpenfacioa

lobliga, y las penas con que ferá caílU prima fpecit,, y ellos mifmosxon lut 
jado, (i falta á ellas , y fe k  explica- padres, del bautizado la contra hernia 
;¿ el efo&o dekBaatiftno ». y-.fi- e íli

¡firme, y contante , fe le dará el Bau- 
;tímo* Pv A. lo&fatuos , que na lo fon 

m> nal mitote y fino que tuvieran antes 
|  ufo de iHizoú,le les hade dáf el Sacras

tuentadel&aucifao^ R .Q ue fi lo pt? ceflarios en los. padrinos para cqO£r4 
t d̂ lexpn anre&de ¿perder el fo k fo , fe her U cógnacio«,ej^iritü Qj| 
Lies dfcbe dar el Bau îfrao» aunque CQt* - requiertía tres co&sc Laptrmera, 

iio  kqokiJaotyilo »epughe «• ft^ntbautizádpsr l a  ^

etc

de efta; cognación efpirituaV Ce debp 
advertir al pedir la difpeiifáclpniíil^ ] 
cognación, cipi ritual es in primd/pt* 

o no. P # Q$»e roquifiíos fon «ihsí*.,



14 • Tratado Jegundb
4¡ aguayVei faUewtflat'tm * ae baptiza* picicual en el cafo que ultra defignatatj 
tus eftjpfum levent de fatro fiante. Y  alij levent creaturam de fuera fiante. 
la tercera, que fean nombrados por P.Los padres nombran un padrino, 
los padres , y á falta de ettos por ei y ei Cura nombra otro, y el nombra- 
Cura. Es necesario que fean bauciza- do por el Cura fulamente leoat bao.

puede fer pariente dei que no ha íído 
reengendrado en la gracia bauciCnai. 
Se requiere, que el padrino toque 
al que recibe el Sacramento del Bau- 
tifmo r porque de algún modo ha de 
concurrir á- la regeneración espiri
tual. Y no bada que le tenga en tas 
ceremonias del bauriimo , ni baña 

lo reciba de mano dei tgadíiutf» 
defpues que elle le Sacó de Pila.

P. Si el fer los padrinos nombrados 
4?or los padres, Párroco, ó tutores, es 
condición ncceífaria para que con

lio no le irrica en eLte cafo la cogna
ción eSpiricual. P. Los padres nom
bra n a Pedro por padrino , y Pedro 
encomienda i  Juan el que en nombre 
de Pedro Saque de Pila al nido , y fe 
executa aísi ¿ quien contrahe la cog
nación eSpiricual ? R. Que Pedro ia 
contraje , porque es el principal , y 
toca ala criatura per Procuratoremi 
pero io Seguro ferá , que el 
eícriva en el libro de losbauti¿ado$ep\ 
caío, como ello Sucedió. ; ^

P. fres, ó quacro, ó mas perfonas-

i

traygan cognación elpiricuatí R. Q¿»e ¡eoant baptizatuw de /aero fontiy 
es condición iu*c£llaria , para que ii- contraheran cognación efpiritual ? R. 
cicamente leau padrinos $ pero no es Que (¡ no coalla quien le coco prime* 
neceiTaria para lo valido , lino Sola- ro, codos contraheran cognación ef-
metnc en un cafo , y es, quando  uhra  pir¡cual,orafue(Tea todos deíignadp' !■

~  a .  ora ninguno fuciFe delignado; pero
___ C t . i . 1 1 _ /* <V* 1  ̂ 1

,\1

defignatost alij levent sreaturam de 
/itera fiante. Veafc el Concilio Tri- ^  - <

uno foio de ellos fneífe delignado, efle ,\ 
dfttnthrt fejf. 24. cap.i.donde manda, Cola contraharía cognación eípíri- 
quenoayamas que un padrino , ó cual. Con ti a elto de una declaración 
nudrina, ó á lo mas padriuo , y nu- de la Sagrada Congregaciou de. Car* 
driaa, y que etlosfean nombrados, y dcnales > referida de Rebelo de Obli- 
que eiParroco les avift el parenteíco, gationibut jufiitite, l .  part. lib. %.q.Sl 
v  obligación que tienen, y que los eU Finalmente , íi toealTeu á, la criatura 
criva en el libro deJftsbauiizados j y fiucctftive , contraherían cognación 
m «  ti a .mas de los^plalados , otros efpiritual aquel, ó aquellos ioíamen- 
to2aíTen ia  criatura al tiempo de bau- te , que la tocaffen primero. Veaafe 
t itx la , dó contraygan cognación ef- los Salmanticenfes, trail. 2. cap. 7» 
“ fatua». Oe donde £: inSere*que aun-, pun&.ií •,

el Concidb manda todo lo di- p, Si un cafado-bautiza al hijo d i 
i ero íolo úrica lacógnacapo • $a confotce, o  al hijo ptopeto de am*



tra

¿el n  f
or, pécari? R.-Que (i le bautiza ex- R . Que ái, por h> qi#  no puede ca» 

cafum.ntcefsitatis , b hace oficio farfe con ella ; y la razón es, porque 
padrino eñ el Bautifmo, 6 Confir- á efte no le exceptúa, ni le favorece 
cion , peca mortalmente í y la ra- el Derecho, Leandro dlfp. 7, deBapt._ 

zon es , porque elfo eftá prohibido q.x a.y es fentencia común.P.La cog-4 
ípor el Derecho , y con razón : Quia nación efpiritual entre los padrinos«- 
|alias debet ejfe pater carnalis, Ó“ alias y el bautizado, fe contrahe en el Bau-í 
ypiritualis. Sanco Thomas. q. óy.art, tifiho no folemne? R. Que no,y la ra«< 
28. ad 2. Pero fi le bautiza en cafo de zo n es, porque efle rito de padrinos» 

necefsidad , por aver peligro de que folo eftá iuftituido para el Bautifmo 
murieíTe el hijo fin Bautifmo , ni pe- folemne; y afsi, aunque en el BautiC* 
caria, ni quedaría impedido á pedir mo privado, y no folemne, contrahé 
el debito áfu muger, cap. Ad limina cognación efpiritual el bautizante,pe» 

La razón es, quia aquum non ro no la contrahen los padrinos. Afsi 
feft paenamfubirty qui nonfuit in cal- con Soto , y Bonacina lqs Salmantfc 
i pa fed potiujyid ad quod tenebatur pe- ccnfes , tr. 9. de Matrim.c. 12.». 31. 

regit, y quedar un cafado privado dé P. Qual es el efe&b de el B^utifino 
edir-fil debito á fu muger , es pena, fiaminis ? R. Qpe caufar 
. El cafado que bautiza al hijo de fu opere operantis, y perdopaOTos pf¿a4 

conforte,6 alhijo de ambos extra ca- dos á toda culpa, y «todo debito de’ 
utn necefíitatir, queda impedido á pena eterna, commucandola en pena* 

llpedir el debito á fu conforte? R.Que temporal. P. Qual es el efedo dé eli 
ay dos opiniones , ambas probables. Bautifmo/a»^« inis} R. Que producir 

•|La primera dice que bautizándole la gracia ex opere dperato, y perdona«.. 
fcienter extra cafum necejsitatis , 6 los pecados á todo reato de pena etér-.-

i:- haciendo oficio de Padrino , queda 
impedido á pedir el debito á fu con-, 
■ prte; y la razón que dá efta' opinión 

d(s, porque afsi eftá mandado in cap. 
|jD¿ eo 50 q.x.cap.Si viryde cognatione 
fpirituali, Afsi lo fíente Sánchez ylib.

na, y temporal; y cfto lo tiene pof lt> 
elevado de la obra, y no es Sacramene 
to, porque no es fígno pratico, infti«r 
tu ido porChrifto para caufarla,y por-y 
que no confta de matèria , y forma, y; 
fe advierte, que para canfor La gracia

.d i f p . i6 .num. 7. y otros. La fe- el B¿utifiuo/awga/t»¿x,debeel fugeto
Vnnda fentencia dice , que no queda 
privado de pedir el debito > y la ra
zón és, porque efto no confta clara
mente en ninguno de los Derechos 
a le ó lo s , ni en otros > comO^prueba 
D flflh lo , difp. 8. dub. o.# A -Padre 
ó^PPtútiza en cafo^de neWlsidadá 
mhijo,ávido de una concubina , con- 
$IÉjg&oa ella cognacioq efpiritual?,

tener , a lo  menos, atrición Cobren«« 
turai.

$. V I.
£te'Sacramento es neceflario nt* 

cefsitate medij ht rt y yel in vo~. 
to>y necefiitáHpr((tptdirrr¡t & *  0 
ccfsidad confta car ilio 'üróft 
quii renatut fuerit ex aqueffs 
rifu Sanilo non ifítra h t *

E



<?i£lá'rttnil El fpUfcepto confia- de lo ceflario neceptttdte'Ú dcr¿m entí. P.Ré«¡’, 
qne dixo Cluillo á fus Aportóles: cíbiri el efefto? R.C^e rccibifá el caw1 
f ia n te s  b a p t íz a te , & c .  ra¿ter,pero no la gracia, porque en,

1?. Q gé es Bautifmo in  re} R .  Que ambas cafos le fa lti una cofa neceflV $j 
t% de hecho bautizarte con el Bau-cit- vit necefsitate m t i i j  a i  effeótum  gr& m í 
m o  Jium in is*  P . Que es Bautifmo in  ^> ,q u e  es el dolor, y afsi recibirá Sa-; I
<voto\Xk*Ejl á£lus contritionisyvel cha* cramento informe. -
r i la t is  cümuotQ cxp lic ito ,v si im plioi- P.Quando caufará efte SdfcramenM } 
t o f r e c ’pUftdi BaptifmurnJiuminiSn  to la  gracia regenerativa eti los dos 
1 P i D e q u e ' Bautifmo ion capaces cafos dichos? R.Q ue quando fe quita-, i 
los aduUosí R . Que de todos tres. P* re el óbice , que ferá por uno de eftos 4 
L o s  párvulos, de que Bautilmo fon tres medios : Atrición fobrsrucural 
capaces ? R . Que fi fon in tra ute?um^ con Sacramenco*de penitencia : A tri- 
fon capaces de el Bautiínio fanguinisy cion n x ifiim ita  con tritione ,  con Sa~ 
y fi fon ex tra  ttterum^ fon capaces de cramento de vivos, ó por un a¿to de ‘ 
el & M Ú U noflum inisi& *JanguÍM s. P , contrición. P, Puede aver alguna 
Quando obliga -i n »* <«/■»#» i-» r/\ ^i e-i r% v*¡fo«/-*r% __  *
cramenco de el 
padres eftán ob

j  o tffátadc feganfa

zar áfus hijos dentro de los ocho 
días,ò poco mas,y antes (i eftán in pe- 
rindo mordi ; y à los adultos les obli
ga «¿precepto lu:go moraiitèr , que 
ÍÓ-ics/promulgi la tre furicien cemen
te* y  uo aviendo cauta para diferirlo. 

$. VIL
Qué pecados puede aver en la 
recepción de el liaucifmo ? R. 

Que1 ¡puede aver pecados graves de 
CÓaáilsion , y otnifsion. Avrà pecados 
graves de úoéhifsion, fi un adulto ef- 
tando recibiendo efBautilìno flumi- 
td*i eftuvieíTe deféando hurtar mate
ria grave, macar , & c. Pecado grave 
de oaiifsion avrà , (ino llevarte dolor 
íbbreiúcural de fus pecados,Cabiendo' 
' c-io debfclievir. P. Eh eftos dos 

'd s^ cA ò S  rceibjràSacranicnro ? R . 
é'iuiiuefta'Jaítitcrfcion' debida, y

ifrecibit'á- Sacra- 
4 faka de- lo n<-a

*  '  ’

“ ■ V
por no faber.ni dudar que debía lie-; 
varíe, 6 á fu parecer le lievaífe, y en la v 
realidad no fueífe dolor fobrenatural. •> 
Y en efte cafo de omifsion inculpa
ble recibirá cambien Sacramento in
forme ; y recibirá defpues la gra'cia'í« 
de el* Sacramento quando puíieíTe 
lo que le talco , que era la atrición 
fobrenatural, con cal', que no huvief- 
fe pecado mortalmence defde que re
cibió el Baucifmo,hafta poner la atri
ción (Sobrenatural. Y la razón porque 
baila en efte cafo de omifsion incul
pable poner lo que le falcó; y no barta I 
ello,' quando huvo pecado de'co- 
niifsion , ó omifsion , es , porqué el 
que recibe el Bautifmo con pecado 
morral, tiene pecado mortal de. 
jarifdicujHS» , y que folo fe puei 
donar pofcel Sacramento -de rSTFe- 
nitencia in re , v;l in vota t y como 
un pecado mortal no fe perdona fiá-

1iJ?-A

Lra

otra



f ■

de el (Sauti/mo. 1 7
t ó i i  > fcg¡ é i , que él’ qué recibió el ro in genere caufa materiales, y cotm 
Bautifmó jsoq pecado morca}', no reci? curre ut removent probibens, quitan« 
birá laígracia , hafta que reciba el Sa- do el óbice , para que el BauciGno 
cratnento de la Penitencia in re , •vel caufe fu efedo : y el Baucifmo fe en-: 
in votó jjuftificandofe por uno de los tiende primero como caufa per fe % 
tres medios dichos en elle capitulo; caufando gracia regeneraciva ; y afsl 
a qual razón no corre, quando folo fíempre fe verifica , que el Bautifmó. 
uvo omifsion inculpable. ' ef t  Sacramentum prima tabula , y no
P.Suponiendo primero, que el aduU» el de la Penitencia. P. Si un adulto en 

. 0 recibió el Sacramento del Bautif- Ia recepción del Bautifmó eftuviefle. 
tno con pecado de comifsion , ü de defeando hurtar materia grave , y el 
omifsion grave , y que defpues llega Sacerdote dixefie : Ego te baptizo irt 
al Sacramento de la Penitencia, acn- nomine P  atris, Filij, &  Spiritas,y-, 

Uandofe,como debe, del tal pecado, y antes que dixeíTe Sanéii, recra&afle el 
Ide los cometidos d efp u esy  llevando bautizado fu mal defeo, recibirá Sa« 
Vatricion univerfai, como debe, de to- craménto? R. Que'file retra&ó , jj 
,dos .fus pecados mortales, en elle cafo pufo atrición fobrenatural al rrtifmo. 
^g4»rígünta; qué Sacramento caufa la tiempo , recibió Sacramento , y gra-> 
gracia? R. Que el Sacramento del cia, porque fe halló difpuello al tletn- 
Rautifmo.caufa la primera -gracia re- P° que el Sacramento avia de caafaf  ̂
generativa, perdonando el original, fu efe&o; pero íi retrasó el defeo, y¡ 
y  toáos los perfonales cometidos an- no pufo dolor fobrenatural”, recibir! 
tes del Bantifmo á toda colpa, y á to- Sacramento Informe ; y recibirá def-: 
do debito de pena eterna,y temporal. Pu ŝ Ia gracia, qiiando fe quitaffcjd} 
IP-ipl Sacramento de la Penitencia óbice iuxta iam di¿fa, P. Si el Sacra«* 

fa gracia remifsiva , perdonando mentó del Bautifmó ya pafsó , cÓmA 
pecados cometidos defpues del puede defpues caufar fu efe&o?R.Qu<| 
tifmo ; ó en fu recepción á toda permanece virtualmence , ó en* el ca-i. 
a , conmutando el debito de pe- rader, ó en la aceptación D ivina, »

eífo baftat'§|»« eterna en pena temporal.
P. Son dos gracias las que caufan? 
Que es una gracia con dos refpec- 
: en quanto perdonados pecados 

te Baptifmum comecidos , fe llama 
^ gen erativa, y pertenece al Bautif-

§ . VIH.

Refuelvenfe otratdOfiÜst;

P Es licito repetir el B^otifmqal't 
.  gunas vezes ? R . Qgt. fiempmt

lilao : y en quanto .perdona los come-- que huvieré certeza de qpé el B autif 
Sidos defg^cs del Bautifmó , y en fu mo antes dado fuénulofó huviere dtbji 
recepción ,fe  llama remifsiva , y per- da fundada,y prudente dé fu ftglfcl 
tjsnece ai Sacramento de la Peniten^ fe puede,y debe bautizar fegarfr 

de tal oaanera, que el Sactamen- Abfoluti, 0 cdnSfáía nuEda * 1 
la Penitencia fe entiende prime-* mer Pintifgpsf 1*^



Tratado /¡gundo
'áoaydodapradenW,dkiw4o ;5/>.5» 'fiempre qoe la* abl»d<*'w f t  hl^ 1
tibaptiz.i*tus¡ tgétibaptiz.o,&c. ' e n U ^ C d.V iieS^ ntinty» '̂  '

L  nuá TifliW en d^he fer báütuW l» con-tH  donde fe infiere lo primero, qué 
los niños expofitqs deben fer bauti
zados condicionaímente , quando fe 
hallan fin cédula teftimonial $ y autl" 
que fie hallen con ella,han de fer bau
tizados , fino es que conociendo lale- 
tea , y eftando con el que la eferivio, 
o por otra canfa , aya certeza moral 
de fu Bautifmo.

Infierefe lo fegundo , que quando 
las parteras , ü ocras perfonas feme- 
jantcs, bautizan en cafo de necefsi- 
dad , dene el Cura examinarlas, y ac-

i
T  ambien debe fer baütizSRto* con« 

dicionalmente , fi la ablución fir hizo* 
al niño embuebo aun en la cela, ò fe. 
candína en que nace. De là irregu
laridad , que fe incurre ppr rebauti
zar , fe dirà en fu Trataden

P. Pueden fer bautizados muchos? ;iT7 1de una vez con efta forma U- J¡g? *>0* ¡ 
baptizo , 0*c ? R*Que validamente $t$ ' 
pero ferá pecado grave, no aviendq 
necefsidad urgente. ^

P.Cócnd fe avrà el Cura para bau¿ <
__^____  _ tizar los monftruos ? R . Que G el ■;
tuarfe muy bien de lo que execuca- monfiruo en cabeza, y pecho tiene ; 
ron 5 y fi no ay certeza moral del va- forma de hombre,debe fer bautizado* 
lor dei Bautifmo, debe bautizarlos Pero fi folata cabeza tiene de&em&y^ 
condicionaímente ; pero fi ay certeza fe debe efperar, hafta que fe averigüe 
moral del valor del Bautifmo , no los cori mas certidumbre, fino es qué'coi- J 
puede bautizar, pero debe fuplir las rieífe peligro de morir , que enroncés 
ceremonias en la Lglefia. fe debiera bautizar condicional mea?

Infierefe lo tercero, que aviendo te > pero fi el monfiruo tiene el cuer-, 
jÉfti teftjgo de mayor excepción , el po duplicado, de manera , que fe dtt- 
bual affegura, que una perfona efta de fi es uno, 6 es dos hombres , fe le 

jSáútizada,no puede baucizarfe fegun- debe adminiftrar dos vezes el Bautif- 
vez,porque el tal telVigo funda cer- mo; una abfoluca en la parce más pe¿~ 

;téza moral, como no aya contra fu di- feda j y otra condicional en aquella 
«ho, ò  teftimonio alguna cofa. parce, que mueftra mas imperfección

condicional en aquella
-----  —o ---------  r ; -i-- —ueftra mas imperfección

Infierefe lo quarto , que fi el agua de miembros.
no toco immedbtamente en alguna P. Los hijos de los Infieles pueden 
parte, del cuerpo al bautizado : v. gr. fer bautizados contra la voluntad de 
p or eflár, el niña metido en alguna los padres ? R. Qye fiendo párvulos 
ceQilla, a  fi al adalto lo rociaílen en los tales hijos, y cftando debaxo del 
folas las veftiduras,debe fer bautizado dominio, y cuidado de los padres, f¿- 
J.¿/o/«rí,port1aécQnfta de la nulidad, ría pecado mortal el bautizarlos con- 
- Ipherefe lo quinto, que deben fer tra la voluntad de los padres, porque 
pautuadoi. condicionaímente, quan- fe les baria ¡njufticia ¿los oadresrver-

fc ha lavado la parte >-1-»•. ,*0*?*™***
p n ^ i^ y c o ^ o  es el dedo, la p 
o ci pie.£a¿gúoós dicto, que i

do Col

quifie 
avortFi



Í  de e l fBeiutiJniò. i-pr.
ambienfi los padres fon efclavos, para p rofeíTar la Fe (como dicen) à ca-

o ...............  - -

:

odráu los.hLjos fer bautizados con la 
oluntaddelfeñor» También (i el ni

ella en el articulo de muerte , ferì 
Jicico el bautizarle coíitra la voluntad 
iieios- padres, porque fe confiderà 

oncescomo extraído de la patria 
liad. P . Uno và à bautizar en ca- 

fde nece(sidad,y halla dos jarras de 
a, la una rofada , la otra agua na

tal , y no puede ditUnguirquul fea 
agua natural,ni tiene otra aguaiqué

ra defeubierta: imprime cara&er, coá'i 
el qual fe arma como con efeudó , pa-¿; 
ra defender la Fe publicamente: jcaufa 
cognación efpiritual en primera * 
íegunda efpecie.  ̂En primera, el Con-? 
firmante, y el padrino, con el confir
mado. En la fegunda,el Confirmante,, 
y el padrino., con los padres del con
firmado. Mas:Eíle Sacramento ex opi* 
re operato perdona veniales, y $s pre- 
fervativo de mortales , y da auxilios

de hacer ? R. Que baucizar con la para confeguir cl fin del Sacramento 
ia fuht sonditione: fi fac efi fiirji ma- Y  per. accèdens. cauli primera grada, 
ria} C&v. y defpues con ia ocra bau- quando el fugeto le. recibe con atri-»

 ̂ f- / / * ■ I* ’  ̂ J _ . OJ  ̂ __ #" f . , t « /> « . •

m

wtàfub condii1 oneydiciendo: Si non 
efybaptizatus êgo te bapti¿oy C ĉ.

, T R  AT  ADO III.
E E L  SACRAMENTO 

de la Confirmacion. 
quo D.Thom. part, d q u a f.J l. 

§. I.
STE Sacramento tiene dosdifi- 

niciones,una phyfxca,y otramfe* 
iica. La metaphylica es: Confir- 
eji Saer amentum nova Legis, 
tum.d Qbrifio Domino , cauja- 

igraV* corroboratives. La phy- 
etGorifirmatio eji Jignatio 'bo- 
bapti'zat:, faSta in fronts cum 
mate ’ ab Mpi/eopo confecrato, 

fyrafcrtpta verborum forma. P.

J- "C1 1 vtf Í
Vi, ‘ '

cion fobrenarurat ejeiflimata contri- 
tione, eftando en pecado mortal.

P. Opal es la materia de elle Sacra« 
mentor R. Que es de dos modos: una. 
es remota, y otra próxima. La remo*': 
ta es el Chrifma, el qual fe difine afsis 
Cbrijma eft Oleum Olivarum ab Epifa 
copo eonfeeratum , &  bal fumo mijíñ 
tum. La materia próxima es tá on* 
cion , que hace el Obifpo per moium- 
Ctueis en la frente del .quefe confir» 
ma.-P.Quai.es la forma de efte Sactf á; 
mentó? R. Que es efta: Signo te fignb, 
Crueis , O“ confirmo te Ctirifma%e fu \  
lutis , in nomine Patris, &• Filij , Ó* 
Spiritús Sanñi. Amen. Todas eft as 
palabras fon necesarias nece/titate, 
SacramentiyZnccptó la dicción Anteeŝ  
que es de precepto». P. Eq que íe dif* 
tingue el ChtifdUa del Oleo de Ca-< 
thecamenos, y del Ol.eo de enfermas?

es1 el efe&o. de efie Sacrament,^ R. Que fe diftingue.eix 4Psfolas La 
gs.primd¡@? per fe  eftà inflan Ató, primera > qup*l Cbrffinaefti mf telan 
canfat ona íegundagracia. cór- do conbalíamo% La^feguoda yq  

orativi, que dà fíietaas;aL Chri^  Ghrifma día cqnUgradp ̂  
^ a ic f i& ir  las..^ouei#i|is'4^ palabras» qiíe

B i 4'



h ̂

divetfas cèrd moni as : y también fe N ota, que el recibir Prima Toofárá, 
diftingue en que fon . para diferios u Ordenes antes de la Confirmación^ 
fines todos tres Oleos. parece que no es pecado mortal, Je.

£. Qual es el Miniftro de efte Sa- clitfo fcándalo , v tlcontempi» »corno 
tramento ? R. Que es el Objfpo Con- dice Trullencb,«‘ai». 13. «  Confirma.. 
itg n d o  5 y aunque efte eleéko, y con- tiont. P. Quando inRiauyo Vínrif.., 
firmado por el Papa, hada eftàr Con- to efte Sacramento? R. Que en quan- 
júgrado, no puede íet Miniftro de to à la materia, y la forma, tue mlti- 
efte Sactamemo. P. Que fe requiere tuido en la noche de la Cena: B t per* ' 
in  el Miniftro para hacer efte Sacra- feíié, &  completé ¡ajixxúa dixo Chril- 
«nento? R.Que neceftit ate Sacramen-- toa fus Apollóles: Joan. 20. Stcut 

» ha de tener intención aétual, ò mijtit me Pater, &  ego mitto voi. 
(virtual. Nece/iitate pracepti, ha ̂  de
tftàr en gracia,ò hade tener atrición m  À T  A T l f l  I V
reti filmata eontritione ; porque es Sa- 1 a n i  Y .

' * _ .

io  Tratado tercero

i/ci

«amento , que pide Miniftro de Or- D E  £ L  S A C R A M E N T O  
den. '

P. Qual es d fugeto de efte Sacra-
talento? R Qye es hombre , 6 muger, 
bautizado, vivo, párvulo , 6 adulto, 
fegun fuere la coftumbre dei Obifpa- 
do* P« Que requiíitos ha de tener pa
ira recibir efte Sacramento ? R. Que li 
ts  adulto , ha de tener necefsitatt S a 
cram enté  intención: y necejsitatc ora-* ■ o /i i  m * 1  ■

de la Penitencia.
De quo D.Thom.$.part.q.%fy. & ftq% i

$. I.
Quid efi PcenitentiayR. Se puer

_ de coníiderar como virtud , y¡
como Sacramento. En quanto Sacra-: 
mento tiene déì definiciones', una

V*
1

P.
WW r  J  M i V M f c W  klblIV. w v  Cl U l U U l V I V i U W O  , U I I 4

• itp ti, ha deeftàr en gracia > ò  ha de phyfica, y otra metaphyfica. La mer 
Hevar atricion exifilmata contritio- taph'yftcâ : Efi Sacramentnm nôvŸ 

’ , porque es Sacramento de viyos. Ltgit, in (lìtuium à Gbrifio Dominò
W ’. S  .* ■ a#> n  a/-. I T iIi i m  a |Ia  C m  rv> a  m  _ ... Z'. a  J     . ■ ~ • r  « '

;t

CO#
fluduuuuuuic nduc ürucudr ; m ie- verborumforma d Sacerdote hab 
guado cafo es » quando ay peligro de poteftatem prolata. La penitencia 
jperder la F e , no recibiendo efte Sa- mò virtud Te difine : Efi Pr¿terna 
«ramento : y quando el Obifpo no mala piangere , & piangendo iter**  
quiere d ir ooro Sacramento a\ enfet- o . . . .qjuiere aa ro tro  sacramento ai enter- non commit tere. P .Q pées habito de 

» jw c ftií 4e p ^ i« o , fino el de la «¿Mencia ? R . Bfi bfibitut Z p t n Z  
------------- * * & * * ■ * ' * * :  u«*iL¡»f.f,>  i
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de la Penitencia; z  i
Se Penitencia ?̂ Ri. Que tiene dos ac- fas Apollóles : Aeelpite Spiritam 
tos : uno perfecto «que fe llama con- Sanólwn , quorum remifferttis pesca. 
tricion: y orro imperfeto > qué fe tu , remittuntur eit. Ioánn.so. Como 
llama atrición , de quibus po/ted. Sacramento , caufa la gracia ex opere
~ P. En Chrifto huvo penitencia virw operato : y como virtud , por fu aéto 

tud ? R. Que no huvo , ni como ha- perfe&o, caufa la gracia ex opere ope-
bito , ni en quanco á fus a<ftos ; no 
como habito, porque na pudo pecar: 
no en quanto á los actos , porque no 
peco. P. Huvo en Chrifto a&o de 
Caridad? R. Oye si, porque en quan
to Hombre miraba la Suma Bondad 
de D io s, amándole fobre codas las 
ofas. P. Ea María Sancifsima huvo 
enicencia virtud ? R. Que huvo eñ 
uanto alhabico , porque pudo pe- 
ar, por fer perfona criada i pero no 
Eiivoeu Mafia Sancifsima ado de pe

nitencia , porque- no peco. P. En 
Adán huvo penitencia virtud? R. Que 
s i , porque pudo pecar, y Dios le in
fundio eflfa virtud , para que fe pu- 
deflc arrepeatir. También Euvo en 

Adán ado de penitencia «porque de 
hecho peco , y fe arrepintió de fu 
lecado»*

P. En. que fe diftingue el Sacra* 
tito de la Penitencia de los demás 

cratnentos i R. Que en fu materia, 
una, y efe&oj y en que eftetftá inf- 
tuido per moiwn judicij , los otros 
... En efte laPtnacería remora fon los 
gados, y en los otros no. P. En 

Te diftingue la Penitencia como 
ud , de la Penitencia como. Sacra* 

neo? R. En que como Sacramento,
. nfta de materia , y forma > y como 
'irtud no. Como virtud fue *b initio 

pm nii, y la tuvo Adán. Como Sacra
mento fue -inftituído por Chrifto., 

ido. dcfputes de £<ddcitq4<fc dféj&Á

P.
rantts.

$. I I.
Opal es la materia de efte Sa
cramento ? R. Que es de dos 

maneras , próxima, y remora. La re-, 
mota fon los pecados cometidos def- 
pues del Bautiftno, ó en fu recepción.; 
Efta materia remota es de dos mane
ras , neceíTaria , y voluueariá. La nc  ̂
ceíTaria fon íqs pecados mor riles cq-  
rmtidos d.-fpues del Bautifiqo , ó qet 
fu recepción , los mal confeíTados  ̂
los no confelfados ,1q$ JadireSíe rc-w 
millos, los ciertos como ciertos ’, *» 
los dudofos como dudofos , omnia¡ 
prout [unt in con/cientiartumePOyfpes 
cie,y circuuftancias mutaxteSyjQ/itiemy 
y en opinión probable, las circunftan-; 
cías notabiliter agravantes $ l%oc^ 
.(ion próxima. , y la relncidéttjífa 
preguntada por el ConfelTot j. y UjH 
mafe materia neceíTaria, porque ayj 
precepto de confeflarla. P. La ocaíronf. 
próxima,.y la reincidencia , fo n m t. 
teria neceíTaria de efte Sacramento^ 
R. Que si, porqqe fon circunftancias¿ 
que varían el juicio del Con fe flor , 
fon precifas, par» que el ConfeíTog 
haga juicio de ladifpolicion del pe w 
nicente , y le aplique peniteheias ree¿* 
diernaies ; y  canjbien porque no ¿na  ̂
niféftahdo la ocafion próxima, ]¡r reiotn 

• cidencia, no níanifiefta el peligro 
zimo en que fé ha ptieftq *■
mas pecados en ade 1 an

"r '



¿t; Tratada quarti -
reincidencia é$ preguntada por el gado per aeeidem, &  m  eonftientld 
Confeffor, es cierto , que ay obliga- erronea ; v. gr. fijuzgafle que U>s_co« 
clon de manifeftarla ,como' conila de metió defpues del Ba utilmo. F. Y en 
la Propoficion 58. condenada por efte cafo , confetfandoeüos pecados, 
Inocencio XI. P. Que encendemos recibiría Sacramento? R. Que no po- 
aqni por reincidencia ? R. Que la niendo otra materia , no recibiría Sa> 
reincidencia ptopriamente-confifto, en cramento , porque faltaba materia 
qiig ¿i penitente aya caído muchas real , y verdadera. P. Ay obligación 
jveces , y tenga coftumbre de pecar de confeíTar los pecados mortalesyíi- 
con pecados de un mifmo genero , y re exiftimadosi R. Que si y porque el 
que venga con ellos en diftintas con- Concilio Tridentino ,fejf. 14* cap,^m 
fcfsiones. dice , que ios penitentes eftàn obli-

P. Los pecados mortales indireste gados a confeíTar todos los pecados 
IreimíTos fon materia neceffaria? R. mortales quorum eonfcientiam ba-. 
Que si, porque ay Propoficion con- bent : atqui : los pecados purè exifti-. 
«leñada, y porque fe han de perdonar atados eftàn en la conciencia del per 
per madura judieii, y losindireste re- nitente ; luego , 8cc. P. Los pecados 
miífosnofe han perdonado per ato- exiftimados puramente , fon materia 
dum judieii,fino ex eoniit’tone gratia* fuficiente para efte Sacramento ? R . 
I&*jQÚé pecados fon los indireste re- Qyc no, porque ningún Sacramentar 

? R. Que fon los olvidados en fe hace con materia exiftimada.
. confefsion. por olvido natural, y los Replicafe contra efto: Los peca  ̂

que fe dc*an de confeíTar en los ca- dos purè exi/ltmadoj fon materia de 
*os, sn que fe puede hacer integridad dolor, que es aSto de la virtud de la 
«notai, y los refervados abfueltos por Penitencian luego cambien fon mate- 
%d-Co(tfefibr inferior, no por jurif- ria fuficiente para efte Sacramento, 
dicción, dire&a que tenga, fino por- Refpondo negando la confequencia: 
qoe ocurre peligro de infamia , y no porque para que uno renga diolor co- 
ay recurfo al fuperior : todos eílos, mo adó de virtud, baftaque conciba 
fiendo la confefsion fcu&uofa, fe per- en si pecado s pero para el dolor co- 
donan indireSlé : efto es , con carga, mo Sacramental, y para qualquiera
j  ooiigacion de confeíTarlos defpues; Sacramento, fe requiere®materia ver- 
J  te perdonan ex conditióne gratia, dadera. Pongo exemplos.Si uno dief- 
por quanro la gracia es incompatible fe Ihnofna " —  "  •
con todo pecado mercal: y afsi, qui- bre , no a; 
tando el Sacramento direSie , per virtud , p
~°dum jiudiü* unos pecados, fe per- bautizare con vino blanca , juzgan^
donan indiresti los demás.

P.Pucdc nao eftác obligado à con
pecados cometidos antes del

do que era .agua, tampoco ay duda/ 
que feria nulo el Baucifmo.

P. Los pecados mortales rite eati¿
P ie r ia  aeccflkria^



dé la Téni t  encía. £ |
R . Q aeperfe htf tiendo no-, pero per eortfefthnit, es/áber qncha coirieti- 
actíiírit, puede uno eílár obligado á do tal pecado , y dudar (i lo ha cdti- 
confcíTarlos otra vez ; v. g. fi juzga (Fe feflado. Y en eftás eres dadas fe da la 
que río los cenia confdTados.P.Los pe- ibColúcion ab/blute * porque ay pe

leados remiíTos por contrición , 6 por callo cierto, ó tnorcal en común , o 
pacraoienco de vivos, ay Obligación venial en particular. - 
gdc confeífarlos? R. Que s i , fuponien- P, Ay obligación de confe (lar los 
|do que fean mortales cometidos def- pecados dudofos* R. Lo primecc*,qud 
$>ucs del Bautiímo, 6 en fu recepción: quando el pecadomorcal es cierto , y 
f Jr la razón es , porque fe han de per- la duda eft¿- en (i lo ha confe (Tadó , 6 
pilonar per mo ium judieri. P. Los pe- no , ó eti fi es contra ella virtud; 6 la 

ados cometidos en la recepción del ocra , en tal cafo ay obligación de 
Bautifnio ,'á que Sacramento perte- confeífarle. La razón es , porque la 
recen? R. Que (i fe retractaron, antes pofíefslon ella de parte del precepto 
"e acabar la forma del Bautifmo, per- de la confefslon. Es fentencla común,

„ ehéceif al- Baucifmo ; pero (i duraron y cierta. R. Lo fegundo , que quando 
rada el i.iftante terminativo de la uno duda íi el pecado que cometió e*. 

cna > pertenecen al Sacramento de mortal, ó duda (i cometió pecado 
¿^Penitencia , porque ellos- tienen mortal, ella también obligad<H coaM

ppoíicion con el Badtifmo : y como 
ilias eñe no fe puede recibir fegunda 
?ez, fe infiere, que no fe pueden per- 
tonar por el Bautifmo.

fcíTarlo apn la tal duda. Ella fencénciá 
es coman coucra algunos Retención 
res, y  la tengo por cierta. Lo prime
ro, porque ella es |a pra&icade toda

i;'  P. La materia ncceíTaria de quan- la Igtefia, cuyo principio ignoramos; 
¡¿fas maneras es ? R. Que cierta, y du- . y afsi fe juzga , que ella pra&ica di* 
¡§pa. La cierta fon los pecados moría- manó defde los Apollóles, que lo en*.

*s ciertos. La dobla fon los morta- feñarian afsi , y fe ha continuado: de 
s dudofos. P. Que -dudas puede manera, que hada de pocos años ac^ 

5»vef ? R . Que quacro: Dubium faéii, nadie ha controvertido efte panto, f t 
“  bium qualitatif, dubium jpeeiei, <9* los antiguo&daban por fupuefta eftip 

bium confefsionis, Dubium fa£iit obligación. Veafé el Macfiro Prado, 
dudar , fi ha pecado , ó no : en elle $.p. q. $q: dub.q. 
fo , procurará el Confefíbr , que el Lo fegjj.ndo ^porque fi uno en el 
' ¡tente ponga otra materia *, y-fi no articulo de la muerte fe fintieffe con
:iene , Ó no fe acuerda de ella , le 
fólvierá fo b  '  eonditione. Dubium 
ifítatis , es faber que ha pecado eu 

il máteria, y no faber fi vepial , ó 
ortaliríente. Dubium fpeeiei ,  es fa- 

[ríe ha pecado m ééáíáeim ) v . ̂

pecado mortal dudbfo , debia confcC* 
farlo.! luego fiempreay obligación de 
confeífarlos. Lo tercero, porque fi 
uno huviéfié de i^cibíjj' Sacramento 
de vivos, ó  admiwiftfar Sacr;

r-, "  " ;■ B
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debía hacer un a£ko de contrición! y quatro en veinte -. y afs\, Cabiendo 
luego, &c. P. Pedro co.hfieiía un pe- en.proporción , no Aritmética , lipo 
cado mortal como dudofo, y defpues Geométrica , ajuicio prudencial: de 
ée íer abfuelto averigua que era cier- manera, que el poco mas ,, o menos 
to; eftírá obligado a confeflarie como nunca fea mucho mas , o menos, y la 

. .. k rs ^  Omm difparidad eftá,en-que fe requiere mas
exaéta explicación de la efpecie,eíTen- 
cia , y fnbftancia del pecado , que no 
del numero , e individuos dentro de 
la mi futa efpecie : y también porque 
explicando el numero con poco mas, 
6 menos,fe expUca modo pófsibili mo- 
r& liür  , por lo dificuitofo que es con- 
fetvar en la memoria el numero can 
bal, fin poco mas , ó menos.

P. Si uno hace Inicia p r a í i ic c  proa 
bable , de que en tal cafo no ha peca* 
do mortalmente , eftará obligado á 
confesarlo? R .Q u en o:yla  ratones¿ 
porque puede feguir opinión p raé iied  
probable. Y lo mifmo digo del que 
íabe que peco mortalmente,pero juz
ga praSHce probablemente ,  que yat 
ella coofefTado el tal pecado , efte no 
eftá obligado á confesarla otra vez; 
Thomás Sánchez lib.i* cap.io+n. j6 m 
Pero advierte bien , que fi uno fe ha-i 
llaífe en el articulo de la nauerte>y cu- 
vi elle di&amen folameate probable, 
de que no avia pecado martatmente 
defpues de ia-ultima confcfsion* eftâ  
ria obligado á tener coatricioavmmd 
debería coufeffarfe , fi no eftá cierto 
de la contrición. La razón es, porque 
fi de hecho cometió el cal pecado def4 
pues.de la ultima confefsioo , y no fe 
juftifica por algún m edio, fe cpndé  ̂

* y u °Píuíon ptojbable na faca
e . ^ r o ^ S i n - 4e  Vec*i o  al **■ eftá «  U. Y  aunque 

* A ^*{e a p^ ab% | ° co en la fcntcqci^cQmon ,■  y^verda
egfdje^ ggx daáq fe ¿«tifia reparar po

cierto? R. Qije eftara obligado: Quia 
om n ia  debent co n fiter i , prout j a n t  in  
eon fcien tia  ; cílos eftán in conjcientia  
Certa: trgo debent confiten* ut certa* 

Replicafe contra efto : Si Pedros 
jp. g. dudofo de un voto , o cenfura, 
gfidieífe difpenfacion, ó abfolucion al 
Superior ad cau telam > y defpues de 
abfuelto , ó difpenfado , fupieffe que 
Cra cierto el voto, 6 cenfura, no ten- 
ídria necefsidaddc nueva difpenfa, ó 
abfolucion: luego,6cc. R. Negando la 
fconfequencia^orque el Superior dif- 
j>enfa,ó abfuelve del voto, ó cenfura 

y en quanto puede j pero el Gonfeftor 
febfuelve direSie de los pecados en 
quanto fe le inanjfieftan; y cóma falo 
fe le manifestaron como dudofos,fue
ron abfuelcos dtreSle como dudofos, 
y  folo in d ir e íie  como ciertos.

Replicafe lo fegundo: Si uñó fé 
áteusárade veinte pecados, poco mas, 
¡o menos 9 y defpues de abfuelto ha- 
líaffeque eran veinte y dos, ó veinte 
Sy tres de la mifma efpecie, no tendría 
obligación de explicar otra vez el nu~ 
fciero. Atquiy en eiíe cafo en aquella 
f>aiabra poco mas, ó menos, folo fe 
explicaron aquellos dos, ó tres como 
dndofos; luego los pecados confefTa- 
vos como dudofos, y defpues averi
guados como ciertos, no ay obliga* 
cioni de confejSTarlós como ciertos.



de m - L  . .
la renitencia.

W*
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¡quieraSacramento , porgue todas en dicíR, que eftiBa obligado á confcfíá? 
[algún cafo caufan primera gracia;pe- veniales, diaria obligado á confelfar*. 
iro como efto no es del todo cierto, l«s: y fi juzgaile, que eliaba obligado 
¡por eflo digo,que debe conleflarfe ex fub mor tai i ,pecaria morialmente en 
precepto {baritatif fu i ; y Ti no puede dexarlos de confeffar : y li juzgaffe, 

¡onfdrarfedebe hacer contrición; el que diaba obligado Jub veniali ,$>cc*- 
Prado, ubi fuprát nvm.^'j. Final- ria veniclmcnte en no confeflarios.*

^fíente advierto , que el RR Thirfo, E x  (uppofuione confejiionis, como fi 
' ‘*¡»».3. Difp.SehtEt. difp./^o. num.55» uno fe vá á confeflar * y no tiene mas 

[ice, que fi uno fabe, que en tiempos pecados que veniales, citará -obligado
v|miguos cometió un pecado mortal*

lÜ fabe también,que deípues hizo Coll
ision general con futiciente exal

ten , tiene bailante fundamento para* 
tzgar prudentemente , que cohfefsó- 
tal pecado ; y aLsl no tendrá obll- 
Lcion á confesarlo de nuevo , fino 
l que fe ofrezca alguna razón muy 

, que le perfuada que fe leí 
olvidó el cal pecado. Afsi Fr. Manuel 

la Concepcion traSl* de P cénit«. 
3. q u a ft*6 .

P. Qual es la materia voluntaria ferá invencible»

á confeffar algún venial ex fuppQjitio* 
ne con fejsion is. P.Unc^con ignoran^ 
cia vencible grave,juzga que cieñe ur\ 
pecado moital, pecará efte en confef- 
farlo? R, Que pecará mortalmente en 
contcííarlo, y en dexarlo de coofeftar? 
porque voluntariamente incauja. f¿ 
pone apeligro de añadir, ó drexar pe* 
cado mortal, y afsi debe hacer, maf 
examen 5 y hecho examen fuficrenre, 
debe confe (Tar loque juzgare , y  afsi 
no pecará , porque ü huviefís error*

§• III* ; . í

P Qual es la materia próxima de 
a cite Sacramento ? R. Que los-' 
ados del penitente: Cordit contritio9> 

0ris conftfttOi &  o perú fatisfaélio. P.; 
Qué fe entiende aquí por cordis con-

efte Sacramento? R .Q ue fon los 
cados mortales rite confejjos, y ab- 
elcos j y también todos los pecados 
niales. Dicefe materia voluntaria, 
rque no ay precepto de confesarla»
Puede la materia voluntaria palTar

fer neccffaria? R. Que si: esa faber, tritio} R . Que el dolor fobr;natural¿ 
vi votitveí jurameotiyCX cpnfden- fea atrición .conocida como cal, ó.fea- 

' ' ■ * errónea, &  ex fuppo/ttione confef- atrición exiftimata contritione, b feje 
»/V* E x vi votiyvel juramenti-, v .g ." contrición, porque es Sacramento de 

jao hace vo to , b juramento de con- muertos ; y afsi baila atrición fabre-, 
fiar veniales, efte eftá obligado á natural. P . Bailará para elle Sacra- 

|^>nteíTarlos. P. Y  fi no los .coofieffa,
' :'>nao pecará?R.Qpe fi pone otra ma

fia, jfcls qnal lleve dolor» no peca- 
mas que ̂ refiialmeotc per f t  loquen- 

©Aporque cs njateria4eve.. £Ar coof-
í ?

\\mento atrición natural,  la qual fe» 
exifttmative fobrenatural ? R. Que 
uo.bafla.jy afsi, aunque une juzgaffo 
que llevaba»nofolo atri cion tfobr en a** 
toral» fiulp contrición muy gr

ehmtia errúMeá̂ HQiaQ fi qg© *£r«bs$: .¿b$a&t£¿fi. 4

■ i
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Tratado quarte
* ta  fabeenatural, no recibiría Sacra- n o fo lo  necefsitate jn e d ij a d  e f i e é f » ^
« u n to  de Peinceada , porque fritaba 
la materia próxima: por io quai d igo, 
quc eL dolor ha de fer fobrenaturai, 
no folo para recibir el fruto de efte 
Sacramento , fino también para que 
efte Sacramento fea v a lid o : y afsi ha 
d e fe r  íobrenatural, como parre de 
efte Sacramento , y como diípoficiou 
p ara la  gracia* Como parce , y mate
ria próxima ha de ler íobrenatural: 
L o  primero , porque ay Propoücion 
condenada por nueftro Sancifsimo 
Padre Inocencio XI. y es la 57V Lo 
fegundo, porque el Concilio i  riden* 

A  tin o ,/^ .z4 - capo 4« hablando del d o - 
lor , que es parte de efte Sacramento, 
d ice : EJfe donum Dei , Ú* Spiritus  
S an íii impuljum. Lo tercero, porque

fino también necefsitate S acram en ti. 
Pero ¡para recibir los demás Sacra«- 
meneos , folo es neceíTario n ecefsitate  
medi] ad  e jfeciu w , &  m ee f i t t a l e  p r  
ceptiy pero no es ueceífario n eeejs ifa*  
te S acram en ti, porque en efte Sacra-* 
mento el dolor es materia próxim a, y 
en los demás no es materia , fino diíV 
poficion. P. Q uid e¡l dolor ? R . B f i• 
poenitudo p*ccatorum  con tra D eum  
tom m tjforum• Y es de dos maneras: 

uno peri:e£to, que es la contrición : y 
otro im perfeto  , que es la atricio n .Y  
llamafe la atrición dolor im perfecto, 
no porque en si fea imperfecto a b fo - 
Iute , fino porque es menos perfecto 
que la contrición,La contrición fe d i
fille ; Ufi dolor p erfeé ìu s  de p ec fa iT sf

el dolor es dereftacion del pecado co- afium ptus p rop ter  Dzum fu m m é d i« 
mecido : y como el pecado nos apar- leá iu m , cum propofito  con fitendi , Ú* 
ta de Dios , no folo como Autor de Ja t )s fa c i :n d iì Ó* de costero non peccan -  
la  naturaleza, fino como Autor de la di, A ttritto e fi dolor im p e r fe í ía s  de 
gracia  , fe infiere, que el dolor ha de peccati ajfumptus p rop ter  pee ñ as  in - 
í c r  íobrenatural. f  amblen efte dolor f e r n i  t am ifiionem  g r a c ia , v e l Glorieta 
fca de fer íobrenatural como difpoíi- v el p rop ter defo r  mi ta te  m peccati^cum
Clon: lo ano, por las razones dichas: propofito  confitendi , Ó* fat$sfaciendi%
y  lo otro, porque es difpoíic¡on,paca &  de cutero non peccan di, 
a gracia:\ y la dilpoficion, y la forma P. En que fe diítingue la atriciónI* ~ . * 7 7 . ' <*--------- * • v i* íuuuiwi

na ae eíraren un tmímo orden. Aña- de la contrición ? R. Q ué en fus mo- 
do, que efte dolor ha de fer fobrena- ---- .. r  ̂ ■* * r  ' . ;■ v  v ------  tivos^rincipiós.y eíe&os. DilUñane»
fr b ì? n tru l eCÌ  ’ tnt,tatwe > ^  ^ en los motivos, porque: el motivo

i e £ -.S’ í>,°rqUe,ni- t eU contridoo ejl Jumma bonitas.J  # ------- ■ J W MV i l» "
ce de principio fobrenatural, y tiene 
m otivofobreiwtqral. Veafe Prado a. 

i*a»»w.ao.
7 - '  V-.01U6 es necefikrio el dolor fo- 
orenaturaipataj-ecifairefte Sacramea-

reciblr
• O tó à a ra

î  dÎcSÀcàiatèàtà

Dti anni xa cum gratta, cognita per 
fiàem% ut offènfa* £1 moti voi déla beri*» 
don fon las penas dei infierno , lá> de
formidad del pecadoVia perdida de U 
gracia, y de la Gloriai. La ¿Oncñéioa 
mira á Diosscorno à Sùitfk 
por fer quien eas y la afflcion le.tffbm 
edmb Jidiicieto e n c U á k a jb fc n ^
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ral.La atrición nacsde temors y la culo mortis, y femtl iñ Armo, fioticn-*
pontricion nace de amor fi/ul.P.Qual 
fs el ultimo fin de la atrición * y con
dición ? R. Que es Dios en el orden 
ê la gracia > y afsi las penas del in- 
rrno no fon fin de la atrición , fino 
xicativas para ella

-A

V-

dofe en conciencia de pecado mor-> 
tal, y no confeíTandofe. r . En el art¡4 
culo de la muerte -, fi uno fe confíefiát 
con atrición fobrenatural, eflaráobll* 
gado atener contrición? R. Que ení 
Opinión probable , eftá obligado $ 

Diftingue'fe en los efeAos , porque procurar contrición, para affegurar de 
contrición caufa la gracia ex oper* todos modos fu falvacion , porque 
rantis ; pero la atrición fola no puede fer que el Miniftro no efte bali
t a  «rac»a,y folo la caufafímal cum tizado, 6 é l : y én efte cafo, fi no tienp 

Sicramento mortuorum; y entonces la contrición, no fe juftificará. La opi-i 
ufa ex opere operafo , porque ex af- nion concr aria es también probable^ 
ito fit contritas , mediante el Sacra- P. Quando conoceremos , que un¡' 
>nto. La razón de lo dicho es, por- aéto es natural, o fobrenatural i R . 
e la contrición es difpoficion pro- Que fi el motivo es natural, el a.Aa 

a parala gracia, y la atrición es ferá natural i y fi el motivo es íobte-: 
foofician remota i y la difpoficion natural, el a&o fera fobrenaturaLSeri 
mota no eftá connexa con la forma, - el motivo natural, quando laminen*, 
to si lo eftá la difpoficion próxima, taraii potefi cognefet. Y  fera íobrena- 
Tambien fe diftinguen la atrición, tural.quando fol* fíd,t potejl cognofcty 

’contrición en fus principios ; por- v.g. Dios, fegun que me pue e qut». 
¡éue la contrición , como es afto muy’ tar la vida natural, la honra, y la ,ha-i.

innuittuu a c  cua » pero la atn tiu ii no pucuc privar uc i» w
• • • ir v Ujftj u  yA r¡a % y echarme a los loficrnos  ̂es mo**mide principio tan alto, y Dana ia vo- r»a > y .. »>»-»1 p  Bf

jbntad , ay udada con Un auxilio eran- ti vo de atr ic ion fobrenatural. P. E l
^ « t e  fobrenatural. Veafe Gonec pecado puede fer motivo de la con- 

„ „ A— *-* - o --*-'**“ •• " rr,KMtifa* í.ii/p.y.de Contrit. art. a .P . tricion , y atricioivfobrenatural? Rv 
m  ito, 6 auxilio Que s i : v. g. Si miramos el pecado,.

«  ̂ n n r* • V| *---“ 1 ' 'qué fe requiere habito,, 
i la contrición,y atri:ion? R.Por- 
la voluntad es natural: y afsi, pa- 

[hacer a&os fobrenaturalps , fe re
itere que fe eleve por algún habito* 

úxilio fobrenatural. P.Qtwmdo ef- 
tos obligados á hacer contrición? 
Que fiempre que huvieremas de 
:ibir Sacramentos de vivos * o  ád- 
imftrar Sacramento , ijue pide Mi~

rodéOtdctí» i*articulo t

fegun que, por d  hemos ofendido á la 
Suma Bondad de Dios en el orden dé
la gracia , ferá motivo de la-.contri- 

. don i pero fi miramos’fl pecado , fe«r 
gun que por él fe nos{figuén' tantos 
daños, coaio fon la pérdida de la grá4 
cía, ferá motivo de la atricionaPi-j 
pecado es natural » bíobrenáchrai'**' 
Que es natural entitativi; jj *



gra-
ra l: quiere decir > que nos priva de Dios fob?e todas las cofas, por futni

1 * mente bueno , eíle aSo de caridad fe
ría contrición virtual, y juftificaria a 
alma , como ultima difpoficion; Y  et 
ia razón , porque la uniría con Dios 
y por coníiguiente expelería el peca
do , qué nos aparta de el : y feria tal, 
que (i fe le ofrecieren pecados á h 
memoria, los deleitaría luego.

P. Si uno fe acufa de veniales fo* 
los , v no lleva dolor fobrenatural dt 
ellos , recibirá Sacramento ? R. Que 
fi uo lleva dolor fobrenatural de al
guno de ellos , no recibirá Sacramen
to , porque falta la materia próxima 
y íi es con ignorancia vencible grave, 
pecará mortalmente ; pero fi lleva do
lor fobrenatural de alguno de cijos 
recibirá Sacramento , y fu efecto 5 pe
ro pecará veniaimence > en opinión 
probable , porque hace alguna irre
verencia en no llevar dolor de todos 
los pecados que confiera. P. El dolor 
ha de preceder á la confefsion ? %  
Qye puede fer antes de la confefsion, 
en la mi lina confefsion , y defpaes de 
la coiifefsioíi ; y fieuipre bailará, con 
cal que preceda á la abfoiucion , y fe 
íenfibilicc, ó acufandofe otra vez en 
general de codo lo con R ilado , 6 pir 
diendo la abfoiucion , 6 p.oltraudofe, 
y dandofe golpes de pechos, efperan-s 
do la abfoiucion , como fe acoftam-i 
bra 5 pero (era mejor , que fea imatc* 
d ia te  an te confejsionem *

P. El dolor que uno hizo de parte 
de tarde, con animo de confeíTarfe á 
la inafiana, bailará para confeíTarfe á 
la mañana ? R. Que bailará , ’fino és 
q¡*e fe retra&e , porque vircualmfentc 
pcrfeiyera. P. Y quaodo fabremos M
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los bienes fobrenaturales de la 
eia, y la Gloria , y que es ofenfa con
tra Dios , Autor fobrenatural : y por 
${To, íegun eíTas coníideraciones, es 
motivo de aáo fobrenatural.P.Quan- 
do ay obligación de hacer atrición 
fobrenatural? R. Que fiempre que 
uno ha de recibir el Sacramento de 
la Penitencia, ha de llevar à lo me
nos atrición fobrenatural ; y lo mif- 
mo digo quando el adulto , que tiene 
pecado grave perfonal, ha de recibir 
el Sacramento del Dautifmo i si bien 
para el Baucifmo el dolor no es no
ce (Tarlo necef sitate Sacramenti*

P. En que Te diftinguc el aito de 
Contrición del arto de caridad ? R. 
tQyc en fus motivos 5 porque el mo
tivo de la caridad e/¿ funami bonitat 
Des annexa ctim gratta, cognita per 

jffdem prgrifi ve ab offerì fa 5 pero el 
morivo de ia contrición *eft fumma 
bonitas Dei a itrxa cam graria,cogni- 

pete fìdeni) ut offenja*]?.Puede aver 
contrición fin acto de caridad ? R. 
¡Que no, corno coafta de la tiìiiuicioii 
de ia contrición , que dice : Propter 
T)eum fummè dil:àlum\ y afsi.la con- 
tricion.requierea¿fco de caridad im
perante,oà io menos.concomitante.

P .Puede ayer aéio de caridad fin 
a^o d| contrición ? R. Que si : y fe 
ire fn  Oirifto, y en Maria Santissima, 

j  ^ tiv °  pe^tvìiiiima cari- 
v^d/y nofiovo contrición , porque 

ton«ación fe reqaiere que aya 
isyldò pipado. P. Uri ado de caridad 
»iiedeier <oatrici»nvircuaI.?R. Que 
y * v«2r« e¿V?fjc^fo qùetinoj-con co- 

* * * - * & & ?  ^ jOT# <à



de la ^Penitencia,
‘e retraâa, ò no ? R. Que el dolor de den perdonar unos fin otros. Tanja
os mórcales no fe retracta , fino que 
omcca defpúes pecado mortaUy efto 
unque el dolor huvieíle fido por 
otivo general , porque fiempre fe 

ermino con más ineenfion á los mor
ales , que á los veniales ; pero fi el 
olor que hizo fue de los veniales, fe 
a de ver fi fue por motivo general 
e fer ofenfas de Dios , o por moti- 
o efpecial. Si fue el dolor por mo- 
ivo general , fe retra&a por qual- 
'uiera pecado venial, en opinión mas 
robable > pero fi fue por motivo par. 
icular de fer , v. gr. contra la ‘virtud 
Via veracidad, á otra virtud ef- 

cial, fe retrasará cometiendo pe- 
ado venial de aquel genero , 6 con- 
ra aquella virtud j pero no fe retrae- 
ara por pecados veniales de otro ge- 
jjero, P. La atrición .neceiíaria para 

jpfte Sacramento debe fer eficaz ? R . 
|^ue debe fer eficaz en orden á los 
flecados paliados , con propofito efi- 

Vdáz efficacia intentiva de la enmien- 
% 4a ; pero baila que el propofito fea 

Virtual; v. g. quando de tal manera fe 
Ipuele de los pecados paliados , que fi 

le ocurrieran pecados futuros , los 
i||ete(lára luego , e hiciera propofito

bien ha de fer univerfal de los mog4
tales no confesados.
- Pi Còrno fe avrà el Confeflor toig 
el penitente , que folo fe acüfa de ve  ̂
niales ? R. Que le aconfejará , que fe 
acufe de algún pecado grave de 1« 
vida paliada, fi le tiene : y ella es le 
pra&ica de las perfonas timor at* 
confeientia , pues fiempre que no. ele-: 
nen pecado grave de la vida prefen« 
te , ponen por materia algún pecado 
grave de la vida paliada ¿ y fi no le' 
tienen,dicen algún pecado venial mas 
efpecial y y que ya no cometen , por-: 
que afsi fe aífegura mejor la materie 
próxima , que es el dolor i'pcro fi no» 
pone algún pecado efpecial de la vU 
da paliada y debe el Confeflor excitât* 
al penitente à que forme dolor ,de lot 
confeüado : y mirando el Confelfoç 
qual le parece mas grave , y qual co-: 
mete menos veces el penitente , le dh 
rà que forme dolor efpecial de cal pe-; 
cado. Y la razón de elio es , fer mas 
fácil dolerfe de los mortales y que de 
los veniales $ y mas fácil dolerfe de 
un pecado venial, que de todos eu 
general , y  el dolor de los veniales en 
general eftà muy expuefto à recra&ar-

e no cometerlos. Todo efio fe re- fe. Finalmente , fi el Confeflor hace 
liere y no folo para el fruto > fino juicio, que el penitente no tiene da- 
mbien para el valor del Sacratnen- lor de pecado alguno de los que 
i. También elle dolor debe conce- fieffa,no le podrá abfolver , aunque 
rfe en orden á la confefsion , 6 á fean pecados-, veniales , porque falca
menos en orden á la abfoluckm. 
Eñe dolor debe fer univerfal ?• R . 

¿jé debe fer univerfalenocden á 
dos los/pecados- mortales no per- 

onados , á  lo menos para el Jjruto
áissi«s&ie « m  &  £«&= 4c assxa

la  materia próxima. ^
P . Quando un^ fe confiefla íol*¡ 

.mente de pecados ántes confeífados, 
y  ab fu el,tos, etíá obleado à por“  
no evo dolor ì R . Que ai »



requiere <wcvá'materia próxima.
Replícate: Unos mifnios pecados fon 
materia (oficíente para recibir mu- 
días vezes el Sacramento de la Peni
tencia : luego también un milmo do» 
lbr. R. Negando la confequencia: 
porque unos mifmos pecados , ut 

fu b eu n t di/iirfÜo dolofi > &  d i/ lin íl*  
e o n ft f s h n i , bailan para.di Hincas ab-

?<$ Tratado quarto
§ r  I V .

H* 9? *

P Quii e f i  c o r i f e f s i o ì^ E f i  m an i- ?, 
m fe fia t io p èc ca to ru m  , p er  qu an t i  

m orbus laten t in an im a ap er itu r  C o n - x 
f i f f a r i o  fu b  fpe venie. P. De quantas ; 
maneras es ? il. Que.de tres maneras, r 
comun, rigurofa,è interpretativa* L a j
común es la que le hace regulártrien- 

folucloncs > pero para que aya diilin- ^  , acucándole por.los Ivlnidíiíiucn* 
cas abfoluciones , ha de av¿c dilUnta tos » y  vocalmente diciendo los peca-- 
materia próxima. Ello fe parihea en dos que tiene. LUgnrofa.es , quando ~

*  ̂    * i' — fc -

■ \.;‘vA
'v  *1

el penitente no. puede hablar , pero;- 
d afeñ ilesd s dolor ,.jComo apretar. la£ 
i»ann¿ bajear ia cabeza» u otras. G o n - < 
feísio/i interpretativa es , quando el > 
pen itcnce no puede hablar, ni dar fe - 

P. Si aviendofe confcíTado el pe- ña*es de dolor ; peco fe hace ju ic io , i 
fticente poco antes , y recibido la ab- por algunas feínle$ que fe hallan en> 
'  1 *' 1 1 - - ‘ 1 1 el , que a poder coníeifarfe , fe"con-'

fe llar i a,'y: que interiorm ente éftará,^ 
acafo , con elle defeo ,<y con dolor d e; 
fus pecados; y qualquier m ovim iento, 
que hace,ouede íer que fea pedir co n - 
felsion. Y ia razón de eíta interpre
tación e s , porque qualquiera C ath a- 
lico deíea íalvaríe , y afsi defea los ' 
medios de íu Xalvacion, Las fcñales

el Bautifmo , pues una rmlina agua, 
con diftintas abluciones , baila para 
bautizar valide  á muchos; pero íiem- 
J>re fe requieren diftincis abluciones 
para bautizar á diiVmtos 

P. Si aviendofe conf 
tiicente poco antes , y re 
í&Ucion , buelve á contelfarfc de ios 
mifmos pecados , u de orros olvida
dos , de ios quáles tuvo antes dolor 
general, en tal cafo cieñe obligación 
á formar nuevo dolor ? il. Qje riene 

'  obligación, porque corre ia inifna 
razón de antes. Pero fe ha de adver
tir, que Buíetnbau tiene por proba
ble lo contrario de eftt u.ti no cafo.

P# El dolor es fenlible,ó cfpirituai? 
R . Que el dolor que fe requiere para 
efte Sacramento , es interior, yefpi- 
riciial, y fe ffiníibiiiza por la con ref
ilón , y por aquel humillarfe el peni
tente, y darfe golpes de pechos míen- 
tras U abfolucion, coma fe acoftuui- 
bra ; y de efte ultimo modo íe feuti-

que batían para hacer efte ju icio ,fo n : 
Escapulario, R o lario  , y aver .vivido, 
como Cathodco , 6  ferio.

P. hn odas coutefsiones com o fe 
ha de abiolvcc ? R . Que en la cbn fef-' 
(ion coman , en que le pone m ateria 
cierta, fe abfueive a b fo lu té i  eu U in 
terpretativa fu b  coniithne: en la r i-

d o lo r.quando es tm m e iU ti  gurola,ü el ConfeíTor hace imcio 
»o/f co»fef*to.*em  ¡ y  es tteceffano, que las feftales fon en orden a ld o lo í

•foxuiú,  qué de 
».(»arque 'el

p a ra  q a e
inntc

catanes
de los pecados,y abfolucion d e ellô r

5 P ew fi:4oda
#  ÍMfeootea^fi f o n  y . gr. * » # c d c Á



úe la Venitencia. j
ar-W!3 icbo,‘ ó ’finacéti -del nial que pa- ha cometido , fio poner mas materia; 
clece, fe le dará la abfolucion fubeoií- v . gr. fe acufa de tees hurtillos heves«
ditioáe : Si apponis veratn materiata, 
ego te abfoPooi C&v.P. Quando’el mo
ribundo pidió confefsion , ò moftró 
feñales de penitencia en aufencia del 
Confeífor, &  nibil aliad pote fi jane, 
-podrá fer abfuelto ' defpues por el 
•Confeffor « que ya eftá prefente ? R. 
Q ue si.Ita D.Thom.O/>»/f. his 
verbis : Si autem infirmas, qui petijt 
uníiionem , amifsit notitiam , vel ¡0- 
■ juelam, antiquata S acerdos venir et ad 
-eam, ungat eum Saeerdos : quia in tali 
eafu debet etiam baptizari , &  à/pte-

que no ha cometido , y no pone mas 
materia. P. Que es mentir en materia 
leve parcial i R . Es confeífor pecados 
veniales que no ha cometido y y jm n 
tamence otros qae ha cometido; v.g, 
fe acufa de dos mentiras leves que no> 
ha cometido , y de dos hurtillos le
ves que ha cometido: elle puede lie-* 
var dolor de los hurtillos , y lleván
dolo,recibirá Sacramento,y fu efe&o.

P. Un penitente ha cometido dos 
mentiras leves folas, las quales fofo-» 
mente tenian malicia contra la vir-

eatis abfolvi. Y  advierto, que para lo tud de la veracidad , y fe -acufa que 
dicho baila un teftigo , que diga que ha cometido quatro, fabiendo que 
pidió confefsion. Ella, fentencia es de folo cometió dos , y no quiere poner 
jgraviísimos Autores. P. La confef- otra materia , eñe recibirá Sacramen  ̂
(ion,que condiciones ha de tener para to? R. Que efte ta l, mintiendo en la 
fer buena ?R. Que quatro condicio- confefsion , peca mortalmente f y rtO 
nes.quefou: Vera , integra % lacbry. recibe Sacramento, porque no lleva 
mabilis, obediens. P. En ^jué con- dolor : y la razón es , porque eftic
fifte la verdad? R.Que coníifte en que anualmente mintiendo en la  confef-:
no mienra en la confefsion. P. Qué 
pecado es mentir en la confefsion? 
R. Diílinguiendo: ó miente en mate-

(ion , y tener dolor de mentira de la 
tnifma efpecie , y de igual, ó menor 
gravedad , que la que comete en la

ría grávelo en materia leve: (i míen- confefsion , es impUcatabu>; y quan<* 
te en materia grave, peca mortalmen- do decimos, que el que Tiiienre en 
te : (i en materia leve , fubdifiingo , ó materia leve pateial , peca venial- 

• miente en materia leve parcial, ó to- mente , fe entiende en íupoficion de 
|cal. Si miente en materia leve total, que ponga otra materia, de la qual 

peca mortalmente. Si miente en ma- lleve dolor eficaz. P . Si el penitente 
teña leve pateial, peca venialmente, niega al Confeífor un pecado mortal; 
porqué yá pone otra materia fuficien- yá antes bien-confefiado ,y  abfuelto' 
te. P. Qué es mentir eu materia gra- di re ¿le, pecará mortalmeme ? R .Q ye

i

■ av íiv  uvuvi vu y.
(ateríaleve total? R» Que c$ con-' teá 1» confefsion prefente,
J foiopccédo» vepiaka t que qq Bon*cyja, jr Vílülpbqs x Tj



Tratado guarió
dub.í. nutn.ii. P. Leandrum tna&+ $• dí/p. %. quaft. ¥?

Confieífa uno quatro pecados come 
tldos defpues de la ultima confef- 
fion , y otros quatro olvidados por 
olvido natural ca las confefsiones an
tecedente s,(in explicar que los quatro 
íon antes-de la confefsion paífada,ha-

* rá efte- buena confefsion * R. Que si»
. porqué no fe varia fubftanciaimeute 
-el juicio delConfeffor. Y es probable

también , que quando uno repite pe
cados ya confesados antes , no tiene 
obligación á decir la ciccunítancla de 
que cllán confcRados , mientras no 
fuere preguntado por el Con fe flor» Y 
me parece probable también (aunque 
la fentencia. opuelta es tornan ) que 
quando uno hace confefsion general, 
y confieffa juntamente pecados co
metidos defpues de la ultima confef- 
fion i no tiene obligación á advertir, 
que fon cometidos delpucs de U cou- 
fefsion ultima, mientras no fuere pre
guntado del ConfelTorjporque ios pe
cados fon los miftnos , que ellen con- 
feiíados, 6 no edén confeiíados $ y la 

/ circunílancia de confeiíados, 6 no 
;> confeiíados , no muda de efpcéie * si 
vu bien fera mejor confeíTar dicha cié- 

cunftancia , y ello es lo que fe debe 
aconfejar.Vide Salmanticenfes tom* r. 
$ra£t*6 *cap*4 . nuw*22» Advierto, que 
fi la circuníhiiTcia del tiempo trae 

? confino alguna otra circunílancia ue-
* ceílacia para ia confefsion ; v. gr. el 

que fea , ó  no fea refervado el peca- 
d o  * ó  íi eílando cafado fe acufa de 
pecado cometido contra caílidad, 
fiend^ folrero: 'en ellos cafbs, y otros

tú  j - i___ -i____v  a  ♦ *

&  23
Integra , quiere decir, que la cotw 

fefsion fea entera. Ay dos integridad 
d es, phyíica, y moral* La integridad 
phyíica conlille , en que confieífe to-* 
dos los pecados mortales cometidos 
defpues dei Baatifmo, ó en fu rccep^ 
clon, los no confeiíados, los malcond 
feííados , los indire¿ié remiíTos , los 
ciertos como ciertos , los dudofo^ 
como dudofos, en numero, efpecie, y  
circunítancias mutantes fpeciem ; la 
ocaíion próxima; la reincidencia pre-¿ 
guntada por el ConfeíTor : y en opi-i 
ilion probable, las circunftancias no-* 
tabiliter agravantes. La integridad 
moral confifte, en que confíeíTe todos 
los pecados, qua hic, 0 * nunc potejlj 
&  tenetur confitería La integridad 
phyíica es Derecho Divino fobrena-- 
rural, y confta del Concilio Tridem  
tino jtjf. 14. cap. 5. his verbis : Unt- 
ver/a Ecclejia femper intellexit infti^ 
tutam etíam ejfe d Domino intégrate 
peccatorum confefsionem , Ó* omni ' 
bus pofi Baptifmum Upfis necejdriaú j 
exijlere : y afs¡ per fe loquendo efta\ í 
mos obíigados á la integridad phyfl-V
ca i y per caujas fe puede hacer interi 
gridad moral. " '

P. En qué cafos fe puede dimidiar/ 
la confefsion, 6 hacer integridad mo-;/ 
ral ? R . Que fe puede hacer, quando! / 
hecho el examen fuficience, fe le oU 
vidan algunos pecados , y efte es ej 
cafo del C o n cilio : y también quao 
do huviere detrimento notable de vi-, 
da efpiritual, 6 temporal, honra , d|
KwUodad«! Confoíor, dd°” ~ 02  

CUI.a«oc4 d»rt{c«>po. B ü iu c ..pad ts n tt .d d s l w o t i m o ---- S .



f
dé la  Penitencia,

'do?condiciones : la una, que efté el gunos pecados j¡ ¡deténieftdoíe aquel
•  _ « • r  tpenitence precifado á confeíTarfe : y 

la otra , que no tenga con quien ha
cer integridad*phyfica.
' Ponenfe exemplos. Eftán dos en
fermos* moribundos y y de hacer inte
gridad phyíica con ei uno V teme el 
■ TCOnfelfor prudentemente > que fe le 
morirá el otro , 6 efte fin abfolucio'n, 
y  no a y otro Coníeftbr al prefeflte: en 
elle cafo fe puede hacer integridad 
moral , diciendo al penitente , que fe 
ácufe de unos pecados , y fe duela de 
todos, adviniéndole »'que para con 
Dios quedan todos perdouados» y 
que íi défpuesháviere lugar, debe ha
cer integridad phyíica ; y dicho efto, 
abfojvcrle , y acudir al remedio del

tiempo, que le pareciere razonable, 
para que no fe liga efeandalo, 6 infa
mia , y decirle que fe duela de todos, 
y ‘que todos quedan perdonados ; <y. 
que íi defpues ay lugar , debe hacer 
integridad phyíica , y absolverle. ’ 

Por* detrimento de hacienda; v./gr. 
un Cura tiene un fobrino.el quallcfia 
hurtado cantidad coníiderable , yeflá 
precifado á#confeflárfe , y no tiene 
otro Confeffor, y de confeífar effe pe
cado al tio, fe hace juicio probable, y 
prudente de que ' por eife motivb le 
echará dé cafa , y fe le fegutri detri
mento notable de hacienda : en elle 
cafo podrá hacer integridad moral. 
Infiero de lo dicho , que (i una tnugec

ro,~y hacer integridad phyíica con juzgaífe prudentemente , y con grave 
Ü,fi ay lugar, y defpues bolver al pri- fundamento, que de la maáiíeAacioá 
áiero.Por detrimento de vida tempo- de fu pecado avia'de tomar ocafion 
Í:al; v. gr. un enfermo de peligro eftá el Confelfor para folicitarla, ( lo qual 

'con una enfermedad contagióla, y íi no debe prefumirfe fácilmente del
confieiTa todos fus pecados, ay peli- 
i Nro prudence de que fe le peguV el 

lótitájgio al Confeflbr, fin que ello fe 
leda ~

Confelfor, como ni lo del cafo antece
dence) qué podría callar el tal pecado; 
Siguefe lo legando, que fi el peniíea*

, evitar, y'noaay otro Confeífot, te conociefie que el Cqnfeífor le avia 
ren quien ceíTe dicho peligro en elle de revelar algún pecado,le podría ca- 
cafo fe puede hacer integridad mo- llar. Pero fe há’de notar lo primero;

,, ra l, porque ay detrimento de vida que qnandoay caqfo juila para callas 
 ̂temporal. . algún pecado; n ofeh ade callar mas
r- Exemplo*dclxlecrtmeftto de la hon- que aquel pecado , .6 circunftancia,

Ía.Llegael Gúra á-dác el Viatico á un para la qual ay caufa juila. Nótele lo 
:nfermo,y le;pregunta fi tiene que re- fegundo, qué íi ¡el .penitente puede 

conciliarfe, y dice que si, y comienza evitar’ dichos dañó», confeífandoíh 
;á confelfarle, y hallá que tiene que cofiocco Confcífor, 6 dilatando poq 
Weiterar muchas confefsiones,y de ha- algún poco tiempo la con féfsion lo  
eet'integridad phyíica ¿ cerne que fe debe-hacer afsi. Pero no eíláobligado 
¡fea infamia en el enfermo s, ó efean- \á diferir ¡pét raucha-tíempo la e ^ t j  

en tasque fueron afioiPpafiando féfsion ,  porque esdáfio grave ~ 
ñprrcn $íic ̂ c ^  ptfeée ĵpij^e al- caucho, tiempo -fin el



Lnto \ i  es bailante precifion , y Cencido de tener cópula con fu tna» 
yfsidad la referida, para que fe ha- dre,b hermana,6 en general, que tuvo 

ga Integridad moral. Vide Salmant. copula, fin decir el grado: de manera

, 1Tratado qúarto

traíi.6. cap.i. n. 123. Siguefe lo tcr-i 
iteró, que fi en alguna peligrofa tem- 
peftad, pelea, ó incendio de alguna 
cafa.fuefie tal el peligro,que no diefle 
lugar para confeflfar en particular.los 
pecados, podrá el ConfeCTor en tal 
jcafo exortarlos á todos los que eftán
Í ara perecer en dicho peligro, que fi 

an ofendido á D ios, pidan confef- 
lion , y mifericordia, y tengan dolor 

''tfie fus pecados; y aviendolo ellos he
te ho, podrá abfolverlos á todos deba- 
xo de una forma , diciendo : Ego vos 
esbfolvo ¿i peccatis vefiris, in nomine 
Patris , &  Fiiij , Ó" Spiritut Sanáis. 
'Amen. Torrecilla tom.z. Summ. tr.x. 
difp.2.cap,4.$.¿. P, Eftá el Cura con
fesando en la Igiefia á Pedro, y le lla
man a toda priefia al Cura , diciendo 
que fe eftá muriendo una perfona , y 
que vaya á confesarla: en efte cafo 
podra Pedro hacer integridad moral? 
R . Qcre no aporque no eftá precifado 
a confcffarfe , y tiene otros Con fe (To
tes; y afsi, que efpere el dicho Pedro, 
& buelva otro d ía ; y debe el Cura 
¡acudir á la otra qcccfsidad.

P. Una perfoftrr ha tenido copula 
'ton fu hermana , ó con fu madre, á 
quienes ¡conoce el ConfelTor, podrá 
cállar la ciecunftancia de fer madre; ó 
hermana? R*Qpetfi el penitente fe ha- 
Ua prccifadUiéconfeíTar, y no tiene 
Uro Gémll¡BC,ósiprobable que puede

a  ̂ann ¿o Tu»

que puede callar aquella circunftancia 
fo la, de cuya manifeftacion fe figue 
el conocimiento del cómplice. 1 'i 

La opinión contraria es mas pro
bable, por fer de Santa Thorriás : y l» 
razón es’, porque el detrimento de 
que el cómplice fea conocidd* por el 
ConfelTor fub JigiUo confe/sionis , es 
muy leve , y en fu comparación pefa 
mucho mas el precepto de la integri
dad phyfica, y Ja utilidad grande del 
penitente : y afsi, en el cafo de eflár 
el penitente precifado á confeflarfe, y¡ 
no tener otro ConfelTor, debe decir 
el pecado con fus circunftancias, aunr 
que fe conozca al cómplice , y tila  
ferá'detraccion purématerial. Enríen* 
defe, con tal que no aya otro.detri- > 
mentó notable, á mas del conocí» 
miento del cómplice.

P. El Cura tiene á un Feligrés fuyo ( 
por perfona virtuofa, efte ha caldo e a f_ _ — ̂  .. 1. • t m jm-. ’* -- ♦  -J2 - * * . _ iJtjP f

os f hi 
ao cien

. ---- — .„.podra hacer integl^
moral r por no perder fu buena apir/ 
nion cotuel Cura? R,. Que de ninguna 
manera, porque efte Sacramento per 1 

Jei pide que efConfeffor conozca á los i 
penitentes,para que afsi pueda curar* 
los. Pero fi conociera, quie confeflan* 
00 efte, ó el otro pecado, el Cura le 
avia de revelar el figilo , pudiera ha» 

.cer integridad moral,eftando precifa? 
do a cortfitlfarfe , no aviendó ocrót

« ¿ 'S o s
1 » ■ » ^  ̂ j*?*?1* ** chosfe puede hacer integridad 01

& |  ápon «»iporque el px



de la Temtencìa. 
c'èpto d'eia integridad phyfica es pre
cepto poftiivó.que no obliga con tan
to decrimen co , ni fe ha de oponer al 
precepto de la caridad, porque comò 
dice S.Bernardo lib. de Precepto , Ú* 
difpenj. Quod propter cbar itatene in- 
troduSium efiy non debet contra cbari- 
Mtem e-x{rcerr.P.Es fuficiente motivo 
para abfolver, fin integridad phyfica,

maneras, in re, vel inefob.Satisfae'i 
tio in ooto\ eft recompenfatio Sacra
mental is Deo fadenda propter. pecea•* 
ta eonfeffa. SatisfaSiio i n re c,fc poe* 
de confiderar como par te de jufiicia 
commutattva , y cotno parte dcl.-Sa  ̂
cramento. Como parte de 
men t o , eft recompenfatio SaeraxtenJ 
talis Deo faSia propter peccata'coit-

el aver gran concurfo de penitentes, ftjfa. Como parte de jufticta corntnu-
como puede fuceder en dia de una 
gran Fiefta, 6 Indulgencia ? R. Que 
no , porque ay Propoíicion condena
da por Inocencio XI» y es la'59.
- P.En eftoscaíbsde integridad mo

ral licita, como Ce perdonan los peca
dos que confiéis ,.y como ios que no 
confiefía ? R. Q¿je los que confiefia fe 
perdonan dire ¿i ¿ ; y los que no coa- 
fiefíafe perdonan indireSié. Perdonar 
dire Sie esjque’ex viabfolutionis entra 
la-gracia á petdonaílos pecados que 
confiefia: y como la gracia es incom- 

Apacible con él pecado mortal, ex con. 
yiitione gratín , que Cs indireSie, fe le 
perdónaaloS que no confiefia. A  la 
maneta que en laHoftia COnfagrádii

■ -Ä

t-ativa , eft reeompenfatio injurié 
alteri illata fecundum aq mlitatem 
rei ad rene. . i _.

 ̂P. En qué fe diftingue la fatisfao* 
cion-in votodetaXatistaccion in re> 
R.Qne la fatisfaccionia «?of<?jes parte¡ 
eflencia!;y ta íarisfacciony« re es parir 
te integral. Parte e{%ciál ésaquellar 
que entra-en la conftitucion ¡de algír- 
na cofa , la qual fi falta , rio fe dá la 
tal cofa: como el fer racional entra 
en la conftitucion de hombre •, y fi FaU 
ta la racionalidad, falta la razón dé 
hombre; Parte integral ves aquella# 
que fupone-la cofa conftkuida» ycn - 
tra ¿ perficionarla , coiwp brazos , .y  
piernas drei hombre, los qualés aun4

éx vi verjsorum fe póhfcel Cuerpo doít queíélten , fe dáiiombre.
Shrifto,ex conditioneCorporis eftá la P. En qué fe diftingue la facisfat-í 
‘angre. Lacbrymabiiis, quiere decir,: cion.Sacramenral, f  ia Satisfacción 

e fea la confefsion conrubor,y tm - como parte de jufiicia comutativa?
teho, nfioftrando dolor en lo  tate-1 

|0r , tì'ò ì:6tn6 quien Ihiftö^iahnente 
m tí 'fus pécadosyÓ0rdrtAfVqfií£r$ 

iecir , que <l penitenteefté como 
¡o , moftrando fumifsion , y  obe

diencia1 ¿ toqaeél Confeflot con ju- 
rifdiriiorv ,ydifcrecionlem andare. -

$• Vv ■ ■ r. -

R. Oye ta Satisfacción'' Sacramental 
■ o es ad aqualitatetd rei od eemtytñk  
elevada à caufar gracia. ̂ Lárraaon. *4# 
lo píimexo es, porque el pecado moeá 
tal es infinito in e fe  merit eh’ razOfll 
á¿ ofeñfaj 6 á lo;méoOs«de íaperlot 
orded ,^lá fátisfaeeion ' déf tOdf 'pör< 
criatura : y afst,«ioguna c#iaitUra puza

eft operie ftìtefàÙUrk Ra dé faiisfacer-pox el pecad^ mort

C 2



Tratado quarto 4 .
Jarte de JufticU commutativa, pide dias,feràn dos pecados ; y fi tres dias,;

................. tres pecados. Pero fi le’dàn^n peni
tencia , que reze tres, t> quatro Roía
nos,fin darlos para ditti otos dias,ferá 
un pecado mortal el dexarlos todos: 
y ella penitencíala llamo indivifible»

guardar igualdad rtt ai rem ¿ y no es 
elevada á caufar gracia. P. La fatif* 
facción Sacramental es natural ,o  fo- 
brenatural? R. Que es fobrenatural, 
porque es para refarcir quiebras he- 

Dios, Autor de la gracia, 
y  para reintegrarnos en bienes fobre- 
mcurales.

P* De quantas maneras es la fatif-

porque no es para diftintos dias, 
Penitencia real es,la que fe cumple, 

con dineros , 6 cofa que *valga dine  ̂
ros. Perfonal es, la que fe debe cum-

io>

Acción,o penitencia?R.Que es de fie- plir con la mifma perfona , como ay u-, 
te maneras > fatisfa&oria, medicinal, nos, difciplinas, 8cc. Mixta de real, y, 
*eal, perfonal, mixta de real, y perfo- perfonal es, la que fe cumple con di
nal, formada, é infirme. Satisfactoria ñeros,y juntamepte con la mifma per*; 
«s,la que facisface por lo paffado,y no fonajv.g.que ayune, y dé limofna.Pei 
previene remedio para lo futuro; v.g. nicencia formada eŝ  la que fe cumple 
que reze.un Rofario , y que vifice los eílando en grada, Infdlme es , la que 
Altares. Medicinal es,la que primarid fe cumple ellarido en pecado mortal.

» previene temedlo para lo futuro , y P. Que diferencia ay entre el qu-q 
(J fecundarlo facisface por lo paíTado; cumple la pcnicenciaen gracia , y el 

y. g. que no pafle pqr cal calle, y que que la cumple en pecado mortal ? R v 
no fe vea a folascon tal perfona,y co- Que el que la cumple eílando e n e ja 
das las penitencias opuellas á las cul- do de gracia, logra el efe¿fco, que es la 
paS. P. En que fe difiinguen la peni- integridad de la gracia: efto es , fatif- 
tcnciafacisfadoria, y la medicinal?R. facer por las penas temporaleé del 
Que fe diftinguen , en que cl qiie que- P urgatorioy cfto fe llama gracia KW 
branca 1& penitencia medicinal; v.gr. 
la penitencia de na verfe á Tolas con 
tal miiger folcera,comete dos pecados 
mortales cada vea que. la. quebranta: 
lo  u iiop eca  obediencia : lo

. otro, contra caftidad , po,r el peligro
. proxioia á . que fe pufo de pecar con - _____ v
• ja ,fu POtijcndo, que por eflfc peligro B^niWncia , quita el reato dé 

rfe ^ rq s^ a p e n i^ o cia ip ero e l que- temporal, P. La fatisfaccion es parte 
braotarja peauencia fatisfadori* , fi effencial, ¿> integral de efte Sacrameaa 

ítf un pecadojy fi es di- to ? R.Que la fatisfaccion confiderada
i»r'*V«MexecutUne% esparte in te í 

ptpwencjaqu* ayqnffas días, gral, y no eflencial. La razón es, pq h

qne eftcSaccam(mcofeha^y d á « 2c ia r t e «  A» «OA- . . .__t: j  . ac*

> *P«*o el que cumple. A* penimi- 
fia en pecado morral, no facisface por, 
en cotices por las penas del Purgaron 
r>o: y afsino configue la integridad 
de la gracia,porque no fe verifica,que 
M.graci|¿ tiene fu ¡ntegridad,y per£ec- 
cioh ac c i de p cal, hall a que cumpjida.l&j



de taPeniteneU .
¿¡otuluégo la fatisfaccion confiderada mal eftado i péiéo lío fon mWi'tori 
in re no puede fer parce eflfencial;pero porque falca el principio de merecerr
fi fe confiderà la far i s facción in voto, 
fegun que dice el propoíito explícito, 
ò implicito de fatisfacer in re, es par» 
ce eíTencial. ¥  es la razón, porque no 
puede aver Sacramento de Penicen- 
eia, fin'a|gun orden implicito , ò ex
plícito á là fatisfaccion, porque qual- 
¡quiera compuefto dice orden á fus 
partes integrantes , como à connota
do, y termino de-habitud. Veafe Go
tee difp. i . de P cénit. art. 4. Prado 
%.part. qua fi* 90. dstb.jo.

P. La penitencia cumplida en pe
cado mortal, revive, y caula fu efec-

que es la gracia. Vide D .T h .in. A ii ,  
ad 3. part.q.14. a r t . &■ $. Añado, 
que eftas obras aprovechan á las Al»/ 
mas del Purgatorio, aplicándolas por 
ellas,como dice Santo¿Thomás O fufe, 
6$.cap.t.circa finem. Las obras qmafi 
muertas , fon las penitencias cumplí» 
das en eftado de pecado mortal, las 
quales fon parte integral de eñe Sa
cramento i y eftas reviven, quitando  ̂
el óbice del pecado , porque aunque 
no fon vivasen si mifmasjperó lo-'fot 
in radiee,que es el Sacramento.Gonet 
di/p. 13. de Satisf. art. j.RepUcaftf

to, quando el fugeto fe pone defpues contra efto: £1 pecado una vez perdón 
sn gracia? R. Que es probable que si, nado , no revive £or el fubfiguientflf 
porque efta fatisfacion es parte inte- pecado:luego las buenas obras hecháiq 
gral del Sacramento de la Penitencia, en gracia, y mortificadas por el peca«¿ 
y  tuvo vida en la raíz, que es el Sacra- do mortal, no reviven por la grae¡4 
mentó; y afsi revive, quitando el obi-j recuperada. Refpondo negando Uf 
tce,P.Qué genetos de obras ay? R.Que confequencia, y la difparidad eftá, enf 

y obras vivas, mortificadas , muer- que el pecado una vez perdonado, nqí 
, y q u a f i  muertas. Obras vivas fon, queda en la indignación Divina} per® 

sobras meritorias ,que hace el fu- las-buenas' obras hechas en gracia^ 
eto eftando en gracia. Obras rnorti- quedan fiempírc en la Divina acepta-}1 

adas fon las mifmas obras mérito- cion , porque Dios eftá mas prompe® 
as,las quales, mientras el fugeto eftá para perdonar, qué para c'aftigar. t 

gracia, fon obras vivas; y fi def- ' P. Es pecado cumplir la penitencia 
es cae el fugeto en pecado mortal,; en pecado mortal ? R. Que es proba-}
rán mortificadas , y eftas reviven,' 

ando el fugeto recupera otra vez la 
áqia. Obras muertas fon las que fe

blc, que no es pecado alguno. La ra-4 
zon e s , porque alias el qué eftá enf 
pecado mortal, no eftária obligado &

cen eftando el fugeto en pecado cumplir la penitencia. Lo otro , por-« 
ortal ; y eftas, fiendo en si buenas, que ¡os demás preceptos i v. gr. el dé| 
rven al que las hace para evitar mu-- ayunar, y oirMifTa, 00 obligan j í  f l4  

s pecados, y para confeguir bie- némpracepti, Jed airtm  praceita 
mporalest y fi fon- fobrenatura- A  eftafienténcia, comamas pro1 
so b ra s, m uevenáD ios, para feinclinan losPadresSálm a* 

dé au^Úios para Xalir de aquel P . Qgé pecado es no cu '"’
■J  liliaHiiÉiiamu



*  - *

vjf * . T Yúidfa qúfirh
xvitenéia? Qge <fil*p îtettciá es e* ‘ cumplirla dcípúe$rR. Qué sncotocH
$i grave* y  fe d en  coda , íesi pecado 
mortaá, ora*fea dada por pecados 
mortales, orafea por veniales; peto fi 
la penitencia es en si leve , 6 aunque 
fea grave , no la dexa toda, fino foro 
unaoarte leve, fexá pecado ve ni al,ora 
fe^aada la penitencia por pecados 
mórcales , 6 por veniales ; porque la 
gravedad de efta obligación, como en 
las demás , no fe coma por la caufa 
motiva , fino por la gravedad de la 
cofa mandada. Materia leve ferá el 
Ffalmo Penitencial del Mifirert* Ita? 
P  atres Salmantic. P.Dentro de quan- 
to tiempo obliga el cumplir la peni

que no fatisíace lo que dehe #! cien**, 
po feñalado , queda fiempr'e con. la 
obligación; pues efio mifrno fu cede 
en la facisfaccion Sacramental, menos 
que confie, 6 fe prefuma fer otra la 
intención del Confesor*/,

P. Pvjede uo Confeflbnitfmuiar la 
penitencia dada por otro ConfeíTor? 
R. Que qualquiera ConfeíTor puedo 
mudarla penitencia dada por qual
quiera otro ConfeíTor, en orden á los. 
pecados ftijetos á la jurifdicion dg¡ 
ambos. La razón es , porque aunque 
el primer Confeífor ay adada fenten-

¿j

____ r ___ 0__  ..... E . c ia , elto no quita, que el penitente
tcncia ? R. Que íi elConíciror Cénala, pueda producir la mifma caufa en jui- 
riempo , deberá cumplirla, dentro de ció,y pedir nueva fentencia: luego ef* 
elipeco li el ConfeíTor no Céñalo tiem- te fegundo Confeífor podrá imponer

~ % £* I * • | % • *

í

po , la debe cumplir qjaam prim um  
ppfsit commodé , porque- efla es la in
tención dei Cbufdfor , y el fin de la 
penitencia : por io qual, fi la dilación 
fuere demaíiada, bailará para pecado 
grave % y íi fuere leve la dilación ,ferá 
pecado venial. Qual dilación fea de
masiada , y qual fea leve , fe ha de re- 
guiar por el juicio del prudente Con- 
feíTor * atendiendo á las circunftan- 
cias, y calidad de la penitencia; pero

á fu arbitrio la penitencia que le pa-- 
reciere conveniente , fegun el eftado 
prefente del penitente, como íi la cal 
caufa nunca huviera fída juzgada* 
Torrecilla tom*z*SummfJkÍr^4ifp+4+> 

el qual dice , que es fen
tencia coman . pero fe ha de notar«! 
que para que el ConfeíTor fegundo; 
conmute la penitencia al penitente, 
es necesario que efte diga al fegundo.

. , # v - * ConfeíTor los pecados, aló menos los
no me agrada la fentencia de Diana; principales , por los quales fe dio la. 
fd rt.zJ ra fi.is .re f.H .p jrt. 5* tr* 5. penitencia; porque alias daría fenten-
TfJ { ** & r*/*5** cía.., fin conocimiento de caufa. Áís¡ 
con t e a t r o ,  y otros, los quales di- con Soto , Sylveftro , y otros , Lugo 
ccn,que fi el Coufeflpr uo feaalQ tiem- d ifp ^ .n . io 7.contra algunos que dU 
P̂ J» pQdra el penitente dilatar el cuín-.. cfen , que bafta para la cP0». . . . . . . . . . . .  . . . .
pJir la penitencia por cfpacio de un 
año¿ 4p ataueta>quc baftara cumplirla 
4en u » d eai|É s& S t;(in o tx>$pf*ple 

penicencia>Éj^|^ticmp0 . feñalado
itá obligado *

. - . ■ . - para la conmutación
decir la penitencia que le dií», y cj. 
raocivô que tiene para que fe U.coq* 
muce, .fin inatufeftar las.culp.aŝ pot la,; 
quales fe le impufo la tal penitencia. 
Xcaíe Leandrqd/̂ .̂ . Í>J00. p. q¡,£

can-;'



fc\

dar./« Tcmt&ncix^
éluifase&bfan de ponapUf 1* peuiten*, p . Puede tí paftite««* ,c»»jt#<»r»ds*l

propria , fpbftituit; otro *qpe compta 
por cl la.penicençia? R. Q¿:e «o pue. 
de , p orque ay Propoficion condena
da par Alexandrp VLIi,y e s l* i j .  ,

f i  vr.
Quai es U forma dû eôe Steta4 

meneo ? R. Que efta Êga 
abfotvo te. À peccatis tut s , in nomine 
P  a tr il, &  Fti i j ,  &  S p H t us Saniie,

cia? R . Que efcufa lo primero, qu*«-. 
do confia, que. la penitencia es injufta 
del codo. L o  Cegando , efe ufa la im
potencia phyfiea , 6 moral .dé cum
plida. Algunos Autores dicen, que, el 
que fe olvido culpable, o inculpable*- 
mente.'de la penitencia, eftá efcufado 
de cumplirla, quando hace juicio que. 
el.Confefíaf. no fe . acuerda de ella. La 
razón es, porque, el tari penitente ,fu- 
puefto lo dicho ,tieoc impotencia de, AmenF£pd^s.fon necellarias : abfoboa 
cumplida : y. aiias no eft'á- obligado á.> íe,Je:i3eqiiiere ntceftitate> Saeramtntñ. 
tpnídfar .fegunda vez Los , pecados y áuoquees verdád, que .fon de si in- 
mifmos.: luego efti efcufado de cum- ' diferentes para pecados, ó ceríferas,» 

~ ' ' ' ' r -r- j -1 pero fe determinan por, la intencioné
del que abfuelve. Las demáspalabrasr 
fon neeeffirias necefíitatfipemepti ,y j 
ferá pccádo mortal el; dexar la pala
bra dpeccatit tuis , porque fe pone & 
tíefgo de no hacer Sacramento, por; 
la opinión que dice , fer efla palabra' 
neceílaria necefsítate S aerara ent i. p.

plirla, y folo dcberàacufarfedèl déf- 
cuido que tuvo , ll fue culpable. Alsi 
lo tiene çou SocorV i<áoc"u,cGamlido, i 
y-ottas, Leandro tra&.^dijp ¿9^.9 2.
No obllance ferá buen coníejujque el 
que fe olvido de la peuiceucia¿efpe-. 
cialmertte.fiendo grave ,. pkla eai la. 
confcfsion immediata al CoúfdTor, 
que le dé otra, quai fefuele- dárpoc. QyéCernido hace la forma.de.efte Sa-, 
pecados gcaVes, P.&Lque gana InduL. crame ruó ? Que fi d  periieente vienef 
genera Plenaria eftá efcufado de cum-. <tn pecado mortal, pero con articiotv 
plir la penitencia que le .dieron ? R. fobrervatural̂  hace elle fentido: Yate- 
Qpe no eUá efcufado, y. pita es Ja fea- dóy un Sacramento inílituidoprimor 
«tocia qu.e fe pra6t¿éa*>P.Puede el pe- par. Jt para cauf ir una primera graA
miétite commdtar »por propia autor, cja* y-por qnaufó tu vienes fin ella, ŷ  
ridad, U penitencia que Je díeroii? -R., conladifpoíiciou debjda, te doy prî  
Que no pited̂ , porque eífe e$ a£ta>.4c meragracia remifsiva. P.eto quando. 
jutiCdUioo. ft. La comenUtacrQU .dé ; elpenitente viene yá en gracia à re«¿ 
la peuitencia fe , puedq hacer extra , cibir elle Sacramento , hace la forma« 
eanfefsiontm} JR. Que no, porque q0a.̂  eltefertwdo: Yo, te doy un Sacraníen-« 
essacpion judlcial Cbofcetfbc aq to, hsfi.in^à0 primo pea Je paral«
<&' J  o&i ebfrawnfefeionem \ peno éL  caufar. prLoera.gracia f y.por quahtçK 
Conte flor ,quç dio U peu*Qeócia,po#u tov¿enMyáéngDacia.,«>day^<i(y 
^  co.mmucar im¡ p»^akp¿utio*, ; it«r)dÿ»jam.̂ >mepto de gracia. 

y. antes que pl pcaUSutie fe .váya: j St puedo dàç. la abfoj
ip m  i#¿HÍvgt-. epMdiíÍ^».\ R.

&rí\ l ■
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Tratada
ios"pecádos/»& cdniitióne dé futuro, 
ni ferálicita, ni valida.La razones, 
porque el Miniftr'oquedicela forma, 
no tiene poteftad para fufpender el 
efe&o , efperando que fe cumpla, la 
condición es doétrina común. Peto 
íi dicha abfolucioh , 6 fortna de eñe 
Sacramento fe dá fub conditione de 
prafenti, vel de pretérito , es valida, 
jvcrificandofe la condición : es tam
bién fentencia común.P.Es licito po
ner alguna condición de prpJentiJVel 
de pretérito en la forma de eñe. Sa
cramento ? R. Que es licito, aviendo 
caufa juña,como en los cafos figuien- 
tes.El primero es en la confefsion in
terpretativa. El fegundo en la confef- 

»1 íion rigurofa, quaado las feñales no 
wj fon ciertas de que' fean de dolor de 

los pecados,.y en orden á la abfolu- 
cion $ y en ambos cafos la condición 
Cs de prefente :S i apponis veram ma
te r i  am , ego ab/olvo te a peecatis tais, 
.fSf'c, El tercero es, quando duda el 
ConféíTor li el penitente tiene ufo per
fecto de razón , 6  duda de uno fi es 
fatuo, 6  no: en eñe cafo puede,y debe 
abfolverle debaxo de condición , Jt 
pojfum, vel f i  es capox,ii otra condi
ción femejante. El tquartp cafo es, ■ 
guando el que fe confiefia. es pecfona 
tan vircuofa, que apenas conoce el 
Confesor, que lean pecados, los que 
confiefia, antes bien duda de ello : en 
eñe cafo le abfolverá/«¿; cónditíone: 

confesa es Juntpe acata, ¿go. 
pbfoivotr>& 'c.V  étdad cs, qué en eñe 
cafo ha de procurar el ConiefiCor , «l 
que el penitente ponga .alguna. mate-., 
na ci«m,pata Rodera abíolv.er abfo-

quarta
que quando el penitente iMftiéht ajiai* 
teria cierta necesaria, puede licita
mente poner Cola la materia dubia. El- 
quinto cafo es , quando duda con 
fundamento el Confeflor fi abfolvio, 
ò no al penitente : en eñe cafo le ab- 
foiveráy»& coniitione : Si non eji ab- 
folatus, ego te abfolvo,&c, Acerca de
eñe quinto cafo, veafe la explicación 
de la Propoficion condenada por Cle-< * 
mence Vili.Y advierto, que no es ne-: 
cellario decir vocalmente la condi
ción ; ni conviene ( regularmente hâ  
blando ) el que la oyga el penitentê  ' 
porque no le firva de cnrbacion.

La forma de abfolver, que trae el 
Ritual Romano ¿ es efta : Mtfereatur 
tui Omnipotens Deus, &  ditnifsis pee
catis tuii perducat te in vitata ater-i: 
nam. Amen, Indulgentiam abfolutio- 
nem , &  remifsienem peccatarum tuo* 
rum tribuat tibi Omnipotens t&  M i fe
ritori Dominas. Amen. Dominas nof- 
ter le fòt Cbrifius te abfolvat, &  ego 
autboritateipjilts te abfolvo ab Omni' 
vinculo excommunieathnis , fufpen- ’ 
Jiónis ( eftá palabra fe omite para con 
los legos) &  interdici , in quantunt 
pojfum, Ò" tu indiges. Deindèx Ego te ■ 
ab/olvo d peccatjs fuis, in nomine P a -[ 
tris >&■  Fi ìij ,&• Spiritus SanSU.AmenS 
Pa/sio Dòmini noftrì lefu Cbrijti,me? 1 
rita Bi V . &  omnium San ¿io rum ,  Ó*.\ 
quidquid boni feteris> vel mali fub fíü. i 
nuerìt fit  libi in remifsionem peccato* 
rstm , in augmentum grotta , &  pra%> 

• mfum Vitf pierna. Amen.Efta fòrmi) 
esdc Clemente VIH. y perfuade Pauv 
lo y.-à los Gonfeñores , que ufen d ¿ 
«Wá. Pero advierto ¿ que ei omitir «tt



í
d e  la Tenitencía, 

abfolutionem, &  remifiionem, y cam
bien Pafíio Domini nofiri, no es pe
cado mortals y tengo por probable» 
que ni es pecado venial de s i : por lo 
qual»(in pecar» padij^H Kir ̂ a '  for
ma : Ego te abJolvm^Umnib us cen- 

furis i f i  forte incurn^r, &  in quan
tum pojfum. Deinde-. Ego te abfolvo d 
peccatis tais, in nomine Patris, &  Pi
li] , &  Spiritus SanSlt, Amen. Vea fe 
Pr. Manuel de la Concepción traíl. 
de P cénit ent. difp. $. qu*ß. i .

te ? R. Que no puede, fforque efto leí
èftà prohibido pór el Concilio Tr*¿ 
dentino,y por la Propdficion 16. con
denada por Alejandro V il.  la quii 
decia afsi : Qui Beneficium Curatum 
habent, p'ojfunt Jibi etìgere in Confi f i  

farium fimplicem Saeerdotem no apA 
probatum ab Ordinario. P. El Pam n 
co puede delegar la jurifdicion ordì

$. VII.
De el Miniftro.

P Qnal es el Miniftro de efte Sa- 
# cramentoíR.Que el Sacerdote, 

con intención ,y  jurifdicion, ciencia,

• .  &&
naria que tiene para adminiftrar otror
Sacramentos en un (imple Sacerdote? 
R . Que puede delegarla , porque efló 
no les efta prohibido. P. £1 Párroco; 
puede abfolver de los cafos refcrva-: 
dos ? R. Que no puede , fino es que 
tenga licencia del Superior , á quien 
eftán refervados, 6 el penitente tengaf 
privilegio para fer abfueiro.

P.En qué mas fe divide la jurifdi-:
prudencia, bondad,y figlio. La inten- cion?R .Q ue la jurifdiciou , una es• n 1 • , ¿¡t » • il r , „ „1  _ ____1 _ 1 clon .Sacerdocio,y jurifdicion,fon ne- 
ceftarias necefsitate Sacramenti*>lo de

gl noás es necefíario necef sitate pracepti. 
V^Qgid eft jurifdi6ìiaì Efl autho-

* ritas , qua unas eft fuperior alberi in 
foro confitenti*. Y  es de dos maneras, 
ordinaria, y delegada. La ordinaria es 
la que fe figue al oficio, como el Papa 
tiene jurifdicion ordinaria en toda la 
Iglefia i los Arzobifpos, Obifpos , y 
Vicarios Generales en fus Diocefis} y 
lds Párrocos en fus Parroquias. P.

-V!

Qué jurifdicion tiene el Párroco en 
los Feligrefcs de otra Parroquia den- 

J tro del-Obifpado ? R. Q¡}e tiene jurif- 
f  dación delegada i y en virtud de ella 

puedeóonfeíTarlos ; con tal,que no lo
repúgnenlos proprios Párrocos. P .É l d Super¡ore legitimo, fon validas las 

fijcrroco, fupuefto que tierie jurifdi- abfoluciones , aunque aya. impedid 
a i b  ordinaria en fus Feligrefcs, la mentó ocultó puré Eclefiaftico »•ir"1 

éslegat^n ua fimglg IftBSS d  titulo ¿ porgue 1*  l

fundada en titulo verdadero, y otra 
fundada en titulo colorado. La fun
dada en titulo verdadero és., quando . 
uno , v. gr. tiene un Reneftcio Parro
quial, fin tener impedimento irritante 
del titulo: efto es, del tal Beneficio,1’ • 
Jurifdicion fundada en titulo colora-’ 
do es, quando uno;v. g. tiene el titulo * 
de Párroco d Superfdre legitimo, pero"' 
tiene algún impedimento oculto irri-. 
.tante el titulo , como es el cílár con 
alguna excomunión mayor al tiempo 
de la colación del Curato,en efte cafo 
ay jurifdicion verdadera fundida en 
titulo colorado: y afsi» aviendo eftas ’ 
dos condiciones ,’que fon error co- 1 
mun , y titulo, o  licencia de cónfd&r
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êfltiTisfesinplc U jeriWicioo , ne fot áf» íc entiende, <îue eftfe aprobada

para aquellos que le eligen t luego el
que folo eftá aprobado para irnos , no 
puede fer elegido de los otros. P. El 
V icaria GenevífclSiene jurifdicion or
dinaria? EL t o e  ¿»Vicario General

éñü-m* peremk. Pe Sacerdote ên
tra á fer Párroco con Letras fingidas 
de íu Santidad , ferán validas las ab- 
foluciones que diere por titulo de 
Párroco ? 1L  Que feran nulas , aun
que aya eccor común i porque no tie- oei iL/oupaaoT^ere 
ne el titulo d Superior* legitimo* £fta fuele llamar Provifor , tiene juriidt- 
téíolucion es común contra Diana, cion ordinaria para oir confefsiones$

y puede dar efta licencia á otros en 
toda la D ioceíi, porque es Prelado 
verdaderamente en toda elU7Superior >

¡gjte
del Obiipado^EÍfel comunmente fe

y Leandro
La jurifdicion delegada es la que 

uno tiene , y recibe in fcrtptis v̂erbis% 
yel alio modo \ y es de dos maneras, 
Jtmplicitir, &  fecundar» quid. La de
legada Jimplicit<?r, es la que fe ái fin 
limitación alguna de tiempo, ni per- 
íonas. La delegada fecundar# quides 
la que fe da con alguna limitación , y 
es de dos maneras: delegada feenn- 
dum quid ex de fe 51 u feisntíe\ y dele
gada fecyndum quid ex dtfe¿lu ceta- 
tis. La delegada fecundum quid ex de- 

Jiéiu/cienedfes, quando fe da licen- 
cia ívV. g. para confeíldr Sacerdotes, 
pero no para confeffar Mercaderes,y

La de-

á los Párrocos , y conílicuye un T r i
bunal con el Obifpo , y reprefenta la 
perfona del Obifpo. Afsi,con muchos 
.J uriílas, y Theologos, Sánchez lib. 3, 
de Matttm. difp.29. num* i 5. contra 
otros que cica. P. Ei aprobado en un 
Obiípado , puede fet elegido .por la/ 
Bula en otros Obifpados? R , Que no 
puede fer elegido , porque ¿para fer 
elegido por la Bula, ha de fer aproba
do por el Obifpo de aquel territorio, 
donde oye las cqnfefsioues l y a fe lio  
tiene declarado ,y  condenado Ip coa**: 

qtras perfoaas de negocios. La de- erario Nueftro Santifsimo Padre Irio- 
legad* fecunda*» quid ex defeílu cencío XII. P. En que fe diftin^uenel /
*/f es,quando fe da licencia; v. g. para aprobado , y efexpaefto ? R , Que e¿[ 
confeflar hombres , pero no para mu- aprobado es aquel, de quien el Supe-* 
gere^ihafta los quaretua anos. P. Los.; rior ha hecho juicio publico de fu i 
que:tienen jurifdicion fecundan q u i d idoneidad en letras, y virtud; pero.no/ 
R«$$tófer elegidos por la Bula de la le ha hecho afta Juez , ni le ha dado 

para ponfeffar todo genero fubditos,y territorio. E íexpueí^
•fonas dentro de la Dioceíis, en to es aquende quien el$uperiqtr*i ma»i 

d tienen la jutild&cion fecundum> de aver hecho juicio de fu iddneidad*;
Que 00 pueden fer elegidos le ha fetialadq fubdico$ , y  territorio* 1 

tflos, para ios quales no eilan; Y eí*e tal aprobado p u e d e r i e n d o *  
dos. L a razón es, porque aun- ; por la Bula,aunque uUds

f aU *°®ccdc ’ P P * L o s  peregrinos, y. lp* w g ¿ s i
" aprobada par efrOrdmario, ■ $qa quien fe puedeiv cohfeffkr ? R b

Q i^ co a  quriquicra Cqnfeffor _

Pw
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ptiefto por irl Ordinario de aquel ter- mande dar limofiu. P» Puede el Cona
ricorio donde los confielTan. La razón 

porque los vagos fe hacen domi-es
ciliarios del Lugar pordonde paíían, 
y los peregrinos,por coftumbre,y vo
luntad tacita de fu Superior , fe pue
den confeflar con qualquiera Confef- 
fordel modo dicho.

La ciencia , que debe tener el Con- 
feífor, es de tres maneras: Selenita tu-

feflor imponer en penitencia-obras, 
qua alias cadunt fub pracepto>R.Q¡xt 
si , con juila caula ; p.ero ferá bien, 
que fiempre imponga^obras de fuper- 
erogacion, en todo, ó en parte; Tam* 
bien puede poner en penitencia Prc* 
ces por las Animas del Purgatorio* 
y ella es la pra&ica de los Fieles, .

P. A que ha de mirar el ConfeiTor
. rh %Jcientia fa é ii, &  fciéntia medid- para imponer la penitencia? R. Que 

nalis• Soient i a fa£íi> puede fer habí- al mayor, ó menor dolor ; porque
tnal, y afta al. La habitual fe halla en 
un dormido, y efta no baila. La cien
cia a&ual coníifte^n que fe a&üe bien 
délos dichos,y hechos del penitente,

menor penitencia fe le ha de imponer 
al que viene con dolor lntenfo, que al 
que viene con dolor remido. Debe 
también mirar, fi viene el penitente

atendiendo á lo que confieCTa. ¿cien- en tiempo de jubileo, 6 Indulgencia, 
tia iuvis es , que fepa íi ay dos peca- porque la Indulgencia,y Jubileo per- 
dos,6 no: (i es mortal,6 venial: fi trae donan la pena temporal del Purgaco* 
cenfqra,ó no:̂ fi es referrado , 6 no es riojy afsi fe ha de dar entonces menor 
refervado : y que Cepa las materias, y penitencia. También debe mirar la 
formas de los Sacramentos: las mate- difpoficion en que eftá «^penitente* 
rías de couciencia,de peccatisi y final- porque fi eílá moribundos y confiefla 
píente , que lépa lo coman de las ma- graves culpas , le dará en penitencia*
terias Morales , para confultar, eftu- 
diar, y dudar en lo dificultofó. Scien- 
tía medicinalis confiíle , en que fepa 
áplicar penitencias contrarias alas 

jp. culpas , proporcionadas ala culpa , y 
ala calidad del fugete.Dcben fer con-

Jtrarias á las culpas, como fi es avaro,

que invoque el nombre de Jefus dos; 
6 tres vezes: y que fi- Dios le libra de 
aquella enfermedad, reze tanto:advir- 
tiendole, que ella parte no le - obliga 
hafta que cobré falud,y ¿onvalezcal Y  
para quitar muchos efcrupuios ,/débe 
aplicar el Confetíbrá los pehUérttég

í aque dé limoíha : f ie s  luxuriofo , que todas las buenas obras que hrciereay 
■ I* ayune: y debe mirar la caufa,y origen y trabajos que pade<ciereh,y losmeri- 
É del pecado, y dar las penitencias con- tos de la Mageftad deChrifto. E&6£# 
*| traeila. Deben fer proporcionadas á confejo de nueftro Padre SantoXbo-* 

las culpas: ello es,que por pecados le-!, más QucdUbti^art* 28.T. EI Cón/tC- 
ves,dé penitencia leve: y por pecados foreftá obligado* imponer 
;raves,penitencia grave, Debep¿cani« cia*y el peniteftted, aceptarla! 

fer proporcionadas á la calidad eftán obligadosjfsé pra&pt&i 
Lgeto, como fi es jornalero, no, le ' es per fe grave  ̂r pero in  cato 
1$ ayunar :„yü es pobre % qo Ig jxftpujicSf

Om
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por olvidó, o tnaticia',TenA-vrdido ei ra , que fueffe precito omitir una dé 
Sacramento, con tal que en el peni- las dos cofas, podría abfoiverle, pór
teme no huvieíTc malicia. P. Se pue- que infta mas el precepto de focorrer 
den imponer ep penitencia obras pu- al próximo en uecefsidad can grande, 
ramente internas? R. Que si ; v. gr. P. Quantos pecados comete el que 
oración mental ., aétos de contrición, eílando en pecado mortal,/ lin difpo- 
h. atrición, &c. porque ellos actos fe nerfe, adminiftra elle Sacramento à 
fiacen leniibles por la impoficion , y muchos en una ocaliou continuada-! 
aceptación. ' mente,&  fuetefsivè ? R. Que comete

Prudencia , quiere decir , que el tantos pecados , quantos penitentes 
Confeffoc fea fuave en oir, y eficaz en confieíTa. Prado j . part. q,6q. dub. 44 
exortar, y que pregunte lo común , y ».53. y otros contra los Salmanticen-' 
regular al ellado, ayudando al peni- fes, trait.10. de Cenfur.cap.t.putict.1 
tente con fus preguntas, y procuran- 14. Y  la razón de nueftra fentencia 
do no enfeñar nuevos modos de pe- es, porque fon ados adequados,com
ear con preguntas extraordinarias. Y  pletos, e inconexos , y la abfolucioa 
fera mejor examinât luego cada cofa, del uno no tiene conexión con la ab
oque dice el penitente , que no dexar- folucion del otro , y fe parifica cena 

para el .fin , especialmente el que fucccfsivamente tiene muchas. las todas para

Íiuando laconfefsion es larga;porque 
1 no lo haceafsi, ferá contuíion , y 

Jponerfe á peligro de que fe olvide a.
Bonitas* quiere decir, que el Minif- 

fcro de eftc Sacramento ha de eftár en 
'gracia,porq&e es Sacramento, que p¡- 

Tie Miniftro de Orden. P. Si el ¿Minif-

que
copulas cou una , 6 con diilintas, ó  
maca á muchos fuetefslvi* aunque, 
fea con continuación, cometerá mita 
chos pecados- -■

Sigillum, eß obligatio tacendi eaj 
qnf audiuntur in confefsione , vel in 
ordine ad illam , abfque lieentia ex-y'__nr . — -( ---- wt» ******** y fX*̂

tro fe fíente con conciencia de pecado prejfa peenitentis. El precepto del íi- 
jmortal, -debe confeífarfe para admi- gilo de la confefsion es precepto Di-
niftrar elle Sacramento?R. Que ferá lo 
mejor,pero no ây precepto que le obli, 
gue á ello ; y bailará que fe difponga 
¡con con trie i o ri ;*ó atrición extftimata 
tontritione. P. Quando fe adminiftra 
g lie  Sacramento al que eftà in articulo 
táortis , debe el Miniftro difponerfe 
del modo dicho ?- R . .Que s i, porque 
en todosriemposes Sacramento, que 
pide Mioiftro de Orden. Pero fi fé 
djefte caío tan repentino, que el Con
fe íTor no tuvicffe luM tpara difponcr*^ v# , * — - .taaavtlClhitDie $1% Omni tVMÍU , pfl

à^bi^cr de u&b&i !»e 90 ay t ai puede iver cáuía , q\.0s

vino , natural, negativo , que mirala 
caufa publica de la Religioni y el vio-, 
iar el fígilo de la confefsion , es inhó-.' 
neftablc in omni evéntu. Es precepto*’. 
Divino, porque el precepto que matH 
da la confefsion , manda el fígilo. Es 
precepto natural , porque la mifma 
naturaleza aborrece el que fe revele 
laconfefsion. Mira la caufa publica- 
de la Religión, nt Fideles retrabantur¿ 
à Sacramento Poenitentia.EX violarle^ 
es iohoneftable in omni eventu,  por
g ie  HA9.  —---* - 1 '  "" "
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prepondere- para violarle, aunque im
portare mil igundosi. Diftinguefe el 
figilo delfecreto naturar en que el fe- 
creto natural admite parvidad de ma
teria , y no Obliga i» damnum inno~ 
eentit; pero el figilo no 'adonice parvi-

pecados;^ fuponiendo-, ^be el otro la3 * 
conoce,6 puede conocer. Otro eaegti 
pU>xO°UÜe^4 tres perfonas de hih
í  al *M al < A _ f _  ̂1 1   S Jp  _ _ _ ffamilia , voy áhablaráfu madre, ft 
alabo 'á la uiif, y callo de las otras. 

P.Quiene&tftan obligados al figilo?.
dad de materia, ni puede aver cáufa R . Que el CtmfefTor , y todas aquellas 
gara violarle. ,. * . perfon.ás, que oyeron la Confefsion;
.. P. Qpántos pecados comete el •que.', Sacramental licite, vel Hliciti. P,. .

yiola el fígilo?R. Que á lo menos dos,¡ que confefsion nace la obligación del 
el uno contra Religión,y el otro con-, figilo ? R. Que nace de la confefsion 
trajufticia. El pecado contra Reli- Sacramental, y no fe requieré que fe$ 
gipn, fiempre es mortal de fu natura- Sacramental in re., y bafta que lo feá 
leza. El pecado contra jufticia , fetá exintentione peenitentis. Qe donde fp 
mortal, o venial, cofifoñne.fuerela; infiere lo primero, r que aunque:fe lo  
materia que revela. P.Qual es la ma- , niegue , la abfolucion al . penitente, 
teña del figilo ? R . Que los pecados quedará la confefsion fubfígillo. In- 

K mortales aun en genero,.y los peca- fierefe lo fegundo,que fi un Lego,fin-, 
®r dos. veniales etf particular, y.todas las giendofe ConfeíFor , oyeíTe los peca«,

! circunfiancias , que fp manifeftaroi» dps’del penitente, quedaría obligado, 
.'para explicar el pecado cometido»• al figilo» porque era- Canfefsion^jb 
' porque la revelación de efio,es de si cramenral. ex \int entibe pt*dten¡tf(f\ 

i$pta para hacer odiofo eV Sacratneq-j pero no quedaria obl.igado 
• ;to :.y afsi, fi uno dixera : Fulano me Sacramental ■,. G el, penitente fup&flci,.;
■ Jfcá cotifeflado uta pecado mprpal^ó pu- que el ral nó era Cpnfeííbr, y no obfr¡ 
J;lano me há confeüado una .mentira tante le dixeflefus ppcados.Infieetfej 
i;léve, pecaríam^Bfalmeu.te.'Pero fi di- lo tercero, que, ftjrtaOjdc indi^ria ¿  &  
ácefie.: Eulapo me haconfie fiado un pe- 
ca4o venial, fin decir qúal , no peca- 
ria,fino e&que indi re ¿le violafie el fi-

acafo, pyexl queifie»;«©«&-
fieffa S¡acramejitáiu^qtc r.eftará. ob.li-) 
gadp al figilp. Infiere fe lo,quarto, que.

gilo de otro.'La razón es, porque hóe fi uno epcuenppa jsl'papfl ,donde otro 
\m fo  qupf? fonfcfso.algo avia deepn«- tenia efcritpf &s,fpccados para con-.

V- *■ T s « * V» <
violar el figilp 
lar direSle _
ciendoi v.g. Fulano racha confesado Lo. contrario es mas probable, por
tal pecado. lu d ir  e£iet& viola» v * g> he qqe el falpápfl folo fe ordena para 
cjonfeffado quatro p€rf©fla$-,_y €n lps,®ecadps > pero

Uua iFulaaft. debe tltal
•ecado venial, ,f^tqwe*q¡Sr, otro fub n0í^mm<reto >



.^dnfeflarfe , fucile a pervertir al Con- ; dusRegulares fon losq u e refervari 
feffor , aqui no* avria Contcfsion Sá-' ios. Prelados de las Religiones à fusi

T r a t d J o  q u a r t o

annientai,»?#«« io retruque-tòt mten- 
tifine paenìtentir, y afsi no avr'n figlio 
de confefston. Las penas del que vio
la d  figilo, fon depoficion perpetua, 
perpetua inclufion en unMouaftenoy

Cubditos. P. Quando fó referva algún 
pecado, queda compréhendido el pe«' 
cado dudofo de aquella efpecie % v. g. 
quando fe dùda fi lo comedo , ò nò;' 
y aunque le cotneciefiè , ay duda de fi

't í irregularidad $ peco ellas no fon la f: peco mortalmente, 6 no ■, por faltada 
tdr, uno ferendau .-■ > •» ! deliberación , o por parvidad de rna-
• . vttt teria?R. Que no queda refervado,ÍÍt»or

§. VIII. qUe fe expreífe ; porque la refcrVa-í’
Quien es el Minifiro de efte Sa-̂ , cion es odiofa, &  firitlé dtbtt iate/- 

cramento para abfolver de ligi de pecados mortales ciertos. P.YrP.
los cafos refervados ? R. Que con ju- 
rifdicion ordinaria?/el miíma'que los 
reíervq > y el Superior á el en la jurif- 
dicion efpiritual, y fuero de la Peni
tencia : y con delegada> aquellos en 
quienes los dichos delegaren. P. Quid 

 ̂refervatta } nsgatio jarifa
Qionis circa aliq-uod peccatum :9<vtl 

irea aliquam ccnfnvam* P. Puede en 
trunos cafes r el Coníf.uor inferior

íi defpues de abfuelco el tal pecado 
dudofo pdt"et Cdnfetfor inferior, fu«¡í 
pieíTe el penitente, que el tal pecado1 
era cierto , quedaría libre de la réfer- 
vacionel pecado* R. Qne si » porque 
la refervácion d^que úfala Iglefíi, esr 
de pecados ciet&amente cometido#, 
y no* abfóe4tt*s-por abfolcfcidfir legifi-* 
ma ; y en el cáfo dicho fue aBfueíto 
legítimamente , fupuefta la duda def

abfolver de refervados al Superior, pecado al tiempo que lo confefsò. 
fin pedirle la facultad ? R.Quepnede, P. Quien es el Miuiftro de elle Sa^ 
quando el penitente tiene privilegio .cramentopro articulo mùrtùì R. Qu¿S

^  efté ei-' 
áunque- f e i

v . y elle ptredé
cafos,que fe dirán tratando de la he- abfolver de todos Ips pecados, y cen-

• regìa. P. Qué refervados ay ? R. Qge furas al que eftá i„  articulo mortisi 
Ay refervados Symtdaks, Papales , y. Conila dei Tridentino fe {Ti 14.V cao. 7.

r muefte ottinet S.aeerdotéí £''qúosUb'it'
QWfpado; yeitos fe refervan p cénit entés à quibufvis peccati s . 

tim en* gm titatii. Los Papales io n  cenfuris abfolver e poffunt. Y como-el' 
fes qoe «fian teferVad^ al Papa ; y  Cóntfüo habla «ni vérfalmente >, nln* 

de becho qftáti todo®*-. fóferVados gun Sacerdote quéda excluidos?. EP 
^ o p c c c n fu r a ir m fá to tn tr é B u l*  fiijp k  Sacerdote püedó- 
f*m Gptitn DólüiQQMQfkrttús extra atortis aWolvKr validi



de la 'Penitencia,
delegada , extra, illuni artifulunaì «R. la tal ce«Ca?*j-!-Y'ésla‘ràzòn ; porque 
Que no puede * en la opini ori común, el limpie Sacerdote, (ile. abfolyiefle de 
y mas probable. Yla'tazon es, porque ella, avia de fer cum onere comparendo 
el Tridentino no dio jurifdicion nue-r luego (ìeilà prefente aquel, à quten( 
va, y folo aprobó la coftumbrc in tro- avia de comparecer, que comparezca 
ducida en la Iglefia , como confia de luega ; y afsi ette le debe abfolver de 
las palabras antecedentes:. Hrhac ipfa. la ceufura ,.y.4e.efta manera podrá el 
oc capone aliquis ptreat hi Rcclefìa (imple Sacerdote.absolverle dcfpu£$ 
Dei, ciìjtodìium femptr fu it , ut nulla de los pecados. .
Jit refervatio in'articulo mortis, atque * P. Que fe entiende por articulo de 
ideò omites Sacerdotes quosUbet pani- muerte en el cafo prefente? R. Que £e 
tentes à quibufvisp e c c a tis i eenfuris entiende, do Colo quando; el enfermo.

: abfolver.e pafsint. ASquiv)» eoftumbre efiá en-ioaulcimaíaper|ttdoó>.deda vfci 
de la Iglefia nunca fue, que el (imple da , (ino cambien quando efiái in pea 
Sacerdote abfolvicflTe en prefencia riculo r»0/#¿r;v.gr. quando le mandan 
del que tiene jurifdicion. extra arti- dár el Viatico , 0 “ probabilius fe en-, 
eulum mortis : Luego, &c. tiende qualquiera , peligro probable

P* El Sacerdote propio ( etto es, el de muerte, auuqUe. ao  fea enfermo« 
jVjue pñedeabfoívcr extra iilum arti- á&d, fed imtninejii bfHt^m,aut jn^tfr.Or- 
%tjpum , con jurifdicion ordinaria^ ù gium. Y  la razón es, .poique â iás sxo 
pelegada de mortales ) ella prefente, _ huviera dado la tglefia forici
|>ero no quiera abfolver ai que eftá in 
Articulo mortis, podrá en tal cafo ab
solverle el (imple Sacerdote ?R . Que 

_ odtá, porque Lo mifino. £$. para.d 
icafo no querer, que no c&ár prefente. 
¿P. Si'el rimple. Sacerdote comchzó á 

Joír la Cbnfefsion del' que eftá in ar
ticulo mortis , y defpuesvinieíTeel 
Sacerdote propio,podriá el Sacerdote 
limpie concimtar la jconfeision? R. 

uc si.porquValcome'hzarla confief«-

cíente re* 
medio á los Fieles , para que no mu« 
rieíTenfin confsísion. P. Quándo £e 
dirá ’, que no ay copia de;otro Coa* 
fe (Toe quuidiiuople, Sacerdote
abfuelva in periculo mortit ?. R. Que 
qfuando no puedé cómmodé tt&etkk ./ú 
jConfe(Tor á que le abfuelva i ni ir ea 
perfona à .fer abfudto. :-en tal cafo 
«podrá abfol.vetle.el (imple Sacerdote» 
y. a» cñá ohligado ei eufeciuo ; á p p  
dir ladkencia /jí/* litteras- * aút Hstms

ion adquirió«jutifdición auto* t*um, nì ¿tomar Bula
>trat, doñee (onfejsio fin ta tisi, Y  fi 

efie'cafo.tuvrè(Ee el penitente aigu«« 
l'.cènfura refervada j y. gr. he regia 
lata, y llcgaífe, comentad^ lacón»

P. Qy andò el Gmple Sacerdote ,-.ó- 
el din pie Confeflor abfuelve' ai que 
eilá in artieulo i velpericulo mortis,  
tjriè tardette a d y e r t i Q u f c f i  el pi

&to#; algunó'que pud tefl'eabfolver ' .niaOMedeoe 1^ regarni sta > de Jia 
çiVl j/ine onere* wy*/><w*d!l,què le ,ad«wffkla owi(giu¿óri i épe b̂ qr 

Stateri Jfo Q ÿ refte ta i ¿ «pe ; 4 e«^pàrèce^riipriiilieuéojpte

idèi



Tratado quarto I

*<vad£s el ptnl-
*ent£ fuefe abfdeíto de ellas en virtud 
ide la Bula de la C ru zad a, no queda 
con obligación de 'comparecer i por- 
que el p riv ile g io , que Concede la B u
la» de*abft>WerabfoÍur.amente)y no 
im pone eífa obligación de compare
cer ppero ti fuefie abfuelto fojamente^ 
r  atien e pertculi m ortis , y no en v ir
tu d  de la Bula , ó porque no la cieñe, 
to porque la Bula no da facultad para 
4fófr ábfáetfcódela tabeenfura mas ve- 
«es de las que ya ha fido abfuelto : en 
ta l cafo quedará con la obligación de 
comparecer por la cal cenfara refe in
vada , pero no por los pecados refer- 
,vados fincenfura. Y notefe, que aun
que el Confeíbr^pocplv^^ , ó dcf> 
cuido-, no le imponga la carga de 
comparecer , debe 'el penitente com
parecer en podiendo; y li no lo hrce 
a fs i, reincide en las mifnias cenfuras 
que antes cenia: no las mifnias nume-

Sacramenti, debe poner Còda láMbî s 
teria próxima , que es: Oris con fefs io i 
coráis con tritio  i  O* operis f a t i s fa & iè .  
in  v o to  ; y debe llevar intención n c-  
ce [s ita te  S acram en ti. M ecejsitate pr<é- 
cep ti, fe requiere examen de concien
cia, y que cumpla la penitencia , qué 
le diere el CorvfeíTor.

. P . Quid cft exam en  ? R . É J t  recor
d a d o  peccatorum  in  p a r t ic o la r i* El 
examen fe debe hacer por los M anda
mientos , coníidcraudo las ocupacio
nes, negocios, tratos, y contratos qué 
ha tenido , y las com pañías con que 
ha andado ; y debe ponerfe una d ili
gencia m ed ia ,q u al fueleu poner lo s 
hombres prudentes en negocias gra* 
ves , y de im portancia,

. P ,Q uè tanto tiempo fe^debe ‘gaftatf 
ea el exámen?R. Que no fe puede dar 
regla general, porque es cierto  que 
un Mercader¡ca ter is  paribu s  ,h a  me- 
nefter'mas examen que un Eftudian- 
te : y uno que tiene buena capacidad,

r o ,  fino las m \ (m ^/peciJic¿^txQ  folo n o  necefsica de atanco tiem po ,  com<j 
com ete un pecado mortal eu no com- el que la tiene mala.Pero regurlardaten* 
parecer. N otefe lo fegundo , que efta te hablando , fiendo el fugetótdexné- 
Obligación de comparecer no es á fer diana capacidad, y nofiendofm uchos
abfuelto, fino folo de prcíentarle al los tratos, parece que para confefsioni 
Superior , y fujetarfe áMa penitencia de un año bailarán ocho días , con.
4|ue 1c diere ,-tnanifeftandole la cen- una hora de examen cada dia. P. Et
«r»r9. irrori,™ rU -,___ . X t . ,dura. Coirla efta obligación de com- examen debeier de ¡codos los peca-

I- itine in  rtÀÌA*fo R O ua í i  «* .»  . A aparecerjdel. capitalo B oj qui, de Se*- idos inpàrtieulariìSi.Qs e sì, y en efto 
i <»./>« . . . . . . . . . . . . . .< .  ife diftingue del dolor , el- qual bafta

que fea de los pecados in generali', y
ttntia  egcommunìtAtìonu in 6 .

; .. ¿r. ix.
Q&jen es el fugeto deefte Sa-
craiAenta?I&Qge es hombre,

la rázoii es, porque para coufeflfarloa 
todos inpartieulari, debe examinarlos 
in parthulari y pero bien puede com4

U
i*

nuigerbtaacizadó^tt'ufo dtírasoi*, feflarloscodos inparticularLfiendo e l 
sy queayapecado detones del Baucif- d ' *

car fii ixcepc«», N ccefiitatt à ton on



de laTenitench.
- P. El exatnén és neceiTarlo ntcefù- 

ta te  S a c ra m en ti, vel necefsitate med'j 
adeffeâlum ? R. Que no, porque mu
chas vccesray Sacramento dePenicen- 
cia, y fu efe&o, lin examen : comofc

mentó, mediante la abfdluciot*, por-‘* 
que a y materia remota, materia pro- i 
xima, y forma; pero no fe le perdona ' 
el pecido de detracción, porque de el > 
no lleva dolor ; y configuicntetuctue

ve en los moribundos , guando no tampoco fe perdona ei pecado de fa-> 
püeden hacerle- Verdad es , que G íc criiegio,porque no fe puede ^erdoaar J 
falta al precepto del examen, por m&. un pecado mortal fin otroiy por con- : 
lfcia, 6 ignorancia vencible" grave, (¡guíente no recibe gracia , porque fi 
¿viendo tiempo, f  lugar para hacerle, eíta recibiera , expelería rodo pecado 
norecibirá Sacramento de Peniten- mortal ; y afsi recibe Sacramento in- 
cia ; pero cfí'o'í'er¿iformattterf porque forme de Penitencia. Y efte Sacra- 
fá̂ pa el dolor , que es neceífario ne- mentó caufa defpnes fu efe&o , quan-
cefs íta te  S acram en té  
, P. Qual es el eíe<fto de efte Sacra

mento ? R . Que prim o t Ó* p er  f e  ella 
. infticuido para caufar juna primera 

gracia remifsiva, que perdona los pe
ncados cometidos defpues del Bautif- 

lo , 6 en fu recepción à toda culpa, 
à todo debito de pena eterna , com
ineándola en pena temporal : perdo- 

veriiales ex  opere operato  • es pre- 
irvativo de mórcales: da auxilios pa- 

precaverfe de pecar : y fi el fugeto 
;á en gracia al recibiHe , caufa p er  

^¿tccidens  un aumento de gracia. P. Se

do fe quitare ei óbice , al modo que 
diximos en el Sacramento dclBautif- 
mo , del adulto que le recibe , no lle
vando dolor fobcenacural, por oroif- 
fion inculpable, en Ira recepción del 
Bautifmo.

P. Cómo es necefiario efte Sacra-, 
mentó de la Penitencia ? R. Que es 
neceífario n ecefn ta te  m edij in t e  , v e l  
in  tw/0,p'ara los que han pecado tnpr- 
talmcnte defpues dci Bautifmo , ó en 
fu recepción. Ita D. Thom. ¡ 9 part¿ 
q.S^arfotí. Tridentm./*/¡ l^*cap9i¿ 
También es neceífario necefsitat

4puede dar Sacramento de Penitencia pr^cepti in re. P. Qiièes Sacramentai 
m  forme ? R„ Qae fe d i en efte cafo, de Penitencia in voto ? R. Bft a&Wi 

ometió uno dos pecados mortales, contritionis , vel cbaritatis , cam votf 
no de facrilegio , y orro de decrac- explícito  ̂vel implicito recipittndi Sa¿ 
ion, y. haciendo examen exafta de cramentum Poenitentiee* V 9 Qnz\\A§ 
onciencia, folo fe acuerdadel peca« obliga el precepto de. la Confefsíón?, 

fpdo de facrilegio , del qual fe confidi* R. Qne obliga in articulo  ̂&  perieli*,
con atrición fobrenatural,doliendofe 

? de él,por motivo particular, en quan- 
to es contra la virtud de la Religión, 
finque eL tabdolbr fe eftieñda nec 

nmaiitir  ̂ nec virtuaJiier al pecado 
acción, que fe le olvidó ¿jw m - 

eftc cafo T$c*b$$

mortis, y todas las vezesque huvicre-, 
mos de comulgar, Gntiendonos en pe«, 
cado mortal , y aviendo copia átt 
Confeflfor, y quando uno ech i d^ vfyi 
que notfepuede apartar de 
no es ufando del remedid d^ I#  ^ 
fe&ion. En eftos tiempos el



x raraao quarto
Ae \a concisión es precepto Divino, fcffor ? R, Que eftara obligado; como
P.pedonde confta el precepto D i
vino de la Confefsion? R.Que conila 
de las palabras de San Juan cap. 20. 
Ancipiti Spiritum Sanftum , quorum 
remijferitis peccata remìttuntur. eh% 
0 *- quotaci retinneritts retenta (unt• 
P. Quando obliga el precepto Ecle?- 
fiaftico de la confefsion? R. Que obli
ga femd in anno à conte iranios pro
prio Sacerdoti, como conila del capí
tulo: Omnes utriufqm fexas.E&c pre
cepto es Divino quoad fub(lantìam\ 
y Eclefiaftico quoad circnnfìantìam 
temporij. P. El precepto de la con
fefsion anual fe puede cumplir en 
qualquier tiempo del año ? R. Que 
si, y el año fe cuenta de Pafqua à Paf- 
qua, que es año Ecleíiaítico«

P. Si uno no tiene pecado mortal, 
eftá obligado a) precepto anual de la 
confwfáion ? R. Que no eftá obliga
do %feclufo Jcandalo , O0 c$ntemptu\ 
pero aunque eñe efeufado , debe dar

íi uno fupiera,que en los últimos dia& 
del tiempo Paiqual no avia de poder 
comulgar , eftariaobligado á comul
gar en los primeros. ÍP. Si uno no-fe 
confiefia en todo el año , eftara óbli- . 
gado á confeffarfe quanto antes p u 
diere? R.Que eftara obligado, porque* 
éfte precepto no es ad  dien? fin ten d a m ^  
fe'd ad  d iem  non differendam \ c o m o  el> 
que no paga las deudas al tiempo fe- 
ñalado , eitá obligado á pagarlas def- 
pues. P. Si uno no fe confefsoen fiys 
años, cumplirá con una confefsion» 
con la obligación de los feis años? R» 
Que cumplirá, porque confieffa peca-* 
dos mqrtales de ios feis años. P.Y e£- 
tara obligado á confeffarfe otra vez,, 
para cumplir con el precepto anual 
del año prefente ? R. Que fi confefso 
pecado mortal del añó prefenre, cum
plió también con el precepto anual 
del prefente año 5 pero íi no tenia pe
cado mortal del año prefenre ,y\ def-

cuenta de effo á fu Párroco , para pues dentro del año comete pecado-
evitar el efc&ndalo.

P. Si uno entre año fe confieffa al
gunas veces de veniales folos , y def- 
pues cae en pecado mortal dentro del 
año, eftara obligado á confeffarfe otra 
Vea? R Qpe eftara obligado , no folo

mortal, fe ha de confeffar otra vez, 
virtud del precepto aouak %Efta doc-- 
trina fe parifica con el que debe - ré
ditos atraffados de un cenfo,y de una 
vez paga todos los reditos: efte tal 
fatisface por todos los años paffados,

por el precepto de comulgar en la porque dalos reditos de todos ellos.
¿1 fl r» » n m k t a i t  mam I P  Ct ma Ai « a .  A / ' .  1  .O 1 •Pafqua , fino.tambien di re ¿le por el 

precepto de la confefsion anual;por- 
qué las confefsíoncs de veniales no 
fueron adimpletivas del precepto, 
porque entonces no tenia precepto 
de coa&íTarfc,, Jiafta que cometió pe-

P. Si uno no fe confefso eíiapdo/u 
articulo , vel per ¡culo mortis , e liará 
obligado por effo á confeffarfe def- 
pues que fale del peligro ? R.<Que no 
eftá °b'igado,porque cefsó totalmen
te el motivoHel precepto !(de cotffef-.

I

cado mortal. P^Eftá obligado ¿ anti- fajrfe in articulo, vel perieulo morti'i» 
cipar Ja confefsion el que fabe que al P. Eftá el penitente obligad« * 
fin dei aao uo.tendrá copia de Cqn- ie % íe  por eferito ,  quan^ 4o puede

«fe



de otro-modo? RJQne fi puede eom- que a/ Dropoficion condenada p^r’ 
mod'é , y finpeUgroconfefl'arfe poref- Clemente VIII. <«»00 itfo i. P. Sacif- 
crito, lo debe hacerlo folo in articu- facen al preceptor anual los que fe con- ' 
lo , vel periculo t/iortis, fino cambien fie (Tan con los Mendicantes ? R. Que 
Jetml in anno ; pé*o fi no puede com- fatisfacen , aunque fe confieren en la 
mode , y (m peligro» no eftará obliga- Pafqua , porque para ello ay facultad 
do al precepto anual ; pero debe con- del Sacerdote proprilsimo de codo* 
fbfiarfe in articulo , vel pedículo mor- los Fieles , que es el Papa.

de la Penitencia. 51

frrporiifcnco , fi no puede de otro 
modo,y duda fi eftá en gracia. P. Eftá 
el pery^eme obligado á confelTarfe 
pórlnterprete, quando no puede de 
ocrp modo ? R; Que no eftá obligado 
por elprecepco anual, pero eftá obli
gado in articulo , vel ptriculo mor ti si 
y en tal cafo bailara que diga algu
nos pecados, aquellos que con menor 
infamia puede explicar. P. Eftá el pe
nitente obligado á efcrivir los peca
dos., porqué no fe le olviden ? R.Qae 
no, porque elfa es diligencia extraor
dinaria , y peligrofa.
. Advierto, que quando el penitente 
lleva efcricos fus pecados , debe leer-

f .  X.

P En que cafos fe-debe negar (aj.
,  abfolucion ? R. Que fe debe 

negar quando el penitente na fabela 
Dodrina Chriftiana: quando viniere 
con cafos refervados , páralos quales 
el Confesor no tiene jurifdlcion,ni el 
penitente privilegio •. quando viniere' 
conocafion próxima evitable; y fiem-¡ 
pre que el Confefibr hicieíTe juicio 
prudente , qu¿dvp'crticente>nov<'vie;né'> 
difpuefto , 6 por falca de examen , d 
dolor, u otro defc&o fubftancial.

P. Cqm efeavra el CoofcíTor Coi*; 
el penitente, que no fabe la Do&rina-

..dos delante del Confeffor: y no baf- Chriftiana ?R. Que lo primero lefia 
*ta que los dé al Coufeftor para que de iaftruiren loque es necesario r 

ios lea ; y aciifarfe en general de todo 
•;lo que eftá en el papel, fino es que' 
laya caufa grave para ello, porque la 
confefsion debe fer vocal , quando 
pommodé poteft fieri.

Advierto también , que el mudo 
eftá obligado á confeffarfe por fenas, 
ü del modo que pudiere. P. El que 
hace confefsion voluntariamente nu
la , fatisface al precepto de la qonfef- 
Con ? R. Que no facisface., porque ay 
~ opoficion condenada por Alexan-

y iL y  es la Propopoficion. 14. P 
y abfolucion dada al

cefsítate tnedij; y fin fer inftruido 'én1 
ello, de manera ¿pie lo entienda 
cientemencs , no le puede abfolver?V 
pero inftruido ya.en lo neceflatibr 
cef sítate medij, pallará áinftroirlo tdí 
lo que es neceflario necefsítate poseí*, 
cepti; y fi en efto. no le pudiere inf-íi 
truir, vera el GonfetTor fielpeaftenuí: 
ha fido avifado en otra confefsion, • 
de que aprendiere la Dó&rinayyce-' 
prehendido de fu defcuido;y fi avien«* 
do£doavifado!, y  reprehendido no. 
ha c&rido&preader pudiendo, le oc-; 
gara TOabfoluc ion, porque nof pn 

csíiula,pq$~ hacer'juicio dc que viene cdd
Dar.



T̂j atado quarto
fito de la enmienda; pero fi no ha fido 
avlfado en otra confcfsiou de fu de
ferto, le dirà èl Confeffor, que fe acu- 
fe de la omifaìon que ha tenido , fu- 
poniendo que ha fido culpable, y que 
proponga que aprenderá lo que le fal
ta faber ; y haciendo juicio que viene 
con dolor verdadero t y propofito de 
la enmienda , le abfuiverà. Pero ad- 
viertafe,que fi el penitente fe ha con
fesado otras Vczes , ignorando lo ne- 
ceffarib necesítate medtj, debe rdre- 
rarlas confefsiones. Quales fon las 
cofas necefiarias necejsìtate medi) ad 
falvandnm , y quales neceffarias wr- 
cefsitate pracepìi , fe dirà en el pri
mer precepto.

P. Còrno fe ha de aver el Confef- 
fbecon el penitente , que viene con 
cafos refervados ? R. Que fi el peni
tente viene con refervados Synoda- 
les , y tiene la Rula de la Cruzada, 
puede qualquiera Sacerdote aproba
do por el Ordinario abfolverle toties 
quotici. Si viene con refervados Pa- 
pates, fe ha de vèr fi fon intra Bullam 
(leena %ò extra Bullam Cama, y fi fon 
ocultos, ò públicos. Si fon extra Bui* 
lam Caena ocultos, puede qualquiera 

* Sacerdòte aprobado por cl Ordinario 
abfolverle toties quotici, en virtud de 

^I&Soia dé la Cruzada, porque fe ha
cen Episcopales por el Concilio Tri- 
étnúnofefflz^. cap.6 . Üceat tLpifco- 
pts.Sifon públicos los refervados, ora 
fean extra Bullam Caena ,• ora íean 
intra Bàllam Coen a , le podrá abíol- 
ver qtialquieraSacerdote aprobado 
por d ^ d in a r io  ,nna vezenja vida, 
y  ctraeneiarticulo de la muerte , en

¿ è s s i g l i  i £ S t s a É r à  d o i

Bulas, podra fer'ábfúelto otrai vez en 
la vida, y otra en el articulo de V& 
muerte; y no puede tomar tercera 
Bula en el miftno ano. Pero fi fon 
ocultos intra Bullam Caen# , ay dos 
opiniones.

La primera dice, que fe puede ab- 
folver de ellos toties q u o tte sv ir tu d  
de la Bula, porque fe hacen-Epiíco-- 
pales por el capitulo del Tridentino:
Licsat Epifcopts•

La.otra opinion dice, que efla fa-; 
cuitad ella derogada en quanto á los 
cafos contenidos intra Bullam Qoena» 
por la mi fin a Bula dela Cena, y tam
bién por la Propofieion tercera con
denada por nueftro Sandísimo Padre? 
Alcxandro VILy que afsifolo fe pue
de abfolver'de ellos en virtud de la 
Bula , en la forma dicha de los refer-. 
vados Papales públicos. Noobftanté 
cito, la primera opinion es probable, 
y la tienen por tal Autores muy gra* 
ves,que han efcrico dtfpues de la 
Propofieion tercera condenada por 
Aiexandro VIL los quales dicen , que 
en dicha Propofieion no fe condena 
la fentcncia referida, fino el que fuelle 
vifia, y tolerada por el Confiítorio do 
los Cardenales. Excepiuafe de lo di-j 
cho la heregia mixta, porque para la* 
abfolucion de ella, ora fea oculta, ora 
fea publica,ninguna facultad concede 
la Bula. V advierto,que la abfolnciosi 
de las cenfuras fe ha de dar fatisfaíla 
parte , ù ¿ando caución fuficience, 
quando ay que fatisfacer.

P. Si el penitente viene con rcfei 
vados, y eftàin articule morti s, 
fe avrà el GonfeCfor con ^  
ta  ú  attiw ig &  te p¡



rjferuatioNtafe lo diclío en el parra- b*K credsre Gonfejfor, vel pocnitensf 
fo o&avo de efte Tratado. P.Si el pe- numquamt vel raro fe ufurumea fine 
ni ten te viene con refer vados, para los peceato mortaliy bene ekjpenjis ejtts tir- * 
quales , ni él tiene privilegio, ni el cun/iantifSk Ponefe aqfiella partícula . 
ConfeíTor jurifdidon direcia, podrá qua efi peecatum mortale  ̂ para com- 
el Confeffor abfolverle en algún cafo? prehender áquellas arce;Ty de que no 
R . Que podrá abfoiverle , quando en fe puede ufar fin pecado mortal , co- * 
el penitente huviare necefsidad ur-, ino la Nigromancia , et Ufurero, j  
gente de comulgar , y huviclfe dtffici- otras arces, Ponefe aquella partícula- 
lisrecurfus ad ahfolventem dire¿ie:Qti aut talis occafio p&rticularis , paca 
eíte cafo , por ocurrencia de precepto comprehender las* artesflicitas de sí,

* aftas fuerce , le dirá el Confeffor al pe- Iasiquale%en efte , 6 en el otro fugeto 
nitcnte , que ponga pecado de fu ju- pueden fer ocafion próxima de pe- 
rifdicion \ y abfoiviendole díreíié del car, como el oficio de M ercadería- 
pecado de fu jurifdicion , le abfolve- bernrero , Carnicero , y otras arces, 
rá indireéíe del pecado refervado , C&* quando bic , XJ* mine á eft̂ ' fugeco le 
cum onere comparendo : efto es , con hacen, caer frequeñtrmence en peca- 

vp obligación de confesar otra vez aquel dos (noriales. Poaenfe las otras par- 
ípecado refervado á quien pueda ab- ticulas , para dar á entender, que pa- 
Jfolverle direóié. Y  efta doétrina fe' ra ocaíion proximx fe requiere , que 
Iverifica , aunque el* cafo refervado le haga juicio prudente, que eltalpe- 
tenga excomunión anexa , de-la qual nicence caerá frequentemente, míen- 

¿no pueda abíblver el tal ConfeíTorj tras no echa la ocaliqn.
; porque la excomunión no irrita el va- La ocafion próxima es dos ma
dor del Sacramento de la Penitencia, ñeras, una evitable, 6 voluntaria;otra 
¿aunque prohíbe el recibirle , quándb inevitable,6 involuntaria:Oiv¿yÍ0 p»*9- 

tf,non urget necefsitas\ pero ayiendo ne- xima voluntaria efi illa yin qua quis 1 
^cefsidad urgente , afsi como no impi- exifiit pro fuo velle* Como el Cava-. 
Ide la comunión , tampoco impide la llero , quje*tiene la manceba en fuca-/ 
|Confefsion. Veafe el Tratado' de la fa , 6 en otra parte á fu difpoficiou. 
;$Rxcomunion, y del primer precepto. Occajio próxima involuntaria e'fl illa> 

P. Cómo fe hadé averel Confef- in qua quis non exifiit pro fuo vellep > 
con el penitente , que viene con fed quafi coa£lus.Qovs\o el hijo de fa~

de la (Penitencia.’

i^peafion próxima? R. Que para fatisfa- inilia,que non efi fuijuris, y peca equ 
¿|per á la pregunta , fe ha denotar pri- la criada , á la qual no puede ednt;

K

|mero, que la ocafion es de dos mane- de cafa. Y  también fe llama ocafionr - 
ras, próxima, y remota: Oeeafio remo- involuntaria aquella, que no fe puede 
- ~ efi tila, in qua quispofitus aliquan- ■ echar fin detrimento notable de¡ vi*. ■ 

eceat» Oeeafio próxima efi illay d a ,h o ,ra ,6 hacienda. 
'Z&jteecatummortale , aut talis Supueftp efio ,digo, que fi el 

ris, qua credit.vel de- tente viene con ocafion or<
‘ • ’ '  D j /
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con algtma muger , que tiene 
en fo cafa , o en orra parte á fu quin
ta , no puede fer abfuelto nec prima 
vice , finque primero la eche *á loco, 

volúntate. La razón es , porque 
mientras no arrójala ocafion,eftá en 

apeligro próximo voluntario de pecar, 
yen lo morales lo mifmo que eftár 
pecando. Y también porque no fe 
puede hacer juicio , que viene con 
dolor, y propofito de la enmienda, 
fupuefto que no ha echado la*ocafion, 
piidiendo expelerla. Afsi lo enfeñan 
apud Leandrum difp.q.quafl. 35-Na- 
varro,Rodriguez, Sylveftro, San An- 
tonino, y otros. P. En algún cafo po
drá el ConfeíTor abfolver al peniten
te , que eftá en ocafion próxima evita 
ble, fin que expela la ocafion antes de 
la abfolucion ? R. Que podrá en dos 
cafos. El primero es , quando el peni
tente ignoraba el que tuvieíTe obliga
ción de expeler la ocafion , y avifado 
de fu obligación , propone firmemen
te el expelerla luego : en efte cafo po
drá fer abfuelto, echando la ocafion d 
volúntate, y con ei propofito firme de 
echarla luego d loco, La razón es,por
que en efte cafo» el no averia expelido 
antes de la confefsioñ , no es argu
mento de que le falta el propofito efi
caz, Fray Manuel de la Concepción 
tra&. de Pcenitcnt.difp.t.quaft.i^.YLl 
fegundo cafo e s ,. quando concurrie
ren algunas razones efpeciales, ó cir- 
cunftancias extraordinarias , por las 
quales el Con fe fio r haga juicio pru
dente» de que el penitente echará la 
ocaíiofi Juego defpues de la abfolu
cion , y que ya la tiene echada á vo~ 
wtate s eüeftecafo podrá también

r  Tratado
abfolverle , cómo dfortiori lo ha de 
cir Leandro ubi fup. 0 * apud ipfutn 
Medina, Cayetano , Suarez , y otros. 
Añado, que (i la ocafion dexafle de fer 
próxima, o porque el hombre cobro 
aborrecimiento á la tal muger con 
quien antes folia caer , 6 porque fe 
pufo fea, ó por otra caufa : en tal cafo 
podrá fer abfuelto el tal.hombre, fin 
la obligación de expeler la tal oca
fion , con tal que tenga propofito fír
me de. no caer con ella. La razón es, 
porque ya no es ocafion próxima , y 
no ay obligación de expeler las oca- 
fiones remotas* Lo mifmo digo quan
do el penitente vinieífecon dolor ex
traordinario,y propofito de no pecar, 
y tomar todos los medios para no 
caer »de tal manera , que el Confef- 
for haga juicio probable, que el peni
tente vencerá la tal ocafion , y que yá 
no es próxima para el tal penitente, 
Afsi el Padre Fray Manuel de la Con
cepción ubi fupr»

P.Si el penitente viene con ocafion 
próxima involuntaria , podrá fer ab
fuelto? R. Si el Coníefíbr hiciere jui
cio , que el penitente viene con ver
dadero dolor, y propofito de la en
miéndale le podrá abfolver, dándole 
las penitencias medicinales; pero fi 
hiciere juicio , que no viene con ver
dadero dolor , ó dudare de ello , no le 
podrá abfolver ; y cfta regla es gene
ral. P. Como , y por donde conocerá 
el Confeffor, que el penitente viene 
con verdadero dolor ? R. Que lo co
nocerá ex antecedentibus , &  confe-

fuentibus, quam%>it non certo ¿proba- 
ilite f  tarnen\ v* g. fi es cuida^ ^  en 

cumplir las penitencias • procu-
« d o
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rado evitar las ¿cationes: fi viene con • ferá neceífarío mayor detrimento 
menos pecados , que en las confefsio- quando ha (ido ya amonedado ; y» 
nes antecedentes, aviendo tenido la quaneo mayor fuere la frequencia de 
mifma oeaGon , tiempo , y falud : y fí pecados, íe requiere mayor detrimen- 
viene á conteífarfe por devoción : íi to, y en efto no puede darfe regla ge- 
fe ha contenido algún tiempo de pe- neral, y fon cafos que necefsican re- 

;car : pero íi ello fue pocos dias antes gularmente de .confulca.Notefe lo ter- 
de 1 a confefsion , no es feñal fcgura: cero, que concurriendo eítas doscon- 

.fi viene á coufeíTarfe por algún moci- dicioues : la ana, el no poder echar la 
*vo extraordinario , como aver vifto ocaíion fin detrimento notable: Ja fe- 
alguna muerte repentina : aver oido gunda, el hacer juicio el ConfefTat,

que el penitente viene con dolor ver
dadero de fus pecados, y propofko 
firme de la enmienda 1 y dándole pe
nitencias medicinales , !a ocaíion que

' de ta-Tenitencia. $$

alguna Mlísion :ó íi viene movido de 
aigun auxilio eípecial de Dios, por lo 
qnai fe haeejuicio , que yá quiere fer 
otro , y mudar de vida: eftas fon las
feñales , O* piara, con'} uncí a profanty per fe era próxima , paíTa á fer remo
j a  diulfa non profunt. ta , &• poteft Confejfor judicare pee ni-
, P. Pedro ella en ocaíion próxima tentem frequentér ufarían illa fine 

ífon una miger , que eftá en fu cafa; y peccato mortal!.
$  la echa de cafa , fe le ha de feguir - P. Que Propoíiciones ay condena- 
infamia, efcandalo , 6 notable detri- das acerca de la ocaíion próxima? R* 
trie neo de hacienda: en efte cafo po- Que la tyropoficion 41. condenada 
drá fer abfuelto , fin que eche la oca- por Ak rtadro V lk  es efta : Non eft 
Í̂¡on de cafa ? R. Qye fi el ConfeíTor obligan ías concubinaHus ad eliden- 

ihace juicio prudente, que el penitente . dam concubinas , fi bac nimis utilts 
%iene con verdadero dolor , y propo- effet ad obleólasentum concubinarij, 

i^pto de la enmienda, podra fer abfuel- Atan deficiente illa nimis agre ageret 
|  to , fin que eche de cafa la ocaíion* vitamf &  a!ig epula tadio magno con* 
^dándole las penitencias medicinales: cubinarium afficerent  ̂ &  alia fámula 
> y fe ha de portar con el , al modo nimis difficilé inoeniretur^x propo- 
gtque hemos dicho , que fe debe portar ficion 6 re condenada por Inocen* 
Leonel que viene con ocafion proxi- cioX t. esdfta: Poteft aliquando ab+ 
‘̂ma inevitable. fo lv i , qui in próxima occafione pee*

Pero notefe lo primero , que mu- candi verfatur, qaam poteft &  non 
j chas vezes fe teme detrimento nota- vult omitiere % quinimo direSté 9 

ble donde no le ay *, y afsi no fe hade ex propofito qaarit, aut ei fe inge*. 
creer con facilidad al penitente , que r/V. Otras ay , que fe pueden v e te a  

* dice fe le ha de feguir detrimento no- fu propio lugar, '
Notefe lo Cegando , que el de- Supuefto efto , pongo lo arriba dj» 

truttfc'-o, ¿ ebefer nvay grande , para cho enpra&ica: Viene el peniten'“  
u  fe diga inevitable.; y con ocafion, próxima Inevit



,'quallia citado un añtf, y fe. ha con- mortal.No quiero decir,qué fe le hati
feíf-nio dentro de ctfe año tres, o qua- «de dar todas cftaŝ  penitencias juntas,

><6 Tratado quaYto

tro vezes, 1c ha de preguntar el Con
fesor,que penitencias le dieron en las 
confefsiones antecedentes: y fi le res
ponde , que le dieron de penitencia 
dos, 6 tres Roíanos,ó cofas íemejan-

fino aquellas que parecieren conve
nientes ajuicio prudéte deiConfeíTor.

Viene Segunda vez el penitente di
cho, á confeffarfe , y aunque cumplió 
laspenitencias medicinales , no viene

tes \ le dirá el ConféíTor, que aquellas ;.enmendado : en efte cafo aun fe le 
penitencias no fon Suficientes para cu- puede abfol ver,imponiéndole de nue-

i
tít

íi

j

Tar tan grave enfermedad; y que diga 
fi viene difpuefto para admitir las pe
nitencias, que le diere para el bien de 
fu alma:y fi refpondiere que si,le mo
verá el ConfeíTor à dolor , ponderan- 

** dolé fu mal eftado, y le darà las peni- 
re.tencias medicinales , y le al?folverá* 

Y  la razón es,porque quien quiere los 
medios , quiere el fin* Eíle penitente 
quiere los medios , que fon las peni
tencias medicinales : luego quiere el 
fin,que es el Salir del pecado:y aunque 
ames no fe liuviefle enmendado , fin 
las penitencias medicinales^ uede ef- 
perar que en adelante fe enmiende 
cotí ellas* Las penitencias medicina
les fon,que no fe vea fulo à folas con 
la perfona con quien tiene la ocáfion 
próxima inevitable, en quanto pudie
re efcufarlo: que medite en alguno de 
los Myflerios de la Pafsion de Chrif- 
to, ua rato por la mañana, y otro por 
la tarde , ò que haga recuerdo de los 
Navifsimos; que frequente los Sacra
mentos : que lea algún Libro efpiri- 
tual: que reze el Rofario de rodillas 
todos los dias : que por cada vez que 
cayga en aquel pecado, ayune,ò tome 

dife^piina , ù dé una limofna : y 
que fi fe confettare con otro , le ad
viértala penitencia que le dieron ; y 
^ue codo lo d^chq le obliga à pecado

vo las penitencias medicinales , por
que afsi como én lo natutal las medi
cinas no hacen luego el efeéto afsi 
en lo efpiritual no fanan luego al en
fermo : y exercicios efpirituales con
tinuados por largo tiempo > hacen el 
efefto , que rio caufan por pocos dias 
continuados* Viene tercera vez:ha de 
vèr el Confeflbr íi viene enmendado» 
ò no : efto es, íi aviendo* tenido las 
mifmas conveniencias, y ocafiones, y» 
aviendo paíTado el mifmo tiempo pa
ra erta ultima confefsion, como para 
la antecedente , no obílante trae me
nos pecados : y íi viene enmendado, 
le abfol vera , y profeguirá abfolvien- 
dole en las confefsiones fíguientes , íi 
en ellas íe fuere enmendando ma-s, 
dandole fiempre penitencias medici
nales, hafta que ceífe la ocafíon ¿ pero 
fi en eíia tercera vez no viene enmen  ̂
dado, le negará la abfolucion, fino es 
en cafo .que venga con algún motivo 
extraordinario , ò aya alguna razón 
efpe,cial, por la quai haga juicio el 
Confetto*, que viene con verdadero- 
dolor , y que quiere mudar de vida» 
que en tal cafo le abfolvera,'mandan« 
dole.profeguir con las mifmas peni
tencias medicinales , ù otras. Y 
vierto,que fi el penitente cum ^  
la^jeniccncias, y pr^ - ~ OCüpar/q.

, ' .. sa  -



1  én ¿xcrckios efpirituales para vencer con el penitente,qa'fi vinleré Con oca-í 
Pda ocafion , fe le puede abfolver mas fion próxima inevitable: excepto que 

>vexes , y que profiga con las perneen- al de la ocafion próxima le ha de 
t > ia s, porque fe hace juicio que tiene mandar , que no fe vea á folas , ert 
| v̂ dolor ; y aunque hafta aora no fe aya quanto pudiere , con la perfona con 
^enmendado, fe efpera que fe eninen- quien tiene la ocafion : y al que tiene 
r dará.  ̂ pecados de reincidencia conligo itijT-

' P. Un Cavallero ha tenido copula mo,no tiene que mandarle ello, corneé 
■ con una criada fuya tre$, 6 quatro es claro. P. En que fe diftingue la 
vezes al año, efla es ocaíion próxima?
R . Que per fe loqueado no e$ ocafion 

' próxima , porque para efla íe requie
re frequencia de pecados comecidos,

< 6 que fe haga juicio prudente, que en 
adelante caerá con frequencia en pe-

de'la P̂enitencia.

H.iA

ocafion próxima, y la.reincidencia?, 
R. Que la ocafion próxima es con 
otro , pero la reincidencia puede fer 
configo. P. Un Cura eftá ya en la Sa- 
crifiia reveftido para decir MiíTa , y' 
de no decirla*fe figue efcandalo, ó in- 

icado, no echando la ocafion. P. Có- famia, porque efiá el Pueblo efperan- 
¿mo fe avrá el Confeílor con el Mefo- do fu Milla un dia de Fiefta , y no ay 
?|jero, que por ferio peca frequente- 
júnente i y con el Medico, ó Cirujano, 
agüe por curar mugeres pecan fre
cuentemente , y no pueden dexar los 
^ficios, y curaciones de mugeres , fin

*Y
otroque la diga*, eíle Cura comienza 
á confeíTarfe, y halla el Confefrorlque‘ 
el dicho Cura^ftá en ocafion próxima 
evitable , que hade hacer el Confef- 
for? R. Que no le puede abfolver per

flotable, detrimento, porque vívenle Je loquendo x porque no puede hacer 
¿lio* R.Que fe debe eiConfeíTor por- juicio,que viene con dolor de fus pe
tar con ellos, como con el que efiá en cados, pues fe viene á confeílar , y fe 
ocafion próxima involuntaria : y íi pone en aquel lance fin aver echado 
tanteados todos los medios , y el de la ocaíion próxima : y fiempre que e l1 
’̂ jegarkflla abfolucion , nada aprove- penitente viene fin dolor , á juicio 
feha , y fe hace juicio que no ay en- prudente , no fe le puede abfolver,

Í3
' tnienda ,des dirá que efian obligados 
¿ dexar los oficios , ó enmendarfe; y 
que no executando una de las dos co- 
&s, jamás podrán fer abfuelcos: Quid 
entra prodeft homini xJi mundum uni- 
verfum lucretur , anima vera fúa  de- 
trimentum patiatur.

aunque importará todo el mundo, 
porque faka la materia próxima. Pe
ra podrá el Cura en dicho Cafo hacer 
un a£to de contrición ,con propolico 
firme de echar quanto antesala oea-v 
fion $ f  de efta manera decir MiíTa 
fine pravia confefsione y porque ay*

P. Cómo fe ha de aver el Confef- periculum infamia , y no ay copiayde 
for con el penitente, que viene con ConfeíTor que le abfuelvt , Redara* 
pecados de caftumbre , ó  reinciden- obligado ai quam primara evnftcri

? R. Qtie fe, debe echando la ocafion» f
^ manera quo ; JP* Supongamos que el tíf



cerdocecn elm tfm o lance s y con.las 
mifmas circunllancias, no íe acufa de 
qut efte en ocafion próxima , ni eftá 
en ella , fino que ei Conteflbr conoce, 
por el difeurfo de la confefsion , que 
el cal penitente tiene que reiterar mu
chas confcfsiones, y no trae examen 

Suficiente p arad lo , que hará el C o n - 
Fcflor ? H. Que íi la falca no eftáen el 
dolor , fino cu el examen , le dirá el 
C onfd for , que confieíle los pecados 
de que fe acordare, y que tenga dolor 
de todos los pecados que tiene ; y fe 
detendrá con el penitente , ayudán
dole , el tiempo que juagare conve
niente : de manera, que no fe figa in
famia*, 6 efcanialo: y hecho elto,debe 
abfolvcrle , porque elle es uno de los 
cafos , en que íe puede hacer integri. 
dad m oral; y el cal Sacerdote citará 
obligado defpues de la Milla á con- 
fe/larfc 'quatnprimum  de los demás 
p eca d o s, por el precepto del T riden - 
tino , como enfeáa Lugo. P. Com o fe 
ha de aver el Confeííor con el peni
tente , que viene á la confefsion fin 
examen inficiente ? R .Que fila  falta 
del examen es tal, que el ConfeíTor no 
Ja puede fuplir con fus preguntas , le 
debe dilatar laabfolucion , huíia que 
haga mas examen 5 pero fi la falta es 
poca , de manera,que el Confeííor la 
pueda fuplir, podrá fuplirla, ayudan
do con fus preguntas, y haciendo que 
fe-acufe del defeuido , en fupoficiou 
que fue culpable , y le abfolverá.
■ aquí fe advierta, que la gente 

ruftica fuele hacer mas con la afsiften- 
ConfeíTor » tomándolo eiie de 

efpacia en la co n fc fs io n q u e  por si 
&>lo en niuchasr dias: y  aTsi'íerá.bien,

x% Tratado
que el ConfeíTor no ande efcrupulofg 
en efta materia , eípecialmente quan
do teme , que el penitente no buelva, 
y que profiga confeflfandofc mal ; y a y 

experiencias, que algunos han reite
rado confcfsiones de algunos años,fin 
mas examen, que la ayuda,y pruden
cia del ConfeíTor , y que defpues de 
confcifados , •haciendo ellos mas exa
men,no fe han acordado de cofafubi> 
tancial. Añado , que fi el penitente 
tiene que reiterar muchas confcfsio- 
nes , por aver callado algún pecado 
grave por vergüenza en mucho tiem
po, el Confeííor en todo cafo le ayu
dará con preguntas , y repreguntas, 
puraque diga quanto fe acordare , y 
vomite todo el veneno:y fi hecho erto 
cree el ConfeíTor , que la confefsion 
no fcrá entera , y que no ha fuplido 
la falta del examen , le dirá con todo 
cariño al. penitente , que come-mas 
tiempo, para vèr fi fe acuerda de mas, 
y feñalarlc hora para que baelva;pues 
con elio parece,que ya no tendrá ver
güenza en bo.ver, aviendo antes ma- 
nifeftudo los pecados mas feos.Veafe 
Tyrfo tom. 3. fu¿ru>n Difp« SeJtói.

P. El ConfeíTor , que no preguntó, 
baítancomenre al penitente el nume* 
to, efpecie, ù otras circunfianeias , 3 
qué eílá obligado defpues dè .averie 
abfu cito ? R. Que regularmente à lia
da ella obligado, fitjo al arrepenti
miento de ello , porque acabada la 
confefsion , cefsó el precepto de pre
guntar spero fi el penitente bol viere; 
á confeffarfe, debe avifarle d e L ^ 1- 
fe&o que fe cometió, oar-r^®  otra  ̂
fuerte, efta copiéf*’" la lucera,7 ,

tJUíift o



de la Ten
Itando algún pecado grave por con
fiar,

Dixe fi no le preguntó , porque fi 
ppfitivamenre le dixo , que no elYaba 
coligado á confeflar el numero * cfpe-
« e , &c. debe avifarle , fi puede , fin
fera ve efcandalo , y de tri memo .Tam
bién fi fe defeuidó de avifarle la obli
gación de reftituir, le debe avifar , fi 
puede cómodamente , pidiendo , y 
obteniendo primero licencia para ha
blar de laconfefsion : y con mas ra
zón debe hacer efto , quande huviefle 
cometido defeco pofitivo con daño 
dp tercero.

*JP. Quando fe deben reiterar las 
confefsiones ? R Que todas las vezes, 
«JiP huvieíTen fido nulas , o porque el 
paítente dexo algún pecado mortal 
d^onfeflar , fcienter , o con duda, ó 
pÜique no Hevaba dolor fobrenatu- 
raí$y propofito de la enmienda,ó por- 
qOP el Confeflbr no le abfovio , ó le 
abiblvió fin intención , 6 jurifdicion, 
opor qualquiera otro capiculo, que 
hliVieíTen fido nulas. P. Las confef- 
ftctnes informes fe deben reiterar ? R. 
Qpe no , porque las culpas quedaron 
facetas alas llaves de la Iglefia,y qui
tando el óbice , caufará el Sacramento 
filefedo. P. Si el penitente fe acufa 
d f pecados refervados, y el Confeiíor 
Ipabfuelve , fin tener jünfdicion,ni el 
penitente privilegio, ferá valida la 
abfolucion? R. Que (i el penitente no 
püfo mas materia,que los refervados. 
la abfolucion ferá nula , y la confef- 

n fe debe reiterar ; pero fi pufo 
otN-jgnatetia de la jurlídicion direda 

y de P*n* del peniten-
alguna, quedas ia

i  tena a. ^
abfuelco aireSle del picado fio refer- 
vado * é indireflé de los refervados: 
al modo que íi uno tuviefle referva
dos , y no refervados , y ccn olvido 
natural dexafle los refervados , y fe 
confiffaflc de los no refervados con 
qualquiera Confeflbr expuefto por el 
Ordinario, feria valida la confefsion.

P. Un penitcrlte, aora veinte años/ 
ocultó un pecado mortal por ver
güenza ,y  corrió de efta fuerte dos 
años, y defpues en los diez y ochô  
años figtiientes fe confcfsó , fin acor- 
darfe del tal pecado, y dexandole por 
olvido natural: acuerdafe aora,y pre
gunta que confefsiones debe reiterar: 
fe refponde , que las de los dos años 
primeros 5 porque las de los djez y 
ocho años últimos fueron buenas , y 
en ellas iniireSie fe le perdonaron los 
pecados de las confefsiones antece-1 
dentes. Adviertafe , que quando el 
Confeflbr niega la abfolucion al pe
nitente , fe le debe avifar , y decirle, 
que para quitar la nota de los cir- 
cunfiantes, fe incline , y que le abfol- 
vera de las ceníuras ad cautelam , y le v* 
echará algunas oraciones deprecato
rias , pero que no le abfolv.erá de los - 
pecados. Y fi de hecho el penitente '“ 
tiene algunas ccnfnras, de las quales* 
puede él Confeflbr abfolverle, le debe ] 
abfolver de ellas. ;

P. Quales ion los oficios del Con- 
feflor para con el penitente ? R. Que 
es Juez > Medico , y Maeftro. Come?* 
]uez , debe dar la fentttlcia , abíofcl 
viendo al <jueviene difpucfto 
gando la abfolucion al que «v  
difpuefto. Como Medico, debe_apli-
car las medicinas íaludaWcs*



dad, y  aplicando las pen
\rs rulidlíl ílc Id

(Sq TV¿tí dcío quttvto
do l a i a i z , y - la  caufa de la enferme- que á la relación de, los d em ás, co m o * 
‘ ‘ - - ; * no aya evidencia de lo contrario.

P. Quales fon las obligaciones del 
Párroco ? 11. Q j e  fon refidencia ma
terial , y form al. La relidencia mate
rial conlifte , en que refida, y v iv a  en 
ellugar.de Cu Parroquia. La refiden-, 
cia form al conlifte , en que de á fus 
Feligrefes el pafto e fp ir itu a l, neceífaw 
rio para el bien de¿as almas. P or ra
zón de efta refidencia formal eftá 
obligado el P árroco á enfefiar á fus 
Feligrefes la D o¿trina Chriftiana , y  
explicarles el Evangelio los dias de 
Fíefta. Veafe el C oncilio  T rid en tin o , 
y las Sy nodales de cada O o ifp ad o . Y¡ 
eftá obligado á adniaiftrarles los Sa
cram entos, no fulo quando vienen^ 
inftadosdel precepto anual, fino tam 
bién (Lem?re que rationA bilité?  los 
pidieren. Y finalmente eftá o b ligad o  
á procurar , que fus Feligrefes feau 
obíervances de los D iv in o s Precep-, 
to s , y de los de la Santa M adre Iglc-, 
fia.

/ . XI.
Q ja l es el preámbulo de la con-* 
tefsion ? R . Q ue debe el C o n -  

feiíbr preguntar al penitente , quanto 
tiempo ha que fe confefsó: fi cum plió 
la penitencia: fi ha hecho examen de 
fu conciencia: el eftado de la perfoná, 
y fi viene con verdadero dolor de fus 
pecados , y fi fabe la D o& rin a C h rif-  
tiana. P . P or que le ha de preguntar 
quanto tiem po ha que fe confefsó?R . 
Q ue por dos razones. La prim era es, 
para ver fi ha hecho bailante examen* 
haciendo el com puto del tieni B g ^  

-ha que fe confefaó , y ^
ha gaftado c/Hfl- ^ gund^

ía?

i
itencias con

fo rm e‘á ía  calidad de la enfermedad. 
C o m o  M aeftro, le debe enfeñar á for
mar dolor de fus pecados , y todo lo 
necdTario para la buena confcfsion. 
P .  Hl Conícffor debe avifar al peni
tente,quam io por ignorancia hace al
guna cofa mala? R .Q ue fi la ignoran
cia es vencible, debe tacarle de ella, 
porque no le pone en peor eftado , y 
puede fer que la amoneftacion haga 
fruto *, pero íi la ignorancia es inven
cible, y fe efpcra fruto , y no daño de 
la amoneftacion , le debe tacar de la 
ignorancia ; pero fi no ha de fer de 
provecho la amoneftacion , le debe 
dexar en fu ignorancia , il con ella no 
liaco detrimento al bien común , ó 
Ignora lo ncceíTano m cefsicate m edij 
ad falvandum •

P . Un ConfeíTor fabe evidente
mente , que el penitente tiene un pe
cado mortal fcienter cometido , y no 
o lvid ad o,y  qne no le tiene antes con- 
feiTado, y al prefe nte calla el tal peca
d o  , y aun preguntado, ya rem ota,yá 
próxim am ente del ConfeíTor , lo nie
g a  , que ha de hacer el C on fd íor *? R.

■ le debe decir , que fe acufe del
,r$í pecado , porque labe que lo tiene 
com etido , y no confesado ; y fi aun 
lo n ie g a , le debe negar la abfolucion, 
perqué la abfolucion es aéto fecreto, 
ord en ad o  al bien del penitente , y no 

*r %  ha de dar al que evidentemente fa- 
fe¿e l C on feflor que eftá ¡ndifpuefto. 

^  fe entiende con tai*, que no aya 
quebrantamiento del figiio de la coa- 
fefsion. Y  regularmente hablando, fe 
túké& al dicho pcnjj:ence*mas

p.



de fa emienda. 6 x
razón es , para ver fi compiló con tos 
preceptos de la confefsion , y comu
nión *, v. gr. eftuvo tres anos fiu con- 
feíTar , ni comulgar, pudiendo , y de
biendo : en ta! cafo cometió feis pe- 
cados mortales, dos cada año, porque 
falcaba álos dos preceptos de con- 
fefsion, y comunión. Otro exemplo: 
Gonfefsó , y comulgó facri legamente 
en los tres años , y* fe. confe (Taba dos 
vezes al año, y comulgaba otras dos, 
én tal cafo cometió doce facrilcgios, 
y ¿ mas de eftos , feis pecados de in
obediencia , por no cumplir con los 
preceptos anuales de confefsion , y 
comunión : y fi fe halló in articulo, 
vel in periclito monis , y no confefsó, 
ni comulgó,cometió cambien dos pe
cados morcalesdi confefsó, y comulgó 
facrilegamente, cometió quacro.

P . Por que le ha de preguntar al 
penitente (i cumplió la penitencia? 
R . Que para faber los pecados que 
cometió , dexandola de cumplir, pu- 
diendo cumplirla : para lo qual fe ha 
de mirar , fi la penitencia era medici
nal , ó fi era farisfa&oria , diviíibie, 
o  indiviíiblc : y fi dexó la fatisía&o-

propofito dc la enmienda? R. Que no 
baila eíTo folo , porque ay Propoficion 
condenada por Inocencio XI. y es la 
Prop< fuicn 6o. I\ Puede el Confef- 
for hacer juicio 3 que el penitente vie
ne con dolor , y propefiro fuficiénce, 
y que no obilante caerá defpues , por 
fragilidad, cu peerdos d éla  miltxu 
elpecie? R. Que puede fuceder en 
muchos cafos ? porque eftá bien , que 
ei dolor lea eficaz tnxentivi, aunque 
defpues le faite la eficacia executiva« 
P. Ha de preguntar el Cdnfefíor á to
dos la Doctrina Chriüianá ? R. Que 
no á todos , fino á aquellos; de quien 
fe juzga que la ignoran, ó ay duda de 
ello. Tampoco es ncceífanó hacer á 
todos las preguntas del preámbulo 
dicho, pues eíTo fe regula por la prjjs 
dencia del ConteíTor.

§. . XIÍ.

P Que fe entiende por follcicante 
# in tonfcfsioné ? R. Que fe en
tiende todo Confeffor, cueTolicita al 

penitente á cofas deshonefias, v il im~ 
medíate ante confcfsioñem  ̂ *vel in ipf$ 
confsfiione 7vel immediate poft con*

ria en materia grave , ó leve. Veafe fefsiomWy vcl occa/ione, ant pratexttt 
para etto lo dicho , hablando de la confcfsioniSy vei ext ra occafíonem con» 

feísionis h* Confesonario , aut in tocé
- ______________ _ o . i-- ¿

íatisfaccion.
P. Por que le ha de preguntar el quocumque \ubi Sacramentales jCcnA 

eftado de la perfona? R. Que para fefsiones audiuntur, , aut 'adtonfefiio* 
preguntarle lo común, y regular al ef- 
tado ; y también para ver fi ay alguna 
circunftancia de pecado , como fi tie
ne voto de caliidad , ó es cafada , y 
peca contra ©l texto precepto, ay eir- 
^g^ancia que muda de efpecie. P.

^

nem audiendam eie£ìorfiw?ulando Hit» 
dem confefiìonem audire* Gonfia efiò 
de la Buia de Gregorio XV. la qual fe 
puede vèr en Leandro difp,i$. junta
mente conia Buia de P io IV *y  de 
Paulo Vv y cl "Decreto de Glemtpri 

el penitente diga Y que V il i .  Pongo 'exciii$io$+ 
de id& ¿ecàdos »  ̂ cardo dfebo



r- 6 x Tratado quarto
J iq n e m \ v * gr. oamo fi fóUliiu i  ana crcto Gregoriano. P« EL ConfeíTor, j 
perfona a cofas deshonsltas ,-y luego- que dice á una muger in tr a  con fe ft io« i  
la ConfieíTa* In  ip fa  confefsion¿y v.gr. nem , que quifiera fer feglar , folo por 
la foiicita mientras la confieíTa. ím - fu hermofara,para cafarfe con ella; es 
m ediate  poft c o n fe fs io n em ^ ,gr. la ab«* folicitante in con fe fs ion e  ? R. Que si, 
fuclve Sacram ent a liter  » y luego la fo- porque fon palabras provocativas ad  
licita. Qccafione>®et p r e t e x ta  con fe f« lib id in em  \ y el Decreto dice , v e l  in — 
J i o n i s ; v. ge. llaman de una cafa un honefios traS ia tu s h ab u er in t. P. El 
ConfeíTor para que confidfe una per- Confeffo^que en la confefsion dice al*
fona , que le ha dado un accidente, y 
paraqaando Uega el Con te flor , fe le 
paila el accidente , y con ella ocaíion 
de ir á confeífarla, la folicica* E x tr a

penitente , que induzca á cierta per- 
fona para que peque deshoneflamen-' 
te con el dicho Gonfeffor ¿ ferá efte> 
CónfeíTor folicitante in  con fe fs ion et’

occafionem confef'sionisjn Confeffona- R. Que s i , porque el Decreto dice,.* 
rio% aut %n loco quocumqae, v. gr, ad acias inbonefios9 Jive inter Je9fivé'
• r i • < 1 _ r rf a __* 1 r_ * *

l

V

la folicica en el Confefftfnario, o feu- 
tandofe el ConfeíTor en un banco , ó 
(illa, ypuefto el pcnicence de rodi
llas , da á encender el ConfeíTor, que 
le eftá confefTando, y le folicica ad 
turpia. Todos eftos folicitantes han 
de fer denunciados«

P, Una muger fe confieíTa, y luego 
comulga,y defpues de comulgar fe 
va á fu cafa : el ConfeíTor la figue, en
tra en fu cafa,y la foñcica;esfolicica i- 
te in confefsion*} R« Que no, porque 
ínter confefsionem , Jolieitaliunern 
median otros ados. lea Lcdefma.P* 
El ConfeiTor dá un villete al peniten
te intra confefsionem , para que lo lea 
otro dia, y en el tal viliere le folicica; 
es folicitante in confefsiane ? R. Que 
s i ; y de lo contrario ay Propoiicion 
condenada , y es la Propon Joa 6. 
condenada por Alejandro VIL 

P. El ConfeíTor , que folicica á un 
muchacho en confefsion a ados fo- 
domíneos, es folicitante in copfcfsio« 
n&R. Que si, porque cftos'eftan com?

cum alijs.
P« Debe fer denunciado el Confef- 

for, que foiicita en la confefsion, non 
ad turpia,feu carndia% fino á hartar* 
matar, &* fimiliat R. Que no ay obli
gación de denunciarle, porque no lo 
mandan los Decretos: y por la mifma 
razón no ay obligación de denunciar 
al que foiicita á una muger á cofas 
venereas » no en la confefsion , fino 
quando adminiftra el Bautifmo , a 
otro Sacramento, que no fea el de la 
Penitencia. Afsi con Bonacina , Tru- 
llench,y la común,Leandro q.g.Ú* ip .

P.Que obligación tiene en Efpaña 
la folicitada en la confefsion ? R. Que 
el penitente folicitado , y qualqüier 
ocroque .lo fepa , debe denunciar ai 
ConfeíTor folicitante al Tribunal de 
la Inquificion dentro de feis dias, que 
fe deben contar defde que labe la 
obligación de denunciar , como dicef 
Truliench ubi fupKáytibgp. 14. Diana?

ref.Ai«Ira n a d e tw ^
no fe,ha de contar

ana de
'njcorc 

1c



fe han de comenzar 
dias. P. Y 'fi no denuncia dentro del 
termino feñalado , en que incurre?R. 
Que incurre en excomuni en mayor,

\ refervada à ia Inqnificion, com<*cenf- 
k ta del Ediéto del Santo Tribunal. P. 
 ̂ Si la folicirad'a con linciò en el pcca- 

í d o ,áq u e fue fclicitada-cn la cònfef- 
l fion,no obftantc debe delataraLCon- 
& fe flor ? R. Que le debe delatar , y ño. 
Ctiene que decir en la delácion , que 
í^lla confintió * ni le preguntárán efio. 
i%s fentencia común de los Doctores, 

«¿orno dice el Maeftro Prado ubi fup« 
quaft. 4* contra algunos que refiere, 
vide illum , y es del codo cierta. P. Si 
la foiicitada fe confiefla con el mífmo 
que la felicitò , quedará iibre de de
latarle i R. Que fio queda libre, por- 
que ay Propoficion condenada por

de Iti T ettiten e¡ j .  .. . - *3
a contar lofc feis urgente de corriuValr , b por evita?

ò cícandalograve rota , o cicanaaio , o para gá? 
nar un Jubileo , u otra caula femejan- 
te. La razón de eflo e s , porque ay 
precepto de ¡os Señores lnqu¡íidore$ 
para no abfolver á la felicitada antes 
de la denunciación 5 y de fu benigni
dad fe colige, que no quieren que 
obligue en cafo de gran neccfsidad,fi 
entonces ay propcfico de denunciar* 
Afsi con Rodríguez, Trullench , y 
Diana, los Salmanc. tom^.de Qenjur. 
traól. lo. cap. 2. punéJ. ji, n. 91,.con
tra Ortiz ,y Serafina de Preytas , los 
quales dicen abfolütameniíe , que pue
de fer abfuelta la folicitada, con el 
propofito de denunciar. P. Si lafoli- 
cit2da incurrió yáen la excomunión, 
por no áver denunciado al ConfeíTor, 
podrá fer abfuelta en virtud de la

Álexandro VIL y es la Propoficiañ 7.' Bula por qualquicra Có’nfeíTor ? R j  
Verdad es, que el felicitante no tiene Que podrá fer abfuelta por la Bula 
óblig ación á decirla, que le delate à fatisfacia parte : cfto es , haciendo 
"él rnifmu ; ni el folicitante tiene obli- primero la delación , li aún perfevera 
gacion à denunciarfe, qutefaltim in la obligación de denunciarle«-Ve’afe 
toe ca/ìtfO" in íilijs^fimilibus.ñemoie- el Tratado d£ la Blasfemia. fVidS? 
netur fe  ipftintprodere.V añado , que e.tiám Salmanticj, ubiJup. 
el Sacerdote folicitante puede fer ab- P. Se puede omitir la denuncia- 
fiielto por qualquiera ConfeíTor , que cion » por elpretexto de obferf/ar el 
tenga jurifdicion en los otros pecá- orden de la corrección fraterna , ò 
dos, (i 110 es que en alguna Religión,' pdrpa rece riè. qKe cnrneñílad¿gl 
á-Obifpado fea cafo reVeívado. Ve a fe felicitante:? R, Queno fe ¡puede btnl- 
Prado ubi fup. 'qttfft.’y. tir por eíToV mòtiviós‘, u ‘otros feme-,
* P. Còrno le ha de aver el ConfeíTor jantes, efpeciaimente defpye^-deljDe* 
con el penitente que dice , que fiafidó creto de Aìexandfo'yil. que refieren 
felicitado en" la confefsiow à cofas Amadeo,y Delbene. La razón es,por
torpes por otro Conféflor?R. Que no qué efle pteado balee íbfpcchofe de 
kpuedeabfolver antes qqe delate al heregia^l folicitanjíciy támbíen«or- 
v ^ f lp lc ío r , fi pò es que Cay a algé- que xftepecado es^fcñitra el b p ir o .  

" 1 ifcrif là del ación, unió de ljl; Religión , ne Fideleg reirá*
ufg b*ñt*r*aSntrém tntt T átriftiftia i

ÉÍ&.



. 6 ^ I  rati do quarto
penque, los Decretos dicen : 0^ijfaí: phyíica es e(U • Efi Sscwmsntam w *
coí recisone fraterni 
\. ‘ ReplicaCe : Nuoftro Padre Santo 
ThonU s ir / .q 'a x ft*  1 3 . ^ 7 .  lubU n-
ído.dc los pecados, que fon en diño 
de los próximos , como el de heregu,

tim aret 9q u o i /la tin ep er  fecretam  ad - 
w onitionem  poffci , hnjnfm odi m ala  
im ped iré. Luego quando huvielle efia 
certeza no fe deben denunciar. R. 
<X¡xc dichas palabras ni(i f o r t e  , <&**.. 
debocan muy bien, que habla el San
to ¿n algún cafo carifsimo * y muy 
extraordinario, en el qual huvidíe to
tal* certeza qaod fla t im % avia de cetfar 
todo el daño con la corrección fecrc- 
ta ; lo qual rarifsima , 6 ninguna vez 
fucedcrá en femejanres pecados ; y  
áfsi, abfolunamente hablando, es ver-

V£ Le gis ¡n/Vintum a. C  bri/lo Do mu. 
n i , cmfativum grada cibativi. La 
phyfka ¿s cita *. Sttnt/pesiespañis, &* 
vini fea'ate fub pr a/cripta ver*
b or uhi forma A Sacerdote prolata* P. 
Qual esci efe&o de erte Sacramento?' 
R. Que pritxp , &  per fe erta inílituU 
do pata caufar unafegunda gtacia ci- 
bativa:efto es, que tomado per modum 
cibi, &  potas, cania un .aumento de 
gracia,y una refección,que es aümcn- 
to cípkkaal del alma, dà auxilios pa
ra confeguir el fiiv.dei Sacramento, 
caula una unión entre Ghrirto , y el 
que le recibe áignatnence^cotno coni- 
ta de lo que dixo Chrifto : In me ma- 
net, O* ego in eo» Ex opere operato  ̂
perdona veniales , es preiervativo de 
morrales , y per a:cidsns caaía U pri*r 
fpera gracia , quando el fugeco, ertati-; " 
do realmente en pecado mortal, urd

dadera nueílra dottrina , y muy con- gente necefsitate , comulga yJtne pr<e¿ 
torme á la mente de N. Padre Santo via confi(sione, con atrición fobrena-
•T*!.   ! ~ „1 ti ..a - : ~  tv. _ 1 i /j* * . . . .  ~Thomas. Veafc el lluftrifsimo Tapia 
tpm. z.CatJbenp Morali$ypag* 19z.

T R A T A D O  V.

coral txifiimata contritione^De ia £u- 
charlliia como Sacrificio fe dirá 
delpues. P. En que fe diftingue efte 
Sacramento de los demas Sacrameiw 
tos ? R. Que en fu materia , forma , y 

( efe ¿lo. Mas: En que efte Sacramento
EME*/ E L  S A C R A M E N T O  contiene real , y verdaderamente, el

Cuerpo,y Sangre deChrifto,Autoc^d®^— 
los Sacramentos *, pcxo-lcrs d̂émas Sa* 
cramentos foto tienen la virtud fo- 
brenamrai,comunicada por los meriw 
tos de Chrifto para caufar fus efeoos,

-í ‘)'T
de la Euchayiíhá.j.‘ ■■ - .*  • •

Dfjgrto DVtbom.^ ,pnrt.sL ,
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P:. lQuid eft Buebarìjtis ? R.CJui fe 
» IRgede coa^4cm  coijio Sacrar 
iH^acc ,- y  ccuna^íia^ficipyjCviino Sa

crasgenito tiene dos dibnioiònes, una 
phydcajy ote«

$. I I .
filial feda ~lT¡fy
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q%a fon tas efpecles de Pan , y Vino eia que fe hace al Sacramento. P . Et
cónfagradas *. y fe llama qua* porque 
contiene CorpusSanguintm Cbrij- 
t i , La materia ex qua es de dos mane • 

f; ras, proximi, y remota. La remota es 
el pan , y vino ufuales , pracifivè de 
prcfencia phyfica, y moral. Erta ma* 

I téria remota puede fer de tres mane* 
1 ras , cierta , licita, y dubia. Materia 

cèrta e jl , cum qua valide ftt Sacra— 
mmtumjò“ hoc certo conflat : como el 

¿ pan acimo , ò fermentado , y el vino 
I ufuales. Materia licita e f i , cum qua 
S vàlide , &  licité fit Sacra nentumxo- 
*  mb el pan acimo en los Sacerdotes de 

la Iglefia Latina, y el pan fermentado

vino helado es materia de elle Sacra* 
meneo? R. Que es materia valida, eu 
la opinión mas probable pero no es < 
materia licita. También el mallo 
materia valida, pero no es licita, finq 
en cafo de urgente necefsüad. Et 
aguardiente és materia nula. P. El vi
no agrio es materia de efte Sacra-' 
mentó? R. Q¿je íi es agrio pot fu na-- 
turaleza, verificándole que es propú» 
mente vino,fe podrá confagrar vpero 
fi es agrio per corruptionem , en tal’ 
cafo,(i ha paitado á otra efpecie, ferá 
materia nula: y (i folo eftá /» vía para- 
paliar áotra eípccic-, ferá materia va-'

en los Sacerdotes de la Iglefia Gtie- lida : y fi ay duda de fi pafsò 4  otr^
ga. Materia dubia ejl, de qua dubita- 
tur y an cum illa fiat Sacramentumt 
véluon: como el pan. de centeno, y el 
vino agrio , del qual fe duda fi ha 
pallado á otra efpecie. El pan de ce
bada, y de mijo, &c. es materia nula; 
y folo el pan de trigo , hecho con 
agua natural, y cocido , y cJL vino de 
cepas, fon materia cierta.

efpecie, ferá materia dubia.
Verdad es , que el Sacerdote quú' 

confagraiTe con vino notablemente; 
azedo ,  pecaría mortal me n ce, por el 
peligro, y por. la irreverencia. Ita 
Ledefma. P. Puede confagrar el Sa
cerdote Latino en la Iglefia Griega 
con pan fermentado, 6 el Sacerdote- 
Griego en la .Iglefia Latina con pan

P. Latnafa es materia apta para ácimo ? R . Que no puede licité , por- 
confagrar? R. Que es materia nula, que violaría una ceremonia muy grai 
porque no es pan ufual, que fea fui* ve de fu Iglefia, qua babet vlm legis> 
tentó natural del hombre. Y  lo mif- O“ prstcepti, y el tal precepto es per  ̂
rao digo del pan frito con azey te, que fonal , &  inbaret per fon* ubicua**. 
llaman fruta de farten ; y del pan he- que fuerte , y afsi lo enfena la expe-«', 
cho con m iel, leche , agua rofada., rt rienda.
otro licor predominante; y- deLpan . P . Es neceffarioparalaconfagra4 
hecho de almidón, porque no ib» pan clon del vin o, que fe le ¡líetele' utt 
ufual. Notefe, que aunque el pan fea poco de agua ? R. Que no es ncccffa-*. 
ufual, y? iam iaccepit tranfmutari, rio necefsítate Sácrajnsati , pero **

_ terrumpi,  vel ejl aliquadifpofilio ad necpfiario ntcefiltíttt priecepti V £& 
"  ^SM^thnsm ¿ f a d  declarar afiqualis primero, porquedignifica la SáUgrev 

k , ferá pecado mor- y agua , que fa lio d e lC o fiad o  de
j^hrifto ; Lqf»g,uod^, porquea&i.r

• T̂ ŝ." .t. úí.
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hizo Chxifto , quanilo confagrb en la , fea proporcionada.: Gon pretenda, 
noche de la Ccná-.Lo tercero,para fig • phyfica ettará, quando fe percibe con-,

Tratado quinto^

niñear la unión del Puebla Chritliano 
con Chrifto-.Lo quarto,para lignificar 
las dos Naturalezas de Chrifto, Divi
na, y Humana. P. Q jú circunftancias

alguno de los cinco fentidos. Acerca- 
de la prefencia moral, pongo exem- • 
pío: En un Copón de Hoftias,que- 
un Sacerdote tiene en.la mano, y a la

fe han de obfervar acerca de ella raix- • vida,las de arriba eílarán con ptefen-.. 
tion de agua ? R. Que la primera es, cía phyfica, las de abaxo eftarán con 
que fea el agua ita módica , que con prefencia moral i porque fegun la ef- 
facilidad fe pueda cranfmutar en vi- timacion de ios hombres , y juicio de .

, no : La fegunda, que fea agua natu- los prudentes, fe reputan prefentes 
ral^y no artificialLa tercera es, que La dillancia ha de fer proporciona-; 
efta mixtión fe ha de hacer tempore da, efto es , la materia ha de eftáretti 
Sacrificij antes de' la oblación , y en tal poíicion, y cercanía, que fe verifi— 
el Cáliz confagrado. Pero notefe, que quen los pronombres demonftrativos 
li á uno íc le olvidaífe hacer efta mix- boc,velhie,
tion , y lo advirtiefle dcfpues de la Infierefe lo primero, que el Sacet-r 
oblación, antes de la confagracion, dote folo puede confagrar validé tan- 
debiera luego fupür el defeco ; pero taquantidad de pan,, y vino, quanta-. 
no fi lo advirticífe defpues de la con- tuviere prefenteifo» utpofsit dentón/'-.: 
fagracion , porque la gota de agua tfari per prono me a- bóc, vel hic. Es 
no fe ha de mezclar con el Sanguis, doctrina común con Santo Thpmás 
lino con el vino , que fe ha de confa- in 4. difl. 12. qu<tft* z, art. j .  Infiero, 
grar. P. Para que la gota de agua fe lo tegundo, que no queda confagrada' 
convierta in Sanguinem Cbrifti, es la materia, que ella á las efpaldas deis 
precito que fe convierta primeramen- Sacerdote, fino que ha de eClkr-,eordtv.: 
te-en vino ? fi. Que si: por lo qual, fi Sacerdote , porque alias no fe verifi- 
«0 fe convierte en vino para el ciem- can los pronombres de la forma bot%-. 
po de la Confagracion.no fe conver- v e¡ bie. Afsi con muchos Bonacina 

^  Sanguinem Cthri/i. Sic D. T h .. dsjp% 4 quafl* 2. pun¿l* ó* el qual ex—; 
'3-spart.quaft.74.art.S. Y es la razón, cepcua el cafo , en qus el Sacerdote i
porque folo el vino es materia de la 
confagracion del Cáliz, y no el agua 
no convertida en vino, y afsi canta 
]« Iglelia : Fitque Sanguis Chrifti me- 
rami i y enei Evangelio: Non b'tbam 
de boa genimine vitti„ . /

P- La, materia próxima -de efte Sa
cramento qual es ? it. Que es pan» y- 
Tino prefeures, con prefencia feofible 
phyfica moral

buelva el roftro á la materia que tie
ne á las efpaldas,ó cenga con la mano 
la materia} pero pecaria morcalmentc 
el que afsi confagra(Te,á lo menos p or' 
la irreverencia. Infiero lo tercero,que 
fi al comenzar la forma déla Confa;-’ 
gracion no eftaba ;prefente,1a- matea»
rlaf rnnf-»og»fo
,̂ r’" * c(L*
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Dicaftil!o, ¿¿^.2./í»¿.l I . »»»J.2o8. y Sanguini* mei,.novi f &"aterni Ttjlo*
otros. Infiero lo quarco , que fi la ma
teria diftaícinquenta paffosdel Sacer
dote, no queda confagrada,ó á lo me
atos ay duda de ello , porque parece 
que no fe deivmcftra parios pronom
bres boc , vel bic : por lo qual dice 
L uga difp.q.de Eucharif}. feél.y. qu? 
la diftancia de cinquenta paíTos esdn- 
dofa para el valor de la Confagra
cion: la de quarenta paffos probable, 
y  la de veinte cierta ; pero Bonacina, 
ubi fupm dice, que lolo es cierto , que
y-___ 1 _  ̂   r¿ 1 \ j : rt ~ r«

mentit tnyfieritem fidei, qui pro vob¡si 
&  pro multit effandefMr in remi/sio* 
nem peccatorum. P. Son codas, ellas 
palabras nere (Tari as neceflítate Sacra
menti? R. Que el enira es de precepto 
¿blamente ; las demás palabras , aun
que ay di&amcn en contrario, y va
riedad de opiniones ,.en la Sentencia 
de nuellro Padre Santo Thòtnìs fon 
todas necesarias necefsitate Sara- 
menth y prefcindiendo de opiniones« 
fe han de, decir todas con ..intención

fe puede consagrar valide, íi dilia fo- de hacer lo que la Iglefia nueftra Mo« 
lamente diez paffos. Infiero lo quin- dre hace.
to , que fi la Hoftia, o partículas eftán 
dentro del Sagrario « cerrado el Ta
bernáculo , no fon materia valida de 
la Confagracion, lino materia nula, 6 
á lo mas dubia.Veáfe el Maeftro Pra
do du(ft$.$.$.nuni.*$. Infiero lo fex- 
to, que valide fe confagra el pan, y

P.Cdmo fe verifica aquella palabra 
efiandetur, fu puedo que yk no ha d$ 
bolver Chrifto i  derramar fu Sangre?, 
R.Que fe verifica ratione. repryfentOf. 
tionis , en quanto el Sacerdote reprc  ̂
fenta á Chrifto , como celebrante ei| 
la noche de la Cena, antequam trade4

el vÍDo en un vaio cubierto, porque retur Iuifis. P. Que fe lignifica en 1$ 
fe puede demonftrar ad Jtnjum por forma de la Confagracion por el pro« 
•los, pronombres , hoc , <uH bic. Afs¡ nombre boc, vel bic ? R. Quefe figni-j 
con muchos los Salmantic. cap. 4. fica en el,pronombre boc la fubftancia 
punii. 6. contenida debaxo de las eíppcies de

P. Qual es la forma de la Confa- Pan i c i  fumpta : de manera, que no 
gracion del Pan ? R. Que es ella : Hoc fe lignifica la fubftancia del Cuerpo) ' 
ejl enim Corpus meumx todas fon ne- de Chrifto determinate , fino la fubfe 
ceffarias necefsitate Sacramenti, niie- tanda contenida,fub bu numero aetfa 
jios el 'enim, que es folamente de pre- dentj.bus ; y ello quiere decir fubjian¡*. 
.cepto. P. Si .un-Sacerdote omiáelTe tia fingalaris váge fumptai y lo  mifeji» 
folamente el enimtferia valida la Con- digo con proporción del, pronombrp 
Xagracion ? U. Qué feria valida , en bic. Por lo qual elfentido de las pan 
.opinion de todos, con N.Padre Sanco labras de la íoxmoyHoc efi enim Con* 
Tbomási.pero el omitirla, no excede- pus meutniz,&iquoi fontfnt*tm f%b bit 

;de culpa veniaf.Atx  oblivione ,vel numero Jp/scùbus^quod, Ante confitera* 
*' esttla omití eres oír, p. Quales la tionern non efi. determinati 'CSrpaf 

'd&ta . Confegracion del Vino? Qbrifiì, in fine prolatiotfis Vfrborvr- 
L— efiCorpus, Cbrífii* P . Q ê  ti"****

fia
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in  la materia, y la forma obfta al va
lor del Sacramento ? R. Que la fubf- 
tancialf]uxta di£ia loqueado de Sacra- 
menth ingenerc/2? de Baptifmo. Ad
vierto ,que las palabras de la Confa- 
gración , aunque formaliter paíTan 
luego , pero v'trtu üiter perfeveraa in 
Corpore^Ú* fanguine CbriftL

P, Quien eftá en la Hoftia Confa-

Sada ? R.Que ex vi verborum folo el 
uerpo de Chrifto nueftroSeñor, por
que Corpus Corporis folo lignítica el 

cuerpo : y aunque ex vi verborum 
prefcindc de vivo , 6 muerto , pero 
redliter eftá vivo* porque Chrifto re- 
fucicó al tercero dia, para nunca mas 
morir. Per canco niitantiam immedia- 
tam eftá la Sangre de Chrifto : per 
unionem naturaUm eftá el Alma ra- 
ciooal de Chrifto : per unionem bypof- 
isiieam eftá el Verbo Divino: per cir- 
tmm infifsionems 1 Padre,y el Efpiricu 
Santo: y iientiee los atributos. P. Ef- 
tán per unionem bypoftaticam el Pa
dre, y el Efpiritu Santo ? R. Que no, 
porgue folaunente el Verbo Divino 
tomo la Naturaleza Humana, y oo el 
Padre, ni el Efpiriru Santo»

P«Que ay en el Cáliz dcfpues de la 
Confagracion ? R, Que ex ve verbo- 
Tum fcftá la Sangre de Chrifto : per 
aoncomit dn t i a m immediaiam eftá el 
'Cuerpo de Chrifto \per unionem na- 
iurahm el Alma de Chrifto: per unió- 
nem bypofiatUam el Verbo Divino: 
per circum infefsionem el Padre , y el 
Sfpiritu Santo: y identici los atribu« 
tos* P. Cómo eftá Chrifto en elle Sa
cramento ?R, Q u eu o eftá  circdmf- 
tripiivi p fino Sacrament alicer ,  todo

quinta
P.Chriftoen efte Sacramentó oye, o 
v'e ? R. Qutprout in Sacramento > ni 
ve, ni oye, ni eftá femado^ ni en pie 
prout ibi , porque no efta con exten« 
(ion local , fino modo indivifíbili»l*c 
Por qué la Confagracion fe llama 
tranfubftanciacion ? R»Quia cft con* 
ver fio tocias fubftantiapanis$Ó* vini 
in fub/lantiam Corporis , &  Sangui« 
nis Cbrifli^remanentibus accidentibus 
pañisy& vini miraculóse fine fubjeSiQm 
P. Qué accidentes de pan, y vino fon 
los que quedan ? R. Que quedan el 
olor, color, fabor, quanudad , quali- 
dad,acción,y pafsion. Qjieda la quanr 
tidad, efto es, lo grande , ó pequeño. 
La qualidad, porque queda la redon-, 
déz de la Hoftia. La acción , porque 
nutrit. Y la pafsion, in quantum mo- 
vetur Jurfumy vel deorfumS?mh&túbt* 
tancia de pan fe aniquila? R. Que no, 
quia non redigitur in nibilum * feé  
convertitur in fub/lantiam 'Corporis 
Chrifii : y quando una fubftancia fe 
convierte en otra, no fe llama aniqul^ 
lacion, fino tranfubftanciacion.

§. III.

P Quien es el Miniftro de efte Sít- 
• cramento?R. Que es ef Sacer
dote. P, Qué requifitos ha de tener, 

para celebrar ? R. Neccfsítate Sacra- 
mentí , intención a&ual , ó virtual. 
Necefs¿Cate pr acepte , dos difpoficio- 
nes, una de parte del alma, y otra de 
parte del cuerpo. De parte del alma* 
qac vaya en gracia , y fi fe fíente cúxi 
conciencia de pecado mortal» ha de 
llegar pravia confefsione portel :p*¿> 
cepeo Divino: Probet autem/eip/um 
boml &**]**, 4iÍ£0¿cion de pafté del
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cuerpo es,qüé celebre en ayuno natu- Pero advierten algunos , que fe debe

"  entender con tal,que las Formas eítea 
fobre el Ara > porque fi eftán fuera, y  
el Sacerdote fe olvido de ellas, dicen 
que no quedan confagradas , ó á lo 
menos eft res va!de dubia, porque no 
fe ha de prefumir »que el Sacerdote 
quifo coníagrar indebit¿ , O* iWcHK 
Afsi Suarez, Candido,/ otrost<¡tados 
délos Salmancic. ubifup. num. 
contra Leandro,el qual dice, que mo- 
ralitér loquen do quedan confagradas.' 
Infiero lo quinto, que Us gotas de vi1* 
no , que eftán en la fuperficie del Ca«: 
liz pegadas ,(i eftán fuera del Cáliz, 
no quedan confagradas» fino es que; 
el Sacerdote » non fine facrilegio » cu-; 
vieflfe intención de confagrarlas.Afs¡¿ 
con otros, Bonacina ubi fup% num. y 4 
Pero las que eftán dentro del Cáliz, 6] 
en la interior fuperficie del Caliz^ 
aparcadas de lo demás del vino, tam
poco quedan confagradas , porque 1$ . 
intención común , y mejor de lalgle< 
fia es coníagrar el vino, quoi per mo¿ 
dutn unius continu't intra Calicem 
exifiit. Afsi los Sahnantic» ubi Jup< 
num. 125. y otros , contra Bonacin$ 
¿ifp*5*qumft.z% parf.6. num.y, P^Uo¡ 
Sacerdote lleva dos Hoftias juntas* 
creyendo que lleva una fola,quedaráa¡ 
ambas confagradas? R . Que ambas 
quedan confagradas» porque tiene in« 
tención de coníagrar todo aquello, 
que tiene en Us manos» aunque poc, 
error pienfe que es una/ Hoftia:y atsi, 
quando confagra» fe eftiende la in-> 
tención a las dos* Afsi con Navarro» 
Bonacina» y otros» los ^alraaaticenf^* 
ubi fup. num. a 2 3. Otra cofá feiíaj ft 
vcl Miqiftio quificffc ío ia ip j^  ^

ra l, y efte es precepto Ecleíiaftico, P. 
Qt\b intención fe requiere en el Mi- 
niftro para coníagrar ? R. Que ha de 
fer intención fobre materia determi
nada , porque alias no fe verificarían 
los pronombres hoc , vel hic*

De donde infiero lo primero, que 
fi uno tiene intención de coníagrar 
Ocho Formas , de diez que tiene de
lante , fin determinar quales quiere 
coníagrar , ninguna quedará conía- 
grada. Afsi la común de ios Docto
res. Infiero lo fegundo , que íi un Sa
cerdote tiene diez Formas prefetues, 
y quiere coníagrar de ellas, las que 
Dios, 6 Pedro quifiere , ninguna que
dará confagradas porque no confián
dole al Sacerdote la intención deDios» 
ni de Pedro, como fupongo, no podía 
demoaftrarlas por el pronombre hoc• 
Afsi con Palao , Bonacina» y Suarez, 
los Saluiancic.fr¿#.4. cap.4. puníí.y* 
Infiero lo tercero , que fi ei Sacrittán 
pone algunas Formas en el Altar, y 
aunque fea en los Corporales , pero 
el Sacerdote nada fabe de las tales 
Formas , tampoco quedan* confagra
das , porque falta la intención. Afsi 
contra Nuno,Leandro quafiq^*difp% 
8. y otros. Infiero lo quarto,que íi el 
Sacerdote,ü otro,con beneplácito del 
Sacerdote , lleva algunas Formas al 
Altar antes del Ofertorio con inten
ción de confagrarlas , quedarán con
fagradas,aunque el Sacerdote.al tiem
po de la Confagracion no fe acuerde 
de ellas,porque la intención que tuvo 
&pt¿$» perfevera virtuaiiter al tiempo 
jie^nfagrar. Afsi con muchos B?aa- 
* ¡*¡# .4 . qU itjla. puníi. j .  num

t/ÉAm



f á

Tratado
gtar UHoftiá que ve; pero ello, ni fe 
hace > ni íe debe hacer*

§. IV.

P Quien es el fugeto de ette Sa- 
cramento ? R. Oye es el hom

bre, ò muger bautizado, y que tenga 
diícrecion , y fepa la Doctrina Chrif- 
tiana , y efte inftruido en efte Sacra
mento , y tenga licencia de fu Parro
co. Neccfsitatc Sacramenti* hade te
ner intención , la qual no fe requiere 
para recibirle uteumquê  (ino para re
cibirle modo humano , &  ragionali. 
Necefsitate pracepti , hade tener dos 
difpoficiones, una de parte del alma, 
y otra de parte del cuerpo , como fe 
ha dicho tratando del Minifiro de 
<fle Sacramento, las quales difpofi- 
cionesfe explican aora.

P. Pedro ha de celebrar, ò recibir 
fcfte Sacramenro , y fe fíente con con- 

' ciencia de pecado mortal , como fe 
debe difponcr necefsitate praceptiì R. 
Que fe debe difponer previa confef- 
(ione, como confia del Concilio Tri
dentino / ^ I3 *  cap,7, P. Y no baftaw 
rá que fe difponga mediante un ado 
de contrición, ò atrición exijiimata 
eonfrittone ? R. Que no baña , fino es 

-que concurran eftas dos condiciones,
. necefsidad urgente de comulgar , y 
que no aya copia de Confeffor. Con fia 
dei Concilio en el lugar citado.

P. Quando fe dirá que no ay copia 
¡deConfcfior? R . Que en eftos calos. 
£1 primero,fi eftà tan diftante el Con
feso r, que no pueda ir á él fin grave 
incotximodo , confideràhdo las c¡r- 
cunfiancias de la edad , debilidad, y 
u— -‘•?0,pO ? e0 que ¡afta el

'quinto
celebrar. El fegundo ,fi ninguno ay 
que tenga jijrifdicion, o a quien pue  ̂
da darfela , por algún privilegio de 
Rula,ü otro.El tercero,fi folo ay Conr 
feffor, de quien teme, con juicio  ̂pro
bable, que quebrantará el figilo,o quq 
fe fe güira algún otro detrimento no-? . 
table. El quarto, quando ninguno ay 
con quien puedas cotvfeífarte , fin In
terprete. El quinto , fi tienes pecado 
refervado,y ningún otro pecado mor
tal, y no ay recurfo al Superior , aun
que aya Confeffor , el qual no puede 
abfolverte, urgente necefsitate en eñe 
cafo , fi tienes otro pecado mortal no 
refervado , los debes confeflar todos 
con el Confeffor inferior ; pero fi folo 
tienes veniales,y el pecado refervado, 
puedes comulgar con contrición en 
el cafo dicho, porqueta confefsion de 
veniales es voluntaria , y femel que 
no pone mas materia, ni leve, ni gra
ve , que el pecado refervado , no le 
podrá abfolver el Confeffor , que no 
tiene jurifdicion direóka, y no tenien
do el penitente privilegio.

P. Quando fe dirá, que ay necefsl- 
dad urgente para comulgar ? R. Que 
en efios cafos. El primero es,quando; 
V. gr. fi yo no celebro abfque pravis 
confefsione> fe ha de morir*el enfermo 
fin Viatico. Ei fegundo es , quando 
uno no puede omitir la comunión, fin 
grave nota, ó efcandalo : como fi eílá 
in loco eommunioniSyy no puede apar- 
tarfe, fin grave nota de infamia El 
tercero es*, v. gr. fi al Sacerdote > def- 
pues de la Confagracion , fe le acuec-. 
da algún pecado mortal no confeíTa* 
do,ó entonces cayeífiien pecado ntór» 

: en eñe cafo ha de profeguir cot*
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2otitrIcIon,y no debe llamar Con- como confia de la Propofícion
felTor , aunque pudietlc,fin efcandalo, 
ni nota, porque no eftáen eftado de 
interrumpir ei Sacrificio 5 pero-fi fe le 
acordaíTe el cal pecado antes de la 
Confagración , Ó* pracipué antes del 
Canon, debe confeífarfe, li puede abfi
que nota infamia* Elquarto es, quan
do el Párroco eftá precitado á cele
brar ; v. g. en un dia de Fiefta , y no 
tiene otro que'haga fus vezes , para 
que el Pueblo oyga MiíTa , y no tie
ne copia de Conteífor : en efte cafo 
podrá celebrar con contrición fine 
previa confefisione ; y elle cafo pare
ce expreffb en el Concilio.

P, Un Sacerdote fe fíente en con
ciencia de pecado mortal, y fi no ce
lebra ab/que pmvia confefisione , no 
puede comulgaren la Pafqua, 6 fe ha 
de quedar fin MiíTa en dia de Fiefta, 
ó fe han de quedar fin MiíTa otras 
perfonas , que no eftán á fu cargo , u 
obligación : en efte cafo podra cele
brar fin confeífarfe ? R. Qvje no pue
de , fino es que á eíTo fe junte per 't- 
culum infamia , 6 efcandalo , 6 cofa 
femejante ; porque eftbs preceptos de

condenada por Alexandro VIL P. 
Aquella palabra qusm primum fe en
tiende , quando el Sacerdote huvieffe 
de celebrar otra vez ? R. Que no fe 
entiende afsi , comoconftade la Pro- 
poficion 39. condenada por Alejan
dro VIL P. Efte precepto habla con 
los Legos , que comulgan con con
ciencia de pecado mottal, urgente ne- 
cefsitate ab fique previa eonfefsione? 
R. Que no hablarcon los Legos , ni 
con ios Sacerdotes, quando comulgan 
more L%icorum\ v. gr. como fucede el 
Jueves Santo» ni habla con los que 
por fu antojo,teniendo copia de Con- 
feíTor , celebran en pecado mortal: y 
folo habla con los Sacerdotes,que te
niendo conciencia, 6 duda de pecado . 
mortal, celebran urgente neeefisitate 
ab/que previa confejsione. También 
tengo por probable , que dicho pre
cepto de confeífar quam primum no 
obliga al Sacerdote , que en la miftna 
acción defacrificar fe acuerda de al
gún pecado mortal> y lo mifmo de 
aquel, que fe cometieífe entonces.Afsi 
lo tiene,con muchosAucores que cica,'/ ^ f w w x —  ^ --- * ---| ir

óir Mifla , &c. no obligan , quando Torrecilla, explicando las Propoficid* 
no fe pueden cumplir conve ni ent¿r nes 3 8.y 39. condenadas por Alexán-J
ju ri D  vino.

Aa|ui fe ha de advertir un precepto 
del Concilio Tridentino,en que man
da, que los Sacerdotes ,que teniendo 
conciencia de pecado mortal , cele-

dro V il. pag. I55.»»«*.4§.Y la razón 
es , porque el T  ridentino habla fola- 
mente del Sacerdote , qui nece/sitat* 
urgente ab/que pravia confefsione ce* 
lebravit. Sed fie e fi,que previa con^

bran urgente nectjsítate ab/que prte- fefsion , figniñea confelsion anMs da 
i/ia confe/sione , tenentur quam pri- la MiíTa ; pues la confefsion hecha en 
enum confiteri: ello es, deben confef- medio de la Miífa > nó fe dice previa^ 
farfe quanto antes pudieren, y cuvie- fino concomitante: Luego'» &<¡+ 
tea copia de ConfeíTor.P.Eífe es con- Acerca del ayuno nacdjjfap'

Io» ° P rc cepto ?& . Qéic es precepto* guntasQuando fe quebraHtir
E -



Tratado quinto
fe quebranta tomando defyues de me- P. En una tnifpa enfermedad fe pné-

i

■ ki
’ í

de dar muchas veces la Comunión, 
fin eftár en ayuno natural? R. Que 
fe puede dar la Comunión de ocho a 
ocho dias al enfermo , fin que efté en 
ayuno natural, con tal que la enfer-* 
medad fea peligrofa »y no la pueda 
recibir commodé en ayuno naputal , y, 
en efto fe hade atender á la coftuna-- 
bre del Lugar.

P. Puede un Sacerdote celebrar no 
eftando en ayuno natural, por ákt el 
Viatico al que eftá in periculo mortuX 
R, Que no puede licitamente > como 
tampoco es licito para dar el Viatico 
al enfermo celebrar fine veftibus Sa~ 
cris , o con pan fermentado el Sacer- 
dote Latino en la Iglefia Latina:ni es 
licito ir corriendo pojóla calle con el 
Señor en las, manos , por. llegar con 
tiempo á dar el Viatico : ni es licito, 
para el mifmo fin , decir MiíTa á las 
cinco de la tarde. Replicafe : El eftár 
en ayuno natural, es precepto Ecle-í 
fiaftico;y el dar el Viatico al enfermo,’

dia noche alguna cofa , por mínima 
que fea, por modo de comida* o bebi
da , y efto aunque fe tome por modo 
de medicina. P. Quando fe dirà, que 
fe toma la cofa por modo de comi
da, ò bebida? R. Que para eíTo fê  re
quieren tres condiciones: La prime
ra es , que lo que íe toma fea cofa ex
terior : La fe guada es , que lo que fe 
toma palle de la boca al cftomago: La 
tercera es, que no paffe la cofa invo
luntariamente, y fin intención per ma- 
du m fàlìvSyVtl refpirationis : por lo 
qual, fi à uno fe le paila al eftomago 
uiiagaca'de agua contra fu voluntad, 
y fin intención , no fe quebranta el 

I ayuno natural. Notefc,que concur
riendo citas eres condiciones, aunque 
la cofa nofcaensi comedióle ufual- 
incnte , como el barro , y el papel, no 
obftanre fe viciara el ayuno natural; 
y no concurriendo las tres condicio
nes i aunque la cofa fea en si comefti- 
ble , no quebranta el ayuno natural, 
porque no fe toma per modum cibi9 que eflá de peligro, es precepto Divi-* 
O* potus: y de_aqui fe pueden refol- no. Atqui, en ocurrencia de dos pre-:

i-

H

Ver muchos cafos.
P. Ay algunos cafos , en que uno 

’ pueda comulgar fin eftár en ayuno 
natural i R. Que s i : y el primer cafo 
es in periculo moréis, five illud fie ex 
morbo, vulnere, veneno, five ex fen- 
tentia judiéis; ¿fto fe entiende, fino es 
que «jl día fíguiehte fácilmente, y fin 
peligró pueda comulgar en ayuno na

ceros , fe ha de eftár al mas fuerte: 
luego al Divino en el cafo puefto* R # 
Que en ocurrencia de dos preceptos, 
fe ha de atender al mas fuerte, qnan- 
do efte fe puede obfervar fin pecar, y  
guardando la debida reverencia al Sa
cramento : y como celebrar fin vefii-* 
duras Sagradas, o fin eftár en ayuno 
natural, &c. es faltar á la reverenciaZ t i o —  / y ca u i u r  a la

turaljpero en la enfermedad peligrofa del Sacramento, por effo no es licito 
po ay que andar en efcruputos fobre lo dicho, aunque fea para dar él Via-; 
efto, porque abfolutamente fe exeep- tico al enfermo? P V

confuta Añado,que la recepcioruphyfica dé
r ' " ® efte Sacramentp ¡n q e § ncccffafia
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de la Eucb
efsitate medíj ad falvsndum^ y puede 

'uplirfe por otro medio yfcilicity por 
'un aétode contrición , 6 por confef- 
f̂ion con atrición fobrenatural.
* El fegundo cafo es , quando fe teme' 

'prudentemente % que no fundiendo la 
feuchariftia , fe han de quemar las ef- 
pecies Sacramentales, 6 han de dar 
ĉn manos de Infieles : en efte cafo 

puede fumirlas el Sacerdote > y a falca 
de efte, el Clérigo ; y á falta de efte, 
*ün Lego , aunque no eften en ayuno 
natural, no aviendo quien efte en 
ayuno natural.

El tercer cafo es , quando fe ha de 
■ feguir efcandaio grave íi no comulga, 

ó celebra ei que no eftá en ayuno na
tural ; v. g. fe acuerda uno , comen
zada la MiíTa , que ha violado el ayu
no natural; en efte cafo , regularitér 
loqueado, debe manifeftar al Pueblo 
el defeéto , y defiftir de la Mifla, íi no 
llego á la Confagracion , y efpecial- 

' mente fino entró en el Canon ; pero 
fi fe ha de feguir efcandaio de no pro- 
feguir la Milía , puede profeguirla.

El quarto cafo es > quando Sacer
do ti non jfejuno necefsitas incumbí* 
perficiendi $acrtficium% v.gr. murió el 
Sacerdote defpues de confagrar : en 
efte cafo debe otro Sacerdote perB~ 
cioiur el Sacrificio , aunque no efte 
en ayuno natural, no aviendo otro 
que efte en ayunó natural.

Afsimifmo es confiante > por la ru
brica del MiíTal, que (i defpues de los 
dos lavatorios hallare ellSacerdote al
gunas partículas confagrádas en 
aquel Sacrificio, las puede tunair, aun
que fean grandecillas , y efto aunque 
aya acabadora Mida . mqemus go £g

ta d s lA U w  "  " "  " "

arffia. 7 3
El quinto cafo e$, quando el ayuno 

fe viola juntamente con la Comu
nión , como fucede el Viernes Santo/ 
que muchas veces primero paíTa el 

v in o , que la partitula de la Hoftia 
Confagrada,aunque todo fe tomaper 
modum un tus. También en los demás 
dias, quando fe fume el «Sawgtt/jjfiem- 
pre queda algo , que fe toma defpues 
con la ablución. Item y quando def- 
pnesde lafompeion del Cáliz queda 
la partícula pegada , puede , echando 
vino una , y otra vez,fuixmla. Lo mií- 
mo digo, quando la Hoftia queda pe-, 
gada al paladar, y quando el enfer
mo, por fu mucha fec ura , no puede 
pallar la Forma.

El fexto cafo es. , quando amenaza 
miedo prudente de la muerte : en efte 
cafo , por librarfe de la muerte, puede" 
celebrar el Sacerdote , fin eftár en 
ayuno natural, con tal' que no pidan 
la celebración in contemptu EccUJia% 
vel preceptorum ejus9fedad altos 
»íj> v. gr. por oír Milla.

f .  V .

P Cómo es necefíano efte Sacras 
m mentó i R. Que es neccflarxo 
necefs&ate medij ínre^vei invot-Oy no 

en quanto á fu real recepcion,fino en 
quanto á la recepción myfiica , y efw 
piritual. Y  la razón es , porque eft$ 
recepción myftlca confifte en la in
corporación con Chrifto , y afsi eftá 
incluida en el Bautiftno: Atquiytl Bau- 
tifmo es neceüario necefs'tiaU mfdij 
inrtyvel in voto : luega la recepción. 
efpirituaVy myftica^de la Euchariftla 
es neceiTaria neceftifate medij^in re

tás Scttjk
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,"ncce&ario necessitatepracepti, co- 
¡o confia ex iítj lí/M'iiii 6> ■'s '■ !l 
landucaveritis cxTne n fritij ho'inaa,

Trata Jo

non ba~

7 *
es
xti
manducaverit 
&  biberitis c¡us fangalnun 
bebitis vitamin vobts.

P. Quando obliga, efte precepto? 
R, Que obliga fe rae l in aftftofé* in ar» 
tiento 9 vel periclito wortis» Sew l in 
anno ,cs precepto Eclcfiiftico In ar- 
titulo 7vel perica'o es precepto
.Divino el comulgar/Sf.víí/ in annô  
fe enciende por í\i(qua de Rcturrec- 

i cion | dcfdc la Dominica de Llamos, 
harta la Dominica in Aibis indu/íue  ̂
y en algunas Iglefias ay mascxceníion 
de tiempo. Y en el Capitulo: Omnis 
utriufqaf fexus , fe le concede facul
tad al CoufcfTor para prorrogar el 

•tiempo Pafqual al penitente , aviendo 
caufa razonable. P. Si uno no comul
ga al tiempo de la Pafqua , ella obli
gado á comulgar defpucs ? R. Que si, 
porque elle precepto non eft ai diem 
finiendam , fe A ad dietn non dfferen- 
dam. Y  por ella razón digo , que el 
que prevee , que no podrá comulgar 
en el tiempo de la Pafqua , debe an
ticipar la comunión , por no dilatarla 
mas de un año»

P. Cumple con erte precepto el que 
comulga facriiegamenre ? R, Que no 
¿limpie, como conrta de la propofi- 
íion  ^y.qondenada por Inocencio XI. 
P.Efta uno obligado á comulgar por 
la Pafqua en fu propia Parroquia , y 
de mano de fu Paftor propio? R. Que 
cfta obligado, fino es que alias te exi
ma de ello por privilegio , coltumbre, 
o  por licencia exprcffa, vei certa pr<t- 

moraliter certa* Pero ad- 
SjfiffQ-1 que los S acerdoces cumplen

con el precepto de la Pafqua celé-* 
brando en quaíquicra íglefia,coqao lo 
cnfsáala cortumbre. Jamoien iosfe- 
culares , que Inven á los Rdigiofos j 
en Monafterios exemptos a Cara j 
F ar rochar morando en ellos, pue- ;
den cumplir con el precepto comul- j 
gando en dichos Monafterios.

P. A quienes obliga efte precepto [ 
de comulgar? A.Que a todos los bau- * 
tizados, que tienen ufo de razón , fe 
les debe dar la comunión in articulo 
morlis* Pero hablando del precepto 
anual , primero han de fer admitidos 
ios muchachos á la confefsiorr, que á 
la comunión , porque mas diferecion 
Pibe efte Sacramento, que el de la 
confelsion : y regularmente hablando, 
ninguno eftá obligado a comulgar 
por el precepto anual antes de ios 
diez años , ni fe debe dilatar mas que 
hállalos doce; y aunque efta no es 
regla fixa , pero es neceflana para dar 
luz á los Párrocos.

P.Obliga efte precepto á los .que- 
no tienen pecado mortal. R. Que si 
obliga , porque eñe Sacramento no 
tieneprr fe el caufar primera gracia, 
fino aumento de gracia.

P.Sc ha de dar efte Sacramento in 
articulo mortis a los amences, que an
tes tuvieron ufo de razón? R. Que fe 
les debe dár , exceptuando lo prime
ro , fi fe hace juicio q&e Los cogió ia 
amencia en pecado mortal, é impeni
tentes : Lo fegundo, ti el amente no 
puede recibirle fin peligro de vomito, 
u otra irreverencia, para lo qual fe les 
ha de dár una Hoftia fin confagrar, . 
para- hacer juicio de lo que harán con 
ia confagrada: Lo tercero , fi fe hace

quinto



dv ¡a . E u c h a r i/t ia . * ' y e
juicio , queanres de morir recupera- dio los que la reciben in voto, ha-** „ * . „ 1 ' A _ 1 _ . • • \rán el ufo de la razón , que en efte 
¿cafo fe ha de efperar para darles def- 
pues el Sacramento. 
s Y advierro,que á los amentes no fe 
ha de dar efte Sacramento puramente 
por el precepto anual. P. A los amen* 
tts perpetuos fe les ha de dár efte Sa
cramento? R. Que no,porque de ellos 
fe hace el mifmo juicio, que de los ni
ños antes del ufo de la razón. P. A  los 
femifatuos,y que no tienen pleno ufo 
de razón , fe les ha de dár efte Sacra
mento? R. Que hecha la diligencia de 
cnfeñarles , (i no obftancc elfo , non 
%)aUnt diftinguere hunc Cccte/lem ci- 
butn a profano ,fe reputan por abfo- 
luté amentes ; pero fi le diftinguen fu- 
ficientemente , fe les debe dár efte Sa- . 
cramento,no fiempre que lo pidieren, 
fino quando infta el precepto.
■;§ P. A ios fordos, y mudos d nativt- 
fyate fe les debe dár efte Sacramento? 
R . Que fe les debe dár , no folo in ar~

: ticulo mortisfxwo también por la Paf*- 
qua , fi ex fignh , O* nutibus confia, 
que tienen difcrecion fuficiente para 

vdiftinguir hune Coeieftem cibum d pro- 
fanoo P. A los energúmenos , b poflei- 
dos del demonio fe les debe dar efte 
Sacrametno?R. Que fi tienen fuficien
te difcrecion , fe les debe dár fedufo 
irreverente# perÍculoyno folo in arti* 
culo mortis , fino también en la Paf- 
qua ftmmo en otros tiempos, fegun la 
prudencia del Confeífpr. P. De quan- 
tos modos fe puede recibir la Eucha- 
riftia? R. Que fe puede recibir Sacra* 
tnentditer tantum , fpiritualiter tan- 
tum y Sacranientaliter, &  Jpiritua- 
hitrjimul* Spiritualitér$antumt ton

cicndo un a<fto de contrición, o amor 
de Dios , con propofuo de recibirte 
in re. Sao amentalitir tantum, como 
los que reciben Sacramento , y no 
reciben gracia ; v. gr. los que comul
gan en pecado mortal. Spiritualitery 
&• Sacrar/ientalitér fm uly  como los 
que reciben ti Sacramento, y reciben 
gracia; v.gr. los que lo reciben con 
la debida difpoíicion. En efte Trata
do no hablamos déla recepción efpi- 
ritual, fino de la real.

P. Quando caufa la gracia efte Sa
cramento? R. Que quando te verifi
ca que fe come; y cfto fe hace > no 
quando fe tiene en la boca , fino 
quando paífa defde la boca al cftoma* 
go : por io qual, en verificándote que 
parta, o ha paliado de la boca al efto* 
mago la primera partícula del Sacra* 
mentó , fe comunica la gracia. Afsi 
con otros Bonacina difp. 4. quaft* 4* 
punSUi. Por la fegunda,o demás par
tículas, que fe van pallando, no fe re
cibe mas gracia,fino fe aumenta U 
difpoficion. Salmantic.r4̂ .6.pa>j¿?.l*w 
nunu 7. Algunos llevan , que la Eu- 
chariftia caufa aumento de gracia ex 
opere operato todo el tiempo que fe 
conferva en el eftomago , efpeciaí- 
snente fi el fugeto crece.cn Ja devo-i 
clon ; pero lo contrario es< común; 
Probable e s , que fe da más gracia al 
que comulga con las dosefpecies de 
pan,y vino.Áfsi Lugo difpmi2*fe£t.$+ 
contra Villalobos tra ft.j. dijp. jfw 
num. P. Quando mftítuyo Chñftó, 

efte Sacramento ? R* Que lo inftis 
tuyo el Jueves de U  

* Ccaa.
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Tratado quintó
y j  p. El ParróeoconfieíTa á un enferj

A Cerca de í̂a adminiftracion de tno, que eftá in ptricuto monis, y no 
eftc Sacramento , dando la co- le abfu».ve , porque le halla incapaz 

munion á los Fieles fub un.t tantum de ablolucion por laica de dmoriv.gr. 
fpecie, fcilieit pañis, fe pregunta: Si el que ha de hacer el l arroco en orden 
Diácono 'puede adminiltrarle en al- a darle el Viatico? R. Q¿ie h el enfer- 
cun cafo > R. Que puede , en cafo de rao no lo-p.de , debe el Párroco eftar-, 
neccfsidad urgente; v.gr. de eftár uno fe quieto,fin paitar a dar el Viatico, y 
in articulo mortis,y no aver Sacerdote debe portarte con muchâ  prudencia, 
que le de el Viatico ; pero en efte ca- de manera , que no aya violación del 
fo( fi el enfermo es Sacerdote, le debe figilo de la coníefsion , ni pueda co- 
rccibir con fus propias manos, fi pue- nocer la gente , que negó la abfolu- 
de. P . El Subdiacono podrá en algún cion al enfermo. Pero fi el enfermo 
cafoadminillrar efte Sacramento? II. pide el Viatico, ie preguntará (i xiene 
Que no puede, lino es que fea ex com- de que reconciliarle , como fe acof- 
tnifsione Pontificis* Todo crto fe en- rumbra preguntar á los demás; y íi
tiende para lo licito. P. El que adtni- 
nlílra , ó difpenfaeftc Sacramento ef- 

\ tando en pecado mortal, cómo peca? 
J R. Que peca mortalmcnte, en la opi

nión mas común ; pero es probable, 
que folo peca venialmente , porque 
entonces no hace Sacramento, ita 
Leciefma cap. <5.

P. Dado cafo , que peque mortal- 
mente , cometerá muchos pecados 
mortales dando la comunión á mu
chas perfonas continuadamente? R. 
Que comete un folo pecado mortal, 
porque es un aéto completo, al modo 
de un combite hecho á muchos.

Adviertan aquí los Párrocos la 
.obligación de afsiliir á fus Feligrefes 
Enfermos,procurando en codo el bien 
de fus ahnas,y que reciban los Sacra
mentos, y hagan Teftamento quando 
fuere necefíario," y que queden las co- 
A s  fin pley tos : procure aplicarles la 
Indulgencia,que concede la Bula para 
«quei articulo, de la qual f t  dirá en 
*4 Tratado de ft  Bqla.

dice que si , le ha de amonedar intra 
confef sìanem e fi caci fsi mámente fu mal 
eliado, y fu condenación, fi no fe enn 
mienda : y íi con todo efto no eíla 
difpuefto , le negará la abfolucion; 
pero debe traerle el Viatico,íi lo pide 
extra confefsionem, por evitar el ef-¡ 
cándalo, como hizo Chrifto con Ju^ 
das , y por no revelar el figilo.

P. El Sacramento de la Euchariftia 
es un Sacramento ? R. Que es uno : y 
es la razón, porque la Euchariftia'efta 
¡nfticuida per tnodum convivij integri 
fpirìtualìs ; y afsi, como en el combi
te corporal la comida, y bebida no 
fon dos combines , fino un combite; 
afsi cambien ambas eCpecies Sacra
mentales conftituyen un combite ef- 
piricual, y por configuicnte un Sacra
mento. P.Cótno fe ha de inftruìr à un 
muchacho, que ha de comulgar ? R* 
Que fe le ha de ¡nftruir en_la DocStrí-; 
na Chriftiana, enfehandofela con tee-; 
minos fáciles, acomodados á fu capa- 
cidad* Y  f t  ic ha de enfeñar, que

ChnC:



dt la Euchariftta. 77*
iGhrifto ¿s Hijo del Eterno P adre , y Ley antigua? R. En qnie en la Ley an- 
[que es Dios , y Hombre , y que tiene tignaCe facrificaban animales , y avia

¡aerpó , y Alma coma nofotros ; y 
jue dichas las palabras déla Confa- 
gracion por el Sacerdote , eftá en la 
fttoftia , y en el Cáliz con modo tnila- 
grofo,aunque allí no le podemos ver: 
ar que en la Hoftia Confagrada ella 
principalmente el Cuerpo de Chritlo, 
fiero que cftá también- la Sangre , eli» • | _ _ t | •

muchos facr i ficios, y todos ellos eran 
fombra , y figura del Sacrificio de la 
Milla ; pero el Sacrificio de la Mida 
es uno , y contiene perfecti^simamen« 
te todos los Sacrificios ds la Ley an-. 
tigua , por lo qual canta la Iglefia: 
Deus qui legalium differenti am Hof- 
ticsrum unías [Atrific't) perfetti ¡me
f  «f Aaf 1̂* —Alma, y la Diviftidad : y en el Cáliz, Janxifiiy Q-c. 

d|chas las palabras de la Confagra* P.En que fe diflingue el Sacrificio 
, don, eftá principalmente la Sangre de de la MilTa del Sacrificio de la Cruz? 
*. Chriílo, pero eflá también el Cuerpo, R . Que fe diflingue , en qbe el 
• Alma , y Divinidad: y que aunque la Cruz fue cruento.y/con derramamlen- 

 ̂ Hoftia fe haga pedazos,en qualquiera to de Sangre; peto el de la Mida es 
: dc ellos ella el Cuerpo de Chriílo tan incruento, fin dolor , y fin derrama-* 

.-gíntero, como en toda la Hoftia. miento de Sangre. Mas: En el de la
Cruz, el Sacrificante , y Sacrificado, 
que era Chriflo nueftro Señor, era v¡- 
libie; pero en el de la MifTa, el Sacrifi» 
cante ma$ principal, y el Sacrificado; 
que es Cluiílo , es inviftble, aunque^! 
íacrificante menos principal, que "es 
el Sacerdote , es vifible del Pueblo. 
Pero adviertafe, que ella diftincion es 
en el modo; y afsi, quoad fubfianitaés 
no fe diflingue el Sacrificio déla MiC-

T R A T A D O  VI.
i EL SACRI FI CI O  

de ia Milla.
quo D¿Thom.$.part,á ftq .

§ . I*
Quid eft Sacri fi cium ut fie ? R. fa , y el Sacrificio de la Cruz-, porque 

Efi obhtio fatta Deo , in fig- el miftno Cftriftó , que fe ofreció- en 
fupremi dominij, per immutatio- la Cruz modo cruento , es el ofrecido 
aiieujus rei, ex legitima inflitu- en la MifTa modo incruento. 

e, P. Quid tft Sacrifieium Miffaii P. En qué fe diftingue la . Eacbarif- 
|E/? Sacrificium folemne , in quo tia como Sacramento de si jpiíma,ca- 

•̂sjtus Dominas offertur Deo Patri rao Sacrificio? R.Én que cosqo Sacra- 
fptciebus pañis , &  vi ni confiera- meneo tiene primo, Ú* per fe  él c ¿tufar 

_ j n  honorem fuprema excellentia fu -  gracia cibaciva j y como Sacrificio 
pifa Aram AÍtaris d Sacerdote cune de- tiene primo ,  &  per fe fer oferible ih 
bita folemnitate, " ~ “honorer*'Diviné Bxcellentia, Como

P. En qué fe diflingue efte Sacrifi- Sacramento fe puede falvar fufe u ' 
4c la MifT« de los factificiqs de la Jpteie \ peto como. Sacrificio



c fíen cubriente ambas cfpecies. P.Poc 
que pata efte Sacrificio íe requieren 
ambas efpecies? R. Jorque íe ha de 
hacer una mytttca feparaciptü.del 
Cuerpo , y Sangre dé Chrifto ¡ y elta 
myftica fcparaciou confifte, en que ex 
vi verborum en la Hoftia íe pone el 
Cuerpo de Citrino,y en el Cáliz ex vi 
verborum fe pone la Sangre i y alsi ay 

i feparacion myftica ex vi verborum 
\ del Cuerpo, y Sangre de Chrifto , y 
, ¡ por configúrente ay inaftacion , y oc- 
 ̂ cifion myftica de Chúfto en quanco 

Hombre : Hgc qüotiejcmvqae fcccri- 
tis 'Jn mei memoriar» facietia»

V P. Es licito confagrar la una efpc- 
cic fin la otra ? R. Quod per fe > &  ex 
intcntione , nunca es licico , aunque 
fuelle en cafo de grande necclsldai, el 
confagrar la una clpecie » citando en 
animo de no coníagrur la otra. La ra
zón es, porque aunqueiueile por dar 
ífcf Viatico al enfermo, no es licito ce* 
léOrar fin veftiduras Sagradas : luego 
menos el confagrar en una fióla efpe- 
cie,porq¿vs aquci es precepto Ecleliaf- 
tico, y elle es precepto Divino. P. Ay 
algunos cafos, en losquales fea licico 
defpues de confagrudo el pan , dexar 
la confjgricion del Cáliz ? R. Que es 
licico en los cafos figuiences. El pri
mero es,qnando uno , con buena te, 
•pufo agua en el Caiiz , creyendo que 
-era vino, y afsi confagró folo al pan;
V ielpues qjefupo que era água la 
■ ■ Ct 1¿, no puede encontrar vino-, ó

* — cncoacrar ,'ha de fer con 
^; : ** • i % u 'otro fem:jancc

cafo p u éd elo  bufcat 
• ’¿o no es querer .hacer 
--ínteab, ítnopeTíniciri

-

7 8 Tratado
que la una parce de lá materia - quede: 
confagradafin laotra. , . ...

di legando cafo e$,quando defpuei 
de conDgradala Hoftia , le fobrevi- 
nieíTc al sacerdote evidente peligro 
de muerte de detenerle en confagrar 
el Cauz : en efte cafo podría omitir la 
cónUgracion del Cáliz.'*, con tal que 
de efto no le íiguieiTe efeandajo, u 
deiprecio de nueltra Religion.R. Una 
peaoiu amenaza a un Sacerdote , quej* 
le ha de macar, (i no confagra la efpe-|. 
cié de pan para comulgar a un enfera 
ino , y Lupongo que no ay vino que 
poder confagrar, podrá el Sacerdote 
licitamente , ai evitandam mortem9 
confagrar en unaefpecie fola? R.Que 
no podra,porque ello íeria ir á confia*- 
grar ex intentione la una efpecie fin 
la otra : lo qual nunca es licito , ni el 
Papa puede difpenfar* Pero advierto, 
que la coníagracion de una efpecie 
fula es valida, aunque no fea licita*

§ . II.

P'  Qual es la materia de efteSacrí- 
m ficio ? R, Que la materia ex, 
qua es el pan, y vino : la materia qux 

es el Cuerpo , y Sangre de Ghrifto. P. 
Qual es la forma de efte Sacrificio? R, 
Que fon las palabras de la Confagra 
cion de ambas efpecies : de manera, 
que las tales palabras fon forma de la 
Euchariftia como Sacramento , en 
quanco fignifican , que debaxo de las 
efpecies de pan , y vino fe pone el 
Cuerpo , y Sangre de Chrifto ad can- 
faadamgratiam cibativam* y jas n>¡¿, 
mas palabras fon forma del Sacrificio 
¿n quanco en virtud de ellas fe hac/ 
.una tnyfticaXepatacton del Cuerpea

Sai

fexto
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s el mifmo que el de la Euchariftia 
' Dmo Sacramento , y ha de tener las 
nifmas- difppficiones de alma , y 

cuerpo;;-. •
.P . Deque partes confia el Sacrifi

cio de la-MUTa? R.Que tiene trc$par* 
tes,que fon: Co nfagraçion,Obi ación, 
y Sump'cion P. En qual de ellas-co'n-

Fielcs bautizados , no excomulgados, 
y especialmente-los qué ayudan à la 
Mbfil' ú̂y los que dan el cfl i pendio , y 
los quc uísiílen al Sacrificio. P. Que 
efedoscaufa elle Sacrificio? H.Quc 
caufagracia impetratoria,propinato-^ 
ria, y.fatisfaéloria.por lo qual elle Sa
crificio es propiciatorio , inipetrato-

fifte la efiencia. de elle Sacrificio,-? A1.- rio, y fatisfa&orio..Propiciatoria es* 
Que con (Ule en la Confagraáióivpor-1 quando fe ofrece por uno, que eftá cu 
que entonces fe hace la imrriutacion. pecado mortal, para que Dios le de 
L,a Oblación , y Sumpcion.fon partes auxilios, ó no le caftigue. lrhp$tratd¡h 
integrales* P.Quando fe hace la Obla- , rio,en quanto mueve á Dios,para qué 
clon? R. Que fe hace quando fe dicea nos de bienes efpirituales, y témpora« 
aquellas palabras del Canon.: Suppli- les. Satisfa&otict-, en qpanro.fe'ofrece 
ces tarogamus Omnipoteni Dcüs> Ú“c* para facisfacer.por. la pena temporal 
Y  también es Oblación ,-auqque me-..- debida por los pecados cometidos. P„ 
nos principal, la que fe hace al QFer-. Qué difpoficion ha. de .tener aquel* 
torioiSufcipe San¿ia TrinJtasy&c. P. por quien fe .ofrece ede Sacrificio, 
Qué es lo que fe ofrece en elle Sacrifi- para que logre dichos¡.efé¿lo$l..R>Qt*e 
ció ? R. Que lo mifmo .que fe ofrecio:. para el éfeáo dé la fátisfacctouífe re-* 
eo la Cruz: de. manera,.que el mifmg» quiere , que el fu ge to por ;> quien fe,. 
Chriílo,que en la.Cruz fu ofrecib >Mo-. ofrece eftéen. .gracia i pero,para loa 
da cruente, fe ofrece en la MiíTa.wWa  ̂ otros dos efc¿b>snofe requiere.qufe 
incruento* P. A quien fe ofrece eñe.- ¿1 fu ge r o efté en-gpaciay ni qúe tenga 
Sacrificio? R. Que fe ofrecje á Dios, atricion.defuspecados;y afsi fe pue-s
como ¿ Supremo Señor, dçutafU^.las 
cofas. P. Por qué ferOfreee file Sacri
ficio ? R . Quefe ofrelbtadirecolendam 
Chrifii Pdfsionem yen acción de gra
cias , en fatisfaccion por los v ivos, y 
por las Almas del purgatorio, para 
alcanzar la gracia » y reinifsion de los 
pecados, €?* *d evitandumoihnia ma- 
lajàm  prafevtjjy auàrn futura vit*.

P. Quien es e! oferente en eíle Sa- 
ctificio ? R . Qpe el oferente principal

de aplicat‘:pdr; juíios,, y pecadores.
P. La. Méfla .que ofrece un Sacer

dote, que<fftá en gracia, vale masque 
la qufc ofredftotro, que eíte en .pecado 
mortal ? R. Qpe en quanto alv.v&lorj 
que correíp ondee* opere opegato^tÁ 
to vale la una, como la otra , porque 
eftp valor depende, delo^meritjGS'de 
ChrilW^^ójo de los dcl.MiniftroJíéJh* 
dad es,qoe^  opsT* aper/miitoi 
cansará el ¡Sacerdote que efiájía/jgir;

isÇhlifto 2 el mehos principal $s e| waas me aprovechan*.



fio
la Miífa, que dbco uno que eft ibven el Señor en el Arca del Mohuinehtt 
gracia,que no laque me aplico el que El Sibado Sanco taaVoiea ¿s'iicico ce

lebrar privadamente , feclufo [canda-

Tratado fexto
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citaba en pecado mortal , hablando 
del valor ex opere oper antis» P. El Sa
crificio de la Miflfa es de infinito* va-
lor?R.Que el valor principal,cjuetor- 
refpondc ex opere operato , es infinito 
en s i , porque el principal oferente 
c s C h r illo .q u e  es Perfona Divina; 
peto fiempre cíle Sacrificio tiene 

 ̂cfe£to limitado , fegun la difpoficion 
\ del fütieto por quien fe ofrece.

v<
por quien

§. 111.

P EI Sacerdote e fia obligado a dc- 
m cir Miífa algunas vezes al año? 
K. Que prccifamence por Sacerdote 

tenetur f u b  mortaii á celebrar algu
nas vezes al año ; y como dice ei 
Maeftto Ñuño,no efiá feguro en coti

lo , y efto debe fer defpues de comería 
zada la Miífa folemne , y no antes , fi 
no es que aya caufa; v. gr. el que oy- 
gan Mi (Ti algunos, que no pueden ef- 
perar á la Milla folemne. En los de-; 
mis dias del año,no ay dudaqae pue
den los Sacerdotes decir MiíTa.

P. Es iicico al Sacerdote decir dos 
Midas en un dia ? R. Que no es lici
to pt'r ’Ce loquendo , Calvo el dia de lít * 
Natividad,que dicen tres; y lo mifmo, 
el dia de Animas en algunas partes» 
que ay privilegio. También el que te
niendo dos Iglefias > y no tiene coad-, 
jucor , puede decir dos Midas en los 
dias de Fiefta , conforme al eftilo9 yt 
obligación ; y el Jueves Santo no ha

ciencia el Sacerdote , que no celebra de guardar el Sandísimo Sacramento*
diez, u doce vezes al año, en diílancia 
proporcionada de una celebración a 
Otro» Los Religiofos Sacerdotes te- 
nentur fub mortaii, por derecho co-
mun » ¿ celebrar a lo menos una vez
a! mes. Los Párrocos tenentur fub
mortali a celebrar por s i , 6 por otro
rodos los dias , ¿n que los Fcligrefes ___ - , \ 1 * • /¥" °

en ambas partes, fino en la mas prin-r 
cipal ; 6 fino , un año en una , y otro, 
año en la otra. Otros cafos fe pue
den vèr en los Autores. Y  advierto 
lo primero, que el que en un dia di
ce mas que una Miffa , folo ha de co
rnar lavatorio en la ultima , porque 
fi te toma en la primera, y à no eftará

tienen precepto de oir MilTa? y tam- en ayuno natural para las otras. Ad- 
bicn quoiia rationabiliter \o pidie- vierto lo fegundo, que el Sacerdote
jren
t P. Es licito i  los Sacerdotes el de

cir MiíTa en qualqaiera dia del año? 
IL  Qjteel Viernes Santo á ninguno 
C& lícito el hacer efte Sacrificio , pues 
fli aun el celebrante hace Sacrificio 
cñ t dia. El, jueves Sinto,/estufo/can- 
dalot pueden'los patrien!ares celebrar 
privadamente ; pero.no defpues de.
«̂Slfea4* U la icíu gf, i  ^ec(a4a

que dite dos MiíTas al dia eri diftintas 
Parroquias , tenga prevenidas unas 
eftopas, y con ellas enjugue el Calis 
acabada la primera MiíTa, y defpues 
queme las eftopas ¿ y eche los polvos 
en la pifeina. Efto advierto, para que, 

quede fin efcrupulo , Cobre fi el 
Satfguis quedo' bien fumi- 

d o , ó no« . ( '

O,



§. IV .

P A que hora fe puede decir Mif- 
# fa licitamente ? R. Que regu

larmente hablando , el tiempo de de
cir Mida, es defdé lá Aurora, hada 
medio di». Decirla un quarto de hora 
anees de la Aurora » no es pecado ; y 
pues la Aurora fale ,en fentirde rmí- 
chos, hora y media,poco’mas, o me
nos, anees que Caiga el Sol , fe podrá 
decir Milla cali dos horas antea que 
faiga el Sol. Comenzar la M¡iía, una 
hora defpues del medio día , es peca
do mortal per fe toqueado, P. La no
che de Navidad podrá» los particu
lares decir privadamente las tres Mif- 
fas anees de la Aurora■? R. Que po
drán decir la primera defpues
de las dope de la noche« y las otras 
dos las pueden decir privadamente 
luego que fe acabe ia Milla folemue 
del Gallo.

P.Para dárel Viatico á un enfermo 
fe puede decir MilTa antes de la Au
rora? R. Que fe püede decir luego 
que dieren las doce de la noche , (i 
efto fe jazgade neceíTario para dar el 
Viatico al enfermo de peligro , ado
quín forSílm abfque Viatico morituroi 
y también fe podría decir Mida á las 
dos y media de la tarde , (i fuerte rie- 
certario para dicho fin. P.Por razón

t deí Sacrifìcio de Ia ìd 'ijja i
§. V .

et

P Qual es el eftipendio de la Mif- 
# fa -? R. Que el eíiipendio de la 

Mida es fegun la coftumbre, y ufo de 
los Obiípados, y taffi del Synodo.. 
Regularmente es dos reales de plata* 
ú dos de vellón. P. Si á un Sacerdote 
le dan un real de á odio para que di-: 

uná Mida , podrá dár á otro dos,- 
o tres reales para que la diga,quedan-- 
dpfe el con lo demás ? R. Que pecara 
fi lo hace,y eftará obligado á redimir; 
lo uno , porque no tiene tirulo para 
quedarfe con el dinero *. lo otro, por
que afsi lo determinó N. Santifsitnai, 
Padre Alexaodro VIL en la Propoíi- 
cton p, de fu Decreto. Y  aun que-el 
Capellán no prohibido pueda hacer 
ello, es por tirulo de Capellán,y otras, 
cargas que tiene. P. Es licito decir 
Milla por la limofna futura, ó por los 
que dieren la limofna de futuro, finí 
quede prefente efte yá prometida la- 
limofna? R. Que no es licito, porque 
fe pone apeligro de fruftrarlosfrueos 
de la Mida, y porque np tiene auto-» 
ridad para hacer el Sacra diento,y fuf-i 
pender el efe&o, y porque lo tiene, 
condenado Paulo V . E x Decreto SaA 
cr¡ Congregationis, i j .  de NovietiM 
bre, año de itfo j. P. Puede el Sacer->. 
dote licitamente recibir duplicado

de Mida folemne con Sermón en día. eftipendio pdr una Miífa, aplicando
al uno que la pide el fruto que corref- 
ponde ex opere optrato , y aplicando 
al otro el froto efpeciaüfsimo, que 
correfponde al celebrante? R. Que no 

w w _ puede licitamente, como confia d eis 
ganas Millas privadas ,*y áfsT fecá Propoficioo if> condenada por 

Los Regulares tienen algunos Sandro Vil»" 
iléglos ,.que ¡fe pueden 'yfcs eq los h» 4« aplica*

«S . . É

de Eiefta fe podrá decir MifTa defpues 
demedio dia? R.Queft la Mida fo
lenane coa Sermón dura hafta el run
dió dia,6 mas, yá es coftumbre incrO- 

icidacl que-defpues fe diga alguna,

1

A



cerdote a\ que le da el eftipendio ?* R. grave ; pero qüaudo las MiíTas ho pí- 
Qpe le debe aplicar infolidum el fru- denefpecial brevedad, la dilación que 
to que correfponde ex opere operato fea tnas de dos tnefes, ferá grave. 
virtute meritorum ChriJIh y dcfpues, P. Los Párrocos eftán obligados á 
Calva eíTa obligación , aplicara tana- aplicar la Miffa por fusFeligrefes? R.

%% TrdtdxU fexto

bien el fruto que correfponde ex ope* 
re operato por otros , con aplicación 
efpeciai ; y finalmente , hará aplica
ción general por todos los que pue- 

k de , porque cfte fruto ex opere opera
to > como hemos dicho,? fi infiniti va* 
torà: y ultimamente , hará aplicación 
4el fruto que correfponde ex opere 
' operanti s» Y advierto , que la aplica
ción del fruto de elle Sacrificio , que

Que eftán obligados'en algunos dias, 
por Derecho Divino,como confia del 
Concilio Tridentino JeJf^^*cap*\* de 
Reforma*• P. En que dias,ó en quan- 
tos dias les incumbe efta obligación? 
R. Cine en.cfto ay mucha variedad 
éntrelos Autores. A  mi me parece, 
que como no aya alguna difpoficion 
en contrario;v.gr. en las Synodales,ó 
en la Fundación del Curato , ò algún

J correfponde ex opere operato , fe de- pa£to,ó coftumbre, que imponga mas 
be hacer antes de la confagracion , 6 obligación , cumplirán los Párrocos 
en la mifma confagracion > y bafta la con efta obligación,aplicando la Mif- 
aplicación Virtual, aunque ferá me- fia pro Populo en los dias folemnes: 
jor la aétual. ello es,en lasFieftas claíicas de Chrif-

P. El Sacerdote , que dilata mucho to,y Nueflra Señora,en los dias de los 
el decir Miñas encomendadas , cómo Apoftoles,y el diade Todos Santos*Y * 
peca ? R. Que peca mortalmente per advierto,que en las Fieftas de Chrifto 

f e  loquendo, como el que tarda por «viendo también la Pafqua de Pen-
mucho tiempo á pagar las deudas pe
cuniarias, contra la voluntad razona
ble del acreedor. P. Que dilación fe- 
tá grave para conflituir pecado mor
tal? R. Que efto fe ha de medir á las 
circunftancias; porque fi me dan efti- 
pendio para que diga MiíTa por un 
enfermo, para que .Dios le de falud, 
claro efta que fe debe decir luego ; y 
muerto el enfermo, no viene á tiem-

p.
recortes.

§. VI.
Que requifitos fotl neceflarios 

__ w para que el Sacerdote celebre?- 
R* Que fon muchos. Lo primero , fe 
requiere Amito., Alva, Cinguio, Ma
nipulo, Eftola,Cafulla, Cáliz, Patena, 
Purificador , Corporales , Altar con 
Ata confagrada, y que no efte que-
L __i  _ * • i a «« «

---------- ------  brada. También ha de aver en dicho
po la MiíTa para dicho efe&o, y debo Altar Manteles, Palia, MiíTal, y Cera 
boiv^r el ^cftipendio, fi no dixe la ardiendo, y.Cruz. Pero advierto,que* 
Miflacn tieaapo ,que pudierte fer de oYque. aya Cruz no es precepto*grave¿ 
provecho para dicho fin. Y  fi una per- per fe  loquendo ry en cafo áeoedehU  
jW b JP c encarga Midaapor las Almaa dad » faltando el Ció guió/, fe pinídé 
P^Chcgatono, ladHacioo.de so mes ceñir ;coo una Eftola. Tambien^ eni
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bafta una vela ardiendo, aunque fea Lo fexco, fe requiere, que el Sacer-1 
de Cebo , o una lampara de azeytc. doce no dexe, ni interrúmpala MiífV 
También en algún cafo fe podría de- comenzada , litio que aya algana caa- 
cir MiíTa fin Mi (Tal, con tal que el Sa- fa legitima* Y advierto, q te pued: el 
cerdote fupieíTe bien de memoria la Sacerdote interna npic la Miífa aibuc 
MiíTa , y no cuviefle peligro prudente pofl confecr.itione.n receim.h ab Al- 
de errar ; y en efte cafo .debía poner tari, para oír la confefsion de un mo
dero Libro en lugar de MiíTal , para ribuado,ó para baú:¡zarlc,y aun pira 
evitar la nota que podría aver. dar la Extrema-Unción,en cafo que ef

fin orden á la bendición de las enfermo no pueda recibir otro Sacra- 
Veíliduras Sagradas* y confagracion meneo : hnmo , 0 * poteft ob fuperve-. 
del Cáliz , Patena , y Corporales, y nientem ventris necsfsitatem gravem 
quaudo fe pierde dicha confagracion, ip/ias Sacerdotisa qu.tw fubft inere no*
6 bendición , veanfe los Autores , y pote/l: y en dios cafos ha de conti-;' 
Rubricas dd Miúal. nuardefpues !a MiíTa. La feptiaioj fe

Lofegundo , que fe requiere para requiere,que el celebrante obferve Las 
celebrar , es, qde el Sacerdote no eñe Rubricas del MiifaU P.* Dcxar en la 
defcalzo , y ella obligación no es fub. Milla la Gloria, 6 el Credo, es pecado 
mortali , feclufo contem^u , 0 * fcan- mortal? R. Q je no,porque la Gloria, 
dalo. Lo tercero , fe requiere , que el o el Credo no fon parces de la MiíTa1 
celebrante celebre^l€tóubjerca la ca- en cormm, fino de la Milla en algunos»̂

* beza. Lo quarto , . dias determinados : y lo mifmo digo 1
v i culpa , que aya quien ayude á.Mif- del que dexa algunas Oraciones , que 
fa , y qtfefea varon^ efo ocurriendo no fe dicen en todas las Millas,fino en 
necefsldad grave; v. g. de dar el Via- algunos dias determinados* P. Decir; > 
tico á un enfermo, 6 que el Pueblo no MiíTa privada votiva, ü de Réquiem^ 
fe quede fin MiíTa el dia de Fiefta, 6 en Fiefta dobles 6 Dominica, contra* 
el mifmo Sacerdote ,fe  podrá cele- las Reglas del MiíTal, es pecado mot- ' 
brar fin Miniftro,fi no le ay .Lo quin- tal? R» Que no es pecado mortal perfil 
to,fe requiere, que por ninguna caufa loquendo , fino venial. Ita Patres* Sal-? 
etiam'ob e ai tándem mortem y haga el mantic. tom.x* tra£i. j .  de Mijfu 
Sacrificio incompleto , fíveejpsntiali- crificio, cap.q. P. Omitir en el Canta* 
t¿r \ five integraiiiér, áirefíé , 0 * ex uno , u otro nombre de algún Santo  ̂
ifitentione :de manera , que nunca es es pecado mortal ? R# Que el omitfcp 
Ifcito confagrar el pan con animo de¿ ocho nombres de Santos en el Cás1 
no confagrar el vino , ni el confagrar non,Ib. condena J^ecado mortal Diá^

i

pan « y vino con animo de no fainir 
ambas efpceics ; pero per accèdette yà 
puede fucedcr, el que defpues de con* 
ffgryii» una cfpecie, dexe de coótkr

na > pero oftii|HFf]Ss nombres, tío fc¿ 
atreve á condenarlo a pecado mortal/ 

Omitir aqtfellas paUbrasj- 
tiempod^Ptfijua ,ú  oirfc* 
foa&ádSMfc el Contax,

E v



$4. Trata Jo
tn el bañe igitur oblationsm , Cera pe- . 
cado mortal? R. Que en fencir.dc Üi- 
caftlllo , Antonio dei Efpiricu Sanco, 
y otros, no es pecado mortal, fino 
folo venial.

* Lo o&avft, fe requiere , que el Sa
cerdote fupla los defectos fubftancia- 
les,y accidentales,que le acontecieren 
en el Sacrificio, en quanto pudiere fu- 
plirlos. De lo quai trata largamente 
Pió V. en las Rubricas del Miflal, 

^'N. Padre Sanco Thomás qu¿ft* 83* 
¿rí. &  ibi todos los Expofitores. 
Pero fieldefe&o accidental confifte 
en aver omitido algunas ^ ^ kras, 
que no fon de fub/lancia facrificijy y 

J yává adelante, no debe repetirlas,re
gularmente hablando , Calvo íi fuerte 
tan poco lo que huvieífe paflado^que 
<e pudieífe decir fin nota alguna.

P.Defpuesde la confagracioh del 
Cáliz acontece caer algún animal en 
t\ Sanguis 9 que fe ha de hacer ? R. 
Que íi el tal animal no e$ venenofo, 
pero no fe atreve el Sacerdote á fumir 
el Sanguis con él , debe con algún al- 

orea cofa , Cacarlo con mucha 
curialidad, y defpues de acabada la 
J4ifTa, lavar, y quemar dicho anima!, 
y. echar la ablución , y cenizas en la 
pifeina. Pero (i es animal venenofo, 
y  ay otro C á liz , aparte el primer Ca
lía con el Sanguis ; y (i fuelle defpues 
de la fumpeion de la Hoftia, come 
otra Hoftia ,yp rep  are el Cáliz otra 
.vez , comenzando defde : Qui pridie 
f z m  paterttur , Ó"c. y acabara la 

defpiMs come el ocro Cáliz, 
f l  Sanguis epuna cftopa;

, la qoemará,  y 
‘ í i g f c a : y  íl

JextQ
no huviere otro C áliz, apartará el 
Sanguis en un vafo decente •, y lava
do el Cáliz , y en acabando la MííTa, 
hará lo dicho , &c.

P.Un Sacerdote,en lugar de vino* 
echo agua en el Cáliz, y lo advierte 
defpues de la fumpeion de la Hoftia, 
y aver tragado aVgo del agua , que ha 
de hacer? R. Que en la Opinión de N* 
Padre Santo Thomás , la qual figue 
la Rubrica del Miftal, ha de tomar 
otra Hoftia , y ha de preparar el Ca-i 
liz con vino, y una gota, de agua, y ha 
de ofrecer ambas efpecies, y confa- 
gfarlas , comenzando defde : Qnipri- 
dh quam pats retur , y ha de fumic 
ambas efpecies, aunque no efte en 
ayuno natural ¿ pero fi la Mifta fe di
ce en publico , avieoda macha gen
te , podrá, para evitar el efcandalo» 
preparar folo^^Caliz i y hecha la 
oblación , cqofá|pt£ luego, e imnie-- 
diacamente Sanguis , y pro«
feguir lo demasí^Eua fegundo no la 
dice la Rubrica, ni es expreífo dé 
N.Padre Santo Thomás; pero es muy 
conforme á fu do&cina , como dice 
Vinsfeldio.

P. A un Sacerdote , por defeuido, 
fe le cae en el Cáliz la Hoftia Consa
grada al hacer las Cruzes fobre el Sa-¡ 
crificio , qué ha de hacer ? R. Que de
be dolerfe del pecado , (i tuvo qulpa, 
y debe profeguir adelante , y defpues 4 
tomar el ¿'¿»»¿»/¿»juntamente, con. la 
Hoftia: y íi dice la Miífa en publico» 
debe accunodarfe en las ceremonias 
de modo', que no lo .conozcan los cir
cundantes »en quanto pudiere , par a ,  
evitar clefcandaio.

W a  «V $*>
'• « fe



aei òacrtpcto
fcèrdote entra nn excomulgado à oír
la , qué ha de hacer el Sacerdote ? R. 
Que fi el excomulgado es tolerado, 
debe profeguir la Mida , porque no- 
fotros podemos comunicar con los 
excomulgados tolerados, como fe di
rá en fu propio Tratado; pero fi el 
excomulgado es no tolerado', debe el 
Sacerdote procurar que fe falga de la 
Igleíia ; y fi no quiere falir , debe de
cir á los circundantes, qnq le Taquen 
de la íglcfia;y fi no le pudieren facar, 
y el Sacerdote no avia entrado en e 1 
Canon, debe déxar la'M illa, pero fi 
yà avia entrado en el Canon,debe de
cir álos oyentes que falgan ; y fe ha 
de quedar folo el Sacerdote con el 
que ayuda á Mida , y profeguir la 
MiíTa ; y quando llegare à decir : Et 
omnium circunft&ntiÚM, defpues del 
Memento, añada: butst¡excom~
municátum ; y en ft&SiisÓdo ambas ef- 
pecies , fe,J»a de Úr SacritHa, y 
allí dirá lo redante de la Mida ; y fi 
el tal excomulgado fuelle á la Sacrif- 
t ía , podrá omitir lo redante de la 
Mida : y en elle cafo, el tal excomul
gado incurre en excomunión refcr- 
vada al Papa. En orden á otros de- 
fedos , que pueden fuceder , veanfe 
las Rubricas.

P . A un enfermo le dan el Viatico, 
ypor algún accidente, que le fobre- 
vinoj.fucede que vomita, que fe ha de 
hacer en ede cafo ? R. Que fi vomitò 
la forma entera, fe ha de levantar con 

. toda reverencia,y ponerla en un vafo 
de aguardiente, ù otra cofa, hada que 
fe corrompati las efpecies ; y defpues 
fe ha de quemar , y los polvos fe han 
4e echar à la pUeku ; pero fi no apa-

ae ia jyujja* ,
recen las efpecies Sacramentales,fe u* ■ 
de quemar todo, el vomito defpues ■ 
de corrupto , y rarefado , y los pol- ' 
vos fe han de echar en lapifcina.

T R A T A D O  VII.

D E  E L  SA CR A M E N TO
de la Extrema-Unción.

De quo D. Thom.in Aidit. *d 3. parti 
a quaß.39, ufque ad 33.

§ . I.

ESTE Sacramento tiene dos difi| 
niciones,una phyfica, y otrame- 

taphyfica. La metaphyfica es eda: >£  ̂
Saeramentum nova Legis , Inßihitum 
d Cbrifio Domino, caufativum gratis 
remißiva reliquiarum peccatorum poß 
BaptifmUm commijforum , vH in ip* 

ßus reseptione.L* phyfica es-efta: a ß  
UnSiio hominis i n f i r m i i S a e e s t *  
dote fub prafcripta virborum fo&mdi 
P. Qual es el efedb de cfl® Sacrianietiq,
to? R. Ojie primó , &  per /¿cftáioftia 
tuido para caufar un aumento de gra* 
cia remifsiva de las reliquias.de los pe? 
cados cometidos defpues-ddvBaiuiiCt 
mo, 6 en fu recepción: difmittüyey .y  
minora la inclinación , que ticnel el 
hombre á la culpa: fortalece el alma 
-contra las tentaciones del demonio; 
en la muerte, que fon vehementes^ 
aquel lance.excitaen el almaun»^graÜ 
confianza en la mtfericordia de Dios; 
da á veces la (alud corporal ,  fi con
viene : dá auxilios p a tip r  " 
pecar: ete opere ooerMj f “ 
niales t-y per tceidee .̂



m . -■ , ' Tratado
»era gracia , quando el fugeto , que 
Alias eftabaen peca4o morral, le re
cibe con atrición exifiimata contri* 
tiene.

P. Qual es la materia de efte Sacra
mento ? R. Que es de dos maneras, 
próxima , y remota» La remota es el 
azeyte de olivas , bendito, 6 confa- 
grado por el Señor Obifpo. La pró
xima es la Unción,que hace el Sacer
dote en losfentidos del enfermo* P. 
Por que fe hace efta Unción en los 

^ fentidos externos ? R. Que por dos 
razones : la primera , porque Chrifto 
lo inftituyó afsi: la fegunda , porque 
por los fentidos exteriores entra el 

y pecado , y fe confuma en la voluntad. 
 ̂ P.Qual es la forma de elle Sacramen
tó? R.Q¿ie es efta : Per iflam Sane- 
t*>n Un&ionem , &• fuam pijfsimam 
jetfericordiam , tndülgeat tibí Domi- 
nusquidquid pe ceafl i per vifum ; y 

N|> efte modo en las Unciones de los 
^rQS lefitídos. P. Por qué la forma 
de efte, Sacramento fe dice modo de
precativo indulgeat ? R. Que la razón 
es > porque los Min¡Aros de efte Sa
cramento deben orar por el enfermo 
que ungen., como lo dice el Apoftol 
Siociago.. lea D. Thom. ¡ .p .  quajl. 
2.pjirt.ííi& alijf in loéis.

P .' Aquella palabra de la forma 
Sa»3 am , y aquella palabra, &  fuam 
pif/timam mifericordiam , y la pala- 
kX9tAment cómo fon necesarias ? R.

ao Con neceflarias necefsitate Sa- 
eramsnti,  fino necefsitate praceptl, 

;«graque fe desafien , fe falva- 
fftbftancial de la forma, 

fe ht&.cn los pies, 
: ^ m s m  t fon

Jeptimo -
necesarias? R. Que no fon necesarias 
necefsitate Sacramenti, ìmmò nec uni- 
verfalis pracepti , porque la que fe 
hace en los riñones fuele omiyrfe 
propter decentiam , &  boneftatem im~ 
md fie expedit infeeminis. La Unción 
que fe hace en Jos pies , no efta reci
bida de todos univerfalmente : y afsi, 
en orden à ella fe debe obfervar U 
coftumbre de cada Iglefia. *

P. Las cinco Unciones en los cin-a 
co fentidos, fon necesarias necefsitate 
Sacramenti \ R. Que todas cinco fon 
neceífarias necefsitate Sacramenti. Ica 
D. Thom. D.Bonav.C^ alij piares : y¡ 
afsi omitir qualquiera de ellas extra 
cafum necefsitatis , feria pecado mor
tal , porque fe ponia à riefgo de hacer 
nulo elSacramento,y privar alfugeto 
del efe¿fco , y afsi contravendría à la 
Propoficion primera condenada por 
Inocencio XI. Advierto aqui,parala 
pratica , que quando el enfermo eftá 
cerca de efpirar , y fe juzga no avrà 
lugar para hacer las cinco Unciones 
de por si , fe le podrá dar efte Sacra
mento faltim fub condicione , debaxo 
de una forma , que coinprehenda vir
tualmente todas, ungiendo con velo
cidad los cinco fentidos del enfermo, 
y diciendo : Per ifl^s Sacras Un£iio 
nes remitiat tibí Dehj quidquid pee- 
eafli per vifum , auditam^ o doratura i 
guftum , Ó* ta£lum. P. Quando el en
fermo carecieffe de los órganos de los 
fentidos exteriores, donde avia de fer 
ungido ? R. Que ha de fer ungido en 
las partes mas próximas à los órga
nos de que carece. Ita D. Thom. in 
Supplfffi* $'p.q.$29art.’j,

ÍU £ata el valor de
a



ie la Extrem-Uncion.
ifte Sacraménto,que el Oleo ette ben- 
dito en el mifmo año i R. Que no es 
neceffario paca el valor, porque no ay 
Derecho quezal diga •> pero es neccf- 
•fario nere/sitatepracepti ufar delOìeo- 
bendito en el mifmo año, aviendole: 
mas fi no huviede del tal Oìeo , debe 
el Sacerdote dar la Exttema-Uncion 
con Oleo bendito del año anteceden
te, por no privar al enfermo del fruto 
de elle Sacramento. P. Es licico aña-

8 ?
$. ir.

P Quien es el fugeto de ette Sa- 
w craniento ? R. Que es hombre,, 

ò funger, bautizado , viador, adu. to, 
que tenga,ò aya tenido ufo de razón, 
y que aya pecado attualmente def-, 
pues del Bautifmo, ò en fu recepción, 
ò fe dude de ello , y ha de citar, el fu
geto enfermo de peligro. De donde 
infiero lo primero,\que quando fe du
da (ì el enfermo vive , ò no , y no fc 
puede explorar la verdad abfque pe- 

fagrado? R. Quc quaudo con los mu- riculo omitíendi unSlioneih, fe le debe 
chos entermos fe ha gallado gran par- dàr ette Sacramento fub condii ione,, 
.te dei Oleo'confagrado , ferà'licito baita que la condición fe ponga inte*

- r J- - nórmente. Infiero lo fegundo,que los

die al Oleo confagrado otto no con-

añadir de Oleo no confagrado 5 pero 
Jo que fe añade ha de fer menos, y no 
hade igualar al confagrado *, v. gr. á 
tres onzas .de Oleo confagrado , fe 
puede añadir media onza, 6 una onza 
de. otro Oleo , y entonces todo queda 
confagrado. Bxtrav. deConfecr, E:- 
def, vel Altar, cap. Qjtod in dubijs. 
D . ThomJOpufc. 6 5 .&  in 4. dift. t z. 
•qutft.x. art.z.quaft. 6. La razón es, 
•quia compojitum ex diverfis ajfamit 
mataran (tmplisis dignioris, &  magis 
dignan trabit ad fe minas dignan. 
Elto mifmo fe debe entender en otros 
Oleos, Agua bendita, y en los Orna
mentos , quando fe.remiendan > v. gr

no bautizados, y los perpetuo amen• 
tes} no fon capaces de eíte Sacramen-, 
to. Infiero lo tercero, que NoeftraS$-- 
ñora, ni recibió eíte Sacram entoni 
era capaz de el , porque no pecó. In
fiero lo quarto , que eíte Sacramento, 
no fe puede dar á otros, que á los en
fermos de peligro ; y no fe puede dar 
á los navegantes con aavegacton¿pf- 
ligcofa ,ni á los Soldados que van,¡a 
pelear , ni á los que eítan condenados 
á cortar la cabeza , fino es que alijs 
eftén enfermos con enfermedad, de 
peligro.

Infiero lo qninto,que á.los alucina'
. Cingulos, E(tolas, &c. con cal que no , chos, que tienen fufi cíente qfo do*f-
Se partan poá|fl|dio , ó cerca, de ma
nera que pienB f la forma, y no fean 
aptas para fu ufo , porque en tal cafo 

■ pierden la bendición ; pero fi a la Ef- 
- tola,ó Cingalo, Stc.adbuc aptos para 
: fu ufó fe aña^e alguna pafte, queda 

tono bendito , quia tune aecéjfe*.
' rium tanfeq»itar pria-, ' 

Sipak.

r V
ti

-  -  V

zon para pecar , aunque no comulv 
guen, no es bicn.negarlesla Extrema  ̂
Unción,porque a vez.es puedé 
der de ella la falvacion. Y  fi fedaida fi 
han llegado al ufo« de' razón , 
fe les debe dár de£ía«o de coodidifta» 
Infiero W> fexcd * «qt âífqijMé'' ti 
cidos intervalos, aunque^ 
.furia,yf£n«si>y fea «¿di

.«* a
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fe \c debe dar efte Sacramento, eftan- 
do enfermo de peligro: efto fe entien
de, fi eftando con el intervalo , fe re
conocieron en el feñales de peniten
cia, o que vivía como Chrtftiano,aun- 
que no huvieífe pedido el Sacramen
to ; pero fi era pecador publico , y 
conftaífe que le cogib impenitente el 
frenesí, no fe le debe dár efte Sacra
mento. Lo mifmo digo de aquellos, 

x que de repente quedan moribundos, 
á y deftituidos de todos los fencidos. 

La razón es,porque fe debe prefumir, 
que á poder pedir el Sacramento, lo 
pedirían , y afsi tienen intención in
terpretativa. P. Eñe Sacramento fe 
puede reiterar ? R. Que no fe puede 
reiterar, perfeverante eodem mortit 
sreiculo, ex uju Ecclefía. Pero fi ay 
nuevo peligro por nueva enferme
dad, 6 el mifmo peligro antiguo, que 
ya cefso, buelve de nuevo en la mif- 
tba enfermedad, como en ia hética , y 
én la hydropesia, podrá darfele otra 
vereftc Sacramento, y afsi de las de- 
irías vezes, que fobreviniere nuevo 

' peligro. P. Qué fe requiere en el fu- 
geto de efte Sacramento ? R. Necefsí
tate Saeramenti, intención s necef- 

Jitate pr<tcepti, que efte en gracia,por 
la razón común , y general de Sacra- 
iríemode vivos , qué pide efto : pero 
regularmente ex ufü Ecclejtf prece
de la conféfsion, y comunión á la Ex- 
trema-Uncíon.

P.Ay obligación de recibir efte Sa
cramento ? R . Que no ay obligación 

j w  teepttati; pt toi[uend<¡% porque 
*® J^fta tal' ob>t?gadíon ¿ ó  necefsi- 
w e m fW fita te id e tn  puede fer pe-

K ciblríci 1,9 peí-.

f e p t i m t
ro , fi lo omltiefle ex contemptux 
Lo fe gando, fi de no recibirle fe fi» 
guieffeefcandalo grave: Lo tercero» 
fi el enfermo, teniendo conciencia de 
pecado mortal, no pudieffe recibir 
otro Sacramento, pecaría mortalmen» 
te , fi omitieffe el recibir la Extrema» 
Unción , porque efta le darla la gra-í 
cía, teniendo atrición exiftimat* c&th 
tritione;

$. III.

P Quien es el Miniftro de efte Sa* 
m cramento? R. Que es el Parro-i 

co Sacerdote, con poteftad ordinaria» 
y con delegada qualquiera Sacerdote» 
que tenga poteftad del Párroco , 6 
voluntad prefu cripta, ó ratihabición 
del Párroco. Necefsitate Saeramenti, 
ha de tener intención a¿tual, b vir-, 
tual: y necefsitate-pracepti+hi de ef» 
tár en gracia, 6 ha de tener atrición 
exijiimata contritione , porque es So* 
cramento , que pide Miniftro de Oc» 
den. P. Como peca el que adminiftra 
efte Sacramento fin licencia del Par», 
roco? R. Que peca morealmente, poi
que le ufurpa la jurifdicion en mate
ria grave: y fi es Religiofo , incurre 
en excomunión mayor refervada al 
Papa extra Bullam Ccena. Pero ad
vierto , que fi el Párroco eftá aufen- 

■ te , 6 no quiere de ninguna manera 
adminiftrar efte Sacramento al que 
eftá en necefsidad de é l , ni dár li
cencia á otro Sacerdote : en tai cafo 
podrá adminiftrarle licitamente qual
quiera Sacerdote , que no efte exco- 

■ mulgado , 6 fufpenfo » aunque* fea 
Regular.

P. Si el Sacerdote muriefte hecha 
una 4? las £|acg. Unciones en los



de la Extrema-Unción. g ^
inco fentidos , que fe avia de hacer? pues de reíucitádo', dentro . de los 
».Que otro Sacerdote podrá hacer quarenta días ¿ que converso cor. los 
is demás unciones que faltaron , y Difcipulos. Y es la razón, porque 
un podrá repetir defde el principio elle Sacramento es confumativo dei 
as unciones , como fi ninguna fe hu- de la -Penitencia , como confia del 
ieffe hecho , á lo menos diciendolas Concilio Tridentino : Atqui. el de la 
ub conditione , de que no efte hecho Penitencia, fegun el jnifmo Concilio, 
:1 Sacramento. P. Ojiando fe teme, fue inftituido aefpues de la Rcfurrec- 
jue muera el enfermo antes que to- cion de Chrifto : luego el de la Ex- 
las las unciones fe hagan por unSa- trema-Uncion no fue infiituido antes 
:erdote, que fe podrá hacer ? R. Que de la Refurreccion, fino defpues.
jodrán muchos Sacerdotes hacer ca- .................... ...............
la uno fu unción con fu forma ; pero 
nunca es licito , que el uno unja el 
Cencido,y el otro pronuncie la forma.

P. Cómo peca el Párroco , que no 
adminiftra efte Sacramento al que lo 
necefsica ? R . Que peca mortalmente 
contra jufticia , fi no adminiftra efte 
Sacramento á fus Feligrefes quando 
lo necefsitan , máxime fi lo piden ,. y 
no es necefiario aguardar á que el en-: 
fermo efte agonizando , para darle 
efte Sacramento, fino que bada que 
.tenga enfermedad peligrofa de muer-

T R A T A D O
D E E L SACRAMENTO 

de el Orden.
Dequo D.Tbom.in Addit. ad 3. part, 
< à qua ft. 34. ufque ad 40.

$.* r.

ESTE Sacramento tiene dos de
finiciones , una phy.fica.,.y otra 

methaphyfica.La mecaphyficaes efta: 
te : lo uno, porque lo reciba con mas Sacramentum novç. Legis -, inftitu- 
difpoficion : lo otro , para que le dè tum à Chrifto Domino , eaufativum 
falud, fi conviene. P. El Parroco eftá gratta poteftattv*. La phyfica esí 
obligado á dar efte Sacramento à fus Traditio materia , in qua talis Ordo 
Feligrefes in tempore peftis ? R. Que débet éxerceri [ob praferipta verbo- 
c.efiando el peligro de contagio , ad- rum forma, El efeéto de efte Sacra- 
bibitis fufficientibm cautionibus ,. -mento es primó ¿ &  per Je eatifar una 
antiiotis T eftarà obligado ; pero fi fegunda gracia poteftat/va : imprime
ómnibus penjatis ay peligro . moral 
de que fe le pegue el contagio , no 
eftá obligado, fino es que el enfermo 
cftuviefle en pecado mortal, y no' pu- 
-dieiTe recibirotro Sacramento.} v . g h  
de la Confefsion , ó  Comunión. .
; P. Quando inftituyó Chrifto efte 
Sacramcoto? R; Q pelq igfüttf y© difc

caraáer , porelqual fe U dà potef. 
tad para exerekios efpirituales d¡ei 
mifmo Orden r dà auxilios para exer
cer ■ dignamente .el Orden recibido] 
-perdona veniales-/# op*re op erutjyf 
per accident cauta primera 
.quando el Cugeto «w  
ftendofe - éa m



, o  Tratado oSla^ó
attkion fobrátutucal ex ¡Jim Ata con- de*t, nifi Beneficium EccUJi&Jltcuni
trinóme. , .

P. Quid tfl Prima Tonfura ? R. 
.E/2 dijpofitio ai alias Ordines fu fú-  
picudos. P. Es Orden? R. Que no, 
porque .no confta propiamente de 
materia, y forma, ni di pqteítnd par
ticular in ordiúe ad Encharifiiam > y 
tolo conftiturc al hombre en el elia
do Clerical , y le extrae del citado 

i Laycál ,y fe compara á los Ordenes, 
como el noviciado iU  prqfcfsion. P. 
Que fe requiere en el fugecd para re
cibir Prima Toafarai R, Que para

b a b e a r , aut G lericalem  bab itu m  ,  O* 
T on fu ram  defferens alicuz Ecele¡ice d e  
m an dato  E p ifcop i i n f e r v i a t , v e l  in  
S em in aria  G lericorum  , a u t a liq u a  
Scbola\  v e l  U m u erfita te  de licen tia  
E p i fc o p i , q u a fi in  v ia  ad  fu fe ip ie n - 
dos m ajares Ordines v e r fe tu r • En or
den á lo que fe requiere para el pri
vilegio de exempeion de tributos, 
aciendafe á la coftumbre legitima. 4 

P. Quancas fon las Ordenes ? R. 
Que fon fíete, quatro menores, y tres 
mayores. Las menores fon , Hoftia-i

IR
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lo valido ha de fer varón bautizado, rio, Le&or, Exorcifta, y Acolito. Las 
J y lia de tener intención , (i es adulto, mayores fon, Subdiacono , Diácono, 

Necefsitate prjcepti, le requiere, que y Sacerdocio. P.Eu que fe diílinguea 
elle confirmado : que tenga liecc años las ordenes menores de las mayores?, 
«teedad : que no tenga cfcnfura aigu- R # Que fe difíinguen en fus materias, 
na, n¡.irregularidad : que .fepa leer, formas, y efectos. También fe diftin^ 
y eferivir, y que fepu los rudimeit- guen : lo primero, en que las meno-; 
tos de la Fe. res fe pueden recibir en un dia , y las

P. De que privilegios goza el que mayores no, fin dilpcniacion. Lo fe . 
tiene,Prima Tonfura? R. Que goza gando,las mayores tienen anexo vo- 
dequatro privilegios , del privilegio ta folemne de cafltidad , y fon irnpe- 
det Gañón , del privilegio del Foro, dimento dirimente del-'-Matrimonio; 
dé la exempeion de tributos de los pero las menores,ni tienen anexo vo- 
Principes Seculares , y fe hace capaz to de caftidad, ni impedimento algu- 
para recibir Beneficio Eclefialtico. P. no de Matrimonio. Lo tercero , los 
Que fe requiere para gozar del pri- Ordenados de mayores pueden tocar 
vilegio del Canon? R. Que eflovfc Calices¿,y los otros no. Pero advier
t a  tricando át la Excomunión -del td , tque to¿ar Cálices*;*' v. gr. el que 
percufor del Clérigo. P. Quienes gd- ño tiene poteñad de Orden, es peca- 
zan del pcXilegiodei Foro i Rl Que do venial fulamente feclafo fe and al o 9 
&ozan de elle privilegio todos ios contemptus y fray caufayao feri 
Ordenados in Sacrii ;.y acerca de ios pecado alguno. . ;
Ojítfeo^d foltfmcbtélie menores, ab #. Q»id ejt Hoft i ¿rictus ? R . Que 
jn ic íá ^ íl^ a jfc fltw iilí. Pr¡ma-.Totv- íigne dos diñn-icioncs , una p h y • 
^ í ^ e l ^ ^ r i d e n t i n o  las otra metaphyífea. La tnecáplíyficaes : 
^  »#$•*$• Ss '■ eft'a : BJt Sacramentum nové* i>egitt

M »  gAtt-. btfijtHjtum á c b r ijlo  Domino, C'Saftii-
' ' vm  {
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de el
v u m  g r a f í a  p o t e f t a t iv a  ad  aperien -  
dum  p orta s  E c c le ß f  d ign is  , &  clau - 
dendum  indign is  : La phyfica cs efta: 
E ft  tra d it io  , &  acceptio  c lav iu m  fu b  
p r e f crip ta  v e r b o r u m fo r m a  ab E p ifc o 
p o  con fecrato  p r o l a t a .E .  Qual es la 
materia del Hoftiario ? R . Que es de 
dos maneras, próxima, y remota. La 
remota fon las llaves de la Igleíia. La 
próxima es la a&ual entrega de ellas 
hecha por el Señor Obifpo. La for
ma fon las palabras que dice el Señor 
Obifpo : S ie  a g e*q u a fi raü on em  D eo  
red d itu ru s  p ro  b is  rebus  , q u a  b is  c ía - 
v íb u s  in clu du n tu r. Su oficio es abrir 
las puertas de la Iglefia á los dignos, 
y cerrarlas á los indignos, quales fon 
los excomulgados , entredichos, y los 
infieles. P. La campanilla que fe dáal 
Hoftiario es materia de efte Orden? 
R . Que no es materia, fino una cere
monia Eclefiaftica. P. Quando infti- 
tuyo Chrifto efte Orden ? R. Que lo 
inftituyo quando echo del Templo á 
los que compraban , y vendían en el. 
M atth . a i .

P. Quid eft LeEíoratui* R. Que tie
ne dosdifiniciones , una phyfica, y 
otra metaphyfica. La metaphyfica es 
efta : Eft Sacramentum nova Eegis, 
tnftitutum d Chrifto Domino, caufati-  
vum gratip poteftativa ad legendum 
Propbetias veteris, &  novi Teßamen- 
t i .  La phyfica es efta: Eft traditio, &  
acceptio liifri Propbetiarurn, fub praf- 
cripta verborum forma ab Epifcopo 
confecrato prolata. La materia es de 
dos maneras , próxima , y remotaXa 
remota es el libro de las Profecias.La 
ptoxinu es la adual eátrega de dicho 

m . La forma fon Us palabras que.

O r d e n . p i
dice el Señor Obifpo: 'Accipe , Ò* cft o * 
Verbi Dei relator , & c . Su oficio es 
leer alta voce las Profecías del Viejo, 
y Nuevo Teftamento, y enfeñar à los 
Cathccumenos los rudimentos de la 
Eè. P. Quando fue inftituido efte Or
den ? R. Que quando abrió Chrifto el 
libro de ifaias , y leyó : Spiritus Do* 
mìni fuper me* Lue.2.

P. Quid eft Exorciftatus ? R. Que 
tiene dos difiniciones , una phyfica, y 
otra meraphyfica. La metaphyfica es 
efta : Eft Sacramentum novg Legix, 
tnftitutum à Chrifto Domino , caufa
ti vum gratta poteftativa a d e  o ni ti
ran dum deemones , Ù* iempeftates. L$ 
phyfica es efta: Eft tradotto , &  accep
tio libri Exorcìfmorum fub praferip- 
ta verborum forma ab Epifcopo confe
ttato prolata.

La materia remota es el libro de los 
Exorcifmos. La próxima eslaa&usd 
entrega. La forma fon las palabras, 
que dice el Señor Obifpo : Accipe , Ó* 
commenda mimoria , Ó* hube pote (i a-  
tem imponendi manus fuper energúme
nos,ftvi baptizatosftve catbecumenos. 
Su oficio es conjurar endemoniados, 
y tempeftades. P. Quando infticuyó 
Chrifto efte Orden ì R. Que quando 
echó los demonios. Mare, •

P. Quid eft AcolitaturtR.Que tiene 
dos difiniciones ,una phyfica, y otra 
metaphyfica. La metaphyfica es eíla: 
E ft Sacramentum nova Legis, infiim - 
fuma Chrifto Domino , caufaivvum 
gratif  poteftativa ad aàminìfl*an- 

\ dum urce o los > &  portandum cándela- 
britm. La-pbyhca es efta: Eft traditivi 
&  acceptio: úrceolorum vacuoruny, O* 
eandehbrit cum tjpco non m

u

c*Hva



prafcripta verborum forma• La mate
ria remota fon las vinagerás vacias,y 
el candelero con vela. La próxima es 
la aftual entrega.La forma fon las pa
labras que dice el Obifpo : Accipe ur- 
ceolost&c* Y quando entrega el can- 
delero: Accipe ceroferarium , 0 *c, Su 
oficio es preparar las vinagsras,7 en
cender los candcleros , aparrar á los 
que e&in jauto al Altar, y tocar la 
campanilla tempore Sacrifícij.P.Oran
do inftituyó Chrilto elle Orden ? R. 
Qge lo inílicuyó quando dixo : Ego 
fum lux muníi. Ioan.8. P. Son necef- 
farias eflfencialmetue ambas materias, 
vinageras, v*gr.y candaleros? R. Que 
ambas fon eílenciales , pero la mas 
principal es la tradición de las vin¿- 
geras: y afsi digo , que el cara&er fe 
imprime , quando íe hace la entrega 
de las vinageras, 0* verba pro illis 
dicuntur.

P. Quúiefi Subdiaconatus ? R* Que 
tiene dos definiciones, una phyíica,y 
otra mecaphy fica. La mecaphyíica: Efi 
Sacramentan nova Legis , infUtutum 
d Cbrifto Domino,cau¡ativum grafía 
pote fíat iva ai inferviendum Diácono 
in Sacrificio Miffa%0 * cantandum fo- 
hmnitir Epiflolatn in Ecctcfia cum 
Manipulo. La phy íica: Efl traditio, 0 * 
sccfptfo Calicis vacai , 0 * Patena va- 
tu<a , fub prafcripta verborum forma 
a ’* Epifcapo confecrato prolata. La 
m ateriaremota es ei Cáliz,con la Pa- 
tenaj.fin panoli yino.La próxima es la 
tradición, y la forma fon las palabras, 
que dice el Señor ObifpoiVidc te cujas 
minifttrwm vobis traditar , ita vos 
ad>noneo\.atita vos exhibe at is , quod 
Dso¿forre pefsitis. Su "oficio es fer-

2 % Tratado
viral Sacrificio déla Miffa,tniniftrah-í 
dolé al Diácono el Cáliz , y Patena, y 
ofreciéndole el pan, y vino , para que 
lo entregue al Sacerdote , y el cantar 
folemneinente la Epiftola , y llevar la 
Cruz en lasProcefsiones. P. La cradi-f 
clon del libro de las Epiftolas es parte i 
de la materia de efte Orden ? R. Qye 
no1; y afsi toda la materia de elle O r
den confifte en la tradición del Cáliz, 
y Patena, porque folo de efta materia 
Ivicen mención los Concilios.

P.Quid efl Diaconatusl R, Que tie-¿ 
*ne dos difiniciones , una phyfica , y 
otra metaphyfica. La metaphyfica: Ey?- 
Sacramentum nove Legis , infittutum 
d Gbrifio Domino , caufativumgra
fía poteftativa cantandi folemnitir 
Eoangelium in Eccle/ia cum Manipu
lo, 0 * Stola. La phyfica: Efl traditior 
0 * acceptio libri Evnngeltorum fub 
prafcripta verborum forma ab Epif- 
copo confecrato prolata.L>dL materia re
mota es el libro de los Evangelios. La 
próxima es la-a¿tual entrega. La for
ma fon las palabras que dice el Señor- 
Obifpo : Accipe potefíatem legenii 
Eoangelium in Ecclefia Dei , tdm pro 
vivís , qudmpro defunílis in nomine 
Dominio Su oficio es afsiftir al Sacer
dote illique minifirure , cantar el 
Evangelio en Miflfa folemnc, predi-’ 
car ei Evangelio al Pueblo , con li
cencia del Obifpo, dar la Euchariftia 
á!os Fieles, no aviendo "Sacerdote 
que la admití i Áre , y bautizar folem* 
nemetue, con licencia del Párroco» 
quando huvieífe caufa urgente, como? 
fe dixo en el Tratado del Bautifmo. ■

o&ahto

P* El Diácono, que exerciefle efto$ 
Oficios dichos, fuera del ultitxio, co



conciencia de pecado m ortal, fin ha
cer contrición » 6 atrición exi ft imata

1 contrition« , ni confeffarfe , pecaría 
roortalmente? R. Que es opinion pro
bable de muchos modernos ,  la qual 
llevan ios Padres Salmanticenfcs>que 
no pecaría mortaimcnce » porque no 
hace» ni recibe Sacramento en dichos 
cafos. P. La impoficion de las manos 
del Señor Obifpo fobre el que fe or
dena de Diácono » y las palabras cor-

ae el urden.
mini. P.Qúl* poteftad fe le dk? R.Que 
fe le da poteftad completa patacon- 
fa grar ambas efpecies, ofrecerlas » f  
fumirlas", y para ditlribulr efte Sacra
mento fub fpecie pañis al Pueblo; 
También fe le da poteftad para abfolr' 
ver de pecados, pero efta no la pue
de poner en execucion , fino es que 
tenga á mas de la poteftad de orden» 
poteftad de jurifdicion Ordinaria» & 
Delegada,o el penitente eílé in ártica•

refpondientes » fon parte efíencial de . lo, velpericulo mortis , porque en efte. 
efte Orden de DiaconadoiR.Con Ca- cafo el Concilio le tiene dada la ju- 
yetano , que fon parte eflencial : y la rifdiccion. Veafe lo dicho en el Sa- 
razon es »porque por la dicha impo- cramenco de la.Peñtteocia > hablando 
lición de manos , con las palabras del Miniftro pro articulo mortis. 
correfpondlentes, fe configue gracia» P. El (imple Sacerdote puede ab-¡ 
tam inDiaconatu, qttdm in Presbyte- folver de veníales ? R. Que no puede»
ratft ,  corno enfena N . P. Santo Tho
mas in 4. ài ft. 25. q. 1. art. 1. ad 5. 
&  di ft. 14. q. %. art. 3. in corporei 
Atqui, id ptr quod in ordine confertur 
gratia e ft pars Ordinisi ergo.

P. Quid eft Presbyteratus ? R. Qjig 
tiene dos difiniciones »unaphyfica» y 
ocra tnecap’nyfica. La metaphyfica es 
«fta.: E f i  Sacramentiti» nova Legis, 
iaftitutum à Cbrìfto Domino » c.wfa
tti) um gratia poteftattva conftciendi

fegun el Decreto de Inocencio XI. de 
12. de Febrero del año de 1679. en el 
qual manda á los Señares Ohifpos 
c&ftiguen á los (imples • Sacerdotes» 
que fe meten a abfolver de veniales*^ 
por ella razón tampoco puede el fim- 
pie Sacerdote abfolver de excomu
nión menor, aunque fea incurrida pos. 
pecado venial.P.El (imple Sacerdote» 
que abfuelve al penitente que eftá in 
articulo mortis » le podrá abfolver de

Corpus , 0 * Sanguinem Cbrifti. La las c e n fu F a s  refervadas fine onerecorrt-. 
phyfica es ¿fta: Eft traditio, Ó“ aceep- parenii*. R. Que teniendo el penLeo- 
tio> Calicis cum vino , &  Patena cum te la Bula de la Cruzada , y fiendo síb-j 
Jioftiafub prajcripta verborum fo t- fuelto en virtud de ella» uo quedará, 
ma ab Epttfcopo confecrato prolata. con obligación de comparecer, fi nqt 
La materia remota es el Cáliz con vi- es en cafo de tener he regia mixta. L e  
no»/ la Patena con Hoilia. La proal- razón es»porque el Sknple Saccrdete» 
ma es la aéfcual entrega , y la forma aunque no és apTQbatáoabfejnti1vci& 
fon las palabras que dice «1 Obifpó: lo es para aqnei articulo : A iqut» el 
decipe p ot eft ateta ad ojferendttm So- aprobado puede abfolver de foidichp 
ttificjitm Deo% fiíijf&fque cdt.br andum ftn t ontro comparendi al pt¿Utea¡tO 

v&is i&W Qrtiiii ia»qmíae Qo- gac ie elige gara fer ahfoeJíp



Tratado oStalao
tud de Ja Bula : luego , & c. V caíc  Fr. imprime cara&er : y caufa per arti
Manuel Rodríguez en la E x p o f. de la 
B u la , en tas A ddlc.al num ^T *dcl § .g • 
V cafe  también lo  quedixe en'el trat*  
de laP en it*  § . 8, y en el t r a t . de la  
B u la , § .  4 .P . Quando fe le dà al Am
pie Sacerdote, la poteftad de O rden 
para abfolver ? R . Que quando el 
O b ifp o  impone las manos Cobre el 
Sacerdote , y dice : Accipe S p ir itu m  
S an íiu m  quorum Yemìfferitis peccata  
rem ittuntar eis• P . Efta impoficion 
de las manos con las palabras dichas» 
fon parte cffencial del Presbycerado? 
R . Que si,por la razón dicha,habian- 
do del Diaconado.* Ita Ledefm ap.z. 

art.q,
P . Quando inftituyò C hrifío  las 

Ordenes mayores ? R . Que kifticuyó 
elSubdiaconado,quando lavò los pies 
á  los D ifcipulos: è inftituyò el* D ia- 
conado , quando les dio fu precioíif- 
fimo Cuerpo» y Sangre: h inftituyò el 
Presbycerado, quoad poteftatsm con-

dens una primera gracia , quando el 
fugeco que ie recibe no eftaba en gra
cia , pero lleva atrición ex t f i im a ta  
con trition e . P . Q uando fe im prim e el 
carader » que producen las Ordenes? 
R , Q u e fe imprime al tiem po qde fe 
entrega la materia , y fe dice la for
m a; y quando ay dos maxerias¿ y dos 
formas parciales * fe imprimé quando 
fe pone la m ateria, y forma mas prin
cipal. Ita D . Thom . in  4 . d iji. 24. 
qti&fl* 2. are , 2.P.EI caraíter que im-> 
prime un O rden , es diftituo del que 
imprimen ¡as otras Ordenes í R* Q ue 
ay dos opin ion es: U na dice , que es 
uno mifmo el cara¿ler » el qual fe vá 
efundiendo »alpaífo que fe reciben 
las O rdenes.O tra dice,qué fon d ifu n 
tos cará¿lere$i pero efta níases qOef-- 

■ tibn m enphyfica , que moral. P. Las 
fíete Ordenes fon un Sacramento ? R . 
Que fon un Sacramento , u n ita ie  O r- 
din is  , [eu habipudinis xinius ad  a liu tn , 
&  omnlürn a d u n u m r nempé ad  S ácerefecrandi, quando 1es dixo : Hoc facJ-[

. 'teinmeam commemorationem. T o d o  dotium, P.Q ualquiera O rden -, c o n - ’ 
cfto fue en la noche de la Cena , y les fiderada de. por si ,. es Sacramento?* 
d i o  la poteftad de abfolvcr defpues R . Que si, porquequalquiera de ellás* 
de la Refurreccion , quando les dixo: confía de materia , y form a, im prim e
Occipite Spirti um Sanóìum , &*c% 
Ioann.20.

P §. IL
Qual es el efe&o del Sacramen- 

• co del Orden en comun , y de 
qualqtiiera Orden en parcicular ? R. 
Que primi % &  per fe  .tiene el caufar 
un aumento de grada potefiativa : dà

cara£ter,y caufa gracia.
P . Quien es el M iniftro de eftè Sa

cramento ? R / Q u e  es el O b iip o  C o n - 
fagrado,el qual necfifsìtate S a c ra m en e  
t ì  ha de tener intención: y  necefsppdtt* 
pracep ti ha de eftàr en g r a d a , h a  d e l  
tener atrición fobrehatural e x i f i lm a 
ta  contritione  , porque e¿ Sacram ento

V y

auxilios para exercerdebidamente el que pide Miniftro de Orden. P»Q>i jen 
o&cip,á m inlftetio ^ P rd c n  que re- es el fugeto de ette Sacramente^? R* 
ciberperdona M iR jg ta ; op*”  ope- Qa» es el hombre, y no muger,bapd. 
« Í.W 8  , c |  el qual f  "«fútate S terdm #'



ha de tener intención , fuponlendo 
que es adulto : y necefsitate pracepti 
ha de eftár confirmado , y ha de eftár 
en gracia , o ha de tener atrición 
fobrenatural extfl imata contritioney 
porque es Sacramento de vivos. P. 
Quemas fe requiere necefsitate pra- 
cepti en el Ordenado? R. Que ha de 
tener la fuficiencia,que manda el Tci- 
dcntino fejf. z$. cap. 11. I $. ^ 1 4 .  
También para ordenarfe In Sacris el 
Clérigo Secular * ha de tener Benefi
cio , o Patrimonio fuficiente , en la 
forma que dlfpone elTridentino JeJf. 
21. cap. 2. P. .Que edad fe requiere 
para recibir Ordenes? R. Que para 
Prima Tonfura, y las tres Ordenes 
menores, fe .requieren flete años w*- 
cefsítate praceptu Para el Acolito , fe 
requieren doce años. Para Epiftóla/* 
veinte y un años,y un dia.Para Evan
gelio , veinte y dos, y un dia. Y  para 
Presbytero , veinte y quatro años -̂y*. 
un dia , como para las*-Otdcnés ma
yores : confia delTrideñtiñoTe(T* 23. 
cap. 12. Advierto , qüe la edad feña- 

* lada no fe requiere para lo valido, 
fihb para lo licito. * .

P. Esmeceffario necefsitate Sacra- 
menti^qut el Ordenado toque phyfice 
la materia de fu Orden? R. Que en la 

^lipinion mas probable,fe requiere ne~
. eefsifate Sacrameati*ew el Ordenado 
 ̂ elcpftta&o phyfico mediado, ó imme- 

dJatodsla materia., lea D.Th.^.p^rt.
5- ad 3. P. Qualesfon 

las obHgaciones del Ordenado in Sa~ 
Mii$á R: Que eftá obligado : lo pri-.

o.^a lleva* habito Clerical, y Co<
: Iq.fcgundo, á rezar

* He el
cafiidad, porque el OrdenSacro tie
ne anexo voto de cafiidad.

P. Una perfona recibe Orden de 
Subdiacono con ignorancia invenci
ble, de que el Orden Sacro tiene ane
xo voto de cafiidad , quedará efie tal 
obligado á guardar voto de cafiidad? 
R. Que quedará obligado, en fenten- * 
ciácomun-, y fi contraxeíTe Matrimo
nio defpues, feria nulo : al modo que 
el que quiere oficio de Prelado, ó 
Magiftrado , quiere boc ipfo fus obli
gaciones , aunque por entonces las 
ignore. P. Una perfona recibe Orden 
de Subdiacono con voluntad de que
dar Ordenado , pero con Voluntad 
expreffa de no hacer voto de cafiidad: 
efie ral quedará obligado á guardar . 
voto de cafiidad ? R. Que efie tal pe* 
caria mortalmence ordenandofe de 
efia manera, y efiaria en pecado mor*k 
tal todo el tie.mpo que dilatafie el ha
cer voto de cafiidad ; porque la Igle- 
fia manda , que los que fe ordenan in 
Sacris hagan dicho 'votó ; y fi fe ca» 
fafie feria nulo el Matrimonio, por
que la lglefia hace inhábiles para el 
Matrimonio á todos los que Volunta??, 
riamente reciben Ordenes mayores. 
Peroíi el tal Ordenado de Epifiola, 
en la forma dicha, pecafie contra can
tidad antes de hacer el voto , no co
metería facrilegio , porque aun no 
tenia voto explícito , ni implicito de 
cafiidad , ni la lglefia de manda guar
dar cafiidad ex motivo Rdigionh% 
niji mediante vote.

P. Los que fe ordenan invalide tf-  
tátf obligados á guardar vo.to de caj|k 
tsdad ? R . Qge no cftáí* obligado*,,

^  _ ” .....deéeT

Orden.

&



Tratado ofíaVó

l*

tlutn ; por lo qual tampoco eftarán 
obligados á rezar las Horas Canóni
cas i y li fe cafatfcn , feria valido el 
Matrimonio. Lo tnií'mo digo del que 
recibe Ordenes validé y pero con mie
do grave injufto , que cae en varón 
conltante d eanfa libera extrinfcca ex 
fineextorquendi confenfum , lino que 
elle defpues ratifique el Orden Sacro.

mino , caufativumgrdtU unltU)&X*£ 
phyfica es efta : Eft contundilo Sacra* 
mentalis viri , &  fxm inas inter legi* 
timas perfonas iniiviinam vitg con* 
fuetudinem retinens. Como contrato 
fe difine afsi; E/í coni unii i o viri , 
faeming inilduam vitg confuetudt* 
nem retinens.

P. Qual es el efefto del Matrimo^
Lo mifmo digo del que Fuelle Orde- nio como Sacramento? R.Que primo,

t  * A  * _____ 1 . 1  .. T  -  1  . 1  ______  i. A  .  _  Jtife ^  J  A  _  h  Anado i» S acris antes del ufo de la ra- 
zon; pero (i elle ta l, en llegando á te
ner ufo de razón , quiere ufar del 
Orden recibido, 6 ratifica, y aprueba 
el Orden recibido , cítara obligado a 
guardar caftidad ex voto , y á las de
más cargas de los Ordenes in Sacris. 
P<Qj¡?id efl caraRer,&* quid efi %ratia} 
R . Remifsivé ai traílatum ,de Sacra- 
mentís in genere* Veanfc las fufpen--- - F O  *• * / ’ ¡j----- '✓
fiones, e irregularidades, que tocan H jos con buena educación. También
los Ordenados , en los Tratados de 
Su/penjione, &* IrregalaritMe

T R A T A D O  IX.

DE EL SACRAMENTO 
del Matrimonio.

&  per fe  caufa un aumento de gra
cia, y un vinculo índiílotuble , y per
petuo : da auxilios pan fobrcllevar 
las cargas del Matrimonio : ex opere 
operato perdona vrniaies : es prefer- 
vativo de mortales,y mediante el vin
culo, cali, qual fe requiere para pedir, 
y pagar el debjro , quedan u n id o s ^  
obligados á vivir jqntos,para afsiñic- 
íe,obfequiarfe,feguirfe,y criar los hi-

De fuo D.Tbom. in Aditi, ad piparti 
d ufque ad6%.

p
§. i .

Q u ii eft MatrituoniutuìR.Qpt. 
fe puede confiderar como Sa- 

cram en co , y «orno contrató. Como 
Sacrah|ento tiene dos difiniciones, 
titiiapbyfica ,  y  otra metapbyfica. La 
m etápm ySca es é | n  Bpfjgrémeutm*

___- iV ___

efte Sacramento cania per accidettt 
primera gracia, ipiando el fugeto no 
cAaba anees en gracia, pero llega coa 
atrición eseiftimata contritione. Mote- 
fe bien el efe&o del Sacramento,/ afsi 
fe encenderán fus difiniciones.P.Qual 
es el cfe&o del Matrimonio como 
contrato? R. Que es cauíar uñ vincu
lo , mediante el qual quedan unidos, 
y pueden pedir, y pagar el d e b i t o y 
eftán obligados á afsittirfe, y criar.los' 
hijos en buena educación. - 

P. En que fe.diftingue el Matrimo
nio como Sacramento, del Matritno-' 
nio como' contrato? R . Que eT;Macrt-‘ 
monio como Sacramento caufa gra-¡ 
cía i pero el Matrimonio en. qüaíuQf^ 
contrato no cauta gracia. M ás 
'"trim onto  como Sacramentocoafta'



Ide el m am monio.
Jbo. Mas: El Matrimoniocomo Sacra- pero co los demás contracosay jQ^iir 
meneo , fu è inftituìdo por Ghriflo, gacion de defcubrtr las cachas iub£- 
quando dixo : Q jo i Deus eoniunxit, cándales, como fe dirà en-fù 

, & c . loan. 2. Pero el Matrimonio co- Advierto, qùe quando el M atrim oni 
1-mo contrato, fuè ab initìo mundi,y fe- fe concrae per Proeuratortm, Ce -re* 
| hallo entre Adán,y Eva. Mas: El Ma- quiere que le le dè al Procurador pq* 

trimonio como Sacramento , folo fe der efpectal ad contrahe ndum,&“ tutn, 
hada entre bautizados *, pero corno certa , O“ determinata per/ana. -v
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

P. Pedro,que eftá en Pamplona, hw 
tenca cafarfe con una feñora, que elÍ4 
en Madrid, dá poder para celebrar el 
contrato Matrimonial à un Cavalle*

cafan, y dcfpues el uno fe bautiza: en ro, que ella en Madrid, y antes que el 
elle cafo ay contrato Matrimonial en« Cavallero contrayga el Matrimonio 
tre bautizado, y no bautizado, míen- en nombre de Pedro, efte que es el 
tras no fe diflfuelva efte Matrimonio. Poderdante , retrata á fus folas fia 

P. En que fe difilngue el contrato confentimienco , fin que de ello aya 
Matrimonial de los demás contratos? teftigos, ni lo notifique al’ Poderha* 
R.Qpe el contrato Matrimonial ha de bícnte, y fe cafa en Pamplona coqf 
fer de hombre á muger ; los demás otra: el Poderhabiente celebra el Ma-¡ 
contratos pueden fer de hombre á crimonio en nombre de Pedro con lq 
hombre , y de muger á muger. Mas: feñora dé Madrid , ’ antes que Pedro 
El contrato Matrimonial ha de fer celebrafle, ó contraxefie con la de 
ínter per fonos habites ad generandum\ Pamplona: dificúltale con qual queda 
y los demás contratos no piden elfo. Pedro cafado ? R . Qjie en el foro in«;
Más*. Aunque unos, y otros'contratos 
fé pueden contraer por poderes, pero 
con efta diferencia,que en el contrato 
^Matrimonial, íi el Poderdante retrae- 
táel poder á tiempo, aunque no fe le 
dé avifo , ni fe intime la retratación 
i) Poderhabienteferá nulo el Matri
monio ex defeQu confenfus ; pero en 
ios demás contratos,aunque el Poder
dante retrate el poder que d io , fi no 
íe  le intima la retratación al Poder
habiente, ferá valido e.í contrato.Mas: 

...Eñ ci contrato Matrimonial po efiá 
UVio obligado á defeubrir fus tachas, 

es qne fuellan múy perjudiciales, 
y *  n o* ten etur J f  ipjfrrn p ro d trti

terno , y en la realidad, queda cafado 
con la de Pamplona, y el Matrimonio, 
contraído en Madrid es nulo ; però 
en el foro externo le compelerán 4 
Pedro á que habite con la de Madrid, 
y que ¿fié al tal Matrimonio ,  y no te 
dexaran habitar con la qu$ ¿asó cm 
Pamplona , por no ayer teftigos tdg 
aver retratado el confentiraienjp» 
Però el dicho Pedro dio podrá en con
ciencia tener por '• muger k la de Ma
drid, y todas las-copulas que con ella 
tuviere,ferin fornicarias ; y maeobli- 
gacion tiene à evitar el efcandalo pro 
p io , que.cPagenó: fraisi , lq qi£ A~
bieca hacer-, es huir ób^la de
. “ "  ' . 8  í: ’* V



U‘

«\ona tiérfas,' 6 entrar en Re- rato íe puede dMüxivetqáoadbfneu*
IVgién V'find Via confumado el Matri- lum por lo>$ doŝ  capítulos dichos , y 
«nonib , o  tomar otro medio pruden- no el Matrimonio confumado'íR.Qye 
He, ébh confcjo de hombres do&os, la razón es , porque el Matrimonio 
-pera evitar el «ícandalo propio , y el confumado fígnifica la unión del Ver- 
del Puéble. ■ ■' bo con ia naturaleza humana, &. Ver*

P¡ En qué fe diftingue éfte Sacra- bum Divinan» , quod femel ajfumpfit% 
mente de los demás Sacramentos? R. nunquam dimiftit; pero el Matrímo-

9* Tratado nono -
I

r

Que en fu materia', forma, y efefìo; nio rato lignifica la unión de Chrifto 
y  en qué elle fe funda en contrato , y con los Fieles per cbaritatemi y como 
los1 demás no. Elle ha de fer coran» la caridad fe pierde por el pecado 
proprio Par ocho > &  tefiibu», y los de- mortal, por etto el Matrimonio rato 
mas no piden elfo. Efte no pide eflen- fe puede dilfolver por algunos capi- 
cialmente palabras para celebrarle ; y tulos, que fon los dichos. Con efto fe 
aunque aya lido nulo , fe puede reva- compone el que el Matrimonio rato, 
lidar , porque cordile mas in tradì* pida ab intrinjeco perpetuidad , è in- 
tiont,& accept alione,quatn in verbis\ disolubilidad , aunque ab txtrinfeco 
y los demás piden esencialmente pa- pueda diflblverfe auSioritate Cbrifii 
labras de parte déla forma , y fiendo conctjja profeftionl Rtligiofie , 
nulos, no fe pueden revalidar. El Ma- Saturno Pontifici, ' ¿
trimonio es de dos maneras , rato , y P. Entre María Sandísima , y San 

«onfiiniado/Matrimonio rato es, aver Jofcph huvo Matrimonio rato?. R . 
Matrimonio,y 0ò; aver copula con co- Que si huvo,y guardaron los tres_bie- 
tnixtlon de fangre. Matrimonio con- nes del Matrimonio, que fon , bonum 
ftimado es, aver Matrimonio, y copu- proli sì bonum fide i , &  bonUtn Sacra* 
4a con comixtion de fangre. P. La co- »w?«//.• Gbfervarón bonum prolis,'pxxx* 
pida tenida antes del Matrimonio, es que alimentaron .al Hijo avido por 
fufficieftie para confumar el Matrimo- obra del Efpiritu Santo. Obfervaron 
èlio fubjteutoì R . Que no es fuficien- elbonum fid ti, porque íe guardaron

i

ce: lo qual es fentencia común, P. £1 
Mfcthtmmio rato fe puede disolver 

Hjintulum ? R . Que fe puede 
SdiflfblVcr por dos capítulos, que fon

fidelidad. Y ’obfervaron el bonum Sa
cramenti y vivieudo juntoshafta*quc 
SanJ^ofeph murió, P. Maria'SantHjpi» 
ma comò fe casó , teniendo votos de

Jalemnem profcjmnim. Religio* eaftidad? R. Que tuvo-difpenfacion 
/*»»y P«!r diípeníacion del Papa. Lo D¡viná,con)o conña de ío que )t d K  
primero es tradición común de la xo el Angel: Spiriteu San&ut fuper* 

■ %lefiá |y  lo legando es Opinión pro- veniet in te : de donde fe infiere ,quJB 
W íM fjP . El Matrimonio confotnado antes tuvo difpenfacion Divina i.yilo 

íplver por algún capitulo? manifeüó el- reverdecer laV áta- «ior 
M  pbede lüdolvcr quoad San Jofeph.

Qgaltá fon los bienes dtLM



*>■ de el Matrimonie, (■  99  ^
ton iséitñmfroljsybo- P. Quieneselfaget<J,y Mlniftrb ’

ñum fidei , &  bonum Sacramenti. Bo- de efte Sacramento ? R. Que fon los 
num prolis confifte, en que f i  appo- mlfmos contrayentes. Heeejsitate Sa- ? 
nantur diligenti*, non impediatur ge- tramenti, han de tenet intención , v  i 
neratio. P. Dos cafados * mutuo con- hatude eftár bautizados, y nohán de . *
'  r -■ i -  tener impedimento-dirimente de Ma<{ - A

trimonio. Ntcefsítate prncepti, fe. re*; 
quiere que eften en gracia, o que tei*. 
gan atrición exifiimata eonittitionei 
no por la razón de Mmidros,. porque

/enfu , hacen voto de caftidad, van 
contra kofsum prolis í R. Qye no,por
que bonumprolis no confille én que 
tengan copula, fino en que G la tuvie
ren,no impidan la generación.
fidei confute , en que fe guarden iide- no es Sacramento que pide Miniftro 
Irdad , fin falcará ella verbo , opere, de Orden; si porla razon.de fugetos, 
togitationé , aut deleílatione morojo, porque reciben Sacramento de viVos. 
Bonum Sacramenti, quiete decir,que También fe requiere neeefsitatt pneu, 
vivan juntos, y dure el Matrimonio cepti, que no tengan impedimento 
hafta la muerte-de uno de los dos. P . impediente de Matrimonio. - P. El 
Quales fon los fines deUMatrimonio? Párroco es Minifico .de ¡ eAe Sacra» 
R. Que fon ante lapfum : efto es , an- qiento ? R. Que no es Minifico , fino, 
tes del pecado de Adán , propagare un teftigo calificado.

¿fiaturam. Poft lapfum , propagare na- El Matrimonio confumado , aun- 
ruram, O' fe  daré concupifcentiam, &  que no pueda diiíolverfe quoad vina 
pofiquam.Cbri/lus:infiituit boe Sa- ; pero fe puede diltoLver.paaad
etamentum propagare naturam,fcda- tborum^velbabitationern, cómate v*

■ re comupi/centiam , €?* caufare gra- en el divorcio. P. Quid tjl divortiuml 
tiam unitivam.  ■ R. Eft, legitima feparatio conjugam
■ P.Qual es la materia de efte Sacra* quoad tborum , Ó* babitationem,, non 
mepeo ? R. Que es de dos maneras, vero quoad vinculuou P.Deqúancas 
.próxima,? remota; La remota fon los maneras es el divorcio i R .Q ue p.ue*

‘ cuerpos de los contrayeates con los de fer perpetuo , y temporal. P. Qua* 
coofencimiencos internos pm tifivl les fon-las caufas del divorció .pprpefc 
de explicados. La próxima es la mu* . tu o ?R . Qpe fon’adulterios y quando 

- tu a , y fenfibilizada tradición de los. .el Juez llega á hacer juicio ,=que ja»
• ‘cuerpos hábiles al Matrimonio: y la más vivirán en paz , por la notable 

forma es la mutua aceptación Cenfibi- fevicia de uno de los dos. f^pe'íe en» 
Tizada de los cuerpos hábiles al Ma- tiende aquí por adulterio % para que, 
trimonio. P. Por queja prometía ha fea caufa dedivorcio perpetuo-? R»¡ 
de fer materia ,ylaac&praototothadc . Que fe entienden - todas los efpecics 
fer forma ? R. Porque ep codos Ids de luxuria confumada, en qfte fe di- 
Sacraínentos la forraâ  determina la videla carne con otra ; y -afei fe eiy- 
máteria , y ja aceptación determina trendentatt»bien4a copuhi fodonáiti-
|ht^rpó>sfia< ■diT * vU-- a , y -  bc$»lidad*

. s '■ • -H* .i*, * / ,r W r_X,’



ICO Trútado nono
den \a polución, los oíwlos, ta&o$,ó 

\ abrazos impúdicos. P. Qué penas tic- 
| «e ei adultero?R.Que tiene penas /<r- 
I Tenias di voluntasen* innocentis*<\ua- 1 les fon negarle el debito , entrar 
I  en Religión el inocente » y profef- 
I  far, ò vivir en el (iglò aparcado, quoad 
R tborum, &  babitationem-, y todo etto, 
R aunque no quiera el que dio caufa pa
lli. tadivorcio perpetuo.Pero fiel ino- 
I ceáte quiere remitir ellas penas, puc- 
Kk ¿e fiacerlo, regularitir ¡aquerido.

P.Qualcs fon las caufas de divor- 
,*i do temporal ? K. Que fon, quando el
i. ; un conforte es demafiadamente rigi-

)do , ò  luxuriofo , que le hace caer al 
conforte en pecados graves. La di
vorciada ad t empus, no puede profef- 

_ far en Religión ; y celiando la caula, 
I« * debe bolver á fu conforte. P. Quan- 

do ay divorcio perpetuo, puede el 
i ( que dio la caufa al divorcio pedir el 
! debito? R.Que puede pedir, y el con- 
¡ ' forte pagar ; pero el que dio la caufa, 

11 ; no puede obligar al inocente à que 
'/ pague el debito , porque perdió los 
i? derechos de precifar ¿ pagar el de- 
; \ bito. P. Si los dos cafados adulteran, 
j avrà caufa para divorcio? R. Que no, 
1 -porque la una injuria fe recompensó 

|! con la otra. P. Si Maria , fabiendo 
| í que fu marido ha adulterado , le pi

de, ó  paga el debito, ó mueftra otras 
I , feñalcs de reconciliación, ó femifsion 
j' de la ofenfa , podra no ottante pedir 
! n divorcio por el adulterio aneeceden- 
• te ? R . Qpc fi etto io executa con ani

mo de reconciliarle con ¿1, no podrá 
pedir divorcio i pero fi tenia la inten
ción opuefta de uo reconciliarfe con 
cL podrá pedir divorcio in jk n to n f-

tientif. Ita Sai mani. Villalobos , y 
Trulle neh.

P. Si Macia comete adulterio ma
terial violentada por otro, fin confen- 
tir ella , ò llegapdo à otro, juzgando 
que es fu marido, podrá el marido de 
María pedir divorcio? R. Qpe no po
drá , porque no fue adulterio culpa
ble. P. Si el un conforte dà en una 
heregla , y amonedado no quiere de- 
fiftir , podrá el otro conforte pedir 
divorcio ? R. Qpc puede pedir divora 
ció , y fi el conforte perfide fiempre 
en la heregia, avrà caufa para divor
cio perpetuo. P. Pues .cómo, la Ma-¡ 
ge fiad de Chrifto folo feñalópor cau
fa de divorcio- perpetuo el adulterio? 
Non licét dimitiere uxorem quacum- 
que ex caufa, nifi caufa fornieationit. 
Match. 19. R. Que Chritto feñaló fòlo 
el adulterio , porque foto ette es caufa 
de divorcio perpetuo per fe loquen- 
do , &  adhuc pofi pamitentiam adul- 
ferii Io qual no quita aya otras caufas, 
las quales per fe  fean caufa de divor
cio cemporal , <$* per accident fean 
caufas de divorcio perpetuo. P.* El 
conforce inocente puede con autori
dad propia divorciarte quoad, basita? 
ti onera de fu conforté ad altero? R. Lo 
primero, que fi el adultero condente 
en la cal feparacion , y pudendo imi 
pedirla, o reclamar , no lo hace , po
drá el conforte inocente fepararfe 
quoad babitationem con 'propia auto
ridad , orafea publico , ora fea ocul
to, el adulterio , con tal que no aya 
efcandalo , quia fetenti ,  &  valenti* 
nulla f it  injuria. Satinane. tra£Í. 9 . 
cap. 16. punii. Refpondq
Í3 fegundojjqe fiendo ei adulterio.

nlU



Sé e l M atrimonió:
poMIcó i, jr notorio, Ha W i nuil A pa/- Los impedimentos ̂  mpe^itmtts. jfc ¡
Jpt tfégiiurfáthne ctIUri ,•>podrá, el reducená'quatro, q u é ío a !,yo »  flip• \ "i 
inocente feparatfe quood habitat i o- pie de caftidad , voto limpie de.Reli». j 
nem con divorcio perpetuo, contra la gion , efponfaleS á otro » Ó* vetitum » ĵ
voluntad del adultero. Ais i con mu- Ecclefia. P. Qyid efl votam fimplex !
chos Leandro traíl.9. di/p.íO. f .  40. caflitatisi R. Efidelibenató pramijti»' . 
Pero (i el adulterio es oculto,mepa~ Qeo falta ab/tinendid rtbuit vtmeteit: 1 
rece que dicho divorcio perpetuo no verbo .opere, 0 - cogitstfone. P. El que.¡ i 
puede hacerte fui feneencia de Uilgte- fe cafa, teniendo voto; limpie de calii- 1 i 
fia, porque la tal fcparación es áccidn dad, cómo peca? R#Qae comece do$: » 
publica : luego no puede hacerte con. pecados mortales per fe. loquendoc el • j 
autoridad propia. Vide Salmanc. ubi uno, porque recibe el Sacramento fin « 
fmp.d n. 45. Refpondo lo terceto,que: I4 debida difpoficion ; y eftc e& peca* |
aunque et adulterio fea oculto ,pero  do de omifsion : el otro , porque f$ f
fiendo cierto , podrá el inocente vfton pone á peligro de, violar cigoto , te-; £
autoridad propia fepararfc'i niendo luego copula con fucoaforter
thorám del adultero 5 eftp es, negar- y efte.es pecado, de comifajoñ.P. Elle \
le él debito »porque ella esaccion fe- tal que fe caso , teniendo voto limpie ’
creta * y afsi le puede hacer con auto- de calHdad i á qué efiá obligado,?. R» j
ridaicL propia? p.Thom . i» 4. dijt.yt. Que -dentro del bimeftte no puede I
qn.ajt.umc, art-.:$¿ in corpore. Adviec- pedir, ni pagar eldebitojy fi plde, 97 f 
tafe , que quamloldigo cjue el ¡nocen- paga déncro del bimeftre , peca mor- ?
te puede divorcia!fe , 9  pedir divor- talmente , porque uo tiene -cofa que - j
<ÚÍ> p.oc cl adulterio del fippforce, ello Je precife á pedir , 6 pagar el debito, s
fe entiende fcclufo fcándalo, ■, * yafsi debe cumplir el voto. .Peco una 

. ui '"’I! o j ' r  ■■■:! .y'-. vez confumadoel Matrimonio , orn
-m - i .. , >• ’ fea dentro , ú  defpues. d̂ l bimeftre»;

P í Qualerfon .los' impedimentos debe defpues pagar el debito, porque. ..
a del Matrimonio? R. Que unos ya el conforte adquirió derecho de ' 

fon impedieutes» y otros dirimentes, jufticia, que es mas fuerte que el ,d*l, 
Los.¡mpedientes fon,$04 faciendo ve- voto-Pero nunca puede pedir el -de><, 
póna, connubio tafnen folia non re- bíco v porque debe cumplir el voto, 
PdáfkarH, f̂ os dirimentes fon, qua ja-  en quanatyaed&j y no tiene cofa que, 
cjnido vetant, &" connubio fo lia  re- I c .p r t ílf lw ^ ^ e l debito. Tampoco 
traliant. Qyiere decir , que el qué.fe o f i  el conforte pierde 
cafa coa impedimento impcdienc^yá^^HM^pbVigarle á pagar. ■ 
peca tnoftalmcnte , pero es valid j^ É M H p^ Q ué remedio podrá tener elle 
Mavryroanio.; Eero el que,fe cafrSt^  ^ ^ fa  poder pedir el debito , 6 para 
¡ni^cÉ.mnjatftídirimente peca mor-, confumar el,, Matrimonio \intra. b&  
calméncr, y á mas de eftocs pulo cL mefirem ? R; Qge debe Cacar habilita- 
Matrimonio- . . !4.-{ ■■ . «iony y clSeóorO^ifpoleauedq;,^^

' C j
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bilicar propier ptrhttiu*tiinenfittiten- debe«<ónpllrle.P. E fteq o e  ft¡ jS¡d&% 
Ha, y porcqiüfttbfp introducidas Pb-t teniemio'Jvpta '(ímple de 'Religión^ 
Toadvicfctafe La primero i '  que «toa-v tiene ¿opal^coavná folcert, ̂ eaotos 
que el Señor Qbifpo le aya habilita- • pecados comete ? R. Que comete dos 
do para confumat el Matrimonio, pecados mortales, el uno contra caftfe

r

o  pira pedir el debito j no obftaote,fi 
tiene copuli'i'vlgl-.'Con una Caltera»'- 
comedera tres ,pe«aüos mortales,, e l’’ 
uno contra caftldad, el otro contra' 
fidelidad , y t lo f ta  .'contra Religión» ■ 
porque el Señot\Obifpo no le difpen- 
so ei voto totalitir, y folo le habilito 
quotAJusm. Adviértale lofegundo, 
que misereo el confoote »revive el vo
te , y queda;en: fu: primera fueraa , y  
eñá obligado á cumplirle perfecta
mente- ¿1 que fe caso teniendo dicho 
voto j yefto aunque le huvieíTco ha
bilitado defpues de cafado ,  porque 
fofo fue habilitado ' qmnAfiuun^ du- 
ranreel Matrimonio.1 r\ - < ■

P. Quid eftvotum /implen Retigio- 
rrirt R . Bft del ib grata pronfiftio Deo 
fa&a-ingrediendi Religiones»» El que 
fe cafa teniendo votó'(ímple de Reli- < 
gÍoa , queda cafado validé; pero co
meré per fi loqueado dos pecados 
mórcales»el uno,'porque indignamen
te recibe el Sacramento, y el otro.pOr 
el peligro á que fe expone de violar 
el voco.no enerando en Religión. Eftc 
tal, dentro del bimeftre no puede pe
dir, ni pagarel débito , y d^be entrar

dad , y el orro contra fidelidad ; pero 
no peca contra el voto, porque tidí 
hizo voto de caftidad, fino de en^ 
traerte Religión; ■ • 1 ' ■ ;

P .A efte  que fe caso , teniendo 
voto (imple de Religión , quien le: 
puede difpenfar,o habilitar para con-a 
fumar el Matrimonio? R . Que folo 
el Papa ( y la razón es, porque en efte- 
no ay peritulum incontinenti» ¡  por- 
quanto puede, y debe entrar en Re
ligión antes de con fumar el Matrimo
nio ; y executandolo afsi, no tendrá 
peligro de incontinencia con fu con
forte. Pero adviertafe,que aunque» 
eñe tal le habilite el Papa para con>¿ 
fumar el Matrimonio , no-obílante, 
muerto el conforte ,reviveelvotoj,fi 
noesqoeen todo ,y p o r  todo fe le* 
dilpenfaíTén. - , . .. t

P. Pedro caspcon voto (imple de 
- Religión , y no cónfúmoel Matrimo

nio'en él bimeftre-, eftará obligado t  
pagar el debito defpues del bimeftre? 
R. Que ni tila obligado, ni puede pan
gar el debito , y peca mortalmence« la  
primera vez que confuma el U n iU  
monio , que fea pidiendo, que-fosipá*

bitne$kré»>
- a 9 , , — »v .. » ^-- — —j----------- — x —j -- -

en Religión. Pero fi confuma el Ma- gando , que fea dentro del bii 
trimonio , aunque fea dentro dcl-'bi-; que fea defpues del bimeftre.- La ra-. 
medre, podrá defpues pedir,y Pagaitot sones , porque mientras el Matrimo- 
porqué yá fe inhabUiebífaf f*  paejf , i»ip es rato, puede entrar en Religión? 

1 ótttrar en Religión s ycem o a ü d sn o  luego Ütbt poc tto e sd e l <voK P f^&
I tíencvóto de cafliikd i ob tiene -co* conforte' foloadquíerá-dértÁébtt.^b'xtaaL 
l  faquele impida el pedir ol debito. Si- de dos, b  que entre íuega ev n^ÉLi 
A  ?c cómponrc cl poder c p p i jr  $( v ? » j  g¡on ,  b que pague el debko^y étefi&

V ' ■ ' obli-4



d f  e t M atrim onio. 
dbligadoJl $afpflbftrS'yq*ciÒ8enrtar hombté à heftnbr'í f̂ln' Í5» pSifcde con*. 
eti R dtgblti1 Vérdàd’ ts  i que ptov tfaer obligación , f i  minti pila reti<£ 
mòrtalmfeilt'e èn-deiìari pillar el bi- »fatar. Se requiéra lo fegiíndó, que 
m'eftre, y etti1 etr ptcadòlBbrtal codo los que fe-din efpórtfales , tío tengan  ̂
el riereípo qué* fe dé cíen fe un enerar ea impedimento algunoirritante. Sere- 
Re lì gioii / coritrí la tilin tad  de la' quiete lo cèrcero;qde rengan la edaci 
co n fot te. Rii pire affi £1 que fe cafate-í feñaladi pot el Derecho, /¿fot fon fiere: 
Olendo ♦ òro1 (imple d i utilidad , pue- anós, y que cehgan ufo de razón, 
de confumar el Matrimònio paffado ■ ■ P. Quando feeàò aoloS-da&'efpòtvf 
el biinctìre, aunque Hbr pidiendò éT files? R. Que puedcafetrfuloj ix 'd i
debito; pero sì pagandole: luegóCam-' fiSti* 'cctiferf/iii, exd tfeii»  at atis ,yi 
bien el que fe cafa ,' teniendo voto quando cl q’Uà diefRoWfales tiene aà*
/*!  \ « . »X - k . . rx . X J T  .-ir *»• • . —  _  . i * a _ -i il : I/, r. . S ì * * . !  /li', , - e _ .ftmplede ReVtgiod.R. Negando “làf ' tcéédehtWnérAe^lgtìfl ^ibftpédimenttjf 
confequencia. La difp'aridad co n fid i itapédieÓtei^'dinmenttí'deMatriraO'í

Pedro,-en que elque fecafa teniendo'Vòti^ nib J fcl qtìilfea petRcktióéP. 
lìmole dc caftidad , no etti Obligado* téwcnáü'ivoto'fitTiplc ùfe utilidad'í <5r 
dentear enla Religión, l in ó e s  que1 Rcligio n,? àk èfponlkVe ¡fà Mari aldrán,.
fe- obligaife dello ”(dtim^iniplicìtèS v^ldos 
previendo, qife « r a W i o  «nieopa^
ra confeguir el tal fio , feraci que nò1 impediente* patd-Wáttlníoáidií *fbn 
entre en Religión, adquiere derecho5 diriméritèsJRiufr è*fpòflfibHfc5tfeedRraa-i
la confeitérdqué le Ragne'el debitó'' f t  , cfl vdtèftwffiiftinpoifil^ji
patiado el bimeftre ;  ls?qualtazon no los efpodíales fe dieífeópira cafarte
corre ed elquefe cafa ,  teniendo vo- ■ en-ceCfándo ei votd.-P.Pedro d i ef* 
tó (imple de Religión; ¡Sie Pattr Ce*: poníales d ftidtkE j  f- dííb^i'A  Juina*-' 
n t fa tn liP ttó ic i/d ís É r fo  á Lean*0 a q u l^ t -i4 f
dro.coq la coman. -s ptímérÓS t  pO rA ^tét &gfcrfd& fon

P . Ló£Vbtásde virginidad', de or-, ú&nd. ■ ' f
dedácfe • i» S acris, y de no cafar fe, fon' R ;  Pedio' ¿ft eíRonfales á ¿Marías
impedimentos impédientes de idad* defpnes i  Jua*a vy en virtud de ellos 
tfimorfló ? R . Qo'e s i ,  y eftdní ibfclui-’’ tieme?tóRulieórt*ÍJóacUi virgen,ojvin^ 
ébs ed el primtt Inlpedhnencb, 'qné' dadehpqcfta fqna,igualescftiobli<> 
eS:éid’óto (ithRte de caftidaá; •• - g^6m.pminguténdÓ,! &Juanafabia

P .Q u id tfi fpUtftditiuTnffi.. E jtviu-- qife-’ Pcdto tenia ‘boücraldos cfpon-: 
taaprom f/sio,  &■  acceptatio fdttira^’ ^lesanteriores , onó lo fabia.Si lo 
rún* nuptiarutji initr pir/ottat jure fabia, e(V¿ Pedro obligado á los pri* 
bdtiUés aUquc figú* exterttp májtífefi-* frierós efpqtt Tales, porqo tfiientt v 
t*pd. Quiere decía, qoe pira éfRtmía  ̂ vólérttf risilla‘fitiá]uria.Pcro íl Jnána 

’ kií fereqaiere lo pttiüCror rttaetta Ri&c! nó tenia boticia algunade los efpóri»; 
meffá‘ , y  aceptación de ambós, (cofU; faley antejciores, ay dos fe nteacias< La 
bS&Oda tat cV|Otmentt f  ^Órqnc d e ; IW «* o Ú i j j ^

A
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x o 4  Tratado nona'
los primeros efponfaie^.La raxon e s ,1 da palabra de cafamientp.d María y,
porque las fegundos fueron nulos, y • 
el daño que 1« refarza de otro modo. 
Afsl con otros Sánchez lib, i.di/p.49. 
num. 5. Y  advierten algunos de ella 
fenjteneia, que (i de no contraer Ma
trimonio con .-la fegunda fe -ligue 
grande exaúdalo, o grande deferedi- 
to de, la fegunda , y de no cafatfe con 
la primera nada fe ligue de e(To , Gno 
folamente el no cafatfe con ella, que 
feo cal cafo fe debe celebrar el Matri
monio con lafegunda. La otra fen- 
tencia diqe.quc eftá Pedro^obligado, 
á cafarfe con la fegunda , ;$Qn quien 
tuvo copula-, en virtud de-peomeda 
de Matrimonio, y taponemos que con 
la primera no incervienc copüla. S»al- 
roaocic» to&. a.; tr<i£Í.g.c#p.i f  unci.q..

fe parifica afsj aporque ti 
unq-yegdí«a unacofa «n- compra
d o r , lm encregarfcla, y-defpues la 
vendiefie, y^eotregafle á otrp com
prador , pceyal?ceria la fegunda ven
to , c*fie*i*f4tnbiis$ Istg. QuofitSiCo((.

, P. Pedro d* íftoj>í^les, á dqs ,. y  
los fegundos fon juramentados, y los 
primeros no : á quales eftácobltgádo?

efta acepta la palabra,y no repromete 
el cafarfe con PedrQ,avrá aquí efpon- 
fales? R. Quf no ay efponfales , por
que para efponfales fe requiere pro- 
tneíTa mutua., y. que ambos fe obli
guen. P. Pedro j en el cafo dicho, ef> 
tara obligado á cafarfe con María, en, 
virtud de la promefla aceptada aun-, 
que qo aya efponfales ? R . Que fi la 
intención de Pedro fue obligarfeab- 
fotutamente, independentementc de 
que María reprometiefle , quedaría; 
obligado á cafarfe con ella > pero fi el 
anuno de Pedro foto fue de obligar
í a  con condición de que también ella 
fe obligaCfe, y reprometiefle, no que
daría obligado , porque falto la 5 con -. 
dicion. P. Pcdrq dáefponfales á Ma
ría,y con una hermana de María tiene 
cppula i con qual debe cafarfe? R.Que 
coa ninguna de las .dos fe puede -ca-. 
far fin difpenft , porque por. los ef- 
poníales de la una contraxo  ̂impedí- . 
mentó de pubjica honeftidad con lai 
otra ¡y  por larqqpula.de la otra /¡Ce hW< 
zo afin con la primera. i , : neo -> 

P.Porqué ¿apitulosfe pueaendif- 
folver los efponfales ? R . Qpe fe puea,

mutuoR . Que á los primeros jy  los. íegun-' den diflolver por mutuo conlet\ci,-i 
dos fon nulos 1 y jtljuramenco.csdc miento, pqc Matrimonio íubfequencq, 
re iniqua. :iy i  .. . ; .. con otra-, por entrar en Religipn , yj,

■ P. Pedro,Gn intención, d¡o ¿fpot>- quándo fobrevinierc alguna nojajbta. 
falesá M aría, y en vj^tud de ellos mudanza inopinada en vida,honra,ó 
tiene copula con ella , eftará obligado;. hacienda, la qual fi fe huviera pfevif- 
d cafarfe con ella ? R. Qpe eftará obli- to , hacéi). los hombres do&os j uicio,
gadq per fe  loquendo, adbucin foro, que no fe hn vieran dado, efponfales., 

: como fi uno »fip intenejon, .. Taifltiieo fe difluelven , en fenten¡cia^



ele el M&tfimoü'to, X&S "^1
mejorare de; citado , y ü  hó fóbrevj- Matrimonio fubfcqoentt ,¡y • por no- ^  
niere alguna notable mudanz, a; P.Pe- cable'mudanza: en vida i& c. 
dro d i efponfales á María , y defpues P.' Por el Matrimonio fubfcquente
fabe , que María admice^ajtos dcsho- fe dlfioelvcn los' efponfales ■ dé parte í  
neftos con otros , eftará obligado P e-. de ambos ? R. Que fe difloélven a lo 
dro i  los.efponfales ?R,.Q jje no eftá menos de parce del qué' no contraxo

el( Matrimonio» pero de parte del que 
lo contraxo rio fe extíngue la obliga-

obligado , porque 'ay nocible mudan
za cu honra. P . Pedro d i efponfales i  
María, y María fabe,que Pedro admi
te ca&os deshoneftos con otra , eftará 
María obligada a los efponfales? R. 
Que (i los ta&os no fon continuados, 
ni fe hace juicio , que defpues de cu-*, 
fado perfeverará en eíTas cofas , eftará 
María obligada i  los efponfales, por
que eíTa no es notable mudanza de 
parte de Pedro ; pero fi fe hace juicio, 
que defpues de cafado Pedro perfeve- 
rari en efifos ta&os deshoneftos , no 
eftá obligada María i  los efponfales. 
P. Pedro d i efponfales i  Marta »que 

_es rica, y defpues fie pone píobre , 6 
antes .era hermofa , y defpues fe pone 
fea , eftará obligado Pedro i  cafarle 
con ella ? R. Que no eftá obligado,! 
porque ay notable mudanza.

P. Pedro, áviendo dado ¿fpoñfafcs 
¿Marta , entraReliglofo , y defpues 
dexa el habito antes de proféffar,éfta- 
rá obligado á cafarfe con Mátia ? R. 
Que ft María quiere , le podra obligar 
alcafamienro; pero él no la podrá 
obligar ¿ q lla , porque earrandg en 
Religion'v, ’¿edi6 de fu derecho. P.Los 
efponfales'coEifirmados con juramen
to fe pueden diflb-tverí R. Que fe pue- 
d ^ ,  dtlTc^rec, por . mutuo cónfe^ti- 
npento :.y,'fi alguno recibe Orden Sa
cro,-^  enera eu Religión, 6 hace yojeo 
de entrar en ella ,  .6  por. voco.ffnriplé

eioh , fi el otro aguardafino que fe 
fufpende; y muerto fu confotte,eftará 
obligado a cumplir los primeros cf- 
ponfales.P. Los efponfales de los im
púberes fe pueden difibiver por mu
tuo ■ confentimiento? R. Que no fe 
pueden difíolver , hafta que . lleguen 
á los años de la pubertad: y la razón 
que d i el Derecho es, porque no an
den á cada, paffo dando , y quitando 
efponfales.

.P.Los efponfales,qué impedimen
to fon para el Matrimonio,?. rR. Que 
de los éfponfalés nacen dos 'impedi
mentos, uno itnpedjente, <y_ otro diri
mente. El impédiente confrftc,én que 
el quodió efponfales i  una, comete 
dos pecados mortales en cafarfe con 
qualquiéra otra: el ono ,  qúia indif- 
pejíf-e recipit Sacratnentftm : y el otro 
contra jufticla. Él dirimentejeonfifte,

, en q ^  fi dps fe dan efpoüCajes, el uno 
'bo puede, cafarfe , ni Licite , ni valide, 
con loa fcORfanguineos del otro en 
mimef gradp; porque de los efpon- 
fales refuíta impedimento de publica 
hbHcffidadV el quai llega hafta el pri
mer ¿grado intlufivi. • v .. ,. \

Lo&; efp.on faks fon de dos maneras  ̂
abfpjutos, y condicionados. Los ib “* 
fotutos fon aquellos , que fe hacer 
fin condición alguna $ y en tfto¿ re

djg.<jaî idad£ fo opinión gtobablcj !£0.|. &]¡xa lucgq «î M̂ cdimento 4« |¡gl^
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conaicion; y cuu» «u r wu
blica honcftidad, batta que fe petrifica que cn el Miq|ftro 
la condición. t o , que Con los contrayentes , no fe

' Vetitum Ecclefi* « quiere decir, requiere jurifdicion. Si uno, eftandò 
que los excomulgados, entredichos,ò excomulgado , diede efponfates,ferán 
fin proclamas, 6 en pecado tnorcal.no validos i porque aunque la excotnu- 
fe pueden cafar licitamente i pero íc fe nion es impedimento impediente del 
cafan , fera valido el Matrimonio. Matritnonio.no es dirimente para éf- 
También peca mortalmente fi fe cafa poníales , porque ette no es impedí
an el tiempo prohibido por la Iglefia mento perpetuo , fino temporal de fu 
con Mida nupcial : es à Caber, deíde naturaleza , y por e£fo no es dirimen- 
|el primer Domingo de Adviento,haf- te para efponfales : y quando deciV 
taci día délos Reyes : y defde el dia m os,que los impedimentos impe
de Ceniza, hafta la O&ava de L’ afqua dientes del Matrimonio fon dirimen-' 
indù (iv i. tes para efponfales, Ce enciende fiea-\

Si un excomulgado no tolerado fe do perpetuos.

$; n i. '.
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 . í

Z*os im pedim entos dirim entes fo n  los que f i  (tgnén t ji contienen,
en eftos V e r fis . - ¿ - ^  -  i . .. i.

• üa B rr*r , eluditi« , votum\ cognado , ¿rimen. : §1
11 ' F& Cultus difp ari tas , v i s y'ordo , ligamtn , bone Sai.

J; í§ s i  fi* ferié 'coiri nequitosi S
^  Si Paroebi f  O^daplicis defit" prafentia tefiUh 

Raptaos f i l  tituUery nec partí eeddita tuta.
Hae f deità da vetan?ionñubiatfa£la retraÜant.

E Rrar. A>y irei errores, que diri- ignora#. Errar per fa n é, quiete dU  
inen el Matrimonio i  y tres que cir ¿tibe fi el que conttaé. Mátrin/ó- 

fnodtrimcji. Los que dirimen, fon, nio /iene error acerca de laW rfdni 
•errar p e r fin e ,  errorqualitatis , qua con quien contrae«: eftó e s , fi quel 
•efundí tur in  fubflantiam  psrfonay riendo cafarfe cdn Maria, y juzeandd1

q fè ft' « te  con eUfa, le ponca'ifclartte
Vjf!

• + * * > *
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àlAptpnia » y celebra éLcontrato con; no tiene, ni le d ¿n? lós irli ducales‘ _ ___ s * » ■ ■_• • 1 _ 9

de e l. Matrimonio» x 07

Aoxpniá., creyendo ¡que es Maria,ferá 
tmh>>el Matrimonié,.por Derecho na* 
tura) « ex defeSutonfen/uif quia de-i 
fiíitperfona , quawin mente babebat, 
Pero fe ha de notar , qued eLerror e* 
folamence acerca del nombre » y no 
acerca de da fiibftancia,. .feria validó 
el Matrimonio, v.i gr.: conocía (bien la 
perfoha t cbn quién, contraía , peró 
juzgaba que fe llamab^uana , y no 
fe llamabai fino Antonia , e&é t error 
no dirime.clí Matrimonio yqtüa nibii 

fa tii error n&ueiniteum di corporé 
con fía t; Leg. In vendiiionibut. » ff. \de 
Contrabemption. Replicafo c Si yo 
bautizare á Juan ,juzgando que era 
Pedro , quedaría bautizado : y íi ab- 
folvieffe á Juan, juzgando que era 
Pedro , quedaría abfuelto :' Luego (i 
uno fe cafa con Marta , juzgandotque 
es otra diftinta , ferá valido el Matri
monio. R. negando la confequencia; 
y la difparidad e s , que en el Matri
monio el error déla perfona es error

es nulo el Mátr i tronío (X{defe£lu con
fie nfut, quia'deficit perfono que tifie ti
ta mil le ducatis ; pero ¡para que fea 
nulo , fe requiere que aquella.inten

ción- condició nada:de7no cafarfe con 
■ ella, fine :s q ue tuviefle ella mil du
cados , perfev ere forroál, 6 virtual- 
«ícnte.al tiempo'de. contraer el Ma
trimonio. 1 . "

Error peiorit • eonditio nis- fervilis 
ignórate $ v. g.~ Pedro libre de cafa 
con Maria,juzgando que es libre Ma
ría , y fe halla que es efeláva’; es nulo 
el’ Matrimonio. Efte-impedimento 
eftá puedo por el Derecho Canónico, 
porque ninguna cofa aborrece mas 
el hombre , que la^efdavitud. Los 
dos errores antecedentes dirimen ^or 
Derecho natural. <

Los errores , queno dirimen>fon>f 
error pur$ qualitatii , error melioits 
condttionisfervilit, error ttqualis eorir 
ditionis. Error pura qualiiatis ; y.gr. 
Pedro fe cafa con Maria., penfando

f

fubftancial-,porque en las dos fe cauía que era rica , y defpues halla que es 
una uniónúndHToloble , y una vida' pobre , es valido el Matrimonio, por- 
individúa , (¡&* fiunt tina taro > pero que el Derecho.dcfprccia eftos errón
ea los demás Sacramentos , 'el erroir res,y como dice el adagio : Antes q«é 
de laperfoha es accidental, y la in- te cafes ; mira lo que haces. 
tención del Miniftro no es á Pedro tneliorisconditianU) V. gr. Pedro «f- 
determínate, fino á la períona que clavo fe cafa con Maria , piafando*
eftá preftnte. ..... que es efeláva,y fé,halla qué es librej

Error:qualitatis, qute refunditur pero yá María frb»a,<yoe Pedro era 
in fubftantiamperfona ; v. gr. Pedro efclavo , t i  v alido eUMatrimcnloj 
le* dice á luán , que fi quiere cafarfc porque Pedro , én quien eíláel etror,
■ ■ A- I uéiiflAHP pll̂ i ptimi»A»A2'nérrtvcon-fu bija M aria; le darà mil duca

ti y Juan le refpoodevque 
dicion fé cafarà * y  ' 6) so  
làscito es fu intencion. ca-

mejoravy aunque ella eroppoarqf pero- 
jeien tl, &  voieati nidia fit .injuria»

■ Error aqualii cot¡diticnii{\.gr.Pe-: 
dro efdavo fe cafa can Maria , 
gando que
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halla que es eícUvá, es valido el Ma> profeffa,la pfofc(sloii €S yaüdavyefc»
irimonio , porque no fe le hace per 
juicio alguno , fupuefto que también 
Pedro csefclavo.

Conditio quiere dechyque fiempre 
que al contraer el Matrimonio fe 
puliere alguna condición contra uno 
délos tres bienes del Matrimonio,, 
lera nulo el Mattiaioiiio; v.gr.cowírA 
bonum prolis: Gafémonos > pero con 
condición ,que hemos de íeminar ex- 
tra vas, 6 que tu has de tomar bebi
das para abortar, 6 hemos de matar 
los hijos. Exemplo contra bonum 
del: Gafémonos, pero con condición, 
que cada uno ha de andar con quien 
quiíiere , cometiendo adulterios. 

f ( Exemplo contra bonum Sacramenté 
(:j¡;í Gafémonos, pero hade fe r para feis 

" años , y defpues cada uno ha de que- 
¿Mfilibre de las leyes de el Macrimo- 
/lio. P# Sidos fe cafaífen , poniendo 
por condición ; Gafémonos , pero yo 
ten^o de fer un ladrón , y tu una he- 
chicera, feria valido el Matrimonio? 
R . Que fcrU valido per fe loqusndo%. 
porque aunque fon condiciones tor
pes, no van contra la,elíencia del Ma
trimonio, Veafe el Tratado de Con- 
trj¿}ibíés* ¡Fotum* Aqui fe entiende el 
voto, foíemne Monacal; en el impedi- 
Uicuto dsf Orden fe entiende el voto 
Rolemos Clerical., y explícate juntos 
ellos dosimpedimeiftbs. Si eftosvo
tos foleotnesde caftidad anteceden al 
^atriüionió ,ferá  nulo el Matrimo
nio ; con que antecediendo al Macri- 
mouioy corren iguales;péro.fi fe fubfi- 
gucaal M aerial juío^ayma cha diftin- 
cion#Si uño,eftandocafado con. Ma

sco K cacraeq ligion, y

Matrimonio taco >;queda¿ diífudcd 
quoad vinculum. Si uno y eftándo 
fado con Matrimonio confumado¿eci-' 
tra en Religión, yprofeíTa contra la\ 
voluntad de Cu conforte,la profefsioa' 
es nula: porque afsi como el voto fo*d 
lemne Monacal es impedimento diri
mente para el Matrimonio^ afsi tam
bién el Matrimonio confamado es: 
impedimento dirimente para la pro- 
fefsion hecha fin la voluntad de fu¿ 
conforte y y elle tal eítar&obligado á 
bolver á fu oiuger9y podrá, y debe pa
gar él debito; pero en fentencia pro^ 
bable , no podrá pedir el debito, aun-' 
que en la otra fencencia podrá, por, 
quanto fue nula la profefsion.

P.Si un cafado con M itrinoonio ra
to fe ordena in  Sacris aboque ticen*  
t ia  u x or is 9 quedará ordenado*y tafa- 
do ? R. Quedará ordenado,porque fu- 
ponemos, que nada falcó de lo necef- 
fario n ec e s íta te  S acram en ti.*Queda
rá cafado, porque el Orden Sacro no 
difiusive el Matrimonió ¿ato >y es 
unión meno  ̂ fuerte , qaej lar ptofef- 
fion Religiofa.^Efte cal, (i buelve á fu 
muger, no podrá pedir el debito;pero 
podrá pagar paffado el bimeftrey 
faidrá de la obligación del Matrimo
nio, proíeífando en Religión antes de. 
confumar el Matr¡monio:y;fi fe queda 
en él ligio , podrápedir el debito , íi 
faca habilitación de fu Santidad.

Si un cafado con Micritnouia con-í 
fumado fe ordena in Sjrr/Vf;qüedaiinr 
ordenado , y cafado; y < 
ria obligado á bolver á 
pagarle el debito conjugal* iqpometw 
4®.«!«? fe ordeuó abf^u: irtínttAHxa- i

BÑ
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At el ñfatritfttonio. V 0 9
í pero no podría pedir el debito, tnralis , efi propinquitas perfonarum

ab eodem fiipite defeendentium , y es 
de dos maneras, en linea reda , y én 
linea tranfverfai. La cognación natu
ral en linea teda : E fi prop inquitas

ñ no es que acafo, le babilitafle fu San
tidad i ellos, fe mttt*o cooíenfu,cnzr*U 
fen en Religión , y prófeíFaíTen,fc dif- 
folveria el Matrimonio quoad .tbo-
rumy &  babitationtm, nortverd quoad perfonarum ab todem Jlipitt defeen- 
vinculum: dentium , quorum una dependet ab

mììm . - -a_u::-. __ ■P. Si dos cafados con Matrimonio 
corrfumaddU profeQaíTen en Religión 
mutuo con fen fu , y defpues tiivieífen 
copula entre si , cómo pecarían ? R. 
Que folo cometen pecado de facrile- 
g io , y no de fornicación, porque non 
accederet ad alienam > pero fi el uno 
de ellos pecafTc en el fexto precepto

alia •, como padres, hijos, nietos, viz- 
nietos, &c. En linea reda fitmpre ay 
impedimento dirimente ; y afsi , fi 
Adán refue ¡tara , no fe podía cafar 
con muger alguna. La cognación na
tural en la linea tranfverfai : Efi proí

n uitas perfonarum ab eodem ftipi- 
feendentiam, quarum una non de

con otro que no foeGfe fu conforte, à pendei ab alia} v.gr. hermanos,primos
lo menos baria tres pecados , contra 
cafiidad , contra Religión , y contra 
fidelidad,porque el Matrimonio fiein- 
pre duraba quoad -oinculum.

P. Si un cafado con Matrimonio 
rato fe ordena in ¡acris, etiara obli
gado á entrar en Religión para ób- 
fervar el voro folemne ? R. Q¿ie feria 
lo mejor , y lo que fe le debía aconfe- 
jar i pero no eftaba obligado, porque 
para confeguir un fin mas fácil , vno 
eftá obligado á tomar un medio mas 
dificultólo ,(i no es que Jaltim indr- 
reéié , &  virtualiur fe quifiefie obli
gar á ello. P. El voto (imple de c a li
dad , que fe hace en la Compañía de 
Jefas , defpues de los dos años,junta
mente con el de obediencia , y pobre
za , es impedimento dirimente ~"del 
Matrimonio ? R. Que si , y coaita de 
la Bula de (Gregorio XIII. que co
mienza : A fe endente Domino,

Clognaiio.'-Efi prop inquitas perfo- 
y es dé eres mañeras , nata» 

al, cfjplrigual , y legal* Cognatio u&c co.

carnales,primos fegundos, y terceros; 
y elle impedimento llega, baila el 
quarto grado inclufivè. Par* faber los 
grados de confanguinidad,'fe han de 
contar las perfonasqud ay,-<k’fcon<t 
tando una, que esci tronco? v.gr.Pa-¿ 
ra faber en que grado eftá Pedro,que 
es raíz con fu quarto nieto, fe han de 
contar las perlonaS que ay , que fon 
Pedro, fu hijo, nieto , vizníeto , ter
cero níero , y quarto nieto , que fon 
feis períonaj  ̂ Con que defeontando- 
una, nue es el tronco , quedan cinco, 
perfonas iporloqual Pedro cftá-ea 
quinto grado con fu quatto nieto. 
Efta mifma regla fe ha de obfervar 
en la linea trantverfal t con adverten
cia , que dos ttaníverfales cftán en 
aquel grado de parentefeo, en que ci
ta con el tronco el que mas dilla de 
él, y afsi el rio, hermano de mi padre, 
y yo, citamos en fegundo grado,por
que yo , que foy el mas remoto dei 
troncò, * ditto dos grados del tron-



I l f 5  *T rdtó
' Gognatio.fjjiritujlis \ ejl propin- 

quitas ptrfoharum ex Baptifmateyvel 
Confirmaúont proveniente Puede f¿r 
in prima f  'pecie , Ú* in> fecunda fpeciei 
y (i es in prima fpecie , fe debe expli
car en la difpenfa ; y íi no fe explica, 
ferá nula la, difpenfa.  ̂ .

Cogmtiorhgaiis $ eft propia quitas 
ptrfonarnm ex ndoptione proveniente 
La adopción fe difinc afsi : BJi af- 

'fumptio perfona extrañe a in fiiiuntm
La adopción esdcdos maneras, una 
pcrfefta , y otra imperfe&a. La pcr- 
fe&a es ,' quando el adoptado palia 
perfectamente á la potellad ael adop
tante. La imperfecta es, quando el 
adoptado no palia á la potellad dul 
adoptante*: De la adopción imper
fectano nace parencefco legal r como 
enfcña Booacina qu&ft* 3. punói. $.

2 ’ otros, De doude fe infiere , que fo- 
tmence dé la adopción perfecta nace 

cftc, parencefco,
. ' La cognación legal tiene tres li- 

&ea$,-La primera es la linea reda, 
que es entre d  adoptante , y adopea
do , y otros defcendkntes del adop
tado. La fegunda es la linea tranfver- 
ía l , que es entre el adoptado , y los 
hijos carnales del adoptante. La ter
cera es lalinea de afinidad , que. es 
enere d  adoptante, y la moger del 
adopeado, entre: la mugar del adop
tante , y el adoptado.

De ellas lineas,la reda,y la de afi
nidad legal dirimen el Matrimonio 
fiempre ; la linea cranfverfal folo di
rime el ciempo,- que dura laadopcion: 
y afsi, fi los hijos adoptivos faien de 
la piuría poteftad , 6 por muerte na- 
qprü del adoptante, o por la cmaa-

cto m m
cipacion , fe poiranrafar cantos Hi
jos del adoptante, Si Pedro, y Ma
ría , adoptados por Antonio , pueden 
validamente contraer el Matrimonio? 
R. Que si. La razón es , porque en el 
Derecho no fe halla que ellos con- 
traygan parentefeo. Diana 4. parte 
traíie 4. rifóle i n .  P. Por qué Dere
cho dirime el Matrimonie* ei pareno 
refeo legal ? R. Que folo por Dere
cho Eclefiaftico , como conda del ea* 
pirulo : Per adoptionem; y afsi «podrá 
el Papa difpenfar. \

•Crimene Ay.quatro delitos , que 
dirimen el Matrimonio : Homicidiunt 
c-onjugis fimul ttum aiulterioe Homi- 
cidium conjugis fine adulterio, utriufi. 
que can/enfu perpetratum. A dul te* 
rium cüm patio nubendi• Secundum 
Matrimonium mala fide contra£lufn\ 
i Humicidium conjugis fimul cum 
adulterio 5 v. gr. Pedro , cafado cor* 
María , adultera con Juana , y coa 
animo de cafarle con ella , mata ¿ fu 
muger, u dá cargo á otro para que la 
mate : muerta fu muger, G fe cafa cod 
Juana,es nulo el Matrimonio. ’ 

P.Quando ay adulterio,y homict-; 
dio, que fe requiere para que aya im
pedimento dirimente ? R* Que fe re
quiere : lo primero , que fe liga la: 
muerte : lofegundo , que. el Matriz 
monio antecedente fuerte valido : lo 
tercero , que el adulterio- fueífe con* 
fumado per emifsionem feminis viri 
intra vas n atur ale /cernina : lo quar- 
to,que la occifsion fe huvieífe hecho, 
o procurado animo nubendi cum cornos 
plic* ̂ de li£l / ¿ Y no tefe, que quando áy > 
homicidio con adulterio, bada para* 
$1 ^pedia^ento , que. el uno 4e los¿



ad u'rèrosnaate M átam e ài conforte* muerta Juana ,fe  podràcafar v̂alidi 
y noie requiere que ambos concur- con Maria? R . Quesf,porqueel adul
ta» ¿ella. . . .  y  .. terio , y el paño no ritieron, ¡durante

■ El fegundo-delito, que dirime el todem Ai at rimonto.
Matrimonio , es b(.mieidivmt tonivgit El quarto crimen e$,fetundttm Afa* 
fine aduli erio.uít !u/(¡uí eca/tp/ú per- t riman iuta mata fide-contra&un', v. 
fctt díum, animo ínter feJontrabendi gr.Pedto,cafado pn Pamplona,, và à 
Matrimonivm. V.gr. Pedro, y Juana Sevilla': allí fé amanceba con Maria, 
trazan la muerte à la mugerde Redro, .y Ja dice que. eftácafado,-pero que

de el Matrimònio. i n

con animo de cafarle deípues: ligúele 
de hecho la muerte de la muger de 
Pedro , y fe cafan deípues Pearo-, y 
Juana, es nulo el Matrimonio.- ■. ■

P. Qué fe requiere paraincurrir en 
elle impedimento de homicidio-’ fin 
adulterio ? R . Que fe requieremlas 
condiciones dichas en el impedimen
to antecedente , exceptuando la ter
cera. Pero notefe,que quando ay ho<* 
nucidlo fin adulterio, fe requiere que 
el homicidio fea utroque machinante 
tnortem ex fine nubendi.
- £1 tercer crimen e$tadulterrum cum 
paito nubendii v.gr.Pedro,cafado cotí 
Maria adultera con Juana , y paña 
con ella-, que'en muriendo fu muger  ̂
fe han de cafar:muere la muger de Pe
dro , y elle fe cafa con Juana, es nulo 
el Matrimonio. P.Qué condiciones fe 
requieren para efte impedimento? R. 
Se requiere -lo' primero , que el adUR- 
terio fea confumado , y que :el-Ma
trimonio con la conforte inocente 
huviefle lid o valido: Lo fegóndo, que 
el adulterio, y él paño fueffenjdaptfa!- 
tt todem Matrimonio,

P. Pedro foltero da palabra cle ca

no obftante fe cafará coa ella, para 
que afsi no les caítigué la Juílicia, 
aunque edén amancebados : cafafe 
conella, e-fte ‘Matrimonio es nulo por 
ligamen. Muere la muger .propia, 
nunca fe puedecafar con la de Scvi» 
lia, por crimen.

P. Qué fe requiere para contraer 
efte impedimento ? R. Que fe requie
re que ambos fepau, o duden del Ma
trimonio antecedente,y-que ayáaduU 
terio confumado, y qt>c el .Matrimo
nio antecedente huviefle fido' valido.

P. Per qué ellos delitos dirimen 
el Matrimonio ?'•Rv Porque Msí-Id 
tiene • difpueflo-elDertcho ‘i'ad aufti 
rtrtdam otcajiontm -tapiando - mortii 
rtype£iu tfin/ffirti'ŝ ,'*  ̂ ‘i> i. _ f

P. Por qué ealos'íoafos dkhós fé 
requiere , que-el -adúlwrió fea ttonfü» 
mado ? R. Porque-*s-Ley penal^Ga 
firiéii debit inteltigiiif^ó* t lla f  ¿zótt 
fe requiere tatnbictd ̂ qu£ aduítérfó 
fea fat mal de parte<dt atgbo»; ' •-&  
- P. Cultut aijpapi&i <. qué qoiérd. 
decir? R. Qye cafté'tm'bautiaad’O , y  
un Infiel -nó puede! ctmtraerfe -Matri
monio valido, ni comntgMtrfcto , ni

fornicato a Maria tfoltera f :y defpnés cOértóSacrí mentovporqntlay -ditpa* 
fé c a fa con J nana ,<y enfado' con :Ju»r ridaden «V cidro, EnttedósHerew
na; adultera con;Marla ,-fio idatlfipní. ges puede aver Sacramento de -Ma- 
fcfeta dccafamiéato/í on-cft£ c n Jk  ttim onió^R *~



n i  Tratado m m
obligados a úna nilfma ley , y 

tlcncii immifmo carader. P. Enere 
un Catho'>ico,y.uu Herege puede con
traer fe Matrimonio valido ? R. Que 
SÍJieró per.fe loquendo pecara gra- 
Vi menee ehCatholíeo en cafarfc con 
Herege j Tum propterpericuíum per*, 
verfió.nis• Tum , quia debas fíat pro
hibí tio iin  cap. Deere vi t , de Hieret. 
in. 6.

P. Entre dos Infieles,qué es lo que 
puede aver ? R. Q je puede aver Ma
trimonio como contrato, pero no co
mo Sacramento; pero (i ambos fe bau- 
tizaffen, fe elevaría el contrato á la ra
zón de Sacramento. P.El Matrimonio 
contraído entre Infieles, y confuma
do, podra diífolverfe quoad uitta*lu>n 
por difpenfaeion del Papa , defpues 
que ambos fe convierten á nuedra 
Fe? R. Que fuponiendo,que folo tu
vieron copula fiendo Infieles,podrá el 
Papa difpenfar en dicho-Matrimonio. 
La razón es , .porque e‘1 Matrimonio 
rato entre ios Fines, es mayor vincu
lo,que el.Macrimonio confunudo en
tre infieles: Atauit el Papa puede diC—

Írenfar en lo primero; luego mejor.en 
ofegundo. Añ ido , que las copulas 

enere; ios dos , íicudo Infieles , no íig- 
fifócan la uni<w;del. Verbo Divine* 
tbñ U naturaleza humana: luego. Seo. 
A dvierto, q»e poneí\a palabra ln- 

enciendp lp»qye fon Infieles pu- 
raincnce, efto-es, Ja* Infieles no bau
tizados; v i  los,Infieles «bautizados 
llamo HecegeSííU-v i .n < oLi

P. El Mawimonictcootcaido entre 
idos Infiéléspuedé.diííolveríe per.eon- 
xurfíantm. éllerius ¡sd Fidem ?,R. Qye 
6  áíaSel^erf?\reM»do cq fu

dad, no quiere cohabitar con el Ca
rbólico , ò aunque quiera cohabitar, 
ertolo quiere cum contumelia. Creato
ri$, Ú* cum péncalo eum pervertenii9 
podrá el C&tholico disolver el Matri
monio » aunque eílé confumado ; E x  
privilegio Qbrifii favore Fiáeix infie- 
refe de las palabras del Aportol I. ad 
Corinth.y. y es común en los Autores 
con N.P.SantoThomás 2-2•quafi.^n 
art. 4. Pero fe ha de notar» que no fe. 
diJTueive el Matrimonio ip/o fabio eq 
el cafo dicho , fino que permanece 
harta que ei Cacholico contragga otro 
Matrimonio : y para erto fe requiere, 
que primero amonefte al conforte an 
velit convertí  ̂vel cohabitare fine Del 
contumelia %aut pertratíione ad pee*' 
catum. i

P. Es licito en el cafo dicho coha-3 
bicar el Cattolico coa el infiel, que 
no quiere convertirfe ? R* Que no es 
licito per fe loquendo , porque traq 
muchos inconvenientes.

P. Quid efi vis ? R. Efi coafilo al4 
ferì illata : y es de dos maneras : 
gravis , &* vis levis. La fuerza grave 
es » quando el daño con que le ame? 
nazan es grave , y fe teme prudentes 
mente que fe ponga en ejecución , fin 
poderlo remediar* L a, fuerza levq 
apoqtcce, quando el daño con que le 
amenazan es leve¿v.gr.qae le reñirá fu 
madre» 6 cofa femejante. La fuerza 
grave puede íer iufté illata^vtliniufié 

' illata* P. Quando avrà fuerza grave 
* WJttfièfilata ? R. Qpe la avrà» quan
d i  l[uere cqmpelido „por quien no sft 
Jucfc competente,, y.qaandono hu  ̂
viere dado caufa fuficiente para que 
iq,qqmp¿lau*4 P. Q¿uadq $víá fuerz*

« * V .



grave ìuftì Mata? R . Que la avrà, compelìdi pòi Jatts 2òffipetente : y, 
quartdo huviere dado caufa en la raiz, afsi a y fuerza grave iniuflè illata 4 ' 
y fuere obligado á cafarfe por Juez caufa Ubera extrinfeca ex fine extor**> 
competente : de manera, que para fer quendi confenfum. 'Pero fi le amenas 
iufiè fila ta  la fuerza grave, fe requie- zaíTen dichos hermanos de Maria,que 
ren dos cofas: la primera, que aya da- darían cuenta al Jaez , para que le 
do caufa : la fegunda , que fea obli- caftigaíTc por el eftrupo , y que fegui-

à i el Matrimònio: i l j

gado d potente i ti fie mm inferre•
P. Que fuerza es la que dirime el 

Matrimonio ? R. Que la fuerza grave 
inlufle illata ex fine extorquenii con- 

fenfum , qua fit incuffa d caufa libera 
extrinfeca. P. El que contrae Matri
monio,llevado de fuerza grave iriiufi

rian la caufa con codo esfuerzo : eof 
efte cafo , (i fe cafafie Pedro llevado 
de efte miedo , feria valido el Matri
monio , porque la fuerza era infil 
iliaca.

P. Pedro ? v. gr* teme que Juan, 
enemigo luyo, le mate ; y para evi-*

te illatad caufa libera extrinfeca ex Car eftc daño, le pide á Juan una her- 
fine extorquenii confenfum, peca? R. mana fuya para cafarfe con ella ; y fe. 
Que fi lo contrae fióle , folifque v e r ‘ cafa con ella, ferá valido el Mitrimo- 
b is , peca venialmente, porque mien- nio? R. Que ferá valido; porque aun-*; 
te. Pero fi lo contrae preftando ver- que ay fuerza grave iniufte iliaca, pe«* 
dadero confentimiento , no peca , ni ro no es ad extorqaendum confien* 
venialmente, porque efte tal no irrita f u m , &  tota ele ¡lio oritur ab ipfir 
el Sacramento, y folo celebra un con- Petro.
trato irritado antesr por el Derecho. 
P. El que llevado de fuerza grave iuf- 
te illata contrae fióle, folifique verbis  ̂
como peca ? R. Que peca mortalmen - 
te,porque finge la adminiftracion del 
Sacramento ; lo qnal no puede honef-

P. Qjje quiere decir Ordo ? R.Queí 
el que eftá ordenado con Orden Sa
cro , no fe puede cafar ; y fi fe cafa, 
ferá nulo el Matrimonio, porque el 
Orden Sacro es contrato aólu tranf- 
lativo de dominio ; y afsi, no puede

tarfe por el miedo grave , como conf- entregarfe à otro. P.Quid eft Hgameni

■í

ca.de la Propoficion 29. condenada 
por Inocencio XI.

P. Pedro desflora a María: fabenlo 
los hermanos de María, y le ponen á 
Pedro un puñal al pecho, amenazán
dole que le nan de matar, fi no fe cafa 
con María ; y Pedro , temiendo pru
dentemente que le maten, fi no (e ca
fa, dice que fe cafará; y llevando lue
go Párroco, y teftígos, le hacen cafar: 
en efte cafo ferá valido el Matárno
slo? R .Q u e ferá nulo, porque no es

R. Eft vintulum priorit matrimonij, 
qtto durante aliad contrabere neqttit.- 
Quiere decir la definición, que cafa
do una vez, no puede cafarfe otra, 
vez,mientras vive la muger con quien 
caso, ni ella mientras vive fu marido.; 
La razón es, porque el Matrimonio' 
es contrato perfedo, translatiooi 
de dom inioy afsi, durando efte con-' 
trato, no ay lagar para entregarfe á> 
Otro.

P . Quid eft bone/lat ? R . B fl
U



'Tratado nono1 1 4
plnqtiltas per fon ¿rufa exrfpónfalibus 
valiAis , vel ex Matrimonio tato non- 
dum confümato proveniens. La ho
neftidad es impedimento dirimente 
del Matrimonio; y la que nace de ef- 
ponfales; llega hafta el primer grado 

y la que nace del Matrímo
mo rato, llega hafta el quarto grado 
inclufiveyv. gr. Pedro, dando efpon- 
fales á Maria, fe hace honefto con los 
confanguineos , y confanguineas de 
María dentro del primer grado; y Ma
ri*,.en el cafo dicho , fe hace honefta 
con los confanguineos , y confangui- 

, neas de Pedro dentro del primer gra
do ; y fi Pedro fe cafa con Maria , fe 
hace honefto coti los confanguineos, 
y confanguineas de María , hafta el 
quarto grado inclufivé\ y Maria fe 
hace honefta con los confanguineos, 
y  confanguineas de Pedro, hafta el 
quarto grado inclujive.

P. De los efponfales nulos nace 
impedimento de publica honeftidad? 
R. Que no nace,como confia del Tri- 
dencino, fejf. 24. cap• 13. his verbis: 
luflitia publica boneftatts impedí* 
mcntumy ubi jponfalia quacumque ra* 
tione valida non erunt Sanóla Syno- 
dus prorfus tolit , ubi autem valida 

fuerJnt , primum gradum non exce* 
dant. P# Del Matrimonio nulo nace 
impedimento de publica honeftidad? 
R , Que nace el tal impedimento, ex- 
ceptuando quando es nulo ex defeSlu 
eonfenfusy como confta ex capiu uni- 
00 de Sponfalib. in 6. r

P. Pedro da efponfales á Maria , y 
defpues fe cafa coa una hermana de 
Maria , es valido el Matrimonio ? R. 
§ p c  es guh> p or  el ¡mpedimeato de

Aimmmnrn» ■■

publica honeftidad* P. Muerta la her
mana de Maria , o declarada la nuli
dad del Matrimonio , fe podrá Pedro 
cafar con Maria ? R .  Que fi Pedro tu
vo copula con la hermana de Maria, 
no fe podrá cafar con Maria , porque 
contraxo impedimento de afinidad; 
pero fi no tuvo copula con la herma-, 
na de Maria , fe podrá cafar con Mar 
ría , porque por razón del Matrimor 
nio no fe hizo honefto con Maria, 
porfer el tal Matrimonio en perjui
cio de los efponfales antecedentes; y 
efto confta del capitulo único do 
SponfaU in 6. nuper citato. P. En el 
cafo dicho fe hace Pedro honefto con 
los demás confanguineos de la her
mana de Maria hafta el qaarto grado?
R. Que fe hace honefto , porque el 
tal Matrimonio folo fue en perjuicio 
de los efponfales de Maria , y no en 
perjuicio de otros* P* Quando los ef
ponfales femel validos fe difíuelven 
por alguna caufa jufta fuperveniente% 
fe quita el impedimento de publica 
honeftidad? R. Que queda el impedi
mento, porque eíle impedimento eftá 
i tripudio por ¡a lgiefia, y afsi ella fola 
lo puede quitar. Ita Candidus, & So
to , quos Jequuntur Salmanr. tom. 2* 
trafí. 9. cap. 12 .punól* 7.

P. Quid ejl affinita* ? R , Eft pro* 
pinquitas perfonaritm ex carnali co
pula apta adgenerationem proveniente 
P. Si la copula huvieffe fido fin co- 
mixtion de fangre , nacería impedir 
mentó de afinidad ? R. Que no reful- 
caria , porque no era copula apta ad 
generationem. P* Si per artem deetnó- 
nis introduceretur femen intra vat^ 

fatnimum nbjque cemixtione v r  i
A m



refu!tarìi'cfte;impedimento de aditi- utiacs perpéttii,yòtfà£s ceraporaL 
dad ? R. Que es probable que no re- La impotencia perpetua es aquella» 
faltarla , quia non ititroducebatur mo- qu¡e' no fe puede quitar (in milagro,6

de el Matrimonio^ 11

do humano. Lo contrario es caí! fea- 
tcncia común. Vide Salmanc. tra S i.g . 
cap. 4. punft. r. P. Si uno eftá cierto 
de la copula , y duda de la comixtion 
de fangre , refultarla afinidad? R.C^uc 
si refultaria, argumento fumpto ex rf- 
g u la r it ir  contingentibus. ■>

P. La afinidad con quienes fe cong
erie ? R. Q je quando dos tienen co
pula , el fe luce afin con los confan- 
guineos r y confanguineas de ella , y 
pila con dos' confanguineosi, jr con- 
fanguxneas de el. P. Pues por que no 
fe'hace afin con los afines de *ella , y 
con.los que tienen parensefeo de pm- 
blica hoheltidad con ella ? R. Que la

fifi pecado, 6 fin peligro de la vida, 4 
otro grande inconveniente. La cem  ̂
pora) eslá que fe puede quixar fin ef-J 
tos inconvenientes, Rurfus.Li impo
tencia puede fer abfoiuta, y refpe&ir 
va. Impotencia abfoiuta es , quando. 
es.impotente quoad omner. Impoten
cia refpeétiva es , quando es impoten
te quoai aliquam , vel aliquas > v. g«* 
quoad virgines , Ó* non quoai corruga 
tas. *

P. Qtfe impotencia es la que diri-í 
me el Matrimonio? R. La impotencia 
perpetua ad penetrandutn vas faeml* 
neum , ib i que ejfundendum verum fe* 
mende fe apfnmginerationi, dirime

razón es , quia fola canfanguitiitas pa- el Matrimonio , con tal que fea ante-
r it  a f fn it a t e m  , 6^ boneflutem  , non  
v ero  jf firú ta s  a f f i iú t a t e m n e c h b n c f -  
tas bone/taiein . LVH dftaqaé grado f¿ 
eftieade la afinidad , que nace de ía 
copula? R . .Queda-afinidad, que nace 
d e c o p u la J k ic ^ 'le  cftieY\de'hafta ‘el 
quartb grado /Vu7Ay£t>¿j vyda que refuú 
ta de copula ilícita > 6  fornicaria,lle’i  
gV halla  el feg irn im grid o  I
- - P . Q ue quiere decir \ S i f o r t e  coiré  
tsequihis ? Qu« fc denota la impeu 
tencia^ la qUjjl fe;difin«- E f i  vttiurb  
n atn rale im p tiien s  coitum  7 Gfr'*püieJ9  

b r ir i ex  cau fa n k tu ra lii ^  in t iM fe ca y

cedenctfal Matrimonio. Y fi efta im
potencia eá abfoiuta , dirimirá para 
con codas $ y fi estcfpeóUva, dirimirá 
folo para aquellas , con las qaules es 
jrnporenre;y afsiypara que la impoten
cia dirimafcl'Matrimonio ,fe tequie-, 
ren tres cofas: que anteceda al Matriz 
rtldnio^que fea perpetua,y que fea im* 
poten ti aad penetrandum vas fmmi- 
neum ¿ ibique ejfundendum verum fe* 
ményex fe aptumgenerationi\ y afsi,1a 
eficriüdad ttó diriVndel Matrimonio.

P. Que io  que fe ha de hacer» 
quandddioSíc cafaron con cita itn-

aut : ex ¿xtrinfeca accidental?  ̂aéi potencia q̂i>e dirime el Matrimonio?
De maleficio , 'aut caftratiomyfcSi&\m- R. Que pdr fe loqutnio no. pueden 
potencia es de dos maneras í Altera apartatfe $&*4d babitatígnito , fin au- 
ad penetr&iionem etXofis, &  ve*¡ femi- caridad del Superior ¿pbtque’ Ma?f 
nú Cjfk/ionftn¿alter* adgwerattonam trinaonio fe ¿ o h t t f fació EérfitA 
ob ftminis»i infeci*nditMem\qua'-dki- áfai ; lafépálitlofi
tur fcmlitap+Ra^üula íiapotenuáf Att^rkkd dei Su^rictt'jí y

l i z



cencía es eler ta, de manera, que conf- qo tere decir: Si Paro eSi t &  dupttei» 
te la nulidad del Matrimonio , luego dejit. pra/entia ttftis ? R. Que el Ma- 
«1 punto debe reclamar el que fabe la trimonio clandeftino : efto es , el que 
impotencia, para que luego fean fe- no fe contrae delante del proprio Par-: 
parados por la Iglefia faltem quoad roco, y dos teftigos, es nulo, por De- 
■ tkorum.P.Y Ala impotencia es du- creto del Concilio Tridentino. Re-

i  6  , Tratado nono

dofa * qué fe debe hacer ? R. Qpe de
ben hacer las diligencias efpirituaks, 
y temporales para confmnar ti Ma
trimonio, y recurrir también al Supe
rior i y efte, conocida la duda, les da
rà tres años,'para que hagan las expe
riencias , afsi efpirituaks, como tem-

plicafe : El Concilio no puede alterar 
las materias , y formas de los Sacra
mentos: luego fi el Matrimonio clanw 
deftino era valido antes del Concilio 
de Trento , también lo ferá defpues, 
alias avrá alteración de la materia, 6 
forma. R. Negando la confequencia,

jdorales ; y fi en los tres años no pue- porque el Concilio no aiterò la mate- 
den contornar , recurrirán otra vez al ría , ni la forma de efte Sacramento* 
Juez, y el Juez lo reducirá etto à las fino lo que hizo fue anular el contraeki  ̂ " « r • « /* r j ■ o 'depoficiones , y á que fean reconoci
dos por Comadres, y Médicos : y fi fe 
hace juicio de la nulidad del MatiJr 
monio , el Juez declarará , que aquel 
Matrimonio fue nulo defde fu prin
cipio : y efto no es anular el Matri
monio # fino declarar, que fiempre fue

to natural, en que fe funda efte Sa
cramento : y fi antes fe fundaba en 
contrato clandeftino , aora fe funda 
en contrato coram iParocbo  , O* dúo-, 
bus tejlibus*

P. Porqué razón anulo el Concia 
lio el contrato. Matrimonial; cíande£i

i
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nulo. En orden à las circunilancias, tino ?R . Que por los inconvenien« 
y  modo de computar los tres años, ò tes, que fe féguian de el , porque mu-
experiencia trienal, veafe Sánchez 

Vboj^di/p, n o * ] l i *y 119*
P» Es valido el Marrimonio *conr 

traído antes de los catorce años en el 
Varón, 6 antes delosdoce enla mu- 
gtr ? R* Que es nulo el Matrimonio, 
tiijt ntalitia fuppleat- atateyn\ ca,itr'u>n 
fimalitia fuppleat : es, fi
ion hábiles ad generandttnf ¿ferá vali
do el Matrimonio , ut hnkgtur. i» cap. 
Invenís t de Sponfalibus. ¿o  mifiuo 
digo de los que contraxeffcn, efpon - 
falcs antes delo$ fíete afros,, que fc- 
*UP validos,Jf iü&lftfa Juppleat ata-

chqs danMftmi fe cafaban con una, e 
ip. jacte Ealejietccea.oxxi., ,y„ vivían, 
y. morían de efta fuerte , fin que la 
Igltfis , por falta,dejteüigos, pudiefle 
r cmcdiailoiy hacían,y diflolvian Ma
trimonios,por fu antojp, contra Dios, 
y contra fus almas, porque no podían 
diflolverlos.

P . Que prefencia fe requiere en el 
Párroco, y teftigos ? R. Prefencia 
phyfica,y moral .‘‘La prefencia í>hyfica - 
confífte , en que efien con prefenpq 
corporal : y la prefencia moral confié 
te , e» que. perciban ,.y atiendan con

/édy. efto tí, fi yiídMin ufo de razoq ufo de razon .1® que h-acen jvdkcu los
S| tiempo de log ¡Qjéfi p̂utrâ entes »vde m̂ ŷ̂ que io'pu**

daa



dan teílificar. P. Qjje*Parroco es el 
qu¿ debe afsiftir , para que el Matri
monio fea valido? R. Que debe fer 
el Párroco propio de uno de los con
trayentes. P. Si uno de los contrayen
tes ha nacido en una Parroquia, y 
tiene el domicilio en otra , que Pár
roco es el que lia de afsiltir para el 
Valor del Matrimonio ? R. Que el 
Párroco del domicilio del contrayen
te , y no el Párroco del origen , ó 
nacimiento ; porque abfolucumence 
hablando > aquel fe llama Párroco 
propio, y aquella fe llama la Parro
quia propia de uno , donde elle tiene 
Cl domicilio.

P.El Párroco que no es Sacerdote, 
puede afsiüir al Matrimonio? IV. Que 
aunque ay féatencia contraria , no 
obftante es probable , que el Párroco 
que no.es Sacerdote, puede validé, &  
licite afsillir al Matrimonio , porque 
el Concilio no pide que fea Sacerdo
te. P. £1 Párroco que ella excomul
gado vitando, puede validé afsiltir al 
Matrimonio? R. Q jé s i , porque boc 
ipfo , que no cfte privado del Benefi
cio , es propiamente Párroco.

P. Aquel, que en realidad no es 
Párroco , pero es tenido por ta l, po
drá val idé afsiltir al Matrimonio ? R. 
Que aviendo error común, y titulo 
colorado, poJra validé afsiltir al Ma
trimonio. Veafe lo dicho en el Sacra
mento de la Penitencia fobre ello , y 

aplicará aquí. P. El Párroco puede 
dar licencia á otro, para que afsilta al 
Matrimonio? R. Que con licencia del 
Párroco , puede afsiltir al Matrimo- 
nioqualquiera Sacerdote. Confia del 
CfimciUpt/rriicntinQ f$Jf. 14« edp+ l •

de el Matr
his verbis 1 Quí alitér , quám prajenit i 
Parocbo , vel alio Sacerdote de ipfint 
Parochi , vel Ordiaarij licencia , <5*t 
duobus, vel tribus teflibus, Matrim^ 
nium contrabtre attentabunt , ¿ot * 
Sanóla Syendas ai f i: contrabenduitf 
omnino inhábiles reddtt, O* buiufmo* 
di contraólus irritos, Ó* ñutios 
decernit,

De citas palabras infieren algunos, 
que el Párroco que no es Sacerdote, 
no puede validé afsiltir al Matrimo
nio : y lo prueban , porque ei Conci
lio dice, que debe afsiftir el Párroco* 
u otro Sacerdote , con fu licencia. 
Aquella palabra otro Sacerdote , hace 
relación al Párroco: luego el Párroco 
ha de fer Sacerdote. R Q je aquella 
palabra alio , aunque hace relación á 
otro , que es Párroco , no fe infiere, 
que el Párroco aya de fer íiemprc Sa
cerdote. Confia de las palabras de 
San Lucas cap.zi.  Ducebantur cum 
eo alij dúo neqúam. Y  otro Evange-< 
lilla dice : Crucifixi funt cum eo alij 
dúo latrones: donde fe ve, que aquella 
palabra alij , hace relación á Chrifto, 
muy defemejante ¿ ellos. Y  añado, 
que para las palabras del Concilio, 
baíta que el Párroco regularmente 
íuela fer Sacerdote , aunque ni eíto 
prueba la replica pueda,

P. Quid e/l raptio ? R. Efl adduólh 
violenta, faemina de loco in'locum cau~ 
fa Matrimonij. P. Que fe requiere 
para rapto , fegun que es impedimen
to dirimente de Matrimonio? R .Q u e , 
fe requiere que fea llevada violenta* - 
memela muger de un lugar ,i>xáía> 
donde no efiaba en la poteftad tkl 

¿ raptor \ a otro lugar , ó caía*, doódc

¡monto. t  i  7
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pinquitat per fon »ruiü exrfpdpfalibui publica honeftidad. P. Muertala her-
_ i«i» _ J _ i# _» _ .. .

1 1 4  ■ .■ 'Tratado nono

i foliáis , vel ex Matrimonio tato non-, 
ium  confümato proveniente La ho
neftidad es impedimento dirimente 
dei Matrimonio; y la que nace de ef- 
ponCales; llega hafta e\ primer grado 
inciufive\ y la que nace del Matrimo
nio rato i llega hafta el quarto grado 
inclufiveyv. gr. Pedro, dando efpon
fales á María, fe hace honefto con los 
eonfanguineos , y confanguineas de 
Maria dentro del primer grado; y Ma- 
rjay.en el cafo dicho > fe hace honefta 
con los eonfanguineos , y confangui
neas de Pedro dentro del primer gra- 

- do ; y fi Pedro fe cafa con Maria , fe 
hace honefto coti los eonfanguineos, 
y confanguineas de Maria , hafta el 
quarto grado inclufivéy y Maria fe 
hace honefta con los eonfanguineos, 
y  confanguineas de Pedro, hafta el 
quarto grado tnclufivi.

P. De los efponfales nulos nace 
impedimento de publica honeftidad? 
R. Que no nace,como conftadel Tri- 
dencino, fejf* 24, cape 13. his verbis: 
luftitia publica boneftatis impedí- 
mentum, ubi jponfalia quacumque ra- 
tione valida non erunt Sanóla Syno- 
dus prorfus tolit , ubi auiem valida 

fuenint , prtmum gradum non exce- 
dantm P* Del Matrimonio nulo nace 
impedimento de publica honeftidad? 
R- Que nace el tal impedimento, ex
ceptuando quando es nulo ex defeüu 
eohfenfus% como confta ex capiu uni- 
60 de Sponfalib. in 6 . *

P* Pedro dá efponfales á Marta , y 
deípnes fe cafa coa una hermana de 
Maria , e$ valido el Matrimonio ? R. 
§ p t  c $ | d b  Jpor el jgipcdjpicoto de

• -----------—------- :------

mana de Maria, ó declarada la nuli
dad del Matrimonio , fe podrá Pedro 
cafar con Maria ? R. Que fi Pedro tu
vo copula con la hermana de Maria, 
no fe podrá cafar con Maria , porque 
contraxo impedimento de afinidad; 
pero fi no tuvo copula con la herma-, 
na de Maria , fe podrá cafar con Ma
ria , porque por razón del Matrimo
nio no fe hizo honefto con Maria, 
porfer el tal Matrimonio en perjui
cio de los efponfales antecedentes; y 
efto confta del capitulo único de 
SponfaL in 6. nuper citato. P. En el 
cafo dicho fe hace Pedro honefto con 
los demás eonfanguineos de la her
mana de Maria hafta el quarto grado? 
R. Que fe hace honefto, porque el 
tal Matrimonio folo fue en perjuicio 
de los efponfales de Maria , y no en 
perjuicio de otros« P. Quando los ef
ponfales femel validos fe disuelven 
por alguna caufa jufta fuperveniente% 
fe quita el impedimento de publica 
honeftidad? R. Que queda el impedi
mento, porque efte impedimento eftá 
¡mpuefto por la lglefu, y aísi ella fola 
lo puede quitar, lea Candidus, de So
to , quos fcquuntur Salmant. tome z. 
traite 9. cap* 12 *pun¿t. 7.

P. Quid eji affinitas i R . Eft pro~ 
pinquitas perfonar^m ex carnali co~ 
pula apta adgenerationem proveniente 
P. Si la copula huvieffe fido fin co
nmixtión de fangre , nacería impedir 
mentó de afinidad ? R. Que no reful- 
taria , porque no era copula apta ad 
generationeme P. Si per artem deetño
ñis introduceretur femen intra vas, 

fam inevm  abjque comixtione vr"
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ie el Mntrtmonifi» XI'$
refu!tariTcfte;impedimento de afini- utia es perpéttSI , y  btráés temporal» 
dad ? H. Que es probable que no re- La impotencia perpetua es aquella» 
Tutearía , quia non introduce búttfrmo- íquit ' no fe puede quitar fin milagro,?* 
do humano. Lo-contrario es cafi fea- fin pecada, ó fin peligro de la vida, u 
cencía común* Vide Salmint, tra£i.gm 
cap* 4« punél* 1* P*Si unoeftá cierto 
de la copula , y duda de la eomixtion 
de fangre , refultaria afinidad  ̂R.Q^ue 
-si refultaria, argumento fumpto ex r -̂ 
gularitcr contingentibus. ‘>

P. La afinidad con quienes fe com- 
trae ? R. Q je  quando dos tienen co
pula , el fe hace aiin con los confan- 
guineos , y confanguineas de ella r y 
£Íla can dos’ confanguineosi, y cotf- 
fwgumeas de él. P. Pues por que no 
fe'hace afin con los afines de -ella , y 
con.los que tienen parensefeo de pu- 
blica hoheltidad con ella ? R. Que la ^
razón es , quia folaconfanguimtas pa- el Matrimonio , con tal que fea anre- 
ri* affinitatem honefiatem , non cedentt-al Matrimonio. Y fi eftaim- 
vtrá'dffiiútas affftútatetn y nec honef- potencia eá abfoluta , dirimirá para 
tas honejiaiein. iVttdftaqué grado f¿ con codas'% y fi es fcfpeétiva, dirimirá 
eftiende la afinidad , que nace de U folo para aquellas , con las qaales es 
copula? R .tQuela <aftu>idad, que nace imporentejy afsiypara que la impoten- 
dexopuialicita.;Te efti^de'4hafta Vi cía dirimael Matrimonio , fe réquiem

otro grande inconveniente* La tem«* 
poral esíá que fe puede quizar fin ef-¡ 
tos inconvenientes, Rar/»j.La impo* 
reacia puede fer abfoluta , y refpe&ir 
va. Impotencia abfoluta es , quando» 
es. impotente quoad omnes: Impoten¿ 
cía refpcdiva es , quando es ienpoten- 
re quoad aliquam , vel aliquas $ v. g* 
quoad virginet, Ó* non quoad corruga 
tas.

P. Qtié impotencia es la que dirn 
me el Matrimonio? R. La impotencia 
perpetua ad penetrandum vas foemi+ 
neum , ibique effUndendum verum fe* 
men de fe  -apPumgenerationi , dirime

quarrb grado énclnfivi,\y>lA que refuú 
ta de copula ilícita r 6 í‘ornicaria,llei 
gV-haft  ̂el fe gimdrtj g-r acta inelufivi.
-- P. Qac quiere decir : Si forti c&iré 
pequibis ? R<- Que fe denota U <mpo¿ 
reacia.,la qû il fe; difiw;:, £/? vitiurb 
nat tírale irxptdiens coitum , O* 'fükeji 
briri ex caufa nhterafi; ^  int*ñífeca> 
aut ex éxtrinfeex y accidcntaífiy' eti
ex maleficio , dut cafir odiosw. Eftdicñ- 
patencia es de dos maneras í Afora 
ad: penetrationems&afit, &  ve*i ftm i- 
nie efinfitmem ¿altor* adgentritíonem 
ob fomines* \ infeeUndftmefn^quíéditi-
tur íropotcncíáj
lí'.li

ren tres cofas: que anteceda al Matriz 
rítdñio^qüe fea perpetua,y que fea im- 
potentia ad penetrandum vas foemi• 
neum ¡ ibique effundenium verum fe* 
ményex fe aptum generationi \ y afsi,1a 
cílcrilUÍad no diribnéel Matrimonio.

P. QaeerS do que fe ha de hacer» 
quand6^oSfe cafaron con ¿fta itn  ̂
potencia dirime el Matrimonio?, 
R*Que peí fe  loquendo no- pueden 
apartatfe $ú&éd babitatipnem , fin au
toridad del Superior f  poiquejti* 
trimonio fe faifa EéoitA
Jif Y f  á ísi, lafepártw fi ^  
a^ r^ d deiSti^ racft'V  yfiHirripu-i

H a  r -
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ttn c lzesele? ta, demanera, que conf- quiere decir t Si ParocSi., &  iupluU  
te la nulidad del Matrimonio , luego defit praftntm R. Que el Ma
ní punto debe reclamar el que fabc la tumonio clandeftino : efto es , el que 
impotencia, para que luego fean fe- no fe contrae delante del proprio Par-

% Tratado nono

parados por la Iglefia faltem quoad 
>$borum*P.'sl  fila impotencia es du- 
dofa , qué fe debe hacer ? R. Que de
ben hacer las diligencias efpirituales, 
y  temporales para confnmar el Ma
trimonio, y recurrir también al Supe
rior » y cftc, conocida la duda, les da
rá tres años/para que hagan las expe-

roco, y dos reftigos, es nulo, por De
creto del Concilio Tridentino. Re* 
plicafe : £1 Concilio no puede alterar 
las materias , y formas de los Sacra
mentos: luego fi el Matrimonio clan
deftino era valido antes del Concilio 
de Trento , también lo ferá defpues, 
alias avrá alteración de la materia, ó

riencias , af$¡ efpirituales, comotem- forma. R. Negandola ccnfequencia, 
porales : y fi en los tres años no pue- porque el Concilio no alterò la mate  ̂
den confumar , recurrirán otra vez al ria , ni la forma de efte Sacramento, 
IJue*, y el Juez lo reducirá efto à las fino lo que hizo fue anular el contra*: 
deposiciones , y àque fean reconqci- co natural, en que fe funda efte Sá*
dos por Comadres, y Médicos : y fi fe 
hace juicio de la nulidad del Matq? 
snonio , el Juez declarará , que aquel 
Matrimonio fue nulo defde fu prin
cipio : y efto no es anular el Matri
monio , fino declarar, que fiempte fue

cramcüto : y fi antes fe fundaba en 
contrato clandeftino , aora fe funda 
en contrato coramxParocbe , O* dúo- 
bus tcjlihus* - *

P. Por qué razón anulo el Concia 
lio el contrato. Matrimonial* clandef-

nulo. En orde» à las circunllancias, tinoPR .Q ac por los inconvenien^
y  modo de computar los tres años, ó 
experiencia trienal, veafe Sánchez 

Jib'jydi/p, i i o . i i x . y  n p .
P. fes valido el Matrimonio «conr 

traído antes de los catorce años en el 
varón , o antes de los doce en la mu- 
£er ? R. Que es nulo el Matrimonio, 

malitia fupplcat ataHmi c^tprüw 
fimatitia fuppleat ataUm ;efto es, fi 
fon hábiles adgenerando^ferá vali
do el Mattimonio , ut hßjmtpra in cap• 
Juvcnis y de SponfalibusS Lo mitin o 
digo de los que cogtUxefteqjCÍpon- 
f|les anees delo^fíete años que fe- 
rtap v a l i d o s , J»ppk*t *ta- 
e*V- *fto e¿, 6 yá teman ufo de razo»

tes, que fe fe guian de él , porque mu
chos flancUftmi le cafaban con una, é 
i#J**i* con.otra, ^ v iv ía n ,
y morian de efta fuerte , fin qué la 
Igldia , por falra>de.tefijgoS| pudiere 
x cmcdiarloiy hacia»,y diflol.vían.Ma
trimonios,por fu antojp, contra Dios, 
y contra fus almas, porque no podían 
djííolyerlqs. . v ?
r iV Q ué prefenciafe requiere en el 
Párroco, y teftigos ? R. Prtfencia 
phyftca,y moral /La preftncia phyfica 
conftfte , en que efién con preferícia 
corporal : y la prefencia moral con 
te , en que; perciban , y atiendan con 

, . , ufode razón 1« que hacen ¿yodicen los
«  4S. ̂ 8 9 » S Ififttra^eacss v,de oafUieta.^ae io ¿ iw -

daa



daH teftificar. P* QueTarroco es el his verbis:Qui alitér %quám prajcnie 
qué debe afsiftir , para que el Matri- Parocbo , vd  alio Sacerdote de ipfiui 
monio fea valido ? R. Que debe fer Pa^ochi , vel Ordiaarij licentia 9 (Jh*. 
el Párroco propio de uno de los con- duobus9 vel tribus teftibus9 Matrimo«, 
trayentes. P. Si uno de los contrayen- nium contrabsre attentabunt t eqt

de el Matrimonio• 1x7

tes ha nacido en una Parroquia, y 
tiene el domicilio en otra , que Pár
roco es el que ha de afsiftir para el 
valor del Matrimonio ? R. Que el 
Párroco del domicilio del contrayen
te , y no el Párroco del origen , ó 
nacimiento j porque abfolucamenre 
hablando , aquel fe llama Párroco 
propio , y aquella fe llama la Parro
quia propia de uno , donde eftc tiene 
el domicilio.

P.El Párroco que no es Sacerdote, 
puede afsiílir al Matrimonio? IV. Que 
‘aunque ay féntencia contraria > no 
obftante es probable , que el Párroco 
que no.es Sacerdote, puede validé 9 &  
licite afsiftir al Matrimonio , porque 
el Concilio no pide que fea Sacerdo-

S a n íla  Synodas ad  f i : con traben iu n f 
omninb inhábiles r e d d i t , &  huiufm o* 
d i con trarias  Írr ito s  9 Ó* nuUos ejf$ t 
decernit*

De eftas palabras infieren algunos* 
que el Párroco que no es Sacerdote, 
no puede validé afsiftir al Matrimo
nio : y lo prueban , porque el Concia 
lio dice, que debe afsiftir el Párroco, 
u otro Sacerdote , con fu licencia» 
Aquella palabra otro Sacerdote , hace 
relación ai Párroco: luego el Párroco 
ha de fer Sacerdote. R Q je aquella 
palabra alio , aunque hace relación k 
otro , que es Párroco , no fe ¡ciñere, 
que el Párroco aya de fec liemprc Sa
cerdote. Confta de las palabras de 
San Lucas cao.zi ,  Ducebantur cune

te. P. El Párroco que ella excomul- eo alij dúo neqiíam. Y otro Evange- 
gado vitando, puede validé afsiftir al lifta dice : Crucifixi funt cum eo alij 
Matrimonio í R. Qué s i , porque boc dúo latronesx donde fe ve, que aquella 
ipfo , que no cfte privado del Benefi- palabra alij , hace relacion a Chrifto, 
ció , es propiamente Párroco. muy defemejante ¿ ellos. Y añado,

P. Aq ucl, que en realidad no es que para las palabras del Concilio, 
Párroco , pero es tenido por ta l, po- ¿afta que el Párroco regularmente
drá validé afsiftir al Matrimonio ? R. 
Que aviéndo error común , y titulo 
colorado, podrá valide afsiftir al Ma
trimonio. Vcafe lo dicho en el Sacra-

fuela fer Sacerdoce , aunque ni eftô 
prueba la rèplica puefta.

P. Quid e/l raptio ? R. Eft ad du ¿ï h  
violenta faemina de loco iniocum cau -

ITtento de la Penitencia fobre efto , y fa Mairimonij• P. Que fe requiere 
ft:'aplicará aqui. P. El Párroco puede para rapto , fegun que es impedimen- l 
dar licencia á otro, para que afsifta al to dirimente de Matrimonio? R . Qué . 
Matrimonio? R, Que con licencia del fe requiere que. fea llevada violenta-' 
Párroco , puede afsiftir al Matrimo- mente la muger de un lugar, j^^»a, * 
oioiqualquiera Sacerdote. Confta del donde no eftaba en la poteftad 
<>nciUo, Tridencino f$Jf. 14. cap* raptor t i otro lugar f b cafa > doud* v

« 3 . i
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Ya pone dcbaxo ¿e fu poder ; y que 
efto fea ex fine nubendi. Concurrien
do eftas dos condiciones, (i fe cafa en 
codo aquel tiempo, en que hftá en la 
poteftad del raptor , ferà nulo el Ma-. • • ut_/*_ i o ___ ;i¡_  T - !  .1

Tratado nono* *
ño obftante feria nulo el Matrimonio*
(i huvo fuerza grave iniufté illataad 
exta rquendum tonjtnjum , y  con la 
tal fuerza fe caso.

P. Que penas tienen los raptores?

i r t  f

w í

*: i

trimonio. Veafe el Concilio Triden- R. Que tienen penas lacas,y ferendas* 
tino fejfeifycap. 6. Pero fi ponen á la latas,porque ipfo faSlo es nulo el Mal*
Violentada en lugar Ceguro, fuera del trimonio ...................  *
poder del raptor , fe podra eñe cafar 
conella, confintiendo efta, libremen
te : lo qual es expreífo en el Concilio,
P. Qué fe entiende por parte tuta\ R.
Que fe entiende aquella parte, donde 
ella eñe apartada.del raptor, fuera de 
la poteftad de él, y donde libremente, 
y fin violencia declare fu voluntad,
P* Por qué fe requiere para contraer 
eñe impedimento , que la muger'fea 
llevada violentamente de loto -iñ lo
cura caufa Matrimonij? R* Porque es 
ley odiofa, y penal, &  dítbet
inte ¡ligio Y lo otro , porque (! faltan 
eíTas condiciones , tam tota elcóiio 
Matrimonij orietur ab illa.

P. Si tino arrebatafie á una muger, 
a quien cenia dados efponfales, y fe 
cafaíTe con ella, feria valido el Ma- 
tfi/nonio? R.Que feria nulo , fino es 
qué primero reddatur partí tuta» La 
razón é s , porque aunque huvieífe da
do efponfales,es propiamente raptor, 
y  ubi Itx non dijlinguit , nec nos d¿r- 
tingsstre debemos. P. Si una muger 
arrebatafie á un hombre,y fe cafailen, 
avria rapto impedimento dirimente 

.de' Matrimonio? R. Que no avria, 
porque la ley folo habla de los hom
bres,que' arrebatan á las mugeres, por 
qnaacoefie 'rapto es mas frequence.
Pero aunque en el-cafe dicho no ay 
rápe» impedimento de Matrimonioa

mivtiiw , ntfi prtus reddatssr partÉ* 
tut<e\ y los raptores, y los demás, que 
concurrieron con ellos , incurren en 
excomunión mayor. Las penas feren
das fon, el fer infames, e inhábiles ád 
honores, fi el Juez los declara por ta-i 
les. P. En qué fe di (tingue el rapto ef-; 
pecie de lujuria del rapto impedi-j 
mentó dirimente del Matrimonio? R , 
Que el rapto efpecie de luxuria con» 
íifte en gozarla contra fu voluntad;' 
pero para el rapto impedimento diri- 
mente , y*para incurrir las penas di
chas, fe requiere que arrebate violen-1 
tamente á la muger de tota in locum 
caufa Matrimonij: y af&i, el uno ejí 
caufa libidinis , y el otro es inducido/ 
eauja Matrimonij.

§. iv.
De la Difptnfacion.

Quien puede difpenfar en los 
impedimentos del M^trímo-- 

nio ? R. Que el Señor Obifpo puede 
difpenfar eu las proclamas; y también 
en el voto-limpie de caftidad,; de Re
ligión , 'qüando eftos votos no fon* 
perfcdps , y perpetuos , hechos e#< 
uffeSiu ad rém promi Jar». P. Quándo1 
dichos votos fon perfectos, y perpe-?' 
tuOs , hechos exaffeóiu $d rempro*' 
mijar» , podrá difpenfar el Señor 
O bifpo? R. Que no puede f e r f r h *  
tw*4P i feferyadosá fa, '

P.
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Santidad; pero ít huvieffe c%ufa ur- íion de Dioi para difpenfar en lo* 
gencejv. gr. grande pfcligro de incoa- impedimentos , que fon de Derecha 
tinencia, de grave cfcandalo , ó gran- Natural, ó Divino ? R. Que no la.tic- 
de daño «de tercera perfona, y ay di (i- ne para difpenfar en los que fon de; 
cü recurfo al Papa, ó peligro grave Derecho Natural,exceptuando el Ma
ca la detención : en ellos calos podrá triinonio rato, porque np.-:cónfta de- 
difpenfar el Señor Obifpo , por vo- tal facultad , pero puede difpenfar ex 
íuntad prefumpea de_lu Santidad ; y Jpeciali OH commiftione en los votos 
la difpenfacion ha de fer feguo Jto pi- limpies , aunque fu obligación es de,

“  ' ' de él Matrimonio.

de la necefsidad, y no mas. P. Quien 
puede difpeuíar en los efponfalesíR. 
Que folamentc el Papa , y ello con 
caufa muy urgente > porque folo el

Derecho Divino, y Natural : A* au. 
tempofsit difpe nfare in voto foltmni* 
diettur in Traviata di Voto.

P. A y algunos,que tengan jurifdL-.
Papa » como Principe Supremo de la cion delegada dei Papa para difpen-; 
Iglefia , puede difprnfar en el dere- far en impedimentos dirimentes 
cho de tercero , adquirido.por los ef- Que el Comisario General de Cruza-, 
poníales. da la tiene delegada dei Papa , para.

P. Quien puede difpenfar en los difpenfar en el impedimento diri-> 
impedimentos dirimentes del Mac ti- mente de afinidad , nacida de copulai 
monio ? R í Que el Papa no puede dif». ilícita , concurriendo tres condición 
penfar en los impedimentos dirimen- nes » La primera, que el Matrimonian 
res, por Derecho Natural* u Divino* elle contraído in facie Beelefix-,avien-, 
fin cípecial comifsion ; pero puede en do precedido las proclamas: La fe», 
los dirimentes, por Derecho Eclsfiaf- guada, que el uno de ellos fe huvieJTe 
tico.- La razón de lo primero es, por- cafado con buena fe: La tercia  , que, 
que el inferior no difpenfa en la ley fe le avife del ¡mpedimencoí al so»--, 
del Superior ni el hombre en la ley forte que' lo ignora.
de la naturaleza. La razón de lo fe- 
gundo es , porque el Pontífice pone 
los tales impedimentos : luego puede 
quitarlos validé, &  licité con caufa» 
&  valide fin caufa > quia qui legern 
condii, pote/i eant abrogare. P. .Opa
les fon los impedimeútosde Derecho 
Divino , ò Natural l R. Qtje fon à lo 
menos error perfona » ligamen » impo- 
tentiaperpetuaron/angui ni tas inpri- 
mo gradu, y cl votololemne de Re
ligión : elle es de Derecho. Divino,. y. 

.los. antecedentes de Derecho Natu-

Tambienel Nuncio Apoílolicotie-, 
ne jurifdicion delegada del Papa p ‘̂w, 
ra difpenfar en la Provincia de fu Le
gacía en el impedimento de . publica 
hpneftidad ante ,,C5“ pQ$; cpntra&upo, 
Matrimonium. También puede .dif
penfar en los cafos en que pueden; los 
Obifpos propter Regular» consmuner»̂  
quod id pateft Nuntkcs Apoftolicas in x 
fu*Provincia,quodpetejt Epifcopas, 
in fua Dicecefi. • ^

P.E1 Obifpo puede difpenCar fai»* 
pedimentos dirimentes, que fon de¡

ral. P. El Papal “ cae de hecho coaaif-. jurt Bpcltfiaftifo ? R . Que Á gfafw *
' "  ~ ■ • ■ H 4 . - truts



H O J rat¿di nono4
tra&um Matrimonlum  ̂ño puede dif- 
penfar el Oblfpo , (i no^esque fea en 
cafos extraordinario* Ven los quales 
fe feguirian grandes Inconvenientes 
en no difpeníar el Obifpor Pongo 
exemplo : Pédró encuentra á’ /u mu- 
ger hablando á folasconun Cavalle- 
r o : entra en fofpecha vehemente, de 
que fu muger ha adulterado con el, 
como en realidad fupongo que fue 
afsi; La muger de Pedro , temiendo 
graves inconvenientes, le dice á fu 
marido¿que no fe altere,pbrque aquel 
Gavallero ha venido áfaber fi esguf- 
to^dé ellos el que dicho Cavallero fe 
cafe con una hermana de ella. Dice 
Pedro entonces : Pues (i efío es afsi, 
que fe cafen luego : en eñe cafo ay 
impedimento dirimente de afinidad* 
Y  fupongo que los tales guftan dé ca- 
fárfe ,y  queíi ei cafamierito fe, detie
ne , por Cacar la diípeafa de otro que 
del Oblfpo , fe teme prudentemente, 
que-Ped^o mate a :fu muger: en eñe 
cñfó ,y  otros femejantes , podra dif- 
penfár el Señor Obifpo, ante contrae- 
tum Matrimonium ex epicheia benig- 

, ná , 0 " tacita concefiione Poñtificix\ y 
por la regla general, que el inferior1 
puede difpeníar en la ley del Supe-' 
riór en cafos extraordinarios , y de 
gr^Tdb necefsldad, en los quales no 
ay recurfo al Superior.

^\O efpnes de contraído el Matri- 
monió , podrá el Obifpo difpepfar en 
impedimentos dirimentes ? R.* Que 
pódrá ,'concurriendó ellas condicio
nes  ̂La primera ».que el Matrimonio 
fefáyá contraído publicamente. Lá 
fcgunda , que el impedimento'fea 
«culto. {Ja tercera^que uno de los dos

fe ayá cafado cgn buena ffe. La quar
ta ,que no fe puedan feparar fin gra
ve inconveniente. La quinta, que aya 
difícil recurfo al Papa , ò à otro , que 
tenga fus veces. La fexta, que aya 
riculum incontinentia , vel infamia  ̂
vel alteriui gravis mali in mora. 
Con eftas condiciones , puede dif- 
penfar *el Obifpo en impedimentos 
de ture tantum Bcclefiaflico , por vo-; 
luntad prefumpta , y concefsion ta-¡ 
cita del Papá. *

P.Qnando la nulidad es oculto y  
ambos fe cafaron con inala fe¿ adon
de fe ha de recurrir por la difpenfa? 
R.Que à Roma àia Penitenciaría, ex-«' 
plicando la mala fè \quiaeft quali tas 
nefiejf¿rio ex pite anda , &  retardans 
voluntatem Pontificie* P. Quando la 
nulidad es publica, aunque ambos fe' 
cafaífen con buenafe , de donde fe ha
de facar la difpenfa? R. Que de la Da-r 
tana de Roma. P. Qué mas tiene re
currir á la Penitenciaría, que à l i  D a
taria? R.Que en la Dataría dtfpachan 
publicamente , exprefTando los nom
bres,^ fue le N&nir el dcfpáchoal OrV* 
di nat io ; pero en la Penitenciaria fe5 
défpácba con fecreto , fin expreíTar 
lós^nombres, y fede venir ei dtfpa- 
cho á un Doctor en Cánones , ò ¿ un 
Maeftro en Xheologta.

P. Pedro fe quiere cafar con una 
parienta Cuya de confanguinidad y à 
mas de -erto tiene parentefeo de afinir 
dad con ella, por aver tenido copula, 
aunque ocultamente , con una her- 
*mana de Ja tal : en efté cafo, de donde 
fe ha de facar la difpenfa ? R . Qué la r 
difpenfa de la confanguinidad: fe fa - 1 
f  a?á dé la Datari« j %1«dtfpenfa de ta



de él Wctrimontó
afinidad fe fa'cará de la Penitenciaria, 
expresando en la Penitenciaria la 
difpeñfa ,-que fe faca de la Dataria: 
y que én la Dataria no;fe hace insii^

1 donde la afinidad nacida de copula 
'! ilicita. La razón, porque fe ha de ex- 
>' plicar eüo , es , porque á quien tiene 

y un impedimentofolo fe le^difpenfa 
/- con mas facilidad , que á quien tiene

muchos'. J ,
P. El voto folemne de Relkjronj 

efto es Japrofefsion folemne hecha 
en Religión aprobada , dirime por 
Derecho natural el Matrimonio futu- 

/' ro ?R . Qpees muy probable , .que 
í • s i : y la razón es, porque es tradición 
% total, perfecta, irrevocable , y aeép- 
£■ ' tadaeU manos de los Prelados de la 
$3 Religión: luego por Detecho Natural 
’»? inhabilita para el Matrimonio. Tam- 
í-  bien inhabilita por Derecho Divino 
%j' en efta fencenciáiló tino-,-porqué Dios 
$ manda obfervar la ley ‘natural- r y lo 
1  otro , porque la folemnidad fubttan- 
I  cial de los votos fue, en algún modo, 
I mñituidapot Chrifto'. No cbftante, 
F es muy probable , que la profefsicm 
f  íblemtie folo dirime por Derecho 

lEckfiáftico el Matrimonio futuro. ' 
P. Quales fon las caufas pata dif- 

penfaf«<n impedimentos de Matrimo
nio ?-R.^tpe fe deben regular, fegnn 
la gravedid djtí impedimentos porque 

¡ quando cM^P¿din»ento ts mas -gra
vee , pide cania mas grave : lo qiral fe 
dexa á juicio de varones prudentes. 
Algunas caufas ay mas frequentes , y 
fon: La primera, fi i  una pdbre don
cella quiere ua paciente fuyo recibir
la por muger , y que de otra fuerce 

'  ouedacá cllá dn tomar cftadq. Lafee

gunda, ccnfervar en una familia la fu- 
cifsicrh, 6 gran opulencia , como fi la 
muger quedo heredera * y es conve
niente para elle fin fe cafe con con- 
fanguinco. La tercera , el bien de la 
paz éntre Provincias,o en alguna Re
pública, 6 gran familia. La quarta,no 
hallarfe en üf patria de la muger otra 
perfona igual, que un pariente fuyo. 
La quinta, el fer bienhechora de la 
Iglefiala petfona que pide, o para 
quien fe pide la difpenfacion. La fex- 
ta, él darfe alguna fuma grande de di
nero. La feptima, revalidar el Ma
trimonio contraído invalidamente, 
por evitar efcandalos , o peligros de 
incontinencia. La o&ava, el fer pedi
da la difpenfacion por grandes IPrin- 
cipes , por los qnalesfe entienden al
gunas perfonas nobles, y opulentas  ̂
Salraant. traít.g. eap.zq.punft.i.

1 Pi Celfa la difpenfátfon, ceffando 
la caufa de ella i  Rv Cjúc la difpenfa
cion es valida ,cón tal que perfeverc 
la caufa al tiempo que el Papf, ó el 
Obifpo , á quien es cometida la dif
penfacion, difpenfa.iaunque ayacélfa- 
do al tiempo de contraer ¿V Matri- - 
monió : la razón es , porqué de cit a 

' fuerte la difpenfacion no feria abfo- 
lttta , liño condicioháda , Convitrc a 
faber , ir perfevera la cabía al tiempo 
de contraer, & c. Afsi con Suarez,Sii- 
veftro ,  y otrefá, l o' s S al in a tu le e ¡ . fs s, 
ubi fupra, num.zg. P. Será nula Ta- 
d-ifpenfacron , quando en lá petición 
de ella fe alega caufa filfa? R. Ló pri
mero , que íi la cádfa que fe alega faL 
fatnente folo es liijpúKiva, n¡o vicia la 
difpenfacion; y afsi féfí yalida.comor 

ocra canfa cafouv a y  y  verdadera.



6 como diga el Papa , qoe la concede 
ex mota proprio. R. Lo fegundo, que 
H en la petición de la difpenfa es faifa 
la caufa motiva, que fe propone , 6 
que fegun el eílilo , y coftutnbre de» 
bia ponerfe , es invalídala difpenfa- 
cion: por lo qual, fi de muchas caufas 
que fe proponen , fe conftitnye una 
caufa motiva , qualquiera que fe re
fiera falfamente , irrita , y anula la 
difpenfaclon : pero aunque fea faifa 
alguna , 6 algunas , (i queda una fola- 
que fea verdadera, y fuficiencc , ferá 
la difpenfaclon valida: lo qual es co
mún. Diráfe caufa motiva la que 
concierne la materia del refcripto 
del Papa, y que fin ella no concederla 
la difpenfacion , como fon las ocho 
que he referido. Caufa impulíiva es, 
la que foto excica la .voluntad del Pa
pa para concederla* v.g. que fea quien 
la pide, 6 para quien fe pide , amigo, 
fabio, virtuofo,&c.

P. Dos confanguineos, ó afines 
han teuido copula inceftuofa , embian 
¿ Roma por difpenfa del parencefco 
para cafar fe , y no hacen mención 
de la copula, ferá por effo nula la dif
penfa ? R. Que es probable , que el' 
callar dicha copula , no hace invalida 
la difpenfacion abfoluta , porque ni 
ella es impedimento dirimente, ni ha
ce mas difícil la difpenfacion , ni ay 
eílilo, y coftutnbre inviolable de que. 
fe aya de declarar Ypues huachos, con 
coafejo de hombres do&os, la callan. 
Salmancicenfes, ubi fuprd , pan£i. 3. 
»*«. 40. Pero fi la tuvieron con ani
mo de p-arté de entrambos , de que fe 
les concediere mas fácilmente la dif
penfacion , ajiáaifcXiando elle animo

exteriormente , y poniendo por caufa | 
única la infamia que fe figuió de la J 
copula , no folo fe debe declarar 1« j 
copula , fino cambien la mala fe, para f 
que fea valida ; porque quien obra 
con eíTe dolo, no es digno de la be- i 
nignidad de la Iglefia. Palao dtM »- I 
trimon. dijp. 4. pwEU ultim. §. 3, ¿

Por lo quaí ( exceptuando ella tu- * 
mediata circunftancia ) _fi- en el ref
cripto del Papa, que fe comete al Or- 
dinario pro foro externo , para que 
difpeufe , viniere ella claufula limii 
taine: Ni/t copqla ínter eos fuerit ha«. 
bita, digo que fi fuere fecreta la tal. 
copula , no tienen obligación de ina-: 
nifeílaria al Obifpo, y puedes negarla 
con licita reílriccion. Salmant. n. 4*,. I 
con otros. No obílance lo dicho, yo , 
aconfejára ante,faíium, que £e hicief-’ ■ 
fe mención dq la copula inceftuofa, 
quando fe pide difpenfa del parencef
co, y fi fuete la copula oculta, fe ma- 
nifellará en la Sacra Penitenciaria, 
callados los nombres- de los contra
yentes, y explicando el grado del pa- 
rentefeo , y que fe pide difpenfacion' 
del cal impedimento. Y  fi fuere publi
ca la copula, fe explicará en la peti
ción de la difpenfacion,porque no fe, 
figue cfcandalo, ui ay inconveniente. 
V cafe Sánchez lib. %.difp.%^, num.9.¡ 
... Advierto últimamente, que ,1a cu-, 

pula teñidla enere confanguineos , o 
afines, defpues que el Ordinario ', b , 
ConfdToc expidió la difpenfacion, ’ 
que les fue cometida por el Papa , no 
irrita la difpenfa y i  expedida , ni es 
necefiarió recurrir al Papa por nueva 
difpenfa, y fe podrán cafar validé,
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&  licite , en virtud de 1á difpenfa ex
pedida.Trcllc nch,i/¿.7 .cap* I c .dub. 5, 
num* 1. y dice , que es común de los 
Doétorei. La razón es,perqué la co
pula tenida dtfpues de expedida U 
difpenfa* no es inceftuofá , porqué 
yáeftá quitado el impedimento.

§• V .

De la revalidación.

creo que tu también quieres lo ir.if- 
mo i y rtfpcediendo que s i , fe reva
lida el Matrimonio. Si en efle modo' 
de revalidar , 6 en otro femejante , fe 
temen inconvenientes graves, fe po
drá ufar del fegundo modo, que con
fín e en que el conforte , noticiofo del 
impedimento , obtenida la difpenfa, 
dé fu confentimiento,y llegue al otro 
conforte , mediante la copula tenida 
ajfeiíti maritali, con correlación al

P Dos parientes fe han cafado, Matrimonio contraido in facie Ecclcz 
m cómo fe ha de revalidar el fia coran, Patocho , &  teflibus. 

Matrimonio? R. Qjue fi el impedi- P. Si elimpedimento es oculto, pe-
menco es publico, fe deben feparar; y 
Cacada la difpenfa del Papá , deben 
contraer de nuevo in facie Ecclejsa 
coran Parocho , &  tejiibus. Pero (i 
el impedimento es oculto, y ambos 
eftán con mala fé, deben, obtenida la 
difpenfa , preñar ambos confentl- 
miento feníibilizado, con correlación 

Í al Matrimonio contraído antes in fa~ 
| cié Eccleji a coran Parocho , &  te f i- 

bus; y afsi quedaría revalidado el

ro no tan oculto,que no lo fepan dos, 
ó tres teíligos , y corre peligro que 
con ellos fe pruebe la nulidad del 
Matrimonio, en eñe cafo cómo fe ha 
de revalidar el Matrimonio ? R. Que 
fe debe revalidar coram Parocho , Ú* 
teftibus, porque corre la razón del 
Concilio Tridentino, por quantd def«* 
pues de revalidado el Matrimonio fin 
Parroco, y teíligos, podrían intentai 
el probar itnlidad de Matrimonio

Matrimonio ; fin que de nuevo aya con los teíligos del impedimento, fin 
n - — n que Iglefia pudieffe remediarlo.

P. Si Pedro libre fe cafa con una 
efclava , juzgando que la tal es libre, 
fe podrá revalidar el Matrimonio, fin 
dár noticia á Pedro -del impedimen
to ? R. Que ne cefíariamente fe le de
be dár noticia, porque mientras dura 
el error, dura el impedimento. P* 
Quando el Matrimonio fue nulo» 
porque uno délos cafados dio fingi-

Parroco , y teíligos.
Si el impedimento es oculto , y el1 

uno Tolo tiene noticia del impedi
mento , y fe temen inconvenientes 
graves de dár ai otro conforte noti
cia de la nulidad del Matrimonio , ay 
dos modos de revalidarle. £1 prime
ro es , que el conforte , noticiofo del 
impedimento , obtenga la <Í3fpenfa, y 
defpues le diga al otro conforte,
qúando eftá de buen humor: Y-o eíloy damente elconfentimiento , cómo fe 
tan gozofb de ayerme cafadoconti- ha de revalidar el Matrimonio? R* 
go  , que aunque no eftuviera cafado,1 Que bañará que el tal que dió con- 
defde luego me cafára contigo, y te fé itim iento finado , tó dé drípif*S, 

icto fiempre por ^  VttfoadferÓ t  coütá j^ u c  el otro
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fevere vlrtualmente en fu eonfenti- 
miento antes dado. Adviertafc, que 

. para la revalidación no fe requiere de 
nuevo Párroco, y teftigos, fino quan- 
do el impedimento es publico , ó fe 
teme que fe pruebe en el foro exter
no: ni de aqui fe infiere, que la reva
lidación fea clandeftina > porque dice 
correlación al Matrimonio antes, con
traído, in facie BccUfia coram Paro- 
cbo , &* tejí ibas \ y fe obvian los in
convenientes , que intenta quitar ei 
Concilio Tridentino.

§. VI.

Del ufo del Matrimonio.

P Eftan obligados los cafados a 
# pagar el debito conyugal ? R. 
Que regularmente hablando , peca 

moramente el cafado , que niega el 
debito conyugal, fin:caufa grave, á fu 
confprte , que fe lo pide , porque es 

.deuáa, en materia grave , de’ juílicia. 
Y  afsi lomandaS. Pablo i.ad Cor.j, 
Vir uxori debitum reddat¿ 0 " /imil:- 
ter uxorvira, Dixe fin caufa grave, 
porque puede ayer muchas para no 
darle el debito : cómo fi le pidigtís 
delante de otro , ó fm caufa urgen ti f- 
fima en lugar Sagrado , ó fe temiefle 
grave.daño en si mifino , ó en la pro
le, pagando el debito. P. Es pecado 
tener copula con la conforte tempore 
menftrui ttAturalh ? R. Que es pe
cado venial per loqutndo , por la 
indecencia ¡ pero ño ferá pecado al
guno , quandó el marido píele el de- 
lyicocon inftaucias, y quandode no

quando la confórme eftá preñada ? R, 
Que no es pecado , porque feria carT 
ga muy pefada/P. Es pecado tener 
copula con la conforte, q¿e efta crian
do al niño ? R. Que no es pecado per 
fe lqqm*dp\ porque cafo que quede 
preñada, y fe figa algún daño al niño,' 
es muy leve; y fi fe cerne daño graveé 
puede dexar de criar al niño , y darlo 
à criar; pero fi fueífe muy pobre , que 
precif&cnente avia de criar al niño, y 
fe temiefTe. daño notable , en ral cafo 
feria pecado mortal la tal copula. *

P. El marido -, v. gr. pide el debito 
floxametue.., y fin infancia, y ella fe 
efeufa colimado , y alias no ay peli-, 
grò de incontinencia , pecará la mu- 
ger no pagando el debico^R.Que fi ay¡ 
voluntad clara , ò prefumpea del ma-; 
rido de no quererla obl¡garj ex iu jii-, 
tía , no ferá pecado alguno , porque 
efias caufas efeufan de la reftitucion: 
immò , aunque pida e l-debito comò 
de jufticia , fi lo paga,frequentemen
te , aunque una , ù otra vez fe efeufe, 
ferá injuria leve, y pecado venial, 
por parvidad de materia %fedufo pe- 
ricalo incontinentia.

: L\ Son lícitos los taétos , afpei&os,. 
ofculos , y palabras amatorias entre, 
los cafados abfque ordine ad copie* 
lami R Que fon lícitos, no aviendo 
peligro de polución » pero feràn pe
cados, veniales , fi los tienen ob foìam 
volièptatem.CApiendam y no ordenán
dolos à fin bonetto. P. Las cofas dir » 
chas, ta<9;os£ afpe&os, &c. fon licitai j 
en los que tienen contraídos efpon-j 
Tales ? R. Qpe en la opinion mas peo*  ̂
Mble i los defpofados de futuro per j 

"fllorcalmeRCc ei  ̂ codo ¿quelloy
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en qac pecarían mortalmente , fi lo 
hicicífcn fin tener cfponfales. La ra- 
2on es , porque a quien Xe ie  prohíbe 
el fin, también fe le prohíben los me
dios : Atqui , a ios defpofadosde fu
turo fe les prohíbe la copula : Luego 
también los ta&os de$honeftos,&c. 

P* En que cafos puede alguno de

i a 5

efpadafuya >que tiene en mi depofi- 
tada , y yo Tupiera que la pedia para 
matar áFrancifco ■» no pedia yo dar« 
felá y ¿illas cooperarla al homicidio: 
Luego fi la moger pagá el debito al 
marido , fabiendo que elle peca en 
pedirlo , cooperará la muger al peca- 
do. R. Negando la coafcquencia. La

los cafados eftár impedido á pedir el diíparidad confifte¿ en que (i yó doy
debito ? R. Que en quatro cafos. El 
primero» quando tuviefle voto de caf- 
tidad. El fegundo,quando dudare del 
Valor del Matrimonio, en el ínterin 
que dudare. El tercero , quando def- 
pues de cafado huviefte tenido copu- 

" la confumada con confanguincga de fu 
vconforte en primero , 6 fegundo gra

do. El quqrco ( aunque elle algunos 
Autores no le admiten ) es , quando 

, huviefle bautizado al hijo de ambos» 
; u de fu conforte , 6 le huvieíTe Tacado 

de pila extra eafum rieccfsitatis. En 
jeitos cafos eftá privado de pedir el 

debito; pero cebe pagar e) debito á 
fu conforte » quando eñe lo pide , te

j ie n d o  derecho de jufticia.

la efpada á Pedro , hago injuria a 
á Francilco, á quien quiere matar Pen
dro ; pero la muger , que paga el de
bito, á ninguno hace injuria ; antes 
bien, fi negara el debitó, haría injuria 
al marido : por lo qual, pagando el 
debito , weré pafsive fe habet in ordi
ñe ad pecratum alterius. Verdad es, 
que feria á lo menos lo mas fcgnro»cl 
que la muger, en el cafo dicho , pi- 
dieífe también el debito , para que fe 
verificafle , que el marido pagaba, de 
lo qual no efi á impedido por el voto* 

P. Un cafado, defpuesde cafado, 
ha tenido copula cou una confangui- 
nea de fu conforte en primero » ó fcs¿ 
gundo grado , teniendo ignoranciáde

P* Un cafado., teniendo voto de quetuviefle tal parentefeo y quedaría 
caftidad , pide el debito á fu muger, y privado de pedir el debito? R. Que 
ja muger Tabe , que fu marido tiene no quedana privado* finocs que la 
Veto de caftidad , podrá la muger pa- ignorancia fuelle aít&cda,porque tifa 
gar el debito? R . Que dentro del bi- pena eftá .puefta por el tal delito 
imeftre de cafados no podrá pagar el Jcienter cometido. Lo m»fino digo 
debito; pero defpues de confumado del que cometicfle dicha copula» f#-i

^el:Matrimonio, puede, y debe pagar, 
4pprque aunque el marido pide illki- 
'jfii , tamenpetit iujU t tÜC es , aunque 

peca el maridó en pedir el debito, pe
ro pidc con derecho , porque por el 
Vpto de caftidad no perdió e l . dere- 
(tofobtcXom uger.' ^ ■* - *"

hiendo el parentefeó-, pero' ignoran* 
do, que la tal copula cftaba prohibida 
por icy humana pofitiva , aunque ío-; 
pieffe que cftsfba prohibida por ley 
Divina* Perq,fi ya fupieffe , que er  ̂
confanguincje fu conforte cnprfc 
mero,ó fegurido grado,y,que effo*ftf-'
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fiaílica, y Colo ignoraffe Upcna» que
daría impedido á pedir eldebíto>por- 
'que la ignorancia puramente de la 

pena »no le efe ufa de ella al que cié* 
ne ciencia inris y & ‘fa£ii. Y añado» 
que es fentencia de algunos» que catn* 
poco incurre co dicha pena » el que 
fabiendo que era.confanguinea de fii 
conforte en primero , ó fegundo gtar 
desteñía ignorancia de la pena que 
eftaba puella de nopoder pedir el der 

,b¡to» con ral que la ignorancia no fea 
.afc&ada : para lo qual fe vea Bonaci- 
na dijp.i* de Cenfur. q. 2. punáis i . 
nnm. i 3, Y fe  enciende todo efto tara- 
bien de la 'inadvertencia, u olvido ac
tual, como dice el Fuero de la Con
ciencia traéis 1* cap. 7, §. 7. num,74.

P. U11 cafado , dcfpues de cafado» 
]u cometido ¡aceito con confangui- 
jntea de fu mnger en prunero»6 fegun- 
do grado, con cocal ciencia,y conoci
miento, f  no obílance pide el debito, 
fiq obtener difpenfa , eftarála muger 
obligada a pagar el debito , fabiendo 
e^ddico del maridcft&* Qpe no eílará 
obligada yquia illicité » O* iniujlé pe- 
tit , porque por ei caí delito perdió el 
der ĉheKde) obligarla > y (i eíTe peca
do hn viera antecedido al Matrimo- 
¿ud* feria nulo ei Matrimonio y fub- 
¿íguieqdpfe, le quita el.derecho de 
Itfecjf^ ^ agac eldebko,íl;>
. P* Si ios dos cafados huvieífen co* 
metido el incedodicho, de que que
darían privados? RiXJĵ ue no podrían 
pedir, ni pagar , haílajíacar liabilitá- 
c^ ^ y  def>en fepararídpor jazo n del 

obtener t ie n t a .  Si 
^Lefpu$s'‘do

to nono
fi fe caso con algún impedimento di
rime ate » fuera de ia impotencia ,qafc 
debe hacer ? R. Que con codo cuida
do debe hacer las diligericias , para 
falir de la duda 5 y en el Ínterin que 
hace las diligencias , no, puede pedir 
el debito $ pero puede , y debe pagar 
el debito ai conforte , que, eftá con 
.buena fe , con tal que ay,a paitado el 
bimeftre de cafados > o efté ya con* 
fumado ei Matrimonio*■> Y fi hechas 
las diligencias no hallare impedimen
to, entonces deponga la duda; y pro* 
liga en la poíTefsíon coa buena £eypv¿ 
diendo ¿y* pagando el debito. Pairo 
fi hechas las diligencias » hallare qué 
fe ca*ó con algún impedimento diri
mente » no puede pedir » ni pagar el 
debito » halla facar difpenfacion , y 
revalidar el Matrimonio en la forroit 
anees dicha. Adviertafe, que fi los 
dos cafados , Cdn buena fe » dudan 
defpues ambos del valor del.Matri* 
rnonio » no pueden pédir, ni pagar en 
el interinque hacen las diligencias; 
pero defpues de hechas ias diíigeru 
cia$,fe.hau de poctac .cn d i forma 
dicha» : j - ¡.ha

P. Pedro , cafado en*Madrid^ fe 
cafa en Pamplona con otra , dudandd 
fi es muerta la de Madrid y que ha dé 
hacer Pedro ? R* Gttie «fi^Uvde -Pami 
piona caso con buenafie* y perfevéri 
en ella vdebe.Pedro pagarla $1 delata 
to , potqqe^antxque anqbas-pujffafeiii 
pero U: de Madrid fub dt̂ bw f f i f a  
de Pamplona poffee rrríoj pero Pedro 
nq rpGfdrá: pedir f el debito tnriuGras
eñáeuU  duda».por quepacaxfíeéfe^
to poüec la de MadripL ^y^ftaílpoflef»



de el Matrimònio, 14?
riorarfe por aver cafado en Pampio- fcem'tn* : y fi refpcnde que afsi fue, 
n3, porque casó con mala fe. Nota: en le preguntare fi advirtió que'ella.
el bimeftre, anres de confumar el Ma
trimonio, pueden los cafados negarfe 
el debito conyugal. .

M §. v il.
Jlefuelvenfe algunos „cajos para la 
* praüica.

también n*inijtrax>it fuum foethbeuim ' 
Jemen ; y fi rcfporde que afsi fue, ha- 
re juicio que conrraxo parentefeo de 
afinidad con fu muger. He hecho eíla 
ultima pregunta , porque es proba
ble , que fe requiere la adminiftracion 
de uno , y otro femeit: efto es , del 
varón , y de la hembra , para catrfar 
afinidad, como trae Diana 2« part  ̂

rtfoL 1 9 .^ 4 .  part* traEU^ 
refoL 4$. aunque juzgo mas proba-

T )  Una perfona fe ha cafado con 
X  • voto fimple de cafiidad , ó ha 
cometido defpues de cafado ¡ncefto 
con confanguinea de fu conforte en ble , que no fe fcquiere la feminacicm 

'primero, ó fegundo grado , 6 ha bau- de la muger. Y adviertafe , qued in 
tizado , 6 facado de pila al hijo de dubio, an mulier femin&vtrit, prafu- 
ambos , & de fu conforce extra cafum mi tur ipfam feminaffe, femitíante vU 

r^necefsitatisi á efte quien le podrá dif- ro. Veafe Sánchez//^. 2. dijp. 21. d*. 
 ̂ penfar ad petendum debitum ? R. Que lib* 7- difp* 64.

■ ¿Señor O bifpo, por coftumbre le- .Defpues le preguntare , fi la tal

ftimamente introducida $ y en los copula fue antes del Matrimonio , 6 
>$ primeros cafos pueden difpenfar fi fue defpues. Si dice que fue defi

níais Regulares Mendicantes , fiendo pues , le dire , que no puede pedir ti 
diputados para ello por íu Provin- debito , hada obtener dif^cnf3c¡xm 

, y teniendo licencia del Ordina- del Obifpo,ü de algún Regular Men 
> para confeífar Seculares» y en opi- 

ilíon de los Padres. Salmanticenfes,
¡DO fe requiere depuración , ó licencia 

Provincial ; y bada que tenga la 
tál depuración ,6  licencia del Abad,

!íl?Prior Conventual, 6 Prcfidente del 
.Convento.

|  ^>P. Si una perfona cafada llegarte á 
■̂  l̂íMrpies de V.md. (que fupongo es 
•^«¿nfefior y y dixeffe : Acufome , que 
"rXe tenido copula , la qual eftá oculta»

i i
■ V ¡ > dicaute, depurado por fu .Superior , y 

que tenga licencia del Ordinario pa- • 
ra confcflar Seculares. Digo,que tttá 
impedido á pedir el debito , en fupo- 
íicion de que la copula fue confuina- 
da ex parte utriujque , cómo, fe ha 
dicho : y en fupofición qu£ ño. I? ef- 
cufe la ignorancia iurist vríjjtaéii, ti’el 
pana, como fe h^ttdio en el párrafo 
antecedente. j :

Si me dice r4¡uc la tal copula fue.
don una confanguinea de mi mnger antes del Matrimonio ,lú r c  juicid 
¿^primero, ó fegundo grado, cómo que fue iinlael Matrimonio¿-6no fa- 
fi?portará con ella? R.Que le pregun- có difp enfapon: y vete pór)í>¿éBÍcft 
taré fila copula fue confirmada per fion , ó c^ialgunaspregutlta¡£.^if*i- 
Éfniftientm Jetainij v ir ili s á t ir a  va s. tagúdg? 2*1«1
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ignorancia véndble , c> invencible, 
acerca de la nulidad del ¿Matrimonios 
eilo lo podre conocer , preguntándo
le , íi. tiene anión , y paz con la mu- 
ger , fi tiene que ac ufar fe en orden al 
ufo del Matrimonio, íi fon parientes, 
y qué parentefco tienen.- Con eftas 
preguntas, u otras femejantes , podré 
conocer íi faco difpenfa , 6 no i y en 
cafo que no la facaíTe, podré conocer 
íi la ignorancia es vencible , o inven
cible.

Si reconozco , que nojfaco difpen
fa , y que eíU con ignorancia venci
ble de la nulidad, del Matrimonio, 
por quanto tiene algunas dudas de 
ello , y no procura faber la verdad , y 
proíigue afsi» habitando con la mu- 
ger , y teniendo acceífos con ella , en 
tal cafo le debo amonedar, y tacar de 
la ignorancia , porque de otra fuerce 
no Te puedo abfolver , pues cftá en 
pecado morca!, y eftaracon é l» mien
tras yproíiguiere en el Matrimonio 
con dicha ignorancia. Digo , pues, 
que le Tacaré deslía , y procuraré que 

Taque difpenfa, y que .revalide el Ma
trimonio , fegun queda dicho en el 
¿T. 4. y 5. de cíle Tratado.

Pero íi reconozco , que eftá con 
ignorancia invencible , veré íi esper- 
foua de quien tengo entera fatisfa- 
fion , de que ejecutará todo lo que 
y o le  dixere , y que no aya peligro 
efpecial de que ufe del Matrimonio, 
hada obtener difpenfa , y revalidarle 
¿ lo qual rara, o ninguna vez fe podrá 
prefumir, fino es que-Je aparte de 
£¡U» mediante algún v ía « )  en tal ca
fo , viendo que cs.performd£ la cali- 
m á  U ^ i i l a r a r i  í i m b i f i ü  l a

verdad , y todo lo q6e debéx hacer*
; Pero íi remo prudentemente, que 

fe íigan grandes inconvenientes de 
Tacarle de fu ignorancia invencible, 
le dexaré en ella , por no ponerle en 
peor eftado de lo que eftaba,y por no 
fer'caufa de que peque, en lo que an
tes no pecaba $ y le mandaré en peni-, 
tencia, que buelva á confeífarfe con
migo , y procuraré yo obtener la dif
penfa , fia declarar para quien , por 
razón del figilo* Y obtenida la dif- 
penfacion , fi perfeveran los ¡nconve-? 
nientes , le dexaré en fu buena fe; pe
ro íi no fe teme inconveniente grave, 
por quanto eftá ya Cacada la difpen
fa, y revalidará luego el Matrimonio,, 
le explicaré quando buelva á confef-' 
farfe conmigo el impedimento , y la 
difpenfacion de él , y lo que debe ha
cer. Elle mandato , de que buelva á 
confeífarfe con el tal ConfeíTor, im-r 
porra mucho; lo uno , para penfar de. 
efpacio el ConfeíTor lo que ha de ha
cer ; y lo otro , porque obtenida U 
difpenfa, puede fer que no aya in
conveniente en manifeftar el impedir 
meneo al penitente.

Los inconvenientes que fe pueden 
feguir de maniteftar el impedimento, 
fon , el que diga que no quiere reva
lidar el Matrimonio , y de aquí mu
chos tfcandalos, deshonras, y muer
tes. Y cambien el que cometatnucbos 
pecados, ufando del Matrimonio nu
lo, como fi fueífe valido ; íiendo afsi, 
que el que fabe ciertamente , que fu 
Matrimonio es nulo, no puede pe-, 
dir, ni pagar el debito, y ferá fornica
ción ia c.opi)la,que tuviere por enr 

^SOfi^ dicea ios Salaiaac*.
tom.
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tèrn.ì.trs&.g.cáp.i$.psrt.^.num,2¿. P. Si el Citta Òafifò à dos , y d

Adviertafe , que fi ei penitente lle
ga coa dada , 6 efcrupulo de la nuli
dad del Matrimonio, y le pregunca al 
Confeftor , debe erte decirle la ver
dad , aunque no eCpere provecho de 
ella ; porque el ocultar la verdad en
tonces feria aprobar el error , y dar 
motivo al permeate, para que juz
garte que el ConteíTor tenia por vali
do el Matrimonio. Pero íi el Confef- 
for pudieSe de tal manera difsimular 
la verdad de la nulidad del Matrimo
nio , que no juzgarte el penitente, que 
aprobaba el Matrimonio $ v. gr. ha
ciendo del que no oye , ù del que fe 
olvidó de refponder ; en t£}l cafo fe
ra licito ei difsimular. Veafe Sánchez 
de Mitirim.ltb. 2* difp. 38. acerca de 
todo erte cafo.

P. Pedro , y Maria piden al Cora» 
que los cafe, y fale una muger dicien
do, que no los cafe porque Pedro le 
tiene dados efponfales ; qué debe ha
cer el Cura en erte cafo ? R. Que de
be decir á Pedro, que no fe puede ca
far, porque tiene impedimento im
pediente. P. Defpues llega la muger, 
y dice , que yá los puede cafar > por
que ella cede de fu- derecho; qué debe 
hacer el Cura? R. Que debe aduar- 
fe bien , (i ella cede efpontaneamcn- 
te , y con toda libertad , ò no. Y fi 
cede ante teftigos con toda liber
tad , los podra cqfar, fino es que erte 

. puerto el impedimento ante el Oc- 
\dkurio , que en t.al cafo debe éfperar 

,que (ti Ordinario levante eT impedi
mento \ pero fi no cede con.“toda li
bertad, fino por atg?na$.avn&nazas, ó  
tpgañqs , uu los puede oafar£ , ;

pues llegarte una vieja, y le dixeífe al 
Cura ,que para qué los avia cafado, 
pues tenían impedimento dirimente, 
qué le diría el Cura ? R. Qjne le debia 
decir, que callarte, y lo tuvieíTe en fe- 
creco, que todo fe remediaria $ y ac- 
tuandofe del impedimento, debe pro
curar ia difpenfa con ei modo ini^ 
prudente iuxta dióia de difpenfatto* 
ne, Q* reualidstione. P. Por qué le ha 
de decir a la vieja que calle ? R. Que 
porque no lo publique , y por evitar, 
gallos, y por la brevedad,

P. Pedro, y Mar i a quieren cafarfe, 
y üega una perfona al Cura, y le dice: 
Sepa V. m. que María , quando vino 
á cite Lugar, dixo , que ertaba cafada 
en fu tierra , y no hemos fabido que 
aya muerto fu marido > qué ha de hâ  
cer el Cura ? R. Que no la puede cá- 
far , harta averiguar fi eftá cafada 
anualmente con otro« P. Ella jará, 
que no ertá cafada,y que aunque dixo 
antes que lo ertaba, elfo io dixo por-: 
que venia preñada , ó- por otra caufaj 
los podra cafar ei Cura ? R. Que no 
debe cafarlos, harta averiguar fi dice 
verdad, porque mas fuerza hace el 
dicho contra s i , que el juramenco cü 
fu favor.

P. Una perfona eftá yá para ĉafar- 
fe , corridas las proclamas » y ífega á 
los pies de V.m. que es fu Párroco, y ' 
dice, qué tiene voto (imple de cafti- 
dad •, qué la dirá? R. Veré fi él voto 
es perpetuo; y'abfolüto, hecho "ex 
affeSiu y f in ó te
de efte modd^Fé le frodré 
 ̂fi tiene la Bula de 
es pérpetuo, y abfbluto* %



¿ó ’ *Tfat ado
yxftilu ad rtnt promÍJfa¡my 1c diré, que 
no puede. cafarfe fin Tacar Bifpcnfa .. 
del Papa. P. Y  fi de no cafarfe luego 
fe han de feguir grandes inconve
nientes , de manera que no ay lugar 
para recurrir al Papa, qué haría V.m? 
R . Que vería fi avia lugar para recur- 

• rir al Obifpo, 6 á otro que tenga pri
vilegio para difpenfar , fi acato le ay» 
y que de ella Tuerte Taque la difpen
fa , y fe cafe í*pero fi aun para efio no 
ay lugar fin graves inconveniences» 
le.dire que Te cafe *, pero que. Te fe pa
re , y no pida , ni pague el debito» 
hafia Tacar diipenfacion para ello del 
Obifpo,la qual debe Tacar quanco an
tes , para evitar el peligro de pecar. 
1*.. Una perfona eftá para cafarfe om~, 
nibut paralis,y llega á confeGfarfe,y Te 
acufa que ha tenido copula con un 
hermano del mozo,con quien eftá pa
ra cafarfe »que le ha de decir el Cou- 
fefl’or ? R. Que le ha de advertir , que 
no Te puede cafar con la tal perfona» 
porque ay impedimento , por razón 

. df la copu.la,que tuvo con el hermano 
d$l mozo : y li ella replicafie, que no 
puede dexar de fer > porque todas las 
cofas eftán difpueftas » y concertadas» 
y que de no cafarfe fe ligue mucho 
cfcandalo » y peligro de fu vida » ref- 
ppndala el Confetíor: V.md. no Té 
puede cafar fin difpenfadel Papa« y fi 
fe-cafa , eftará amancebada» y de nin
guna manera cafada. Y  fi replica , di
ciendo «: Pues. Padre ».que efeufa tengo 
df.dár para no cafarme ? R. Que en- 
cynceslapu&de acpnfejar, que diga al 
^éfeq^ique ti^tie voto dé'catfidad. Y  
'  áa^ixere , que no fe atceve á de- 

e¿>? digaíá elCbofttíbr, que le dé,

nono
licencia para poder hablar fuera de 
la confetsion , y para que, el lo dif- 
ponga í y con efta licencia podrá de-, 
cir el Confeflor , que la efpofa tiene 
voto de caftidad» y que para tales vo-, • 
tos fe requiere difpenfa del Papa : y 
con effo juzgarán en el lugar >*qu£ fe 
faca diipenfacion del voto,y fe Tacara 
fccrccamente difpenfacion de la afini
dad. Y  paraefeufar coda mentira,po
drá la efpofa hacer voto de caftidad 
por algunos pocos dias 5 y cuidado 
con no decir , que el voto es tempor 
ral, porque replicarán,que lo cotnmu-. 
te el ConfetTor por la Bula » y afsi no 
fe remediará nada.

P. Supongamos un cafo tan apre¿ 
tado , en que dos eftán para cafarfe 
ómnibus paratis, y tienen impedimen
to oculto de afinidad., nacida deco-; 
pula ilicita, e infta la hora de celebrar 
el Matrimonio ; y de fufpenderle fe 
feguirán grandes inconvenientes, y 
el medio dicho del voto de caftidad- 
no fe juzga á propofico para evitar la 
infamia, y efcandalos, ni fe ofrece 
otro medio conveniente , ni ay lagar 
para recurrir por difpenfa alPapa, ni 
al Obifpo, ni á otro Superior , el qual 
pueda difpenfar en el ral cafo , por
que en todo ay grandes inconvenien
tes de infamia, efcandalos, cTcofas 
femejantes: qué fe hade hacer en efte 
cafo ? R. Que en el cafo dicho , no¿ 
avieudo otro recuríp , podrá difpeb- 
far el Párroco , en fentir del Maeftrq 
Lumbier tom.z. §.4./«/. 604. Y  <fto 
me parece-conforme á razón , porquer. 
la necefsidad urgente hace probable, 
praSiice efta opinión j. y porquefe' 
debe prefumir de la béoignldad/dc- ia

. W *



de el Matrimonio:
Iglefia, y dcLPapa,que lo quiereafsi, 
y que lo aprueba ( y lo miftno fe en
tiende de qualqiiera impedimento 
ocuko , de que refulte efia urgencia, 
y que fea de los que regularmente fe 
dlfpenfau ) Verdad es , que para ma
yor cántela , fi defpues fe hallade for
ma commoda parafacar la difpenfa- 
cion del Obifpo , yo aconfcjaria, que 
.fe facaffc. -

Bufembau , en la Medula , lib. 6 . 
traSi, 6 . de Matrim. cap.$.dub. 1.0.4. 
d ice , que fi el Párroco conoce por 
la confefsion el impedimento diri
mente de los que cftán para cafarfe, 
y ellos no pueden , fin grande efcan- 
dalo , dexar de cafarfe luego, ni quie
ren defifiir de cafarfe luego: que en 
tal cafo les perfuada en la confefsion, 
el que contraygan el Matrimonio coa 
común confentimiento , con la con
dición tf i  Papa difpenjet, con inten
ción de cohabitar en el ínterin como 
hermanos ( non autem quoad tborum) 
hada obtener la difpenfa, y contraer 
otra vez. Dirás , que ello es ponerfe 
en peligro-proxitno de pecar, y que 
es fingir el Sacramento. Refpondo, 
que el peligro es inevitable , y que 
debe poner los medios , para que no 
fea próximo, finó remoto. Ni es fin
giría admimilcacion del Sacramen
to, á mi parecer , fino contraerle fub 
tondiíiont, de la manera que .'enton
ces pueden , por razón de la urgen
cia. Efia do&rina de Bufembau la 
enciendo yo, en la fupufiáon de que 
el Párroco no pueda difoeufar, ni aya 
medio alguno para detener el Macri- 
«nonio, fus grande cfcandalo, y fipndp 
« a lto  el ióapcdioueqtq.

Adviercafe, finalmente,lo que dice» 
Lugo, difp. xz.num. 24. y Sánchez >t¡ 
Matrim. lib. %. num, 6 , Es i
faber, que fi el ConfeiTor conoce por. 
la confefsion el impedimento diri-, 
mente oculto del penitente , que eftá 
pata cafarfe sy conoce cambien , que 
el penitente eftá con ignorancia in
vencible i y juzga prudentemente,que 
avilado el penitente del impedimen j 
ro , profeguírá á contraerle con mala 
fe , fin obtener difpenfa: en tal cafó 
obrará cou prudencia el Confcflbr, 
callando, y no manifcftandole el im
pedimento. Verdad e s , q u efir  fe, 
regular/ter loquendo ante contralheñt 
Matrimonium , ha de fer avifado el 
penitente del impedimento^ dirimen
te , por los muchos iticonvcnicncesr, 
que puede traer el que fe cóncra/gt 
Matrimonio .nulo: y de efia. mane¿& 
fe entiende lo qué hemos dicho , dé 
que el Confefior aviíe al penitente 
ante contraSium Matrimonium del 
impedimento. Efia es una' materia1, 
en que eLConfetfbr, con éfpeciatidadi 
debe, tomar con fe j o ; porque findHé 
toma, hará grandifsimos y críaos, 
de mucha confequencia. - .

P. El Partoco puede difpenfar en 
las proclamas; 1 R. Que no puede« 
pero en cafo de necelsldad podrá 
declarar per epiebeyamqoc-ito ob« 
ga el precepto de o$|rqr las procla
mas antes del Matíre^nio; v. gr.uno. 
cftá m  articulo mortís ¿ y quiere ca
farfe con la tébncubina para legitimar 
la prole. P. Et Párroco puede ;aég«? 
el Mattimonio á unopoi^lim jíedb. 
mentó, _qbe p u r á m e llt tp o lii^ iP  
don fabéque tiene?' R- Q^enó;

. . . ; W



IPiya, Trata Jo nono
porque feria violar el figUo. Veafc finicion : Dkefe la Ceofura peena 
lo dicho en el tratado de Saeramentít Jdeclepafitea, á diílincion de la -pena 
in  genere. Civil , porque la Cenfura primo , & “

P. Defpues qoc corran las procla- per fe  caftiga en los bienes cípiritua- 
'mas , debe el que Cabe el impedimen- les: y (i caftiga en los bienes nacu-i 
to  denunciarlo luego ? R . Que debe rales , como quando priva de los bic^ 
denunciarlo» por fecreto que Cea» para oes contenidos en efte Verfo: . 
impedir graves daños }v . gr. incefio* O t, orar», vale, & e .
faerilegio » & c . Y fi de ai fe le origi- EflTo es fecundarlo , y fegon qoé de ata 
naíTe al que quiere contraer peligro gun modo fe ordena al bien del alma; 
de infamia , manda la caridad que fe Aquella partículafori exterlarts .d e
jé  avife , para que defiftadel Matri- oota »que la caufa eficiente de las 
mbnio. P. El miftno contrayente,pre- Cenfuras ha de tener }urifdicion en 
guntado legítimamente del impedi- el furo judicial contenciofo» Aquella 
mentó oculto , debe confcfiarlo ? R . partícula Fidelis baptizAtut, explica 
Que debe confesarlo, o abílenerfe del el fugeto capas de Cenfuras. Aquella 
Matrimonio» fi no es que' huvielTe. partícula privatur ufu aliquorumbo-4 
confeguido dífpenfa en el fuero de nerum fpiritualium > denota »-que la
^Conciencia ; porque entonces no 
ieítt obligado £ coufeflarlo» (i no es 
¿que tenga el Juca fuficience proban
as por otra parte. P . El Párroco, fa- 
Jbieodo el impedimentos extra Coa- 
ftfiienem  »debe eftotvar el

Cenfura no privada todoslos bienes 
efpiriruales, porque no priva dei.c*- 
rsder, de la pote dad de Orden, y dc-¡ 
mas bienes efpiricuales interno«} fino 
que folopíivade algunos bienes ex-

...........  estaos, y publicbs^quales fon: Sacras
joro? R . Qye debe e ñor vario» y. rcm i¿"t»w^^§acrific¡(¿SíBeneficios Ecle- 
t&.el impedimento al Obifpo ,  d ,á .^ ^ ^ ^ l¿o ^ ,-ta ^ ^ i.f  tan'¿fpiritual, publta/ 
Oficial } y no puede afsiílir al Mactlr: ^  y otras

é^fas feraejautes.Aquella partícula,** 
a contumacia difcedqt» denota, que ía 
Cenfura es pena medicinal, ordenada 
para la enmienda del pecado.

En efta materia fe han de faber feis 
cofas, que fon: el cfeéto de la Qeftfu-, 
ra,'quien las puede poner , á quienes 
fe pueden poner, por que pecados fe 
ponen,quien laspued c quitar} y qul} 
es lo que efeufa de Cenfuras.

$. II.

P Qyal es el efe&o de la
•  ft.

«nonio»

T R A T A D O  X.  

t a A S C E ^ S U R A S
f - ■ ~ cn fcom un. .

‘ : • $. I . ..
Q uid efi CfrtfurdP&. EJ} peena 
Bceleftafiha .fe r l _ exterioris,

. . . . . . .
•Xm bonorumfp/riti __ _ jie  cs priva'r de algauoq 

•® Mí»: b¡Sne|éf£Íti|ug ŝ4fú|Wo§¿ fe&ffKH
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JE, de Cenfuras. T
ficion de la Iglelia. P . En que fe dif- - coman de t i  Iglefía i  f  porque (i 
tingue el efe&Q de la Cenfura del ran capaces, huviera dado Chrilto 
efe&o del pecado mortal ? R. Qne el nueftro Señor eCTa poteftad á fu San«, 
pecado mortal nos priva de la gracia, * cifsima Madre. P. Pues conso las Aba-* 
y amiftad de D io s,y  es formalmente defas ponen excomnnion ñ fus fub- 

i culpa i pero ta Cenfura, aunque pre- «Utas ? A. Que las Abadefas no poe>í 
fupone culpa, Cj7* /» fitri depende de den excomulgar á fus fubdicas; y foto 
ella, pero formalmente no es culpa, pueden notificar la excomunión puef-i 
fino pena, y formalmente no nos pri- ta por el que tiene jurifdicion. P. El 
va de ia gracia, y'gmiftad de Dios. P. fecular, 6 el Ordenado de Prima, qa$ 
Puede uno eftar con Cenfura, y eftár ella cafado, puede poner Cenfuras?, 
en gracia ? A. Que s i ; v. gr. uno', ef- R, Que puede ex commi/Uont Peitfi-i 
cando con excomunión mayor, hace fisit; pero no puede ex comnifibne 
un a<fto de contrición, en eñe cafo alteñus inftriaris Ponti/iei , porque 
eftará en grjcia,y con la Genfurajpor- folo el Papa puede difpenfar en ello* 
que aunque la Cenfura depende del P. Pueden poner Cenfuras con jtm 
pecado in fitri, eftt> es, para incurrir- rifdicion ordinaria I03 Alcaides de
fe , pero no depende i* conftrviri.

P. C^ien puede poner Cenfuras? 
R . Que folamence pueden poner Cen

(Sí*

Corte? R. Que no pueden, porque no. 
tienen jurifdicion in foro fpirituaif^j- 
fe i  inforo  /<*«*/*»■ ?.?. Pueden p»oe¿ 

furas loa que tienen jurifdicion en el Cenfuras coft jurifdicion ordinaria 
fuero efpiricual externo ,* 6 conten* los Párrocos ? A. Que no pueden* 
ciofo. P. Quien puede poner Cenfu- porque no tienen jurifdicion iiifo ri?-',J 
ras con jurifdicion,ordinaria? A. Qgb.- eententiofe Jpirituali 
el Papa, reípe ¿fctgjjU toda la Igtefia«  ̂ cpnfcbrnti. - -  *
Los Patriarcas,-Arzobifpos, .Obif-J^&T<R. Aquienesfe pueden poner las 
p os, y fus Vicario^Sener ales cnl«Sí7 Génfuras?R.Que para que uno Cea Cas 
fubditos. Los Generales, Provincia* paz de incurrir en Cenfura, fe réquiem 
les, Superiores locales de las Reügio- jet lo primero,que eftfe baucizado,por-  ̂
nes, respeto de fus fubditos, y otros que los que no eftán bauti^ÉÓ»». no ' 
i, efte genero. P. Quien puede poner eftán en el gremio de la Igíí®K'Lo 
Cenfuras con jurifdicion delegada? fegundo , ha de fer vivo,p<
A. Que qualquiera Ordenado de Pri- muertos no pueden incotrir en 
ma Toofura, fi en el delegaren los forajy lo que fuclen decir comuntnen- 
que tienen jurifdicion ordinaria. ce, queápn hombre que ha muerto.

P. Las mugeres fon capaces de po- con feñales de di£>lor, le abfuelvcn de 
rver Cenfuras con jurifdicion ordina* Cenfuras, ñafie eut3endc abfolucim»:; 
ría, o delegada ?. R. Qu^fon tncapa* Vígurofa, fino para que le 'permitan 
«es por Derecho Divino 5 y afsi ñâ  fepultura ¿ctefiaftica, y puedan baca;! 

leu ponerlas «dfcfir commlfiio- por el Sa<¡f$ficios, y Chra l̂onr“
' .........................  ftSfe gg. "  "

a.



razón. Lo quarto, ha <íe fer fubdico ttiformaliter , &  ajfeSlive de Clerl- 
del que pone las. Cenfuras. go,ni formalmente facrilega. P.Si uno

Pl Por que pecados fe pueden po- hirieíTe á un Clérigo levemente , dé 
ner Cenfuras? R . Qpé para incurrir manera que la tal percuíion en lo exi

34 Tratado ¿cómo ^

en Cenfuras , fe requiere pecado de 
contumacia externo, o fenfibilizsdo, 
el qual fea proporcionado con la Cen- 
fura, porque la Cenfura es pena ; y 
afsi fupone la culpa proporcionada a 
la pena. P. Qgé es pecado de contu
macia ? R. Qué con tille , en que te
niendo una.noticia de la Cenfura, 
execute elá¿to  prohibido con la tal 

' Cenfura. P. Se puede poner Cenfura 
' a uno por pecado ageno? R.Que para 

la excomunión ¿ y qualquiera otra 
)\ Cenfura ( fuera del entredicho locál,ó 

!¿\  perfonal general) fe requiere pecado 
•propio de aquel á quien fe impone. 
P.Para incurrir en Cenfura fe requie
re pecado mortal 1 R. Que (i lá Cen
fura es leve , como es la excomunión 
menor» ó alguna leve fufpeníion, baf-

terior fuefle leve., pero la., intención 
fueíTe grave,y de injuriarle gravemen- 
.te» incurriría en excomunión? R . Q p e ' 
fi la percuíion externa es leve, no folo. 
comparativé á las peréuíiones medio« 
ere, y en.orme., íinojque es leve abfo- 
lutamente, y en simifma, no incurrí-;' 
ria en excomunión,,porque efta exco* 
munion es mayor : y afsi fe requiere, 
que el a&o externo , confiderado 
quoad fubftantiam, fea pecado mor
tal. Por lo qual,(ida percuíion externa 
es cal, que es leve ,- y pecado venial, 
coníiderada en si mlfma pracijivi de 
la excomunión, y del defeo interior ' 
grave , en tal cafo no fe incurre por 
efta en excomunión. No fe entiende 
eílo de la percuíion leve refervadaal 
Obifpo, porque la refervada, aunque

venial; pero para la ex- fe llame leve, comporatiúe á la me- 
comunion mayor, y quarqui¿ra Cen- diocra, y enorme, pero ed si mifma,; 
fura gravi%;le requiere pecado mor-.' y absolutamente es grave.'. " 
tal , porque fa pena fe ha de propor- P. Quien puede quitar las Ggnfa-¡; 
clonar con la culpa. ~ ras ? R. Que de la Cenfura pueda por '

P. Si uno, juzgando que macaba, 6 , fentencia particular , ordinariamente 
hería á un.Clerigo , mataíTe, ó hirieíTe falo puede abfolver el que úrpufo , 6 
á un fecular , incurriría en-' exconm- fui fuccedor, 6 Superior, ¿Delegado.- 
pipo? R .Q ije no incurriría, porque. D a la  Cenfura pueda por fentencia* 
para ¡nctfrrlfía no bada el defeo de general, fino es refervada, puede; ab-
matar, o herir ¿^Clérigo; ni bada la 
percuíion exiftimadade Clérigo, fino

2ue fe requiere peccunoQ externa de 
3erigo , qoé lo  fea rea|nente. P. Sí 

útdb hiriede' ¿ un C lé rigo , creyendo 
•jttvÉncjb5emeníe,que «raS¡atuUr, in - 

ímexéomunida Qué no
no

folver qualquiera, que puede ab(ol-> 
ver de pecádos mortales al cenfura-’ 
d o ; pero fi es.refervada, ordinaria^ 
mente , y per. fe puede idamente ab«1 
folver el Autor de la ley , 6 fú fuecef-; 
fot, 6 Superior, ¿ Delegado. Dixéor-- 
dinaridhHWt* porque en'el articulo dé 1

l



de. Confutas. *.$i
abfolver de qualquìeràCenfura, Vea» abfol y&tjfytítfa&a torti. P.Òufc-«»;.. 

fe el Tracado del Sacramento de la re àccitfMmfaiìàj*&te ? R. Quede- 
Penitencia. Díxelo fegundo per fe % nota,que (i la excomunión es porque 
porque per accidene, y por privilegio no paga algún! deuda, qüe ia pagucj 
pueden abfolver otros. Veafc'el mif- y fi no puede, que desprenda -, y fi no. . 

r mo Tratado,y el de la Bula,y jubileo. la tuviere,- que dé fiador; y li no, á lo 
P. Ay algunos cafos, en que no menos que prette juramento de pagar, 

pueda quitar las Ceúfuras el que las en podiendo. Y  fila excomunión es 
pufo? R. Que si > v. gr. fi el Vicario por aver puefto manos violentas eif 
General de efte Obispado cxcomul- algún Clérigo , fatisfaíia parte tqü\e-i. 
gara à uno -, y el Nuncio  ̂Apoftolico re decir , que le pida perdón por si, d 
excomidgàra á elle Vicario General, por tercera perfona ; y fi efiuviefe 
poniéndole entablillas , no podria aufente el.Clérigo, baderà efcriviríe 
quitar la excomunión el Vicario Ge- una carta ? y no es ncceíTario efpcra  ̂
neral, porque él quitar las Cenfuras la refpucfta para absolverle. • 
es ado de jurifdicion: ̂ r^oi,elVicario ■ P.Qué mas fe ha de obfervar en br
Generat e fi aba privado de jurifdL abfolucionde las Ccnfuras? R. Qye 
cion en el cafo dicho : Luego , &C. el abfolvenio ha de prefiar' primero 

■ Item, fi el Pontífice mandara at Señor 
Obifpo, que excomulgara à un Subdi
to Suyo, y refervaffe el Papa para si 
la abfolucion , no podría el Qbífpo 
abSolver de la tal excomunión.

juramento de pareado mundatls Bi+, 
clefi<e , vel excontrnuaieatóriti efto c¿, 
de no cometer mas eV deliró -4 por ¿1 
qual incurrio en la talCenfura. Effe 
juramento no Se ha de pedir á' qw t-

P. La abfolucion de las Ceofuras quiera cenfurado, fino at que likttrrift 
fe puede dàr extra confef tien im i R . en exComimioti por delito enormes 
Que puede darfe fuera de la confef- v. g. por percudan grave de Clérigo, 
fion, y aunque efte el fugeto aufente, por violación eícandálofa de la- Igie- 
y tal vez aunque el no la quiera 1 pero fia, por delitos contenidos en la Bulli 
regularmente debe humtllarfe à pedir de la Cena, por los SaKarios, incenda^ 
la abfolucion : y no es licico dirla al rios.'ufuranospuplicos, y otros Semài 
«úfente, hi al que no la quiere , Rno janees. Afsi con Shn Antonino,¿CiyÁ 
que aya caufa urgente para eUo. Pero tarto,y 'ótrbsíTr'ulrehc.h 
fe ha de advertir , que fi uno abfu él Ve fu rie ,lib*i-eàp\9 .dubtf .ñ. 23. Y diceh 
de 'Cenfutas por razón de privilegio, los Salmaueicétifti^fóñr. 2. trAii. 10. 
h  licencia, que ha pedido al Superior, ea p .t. part. 2^ qué d o '^  áeteOTarib. 
ha de vèr fi el tal privilegio,ò licencia pedir effe jfajÑtftierico à* los'^aé-eohr 
tìrae la fitàieacion de que Se abfuclvà traxéronla jfcxcomatìtdn-Ahtc*'' de'Da 
intra confefeioneih: y u tjrae efla limi* pubertad/áíiñciue pidan là abSolacib« 
tacion,  no fe podrá abSolver extra defpues dé la pubertad,, 
confefsionem P. Cónno fe hade abfol* P . li« abfolui ‘ '
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Q jjc Cera valide, exceptuando quando 
la taculcad deabfolvec fe dà fub con- 
dttione fatiifaSiionis. V . Con que pa
labras fe ha de abfolvet de las Cenfu- 
ras? R. Que aunque ninguna Cenfura 
fe puede quitar fin abfolucion , pero 
no ay palabras determinadas eac natu
ra reí,y bailan qualefquiera palabras, 
-qué expliquen la intención de abfol- 
ver ; pero no dbfianre £e debe obser
varla forma de cada Obifpado, y 
aquella que efta en ufo ¡¡ la qual de
ben faber los Cohfeflores.,

P. Opales fon las can fas, que efeu- 
fan de las Cenfuras ? R. La ignoran
cia invencible , el olvido/ natural, la 
impotencia phyfica, y moral : y regu
larmente hablando, efeuía el miedo 
grave, que cae en varón confiante. P. 
Por que- efeufan de Cenfuras la igno
rancia invencible,y el olvido natural? 
K . Porque para la Cenfura fe requie- 
.rq pecado, y que fea pecado de con
tumacia. P. Si uno hirlefle à un Cléri
go , conociendo que herirle es pecado 
mortal, pero con' ignorancia inven
cible de que avia excomunión para el 
pcrcuíbr de Cl'crigo, incurriría en ex
comunión ? R. Que no incurriría, 

porque cenia ignorancia, invencible 
de la Cenfura.

Pedro., debaxo de ex
comunión m ayéf/£/<? fàSip incurren- 
<ia% que pague cieih4qcados que debe, 

P  Pedro nq̂  tifi», coir que pagarlos, 
Incorre eft exCpmuniòti^R; Que no, 
^ tiene, impotencia phyfica. P .
. m _ . jam o s,  que ya tiñe* eòo que 
pagar y per© con detrimen#de fu pe- 

porque todofjws de ca- 
l  ( $ s ^ p  i!s di-

decimo •
ñero parala afüftencia de ellos, S  
porque para pagar, es precifo vender, 
por ciento lo que vale dudemos: en 
efios' cafos incurriráen excomunión 
fi no paga ? R. Que no incurre, por
que tiene impotencia mora.1.

También eícúfa de las Üeufuras el 
miedo grave , rcguhrifir loqttendoj 
aunque muchas veces no efeufá' del 
pecado , porque las Cenfuras regular*, 
mente no obligan , con detrimento 
notable de honra , vida , y hacienda 
notable $ v. gr. Ay excomunión ,que 
ninguno hiera á Clérigo , y un criado 
de un Cavallero le hiere , llevado de 
un miedo grave j que cae en varoq 
confiante, de que fu amo le/ha de ma
tar fi no lo executa, efie criado pecará 
mortalmente , pero no incurrirá en la - 
excomunión , porque los preceptos 
Rclefiafticos no obligan con canco de
trimento, regularmente hablando,co
mo fe ve en el ayuno , .oir M¡fia , y 
no trabajar en día de Fiefta. .

P. Manda el Señor Obifpo , con 
excomunión mayor laia , que ningu
no tome tabaco dentro de ía  Iglefia; 
y Pedro , haciendo fcrifion , y burla 
de la Cenfura,le dice á Juan, que poe 
c.i mifmo cafo > que ha mandado na 
difparate como efie , ha de tomar ta
baco , y fi no , que le ha de matar,po
drá tomar Juan tabaco en la Iglefia?. 
R. Que fi toma tabaco , en el cafo 
puefto, en la Iglefia,incurrirá Joan en 
la excomunión, porque en eftets cafos 
ya caula publica de Religión. P. Pe-i 
d ro , llevado de un miedo g r a v e d q  
que le han de macar , fi no le da upa 
c (tocada al Obifpo, ¿» a  un Cardenal;.
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curtiría Pedro en la excomunión? R. 
Que si , porque es caufa gravifsima, 
que cede notablemente en defeftima- 
cion de la Iglefía; y en cafos femé- 
jantes obliga la Cenfura, aunque fea 
con peligro de la vid«;

La Cenfura con divifion acciden
tal fe divide en Ce n fura d iure , vel 
ab homine, lata, fe renda, tolerada, y 
no tolerada. La Cenfura á ture, es la 
que ella pueda por el Derecho, y ella 
tiene razón de ley, y edatuto. Ccnfu- 
ra ab bomint, es la que efti pueda per 
el Juez,y tiene razón de preccpto.£f. - 
tas dos Cenfuras fe didinguen , en 
que la Cenfura ab bomini la puede 
poner qoalquiera Superior , que ten
ga jurifdicion infaro Jpirituali con- 
tentiofo > y fe acaba faltando el praci
miente ; pero la Cenfura ature , es la 
que fe pone por los Cánones, Confti- 
tuciones , 6 Edatutos Eckfiaftrcos , y 
permanece , aunque falce el Legisla* 
dor.

P. Los que tienen ufo de razón, 
pero no han llegado á la pubertad, 
pueden fer ligados con Cenfuras i  
ture, vel ab bomine ? R. Que pueden 
fer ligados con ellas, pero de faSio 
ninguna Cenfura los comprchende, 
ttiji exprimantur; porque para los 
impúberes, más á propofito fon loa 

. azotes, que las Cenfuras. Ita Soto^
<8c Salmant.

Cenftfra lata, vei ¡ata /ententia,es 
la que ipfo fafto ¡»turril ur. Fer enda, 
b comtninaicriaos la q[ue no fe incur- 

f- re hada defpues de U feñtencia del 
|uez>P. En que fe conocerá fi la Cen- 

i es ¡ata,  bferenda I R .  Que fera

uras.
otras fem ejantesConfeftim , Jlatim, 
iilico fprorjus , incontinenti >ipfo fado  
exeomúnicator , exeotnunieatut efi.Y  

ferá fertndz , quar.do dice : Frfdpi- 
mus Jub pana excomunicationit, ve 
qu it, & c. 6 por palabras de futuro, 
excomnnicakitur ,fitfpendetur. P. Si 
ómnibus penfatii ay duda de fi la Cen
fura es tata , o fer enda , que fe ba de 
juzgar ? R. Que fe ha de tener por 
Cenfura fe renda, porque in rebus pee- 
nalibus , duftium efi benigni interpre- 
tundum , lexta rtgulatn $p.iurts ia 6, 
Cenfura tolerada e s , quando uno no 
eftáexcomulgado pdr ín i»on.bte, á 
oficio, ni es*publico percutor de Cíe* 
rigo, euitts dtlieitmo nuil a teigtverja- 
tione po/tit celia, i. No tolerada («, 
quando. publicamente uno eüá exco
mulgado por fu nombro^ u oficio , ti 
es publico percurforde Clérigo,(uja« 
deliiium nuila tcrgiverjathne pojtit 
celari, ■

La. Cenfura con divifion cfierclal 
fe divide en excomunión, fufpenfton, 
y entredicho } y otros añaden la irre
gularidad de ptu'o delito. P. La irre
gularidad de puro delito es Cenfura? 
R . Que avnque los Padres Saimanti- 
«enfes llevan , que no es Cenfura , lo 
contrario es fenteñeia comon de Uvs v 
Thcmiftas, laqoal llevan el Matíkru 
fray  Juan d e ’Santo XhosnÉ^ Pedro 
de Ledcfma, Soto^Báfuz.ycttcíj&c. 
La razón es, poique ¿ cha irregulari
dad le conviejná la difinicien de la 

.Cenfura. :'i. *
La fentencia contraria be fonda tu  

tma refpuc$a de Inocencio'. 1U. «©• 
afei iffljk ré tíi. fUid per.Genfm* >

goam tS M z M tu
..mi

su
s:



buìufmoài claufaUm in nófirit littsr Mcclejfyftiea y qua tuiex EccJeJìaJtteut 
pii apponimus "i R . Quoti ptt e am non partii baptizatos > privando eps parti* 
f ju m  interdissi ¡fed'fufptnftonis, &  cipatione pajiìva Sacramentata.?, 
exeomunicatìonis , vaìeat ìnteìììgi De què privala excomunión menor? 

fententia.k. ette argumento fe refpon- R . Qpefolo priva de recibir Sacra-, 
de , que el Pontífice habló de las Cèn- meneos, y no de hacerlos» ni de la co-

i  5 8 * - "Tratado decimo
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Curas » que pueden poner los Juczes 
. inferiores,quando fu Santidad en Cía 
•Letras» y Efcricos les manda » que 
compelan à los fubdicos con Cenfu- 
ras 5 y de ello fue la pregunta , y con- 
figuientetnence la r'efpueíla : de lo 
quai fe infiere,,., que el Papa en fc- 
.{nejantes referiptos, y7 letras » no da 
facultad à los Jueaes inferiores , para 
que compelan à los fubditos con fen- 
rencia de irregularidad ; pero no fe 

■ infiere » que no lea Cenfura.

T R A T A D O  X I.

Ï>E L A  E X C O M U N IO N .

JJfc-gaa D. Tbpm. ia Addit.ad 3 .part. 
’ da.a i .  u'fqút ai 39. '

l  “ v v

P Qpid efl excomunicatioi R.By?
peena Ecclejtafiica , qua tudex 

Ecclsjiafiicu¡ punit baptízalos y pri* 
vanda eos participations Sacramento* 
r4M*,pttfcindiendd de a&iva, y pafsi- 
va.' quintas maneras es - la - ex-
comunión ? R. Mayor, y menor. Ex* 
comunicatia maior ejbpacrta BeclefiaJ- 
tica ,, q u a lu d tx  Ée^t/iafiicut p»* 
nit baptizstft , pritimndo eos bonis 
contmunibms iFiélr/iwtt '% participa* 
tionea¿iio4 ,  0 %ppfsiv*S>Acramtrao!

municacion de los Fieles. P. Priva la 
excomunión menor de recibir Bene
ficios Eclefiafticos ?R . Que priva de 
la recepción licita; pero ferá valida 
la colación , ó prefentacion , hada- la 
irritación: del Juez. Y la razón es, 
porque los Beneficios Eclefiafticos, 
por ipfUtucioii de la [glefia , fe orde
nan ¿ recibir Ordenes , y celebrar 
Miífa; y como-la excomunión menor 
priva direpié de recibir licitamente 
los Sacramentos, priva cambien indi- 
reile de recibir Beneficios Eclefiaf
ticos.
. P. En que cafos fe incurre en exco
munión menor ? R. Que en un cafo, 
que es ppt comunicar con el exco
mulgado no roierado , fabiendolo 
claramente., P, Gomo peca el que co- 
municacon el excomulgado no cale*. 
rado? R. Que fi comunicáis politicist 
peca venialmente ^e incurre en exco
munión menor; y. íi comunica in Sd- 
crist peca morcalmenteje incurre tam
bién en excomunión menor. ' ■ ' • 
• P. Si dos. excomulgados no tole
rados comunican entcesi^.cómo pe
can ? R. Que (i comunican' i» poli ti*, 
tit > pecan venialmente ;y  (i comuni
can in Sacrist mortalmenccj y en ami 
boa cafos incucren en excomunión 
menor los dos,porque de cada uno fu 
verifica, que comunica con cxcómul-, 

00 tolerado. P. Dos excomulgan, 
doa toleradas aeomanican enM e»|



sbmo pecan ? IV» Que {1 comunican 
in polis icis, pecan venialmente; y (i in 
Sacris, mor taimen te > pero ninguno 
¡ocurre en excomunión menor , por
que ninguno comunica con excomuU

de'C enfuras. * 3 *
tica con el excomulgado no tolerado 
puede fer pecado mortal- en algún 
cafo ? R . Que, fexá pecado mortal, 
quando huviere efcandalo, b dcfpre- 
cio grave, y en ios cafos en que por

gado notolerado. P . Si un excomul- ella fe incurre en excomunión ma> 
gado tolerado , y un excomulgado no yor , que fe dirán luego. " •; 
tolerado comunican entre s i , como P . Ay atgunoscafos, en lo$ anales 
pecan ? R . Que fi comunican in poli* fe incurre en: excomunión Ciayor, pob 
tieity pecan Venialmente; y fi in Sa- comunicar con-el no tolerado 
tris, mortalmente i y en ambos cafos ‘ Que ay quátro caCos: El primero» 
incurre en excomunión menor el ex- por admitir el Clérigo á los Divinos 
comulgado tolerado*, .porque comu-. Oficios al excomulgado nominas im 
nica con el no tolerado > pero el na por el Papa, fabiendo que loe ñ a : El 
tolerado no incurre en excomunión fegundo , por dar fepuitura Eclcfiáf-
menor. . ■

P . El excomulgado tolerado,y uno 
[ue no eftá excomulgado, comunican 

itre si'-, cómopecan ? R . Qué el que 
10 efta excomulgado , no peca en có-/ 
luintcar con el excomulgado toléra
lo, por privilegio del Concilio Conl- 

fjcaticienfe,concedido á los Pieles para 
¡comunicar con los excomulgados to-

rica al excomulgado no tolerado , fa- 
biendo que lo cftá: El tercero , quan- 
do la exconiunión eftá puefta contra 
participantes; v.graguando dice: Ex. 
comulgo á Pedro y á todos los qué 
comunicaren con el; Pero notéfc, que 
para incurrir en excomamorí mayor 
en eñe tercer cafó , ha de preceder 
monición efpecial defingtilarfcs, ydeí

trados.Tampoco el excomulgado jo», terminadas perfónss ; y-fos que na 
erado peca en comunicar con los’ fueren aísi amonedados, no incurren
ieles, fiendo invitado de ellos i'pero 

i no es invitado,pecar¿ vcnialmente, 
comunicando in politics! i y ftcomu- 

f ju ica in Satris, pecará motfaUnente. 
í p ( Como peca el excomulgado no 

tolerado, que comunica con los Pie
les ? R. Que (i comunica in politicise 
:pfe¿a vcnialmente} y fi in Sacris% mor- 
talmente : y'el que incurre en exco
munión menor, es el que comunica 

Hgn el no tolerado jr pero ño la incur- 
re el no tolerado, comunicando con 
los que ño eftán excomulgados, ni eo-' 

«tuteando con los excomulgados' 
g .  feaw aonií*cie§

em excomunión mayor. Y ' no baña 
que fe ponga la Centura en general 
contra participantes, fi np precede 
monición efpecial : El.quárrq calor 
por comunicar i» crimine rrtnsrfíípî  
con el excomulgado fio toieradO jm - 
biendo que lo eftá , .y íabrlndi!» , que 
comunicando con ébrife incurre en 
excomunión maye?) v. gr. eftá Pedro 
amancebado con. María enunfugar, 
y manda el Spiior Obifpoá Pcüro, 
que dentro de tres dias fslgade aquél 
Lugar ,debSño de excomunión 
ybr itfo'fdffa imn*Hifék’  f  dd
CflüattBÓto f t f í  i
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le ponga eri tablillas. No Jale Pedro 
del Lugar dentro' áe tres dias , y el 
Cura le pone en tablillas ; y defpues 
Maria,con quien Pairo eftaba aman* 
cebado, tiene copula con Pedro : en 
cfte cafo incurre Mana en excomu
nión mayor , por participante in cri- . 
mine erimino/o , pues es criminóla en 
eltnifnno delito, por el qualeftaba 
Pedro excomulgado.

P. Manda el Señor Obifpo á Pe
dro , que reftituya una cantidad de 
dinero dentro de quinae dias y ello 
lo manda debaxo de excomunión ma
yor , y que no lo executando, le pon
ga el Cun en tablillas; y Juan le dice 
á Pedro, que no reftituya, dentro de 
los dichos quince diás, incurrirá Juan 
en excomunión mayor ? R. Que no, 
porque-no participa en el crimen, ci
tando Pedro excomulgado, íino antes 
«que Pedro incurriere en la excomu- 
iiivu, P. Oefpues que Pedro Incurrió 
en la excomunión mayor , le dice 
Juan, que no reftituya , incurre Juan, 
en la excomunión mayor ? R. Que (i 
le dice que.no reftituya, defpues que 
el Cura le- pufo en tablillas, incurrirá 
Juan en excomunión mayor, porque 
participa i», crine:,-t: crimino/b^con 
el excomulgado no tolerado. Pero íi 
Pe^Uro.aun no eftaba pueílo usn tabli
llas por'^ Ct^a.quaudo jua^Js dixo, 
que no reílitu vdj: ,  qo incurrirá Juan 
en cxcottmnio^i mayor, porque no- 
comunica in crTmink crimino/o coa ei 
excomulgado-no toleirjsdo.

P- Kl que^m t^ip*^ .criw/»# 
ru c o a e t  excñpamgado no 
,iaci»re^n<xcom^ oatuá¡

undécima
curre en excomunión mayor tolera* 
da , íino es que acafo le pongan tam
bién en tablillas. P. £1 que comunica 
in Sacris con el excomulgado itumi- 
natim por el Papa , u dá fepultura 
Ecleíiaftica al excomulgado nominan 
tim por $1 Señor Obifpo , 6 comuni
ca con el excomulgado, .aviendofe 
puedo la excomunión contra partida 
pances , ferá efte tal excomulgado to
lerado , o no tolerado ? R. Qué ferá 
excomulgado tolerado , íino es que 
en ellos cafos le pongan también cu'/ 
tablillas á él , por fu nombre , u ofiv- 
ció. •

P. Quales fon los excomulgados 
tolerados , y quales los no tolerados?. 
R. Que los excomulgados no tqlera-, 
dos,6 vitandos,fon folamenre los que 
eftán pueftos en tablillas por fu nom
bre, u oficio, y el publico percufor de. 
Clérigo, catas ieliSlum nalia tergi-, 
verjas ione pofsit cslari , nec aliáceo, 
fuffragio exea Jar i» P. Qué fe requiere, 
-paraque el percufor de Clérigo fea 
excomulgado no tolerado,o vitando? 
R, Que fe requieren'dos cofas : La 
primera, que fea percufor notorio - 
notorietate fa & 't: para lo qual es ne- 
ceífario , qge el delito lo fe pan á lo. 
menos feis teftígos: y íi es Ciudad 
grande, no bañan'ni catorce tefti- 
gos: y á vezes fe requiere , que ven^. 
ga á noticia de la mayor parte de la< 
vecindad, Comunidad , 6  .Colegio^ 
£ftofe ha de regular por juicio pru- 
dente.  ̂Lo'feeundo. fe requiere , que 
el delito ñúlla tergiverfationepoftit, 
ttlari y parló qual rara vez ferá vi*.; 
táado, haftaque feanotorlo, n,o"foÍq  ̂
9 ?foriitate fa & j # ftqq »otarietm U&i



à i  la Excomunión.
ris,per (cnfefiionem rei in indicio, ve¡ que comienza: A i  vitanda /cándalo, 
per fentcntiam lu d id r, pues halla que el qual privilegió c(l4 expresado, y
aya fcntencia del Juez» que le declara 
por publico percufor de Clérigo , o 
el mifmo reo lo confieffe en juicio» 
podrá alegar efeufa , que no citaba en 
.ai» ó que no conoció que fuefle Clé
rigo : y aísi el delito poterit aliqua 

Itergiver facióme celari , vei aliquo 
fuffrapjo tx tufar i.

P. Qgé fe entiende por podios en 
tablillas por fu nombre» u oficio ? R . 
•Que fe entienden aquellos , que pu
blica » y efpecialmente eftán denun- 

:iados, u declarados por excomulgá
is , ó por fu mifmo nombre » y ape

llido , ó por fu oficio »(i foh> es uno 
íq el Pueblo » como el Rc&or del ral 

Colegio , para que fea bien exprefla-

confirmado por MartinoQuintospero 
con los no tolerados no podemos co
municar, abfolutamcntejiablando. La 
fegunda , de ellos á nofotros »quiere 
decir, que les excomulgados no pue
den comunicar con nofotros, ni aun 
los tolerados,fi no es que fean invita
dos por nofotros. La tercera es, en 
quanto al ufo de los Sacramentos. > 

También ay otra diferencia entre 
el tolerado, y no tolerado: y es , que 
el tolerado tiene jurifdicron , que fe 
la dio Mar tino Quinto in favorem 
Fideliunr. y afsi, todos les ados que 
piden jurifdicron , como fcntenciar, 
abfolvcr , y dár beneficio? , fon vali
dos in utroqueforo , -quando fon he-

»y conocido. Y  eüa denunciación chos. por el excomulgado tolerado, 
ia de fer por fu propio Juez Eclefiaf- exceptuando quando el excomulgado 

tico , ó Prelado Regular : y fe ha de fucfTe inhibido por la parte litigante?
-baccr en parte publica , y coa modo 
•publico , ó al tiempo de la MilTa ma- 
^fór , u del Sermón , ó eferiviendo al 

«comulgado en una tablilla-, y fixan- 
:do)a en lugar publico, ü de otro roo- 
.doiemejante : y al Religiofo exco- 

< muígado ,  bada publicarle en fu Coa- 
f  je ito .

P. En que fe diftinguen los exco- 
f  ieolgados tolerados dé los nô  tolera- 

.. Que ay tres diferencias: La 
,,  de nofotrosá ellos: La fe- 
de ellos á nofotros: Y la ter

y en cfle cafo debe la parte que inhi
be probar manificílatrentc dentro d'e 
ocho dias laefpecre de la Excomu-. 
nion , y autor de ellas y fi no lo prue
ba , ferá nula hr inhibición , ó excep
ción s Cap. i .de Exctption.in 6 . Pero 
el excomulgado no tolerado eftá pri
vado de jurifdicicn, y ferán nuioslo» 
aétos que hiciere^endo afosque pi
den jurifdicionpara lo valido, ,•>ex
cepto quando el Saccrdoteextcmul- 
gadq no tolerado abfuíTvc a! pe‘írten

os

te , quceftá in articulo morti*} por-

? zanco al valor d^ios Sacra- qoeen ette cafolaTglefia te dà jatif- 
a primera , defrofotros á dicion »corno confia del Ttidebtinor 

uiere decir , que nosotros pò- Quiiibet Sacerdoti ©,*r ,
eomuatcat coa lat.eftqp#l» f*. Qual es {1 prmjer cfc&ode
tolerados , por privilegio qu* exeomunk t̂ “

i

\

f-H'ív-
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ííe ics , y privar de la comunicación 
S igrad a ,y  privar de los Sufragios 
comunes de la íglefia. Por comunica- 
cion Sagrada, Ce enriendé la comuni
cación en los Divinos Oficios» Y por 
Oficips Divinos fe enciende el Sa
crificio de la Mifia 1 la publica Ora
ción, Procefsion , el Oficio de las. 
Horas Canónicas, la 'Bendición del 
Oleo , &gua , Candelas , y Otras co
fas anexas al Orden Clerical, las qua- 
ltrs fe hacen folemnemente ( excep- 

• cuando el Sermón ) y en eftas cofas 
eílán obligados fub mortali los Fie
les á evicac al excomulgado no tole
rado , fi no es ' que la ral comunica
ción fea venial, por parvidad de ma
teria.

P. En qué cofas no pueden los ex
comulgados comunicar con nofo- 
trus , ni nofocro? con los no tolera
dos? R. Que en las contenidas en elle 
Verfo y qoe trae Santo Thomás, <7-21. 
a r í.i.

Se pro del ¡¿lis Anathema quis effi- 
tiatur,

Os,orare,vale,tommunio, menfa ne- 
gatur.

O/,quiere decir,que no hablemos con 
el excomulgado ; y fe prohibe toda 
confabulación par erráis, per Jtgna, 

. f i r  nutkf , per ¡itteras, aut nuncios, 
.dar’, y recibiy regalos Orare , quiere 
decir , que no olemos por los exco
mulgad 04 como MiniSros públicos; 

..'pero podemos co«tWLperfona9 parti
culares hacer Oración por.eUos.PWr, 
qKlecc^kc«' ,que noJios faluderoos, 

t c o r t e s í a  ,'Jii tampoco los

ss

unlechnQ.
tengamos trato alguno. Menfa , que 
no comamos con ellos en úna mefa$ 
pero fi llegaflemos á una venta, -don.1 
de, eftuvieflTe un excomulgado viran
do , y no huvielfe. buena difpoficion 
de ocra tnefa, ni cama , que la del ex
comulgado vitando, podríamos co
mer en u na mefa, y dormir en una 
-cama ; pero efeufando toda comuni
cación ¿n quanto fe pudiere , fin in- 
commodo grave. En eftos cafos di
chos no podemos comunicar con el 
excomulgado v itando , ni el con no- 
forros í ni el tolerado con nofocros, 
fi no es que fea invitado. -

P. En qué cafos podemos comu
nicar con el excomulgado vitando? 
R.Qiie en los contenidos en efte Ver
fo:

Utile, ¡ex, httmile, res ignórala, ne-¡ 
ce f e ,

Utile , quiere decir , quando el exco
mulgado tiene, nécefsldad de algún; 
cofa, en ordeu á falir de la excomu 
nion; v. gr. como pedir dineros pre( 
tados,&c.y por ella parte puede lea 
Sermón, pero no á Miffa, porque eft; 
incapáz de facar fruto de ella. Lex 
quiere decir, que la muger puede co 
municar con el marido en todo 1< 
que podia antes de la'excomunión 
exceptuando la .comunicación in Sa 
cris. Hamile,quiere decir, que los hi 
jos, y criados , &c. padres, y feóore¡ 
pueden comunicar en todo lo que la 
tales fuelen^comunicar quando.no el 
cán excoutadgados , excepto, la coma 
aleación i» Satris, Anadd». que** 
fentencia muy probable, qóe laiaaa 
wd concedida á la tn^ger ,
4o* » y  (ubdicos,p.ata comunicar«?

t á t ib t f ü



de ìa Excom unicn. .
cf marida, padre, con el amo, yiupe-» tc: Àí/j« i. la Iglefià. !>o .fòéòc *  - 
rior excomulgados , fe entiende tam- var de la T è , ni VàCàridad : luego 
bien de la comunicación in Saeris, en tampoco de lo qne j f l fe t a  là Ccmu- 
las cofas en que antes folian comuni* Ĵfiion de los Santos^JBflo qual la ju* 
car. La razón es « porque-efte privile-’ rifdicion de la IgltfiaYoló fe eftiende-1 l"  _ i •• /í * .«, - « ■gio , utpotc favorable , y puedo en el 
cuerpoodel Derecho', y que á nadie 
perjudica , fe ha de entender con am*. 
plítud. Afsi contra algunos los Sal- 
msncicenfes traíi. 10. c*p.¡.pun&.l 
Y  afsi podrán los criados acompañar*, 
llamo, que va á oir Mida, y rezar 

con el las Horas Canónicas, fi antes 
fervian en todo eíTo; pero no podrán 
recibir del amo los Sacramentos , ni 
'dártelos, porque efto no les conviene

a los bienes efpirltualeS externos, y 
públicos, como fonSacram entos; 
Sacrificios , Beneficios Eclefiadíeos, 
jurifdicion efpiritttal , fatisfaccion, 
&  /imilla, Ó“c»

P. Podemos orar como Minidrot 
públicos, en nombre de la Iglcda, por 
los excomulgados tolerados? R. Que 
s i , porque ctConcilio Cbndancienfe 
abfolutamente nos dá facultad para 
comunicar con los tolerados , fea ht

ratione famulatuj. Res ignorata, quie- politici*, fea in Sacri*.', y la Oración 
c decir , que quando uno tiene igno- también cede en utilidad del que ora.
Incia de que Pedro efta excomulga- 
ó , puede hablar con el. Nect/fc, quie- 

decir, que qoando ay hecefsidad 
fiel excomulgado , como fi fueffe Le- 
iitado, Medico, 6 Cirujano , fe puede 

imunicar con el.
? .  Si el excomulgada efiuviefTe en 

/écia por un ado de contrición i 
vVrgt. participará de los fufragios co
munes de la Iglefia? R. Que n o , por- 
óqecl efedode la' excomunión ma
y ó le s  privar de los Sufragios cotnu- 
edi^ y Oraciones, que fe ofrecen en 
iHMpbre de 1.a Iglefia: eíte cal efiá con 

.dÉMbmunion mayor , pues cita no fe 
fin abfolucion: luego aunque 
gracia, 8ec. P. L os excomul-

P. Los excomulgados tolerados parw 
ticiparán de eftas Oraciones ? R. Que 
fi fe aplican por ellos con aplicación 
efpecial , participarán , citando en 
gracia ; pero fi fe aplican en general 
folamente por todos los Fieles, no 
quedan coir pretendidos los exco-’ 
mulgados tolerados.

El excomulgado , que alilit citaba 
obligado á rezar las HotasCanonicas, 
debe rezarTás fin compañero , fi fabe 
rezar íolo*. y el rezarlas publicamente 
con otro,es per fe pecado morral} pe
ro el rezarlas privadamente corr un 
Compañero, no excede de venial , Jít ‘ 
cittfo fe and ato , O" ctñtemptu, perqué 
fe reputa por materia leve. El

b

exco-
eftán privados de li&ómunion roulgadocolcrad» puede rezar.: con 
iantoil R. Q acdte ffoB o pue—• compañeros-, fiertdoinvitado. P.Qufc 

¡varios la Iglefia. L }  razón ju /  fe entiende’ por comunicación politt- 
la Comunioa de los Santos ié ca? R. Que ícen tiende la comunica- 

nda en ia Fé^y Caridad'que tien m í clon por nuxjti dc -comercio 
c o i^oo iic  aibrqs.de dad ,i>. com
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i  ^  fTrnta¿9
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P Quales elfeguniocfeáo de la 
# E xcoo^fei miyor? K.Que 

es privar de y recibir Sacra-^
meneos. P.Son validos los Sacramen
tos hechos por los excomulgados ? R. 
Que rodos fon piídos , exceptuando 
el Sacramento ocla Penitencia hecho 
por el excomulgado vitando 9 porque 
el Sacramento de la1 Penitencia pide 
juriídicion en el Minifico ncccfsitatc 
S xeramenti % y el excomulgado vitan
do ella privado de jurifdicion. P. Y 
en algún cafo podra el excomulgado 
vitando admiuUtrar el Sacramento 
de la Penitencia ? R. Que podrá tu//- 
*di% O* licité adminiftrario al peniten- 
te , que cíU /«t articulo mortit , no 
aviendo otro que lo adminiñre , ó le 
abfuelva, porque en elle cafo la Iglc- 
fia le dá jurifdicion.' Algunos añaden 
otro cafo t v. gr. Pedro ella excomul
gado vitando en Pamplona , vafe a 
Milán» y allí adinimftra el Sacramen
to de la Penitencia» ferán validas las 
confcfsionés» aviendo error coman, y 
titulo colorado. Pero en eñe cafo di- 

»que Pedro, aunque excomulgado 
vitando en Pamplona} pero en, MU 
Un ,  donde ay error común de que 
efti e «comulgado no es vicando,í¡no 
excomulgado tolerado } y ais i , que 
tenga jarifdicion, no es mucho.

I*. Ay otroscafos, eti los quales 
puede el excomu'.gado vitando admU 
nklrar, 6 hacer Sacramentos! R. Que

Stiede validi , Ó" títéii. baucUar con 
aUt>inio no íoiemae al que efta i» 

pero para Id licito, 
qcwoa « ^ s p M io iílr o .

1*«*»
■ láV%

aniecimó 
fo de nccefsidad, dir la EucharifHa at 
enfermo,que no puede recibir el Sa- 
cramcnto de la Penitencia i y fi no 
puede recibir »niel de la Penitencia, 
ni el de la Eucharifiia, podrá licita-, 
mente darle la Extrema-Unción. Pe«» 
ro efto fe entiende no aviendoorro, 
y difponiendofe.

P. El excomulgado oolerado puede 
hacer I¡c¡caraenceSacramento$?R. Que 
per fe loqueado no puede licitamen
te ; peropodrá licitamente con dos: 
condiciones. La primera, que fea in
vitado; y la fegunda» que cfté en gra
cia, fi ha de hacer Sacramento que pi~.. 
de Miuiílro de Orden*

’ P.El excomulgado tolerado podra. 
licitamente hacer Sacramentos coa 
ellas dos condiciones, aviendo otros 
Miti¡ñros»quc no eften excomulga
dos ? R, Que s i» porque el privilegio 
de Martino Quinto concede á ios. 
Fieles, que puedan comunicar can los 
excomulgados tolerados» fivé iapoli**.

fívi in S acris f fin añadir la con- ! 
dicion , qtft no aya otro v ni de que 
ayacaufa efpccial para invitarlos > y 
clic privilegio concedido dire&i ¿ 
los Eieles, alean xa indi? cite álos ex
comulgados tolerados » tiendo invita-, 
dos por los Fieles. P.El excomulgado. 
tolerado con las dos condiciones di
chas, podra licitamente hacer Sacra-., 
meatos , fin fer primero abfuelta de * 
la excomunión, pudieado fer abffteU
!r * Por<l;,c *1 Privilegio
ae Mirtiao Quiaco na crac t«L UmU 
tacion.

* P.Los Sacramenro,recibidos poe 
JM excomulgados fon, validos ? R . 
9 ?e todos {05 validos ,  extepenudai



de Ja Excomamon: 
ít  Sacramento de la Pénitencia.quan- tad del Tribunat de t i  tnquificion ,>€ 
36 intenta recibirle fin fer primero del Papa,para fer abíuelco de.U excok 
ábfuelto de la excomunión, 6 cenfu- munion.y dirtBé del pesado. ’ ? 
ras impeditivas de recibir el Sacra- P.Puedc uno en algún cafo quedar*
'meneo ; porque en cal cafo v i pecan« . abfuclto del pecado, fid fet abfúelew 
do mdrtalmentc, y afsi falta el dolor, de U-ercomunion ? R. Q uesi.én lo» 
que ¡tsia materia próxima del Sacra- cafos qué acabamos de decir, y tám» 
meneo de la Penitencia. ’ P. en algún bien en otro cafo; v.gr.Pedro Ge con '
cafo podrá el excomulgado recibir 
Validé , licité los Sacramentos? R. 
Qae podrá en dos cafos. El primero, 
quando tieni olvido naturaMÍe la ex- 
aomuai6n; y el fegcmdo,quarkdo bu

fiefla de nn pecado,que tiene excomu
nión anexa, y el Confeflor poc olviw 
do , 6 por malicia le abfuelve de los 
pecados, fin abfolVerle de la excomul’ 
nion: en efte cafo ; no aviendo malí'

vicíe notable detrimento de vida, „ cii de parte del penitente, quedará! 
honra, b  hacienda ; porque en to ca - abfñeko de los petados , y  no déla 
fo las cenfutas uo obligan cou tanto excomunión; porque quandofe dice^ 
detrimento. que la excomunión priva de tecibáP
- ■ Pongo cxémpló; Un Párroco cae Sacramentos, efto feenticndeqqáncOi 

en una heregia mixta en una vifpera A lo licito , y en fupoficionqah.ay*. 
de día de Fiefta , y el día figuiénte fe malicia de parte del penitente', pero? 
KaUa precifado á decir Mifla; de itu- no en tos cafosdichos. 1 '
ñera , que fi no la dice quCdará in- ' P. A Pedro que e(la excomulgado,' 
fiunado.y no ay recoTfo á quien pue- Te amenazan con la muerte,íi no dice 
daábfolve? de ella direfíé: en elle cá- Mifla: podrá decirla ? R.Qnsefi la» 
fo', fi ho^ay copia de Confeflor, piow amenazas fon en dtfpreciodela Iglc^ 
drá decir Miflá, haciendo *nn adode1 fia, ó fus cenfuras, pecará en dácjsLa; 
contrición ; y fi tiene copia de Gon- pero no fiendo afsi, yalidi temifcbüí

li

ftflbr, podrá tonfeflarle el pecado de 
la heregia, y algún otro pecado de la 
júrifdiciondel Gonfeflor ; y podrá el' 
Gonfeflor abfolverlc direiìè del pe
cado de fu jürifdicion, è iniireSlé del 
pecado dé’’la hcifegik; y de ella ma-V 
tura podrá decir Mifla ,y fe  quedara 
con la excomunión, que incurrí b-por 
l i  heregU;pero la tal exctfuinnion no 
■ le impedirà el fer abfneleó deV peca-i 

\fáo¡, ni el decir Mifla,porque la éxcoJ 
munlqn es pena extraordinaria, qué 

ívacon tanto detriménto;y cfte 
dcípucs procurar Xacar facul-

prudentemente,que le quicen la vida,' 
podrá decir Mifla¿porque no obligan 
las cenfuras con tantodecriftiChte£P.v 
Pedro le dice á un Gonfeflor , que Hb 
abfuelvade fus pecados,y qüe finolo 
hace afsi , le matará-*, le podráabTolU 
ver? R . Que no puede ,  porque viene 
elpenitentc fin dolor ¿y- laabfolucion 
feria nula. ‘ w ; a .>. ■

P. Qu ales el tercer éftAó de|K'fKi 
comunión. mayor?: R^H^nsi«ác>dÉ 
Oficio , y Btneficio Eclefiitffié^.^P*
Los ebrr

V

•V,-’
mayor imcdcn’ y  all r»
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 ̂W  ’If'dtddo
Beneficio* EefeM kes? R. Que noj
per.lo qual es nula la prifcntacion, 
elección , y edición del Beneficio» 
hecha en el excomulgado con exco
munión mayor. P • Lo» excomulga» _ 
dos con excomunión mayor pueden 
validé dar Beneficios Ecltliafticos á 
los que no eftán excomulgados ? R. 
Quedos excomulgados tolerados dan 
validé los Beneficios » porque tienen 

. jorifdicioh ; pero los excomulga
dos vitandos no pueden darlos , nte 
licité, ntí validé , porque no tienen 
turifdicion.
: P.Laexcomunión mayor, que ítn- 
edimenco es para'recibir Beneficios, 
par a.hacer, y recibir Sacramentos? 

fea Ope-para obtener. Beneficio» , es 
impedimento dirimente , é inhabili
dad del Derecho;per»para hacer, jr 

.recibir Sacramentos, es impedimen
ta! hnpcdictire , excepto el Sacra
mento de la Penitencia , para el qual 
•s impedimento dirimente en algu- 
nos calos»
; P. El excomulgado queda privada 
dél Beneficio, que obtuvo antes de la 
excotnuoion } R. Que no queda pri
vada , porque no ay derecho, que tal 
diga« Pj Queda, i  lo menos privada 
dé los,frutos ¿orrefpoudicntes al 
tiempei en que cftuvo excomulgado? 
R . Q w  «otes de la feotcocia dél Juez' 
ao queda privado de les frutos del 
Beneficio »qve tenia antesde. incur
tir  *n la excomunión ,n¡ de los frutos, 
qae corrcfpOndan al o ficioen  fu- 
^ ficion^ ut afriftió i  fu oficio H citéi

&  Q & ittlá & A o *  tiene la exco-
p r iv p a l^

undecrni*
comulgado de fepulttít» Eelefiafttcs  ̂
de manera, que fi es tolerado , y moa., 
rió con feña1es de penitencia, fe ha. 
de enterrar en lugar Sagrado , y es 
conveniente abfolvetle primero. Si 
fuere vitando» y muere fin ferial dé 
penitencia , no fe puede enterrar en. 
lugar Sagrado ; pero fi dio Ce nal de 
penitencia , fe ha de abfolver • antea 
de enterrarle en lugar Sagrado. Vide 
Salman t. traíh i o.f. $ .paníi.J^ T  am- 
bien priva la excotnunicfh mayor, ai 
excomulgado, de toda comueicacion. 
forcnfe;efto es de todo a<3o perte-' 
neclénte al juicio , como dé Ja.cz,: 
Ador , Abogado , Teftigo » Efcriva-, 
no, y Procurador. También priva., 
al Juez excomulgado del ufo. dé/ú- 
rifrliccion Ecleüaftica, afsi exterior,' 
como en el Fuero de !aCónciencia*EI 
«treer efloiadu* pertenecientes i  
juicio, ó jurifdicion »es pecado gra-. 
ve ex genere fuo en el excomulgado} 
pero parajnteligencia de tilos cfec- 
tos» vcaufe los Autores , y  fe ha de. 
tener prefrntela difiincion „ que ajr, 
entre los excomulgados tolerádos, y  
no tolerados, y.el privilegio concedi
do álos Fieles para comunicar cota, 
los tolerados»
. P. EL limpie Sacerdote puede ab'j; 

^lvcr de la excomunión mtoot Ji ft. , 
Que val/jdi 'P'Ucdc abfolver <¿e eJia,- 
quando fe incurre por pc&cfa; venial* 
afs» como también validé, puede áb- i . 
olver de veniales,*ifnñté  ̂de morcan;, 

lea ya confefiados >y abfoeltosleaici- i *

ai-fio'



d ela  Excomunión. _ t i 7
Uniti , pòrqué par 'Decreto de la Sa- pe cado mortal tü a o fM [Íé  e stte W

grada Congregación , aprobado por 
Inocencio XI. en 12. de Febrero de 
16 j9 . fedifpone , qne no fe pérmica 
confe (Tarfe de veniales (y lo mifnio de 
mórcales ya confesados ) con Sacer
dote (imple*, pero no anula las con
fesiones hechas con ¿1 de cales pe
cados. Y  añado , que como dicho De
creto no habla de la abfolucion de la 
excotnuiHon;menor, y efta fe pueda 
quitar fuera de la confefsion , parece 
probable , que podrá el (imple Sacer
dote abfolver licitamente de la - exco
munión menor, incurrida por pecado 
venial ; porque en lo penal no fe ha 
de ha¿er excention. Afsiel Fuero de 
la Conciencia tra£i. l.eap. i .  g .t. d 
n»m* 4. Y  quálquiera Confesor , ex- 
puedo por el Ordinario, puede abfol» 
p crd e  la excomunión menor. -

T R A T A D O  • X » .

D E C L A  E X C O M U N I O N  

d el percador d e C lé r ig o .

A  excomnnion'dcl Canon, fiq u lí

que las ocras. Pcrcution enotme n ,  
quando ay mutilaeion ddalgún miem
bro,mucho derramamiento de -fangfe 
(y no de las naríces)de alguna heridsr 
6 quando el golpe es grande /'aunque 
falga poca fangre; ò quando la petei- 
fion es ignominiofa, como dár con 
una caña, ò una bofetada ; ò quando 
la perfona es de mucha graduación; 
v. gr. un Obifpo , ù otro Prelado. La 
percuíion* mediocre es la que: media 
entre la leve , y enorme; V.. g. el qui-, 
tar un diente de una puñáda ,~b ar
rancar un puñado de' ¿ábeHós. 
eftas pcrcufiones , lacnofme , y 
diocre fon refervadas al Papé» 
leve al-Obifpq.

P. Que fe entiende nomine v/er/cj/ 
p an  que gozte de eñe privilegio dèi 
Canon? R. Que fe encienden-loe .Clé
rigos Ordenados, aunque.feaíbío :<fc 
Menores, y aunque falo tengati Pri
ma Tortura. Pero fe ha de nocár  ̂q<íe 
para gozar dqe.fte privilegio' eVCIen-i 

•go no cafado/que folo cfta^OrAen 
de Menores, fe ^éq$u«e,‘ 
probable, que 
fiaftico , ò  que l
cal, ò Corona, íirya de man d a ta rc i 
Obifpo en alguna tglefiaí>  en Sémi

il
■ i

/uzdenle, dice a ís i: Si quii Ju*- 
ífOte diaboh't nianui violentas in C/r- . „  .
lÑ$énít 'tk f Monxchttm t inhtertt^ana- nariodeC lerigosí o con lice a tìe tiè l

E lla • ^Obifpo edudie ¿n alguna Efcqdá ,  ¡ó» 
czcqmuolbn ys mayor,hita, y referya- Umvcrfidad/como in t>f

Cara#»P-* detics;Yja razón es,porque todo 
<5$ìè pércuDÓpés ay?^. <^Te trcs,ieveí iiecbffarib para gozar lostÜIteé?

del'Fuero 
Uévadosi 

coatta

.-V



r , í v 8 TneaJoM dcctnto  .
vvHcl‘o adCauoo, Saint ant. le*. a. Canon ? R. Q« *  w«end«i todo»
# tra fi.g *  e a p ^ p p n íi* ^ ^  d num• 59*

Los Clérigos cafados , que falo cf-
* fin Ordenados de Menores , para go-
# ¿ar de cftc privilegio del Canon , han 
- de llevar habito Clerical» y Corona,y

jfttn de cliar depurados por el O b ifp o
• al fervicio, ó miaifterio de alguna 
, Iglefia , corno confia. del Tridcr.tino 
J í j f .  cap*6 Je  R eform . Los Clcri- 
t gos Bigamos , Ordenados in Sacris9 
, gozáosle eíte privilegio del Canon;
pero fi fólq cftáu de Menores, no go
za  ̂de elle privilegio , fi La Bigamia

los Regulares utriufque fexur* Dona- 
dosüugos, Novicios, &e. y los Tcr- 
ceros de nueftro Padre Santo D o- 
mingo , y San Erañcifco , llevando el 
habito, y viviendo, de Comunidad* 
Item , los Ermitaños, fojetos á algo- 

. na Regla , ©Superior*
P, Que pecado fe requiere paita inw 

currir en ella excomunión ? R* Qpe fe 
requiere pecado mortal fenübilizadot 
ello es, acción contutneliofáV externa* 
mortal , f/rca perfonasn Clerici vel 
Monacbi, vel res. ei adbar entes , J}vi

ts verdadera, o interpretativa, como fia% manu yfivé vaculo-  ̂ gladux y& iu  
confia del cap. unie. de Rigam* in 6. P. A quienes comptehende eftaexco#

§ ero si gozan de cftc privilegio * (i la munion ? R.Que compcchende a los 
¡gatniá es fimUitudinaria. que ponen manos violentas in Clerfe

Advierto, que no incurren en ella eum^vel Manacbumy aunque fean inx-í 
‘cxcomunionlos muchachos, que fe púberes ¿contal que tengan ufp do 
. dan de puñadas, y facan fangre de tas razón; ut eoUlgitur ex cap» Mukcr.es¿

> it •• O m 1»sr \ * si m C1 mrnjm

«sracncsi y te na pe atenucr a las cir- tal excomunión a&jque onere. compa- 
cundan cías, qualidad de la perfona, r<*dr.T?Wbicncornprehendc

Íde la ofenfa* Trullcnch de Excamm excomunión á los que mandan,acón«
fe jan , ü dán auxilio para dicha per-pO(A llirmf# «V̂ AMiiintAn m\ . .. i  1_____ • ____ ••

qu
lia

* - ■ ■ , * ^  t » , •— * ” r pvfe•
pocoincutre en cita excomuoion el cu(Íon>y a loa que no la impide*, 
que hinojo mato al Clérigo, por ha- eíbndo obligados tx tu/¡Lia á ¡oh 
lurlc ijt fruga» </l u xu r i ar. do con Cu pedirla; y i  los que crccriiorincñtt

.* *’^í * ® ( en- dan per buena la pereulion de Q erür
nendeíejfi le hiere luego infrogrentt) go , que otro hizo en n o m b r e  ,  o  i a 
verdad es , que e Re peca mor raimen- eracia deellos.. i j  <jue cite peca ________

<tf* Y  aüimiimó Ce cfcoj* U  muger, P . Toda excomunión comprcfieiw 
opeperdefenderfe del Clettgo, que de álosconfinantesinundanttL&S 
la fuerza»le bicrc, 5-mau ,r«m ma~ "  ^ * *

. dtramfé* *•**/«, porque es _____
eftá, pueda laexcooiuqiQnJ' 

• i P « Q M v m n á  eaptfur AUn*- tuodaAiMMfríii'i'TT^l^

--------- - , mandante*, &dy j
R* Upe no toda*, porque eíTo depdM 1
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2e  1*  Excomunión: tTqjf
¡percnfioo i  ic tr * & *  L  v o lu n ta d , y  Ja excom unión de pérenfocde C iori-t 
hace q n sn to puede porque no le  figa g o  , la qdal n o fe tacarte « fio  que de» 
-la perenfion> y ¿ o  obftanee fe Gguet hecho aya pcrcufion d e  C lérigo .A fta*  
en efte calo incurre Pedro en U  exeo - d o ,  que es muy probable » que para 
tnunión ? fU Q p e n o  in cu tre : y  es la  ¡ocurrir en efta cxcQaautuoo » fc» e *í 
•canon» porque al tiem po -que avia  d e quiere que fe fig ta d  d e d N : é fto e i^ d  
Incurrir P edro en la excom unión » n o  a b o n o  d e  fetoan im ad o. A h i  D ia e a  
com ete pecado algun o antes bien psvt.j. trs&. * *  rr/^ p ^ y o t ros, c— -  
hace quanco poede para que n o te era el Padre C oreíla cu U Pr*3is*+ 
figá la p crcu fio n » y  acafo entonces tr*8. f ,  dtl 5.  ManiMO. w « 5 <Vtafe  
tftá  haciendo un amo d e verdadera ia  explicación de lá Proponcion | y i  
co n trició n : laego entonces n o puede condenada por Inocencio X I* 
incurrir en la excomunión» L a s penas de privación de O ficies,

T R A T A D O  X II !. ,

D E  L A  E X C O M U N I O N *  

co n tra  ios q u e fo n  cau la efe 

■ a b o rto  de fe to  a n im a d o .

ESca Excomunión » que pufo Sixto 
V . y moderó Gregorio. XLV.

«oqiprehende oy ¿ todos ¡oS que pro? 
cnrqo el aborto» le aeonfcjan « i  din.
favor para e llo , ordenan medicioasj _ _
úotros remedios para dkho> fin  ,  dcf- feto efiá animado*»ó n o »(e prefume 
pues de cftár animado el foto*; Pero animado 4 los quarenta días ,quia 
■o fe incurre efth Genlura» guando prafumitur ma/tmlmt »y 'c fto ife  apw 
ql feto no eftá aoioudo»ni guando los man á loe quaycot adía», 
remedios fojo fed inpara  que la na*

h w
y Beneficios' EclefiaíUcoS antes «Ih  
tenidos,impueftas contra los que pro-1 
curan» n d in  favor parad aborto,no¿ 
le incurren antes de la fentencia del* 
jo «  » i lo  míenos deciaratoria d d d s * 
Uro.j-peroip/ff f*¿io fe incurre etv in
habilidad ,  para obtener: de nneva» 
otras Dignidades, ó  Beneficios.fieles 
Gafticos »fin difpenfacion del Papa:g 
fe incurre también ipfo faSio enirre^ 
gularjdad, Gguiertu4féil:l\eft:a«' dq 
homicidio de feto animado.

Adviértale »que en duda fie fi . <f

V.

P.Ea f it i t o »guando e á i enferma 
ana mugar preñada, darla una medi
cina ¡ de la qual indtrtfli fe figa el ^ 
íbqrtü? A . Que eftando la muget «on' ~

— v --------  — ■ enfermedad de peligro»y noavietnie
la obra ¡ pero;como efta encornante* flU q  h ó td io  p v s  catarla»te 
fe fulm ina camtzpmemeamta » ae#¿- d rid á r remedio de fapgtia, póf~g»,  4 
ti*?*/*» tonfmUntts skartmm * fe ~ ü a

ger fe haga efteriL 6 no.conciba*
■. Y aunque. lasCenforaa*para focar* 
r ir fc , comunmente requieren.» que fs 
aya feguido el' eio&o *« yxonfuasadb

it la :«* »aimqpmavrdá f e

m w*



Tratad* duimoter'cio
f m 'c *  n iiiriiftiene  dere« 4 mas d c e fto .lim h t w w c o íjo w o t

dú> & o o tfttw  fu Vidacy éJidt «lx)a^ mayor« P . £  qQieocscofli prebende 
él feto Uegueirecibic el Baotifmoi cfta excomunión ? R . Que: compró, 
tiene mochas contingencias. Lim ita* hcnde al defamante , al dcíafiado.qoe 
firaftsdo&rina.quamlocnalgBacaíá admite d  defafio j ¿ los que, coope» 
sa|#>'£e hiele fie juicio i  qne x lfc to  Ue* rao a l detrito ¡,'i tf/Zi/c > to»fikan$9 w  
garlé i« x ib if  d  S innfioo ,.abfte* J>tnfw ( á ios. qne conceden tierra;

• ahadsfe‘hvééite> 4jt . l t  td n n d it campo » llaga r páeael dcfa£o » o no
. £ini.- \ u, . ■ Ib impiden (podiendo) en>íus tiercask

P. Qpien puede abfolver de efta y ilosque vin i  afsiftir , y vtr el 
h d o m ú lw i R.Qjie el Obifpo1 y defafio como tefiigós» pero do tam« 

; en vitutd de la Bula de la Cruzada* prebende al que cafnalmencc paflan*
• poedá abtólvcr toiittquath» t 1 apro* do por alliió-mirando de parce pcuU
' bado porcl.Ordiuario al que tuviere tt¡ atiende; y mira lalucha.-----  * •
L daca! Bola« P. t í  licito antea de la. P.Qgandoft incutre en efta ex- 
L animación del fctoprocutarel abor- comunión ?R . Qne ay. diverfidad de 
B a o , por temor de la infamia » b  moer« opiniones. A mime parece^con Tris« 
B  te ;  que fe teme ayadctaccdcc a la. Dench «que el defafiante ‘incurre toe« 
■  mugir IR . Q$e n<t ,e» dicito » fomo goqncdeíafia ;y  el defafiadó luego1

r ™ ” " “ ’ " — ™

nada pot Inocencio XI.

TSL A ^ D  O > XIV.* • • 1. *f *;*i, * # , i
D E  L A  1 E X C O M U N I O N

por el d u élo, ó defafio. ■ '

Quid tjt dmtllum i R . E fi dm«

, *

j P *  fM"  »J*d : fiado'tío incurren coi la *«enwnninin[3
®no fe fifgue’ lapelea » aunqueeífteyi

Los que cooperan al defafio la in- 
corren, aunque no' fe ¿ga la peleas 
irnirné . aunque no fie figa la intima^ 
atoo. dd defafio , f i  ipfñ. toap** 
faátt* «aa f i t t m t , qmód non feqmai
fjWV tri:* . •; :♦ 1 ' l'

' Anado.que Leandro .  tra&, j£v 
dtfp*3. qu*ft* 5. defiende, como raaq 
probable .que-el defafiante. *y dtfaa

4V

f itu if  »tdftianii yamt \gr*oit vmuu* intimado^ y aceptado el definí JUiém.
l* *  * r  ‘ TFH 'i-  »/«^EftaeacomunUmér ¿efctvad«

'J .Q lsb p ecad o a  com ete el que dcíafiá» .1  P a p a « « ,,  BmlUmCamm DomiaL 
J L  Q p e  com ete á  lo  m enos crca^/^a* V M fc « L > i.T w ü in  j »  i .  n _ i. i _ .

‘ i lé Á d f lU t t A l íá l lM I  f f t B t t f t  l l á f ¡ d l d  w asél
menoa treay^»» y*aíe eaelTracadadc la Bula la
a w ietaw ñ éiía  t ^^f*ltithMdq**T_d¿,cnordrn ^

r

Kj
,U-\

lliíM/THfc ItMTl IvtVV*
•ftaaCcaünas. í̂t O

%£  e

íríSat‘ m f



de ts Excmunloñ; 
T R A T A D ©  X V .

L A  E X C O M U N I O N *

<què íc  im p o n e  para ía ca r à  

lu z  lo s narcos ,  y  o tro s .. 

d elito s.*1 if f-
t ^

lUpongo qae ay unos delitos, que 
i ; foncorura el bien caÉhp» como 

U heregia., proditio Civitaìis » y eri** 
men U fa  M *itfia titi otros Coa en da« 
6o de algún particular , como eMaur

If t
de la ex cómanlo! , f f  ñ ! t 5 que pata 
ceda infamia »com ocftid ic lio  co da 
conclufioü primera üpena fi el delito 
e f t i ia iM  , fe debe revelar es) v irtud  
de la Centura, b m on ito rio , aun* 
que fea oculto, y no preceda infamias 
porgue en con ceseliu tentó del Juca 
es evitare! daño de tercer* liy f ia u l 
efpirltualde el delinqueate p perotOa 
en efte cafo no debe » »1 ¡meiteteve-i 
lar el delito el qnm o lo  puede p«e* 
bar) porque ari que denuncia*-y no 
prueba , le tendrán poe;iutpúfttte'det

■ a-

t o . y homicidio : ocros no Coti en da-¡ delito s y MoquelopocdapjgVer.de 
ño de tercero f íiuo talo 'fon en daño be preceder la  corrección fraterna 
del que ios comete. hace juicio * que ella ha de bailar pa-4
• : Digo lo primero,qne fi el delito'no Ta evitar el daño, 
esen daño de tercero i ;no eftamos ■ Acerca de lo d|f ho en «Át cM d H  
obligadosen virtndde lar n o m o  fio% faijoiN  qunw co to . I d iá h u i  
Diort,ó monitorio à maní feftar el de« ta  es, que aunque .noefioy obligado 
ttnqtiente, luénMP uqne. preceda infa« á denunciar el deliip ,  qner no, puf do 
d i i ,  h  qual fe dfófeeafsi t  B fi ramo* probar jpero puedo rcvelarlo Vvlr«^ 
orttn de slfquo trímima , im*  ¿  «dr<i i»dU ialit¿rú  Superior, como á pa« 
kolii » ftd  -À probú y ^ h o m fiis homi* dee ,  np para qucicaftigue « fino péra 
whms yfporfut- ptr »taiortm parttm  'que evite eldaño \ pera no eftpgr obli*. 
vkfítL• ,  vri *o#unttMÍtjtti$¿ Pe^o poM gado iefto  en virtud: drlu,iCcf)(ura^ 
drèmon revelar <1- delicoaf Jaeb'cqr pbtqae ella. Culo nubada U de^unc^asi 
año à padre ¿precediendo hcdcrcc« eiqnjudicial.: 
cloa_ fraterna, m  w v? :i. qùe el denutttnare pucdapcohMLJt
: Digo lo fegundo, que fi el ddito es dd itn ,bs& * ¿sostenga otm tefiuÉi 
contra clbicncomua .comaladiere- y r f . j H ’
fP* » ^  debe.dpaanciar en vitrududfc tiànqMmlep o n n « V .  vn* adp 
kcxcomuniori ,* *oque fita, oculto dei Latercera es > que noca Id  “

€

■ i



i j *  T rstado Jeam tijulvto
fabc à manifcftarfo. La quarts es, cjua fe pufo paw tiempodcllïtafoMto , J

paCfulo algún tiempo puede rcílbak, 
eftán obligados i  maaifcftatlo ,  fi # •  
es que hovieffe muerto el que pufo lo 
excomunión, ó huvicffe dexado aquén 
lia Prelada.

También 6  fe manda debaxo de 
Excomunión, que te .manificfte el» ho
micida, no ay obligación de msnitoíSr 
carie, & mato fin pecar en la acdonf 
porque la presunto del Ju ta  v i êa> 
prefutnpeton de el delito. "FamlriiMi 
qnando la Excomunión fe pone para 

Pregúntale: Qgicaes eftán efeufe- revelar los hurtos, y otros delito»,efe 
dos de revelar los hurtos-, y otros de- táa efeufados lea parientes, del la-1 
Heos, fio Incurrir en la excomunión, dron ¡ y por parientes fe «odeodesi 
que tos- manda manitefiar > BL. Que todos los afeendienten, y defeendien-! 
primeramente no eftán obligados á tes, marido-, y mugen, fucgfo>,.y fuet 
maoifcftár to hurto ei reo,  y com- gra, yerno, y nuera, los hermanos, j¡

en la he regia, y otro*deUtos,q«e mi
ran à la FéChrWasa.y Religión Ca
tholics , ó que ion en daño grave' del 
bien coman, eftá obligado 4 denun
ciarlos el que le tobo, aunque no to

rueda probar, porque en eft* fe cree 
un ttftigo tolo ; y lo mifmo el que 
tobe el impcdltnentodel matrimonio, 

eftá obligado i  manifeftarto en virtud 
del moaitotto, auoqoc no to'puede 
probar-; porqnc-unteftlgo bafts paca 
impedir- el Matrimonio

la heregia r y el de lefia Mageftad 
efeufad» del precepto,fe excomunión, harnana ,aquee»contra el bien co* 
que manda revelas los hurtos, el que aun ,  el qual delito deben manifeftár 
tomó la coto ea recompentocion juf- los contoaguineos, fi de otra manara 
t a , cao- tal-, que la deuda fuefic cier- no fe-puede impedir ei daño publicó* 
Ut y e f t o  , aunque huvicffe pecado También eftáa¡cfcutodosde fer dfe* 
•o recompeutorfe, por raaoa de que asociados de Ib hurto los padres, bfe 
podía cobrar por Jufticiat y la ra* jos, y mugerde U p a r te ^  
son en, porque el que to resoropento» éttjt hmprtftionibw 0 i  cuya mftancia 
ao borra» ni-toma cofa ageaa ,  ana- to tocó el monitorio : efto to enrié«-» 
que siidt aeqpe coatra el «ficto del de .regularmente » porque to ¡acerara* 
I*»« . t e , qae la pane noquuto com p re«^
? '  Taartbiea eióa »tootodos .a ftf sfi dec i  los dicho«.
que hurtó, coate»lo» que to toben? todos de mtnifeftar al deUnouenta

p M n . - a .
60 «i*»' * « * * *  basto»« 

■ queto acravcfttfle «ILtoa
» j ^ t o f c f i  s o to



mm

¿e la E x c m u n k n . 1^:3
fcft'q iK  t f t t  es de Derebo natural; y 
aquellos a quienes femanifefto cl de- 
lito  ctxuja tapiendi tonfiliam

‘ . T R A T A D O  X V f ,  

D E  L A  S U S P E N S I O N .
, como

les Abogados > Procuradores ,  Médi
cos * y Amas de parir* con cal* que no 
fepan el deliro por otra parce v pero 
cfto fie enriende * qnsndola manifef- 
tacionaocs neccflárhr para el bien 
coman cf r lrrtoal * b temporal, b para 
evitar grande dáfio de tercero» Tam
bién & el monitork>, 6  edi&o manda* 
que el que ha oido ta i cofa la mañi- _ 
fiefle * no eftá obligado el que la oybP- Es privar de O ficio , b Beneficio * th 
de perfooas leves, 7 no de credko* todo * o en parte. P. De qu ip tlva  la

SVfpenJto tfl pama Ettitjiafikg, 
qma Imdtx E tslt/hfthat Jtfftn* 

dit Cítricas * ptHsamd» ta i Ofjíefort. 
&  BentJScio hs tttmm * v tl in parta*. 
Btmficium tft /w fpMtmalt ptrti* 
pitndi fru&as BttUjUs* Bffiiiwm eé  
imt JpirHv.AU Jtm hndi É tckfi*. P. 
Qual es el efe ¿ o  de la fd p cafin  ? A.'

porque fe expone á infamar al proxi
mo » fila  cofia no es afsi. Y U le 07b 
'de perfona fidedigna * y. efta dcsooi 
cía > eftá. efeufado el que la 07b * por
que feria odofo. También e fta ri uno 
efeufado * (i hace ja ld o  tirtd  proba-

fufpcnfion ? R . Qoe S m a  dc ’aquello 
que declara; v. gr. fi w fofoenden de 
Oficio * no por elfo eftará fufpcafo de 
Beneficio, ni' aheontrario i pero fi 
cede * que Jb-fWpenden del todo* que
dar! fvfpcaíb de todo.

Adviértate, qve el que eftl fufpen-We* que el Juez noadm iniftrarajufti-
cía * o  que no pondrá remedio pro- Je-delas Ordenes menores * U»*eft& 
pordonado * 7 prudente * fegnn lo  p l- también de las mayoresfcv. gr.eft* Pe» 
de la materia s pero taca ío  de duda^ dro fofpenfo de osacarla if if t o lt r  
debe dcnanciar, y creer que barájufi» luego también de Evangelio* y MHfiu 
tk k .  - Pero al contrario no vale t  cftk CvÉL

P . Pedro faca ana excomunión pa- peafo de MiQa : luego de Evangelio* 
lia que Joan le pague cian> ducados y-Epiftola. P. El que cftá'fufpcnto da 
que le debe * fcfialapdola tcrrojno de onos f r u to s jo  cfti-taasbien de otros

narre Juan en la  axcoasam on* n e t a *  
gando dentro de los q o io ced ía s l a .  
4Qpe n o incurre * porque l a  Bacoran» 
nion fiie p u efiaá  p o ck io a  d » la p a »

privado , de todo» iba leqss 
a líce tfic io?  B .
bra frutos

d ü *:



fñfpention de la excomunión? R.Qne pendón - -  * r -—  * / - e 
fe diftingue.lo primero , porque la nal. La puti penal, es la que le pone 
excomuniop qqpcn i .̂ppne por deli- fojamente como peiu, ;poc delito to^ 
to paitado; petó la foípepdon algunas ta’uneate peciento , y que fe ordena: 
veces fe qone.pordclKo, paíTado. Lo folamcnte i  caltigar el delito ¿ y la 
fecundo, en que laexcornunion nun- que fe pone debaxo de. condición &o*¡ 
ca fe.qnjrá fhj abfolocioo; pero la fuf- ate bae, vtlillud facíalo para tiempo! 
penlion v í v., g«cn el cato que fe po- determinado « v. gr. para un mes. Yf 
ne pC5r.4el¡5Q. paíTado,por cierto tie.n- ellas fuf pendones no fon propiamen-; 
po,, eiqneí pa(Tadp ,, queda, libre i y te eenfuras, como tampoco la ptohi*. 
en eltqcsfonp es propiamente cen* bicion de celebrar hecha al leprofo, ó  
fura. Lo tercero, que la excomunión al decrepito, por ciTos motivos. La: 
priva de hacer , y recibir Sacramen- fafpendon juntamente medicinal, es 
tos, &c. d es mayor i pero la fufpen- la qae es propiamente cenfara, y .fe 
pon priva de Oficio, o Jiencficio, Or- pone por pecado de contumacia, y¡ 
den, 6 jurifdícion , fegun ella expref? íé ordena á la enmienda del fug'eto.. i 
fare. Loquarto, la excomunión fe P. En que cafes fe incurre en: futí 
puede poner á Clérigos, y no Cleti- pendón ip/o fació ? R. Que. fon mus» 
gos; pero la fofpendon X felo los Cíe« chos, y feñalaré algunos de:.los mas 
rigos. Lo quinto , la excomunión pri- comunes. El primero es , quandó fe 
va de recibir Ordenes.y Sacramentos, ordena con titulo fingido. fi| feguodo 
en quanto por «Upa fe :comun¡ca coa es, quando extra témporâ  6 antesidé 
otfos Fieles «pero l« fufpendoo priva U edad legitima fe ordena de Qrde- 
de recibir• Ordenes , en quanto es nesmayores.»Eltercero es,iquando 
excrcicio de Eckdaftica poceftad. citando uno con cenfura de excomu- 

P , Al fufp«nfo t, le p « d t nion mayor, fuípeodoo , b S S 3 E
aunque qa«n cho, recibe Ordenes mayifes a Ó moa 

co¡' foíPeolion. R. Que *UP9jfp “orcsi pero no d recibe, foldtaeae* 
^ 1  i *ai? Prin,aTonfer* El qiiartoes,¿indo

‘ '" ‘j '  /  * 'V-- Qbp.íepBcdeavercnLeandroit r «j

R * {^ ic  no «y



DE EL ENTREDICHO, 
y ccífacion À Ditinis,

N itrii Slum eJl poena EccUfiafiìta^
_ qúa '■ tudex Ecclefia/licut punti
baptizóte! privando tot rtttpf ione 
Ordiniti &  Extrtma-UncìUnu , turn 
fufpenfione rttipiendi Ectlefiqjhcam 
ftfulturajUi Divini s Offici]’* intereffei 
0 " atiquakdo ingrtjfa Eeclefia. El en
tredicho fe divide en perfonal, y lo-

T R A T A D O  X V I I .  fegundo, privar déla recepción de al
gunos Sacramentos. El tercero,privar 
de fepultura E cieña ñica. Acerca del 
primer cfedo fe advierte,que por 
creto nuevo de Bonlfecio VIU ; A»

I NierdiStum ¿Jl peen3 Eccltfiafiieay cap. Alma matee, ie  ScuttnÙ  àWpAllir. 
q ita ju d ex Bcclefiafiicuf- punii in 6. fe concede á tdkkfs tos r  "

tes celebrar MilTis,y'à todos 
figos rezar en dOmehidad 
Canónicas c'nqualefqt 
Monañerios,obferv»i 
dicioncs. La primct¿^¡

___ ____. . .  ^fcaxa : efto es , fio cañó
cal.El local es , el que imenediatamen- ianuis slaufis,  cercadas__r . t
te fepone al Lugar, y fe fubdivide baña que efién cncornadás.'Lá «rce- 
cn local general, y local efpecial. El r a , que fea fin tocar campanas. La 
local general es , el que fe pone fin li- quarta » que fean excluidos los Cleri- 

"ttñre ¿  un territorio, fea Reyno,Pro- eos entredichos, y excomulgados, y 
vincia ,  Ciudad, b Villa. El local ef- fe enciende dé los Vitandos defpues 
pecial e s , quando no fe- interdice el: de la.Extravagante a i evitanda ¿y no 
territorio,Gnaálgnoa, ò algunaslgle- folo de los entredichos perfonalitir ■ 
fias, ò todas de el : y afsi fuera de • nominal im , &  i*  particulari ,  fino 
ellas, como en Ermitas, Oratorios, también de los que dieron canfa ai 
fice, fe puede celebrar. entredicho, ù dieron auxilió,confejo,

El entredicho perfonai e s , el que' ò  favor,para que fe coneticfil el de<*f 
fe pone ¿las perfoñas iomicdratamen- lito,por el quaí fe pufo el tBtftdicb o  
te , y las figue donde quiera que va-; local. V td itiiu r ín  ta p ,U tity de Fnt» 
yan. Y puede fer también general, y viten, i»  6. Advierto, que efta con» 
efpecial. El general es, el que fe pone cefston de Bonifacio , fe entiende del 
á  un-cuerpo politica : cño es ,  ¿  una entredicho local general yn o  d d tfc  
Comunidad ,c n  quanto tal,como fi fe' pecial. Y púr nombre■ Aívlefigoé fe 
interdicen lós «vecinos de tal Pueblo«* enriéndenlos que goúd i É ¡  
Elperfonál efpecial e s ,e l que fe pono 
¿ particulares, comò ■ uítt ív¿gh  Pe-i> 
dro, Juau , Fraucifcq, fiep./
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a /y aunque 

fola de 
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,  ,  e  T r i t i o  ie a m f ip im
l ' . A f  «Igtmoi ¿it%, en que f< ful- lo h i de recibir. Tunbtco el

Jl ̂  a. t ■ — ■ ■ ■  Ji rli rt í*í?lpende el entredicho general del Lu 
g a r, eo qaanco i  la celebración ,  y 
abiácnciaa loa Divinos Oficios i R« 
Qpc fe fafpende eo qastro Fe ft i vida- 
des, que fon: la Natividad de Chritto, 
dcfde V iCpcras: La Pafqna, dcfde la 
-Mifla de Aleluya: la Ficfta de Peo

menro de la Penitencia fe' puede ro« 
f  ¡b if t y adminiftrar á todos, con ta l 
qne el qne loba de recibir aoelleef- 
pecialmente entredicho, 6 no aya da* 
do caula para el entredicho, fi prime* 
eo nofarisface á la lelefia , 6 P n té i 
Tampoco lo poede adminifteae el Mw

«ccoftés, dcfde la Miffa fotemoe de la «Uro efpcdalmenee entredicho; pero 
V ig ilia : y la Adumpcion de Noeftra fe ri valido, fi lo  adrainiftrare. A d * 
Señora, dcfilc Vifperas} con cal, que vierto lo fegondo, que la Euchariftla
los quodicron la caufs para el entre
dicho 00 comulguen, ni de ellos fe re
ciban Oblaciones. En las tres prime
ras Fieftas encienden comunmente los 
Autores los tres primeros dias* Ef- 
fendió elle Privilegio Eugenio IV* i  
la Ficfta de Corpus Chrifti, y fn Oc-

folo por Viatico fe paede'admtaiftraq 
in srtitule ,  vel pericah morth , / * 4  
tisfsBa p*rtt$í el móribnndo efii eC* 
pecialmente eutredicho , d dio caufa 
para ella cenfnra i ex cap. Alma 
ttr. Acerca del ¡dacrimonio , es pro-i 
bable, que fe poede celebrar en riem-á

tava. Y León X. á la de la Concep- po de entredicho. Adviereo lo tercer 
clon de Nueftra Señora en Efpaña. ro , que el entredicho priva de dár ,  y; 
Edos diat, en qne fe levanta el enere- recibir el Sacramento del Orden', f¡. 
4¿cho, eftán obligados los Fieles á el dé la Extrema-Unción i pero efte; 
o«r Mida en ios que fon di as feftivos: oleimo le podrán recibir , fi pueftos 
y.&gun moa coman, y cierto fentir, i» txtrtm h no pueden confcíTarfe,o%‘ 
tosías los días de Ficfta, los que pue- recibir la Euchariftia.

' qep ótala» por d  privilegio de la Bula Aeercadel cerccr cfe&o , que eií
de la Cruzada. V.eafe el privilegio de privación de fepulcura fidefiaftica, fe 
la  Bula para el tiempo de eneredicho, exceptúan los Clérigos, los anales, 
dfei en orden k efte cfedo.como para fi no elUn entredichos nominatim.  n i

i - . I**0 «ladocauta al entredicho, ni le
Acerca del fegondo eftfto , qne es han violado con cxcrcicio propio de 

prtvacson de recibirJSacramcatos,ad- Clérigos,  podran fer encerrados c »  
W er^lo primero, que ' ‘.Sacramento S*godo en tiempo de entredicho lo-i 
^ B a n n f m f  puede admini^arte, y cal Los Reltgiofos tienen algunos

tld ^ b U  & * ' * * * • v e  P“* «  VCTfc ™ * *
:ro e t p ^ i l m o s e e o m e ^ y y a q n  ^  Tam bién fe puede

1
h

dividir íbI
« 1 puré penal ¿ y  en  m ed fciá  

ha dseho d ^  lM

¿i: ■



m
del Entredicho.

ner.dgfpats 4$1> entredicho; y confifi e 
en una "prohibición de celebrar los 
Oficios Divinos, y adniinifirar algu
nos Sacraircnjos; podó quall( avien- 
do cefiacion a Di-vinis »fojamente fe

fura: y ais», para proceder con la fcr. 
tenda ccir.un, y con mas claridad, 
digo »que !a irregularidad es de dei 
maneras : .una, pus'fe'incurre por dev 
Uro : y otra » qua íe! incurre * por d¿*

puede decir, una tyiffa .cada feruana k& o  inculpable, •..¡■ •.ú  ̂>
para renovar i y cfto, con afsifiencia .. Las irregularidades?; iqoe fifi cótt 
de un Minifico folor Para dar.el Via. traen pórrdelitàj fan"tdier. Lagrime«- 
tico "al enfermo!» que efip de peligro, ra ,,pbr. homicidio inj»fib¿r>ciFií ' srw-, 
fe podrá decir Mifia.à falta de idi ma -lontano i y fe seqúicíe que fe figa con 
confagrada. Pernfitenfe .?• por cacica cfe«fio la muerte » paraincurrirenr e fta 
aprobación de la Igltfia, ios mifmos irregularidad. Paraqné el hotricidió 
Sacramentos,que en tiempo de entre- fea d irtfli voluntario , fe Requiere? 
djebo, No fe puede ufar def privilegio ò queéher ;sv fea querido r y. «apeta- 
dèi capitulo t Alma W4£«%ni de la Bula cado còn vói untad' de/matar , 6 fea 
de la Cruzada, para'tosOficiosDivi- querida-la cztifa de él peetno el que- 
ríos,en tiempo'de ce Sacien 4 Divinisi .ver ¿y.caufar Ja hérida, mortal , dar el 

'"petofor coft timbre de : Va ,Iglefia fie veneno mortifero, b la bebida para 
lufpende la cefiacion tn las «quatto abortar, ò cofia frmejanee» lj
feftiyidades referidas,Natividad,Paf- ¡ < Efiaimgulaiidad crunprebshde k 
.qua, Pcntecoflès,.y AíTumpcien.. .los que mandan: el 1 homicidio6 le 

■ ■  i. ¡ l 1" .«íw t h>w*í .acenfejan , y i  losqse lo confíente*
T R A T A D O  XVttR 1 • iuterior ¿y es tericír toen te : - tfio

.hallandofe prediente», y. hacieañófe tn

I

b

PE LA  IRREGULARIDAD. fu nombre : y ilo s q u e  coopcfart
,.¿ . ^ • expreflamenre intentan elhuralddtó

: j i ' con acfiioh., que-devecWaniMtte
'Q » i¿ irreg u la r it.st  ?tR- .Que dene i «hayudando , <m dandi#

fidefe puede confiderà* como éf- xilio. Tambkncoroprebtnd* à loé 
yccic dc Ccníiíra> y cotoó impedì» que pelean en guitta W* jafta/fijth 
imeneo Canónico. Gomo cfpccie de alia fcr mata 'k alguno ¿d«el: Eóerei- 
Ccnfot* fe ptrm* Bar- «Kcetitrariei, ittaermnd« iMi&wtt*.
(Üfiajlij» » j cMtHtJafifOHf También eomprehfcnde- '
fum ìì k*fi*fzMek#firip»*«*’<•tari/h/r Ítóocuiren etf‘«i 'juicio * Ittfeftó.y 
erption*Xlriiin¥{n. xGf aonfaudo ¿tfcftWicarkIo-;

r#mu, Comokp pedimento ¿apnqbó mtíera -̂booibre. Scaui
jpico.fie difin* afti 2?̂ iapAji¿<dhrix4» ifa ; imurte«, quedan 
JS# m kv»  ipdiMM. kamtom fmfptp* feetaalfrrM«»». "

íX̂C-éí W%
' ■ i i

i . ", iTl



l«} Tratado décimo ociado
te ütl cuervo inmuno : U qual e(U -, rtfgaardo,para-qnenofe-figqieCfe.P. 
CxpreíTa in Uement. unte, de HjmicU.f El que hace alguna obra; de que pee-' 
cap. i . de CUricopugnante in dntUo'. y vee que fe puede feguir la muerte de 
y ha de fet voluntaria dirige , y fe ha * harñ jre, quedar» irregular fin id a  la 
de Cegutr la mutilación para uicurrir muerte? R> Lo ptiinstí^ j <j#ê  fita tal 
en ella efpecie de irregularidad. Y no obra es buen», y pufo las diligencias 
foto fe incurre pot corear parte i  prudentes paca que no fe figuieíTc.na 
otro t fino cambien á si mi fino. fím> quedirá irregular} pero fi fue neglíá 
tkndefe deda mutilación, que fea-pe- gente con negligencia inorcalmencé 
cado tftorcal. fifia irregularidadcom> culpable, quedará irregular feguida id 
prehcndcálos mandantes, y con fu- m aeree: y afsi, elMedico, y Cirujano 
lentes, como fe ha dicho del hoimcí- dada no quedan irregulares , fi <1 en
dio. No incurre en efta irregularidad ferino muere , avienda pus fto ellos 
el que defonhb á otro, fi no le eort& prudentemente 'diligencia para Cañará- 
parte del cuerpo,¿I miembro del cuer- le. Y lo mifmo, aunque«! Vtédico , / '  
po: eftoes » alguna parte , quccenga Cirujano tuerten Clérigos,con cal que 
propio Oficio , dirtintó de las otras, la cuTa no ay» fiio con incidan , 'br 
¿orno raunp , ojo¿ oido, pie, lengua,y adufiion , porque a\ Clirigo le efti 
el inieiubt9 viril , o- cofa feinejante: prohibido eftc genero de cura , fe  
pot. lo qaal.el quccorralíc a otro un pena da irregularidad  ̂fi muere el en- 
jiedDt,nQ quedaru irregular i y aun- fernWiin fup, Stnttnt. fang'Mnit^&c1.. 
qMt le cortafie -los dedos con. que fe Y- aun en-efte cafo no feria irregalatq 
CQnfugra , dexandale irregular ttt de- fi la in aeree no fe figuia de la racjfíon, 
fhSíti ■ enPptMt. Salmanticeufes etp. j ,  ni aduftíon , (uso de otra cauta j y  
jMra. a .* .* * .  contra Su arca difp, 44. tampoco feúlirtegular, (i el - Clérigo 

Stfom feha de’ flowr, hiao la inciüonpor tfo aver otro pe-

Soelqoe i  ú  mifmo,conira,fe sor- rito en el arte. '
undedo, *» parce de e l, es {negó. 'Digo lo Cegando, quefitoiál dbSa 
iúPOP eftir«xpacifo en el Derecho} «fiá.prohiblda, no- por - lee peligróla 

ttprQyi ; de hwnicidio  ̂ni mutilación, fino pot
* * . ^ ^ " « « ^ ‘PWgulandad es por ho- ocracaqfa: etvtal tafo fe dice lo mift 
^icA d^^m i^M toaitafuaU  fciuirm e n  ?«nq eí»to*éfpu#fta nettceedentei 
•^efe» quthadei ftsfco»Madioí 6mtf- pei-dl^fe psohtoi^po* fet teítoroíi

:y  *#«»51»'motete»;
í  matara.a un iltc k É M tc  á^tleslftl - i i i  - líj éü&ffdU

^^Mdob'cefpüsftirs f c p A f i n »  
od ^n>«tat|»svoafos^Vi^ .S a ^  ‘ 

que g»



rete la Irregularidad. j $ 9
elhomicitT»«» ò  »wilàelon r queda el que comète tal delirò t y hechas lai 
irregular? R .Q u t fi tenia obligación diligencias nocoofta,que aya tal ir re
de judíela à impedirla, quedará irre- ' gularidad e» el Derecho , en tal cafo 
guiar, en d  cafo dichos pe no 1 nò es irregular el que comete el tal'
tftkt|.tal obligados'de. ju¡ftVcia..Y c* delito > porque irregularidades, que 
opwion-de raíganos »quesatinque tu- fia.eftàn expresadas- en el Derecho, 
viefle obligación de jotticia cómo el no fe incurren * ;
Rey;v. gr» Govcfnadbf, jgec. noque-1 : La fexta irregularidad es contr#*
daría irregular, fi no iuguy 6.obrando' loa que reiteran el Bautifmp : y afsi 
algp.Vide Salmairtic-wAir/a/rd.. : queda irregular et: que Je recibe fe- 

La quarta irregularidad eapoc ho- gunda vez ¿ y el Ácolyto que afsi(le:y 
nrcidio.ó mutil ación,hecha pQr cau- también el que fegunifa ve* lo admi- 
ít  de de fe ufa comraspjyftomvaíorj s nitlráa unomdfmctT pero no la?'In*-• 
pero hade íce homicidio , 6  mutila- curre elque-rjene 'ignorancia Ínt<en-J 
cióninjofia, excediendo*la modera«- c¡blfc de que eftábaatízado, níquan- 
tíon ¡neulpat*,tutti*: y1 adviniendo,, do ay dudainapèàbledetprìmèr&au- 
que exceda  gravemente - VeaTe- el tifmoay ícgun opinlon probable, no 

" t taISdo dél quinto Preceptor: * ; v .. fe hícurrc quando eiCe-gundo Bau tlf-
.Laquinta. irregularidad! es-de ha--.. mófuer/ahumàótìpnê , «fe qúeq>oiA¿

. * • ♦ 1 * .  *  t  a  *  * - .  _  j  • _________9  u *  . •  .  •  r hmicidio dudólas v*gt>quando uno* 
duda,fi ¿1 fue el que mató'al hombrfc-, 
¿ duda fi e fiaba animada la  c datura,' 
cuyo aborto causò > tx  tap.Ad Au. 
dienjiam. Pcrodicca losSálmaniid» • 
cap. 7. ptm£i.i.num»$ y-quccfi* ir  re-

bautiaadój'ntquandoift.ad'ihiniílrb. 
ocultamente >y ím folemtvidadv Efia » 
irregularidad fole« imyktc fubir á v 
otros Ordenes , nòni pntaífiraoe.B Iòni 
yàercibìdos* friapdijp.'6>pkrrii.t6r : 

r.Y adviertojque ay eia el 'De*
gularidadfolo cs> para les Clérigos,' rtcho irregularidad cóntraelqtoe (m "; 

no para. Tos Seglares.: y-que Tos ta^* ncccfsidad , yUbiememeft bautiza" 
s Clerigos fofo ,fon irregulares en del declarado Herege.rY ratobier» con
den á dos efe&os, que- ion xabJH.* trael que aguarda.árecLbitelBsurif- 
nd'tdtelebraiitnejO qudrtwii d if- rao. halla taénfermedad, y pelígrOde; 

tnfationemSot aquella palabra abf- - muerte: fe entiende, q te  Sunq«ofalga>v 
intndi xctltbratíons ,  entiendo yo», de peligro ,.no paede&oirát’nárikt. ■ 
16 no .puede recibís. Ordenes, ni L s  íeptima irrcgul*ri<>«¿c»-con~ 
etccr las recibidas» En* las demás tra el queeftaadocXciMnuIgadp coi*!* 
«cgularidadts.» enaviendo duda de excomunión may or', fi&fpeüfO, ben—
V comedir el delito » que indnee» (redicho perfooal ,&cnr logar «pttfc-u 

gulatidad » uadebe tc&erfe por dicho exerce ¿lguozfí A'‘~
' e i f i  hecha*las. diligenciasfe- mayor,óalgúna&srifce 

dudarY generalmente ha- anexos a) Orden i ’
•  k f dmbiumiMKisz.tQu», D iviuq, bEcleGa



Tratado decimcoFfaio
que paca Incurrir''en cfta trregulari- fil primero es , qnanao recipe ci w *  y , 
dad el excomulgado, fufpcnfo, ó en- den fio examen , ni aprobación del** 
tredicho, ha de cxcrcer el a£to de Or* Objfpo : el qual queda irregulir para 
den mayor con aquella folcmnidad, fabir á oreas Ordenes. El fegundo es,
♦  ceremonias, con las qualcs folo los quando en na mifmo día recibe O r-

I  t t A  • _ 1 _ ^  A  _.  JKM A M  A  A  r A «  I A 0  A n a U e  # 1  t i n n  m

JÍLTO il illl lyiWliiniuau aijuw- V -- */ ------
líos a&»s,que aun fin folemnidad no tradicíendolo la muger.Ocros modos 
los puede.» exerccr los que no e(Un ilícitos de recibir Ordenes, como psr 
OrJiiiados in S-.tt.rU, fetia irrcgii- faltum , 6 extra témpora , antes de là' 
lar ; como fi celebrado , ò abfolvieffe edad legiciiriayb con t\ta\o furtiva, 
(tolas ceremonias debidas. Advierto ■ ù del Obi fpoaecno fin dimifTorias

U» VICI WU UW I« UU J U^UVIIUJ *»w
dones, que {blamente las pueden 
exercer losOrdénados io c A J
vierto lo-.rerccro, que para__
cfta irregularidad,es. neceflario q
cgrffaradó; cxcrcitc feientir el ado de La nona irregularidad fe incurre 
Orden ».y que el fufpcnfo lo cite afsi por deliro , ¿ que eftá anexa infamia;’ 
P^r fufpeauoaiqúe.feaCcnfüra.y que Afsi fon irregulares por el Derecho 
éxe*cite tfla&odc qué. eftá lufpcnCb. Ci vilef ufurar¡o,y fodomita;y por el 
Y  finalmente., eheotrediebo ha de Derecho Canónico los rapeóres de- 
Cfcrcec el afto de Orden » que fe le las mugeres por caufa de MatrimcK
pf qhibe en t̂icmpo de entredicho,Ul- nio» y fus fautores, y coóperadotefc: 
timaoientí sdvt€rro. flu« el 1a« .s..* .. r.___» *

yni^s ca uc ciurcuicno,ui~ nio, y tus fautores, y cooperadores:
rimáronte advierto, que el Obifpo, los que van á duelo, y fus padrinos* 
a Oteo inferior Sacerdote excomui- el Qerigo invafor de fu Obifpo : el 
g^do * fufpcnfo, o entredicho denun- que fe arma contra fus propios pá-

—  ^  dyaruraiiua,ic requiere que
¿ — ----acurre el ajra notoriedad , 6 publicidad’, 1 vil j  

Clérigo inferior *1 Sacerdote, aunque fa £ U , porfer publicad delito, o » «  
haga que otto cclcbrc ^clantc de el; iurú; por confcfsion del reo, e n l H  
porque Jtl cap* ///ed de. Cítrico ex. ció,6 por fentencu del Juez.á loSe!

La o * t n  tm w hrid id  <> contra illid í R ? ^ “ f p rU'ibÍL“ S S o  u!
* «n* r» ltu .a Ordenes ilegitima- induce oi/hk ’« • i

. * * * * » ■ 0 * 1



cb ¿nm IndaaMtregníaridadi Sal- pideunuerce, aimsritos^JttflOMpKda* 
nciccaCesy^k 8* p*n¿l. %.ntMt.jg, irregular , eopaa laccfeccdiu Bonitas 
trnsmucha*.. Lo miftpoidigo, coa cío VIII. inctp . Pralet* dt HoitúttAn 

qus razoa , de laiubaaia. i» 6 .y  ello, aunque no podga*!¿* eor*t
« La.décima irregularidad, escontra de efta proteftacion fino fingidamente 

el Clérigo , que excrce folemniter el te. Efta coaceísioá hablado ios CtdL 
ado de Orden Sacro ,-que oo tiene, ‘cigos, pero fe eú-LendcCambies i¿ léá ' 
Cabiendo q u eoolo tien ej corpa fi ti»  Legos« .ó  , <
citando ordenado de Epi.ftala»4a catfi. Lafeganda Irregularidad, im vxt 
t*(Te en la NdiíTa con Manipulo i 6 fi defeSin fignifitet tenis» En eftq iaam  
do’ Sendo. S&cerdoee, bautuafle fo-> ron los bigamos v porquenoíijiiifi* 
lenjo emente, 6 abfolvicffe- Saceamen^ can (a anión de Chriftoicon la íijlélii¿  

»taijíen La bigamia e&de «resmanera^, pcoi)
, § . -'11. * p ía , intecpreuúva,yilaiüicudihMM^

¿De las iwfgHlaridddes.df defct&e»") La propia es,quando ooq fe cdiir^Bs 
■ ■ ’ < »feces, y confuma ambos Matcimo-j

T  A primera irregularidad de de- . oíos validas. La bigamia iuíerprecadv 
rT« .'fe¿to es ex deftü* ltnitatis% va es, quandaunafe cafa-dos veced» 
poc ĉaufa de muerte , o  ‘mutilación y ambos Matrimonios fon- nulps Ĵb el 
hecha juftamente ,rparqop el que la uno es valido, y el otrónulov jr-qbl 
caufa.do fignifiva i.Chfiílo<en1a man- confuiría: y también quandó Je cafa 
(edumbre. Y  fe incurre-de iiao.de dos con viuda,que confuma fa Macrimop 

odos de coocurrir i  la muerte, 6 oio antecedente i 6 fe cafa sop jeor-, 
mutilación , o por fenteqcia jufta de rupea par otro , co afumando :«jh¿fsn 
Juca , o hecha en guerra, jufta. Por lo tpifmo fu Matrimonio y también, 
quaijocurrcn en efta irregularidad qiíando aviendo contraído, aunque 
si Jüez.quedibjafcatcncia ,y  todos con virgen, pero efta adultero pq¡Tj 
los que como Miniaros de jufticia copula confumada , y defines “dqjl- 
concurren á.la muerte feguida. Tañar adulterio de ella ,  tuvo el copula caita 

en incurren en efta irregularidad fumada con ella. P. Si ano fe ¿ t ík  
Soldados en guerra jqfta, que.con una vez fola, pero cum+orrupta '4  f t  

rdprias manos m^carpn,.p muti-' tanfmnt, yeonfumaffe elMatruSu»ií>, 
petono la incurren los demis, feria irregular ?J$>. Que. no 

afsiften a dichagqerra juila,aun- para fer irregoUr, yus* vdt*. jwd) 10, 
fijan .Clérigos, A proprijs mani- divifa» La bigamia limilicudiaériac*,; 
le» eeeidsyt* %nee mutilent. Note. fiuaOrdenadq i» Sacris .»«i'.uoSieS- 
.ne el acuíador *fi pide in  caqfit gipfo ptofcflofccafa ,  y confuma ¿ l 

gaMrd»yeagajz»»q»ed*irtfigi»- >fc«t¡«aoni© ,.. :  d . Y
, aunqne^ro^ejle =qqe no pide, la -  Laearcera irregularidad «  * *  \¿¿¿ 

pide íatiafaccion en fe&M náfafiM0, • cfto o s , por defedbo 
^cc^ia , pfdycliMd^ . qtt?. bP idfe^|ÍSK¥d*4.^ f  af?ñ foa irwgal»
■ ÉH m H asm tH niaiH H ifaaM M M H M .

de Id TwegulatidaJ.  ̂ i K t
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_ Tratado decimo&flaiio ^
tcdo9|\ovi\^git(ifi$s, pero es necefiE*- pati, 4 . irósi, 1 ,  Ptf L io à iV à  
rioqueàya xet&za de que fon ilegi- icregalnndad-e* ex defeSiu-bonéffA  
timo»: porlo qual lòs expofitos, cu- una, y afstíbq irregulares los que tie-¡ 
yo* padres fe ignoran, fe han de re- nen oficio de Coniediantes , y otros* 
yetar legitimo*. E x Balla Gregari} qne pueden verfe en los Aurores.
JLIV. La ilegitimidad fe quyea por el 
Mátriunonro figuiente: Si el ilegitimo 
wít concebido, 6 nacido quando' no 

' tenían Ib* padres impedimento diri- P.
$. IU .

Qué efe&os tiene la irregular 
________ k_____  i __ ridad ? R . Que tiene tres «fea
mente para cafarle. También fe qui- to s: el primero es privar de recibir 
ta la ilegitimidad por la profefsion Ordenes t el fegundo es privar de 
Religiofa en Religión aprobsdagpero exeracr las Ordenes recibidas: el ter-r 
por cfta folo fe quita en quanto ¿ re- cero es , qne no puede recibir Benefr* 
cibir Ordenes', y no para Prelacias, cios. Pero fe ha de notar, qne ay at-( 
Dignidades, 6 Beneficios. En orden gunas irregularidades parciales , las 
¿ edo, y otros modos de quitarle ! i  quales no privan de todo Orden , ni 
legitimidad, veanfe los Salmanticen- de recibir todo Beneficio; como_ d  
les, cap,9. punB.^. num, 47. Diácono, que carece del ojo finieftro^

La quinta irregularidad es por de- es inhábil para el Sacerdocio ; pero
fe&o de Ubertad, y por efto fon irre 
gul8res los cfdavos. La qointa irre 
gularidad es ex defeSlu ani»/a,c\ quäl

puede miniftrar en fu oficio de Diá
cono. P.Qufe impedimento es la irre-, 
gulartdad para recibir Osdenes:y qui

es la ignorancia, y-afsi fon irregula- impedimento es para recibir el Ben_, 
res los totalmente idiotas. La fexta ficio? R.Que para recibir Ordqnes, es 
irregularidad es ex iefeSlu atat/j, y impedimento impedieirte; pero para 
ofpi no pueden recibir Ordenes los recibir Beneficiosas impedimento dn

«  H«1«  cumpucnao caaa re- pie. ror lo qoal» h un irregular le or- 
qulika. Lafeptima irregularidad es dena» quedará validamente ordena^ 
ex dtftftu copporii, quando por el tal do i pero fi recibieffe algún BeneficJ- 
de$&o es Inepto para el cxercicto del EdeftafUco * fetá nula la colación di

w  ros oirosipor to quai ion irre-
5 ulares los ciegos y y los que carecen en irregularidad, nuedaria privad 

C manMel dedo pale*r,ó ^diteO -e. del Beneficio, q u in te s  tenia ? Rj



de la Irregularidad. k¥f .
B P. Qne eauCaseCcuíattde incutrir que fe han' de ixcí ptoarlts que rtq 
firregulir|did,<le, delito í, R . Qae fon de puro delito¡ Bao juntamente 
rta aquello cfcnfa de incurriría, que <cx defeSlu , como el homicidio , ,jr, 
-sfade cometer el pecado grave» mutilación, aunque íblo-ica» indi* 

elqual ella eftá' pueda, y ais i ef- re SU voluntarios, y U.qUe'jnJce de 
'a ignorancia invencible: y en delito que caufa infamia» Qué pu&¡ 
cia de algunos, v aunque la tal dea ios Regulares. tdri c&l  melóla, 
incia fea folamente dcefta pe* veafe en los Autores. ... A"

feufará de ella. Éfcufa también ' Pongo por fin de ede ‘frifiMdel 
advertencia » e inconñderacion Decreto del Concilio Tridentiuo» 
ncible., y el miedo, grave reguia- feff,. 24. cap. 6 . de Reform. que di en 

r laqueado. P. Quien puede dif- afsi: Liceat Epifeopis i» irnegnlari- 
(aren la irregularidad ,? &. Qpe el tatibus ómnibus, O*. ,fufptnfionibM 
a .puede difpedfar en todas*, el *• ’ 
ifpo (oíamente en las que fe le 

needen , que fon las que provienen 
deliro oculto , y no deducido al 

¡fro contenciofo: y cdo folo con 
fifcbdifcos ; y fcleexceptuaja irre« 
a*i4ád {.que proviene de homicir 

voluntario^ También el
ijniíTario General de . la Cruzada 
ede difpenfar en todas las irriga-, 
idades de.delito, excepto las. que 
cen de hecegaa., a  apoda«^ de fi- 
>nia , de homicidio^ voluntario, y 
, Ordenes, mal «ecÚaidaa, El Con« 
or cle&opof la Bula , puede.tan>- 
0 abfolvcr i en opinión. probable»
¿as irregularidades de delito » de 
4o »que fon contraídas pot de- 

iqeutijo, po4f^abfplvec.íe;<ní guo~ 
r  ,  y tefervadas

^dos Bulas. d o ^ y e ^ . Rerofc han _  
zelfpfuae ^  que fe le «MfgAap ¿a ra jq fi

lo mKPAm k
* ytzwJp&fafw'HSÁ'{met*

-  8 .-tqmhicii entiendo,

>ex del i SI o oeculto provenifnttbuf.tXr 
septo r¡i, qua orí tur ex hPmttidio ,♦ *- 
luntjrio , &  exteptis alijs\ dtd&St.lfi 
ad forum contentio/utn difp*nf*rt% 
O“ in quibu/cumqut cafibut occulfis 
etiam Sedi Apofiolka f  ejtrvQtii, de- 
(¿aquentet quojcymqm. Jibe fubdUtes 
i* Diotct/i fu» per fe ipfos »..«art 
carium ad id fpeciallfir depflfát&p* 
sn foro confclentia gratis ahfolnere, 
imppfita peenitentia falutari. Jdetti, 
P" i» byrtjit crimine i» codita .foro 
caafcitutia els tantum, »qmaogqm fft- 
earijs fit pertuijfum* Acerca df:, 6. lqs 
Obifpos pueden ojj. abfolvec .de 1&5 
cafos ocultos »refetvados al Papalón 
traBullam Ccen¿ t veafe la explijc*-, 
cion de la Propofieiop ^.condcpaia 
pojr Aicxandro V il. donde tsmbifut 
diremos fi pueden .abfolvcr ,delo> % -  
regia oculta. Y  adyierto con los^d-. 
mantkcnf.raf. i.puhít.^f nupt.\f,9. 
Quod quamvif ditishtm 'pofsit

..................... " t
# * i r .

in fyatur  4 mesetri
qsto4f f

A

rom*



Tratado
mnoi ex -~viginti vttírtij ande cita ad 
minai fciapt, fe ipperóccalt umiditi* 
Ipr,, á-quupofiit Epifcopui abfol-ócrt,

TRATADO XIX. 
"•D¡E LA IGNORANCIA.

decimonono
La ignorancias ven&bte :e¿ d£ 

maneras , erada, fupina, y : afeé 
Ignor mtiacraffa eff quaprovenit 
Uefidia, vil negligenti a $ v. gr. quif 
faber , pero no eftudio ,. porque 
floxo. Ignoranti* fucina eft, quap\ 
venie ex occupai ione tire* alia- ne¿ 
tia, quibut impeditar adhibcrtr. dii 
geni i Atn debitar» ; v. gr. quiero com. 
plir con las obligaciones de Parrooot

f í t v p d P . Tbom. i .  a. quaft. 76 
■ «I f>i‘ Unico.

P Qald eft ignoranti a ? R. Eft ca- pero me empieo en la caza, y por eftc 
# tentiafdenti« pofsibilìi adi- falto i  mi obligación. Ignoranti« af 

f i  fe i. Es de dos-maneras, vencible, è fe  Hata eft, qua proventi ex matítit 
invencible, ignoranti a invincibilii velnolitione dire&a i v. gr. no qttier 
tfiy qtía pofitis diligenti']! debitis, vi»- faber (i oy es día de Fictta, pornooí 
« id !»  pote fi, Ignoranti« vincibilit MiiTa, y pecar con trias libertad.^ 
eft , q«f pofttit diligcntijs debit is po- P. Ay alguna ignorancia venerali
teft vinci  ̂att«men de fallo non vin- á mas de ellas tres? R. Que no: la ra 
citar. La ignorancia invencible fe di- zon es , porque fi tino ignora lo^qu 
v̂ide en antecedente, y concomitan- debe faber, ò es por fer un flóxo-, 

-te. Ignoranti« invincibili! antecederti porque fe ocupa en otras cofas , qu 
eft , quando fi aiejjet feicnt ia , afíqj le impiden, ò porque noqujere febei 
•Mt/itri/.iV, g. Pedro anda i  caza, y La primera es ignorancia erada: 1 
juagando invenciblemente que matg fegunda fupina: y la tercera afe&ad 
A un Oflbffucede qaenpta à un jiom- Atqai fooay otro mo4n>de fié 
bre : cótftiee defpues fu yerro, y le voluntario : lucgo> ftrc.P. Si uno n 

; P « f* . porque A faberlo, no huviera fabe aquello, que nò «iene obligatiò* 
“ Aparado t\ tno..ig»orantia invine!- « faber , ette tendrá̂  ignorancia> R 
mlit ‘eoneomittans eft , quando f i  «i- Cipe tendea.ignorancia phyfica } tttrt 
*fift*/tie»ti«,et1dim alias fe r iti v.gr. no tendrá ignorancia moral i pala 
«  él mirino cafo- Pedro, hechas las »oranti* mor alis «fi privati» Ù W  
diligencia«, y creyendo invencible- H(\adqàam fmiscUtotìir ty d tí7 
menté que-esOdo, mata i  un hora- ignorancia moral b«bha>0£<üi eft 

. y„defPaes»vicndo 4*« es on e»e- TrA adovLaignm ™ «^«*? Wuci 
• tòlgo luyo i fe alegra, y dice, que fi Ib ble, comò itWencibir  ̂puédete» sor! 
i a & Z 0? * ^ 0 » > vier!  executado f^JáÜi. Ignorantté-hsrh tftfé k i  

. ** m^ nó; * *  el primer cafo no huvo ig&oratnt % x , ‘auk prtceptupi^o
clfo ><•««./&& 

i í ”í



Â t U Ignorancia: • •s *
loga», térïgo ignorancia iurit ; pero que tenga jgnofanci* InVfeteibU \1

del Decálogo , è la refervacion , incurrirá en la re |fi *c los Preceptos del _ . „  _ _ . ------, -------1T-----------
ignoro fi puedo b it , &  nune hurtar vacion. Y  ia razón es, porquetas! 
en la Recefsidad que padezco • cendre pódales fon reíervadós ratita* 
ignorancia f*£iL ' vitatis: y afsi, bocipfo que cometa!

P.La ignorancia efeufa de pecado?, pecado morral en íu,gravedad, qû  
R . Que efe oía la ignorancia invencit dará reícrvado i ' pero .en loa referv¡ 
ble,pero no la vencible. La razonas, dos Papales, como fon reiterados raí 
porque para pecado fe requiere vo- ti ont cenfura, la ignorancia que efeu- 
íuncariedad i / quando la ignorancia fare de la cenfura, efeufará de la re
es invencible , no ay voluntariedad} fcrvacion : y la que no efçufare de I*, 
pero quando es vencible t ay, volun- cenfüjra, no efeufará de la refervaq 
cariedad. P. La ignorancia efeofa de cion; porque en los refeevados Papa- 
ceafuras? R.Q jjc la ignorancia inven- les, la refervacion cfta conexa con lí 
cible de la cenfura, efeufa de la cen- cenifurain fierit O‘ ttnftroarix y afsij 
fura: de. manera, que aunque uno fí incurre en la cenfura, incurrirá enl* 
fepaquc el herir à Clérigo es pecado refervacion ; y fi le abfuelveivde. iaj 
mortal, íi,tiene ignorancia invcnci- cenfura, quedará el pecado fio referí 
ble de que edé'pecado tiene excomu- vacion.

* P. Î e qub no efeufa la Ignorancia 
aunque fea invencible? R!. Q¡j¿ no ef.

mon anqxa« no incurrirá en excomu
nión hiriendo à Glerigo-La razón es, _ ____  ______ ____
porqueda Cenfura es pena tpedicinal, cufa en las materias ,y . formas ide loa 
y. prefervariva, y afsi requiere peça-L Sacramentos. No qiuero>dccir, que, 
do de contumacia : y aviendo ¡gao-, no e'fcúfe de pecado> fifto.quc la ig-i
Canela invencible dé la cenfura, fa^ca 
la. contumacia.* ., . ;
-,'P . Láignorancia vencible efcpjfq. 
de cen furas? R. Que fila cenfura eftá 

. pueft» aon«(las voze$: Si qitif /cien- 
t í r ,  J¡ quit prafumftuoit, quiste- 

otras femé jantes :cn cal cafo 
efcufará la ignorancia yéqciblp

tipio«, pero, nqla afe£ada» p$-‘ 
-pfivaocíU.poefta la,captara detmo- 

b dicho ll4no efcufzla ígnerábeia
TW iblp ¿5 ye. .• : .........
. 3?. La ignorancja, iuy.?nc 

a^fcrvacion e fcu l^ te  ÁPC“ 
/jrfcrvactaitfJR» Qpo, epjqi rfi^yatfbf

nocantia invencible no puede haceá 
queayá,íiyiíc)ía,dformado Sacra-t 
mentó,«¡fonde qo 1* ay t y aunque, 
uno juzgue, qufpone verdadera m aq } 
teria, fi en la¡ realidad uo la pone ,  n<̂

. . .  ' >

F í!

lqs, i nap edimie ntbs dirimen tcsdfl _ _ 
|çim'onio,ni de la'ír rcgulartaad.quft 1 
ps impedimento Canónico, si. áír'-^

SI *



Tratado decimonono
i qué fib pécari en cafarle, ni P. Puede avér jgooMncU iflvenci- 
it afo conforte , mientras elle ble acerca de la Dodrina Chriftiana? 
Ignorancia invencible. R.Qtie la puede aver, y la ay en aqwe-
bbien la colación fimoniacs líos, á quienes no Ct ha promulgado 
Beneficio es nula , aunque de la Fe fuficiencemente ; piro en tierra 
riéfle ignorancia. También íi de Catholipos, regularmente hablanr 
nete homicidio, Incurre irre- do, no fe halla ignorancia invencible»

ote
recibe

la la colación, aunque aya igno- que la eofeñan, y predican: y afsi ferá 
'anda de la tal inhabilidad. floxedad el no faberla , fino es que fea

P. Puede aver ignorancia invenci- en algún cafo extraordinario , en per- 
b‘ terca de los Preceptos del Dcca- fonas muy rudas, y en ana, u otra co- 
\ J Rt Que fi fe confideran los tales fa, 6 por breve tiempo , 10 qual fe ha 

, ytptos anead fibftantiam , y no de regalar por juicio prudente. P. 
.iunftanciados, no admiten igno- Puede aver ignorancia invencible 

’anda invencible, fi no es que fea en acerca de las obligaciones, que perte- 
'o muy raro, y por poco tiempo, y • neceo al oficio,& eftadode cada uno? 
algunos Preceptos, quemo fon tan R. Que si. La razón es clara, porque 
nu5efios,y claros. La razón es,por- alidt nunca -fe diaria ignorancia in- 

jue los tales Preceptos , afsi conlide* vencible moral, pdtquc la ignorancia 
íéados, fe infieren. tacilifsimamCnte de de lo.que no tenembs obligación i  
(loa principios univerfalifiimos ,y  co- faber, es ignorancia phyfica. 
muniísimos, que todos conocen : es i  P. Pedros v. gr. dexa de oir Miffi,

—- ~’ w * »«w w w k  ' «v- \<ut ivincK un pi
p o  n los Preceptos del Decalogo fe cado mortal de la roifma efpecie, que 
^ fid e ra n  circunítaneiados, admiten fi dexira de oír Mifla, Cabiendo que 

porto tía invencible i v. gr. puede era diade Fiefia:y fila ignorancia fue 
mo jfagár con error invencible j  afcAadi , tendrá mayor, ¿> i  lo * * -
« horÍ*r » íoc° " er ^  noi igual gravedad -, pero fi era crida, 

¡ecegidadgrave ly el jurar falío,pa- ÒCopina,feriapccadomcuos-Rtave,¿ 
eVhsrlamuerte.Larazónes,por- tendríacircunftanciadímfeutnte. %

hí ! * í t “ pro* í ^ P . E o q u e f e  coaocérTfi k  ¿n*» 

»-«»•Infieles a* g g y “ y J g »  Que Cera invtncitìe*eira«de eira  re m
« iN td ti pnnct totora««* m»Uafe tktmiip



de U  Ignorancia
porque èn cal cafo U ignorancia es amarle ;pCíd eljuñ## 1 4 &  qpe noto-- 
totalmente involuntaria > quia quàd tros amamos à Dios t «s volputario
bulla moda efi tegnitum ,  nequit «JJ* libre,  porque de cal manera le ans«-* 
ptljtum  , aut voluntarium. Y fetà raos, que podemos dexar de amarle, 
vencible la ignorancia, quaudo aliqua P . Para pecado, que voluntario fe te- 
■ fe obtulit eogitatio dubium , su t re- quiere ? R .Q a e  el voluntario libre 
mor f u s ,  Ó" no» fe tlt diligent i as» quus cfto e s , que execucemos la cofa cón 
Jpoterat,  &  debebat adbibtre,  porque voluntad, y con libertad ,  paítenla 

iconces la ignorancia es volunsaria. obrar ,  y dexar de obrar la tal cofa.
fil voluntario Ubre es « el que per* 

_  _ . . _  _  tenece à las acciones morales, y de
T R A T A D O  X X *  . eíle £blo trataremos, el qualfe divi

n n  r r  v r w  t t m t a r I O  dc?° volunc«ú>formal ,y  en voltea
D E  E L  V O L U N T A R I O  taño interpretativo* y d u u tm iq u

d e las acciones hum anas. formal« « fl,  quodprovento ab lutria
_  • _ _  . „•  ̂ . f « *  voluotatis, eumtogatoloníelara
De quo D ,.T  om» I .  2. quajl.6 . expreffa ex parte intelleüur, v.gr

P Quid tfl voluntarium ? EL E fi conozco que el burear un real de j 
# quod proótnit ab intrinfte» ocho es pecado mortal.y con elle co 
cum eognitiome fiáis. P . Quid efi in~ nocimicneo lo hmto.Voiaatariumim 

voluntarium *R .' Bfi- quod provtnit terpretativúm tfi , quod provtnit 4 
ab «xtriufteo , peí fin« eognitione f i-  iutrinjieo poluntatis,  níai ignorattoi 
nis. Qgie re decir , que (iempre que vincibili «x parte intelle&ms tw / np 
las acciones nacen dc la voluntad, fu- cognitione in caufa, v.gr. fe me ofitec 
poniendo advertencia en el entendí* duda fi 0 /  es dia de Fiefla, & so , y fi 
miento, fon acciones voluntarias;

Ítero (i fon fin advertencia, fon ib vo
mitorias. P. En que fe divide el vo-- 
luncario? R . Que fe divide en volun
tario lib re ,y  voluntario necesario.
Valuntarium liberum «Jlt quod prove-
i*it ab isslrinftco voluntotis tnm cog- _
nitiont fin ís , &■  fiante indijfthntia ' illudt quod fequleuriqi 

•ad utrumiibet. Voluntarium'• necejfa- tariam cum pravifim e tfikSpm 
rium if i  , quod provento »b intrinfieco- feqnemdiiy, gd*edro jp.ebtoá '̂* ~ 
poluutatis tum eognitione fin ís w*obf- viendo que cmbriagaj¿dófc,$tcS(Q 
aue indiffireutia tomen a i utrumli- de. palos áfu mpgef • 

ih rtl v. gr. el amor con que los BUn- Pedro, quifo^dircHau 
. aventurados anuo i  D io s,  esvoluo- .guez» el qmbrHtg

v ;^ ¿ E Í Í * f f 2 ^ ¡i2 S £ -  S & lM Z t

deponer ia dada, deaode oir MIE 
eftaignorancia fne vencible*

T  amblen fe divide el tolnatai 
en voluntario i» fe  t y voluntario 
eaufa. Voluntarium tos f e s f i  •, 
immédiat) pe» fe  b /w j¡
volúntate.  Voluntí ‘



i4 8 'Tratado
tételos pefcaddi. Tfcmliien el volun- como es muerte, mutilación, infami*r 
ario fe divide en voluntario direíte, 6 perdida ..de mayor parte dfe fus bic- 
y en voluntario indireíié; v. gr. en el nes, y- ‘bada (jat efte.dano lo tema , o- 
cxemplo puefto, el embriagarle es di- en fu propiapertona, o en la perfen a 
rtttc voluntario , y el dar ae palos es de fu muger, 6 hijos, ó padres, u otro« 
indirtSii voluntario» afcendientes, d drfccndittitts, o con—

También fe divide el voluntario - fanguineos, ó afiaes ex legitimo Ma- 
tn  voluntario Jimpiieit-ir, mixto de-' trimanio, ufque adquartumgradante
involuntario grave , y en voluntario 
ómnibus meéis, Voluntario Jimpilbi'- 
t i r , mezclado con involuntario gra
ve, esi v. gr. voy por un camino , me 
cogen unos ladrones, y me ponen 
miedo grave, que me han de matar

Lafegunda es , qne fe preíúma proba
blemente, que-el-que* amenaza ejecu
tará lo quí dice. La tercera es, que-eli 
que padece el miedo-no pueda refíliir>. 
ni evitar- el que Ge le liga el.daño.

P. El miedo iajufto^qúe cae en va-i-4----- Q----- # ’J'----- -- - • ---- ” ---' # # «
fi no jurode facarbes cien ducados: en> ron-confiante o ' caufaliberaextrinfe- 
efte cafo , fi lo juro afsi, ferá el ado> ea,&c. efeufa. de pecado ? R. Que en 
voluntario- fimplieitir, y ferá invo- las cofas , que fon malas# ab intrinft- 
tentarlo fecundutn quid , porque eftá «o , &  ejtntialitir , no efeufa $ pero 
mezclado con. involuntario grave, *cn las cofa» que.- fon malas , porque 
que nace del miedo de que le maceo», cílán prohibidas,.efeufa rrgularmen*. 
Voluntario ómnibus modis e»i v. gr; te el*miedo dicho». Veaníe los Ttáto*

■í*

>ago voto de dár una lim ofn ay ello 
eqn toda libertad, y ñu fuerza grave» 

P. El miedo insuflo,que cae en vo- 
•On confiante á tauja. ¡ibera- extrin» 

Jtta. sx fine extorquendi tonfeufum% 
irrita los contrato», y otros ados le
gítimos? R.Que atiento ture natura 
no loa ¡rita, porqué tienen -Volunta
riedad Jhnpiititer, tal) pero por De
recho pofittvo irrita muchos comba
to  s, y odios i %  gr. los efponfales, y el

do»de Cenfura» enr común, y de la 
Ley , y del Precepto.

T R A T A D O  XXI. 
DE LA C O N  C 1 EN-jC I A.

De qua D*.Tbom,.t.2. qu¿fl. ip» 
art„ y.O* á.

%. K
•**» y «do*;o,gr. los efponfales, yel T )  Quid, eft Con/ckntia i  R, JR/t 
JMammooio, grofcfsioa Relígiofa, J n f  ditfamt» prafljcum ratknis 
todo» Joa votos , y otros q Je fcñala el prafiribens voluntáis ,. quid /atiera 
Derecho». Yeafc Io materia de Coa, dum, veiomitttndum fitm Quiere de- 

;*aratos,.ydfl Voto* , . .  ctT* *lne l* 'conciencia es un ado del
• P -^ ^ fe  requiere, pereque el oue- entendimiento predico ».que dida-4 

Uto fita grave,* cay g* en- varón coaf- . la voluntad loque ha de hacer y? lo 
> y *  j í * 0>*• Qttc fc se- que ha dedexarde hacer» B»QpaieS

^ ^ M c k s a e ^  La prime. la regla del b le. obrar?
« a  f e  i w » v

i



&  t.t C oticicn:u; i  i )
U  conciencia» P» En que fe divide la 
conciencia ? R. Qne fe divide en pre
ceptiva , yt, xonfiiiaciva. Cotf/cicnf ¿a 
preceptiva efi illa Yqua tfb de bono fub 
pracepto rvet dt malo probibito ; v. g f 
di&ameja conciencia,que oy Domin- 
go fe ha de oir MííTa, porque es dia 
de precepto, y qne fiempre es mala 
el mencir, porque íiempcc ella prohi
bido  ̂ ConfcimtiA eonfiliativa efi de 
meliori bono > v.gr. que fe oyga Miít¿ 
los dias que no fon de precepto y y 
cfta fe llama conciencia voluntaría», 
porque no otftiga debaxo de precep-* * - 1_iL _

me fuere la materia. Confci tafia erro* 
pe* efl , diíiamen praítiru m ratianis
Î irçfcrièent •voluntar i bonu m , ut ma* 
umt'Û‘ tnxlum , ut bonumh-y. g.diáa 
que el oír Milla es malo : queje! hur
tar en neccfudad grave es obliga^ 
clon. La conciencia «trocea es.de do* 
maneras, vencible,« invencible.Gon/-. 
eientia errónea invincibilité/}, quart* 
do nuUaJt obtulit cvgitatio, dubium,• 
vei remorfut, tirca rtm ignorât a m% 
veifialiqux (a obtulit cogitatio, fecit 
diligentiat debites , quat pote raí adhi*,

___ btre. G onfeientia veranea vincibitis
lo'Tu'xtYiiiud¥auí. i-ad Corintb’.j -  eji > quando aliqua/ .  obtulit eogitatf 
Dt Virsinibut praceptmn Dominl non dubium , vei remorfut ejna-neni. ign*. 
babeo, conjüium autant do.. La . con- ratam , & nonfeeit diligentiat debí.
ciencia conciliativa no es propiamen
te conciencia: por lo qual folo trata- 
fiemos de la conciencia preceptiva..

La qnal es de cinco maneras,.cier
na > b re&á, errónea, probable.dubia, 
y efcrupulof&.P. Con< qual de eftas 
conciencias fé obra bien? R. Qye con 
la cierta, o red* , con.la errónea in
vencible,.y con la-probable pra&iei^ 
porque' la» tres Con re&as-.de. manera, 
que la conciencia cierta es.re&a t tdm- * - • t . ..

tatycum pojfet tot adbiberf,
P. £1 obrar contra ia conciencia 

erronea es pecado ?R . Qpe si. Lar*^ 
zon es, porque el que obra contra f*  
concien eia erronea proprie tal (que e», 
la precipiente) viòla precepto exifti- . 
nudo: etto es> àfu parecer quebranto 
el prccqpto , que le difta fi» concici*«? 
eia: luego pcca.V.gr. tne di A* ia con
ciencia , q*e oy cs dia de Fieft* , ŷ  
qpe afsi tengo obligación » y-

praftici , qudm 'fpeeuiativi i y las to d eo ir M ifla: licitando cón'eáfc 
otras dos-fon redas praíHti, porque <i.m j .  . ¡ .  M.iTa
con ellas obra el-homorc. arreglado, y 
prudente-

Gonftientla torda t vei reSia^tft. d le- 
-tomenpraftieum ratiqnij di&ans va- 
luntati bottum t utbanumí.O‘ moiumt

diAameOñ dexo de oir MHTa, pecaré», 
annque-eñla realidad no fea dia dfe- 
Eiefta p o rq u e  quebranto- prccopt*» 
eaiftimado- . . .

P. El conformar ib , 2» el ftgoir IV 
que d iá s la ro litw iid s fffQ o c stifq .motor#- vvmww —̂ B

ut nM/am^v. gr. diéta que el honrar á cadoLR. C o tid iftin c fa rré la rá l coW  
los padres, es-bueno, y  d  hurtar es ciencia erronea es vencible , b itm  o r
malo. P. Eftamos obligados àconfoc- . cible. Si e t invcecible r -*s<V«á- ‘ * o a* ..V _ i . V
asarnos-coa—  -—laiçiàpclcncia re fta * 1L» éo-cLicouiFé*, pono* i^ n -lá  

si-,por lo  quel el d iico tdar de ella aariedad , y d  ersor s S í- t
* - * .  j— —*-i : i - u .  « i .  ¿ S 5J



Tratado X X I. ;
es vencible , y ditla como buent alguna duda y o remordimiento de 

na co fa , que en la realidad ella pro- conciencia, de que el examen no ha 
il>ida , en tal cafo Xera pecado el . (ido fuficiente ; pero «oobftance, fin 
onfonnirCe con la conciencia erro-- deponer la duda , ni hacer mas dili- 
tea. Y fila tal conciencia difita, no gencia, me confieCfo: en efte cafo, fi 
[blo como buena , fino como cofa de confieíTo que tengo quatro. pecados 
obligación, y de.precepto afirmativo, mortales, peco 5 porque aunque me, 
lo qué en la realidad efta prohibido: conformo con mi di clamen , pcro eá 
en tal cafo feri pecado el feguir la vencible, y me pongo ¿ peligro de 
conciencfa errónea , y Ceta pecado el que fean.mas, 6 menos. Si confieíTo 
obrar contra ella. folo tres pecados , 6 confieíTo mas de

Pongo excvrtplos; Di&ame la con- los quatro , también peco ,. porque: 
ciencia , que el laurear para foeorrer obro contra el di&amen de la con- 
•la necefsidad grave , es -bueno , aun- cicacu , cjuc me pvopdét , qu©̂
.que no es obligación i 7 cftindo con tengo quatro pecados.
efte 
grave

dima nen , hurto en necefsidad Répticafe: Luego en efte cafo eftoy; 
e: en efte cafo i íi la conciencia precitado a pecar ? R. Q¿je eftoy ne- 

erronea es invencible, no pecare,por- cefsicado , con niecefsldadfgcundum 
que falca la voluntariedad ; pero fiel quidy^ ex fu¡pofitione\ pero no con 
^rror es vencible, pecare en hurtar, necefsidad abíoluca : efto es , que en 

..porque el error es voluntario , y afsi fupoíicion que no quiero hacer mas 
*̂  no efeufa de pecado; pero fi dcx<r de examen de conciencia , ni falir de la 
^hurtar »citando en el error dicho , no ignorancia vencible, ferá precifo el 
* pecare »porque lío obro contra con» pecar ¿pero íiemprc tengo libertad, 

ciencia errónea precipítate porque porque puedo ,7  debo hacer masera- 
aunque la conciencia me didaba, que men , y entonces no pecare ,* coníef» 
era bueno hurtar en necefsidad gra- fando lo que juzgare, hecho examen 
YCfPero.no me didaba , que eflfo fuficiente , como en fupoficioa qué 

íle .obligación, uno quiere eftarfecti laocafion pro-
■ *im * tt/U idUfed íl /*_ • ; J ̂  i

fueíTe .obligación,
.Diéfcamc la conciencia, qtie el hur

tar para foeorrer la necefsidad gra- 
m  t es o^ligacion-en efte cafo.fiendo 
ha cóncjfncia vencible, pecare en hur
tar ,y  picare cu déxar de hurtar : en 

•ro «porque «1 errores vencí- 
i f j i  no efeufa de- pecado: yen 

rfonque quebrantó pre- 
*■  - ■ .
examen de 

’-parece que. tengo 
ipctoceàgo

xima voluntaria ,'eftá necesitado a. 
pecar > .pero íiemprc tiene libertad 
absoluta, pues puede, y debcechar, 
lá ocafion próxima. '^V;‘ ,

P.Un Paftqrcillo .eftá .apaceotatw 
do un ganado, llega undiáde Eieftay 
y juzga que peca ea guardar •elgana-'i 
do ,  porque dexa de o ir -Mtffa V y jai* 
"8.a también \ que petaca en >de*ar 
’ S?a“ °  9 porque sy ptffizfodc
P Í c ^ : e ¿ c t f e ^ S ¿ ^

qoleaptcj



k de la Conciencia.
l e  preguntar, para falir de la dudas feria, f. no errara l i  CM cíeoei^ v. g. 
Wo fi fé balla foie en el campo , fio me difta la «mc.encia vencible , que 
»«er á quien preguntar, ni modo al- debo hurtar para focorrer la r.ecefsi- 
■ uno para deponer fu doda : .en ette- dad grave del premino : en eflc iafo, 
afe debe elegir loque le pareciere fi hurto , peco de la m.fma manera, 
vellos malo i y fi »«boa estremo* fe que fi fupiera que era pecado el hur- 
SropooencS todo iguale/, «o pe-, ta r :y  afsi, fi hurto materia grave, 
J x  .aunque elija el que qulfiere, pecare mortalmente contra ;ufiicia; y 
K»q«e le falta libertad moral, por- fi hurto materia eve , pecare  ̂venial- 
me1 ningún extremo fe le propone mente ; pero fi la ignorancia co ea 
cama bueno a fe & ad a , ícra el pecado menos gra\o

p. La conciencia erronea vencible dentro de la mifma cfpecic.porquela 
»bliea , no foto à que no obremos mooranc.a difminoycla voluntarie- 
contra ella , fino también à fegult lo f*d , con tal que no fea afeitadas quta 
¿ne aU* d ia a ? R . Que fi es preci- b ttp o v u t aggravai precatum* 
ienrVVobliga à ambas cofas , enr fu- P. Qual es mayor pecado, el coq- 
1 lición de que no fe deponga. La formarfe con la conc.enc.a erronea 

n e s , penque la voluntad es po* vencible , Ò el obrar contrarila ? R . 
ia cieaa. y debe obedecer al en- Que eflb fe ha de colegir de la calidad 
‘miento /com o 4 fu legitimo fn- de la materia que propone ,y  á vece s 
>r. Verdad es, que fiendo el error ferá mayor pecado obrar contra ella, 
‘ble , debe deponerle. * y otras vetes ferì menor i v. gr. me

El uceado contra la conciencia di&ai la conciencia vencible,que debo 
* a 4*006 efpecie pertenece ,  y mentir para falvar la vida del p » » ¿  
ravedad tiene i R. Ojie tiene ia mo : en elle cafo el diftordar de 1*  
cfoecie. y gravedad, la qual conciencia ferá pecado mortal , *  al 

fi la ley , en la quai yerta, l'tgsiil» I t t i  pecado reñid i n ;w b ?  
erdadera i  v. gr. me di&a la lición que la mentira fuese le vej f¡er
teta ,que oy.qtte no es dia de fi me d ifiérala conciencia er
. mmma aUIia4/>i am .A uunn a» • «IL1«__

Sl,

tengo obligación i  ayunar: vencible » que debo ayunar 
"lícT, 6 no^ayuno, peco mor- ligro de la vida, en elle cafo 

contra la virtud de la abfti- yor pecado el feguir Ja ci ’ 
deque fi en la realidad fuef- qüe el difeordar ile ella s pdi 
dé precepto, y conociendo primero' violaba el precepto' 
‘ímaffe, pécaris mortaltuen- de coofervar la vida -, y co lo 
bffléí^tía. | p  violaba precepto'BcÚ'* **
id o  que fe comete,fieotco- cldcayqnar. . 
icocia^rronea vencible , à  ’ 4 LJ&-:
fcpettcnece ,'y.fii qufc

gp

• ■ $. v:'
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non licere. Es de dos maneras, proba- Pero conciencia probable es el d iñ «  
ble prxSlici, y probable fpeculative. meo que hace el entendimiento,accr-i,

' Con/cientia ¿ M i l l s  prafiite , efl ca de fi obra bien, figuiendo efta,oU( 
diiiamcn praclicum rationii, quo quit . otra opinión: de manera,.que la op^ 
eam fu nd amento gravi, r e v i nion probable , o aflenfo opinativ t
Ji$ circtinfiantljí iudicat,hic, &nunc, vorfatur tire» veritatem obicHi »yl’a 
boefi;; liare , vel no» licere. Conf- conciencia probable yerfatur eirca 
eientiA probabilis fpeculative, tftdic- bonitatem operationit'. De .manera# 
tamen praflicum rationii, quo quit que quand© ,uno.quiere feguic una, 
cum fundamento gravi abfque revi- opinión probable, paffan en el enten**! 
Jione ci-cunjijnthrum iudicat incom- dimiento dos diñamenes : primero« 
nt'inti, hoc fibi licere, vel non liare.La forma un diñamen probable de que 
probabilidad prañica puede fer ¡n- aquella opinión es verdadera , y efto 
trinfeca , y extriuCeca. La p roba bilí- di ñamen es cum formidiñe alterdut 
dad intrinfeca conGfte , en que uno partie, y efte diñamen es afleafa opta» 
renga razones,y fundamentos graves, nativo , ü opinión probable, porqué 
y ponderólos, que le diñan , que d  no fe funda en principios cit.rcos:de£*. 
hacer eüo hic, &• nunc es licito. La pues paffa el entendimiento adelante?» 
probabilidad cxtrlnfeca coulifte, en y hace diñamen de que licitamente 1 
qUe uno tenga Autores ciáticos,^  puede.feguir aquella opinión., y que. 
timorata confcientia, que le diñan, 00 peca en feguirla, y efte diñamei*^ 
que el hacer cfto hict&nunc es ücico. es la conciencia probable; ,  ■ •<
t. 1*• Quid «Jl opinio probabiiis i IL De donde infiero,que la condena 
ytft ajfenfut uniutpartís cum formi di~ cía probable fe funda enia opinio»

• Cones , que‘ la' conciencia probable, bilidad de,1a conciencia. Y aquella 
■ «» QfM e/l opMppfobabitii praílicé} conciencia ferá probable fpeculative, 
™ offenjui uniut partís, vi fu, &  qqe fe funda <cn opinión probable,
rtvi/11 circunJtantijj, cum formidine fpeculative; y aquella conciencia ferá

K¡>pM<> fr<>b*bir probable pra&iei, que fe. funda eq 
fi¡ fpeeuUtive} R. Eftyffenjut unfu,s opinión problble praSUce. Y de éfta*J

cum. f 9r*>***»• f i ‘. dos condendas.la p r o b a b ^ .# « ^ .terius.
p T 'f is l . ’ inUinoconcieñíU

2 ' S í í  ¡S«* ^•QiIc.n9.^S^j= biéqjpbrar, y es diñámemíS? 
í f J  x á ?  r P ^  • PW1°-̂  PJÍk * ' P-rudcnteqpéro la conciencia probable 
b le , 6  aflenfo omnativo es un diña- pradieecs reata cierta de bieno¿ran
Ti&v¿í* * Merc5- í *  & ü t% / o % its o  véa que wuOM
^  y^^d^díra# mon es probable -priffhi , Í U t t ^

m mJareniáineM terius pMrth. difamenprudente: Q »tpr*8 ™



de UCtnkh'muk t ty  $
labilitcT opsra*Mr lfutiepi^'átur , ’>& licitoTegfeiro^ ínton profeafeleVtf 
éntpetéatt ifttitg e  fuftttUdo í  ¡eficiencia fu n d ía  ío W el* ral dpíl

' úonem vperor pr^obdbiUler p tá íii- éMiu ' Refpondb,!qne eltqtJt1 obra con 
rgo beni mbfqVt'feeeoMe* E R í opteíon py con(¡éflcrá;proi>tblcp\

__ „ -„ o n o n r ,,.  vwwmwwfm iwi^  «vn¿»HH: ni V?J(raíT| ^raiKWQ OC
$L»U ffd 4 Írt*b 9*it***t*opriri<fñiki ftpi'ifiaifípéirb no^ieiríe ̂ ed&V’&di-dá
* Nottfe ta m b icn ,« p » ^ » d W ^ ^ 3 ía'biJndad
ras «naide fer una opteiW  pré&aMe: d t'& 'op m íibrt* ¡totes bien hace ju i- 
puede fer probabihti* probable, «te cierto dctjue bbtabien,tfguiendo 
ctrtd probable. Laprobabfe prébá&K *« e#óptntdtir.7 <en cftb no tiene duda 
tM r-S»  aqueltev cuy* pw»l*bílrdái il¿u*a, aljibedodafpruderff¡al.
tcfla en opiniones,por®uf'uríefc'’Atebj ^P.-'Éft la’ admininraciondc los San 
íe s , con «tvfc fürtdarfWftte,dt6*h, qtíl trate* ntds fe puede feguir opítíión 
fes probable *, y otros , g f t w e f o n ^  probable de fu valor, dotando la mas 
■ dametuó * dicen . not e t ÍMiÁrobtble, «gura? R . Queno, ¿0010" cóníta de la 
^íjFceofuran. Opinión ciduaméutjé primera Pt^jbficion condenada por 
i probable es aqbclla q ü »“i:8h ibbc^ncío 3f t . Y  fe tetones EOrnue
(certera' taoriUoodfto íer^próbibleí ^afido dé1 bphVíon probable, y  trdTe-'

>acer
*  biHuc lOflL

• - , # % r l r f P
y oteo fcguúttl^rd^nb.'F^^P 

d&atíe 4  deben ftgdlcWildfcL»-' tslf** - i A r ü _vr». ■ 1

v otros regularmente 
jptóbabiMdad. : b ^  * *¡ - • * j  *- 
r  p . Se obra bleftifecfc'la cOftcwn . . _
Vtatatoá ?rdb&b)* í -dbr¡
p l«f ¿f eoUtftPijtíCfckpioW l^'M íitó <<^^#n''á']3sy»aft^tór,:íbfttfes, e*ln J  
t i  ‘to n  prbbabitidkd^cieftaí-*!.*: VaHm tehclbS-w  !fecramélitos? R .1 Que fe 
íe sp o t^ 'iiln g u n o  êftá Ublteido '#  deoeé^fqgnir opiniones leguras: eftb 
fe A ft lo;^pktsdat^i^fi^édeiífyefitiíf} M ^^q fe^o p ln ió tie i que Cóú cicr- ’ 
dfio áb'fcJb»fl*jqUe!ííga'ío OS^?ttpiífffér t^ip¡rde\t<^Jos ítrt Iruédres de üom- 
né’^ j p i ^ g U M t f t w v d n < m d * y á o p i n i o a  contraria, fe 
bróótffe fe." ceücitteéWtf yj^ftpBwén Olm ltk probable : por loqsai en fes: 
p b éb a^ l& W fte  %w^<it»lW lraiñí materias, Humas, é intención é¿  Sa-‘ 
cieraffc$piíínér? ^  ftgüü&v pbrqúe cramentos, ieriniinprobables;^fíi¿?¿.

noescénferm ealdi m o a  t i  todas aquellas opiotea^s ,  que
V 1 Bxidtcá femarás* .
■ ^én • e S S a u i ' é ^ t  ‘

N bkOí



1 7 4  XwfW/fc .
cafa; y. halla Autores « e  ay PfopoJWob eondenada, y«||
'cósaledicen,qac qpmuf4 ;*bfa!fer fafcguqda dcfaocencio XU ;Pero i, 
dcl tal cafo» podrá el tal Con felfa* tri.mmalibat^»idan jungar, iegun 
conformarle con ia ’ opmion probar W # ¡M  menos ptobabte, que flv t 
ble de que puede.abfolver? R . Que si, rece-al reo '• Y  también i»  .s iw ib u i 
porque la fajclíd^ion. la pqedc .%»U* pnqdeqUpvae ofttoiort rpieaob probr 
la Igtefia- y déhc^iq^la «lá 4,qu*pdo ble en las cotas pteambolaa al; juieL, 
el Confei>r.^fde^op¡mou prqb.able comb es acerca de las-^cguncas, y 
praSlieXauifañfV$?«tr4r‘4 :PPfafan exaawmde teftigos. -.'...vi ¿; ■ .
fea tan probable., y ácafp inas proba- . fit Si el Jueiireconoce , cJiírflospaM 
ble; pero las materias, y fariñas de los tes t tienen- igual derecho aún a hâ  
Sacramentos ño las pueifa fupliftj U cíepda^ qiití-feateoc.Ucbaidfe dár?i R. 
Igiefia, y han de £¿r prcofCamence la* t̂ pc. lila-cofa es. dtviAbk.-iffe debetdi*

? ue Chrillo inílicúyó •, y \\o baOta <que y^dfaéntre las parce*; y  fi: es indivelfi* 
can exidlmadas, para que fea valido fĉ e, defeí icjl Ju«z,tte/ fórtikH gIbtv^di* 

el Sacramento. v  • riwfft ¿xtl atft&partet toMpttttrgso
Y  de la mlfma manera, y por la P.E1 Abogado.^ y, Procuradarpue*’ 

ofifma razón fĉ  puede feguir op.iofaq djfóV < ftg^lr opijiipq probable, ¿cían*1 
probablepra&tei ., dexando otra ma; fl¿ ¡Ujjws protfebl.e ? ^  QpeupteAen, 
probable, en orden a los .ifapedirae*- porque ,baten laf Rauta de la: pane? di» 
to s ,y . difpenfacioues del Mfirimo. t¡gjfai$;f y afsi,GQn*oi:eft».piiedej-aGo} 
oio.; y en orden á íi elle contrata ,  o ¿ujf. opinión menosprobábala piré»
tllu ra  feoheraco es Matrimonia: nnr. /den elintr«aHÍr ■ nsm a.luñ

%

•«* 9V%

«“  orden al valoree l ^ ^ ¿ i ^ e n ;
CV*‘ .J1* y# 6r? feWWIft» ^ Sv^9oip<lf(M0^pÍicar recnft$̂ 0$<fola4

rM W i



Je la Conciencia. 1 7 5
l i p l  tlv a lo ^ ' d c i $ictan(Dto>< ya , que la ttetitf pér iftas probable, y 
penitente puede ufas de fenten- mas fcgora’  K . Que fi la opinión pro« 
obable , dexando 1  ̂mas legara,’ bable del penitente tío-es en orden á 

'dea á la materia, qué le toca po- la jn rlfdk ioá  del C onféfbr, puede, y 
tn el Sacramento de la Peoiten- debe conformarfe con lá  opinión pro- 
R.Quealgunos Aacorts defien- bable p & fíiti .qoefaVbreceal peni- 
qne puede, porque diceri,qoe la  tente 5 y. gr. ácufafe « fp tn ite tué, que 

poíicjon primera , condenada por ha Haninie H IaK ifíl’gNv« , y no quie- 
cencio X I. fo lo habla con los Mi- re decir qochanto., 'conforma ndofe 

iftros dolos Sacramentos i poesdice con la opinión, en la quaV eftá bailan- 
‘si: In Satraminti i  ttnfjrtndii , cemente ¡n(\rU ido, de qife no tiene
que afsi nada fe condenaren orden obligación á confctfar lás circurftan- 
fugeto de los Sacramento»,por la d w  aotabíltfir -'•*¿&aB%titfr{ 'ir¡tr* 

ropoficion'dtCha. Afsi lo dke, con tándem fpecltm -. en f̂te cafo, fr tn Ío 
Maedro Ho2es,TorrecUla , y Fray ' demás viene bieti difpueftc? pecará 

Lanuel de la Concepción, yel Padre mortalmeiuc el ÓOBftífof éb no ab- 
orella > explicando la Propoíicion folverle , porque le háce notable- dei» 
"*mera condenada por Inocencio XI. triraento.’ Y ficirpíe que negare fia 

Pedro duda fí tiene Obligación abfolucioft al que bien difpuefto fe 
sefthnir en cierro cafo : ccmfulta i  confieíTa con opiniott probable fr*c- 
" nfciTor , y cite halla feurencia pecará el Conféflor. ■ '

ble praíiicr , de que noeíiáPe*. - P.Quando la opinión'probable del 
Migado á reftituir: en ral. cafo penitente toca en pumo de Jntifdi- 
á dicho ConfdTor decir á Pedro, cionjv. gr.fobre que el Confeflor puc- 
10cftáobligadoá reftitmr, por dcabíblver deéíle,ó el otro cafo, 
to tiene opinión probable frar* -debe el Cohfeffor cqñfdHriárfe con la 
que 1c dcfobliga? R. Que podrá, tal opinión ? R(Qoe ay dos Cpaten-

cías: La primera- ¡dice,' que no eftá 
obligado á cqnformarfjp en efte cafo, 
dexando la opinloÉ propia mas cier
ta, y la fegura, y que la rieat fibrinas 
probable. Afsi lo tiene , coa alguno» 
Aurores, Corclia en la fegunda parra, 
de la Pra&ica , Irad. 14. tap. i.n .ip . 

robábic prafiiei, de que no tí- 'La Segunda fentcocia dice * que adhuc 
gado a rcOltuir, puede coofor- . en punto de jurifdicto* debe eV Con- 
toh dicha opinlooi liego el fcffot conformarte coala optoiOhYfr- 
forfc la puede confultart daderámente probable der peñirepeet

El Confeior puedc,y debe cop- ^cftoabaauc el 'Confifcr la ' “'
f a i t  eo» la opinio» probable por faifa , V  icnpri * ^

“* * ■  * - "r* - * * - “ ■"

ie fea el concurfo de opinión 
irobable; porque el ConfieUor-el 
lidrncp no hace oficio de Juez 
ibas partes, fino oficio de Con
de la una parte, y afsi le puede 

ir loque ¡a tal parte puede fc- 
red JU tfi , que el que tiene opi-
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«fté reputada por probable ;encre les 
Dolores de apppridad aprobada , y . 
grande« ACsi Lo tjenc Torrecilla en, U 
Suma i .  difp.%* c&p* 4*
fi. 5. num,i 15. Eftaedos fentencia* 
las tengo por.prqbablcs. Vcafe Tm>: 
recilla ablfupr* ¿) ,-tj* .-r:¡. :

P. Bada qualquieta-praíBabilidad, 
aunque fcatcoue , para obrar, bien?. 
R, Que no bada * como, conda derla 
tercera Propoficion, condenada por 

. Inocencio^!. *.■ », .. . . * : .
P.La opinión. fde qunlquicra mo

derno fe debe- tener. por probable» 
mientras no confte eftár reprobada 
por la Sede Apoftolka ? R. Que no 
bada tftoparafer probable , como 
oonítadg la Propqfuion i*¡. conde* 
nada po^.Alc*aadro; VLU P* Es lícito 
.fegi4rv^iaiqp probabiUfsima enere 
las probables?R¿'Qj»e si ¡como coní» 

4aT*qp0$ríoa j ,  condenada p.or 
.Alcxandró Y llL  .

P.Ealo mifmp fcr una opinión mas 
fegura,.que (ct mas probable?R. Q¿ie 
no es lo mifmb5 y. la razón es, porgue 
lanuyor ffg^rid^íe toma de lama- 
jrpr jiilaticia deipecadoj y la mayor 
probabilidad 4¡* ÍQpaa de los funda» 
.meneas,, y, Aufprfs ciáticos , que fi- 
JofUda tJ^iópimoa \ v. gr. U opinión 
que dáí tu n e e s  pecado mortal el de- 

. cû jyKiíTa anees de rezar May cines, es 
la mas legara, porque en (cgnlrlano 
puede aver pecado, alguno , pero es 

‘menos prqljablc.P.Pucde fer una opi. 
nion fegqra ,  y fer improbable prat- 
ticíí &. O je  sii V .gr. la opinioo que 
dice, que luego que upo peca .mortal.

4 eb& cpnfciTarGs»ohacer coó- 
trlc^ g p i j ^ áfcjjg f? * 8 M  1 y.ijo
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obdante ^elhaeer kjqúef-dleba; Opi 
nion dices«* fegorif&imo.P.Pucdi. fe 
upa opinioo proba.b.1 i- ’fpetutativi,, y 
ícriraprobable ptaéfice ? R..Qúc .sj|. 
v,;gr.la$ opipn<á acerca, del valar, 
de 4os; Sftcraq»ftnto« f̂i £e de**.la mas % 
(«gwra»rfi¥» improbables praóli^mn. . 
que&aa probables fpetnUtiyi + por. j  
que la probabilidad praÁica' atienda .¡¿ 
a codjisjqs circandaoctas , y la cipe- -J 
culatíva no-jJ.n^bas cofas ».que fon * 
b u e n a s / ^ ¡ n t i ; pueden'viciarle

. P.Como.'fe han dc ppirtar los Goa 
fdTarcs.mfinos do&os ,ed; la i «lección 
debes opiníoocs?R. Que para efto fe 
ponen trési reglan. .La primera .es,
.qg ando algún Autor clafico , h . bífcq 
recibido'en la pra&íca,, y del hO±na 
pota , enfeña algunafentencia beoig, 
na., y aSrma que es fegura en.-la pian 
rica , (t<v hacer mención de la Opinión 
contraria mas rígida , puede di-Con. 
/;(Tpr feguir.la , tal opinión benigna, 
porque fe ha como d¡fcipule,refpedo 
je), cal . Autor. La fegund* reglas Si -d 
tal Autor, aunqae hag&jiueuciop de j 
;la fentencia contraria rígida»! no .5¡j¡ 
obdante )a impugna»y.dice» que es í 
denudado edrecha , o f^Jfa., jt que ls.;.'\ 
-opi niou benigna fes, verdadera,' »proii 
bable « podrá el ConfeSor. creer altas 

-Autor , y aplicaríe á la- fenteueia. be> • 
digna. Tercera regla : Si el cal Autor j 
cita Autores pot la .fentencia. rigida,v’ 
y otrqsj Autores pdr la benigna ,, y 
dice que ib aplica h los que llevan l ‘ 
fenténcta-beaigna, podrá elConfeff 
conforoutfe con eue Autot^ cfjpeti 
w a 1tc «»aodo los r Autores citad 
•pô  la fcnaocia rígida foa ignotos

■jn
iiAt
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Cotí fe flor, b  aunque fcan notos, T amblen fe divide la duda in ¿ 0 4 .
e juicio prudente rejtnetri confi- bium taris, &  dubium fatfl. Dubium 
t j  apud ipfumy que con mas ra- iurhefii v.gr. dudar fi ay precepto de

ayunar, ü oir Mifla. Dubium faSii,ca 
dudar fi por efia,6.taócracaufa puen. 
do dexar de ayunar , ü oir Mifla en 
día de precepto, ambas dudas pue  ̂
dea fer pradlcas , y efpeculativas. Sê , 
rán pradlcas, quando juntamente du
dare circa bonitatem , vtl maliciara 
operationij.'í fe rán efpeculativas pu-; 
ramente , quando folo dudare circa- 
veritatemy vtlfalfitatem obieSii, pero, 
no dudare de fi peca, 6 no peca bit¿ 
O" nunc.

< Adviertafe, que antes de hacer la* 
diligencias debidas para faiir de la 
duda, todas las dudas en las materias 
morales fon dudas predicas i petos 
defpues de hechas las diligeucias den 
bidas, unas veces~fon pradicas, y, 
otras veces pallan á. fer puramente 

ica , y efpeculativa,. Dubium efpeculativas. Serán pradiCas aun 
icum , ejl fufpenjio iudicij circa defpues de hechas-las diligencias» 

tatem,t ve¡ malltiam operationis quando la poflefsion eftuviefle det 
O" nunc-, v.gr. dudo fi peco, 6 no patee del precepto. Y fetáb puramen* 

en hacer b it , O* nunc ella , 61a. JÉe efpeculativas defpucsde hechas la»j 
operación, Dubium fpeculati- diligencias , quando la - pofiefsion e(W 
, ejtfufpenfio iudicij circa veri- cuyjercde parte de la libertad , y 
, vtl falfitatem obieiii; v. gr. vifítti^de efta pofiefsion depufiere l^ 
fi ella, 6 la otra opinión es ver- dutfip’rírdica , haciendo didamen de, 

¡ra: fi tengo .veinte y un años, 6- que puede íeguir fu libertad fin peca-» 
a ayunar : fi tengo hecho voto do alguno, fin las. dudas p radicas, 
ar el Roía rio , o, no. Finalmcn- ipt-hr pan gjk eligen da. En las dudas; 

mpre que uno dudare fi peca , b efpeculativasmellar tji condltíapofi-> 
bie, &■  naneen hacer una ope- Jtdentii. Y  de efta fuerte íc hermanan,

; fer á duda pradica; > y fiem- eftas. dos reglas del derecho, 
ae. dudaré de. quaiquicra orea R. Es pecado 

,~como no dude de fi peca» b  n$ -pradica ? R .Q pe es perado 
ble y&  , f*ri dudsZpura  ̂ roifmacipecic, y gravedad 

*sefpe«ol*ñwas ' que fi obrara coc

de la Conciencia; ^ 7 7
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debe creer a\. Autor quem pra 
ib u ib a b et. Efta? reglas fon coma- 
en los-Autórés-de-todas Efcueias, 

j ¿  dice el Macftro Ferré. Pero ad- 
rto, que debe el Confeiíor,anees de 
cir efta, o la otra opinión , ver fi 

Fftá condenada, ó no, porque allds fe 
pondria á peligro manifiefto de errar. 

. $. III..
jTTJ Quid tji confidencia dubia ? R. 
[L • Eft fiufpenfio iudicij circa ob- 
fe¿ium apprehenfum-, v.gr. fe me pro
pone fi fon las doce , ó no , y no rc- 
fuclvo , fino que tne quedo indecifo. 

a conciencia dudofa dida alguna 
R. Que formalmente nada dic- 
ro virtualmente dida, que la co
que fe duda es cierta para el. P. 
udade quantas maneras es? R.

VÍ
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¿ c\ precepto, o prohibición-, v. gr. mediante ella confideiración, ü ' orir* 
de*o de oir MHTa , dudando fi es día equivalente: Yo he hecho las diligen-

con duda pra&ica? R.Porque el obrar Jtdtntií-,y de efta manera la duda 
con duda practica, es cftár dudando pra&ica pafla á fer paramente efpe- 
de fi peca , 6 no peca en lo que obra} culativa ; pero aunque haga las dítU 
y es regla general, que ficmprc que gencias, fi de hecho no depone la da- 
uno obra dudando de fi peca, o no da pra&ica que tema, haciendo dic— 
peca en lo que obra, peca , porque íe camcn de que no peca en feguir la ü- 
expone temerariamente á quebrantar bertad i pecará en feguirla , porqué 
algún precepto. fiempre es duda pra&ica, &  tutior

P. Es licito Obrar con duda efpe- pars tji tliginda. 
culativa ? R. Oye fi la duda es pura* P. Cómo fe deponen las dádas? R . 
mente efpcculativa , es licito obrar Que de uno de ellos tres modos: Hal
cón ella; potque el que obra con du- ciendo las dil¡ ge nefas , y hallando ía 
da puramente efpeculativa , no duda verdad: Haciendo las diligencias, y 
de fi peca, ó no peca i antes bien ha confultando con hombres do&os: 
depuefio la duda pra&ica, haciendo Haciendo las diligencias , y miranda 
dictamen prudente de que no peca. de qué parte efiá la poflefsion , y fi- 

P . Que ha de hacer el que ella du* gúicndo aquella parte qqe poflee. P . 
dofo en orden á alguna materia mo- Qué diligencias fon las que fe deben 
ral ? R. Que fi quiere obrar en la tal hacer en ellas dudas? R. Que no fe 
materia > hade hacer las diligencias ' puede dar regla general; y folo digo, 
para falir de la duda s -y mientras que íe deben hacer aquellas diligen- 
ao las hace, ella obligado á feguir la cías, qué los hombres prudentes foe- 
F " «  roa* fegura \ porque es duda len poner en femejantes materias,

nC*,:/  'H * tMtÍOr parS e¡i¿ en- atienta gr »vítate, qualitatt, &  ¿i/U 
**• P. Hace las diligencias debidas, /¡cuítate materia»
1  de la duda,qué ha de hacer? p. En qué fe conocerá de quépar-
R . Verá de q«c parte cftá la portel- te eftá la poflefsion? R. Que aquella 
uon} y u ia pofiefsian eua de parré "
del precepto, tutior pars tft eligtndat 
porque fiempre es duda predica; pero 
1¡ la póflé&ion eftá de pane de la H-

parte poflee,' que-precede en el dere
cho ¿ la parte fuperveniente : y aque-j] 
Ha parte no poflite, que en el foro exJl 
terno queda con là targa de proba

ttd i  podráftfpHrla libertad: efto fu derecho contra la otra partii à
^  ? ^ í^ ídrf b^  í g ?  í * . 1,4 q u io te  toca defwíderfe.P ^  * 

retido la dadá pradica, - P. Pedro dudafi tienc"'Veintc
W 8 ?  í ^ i  ' flfloŝ  y por confignjcnte fin ità
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gselo a ayunar en los ayunos de pre- ligencias, fi fe queda en la mi fina du- 
cepco i que debe, hacer ? R. Que debe da, no cílá obligado á rezarle, porque . 
hacerlas diligencias debidas para polTee. la libertad. Pero fi Cupiera quê " 
averiguar la edad que tiene: y míen- avia hecho voto , y dudaba fi lo avia 
tras no las hace, debe ayunar, porque cumplido, debía cumplirlo, poraue la 
es duda pra&ica, &  tutior pars efi potlefsion cftá de parte del voto. P*t 
titgenda ; pero fi hace las diligencias, Pedro duda el Jueves en la noche, (I 
debidas, y fe queda en la mifma duda, han dado las doce, b no, porque de-j 
no eftá obligado á ayunar, porque la fea comer carne, podrá comerla? 
poflefsion eftá de parte de la libertad. Que hechas las diligencias debidas, fi, 
P . Por que en elle cafo eftá lapoftcf- fe qneda en la mifma dada, podrá co» 
(ion de parce de la libertad ? R. Por- mer carne , porque la polTefsion eftá 
que la libertad precedió á la obliga- porcl Jueves, que fupongo no era di* 
cion de ayunar; y al enerar la duda de de abltinencia. Pero fi la duda fuelle 
fi tenia veinte y un aÚQVi fe pufo eí. el Sabado en la noche, no podría co- 
precepto , como litigante , á querer merla en Navarra, porque la polTef-í 
Cacará la libertad de fh polTefsion: y fion eftabapor el Sabado.
'áfil, al precepto le incumbe el probar P. Pedro duda fi ha recibido cietx 
el que tenga los veinte y un años: por reales de Juan, y configuientementu 
lo qual, hechas las diligencias, y que- duda fi fe los debe, eftará obligado i  
dandofe en la mifma duda, prevalece pagarfelos ? R. Qpe hechas las dilin 
el derecho de la libertad. . gencias, fi fe queda en la mifma duda,;

Pero notefe bien , que afst en-efte noeftará obligado á pagarfelos , por
cafo, como en otros femé jantes , es- que poffcc la libertad.. Pero fi Cupiera 
aecefiario para no pecar, Gguicndo la que avia 'contraido la deuda , yd u - 

’-libertad , no folo el hacer las diligen- -dalle fi la avia pagado , debia pagarla  ̂
cías, y el que la polTefsion efte de pac- fi permanecía en la duda * porque la 
te de 1» libertad , fino también el de- deuda era cierta, y la j>aga dadoí*, 
ponerda duda pra&ica, haciendo con- y. afsi pofieia la deuda. P. Pedro dud* 
Sideración, 6 difamen de que no pe- fi eftá en ayuno natural, podrá decir 
xa , como queda dicho. P. Pedro du- Mifia? K. Que nq puede, porque la 
d a , f i  tiene fefenta años , ó n o , para 
«Maúrfede la obligación, del ayuno,
¿eftará obligado~á ayunar? R . Qpe tí, 
porque la polTefsion eftá de parte del

w- — ̂  — w ^ ^ --^  0 — » y —
polTefsion eftá departe del precepto 
negativo de nd decir 
en ayuno, natural j  e l, qu¡tí. preqepcpt 
precede á la libertad de .pedr<*4rf*

-precepto , que le cogib dcíde los miíino digo ,  qne no podrá ordeoarftv 
«veinte y un años , halla que cueto la el que d u i  fi tiene la edad

Jfcficdg» fi tiene-íucho» voto 
arclR ofario, o. no, eftará obfi-

paralasQ rdáoes.
-. AdvirrjafiUíjo/i Ja.!
mala ft , nf̂ ||w»reocV

É

M. »i
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pofefsio jine iart, non efi pojfeftio, 
yéd invqui dettntio , como dice Sil> 
veílrb. Notefe finalmente , qúe los 
Confesores deben muchas veces pre
guntar álos penitentes, (i aquello que 
confiefiarnd tenían por pecado quan- 
do lo execucaron; porque muchas ve
ces pecan por conciencia errónea en 
loque no es pecado; y otras veces no 
pecan en lo que de si es pecado , por 
razón de tener ignorancia invencible: 
j  li dicen, que lo tenían por pecado, 
fe les ha de preguntar,(i lo tenían por 
pecado mortal; y (i fon tan rufticos,

. que no entendicSen elfos términos, 6 
no Caben rcfolverlc, fe les ba de prc-

Í(untar (i les parecía, que muriendo 
uegoque cometieron aquel pecado, 
les parece que. irían al Infierno: y fi 

refponden que si ,hará juicio que pe
caron mortalmente: y fi ello no es en 
si pecado mortal, les defenguñará pa
ya en adelante.

$. IV.

P Quid t/t confcitntia ftrupulofai 
• K . ,Efi diflzmtn praítitum in~ 
tel¡*¿ias ortam tx Itvibui fundamtn- 

4if  t cum qxadam animi anxietzte. Es 
■ una leve fofpecha del entendimien
t o ,  que nace de frivolos fundamen
tos , con que ano cree que es peca
do lo que no es. "P. Quales fon las 

‘ léñales del efcrüpólofo ? R, Que fon 
'tres las mas principales. La primera, 
'moverte freqoentemente de leves fun
damentos. La fegunda, el tratar las 
•eoñs de fa conciencia con anfia, tur- 
jbacion , y pufilánimidad. La tercera, 

rfe de pecado cafidntodas las

conciencia ? R . Que es licito otra# 
aunque perfevere el efcrupulo, con tal 
que haga juicio, que aquello es efcru
pulo : y no fe.requtere juicio exprcf« 
f o , y formal para cada ado ,.fino que 
baila el virtual, o habitual , queque- 
da de la experiencia de los a ¿los pafa 
fados. Y  no folo es licito el obrar 
contra el efcrupulo, fino cambíen útil, 
y a veces obligatorio, porque de ella 
manera irá venciendo elía enferme-: 
dad i y al contrario, (i fe dexa vencer 
de ellos, crecerán los efcrupulos, y 
puede llegar á termino, que fe haga 
notable dañoáiu alma, y á la talud 
corporal.

P. Quales fon los remedios de los 
efcrupulofos ? R. Que los mas princl£ 
pales fon ellos: £1 primero, que elija 
un folo Confeflor, el qual (fi es pofsi- 
blc )¿ea do ¿lo , y virtuofo, y fujetarfe 
á él en todo, aquietándote á lo quele 
dixere. El fegando es la oración , pi
diendo á Dios el remedio , y confide* 
•rar fu infinita mifericordia, qne como 
Padre Amantifsimo, no, nos pide que 
andemos/arerrados con efcrupulos, 
fino con libertad de hijos. El cetcero 
re*cdio es, ufar el efcrupulofo de los 
privilegios que tiene. El primer pri
vilegio ei# que jamaste perfilada que 
ha-pecado mortalmente en cofa algu» 
na, fi no es que eñe del todo cierto 
de ello , de modo que puéda jurar! 
y fi no eftuviere del todo cierto ,''qi 
peed mortalmente, puede pccfo 
íe á que es efcrupulo aquel , c 
otros muchos. El regando prlviijjd 
w , mié el efcrupulofo no«fttfábbP^ 
do a hacer tanto examen cómof ;AÁ

■ h.
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de la Conciencia: t f r i
f  oo tíeirt de quíéh tomar con fe jo, garle» la tnaod * légfiñ le didate i *
puede obrarlo quequifiere, como no prudencia i y fien realidad h¿ccn et» 
tenga certeza, y evidencia de que empalo de (implexas, y no hacen dq
es pecado mortahpero fi tiene certeza cometer pecados mortales , no es f*< 
de que es pecado venial aquello que cil curarlos, mientras n<atfcnen gr'tn-i 
obra, ya fe ve que pecará vcnialmen- de aborrecimiento al pecado mortal; 
te. El tercer privilegio es, que no cí- lo qual debe procurar con ellos tales 
t i  obligado á reiterar confesiones, el ConfelTor. Finalmente , debe- el 
nt á coofeflar pecados paliados ,-íino Confeflor, quq conheíTa á perfonas
es que pueda jurar, que no citan bien 
confcíTados; la razón (fe ellos privile
gios es, porque la ¡mgbgridad phyíica 
de la confefsion , rio les obliga con 
tanto detrimento ; pues menores can- 
fas bailan para hacer iutegridad mo
ral.

P. Como fe avrá el Confeflor con 
los efcrupulofos? R. Que debe procu
rar que ufen de los remedios dichos, 
dándoles á los'efcrupulofos mas , 6 
manos enfanche, fegun lo juzgare ne
cesario , para corarlos de los eferupu- 
lo s , y á vezes ferá necesario no dc-

efcrupulofas , ver los Autores,, que 
muchos tratan-latamente de cAepua* 
«9. . .

T R A T A D O  X X II. ’ : 

D E  EL P E C A D O  E l f
general.'

D t jsa  D. Tham, i .a . j iu tflsfii
S. EN

P Eccatum tft diflum, vtl no» dita 
tur» % fa£Itttn , vtl non f&ílurrti

t ■ ► ■ 1i

xarlos que confieflien lino folo aque- concupitum, vtl non" concupitum con* 
lio que puedan jurar, que en ello pe- tra iegem Dci cternam. Aquellas pa-! 
carón mortal mente $ y no podiendo labras diftum ,  faéíunt,  concupitum  ̂
jurarlo afsi, como de hecho no fe arre- comprehcndcn los pecados 4e c<K 
.verán á jurarlo (porque hablamos de mifsion , y también incluyen los pe-4 
los efcrupulofos de buen genero, que cados de omifsion, qui* neeatio, op 
fon perfonas virtuofas ti y temerofas ait D. Thom. rtducitur ad, »fjirmttia* 
de Dios} en cal cafo, que fe acufeu de ncm, Pero para mayor clacidafLdtt 
..todo lo que ban ofendido á D ios, y los principiantes, fe ponep.aqi

3ue digan un pecado de la vida pafla- palabras, non di&um, s m , 
a, para materia del Sacramento. non concupitum-. las quaies expUf¿A

P . Como fe avrá el Confeflor con los pecados de omifsion- 
nnas perfonas, que confieflan por una Replicafe*. Los
parte ipuchos efcrupulqs, y. por dtra-. preceptos Eclcfiafli 

mortales? R . Q ueéofe- « le y  C5¿rq* *4s - '
tps perfonas, los que ¡magín an preceptos 

pulas, ferin quiaá ñéeados gra- cados, qbeju»

mmanirnééÜmAí
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efeo contra Uyalfcona í  Wéfc6 ladifi-. «effutd regala Divina privara n o t
nicion del pecado es mala. R. Que los gratla, &  amicitia Dei. Pete atún» ve~ 
pecados contra las leyes humanas van ni ale efi diSlum , vel non diElum, f*c-
enediati contra la ley eterna de Dios, 
la qnal manda, que obedezcamos al 
Superior‘legitimo, como conila de 
aquellas palabras : Per me Ĵ eg (l reg" 
narto' t &  iegUm tonditore} iufia decer- 
»*»»#«■ • Y  también Vofc pecados' que fe 
Cometen contra la conciencia erro
nea' , Vàn tortora legtm exìftimatamì y

tum, vel non faftum , concupitumtvel 
non tontvpitum contra legem Dei 
aternam in materia levi. Vel efi , rea 
ttffus d regula Divina jprivans nos 
tantum fervore cbaritatit.

P.En que fe diftingue el pecado 
morral del venial ? R. Que fe diftin-

__ _ __ _ guen ,en que el pecado mortal noS
direhfuka contra* el dictamen de la priva de la gracia de Dios, de los Do- 
Tazón , el qnal es participación de la nes del Efpiritu Santo, y de todas las 
ley eterna de Dios , como dixo Da- virtudes fobreñarurales, exceptuando 
vid : Signatum efi fuper nos lumen la Fe , y la Efperanza, que ellas que- 
vultus tui Domine, y afsi de todo dan en el pecador, ut facilius refura 
'pecado fe verifica , que vá contra la gat d pe ce ato \ pero el pecado venial 
ley eterna de Dios in re , vel exifil- de nada de ello nos priva , fino fola-í 
neativit direíle, vel ¡ndire¿ie. mente del fervor de la Caridad. Mas* '

P. En que fe divide el pecado ? R. £1 pecado mortal trae reato de- pena 
£n original, y perfonal : el pecado eterna ; pero el pecado venial trae 
original efi privado voluntaria iufii- .reato de pena temporal. Mas: El que 
tía origlnalit. Elle tuvo principio de peca mortalmente, pone el ultimo fia 

•t nueftro primer Padre Adán, y fe di- en la criatura, y le quita á Dios affeea 
funde en fus descendientes con influ- tivi la razón de ultimo fin , y confi- 
xo de la cabeza en fus miembros.Per- guieneetnente le quita affehive el ser 
entuñe perfonale efi, quod eommittitur de Dios, y le dellruye :y fi cómo es 
fe r  propriam voluntatem. El pecado en el afecto , pudiera enelefefto , lé 
perfonal fe divide en pecado de co- dcñruyera á Dios affehive i pero el 
mifsion , y de omifsion. Peccatum pecado venial nada de efto tiene. 

■ ññfi/thnlt efi vblatio praeepH affir- P.En que fe diftiuguen él pecadó ori- 
-treativi -, y. gr. no oír Miffa , no ayu- ginal, y el perfonal? R. Que fe diftifl- 
•nar en dias de precepto. - Peccatum guen en fus difiniciones', y en que al 
tommlftionls efi vt o latió praetpti ne- pecado perfonal lc correfpondé peni

forni1car * * c* de.d»ño>y penadefentidoj pero al 
Tam tAcá fcdm de el pecado perfo- original íolamcnte pena dedaño.qú’e,

•  in###,?yqw al.Peeeatemmor- cóhfittéeb la carencia de lá v iC ®
*fi ’Ufájeene, o»/ Mn diSium ,  fae~ beatifica. »y

afjajsg* ' m
 ̂ habitual: Peuaium

1 W í :  Pettatur*
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del Pecado 
taaUtfl peccatttm unte* commljfum, 
O  non retra&atum, nee remiJfum.P.
-En qué fe diltlnguen el pecado a&ual, 
y habitual ? R. En que el adual es 
tranfeunte> y no dura mas que mien
tras fe exercica el ado pecamiuofo; 
.peco el habitual ella, y permanece eu 
el alma, halla que Dios fe lo perdone. 
P. E! pecado habitual es morcal, 6 
venial ?R . Que puede fer mortal, y 
también venial. Será morcal, quando 
el pecado actual, de donde nace el 
pecado habicuai, fuere morcal ;„y íi el 
pecado adual fuere venial, el. pecado 
habitual, que nace del a&ual , leca ve
nial* y alsi, el pecado habitual fe difi- 
nc cambien alsi : BJi quídam macula 

. reliíla in anima ex peccato pretérito. 
Y  el pecado morcal habicuai fe difine 
afsi: B¡i privado voluntaria grotie 
orta ex peccato pretérito. ~Y"el peca- 
<4p habicuai venial fe difine : Bft pri
vado voluntaria fervorit cbaritatit 
orta ex peccato pretérito.

P. Quid efl habitúe vitiofusl K.Bfi 
facilitas quedares orta ex repetitione 
plurium _ailuum peecaminofarum ad 
Jimiles aSlus peccaminqfqs  ̂P. En qué 
fe dillingue el pecado habicuai, y el 
habito viciofo i R. En que para el pe* 

^fado habitual bada un pecado,y.para 
el habito viciólo fe requieren . mu* 
chos pecados , y enique puede iiit :al* 
pía euár juntamente e'n gracia* ytsdii 
hábito viciofo grave * v. gr. tiene: uno 
un habito vicióla, engendrado dd 
dofcicncos pecados morrales de laf- 

, y defeando enmendarle ,■  hace 
ado de Contrición;■, 6 fe  confie Ha 

,*n efte cafojfepnod&en grafías 
uoft quiucá.el k ^ r V m M :

en g en eré. V i t j
halla que haga a&os de v irtu d , con
los quales venza aquella: facilidad ad-: 
quiridi para pecar. P. El háb¡«& vi-: 
ciofo es pecado ? R. Que no;1o uno,; 
porque puede ellár en„gracia, y con! 
el habico viciofo grave i lo o tro , por
que afsi como la potencia para pecar 
no es pecado , tampoco U facilidad 
para pecar es pecado; pero fotá peca
do el querer tener el habito , y no 
procurar expelerlo. P. En qué fe dif- 
tingue el habico viciofo de la peafiom' 
próxima ? &. fia que la ocafion próxi
ma es cum aliqao extrinfeco pero el 
habico viciofo puede fer contigo mita 
m o, como el que tiene habico de. 
mentir, ú de tener poluciones confié 

•go , fin que come ocafion de ella , brj 
la otra perfóna. ir.

P. El pecada morcal, por -quém 
di os,fe remite? R* Por atrición fobreh 
nacural, coá'Sactatqento <íe muertos; 
por atrición- exijiimata contrüíonri 
con. Sacramentos de vivos; pórún aĉ  
to de contrición, y per.. infufionem 
gratif'. Pi Los pecados veniabes'  ̂pofc 
quémedios fe:rcmiteiv:i.R.<Jue'É-ef«, 
tánjuncos conlas*»órtale»ví«; retnt-¡ 
ten por les raifmos medias qüe 'los 
mortales-, y'nopor otros;up«que^ 
el alma-cíteen pecado motfal ,no»fe 
le perdona pecado venial la te m o ^ *  
que fe le perdónenlos moftiUes ,jr fe 
ponga en gracia-iperoquiindoellán, 
fotos los- pecados veniales ¿depueden, 
perdonar por los'mi&Nos medios qué 
los mortales, y tamble»' 
eramontales, P. Como

■ ttfU
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iver difpliceficla k lo menos virtual 
de ios tales pecados veniales 5 pero 
por tos Sacramentales Ce perdonan los 
veniales ex opere oper antis , en quin
to excitan á la voluntad, que haga al
gún a ¿lo detcílativo del pecado con 
dcteftacion faltim implícita.

P. Qpalés fon los Sacramentales? 
R . El golpe de pechos , bendición 
Epiícopal , agua bendita, el Pater 
nofter , decir la ConfeCsion general» 
el pan bendito, y la limofna , lo qual 
fe contiene en cfte.Vcrfo.

Orarte, tinílus, edene, confeJfust 
dañe, benedicens.

F. Se pueden perdonar unos peca
dos mortales , fin que fe perdo
nen los otros, que eftán juntos en el 

’afana? EL. Qpc no, porque para que fe 
-perdone alguno,tu de entrar la gracia 
jen el alma i y la gracia, como es in- 

• ccnipstifc le con el pecado mortal, los 
r expele, i  todos. P. Se pueden perdo- 
' nar unoapecados veniales ,(in que fe 

pcrdcmdn losotros? R.Que si: lo qual 
fucedeguando uno recibe Sacramen
tos w tchjcndo- dolor de unos peesdos 
veniales,/ no de otros; y quando uno» 
jctlaqrio en. gracia, ufa de los Sacra- 
ifemialisi teniendo dolor de unos pe
cados veniales ,y  no de otros. 

i'ii p f Puetknno tener dolor de unos 
pee ados» .fin, tenor, dolor 4c otros,que 
cambien tjenéi comctidos ? R. Qge 
fiendo los pecados de una mifma. ef- 
pecie, y gravedad:, no puede tener 

^Qolor- íobrenaenrál de anos ,  fia .que 
cambien de losotros; pero A 

ita efpecie .».puede tener

X X I I .
que fean de una efptcie ¿ 6 fon de ídiCn - 
tinta gravedad »cabe el tener dolor 
del mas grave , fin que tenga dolor 
del menos grave. La raaon es, porque 
tiendo los pecados de diftinta efpe- 
cie , o tiendo el uno mas grave que 
los otros, puede la voluntad dolerfe 
por algún motivo particular efpecia),- 
el qual motivo no cosnprehcnde- á 
los de diftinta efpecie, ni á los qoe ' 
fon menos graves dentro de la mj£> 
ma efpecie.

Adviertafe, que ay unos pecados 
que nacen de ignorancia vencible; 
otros nacen de fragilidad, pafsion,6 
enfermedad de la natnraleza , y otros 
nacen de malicia puramente : de cftos 
tres géneros de pecadds, fon los m¡ 
graves los que nacen de malicia, cateé . 
ríe par ¡bar.

§. De.

P Que fe requiere para pecado, n f  
• Advertencia »confentH 

miento, libertad, y materia prohibía 
da. P. Que fe .requiere para pecado 
mortal ? R. Advertencia perfe&a do 
parte de el entendimiento ; confenti- 
miento perfedo de parte de la volón-> 
tad: libertad, y materia prohibida 
grave itt Jeyvelrelativi. Materia gra* 
ve in fe es ; v. gr. hurtar quatro rea*' 
les, fuponiendo que efta materia fea 
cnstjfufiricnte para pecado mortal.: 
Materia grave relattoi es; v. gr. hur-i 
tar una pluma á ua Efcrivano, fe- 
hiendo que uo cieñe otra, y que fe le 
ha de feguir detrimento grave. P.Que 
»requiere para, pecado venial? R. 
Qpoifi la materiaxs gravefe  réquiem 

ayxaafrartcncia imperfc&a ,£►
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la materia es leve > tdm i» f t  > qúim fentimiento pe ríe S o . P . Qpando lo» 
relativo » fe pecarávenialmente » ora ' * ’ *
fea la advertencia perfeSa , 6 imper-- 
feS a , ora fea el conícntimiento per- 
fe&o,6  imperfefto.

Replícale s Muchas veces fe peca 
mortalmente por ignorancia vencí» 
ble: luego no fiempre fe requiere ad
vertencia para pecado , y mucho me
nos advertencia perfe&a. R. Negan
do la confequencia ; porque para que 
la ignorancia fea vencible » es preci- 
fo que aya* alguna advertencia diílin- 
ta , ó  confufa, en común , 6 en parti
cular »acerca de la cofa ignorada > y 
*fsi,para que la ignorancia fea venci
ble , es precifo qmod ai/qua Jt offtr&t 
cogita tío iubium , vel remorfut ; por
que aliásla ignorancia feria involun
taria , quia ntbil volitum qtefn pr«c~ 
cognitum. Y  configuierítemente digo» 
que para que la ignorancia fea grave» 
y bañaste para pecado mortal, fe re
quiere que la advertencia fea perfec
ta ; y no baña la imperfeta »qual es

del Pecado en general. *i 8 $ •

preceptos admiten, parvidad de ma
teria , puede aver pecados’ veniales 
contra ellos? R. Que puede avcVpoe 
parvidad de materia, y también por - 
los dos capítulos dichos. P. Pedro - 
comete cofa prohibida grave con ad
vertencia de lo leve » f  con ignoran
cia invencible de lo grave , como pe
ca? R. Que peca venialmente , por
que le falta la advertencia pctfc&a de 
lo grave.

P. Qpales fon los preceptos, que 
no admiren parvidad de materia ? R. 
Que las cofas más comunes , que no 
admiten parvidad de materia \ fóA: la 
hetrgia, defefperá¿ion, odio: formad 
de Dios , la fupétfticion, la primera 
verdad dt\ juramento ; las edades pa
ra ordenarfe,y esfarfe, lt ftm¿nia,yW 
licitante in nnfejíiontx lájfráícion del 
figilcí de la confcísronj£|m aterías, y  
formas, e intención para ios Sáera- 
mentos $ confideradas quarito á la. 
fu b ña neta : la blasfemia» la edad para

laque tiene el que «ftá medio dormí- . profeífar en'Religión » el desprecio 
ido* . formal dé la ley>o Legislador,ckofcu-

lo  coa delegación fenfual, y todo 
el fextó Precepto» cofeuiéncia de N .* ' 
Padre Sanco Thbtñás. • - ' • ’ ;

P. El pecado venial puede llegar á 
fer mortal ? R . Que una vez'̂ eqAi- 
tuido en razón de ve n iif 
llegar á fer m ortal; pero enlam ase- 
ria» que de sí era leve » podemos pro
ceder pecando mortalmeate, por eftad 
circunñancias : Ese fine » ex darnno.

P.EI pecado mortal puede paflar 
a  fer venial \  R . Que una vez eónfti- 
tutdo en pecado mortal » no puede 
llegar i  fer ventahpero en la materia» 
quede si pedia que procediéremos 
en ella pecando mortalmente, pode
mos pecar vtnialmence por adverten
cia impcríc&o, b  por conféntímknco 

[imperado. P . Bit los preceptos, que 
to admiten parvidad de materia,pue-
' e aver pecados veniales contra ellos? ‘ex peritulo , ex eonfctnptn» ex 
i. Que puede aver por los dos capr- cien tía errónea %ex Jtwk ‘ “ 

tolos dichos » que fon por falta de ad- . amone piúrium pkroitat
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• ralem , five quoad fubhíium  , five 

quoad diem, fivt quoad. ejfecluy/i.
E x  finti v. gr, fririo media tarja» 

con fin d» pcofeguiti hartando, halla 
llegar a materia grave; o hablo unas 
chanzas leves, con animo de provo
car con ellas á pecado grave. E x Jam-, 
no-yW. gr. hurto una aguja á un Saltre, 
fabiendo que no tiene otra, y por mi 
caufa ha de perder el jornal de todo 
el dia. Ex perieulo > v. gr. pangóme 
i  hablar con una muger a foias, pre
viniendo que de,ai te ha de leguir 
el folicitarla ¿ coi?« graves. Ex con- 
temptu, Elle puede fer qaoad legem, 
quoad Legiilatortm , vtl quoad rtm 
pracgptam. Quaudo ay defprcciq de 
la ley , u del Legislador, fe peea inor- 

( talmente per fe  loqueado } y .¿fie fe ¡la
dina defprecio.formal- Peco fi folamcu- 

f 'te^fe desprecia la cofa ihandada, fera 
mortal, ó ^cpial, conforme fuete la 
materia > y. gr. fi uqo defpreciali'e , ef- 
timando en poco el evitar un^.pala- 

r  bra oclofa, 6 una mentira leve , foio 
pecaría venialmente; y clic 1« llama 
defpreció material.

E x confetenlid errónea ;v.gr. hurto 
marcria leve, juzgando que peco tnorT 
talmente : en elle cafo pecare mortal- 
mente ex. tonfientia errónea, h x  
/tandalo\ v.gr. un Señor Obifpo fe po- 

•’ ne á hablar publicamente cofas leves 
con una muger, previniendo que con 
efio caufa etcandalo,~grave. Ex unio- 
ne plariumparvitatu n , qua ido tales 
parvttates babent unión tm tboralem 
quoad fubte£ium% v. gr. .hurto a Juau 
niuclMs parvidade^ hafia llegar ».na- 

. teria notable: cú tájulrima; que conf- 
tituye m^tcria ^r^vc , como unida á

•'í»ó ' •• - * * . . *• \
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las antecedentes, corneto pecado mor« 
tal» aunque los hurcillos fueflen aca
fo , y-fin fin de pallar adelante. Lo 
mií'aio digo (i uno comutfe muchas 
parvidades de tierra , de manera que 
Le hicidfc daño grave.

Quoai dum\ v. gr. dexo en el rezo 
un dia muchas parcidades, ò tomo 
muchas parvidades enniñ dia de ayu
no, de forma que todas juinas , ò la 
ultima , ut unita prioribus , cónífituya 
maceria grave: en ellos cafos cometo 
pecado mortal en U ultima parvidad, 
porque tienen unión moral * quo¿d 
dian. Quoad gr. hujrcQ à
didincas perfonas., muchas parvidad 
des, hada llegará cantidad notable': 
citas ie unen tmralìtt* , ò en el dailg 
que hace, òen.el etetìo de retener 
¡ojudamente cofa notable. Pero ad-* 
vierto , que (i tas parvidades ñp- tie-* 
nen unión moral, no.coidlicuy.en ma* 
teria grave j v, gr. coma uno en cada 
día de ayuno una parvidad , ù dexa 
cadadia una.parvidad en el .Oficio 
Divino : en.ellos calos, y otros fe  ̂
mejances , no ay unión moral dejas 
parvidades,^ íonliguiencem^nce -no fe 
Pf?a mortalmente , aunque, fe corneé 
tan machos pecados veniales. No de-? 
terminamos aqui , que materia lea 
fuficience para pecado marcai en el 
hurto . porque efto fe dirá en el feo, 
timo. Precepto. , ‘ .

P. Quid eircunfidntia ? R. EJt
accidtnt a£lus bumjni, P. Las citcunG  ̂
tancias del pecado de quancas* made
ras fon? R, Que fon de eres maneras; 
anas que mudan de efpecie , otra* 
agravance$,y otras minucntes.P.Op(4 
'fipnm fiantia mutane fpecumi ft



E/i accidens aftas bitmáni oppejstum 
difl infla virtuti > ae ipfe aflús vel 
eidem virtuti diverjo 'modo• P. Quid  
eft circunftantia aggrjtvans ? Eft 
accidens aflús bumani augens malte iam 
intrá tándem fpcciem \ v. gr# hurtar 
cien reales , fabiendo que menor ma~ 
teria bailaba para pecado morca!. P.
Quid eft circunftantia diminuens ? R.
Eft accidens aflús humani diminuens 
malitiam intra eandem fpeciem $ v-g. 
el pecar por fragilidad es menor pe
cado , que pecar por pura malicia» 
taterks paribus•

obligación de confeftac laé 
circunftancias noiabilitér agravantes 
dentro de la mifma efpecie ? R. Qué 

y dos opiniones. La una dice', qué 
no ay obligación : y fe funda, en que 
el Concilio Tridéntino , haciendo 
mención de la materia necesaria de 
cite Sacramento , no hace mención de 
las circunftancias hotabiUtir agraa 
vantes: luego es feñal, que no ay obli
gación de confesarlas. Efta fentencia 
es fin duda probable prafttei , con 
probabilidad exttinfeca, é inlfcínfeca, 
porque tiene graves fundMaCntqft, y 
Autores ciáticos, que la tieue«
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convienen ambas opiniones ? R. Que 
ccnvienen •, en que (i la circunftaiu/a 
tíotabiüter «agravante tiene anexa 
alguna rcfervacion, ó ccnfura, u otra 
cofa preeifa , pata curar al penitente, 
fe debe manifefter- la tal circunftan- 
cia.

S. TIL

P Opales fon las circunftancias 
% del pecado ?R . Que fon ellas: 

Quis , quid , tibí y quibus aaxfííjstturf 
quomodoi quando. Quis , denota el 
éftado de la perfbna que peca. Ay 
quis , que muda efpecie«; y quis, que 
agrava. Quis, quemada efpecie-,v.gr. 
pecar contra el fexto Precepto el que 
tiene hecho voto de-caftidad: en cfté 
cafo ay dos pecados', la fubfttancié 
contra caftidad y la circunftancia-¿1, 
contra Religión. Quis ,  que. agrava; 
como fi un Sacerdote jurafalfo , por
que aviendo de«dár ex^mplo, e$mas 
feo en el Sacerdote «1 pecado« fipíd, 
denota el citado dé^ia.perfóna con 
quien peca , yda.qúalidaddc la cofa 
en que peca. Ay ¿«id,que múde' cipe?

• cíe ; v. qjc.forniiaiio cuta ttuptafb con 
pariente, o con quien tiene voto de 
caftidad. La íubltancia céntre caftfe*

■ L e  otra dpiu ion dice,qpé fe deBen dad-, y la cirbunftancia coutra' hdcli-
Á. _ c ^ ít í" ____ r . . ^  j  ¿ - j x ________ i* .-  w i . i !  j f  . i i v *  ____  *  a » i \  1 . _.  ̂ _ r»I <confeffar:y fe fundá,énque fon v'alidH 
XtonduetnSes ¿para que el GonfeSor 

laga juicio ‘del éftado dcl'pcnitcntc; 
’ para que Te aplique: las penitencias 
Proporcionadas  ̂péaqué dlftinta pe» 
licencia te ha de dar al que hurto mil 
tablones, que ai que hurto quatto 

[«ales; y, diftinto juicio- baf&del uno« 
d d o tíó .rÉ fta. op in iodés'iá '^ue 

' ‘w oh fcfiti y ta qué córnun- 
ptá&fcjm los fie les. P *" "

dad, b  contra piedad' ,-b cootfa Relt- 
-gion. Quid, que muda efpecie en la  
cofa í como fi húrtira' cofa ftgrada, 
la fiibftdncia contra ju ftk ie  , jHÍa cir- 
cunftancia contraReiigion. Quid.qtic 
agrava -, v . g* hurtar -ciesx ducados, 
fichdofefsi, quedad a n q iilttp  

*para pecado mortal¿7 5 y : r  • ? ‘ 1 
‘ : ■ t̂ î derfbta,eihfgjkt̂ ddttde» 

mbi i  quémúéá tfp e tii
rava.^Wl.
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hurtar en la Iglefia,la fubftancia con
tra judíela , y la circunftancia contra 
Religión. Ubi, que agrava,v.gr. mur
murar» 6 jurar falfo en la iglclia. Q*i- 
but <*«*/////,denota, los medios de que • 
fe vallo para pecar. Ay quibus auxi- 
lijs t que muda eípecic ; y quibus au~ 
xiljis , que agrava. Quibus auxUijs, 
que muda efpecie; v. gr. valerfe de 
quatro perfonas, s i  fomicanium cum 
/cernina : cfte cal, en opinión proba
ble , comete quatro pecados contra 
caridad, y quatro contra cadidad in
di re ¿Je , y pero mas ,que va dlreíii 
contra cadidad , como fe dirá en el 
.Tratado de Efcandalo. Quibus auxi- 
lijs, que agrava) v.gr. valerfe de viile- 
tes, y de regalos,fom icanium  cum 

Jacmina, el folicitarla , muda efpecie, 
y el que fea con algunas indancias, 
agrava. Cu?, denota el fin, 6 motivo 
del pecadd. Ay car , que muda cfpe- 
tíei y t«r,qne agrava. Curf que muda 
efpecie i v. gr. hurta para fólicicar ad 
vineras, Cur, que agrava, v.gr.pecar 
tx  confidmtia ntmis Divina tniftri- 
tordia. Quomodo, denota el modo 
con que pecó. A y quomodo , que mu
da efpecie) y quomodo, que 'agrava. 
Quomodo ¿ que muda efpecie , v. gr. 
hurta, rapiñando, la fubftancia cou- 

<tra judicia.y lacircunftancij cambien 
contra jufticia, pero de didinto mo- 
do^Quomodo, que agrava;v.gr. quan- 
do el defeo pecaminofo es con mas 
Juccnfion ,1 a  cal intcnlion es circunf- 

iláucia agravante. También U dura; 
clon del. afto e*'£Ír£unfiaociaagra- 

fa w id^yir ft ay rccrac- 
“  " '’pjwcion moral, pa-

» á e s w *

X X U .
de pecados. Quando , denota el tierna 
po cñ que pecó. Ay quando, que íxmh 
da efpecie ; y quando , que agrava., 
Quuu^o/que muda efpecie; v. gr. el 
Confe flor le dà à uno en penitencia,, 
que oyga Mida el Domingo ) en elle, 
cafo d uo la oye , comece dos peca
dos, la fubdancia contra Religión ; y¡ 
la circunftancia contra obediencia. 
Quando , que agrava j v. gr. pecar el 
Viernes Santo, ó en otro dia, en que 
ha recibido algún beneficio efpecial 
de Dios.

P.Qiié diftincion de pecados¿>ued$ 
aver? R. Diftincion efpecidca ,||rtlif- 
tiueion numerica. P. De donde fe t04 
ma la diftincion cfpecifica de ios peV 
cados? R. Que para conocerla, fe po* 
nen quacro reglas. La primera es, 
quando muchos ados van contra dif
untas virtudes , avrà diftincion efpe- 
cifica de pecados; v. gr. los pecados, 
queván contra la Fe,fe diftinguen en 
efpecie de los que vàn coacta la Ef- 
peraaza, ó Caridad. Segunda,aunque 
el ado fea uno, (i fe opoue á diftiptas 
virtudes, avrà diftincion cfpecifica de 
pecados; v. gr. hurtar en la iglefia, ce- 
nerjttpulTcon parienta,ó cafada, &C,

«Tercer sfregi a : Aunque los ados 
váyan contra una virtud, fi quitan 
bienes diftintos fpecijitè in t/Tc .mo-, 
rit, avrà .diftincion efpecific/de pe* 
cados ; v.grt hurcar , macar , cpntu-, 
meliar . dcRtacr »yfufurrar, van con’- 
tra jufticia,y fe diftinguen en efpecie  ̂
porgue quiun>icnts diftintos Torci, 
Jx* M affò morís* ...ó /' • x

Qyaru rcgla: Quando enios ado%

i
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del pecado en generat. Ti 8 £
ncíon efpecificade pecados, aunque Tercera regla: Ojiando ay muchos

’ * preceptos con muchas* materias
utrutnqut praceptum propttr fty^r *x 
motivo eiu/itm virtutij , avra diUin- 
cion numérica de pecados ¡ v. gr. en 
un día de Fiefta el no oír Mida,y jun
tamente trabajar en obras ícrviles, 
fon dos pecados, porque ay dos ma
terias , y dos preceptos utrmmqut 
propter f t .  Pero ¿tinque aya dos ma
terias , y dos précepms , Ji unum tjt 
propper aliud, no 9irra 'cmüncion nu
mérica «  ptcJI^; v, gr. uno fe cou- 
íiefia al princi^toide^año »cumplien
do con el precepto anual de la Coná 
fefsion » y llega defpues el-ticmpo de 
Pafqua , y fe halla en pecado mortal; 
ede tal debe comulgar » y por confi
gúrente debe cOnfeflarfe » por el pre
cepto probit mmttm ft  ipfum bovto.No 
obflante »fi dtxa'dc confe fiar.» y co
mulgar , comete un folo pecado mor
tal , porque la confefsionen el cafo 

tas. Y  la razón es, porque U muerte dicho, no le obligaba propttrft» fino 
leí uno , afsi cfpiritual, como tem- propter communiontm* . 1
toral» no tiene concxiou con la muer- También aunque aya muchos prc- 

del ojro% ceptos ex motivo tiufdtm virtmtts, fi
|r Hcpiicafc : Muchosocpídcryes,folq la materia.es una*» no avra didincion 
^numero diftintos» no puedt^BÉÉ^/í. numerica’de pecados i v.gr. el,hurtar 
*¡mulen un fugeto, como d iet^ P P F í; eflá prohibido por precepto Divino» 

lofofos : luego en upa acción no púelfcpor precepto natural» y.por precer o 
le aver muchas malicias »folo.pume- civil, y no obflante ello » el hurt es 
ro diftintas. R. Que eu nucftto. cafo, un pecado. Pierq potefe, que fi ay difi» 
lunque la acción es una pbyfisi , &  tintos/préW pto^if «M/ee divtrfm 
tattrialitir » turnen tn ejje mfris virtutis, avri difitooion efpecifica de 
iquivaltntür ejt multipbxi Añado, pecados, violando los ules precep
túe la ofenfa i» tjft moriy fe recibe tos» aunque la.matctiz feaut)S l,v* gr* 
id lape río o a ofendida »̂ y. no ep-el bañar eu l t i g k & i ‘ 
ifendcute i yfiomo losofendidosíau '

•1, por.«fio aydiftieci^&S»»»- «¡¿¿Religión

aya contra uoa virtud » v. g. la pro- 
ligalidad , y la avaricia contra la li

beralidad : la pnfilanimidad » y auda- 
ia contra la fortaleza : y la rapiña» 

oque es nn id o , tiene dos malicias, 
rque ay nn modo,que hace efpecial 
bnanciaà tarazón.
P.De donde fe toma la diñincion 

(nerica de los pecatRfcíR. Que para 
o fe ponen las reglas figu'ícntcs. 
imeta regla: Quando ay muchos 
os completos, adcquado^Ré ipeo- 
xos , fio unim| moral contra una 

fifirtud , avrà cnWnclon numerica de 
Jfeecados; vt. gr. feis fornicaciones» feis 
iJrpmicidioa^ &c.

*Seg<b«regla : Aunque la acción 
Siivi fump^^fea una » Ji pafsivi 
ampto tjt nKmfphx » avrà diuincion 
umerica de pecados; v. gr. matar de 
n tiro áquatro hombres, cfcandali- 
r'conpna acción à quatro pe río-

V'f
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Par* poner otras reglas, fe ha de otavoprecepto. Peiíoadvierto, qqg1

fi ea el exemplo dicho :£e jEQezclaíieiv|. 
delegaciones , odies juicios ternera**;
rio's, con interrupción moral de tieni« 
p o , avria diftincion numerica de, pe
cados : porque ellos como fe confu
man in menti, apenas feinterrumpen 
maralitìr, quando fon diftintos a ¿los 
coñfuntados.

P. Quando^vrA retratación for
mal ? R. Quando defpues que uno tu
vo un mal defeo » le pefa de ello , ò 
dlcexn^j interior nolo. P . Quando
avrà retratación vùmial? 1̂ . Quando 
defpues que uno hlRfcnido un mal 
defeo , le halla en cal difpoftcion,q.uo

advertir, que a/.unos pecados, que fe 
confuman in mente, y otros in verbit, 
y otros in opere. Los que fe confu- 
man in mente, fon la deletacion , el 
odio formal, la heregia, el juicio Te
merario, lafobervia, la embidia , 8cc.
Los que fe confuman in verbit, fon, 
como la detracción, contumelia , íu- 
furracion , blasfenlias. juramentos de 
cofas malas ,6  ¿on mentira, &c. Los 
que fe confuman M opere, fon ,t(pmo 
hurtar, fornicar, ma(&£$c.^

Efto fupueftoij fqadh quarta regla:
En los pecados que fe confuman in 
mente, fe tonia la diftincion numéri
ca por la retratación formal, 6 vir
tual , y pot la interrupción moral, 
í> promediacion de tiempo, y buelta 
al a to  malo i v. gr. una deletacion 
i  la macana, y otra á la tarde : un 
juicio temerario á ¡ la mañana, y otro 
á la carde. •

Quinta regia: En los pecados inter
nos,que fe confuman in verbit, vei in 
opere, fí fe confidcran ante tonfjuma- 
áifittem, fe toma la diftincion tfumeri- 
«npor 1* retratación formal , 6 vir
tual, y buelta al a to  malo.* Exemplo:
P c f;o  macar á Pedro, que eftá en 
Madrid , 6 quiero contumel¡arlc;buf^e7,7 7 efdr¡ri¡s‘
*o ca.v aliena, y dmero para el cami- Sexta la; £n tod , pecados, 
«o, voy A Madrid.,  y le mato , o le afsi internos, como externos“  *bZ

3  ™ t » ‘ conf»mentur,ÜCc co«fidcr¿» 
j*?íca .muc âs defeo,, no avrá pffl ton/iimationem, fe tomada diftim.
diftincionnumérica lie pecados , lino ¡eion ..mim,,:,,

t ^ ± z * > * t e * *  »»♦ »
t&nc dos malicias posr'foüv<ás o¿c*aJ1

i w b &  m s i  «i

íi le preguntaren,fi qucri|*xecucar lo 
que antes dftfeaba , refpotnletta, que 
no trataba yá de ello.LÍtt'os Autores, 
y muchos, quieren, qiRBaftepara re
tratación virtual del defeo, ei que 
no fe ocupe en medios concernientes 
al fin ;yen cfta opinion , fi yo défeo 
matar á Pedro, y me divierto en puf* 
feos, juegos, y otras cofas no concern 
nientes al fin , y defpues renuevo el 
defeo de matarle , avrà 4¿ftintos pe« 
«ado$<F¿El dormir,y el comer bailan 
pauUflPftacion virtual ? R. Que no 
pa^P^brque fon acciones natura*

\



, an i*  mtnte.Scis detracciones =cn abrazos,, tocamientos, ydefpucs cq- 
ftftfotos tiempos *, efto es , con in- pulo con una muget íoltera i quantos 
retüíipcion moral, fon feis pecados, pecados comete? R. Que (oponiendo, 
poique fon ados confumados, por que no huvo polución , ni peligro de

del Tccado en general. i  $x

qb^bto íe confuman in vtrbit• Seis 
bn&os con interrupción moral, fon 

pecados, porque también fon 
confumados.

.Pedro hace den juramentos con 
ira fobre una materia > quantos 
dos comete ? R. Que (i no huvo 
dación formal,-o virtual, ni in- 
pcion moral, folo comete un p<f-

to huvo interrupción moral, cometió 
itospecados, quantos juramentos 

, porque eran adas confuma* 
■ P.En una noche hurtaPcdro todo 
ligo,que Juan tiene en fa granero, 
ira efto hace treinta viages fegni* 
quantos pecadas Cgracce? R.Que

ella, ni tampoco rerradacion , ni in
terrupción moral, folo comete un pe
cado , porque es un a d o . confumado, 
y completo. P» Yfiloegodefpues de 
la copula tuvicíTe tocamientos , u de- 
ledacíon con.ella,cometería pecado 
diftinto ? R. Con diftincion: (i los ta
les tocamientos ».ó deledacion fe or
denaban á otra copula ,. o eran con 

, porque es un ado tonfumado, peligro-de ella-, b polución , erandif- 
mpleto i pero fi en cada joramen- tinto' pecado; peto ir no' avia cfte pe

l ig r o ,  y folo fueron como comple
mento de la copula antecedente , np 
avria diftinto pecado. -

P . Pedro- folteratieñie-dbs x ^ dIA  
con una íoltera, fin que éntre ellas ' 
aya rerradacion., ni interrupción d e . 
tiempo, qué pecados comete? R.Que 

niendo , que no Huvo retrada- dos, porque fon ados completos*, y  
formal, ó virtual* ni interrup- no necefsiran de promed¡ac¡Q94Boral 
moral, folo comete un pecado  ̂ dé tiempo para feAvadps con*3<na- 

que es un ado completo. — dos , porque ex natura Jua lo fén , y
P. Rafia qOalquiera promediacion íc parifica en cfte ejemplo t Si-uno 
"íempo, para que ay a interrupción matara á Pedro , y luego mataífe i  
al ? R. Que no bafta qoah^nns Juan, claro cftá que cometería dos pe- - 

mediación de tiempo, al modo, cados : luego lo tnifmo té  pueftnñ 
íi uno en diade ayuno Interrum- cafo.

(Te la comida algo» «ntof, que no P.QualeS fon las canias que éfcu* 
tíTe mucho,fe falvaria, que era anisa £*« de pecado ? R .Q p eU  ignorancia 
BffliO' in tjfe moría pero el feñala% invencible, el olvidonatura)>la impo- 
particular quanco tiempo fe re- rcncia phyáca , y moeal* 6$̂  vijgravts 

ierepara interrupción moral,pende iniufii iilata ,  rrgalatifir Joqutndo' 
jaldo de vartm prudente, y fio Ce en las cófas ̂ ie&io ;o a ) lt , qniapro- 

tededáf regla general paraeodaslas el Tra-
iceriaa: podrá fervír d e lttfd  exem¿ tado dm ixs-Cctfljtak^itni& i.en  á l 
'>-pueftodel ayuno- •. - ' TeaúftovdeJafce¿^>6nlÜ iO .- -*



Tratodo.XXlL
ado externo, o baila decir que tuvo 
defeo ; v. £r. de hurtar , el que hlirt$ 

-de heeho ? R. Que no baila decir el 
defeo* Lo uno, porque el íjáí) excer— 
no* aunque no añada malicia fobre 
el interno , pero es complemento fu-, 
yo > Ó* pertiftet ¿d illius*
Lo otro, porque muchas veces el ifto 
externo trae anexa tefervacion, o ex
comunión , ù obligación de reftltuir* 
Lo otro , porque ay Propoficion con
denada, y es la 25. condenada por 
Alexandro Vil*

TR A TA D O  XXIII.

DE LA LEY, Y PRECEPTO.
• » 4 4t

JDe queD+Thóm.:1. i .qu ff i -  90.
• !. o* .yífj*

para el valor de lá Ley » y para quel 
induzca obligación. P. El Pueblo pw j 
ca en no aceptar la Ley de fu Priii'.H 
cipe fin cauCa ? R. Que peca, coínoj 
confia de la Propoficion 28. conde» 1 
nada por Alexandro VII. ’

P. En que.fe divide la Ley I R . En < 
Divina, Eclefiaftica , y Civil. Lex Di- I 
vina eft quadam rationis or dina tro J 
Deo tmmediaté provtniens. Y es de 
dos maneras,' Divina natural, y Divi
na fobrenatural. Lex Divina natura- 
lis e j l , quadam rationis ordinalio d 
Deo , ut Autbore natura immeiiati 
provtniens. Vel efi't qua viribus natu
ra implert potefi. V.gr. Bonum eftfa- | 
tiendum , malum tft fugiendum.Ht o j i  
das las leyes , que de eftos principios | 
fe infieren,como’ el no hartar,no haces 
injuria á nadie, Stc. Lex Divina •fn-

§. I.
v ■ s

F '-Qpid efl Ltx ? R. tft quadam 
¿ rat ionie ordinatio ad bonum 
commune , ab*o , qui curant babet 

commuait at ispromulgat a •> quiere de» 
cinque la Ley es un mandato impuef- 
to , y promulgado à una Comunidad

pernaturalìs efl, quadam rationis or- 
dinatto à Deo , ut Author/ fupernatti
rali immediate proveniens. Pel <7?, 
qua viribus natura adimpieri non 
potè f i .  .

Lex Eeelefiafiiea e f i , quadam 
tionis ordinatio à fuperdori Eccltfiaf- 
iicoproveniensicomo los cìnto Man»

perfc&a, Rcyno, Provincia, ó Repu- dimrentos de la Iglefia. JJtx Civiiit ’ 
biiea , por fo Superior * en orden al efl, quadam rationis ordinatio ,dfu~ 
bien común. P»Qu¿ condiciones, fe periori Laico proveniente , como las 
requieren para- la Ley ? R. Que cinco Leyes impueftas por losReycs. P. Eii' 
aaondiciones^Lsprimera, que fea en que fe diílingué la Ley Divina de la 
orden al bien coman. La fegunda,que dimana? R. Que la Ley Divina es ¡n- 

< Le imponga á muchos , que hagan variable, y'nunca fe varia ¡ pero las 
.(comunidad perfeda. La-tercera, que humanas, aunque fon per/i,invariá-. 

xftiy crp t(u a /xnatura fuá.-La quac« bles , pc^o per accidens fe ftieien va-> 
»»qbnfc inipoffcaporicl Superior de dar. i  pompe como dice «L adagio:

* qu*®to lo que elunq^
»D P -



. P . En que mas fe divide l*Ley? R... preceptiva,6  fi es puré penal? R. Qpe.» 
En afirmativa, y negacivs. L a afirma- ferá preceptiva, fi viene con ellas vo«i ■ 
tíva e/t illa y qua Superior prgeipit zes: Praripio, impero,iubto, prabibeo, 
aliquid faciendum , como la Ley de inhibeo, nonlieeat faeere, ©•Jimilis  ̂
honrar á los padres. Negativa efl, Y  ferá puré penal, quando dice: O m  
qua fuptrior probibtt aliquid faeietu denatnos,exhortamos; ó quando dice: 
dum, como las Leyqs de no hartar, Si qviijfriticum i  Regno extrabáig 

j  ni fornicar, &c. Y fea regla general; perdat illum>: f i  auit nperiatur ve*% 
* Quod legtt negativa obligant /emper, nans,vel pifeant folvat tantsm peca» 

&  pro femper; le ge i autem affimati-  niam. P. Se dá cafo en que fe peque 
va obligan! femper , fed non pro fem- violando la Ley puré penal ? R. Q¿te 
per t fed pro aliqnibut cafibut, , . s i ; v. gr. (i de violarla fe pone á pe»

I  P. En que mas fe-divide la Ley? ligco de que le quiten la vida, o eoj- 
R. En puré preceptiva} puré penal,y' da fu hacienda, * 
mixta de penal > y preceptiva i.puré P. Las'Leyes humanas, que raah*i
penal es aquella, que folo contiene dan, 6 prohíben alguna cofa, ¡mpoji¡ 

ena; v. gr. pena de .quitar el macho niendo pena temporal, obligar á pe»
1 que paliare vino a Francia : puré cado.o folo á la pena?' R. Que ay dos!' 
•receptiva es aquella, que folo-jcon- opiniones. La primera dice, que to*». 

tiene precepto, como la Ley de oir _ das las Leyes humanas, que impone^ 
Mifia los. dias de Fiefta: mixta de pe-, penas temporales, y no imponen pe» 

|  n al, y preceptiva, es la que contiene ñas efpirituales, tío obligan á pecaw 
precepto,y pena:v.gr.quandofe man-, do, (mofólo á la pena temporal, aun-T 
da una cofa fo pena de excomunión, que fean preceptivas; fino es que cicr- 
P.En que fe conocerá fi la Ley espre-' tamence confie , que la voluntad dell 
ceptiva , f  ub peeeato mortali} R. Que Legislador es obligar ¿ pecado. Fucm! 
para elTo fe ponen quatro Cíñales, ó  dale, en que para el buen, regimen de 
,conjcturas. La primera, fi la materia . laRepoblica, bada que el Legislador,, 
es grave en si. La fegunda, quando en las Leyes, en aue impone penzy 
3a Ley fe pone con ellas palabras: /*-• temporal, obligue a pagar la peoLv 
bemus, interdieimus in virtute fanída Efta fentencia ; fegun Villalobos,#^; 
pbtdieusia ,  vel gravitér mdndamuij. valdé pnokabilit in praxi.

de la L ey , y Precepto: i p j

, t

F<V-

y otras femejantes. La tercera,  fi fe 
pone en la Ley alguna.pena grave* 
como pena dé excomunión^, depofi 
jáon maldición ctettta 

•erpetuo, pena de 
¡uartae», clufó , 
ine'Cfiá'recibida 

tdos ,  y timoratos?
P sE o q u é fe c

La fegóqda fentencia ,  -la q f4  Cd- 
mas c0mon , d icer que fi las Leye% .  
humanas vienen concitas vozes,pra4. ■ 
tipimm, internas, ü e td i femejsotesii 
aunqiié í̂feap '
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obligar 1  culpa ,-y i  pagar alguna pe
na-temporal : /id fie efi i que aquellas 
palabras ¡prdtipio, tube o , indican pre
cepto : luego u juntamente fe impone 
pena temporal, quedará el fub'dito 
obligado ¿-una otro.-’

,*P. En que íc dlftiugue» IsvLey Ca
nonica , y Civil ? R . En que la Ley- 
Canonica priva*, de bienes cfpirituales 
comunes á los fieles , 16 qual fe veri
fica en las Cenfutasj pero la Civil pri
va de bienes tetrpotaleá* Mas : ■ La 
Canonica cftàpacftapor el Superior 
Eclcfiaftico í y la Qi\úxfi i  Superiore 
Ulto. Pero advierto , que toda Ley, 
para fer propia , y rigurofamente ral, 
ha de obligar á lo menos à pecado ve
nial : por lo qual , il a nada obliga en 
conciencia* no es propriamente Ley. 
SLThom. i . a. qutfi.9%. arf.a.

§. II. :

P Quid efi prxceptam ? R. Efi ae- 
% itti, quo Superior prxcipit ali• 
quii faeitndutn'y etti >prohibtt fatte»-

tium-V. En qoèfc divide el prcueptoi 
R . Que tiene las naifmas .divifioncs, 
<que la ley , exceptuando la ultima di
luì fion :■ y afsi las qufito, quia ex dic- 
ti*i40l*Uhi pofiuùti Vi En que fe dif- 
Hogprlá ley dèi; fijiiple precepto? R i 
En otto la ley fe impóne à uruCotnu- 
nidaa perfida ¿pero et.fimple precep
to fe puede Imponer k un particular. 
A las v Parn* imponer, precepto, bada 
.furifdiccfoii' ¿&.pOKftàd daminativa, 
quoife balla cn-n» reàpc&o d d

infoine pnau ombnwlsd pei* 
Sihpccteptom iraà ina 

* ' J fiÓ. MaégjPrr-s
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cunte prdcipitnte perit fimplex prii¡ 
eeptum i cetefum pereunte LegUlatore 
permanet ¡ex : como fe ve en la ley 
que ¡mpufo, que el real de á ocho va-i 
liefle quince reales de vellón , la qual 
dura muerto el Legish dor.
. P. Los vagos vftánobligados ¿las 

leyes, o  preceptos de los Logares por 
donde paiTan? R.Que eflán obligados. 
La razón es, porque los vagos no tie
nen domicilio feguro en parte algu- 
na;luego le adquieren en-la parte dona 
de fe hallan : luego eítán obligados i  
las leyes , y preceptos de los tales Lu« 
gares. P. Los peregrinos eflán oblie 
gadosá las efpeciales leyes, y prca 
ceptos de los Lugares, por donde paf<L. 
fan, fin animo de hacer domicilio? Rw 

■ Quc-nó eftán obligados regularmen
te eftaado la menor parre de el 
año ,-coo tal qué no rengan animo de 
eftár mas. V . gr. un Francés palla por 
efta Ciudad , en la qual es folamentc 
di a de ayuno, no ella obligado á aya-, 
nar/La raaon es, porque no es íulM 
ditó de quien pufo «i precepto. Lo 
mifmDÍe dice.del o'tc táiffa , trabajar» 
&c. cor ta l, que no tiusieffe efeanda- 
lo $ porque .fi le huvieííe ,  diaria ebli* 
-gado, non ratione prcttpti ¡ocali?., fefi 
ratmne Jeandaiév Pero- fe ha de notará 
que los Eetegrinos cftá« obligados á 
guardarlas leyes,y preceptos , que 
pertenece» á la celebración de JOS 
contratos, y las de Derecho consun, y 
las que fon crv favor de los Lugares^ 
«ooiocsuo Cacar mercaderías prohi
bida*-, obfcrvaritacaffa de la L e y , f  
pagar las A lcan as. Tambienílebefi 
obfcivar Iqs praspeos locales,'que hs 
fon» do fólo eu el lugar pos.



de te Ley
SÍTan , fino catpbfcq «o el Lugar ?u 
onde trenca el domicilio. P. £l.Le- 
sla'doV «ftá obligado a las Leyes que 

p|>ne? R. Que no cil^ obligado quo^é 
pfm.f iaitiv trn, /f» indu&ivom . pat-
$?**»: h n*. **•**&■  %*Hl4  
“  '4w i y af?i pecara, fi quebranta lq. 

y » porque con cfta condición le 
ocede. E?iós la potefjtad de imgqnec 
yes, y Preceptos. :, •
P. Donde fe hade promulgar la 

.cy, ó Precepto univerfal, * pam que 
bligue? R. Que íi las Leyes fori'Po-' 
cicas , o  Civiles i pneRás a todo un 
.eyuo , fe han de promulgar en cada 

provincia ; y. gr. Pata que una Ley 
ob'tíge á los vecinos comarcanos de 
Pamplona, bada que fe promulgue eq 
rila Ciudad, o i  voz de pregón , o fi» 

andqla en lugar público. Pero fe hq 
e not.ar.que (i by coftumbrt,q pra&i- 

„ a de que obligue en publicándola en 
Tí  Corte del Legislador folamente, 
entonces bailará que fe publique en 
la tal Corte; v.' gr.'vendos muchas ve? 
Ces, qne fe hacep Leyes en Madrid, y 
alli fqlq fe publican , y con todo efto 
obligan , einbiando un traslado de 
ellas. Atiéndate i*la voluntad' del Le« 

i  gislador. Si las Leyes fon Pontificias, 
puedas á toda Ha lgléfia Gathofíca, 
bailará que fe publiquen en Roma, y 
que pade‘'tiempo bailante ,'ga^a que 
pueda. llegar á nocjicia dé la mayqr 

. parte de los lubdiebs, el qual tiempo 
es dos o\efes, cónij. la Ley no expli
que o trico  fa. Bn ordeii i  los Eilatu- 
tos de í* ia.quiticion, es coíl^rnbre 
elqpe fe pufcUqoen fus D e c re c e n

y-Jte

,  y  W í / f í .  ' í > f
cumplir Us Leyes, $ preceptos ? m  
Q¡»e fe requiere inte o cipo,- de execu^,
tarda,cofa, queefta enancada, y no fe 
requiere incencionde cumplir coqcf> 
Precepto. Y  la ratón es .porque lq* 
Ley; v. gr. deoir HiíJa-. fblp manda  ̂
que fe pyga Mida modo kumqxq, y nq 
maitda^goo fe oyga motivo oftt-i 
dientitt: luego no es necesaria la in-> 
tención de cumplir cqn el ,Precepto. 
V aun algunos dicen, qne fi uno- jCte-, 
cúta la cofa mandada c^n ¡niteqcior 
actual, 6 virtual de es^cucarU , per< 
Cpu intención de po cuniplic ¿pn e. 
Precepto v#¿ír»4: cumple pa la reali-j 
dad , aunque cita opiniqn 4 qtrô p,a>í 
fece aiicha. •

■ P.Qfié cofas fon las que efcufati 
de la tranfgrcfsion de las Leyes , ,q¡ 
Preceptos.? R, La, igooranqa inven? 
¿¡ble, el olvido natural, la impotencia 
Rliy%ár^: moral,» la difpcnfacíon 4$  
Supetipr, y la ;interpretaciá‘n legitima 
de la. Ley./también fuele cenar lq  
Ley, 6 Precepto humano, fi febponp 
4.1a poli/ica, y cortefia: filQS.tieóppps 
po fon, jg u á le sfi ay cpftuñibré  ̂en 
contrario, fuficiente para prcfcri.vn 
contro la ley: (i de ta tal L ey. fe ugul 
mas dado,* que provecho: fi es de' cofp 
impertinente^ Vs jgívquc no Comande 
¿al fr u ^  porque guíl^el £ e | ‘^ %  
por fu aqtqjq. . . y ,u..,4í
• P. Para obrar cqnr^a.!o que * 

la Ley,b¡a(^a e lia inte rpretaciop ¿ V } 
fiel Legislador, éftúviera aquí.aor% 
fwdifpj?pfariq ? R. Q g e j á M t f t o t

. « f  *
-------re q rg u ^ y  a ^  “  “ “

qájí-----



f  9? Tratado
ftifpenfactoii tacita Set Superior ’  II, 
.Que batta i v. gr. Cabe el Papa, que 
Pedro es irregular,y adviniendo etto,

‘ te dà i  Pedro un Beneficio, 6 -letras 
'diniifibrias para Ordenes : en ette ca
fo ay difpcníacion tacita de la irre» 
gularidad, en quanto i  cffos efedos. 
Otros machos calos fe puedcn vér en 

‘ los Autores.
P. Las Leyes, 6 Preceptos pueden 

' dexar de obligar en algunos calos 
particulares, por razón déla epique- 
ya? R. Que st, en todos aquellos ca
sos, en los guales fuera pecado, attin
ti} circu»/h*tijs,z\ hacer lo que man
dala ley i porque entonces fe hace 
Juicio, que el Legislador no quilo 
comprehender en fu Ley los tales ca
los i como tt yo tuviera la efpada de 
Pedro,y el me la pidiefle para niarar à 
Juan: en ette cafo no puedo dàr la ci
vada , ni ette cafo fe comprebende en 

. la Ley de no retener lo ageno.
*  P. Las Leyes, y Preceptos obligan 
jbon detrimento de la vida, honra', 6 
hacienda notable? R.Lo primero,que 
fi las cofas prohibidas por la Ley fon 
prohibidas quia n>aiat% como el forni» 
car, mentir,&c.en tales cafos obligan 
Jas Leyes con detrimento de la vida. 
K . Lo legando i que fi la obfervancia 
He la Lky es necefíatia para el bien 
Comi)n,obUga también con detrimen
to  de la vida : còrno quando fl Cap!, 
kan manda al Soldado no dexc. el 
poefto feñalado * por convenic afsi 
para no perder la Plaza : y quando à 
pQO in  conte mptmmjfdei,  vei Religio-

X X l l l .
huviefíen de matar , porque iba U 
caula publica dé la Religión,

Digo lo tercero , que fi la cofa1 
mandada por la Ley es cola gravifsLj 
ma, y de mas importancia, que la v¡j  
da de un hombre, obligará la Ley coq 
detrimento de la vida i v.'gr. fi uno« 
llevado de un miedo grave ae fu amo« 
hiriefle á un Obifpo , no folo pecaría,•* 
lino que iacurriria en excomunión 
mayor.

Digo lo quarto ,que exceptuando; 
lo dicho, no obligan las Leyes, ni 
Preceptos con detrimento de la vida« 
ni de la honra, ó hacienda notable« 
cómo fe v¿ en el Precepto Divino de. 
la integridad phyfica de la Confefa 
tton, y en otros muchos cafos i pero 
fi la Ley pefa mas, que la hoara, A 
hacienda bic, &  nunc, obligará con 
efte detrimento.

TRATADO XXIV.
D E L  P R I M E R  P R E C E P T O  

a c l D e c á lo g o .

D E  L A  F E .
ti #

De qua / ) , Tbom* z. 2 . /?•
§. I.

A  Efte Precepto pertenecen lo? 
jl%! Tratados de la F e , Efperanza^ 
Caridad,y Religión: y afsi trataremos 
de ellos en particular. P . Quid t f i Fia 
des ? R . E fi virtut fupernaturaljj^ué 
(krti ertdimus verttatts d Deé E teit4  

Jt» revohtai- La Ffc fe puede cófcfidc-? 
rae comq habito, y como

bakitm fmpkrnák't^

ma Éfc



del primer Trece ci o del Decalogo. 197
\&¡¡i ; quo urtò credimut veritatet d ganarte , ni engañarnos. P. Qué es 

io a u l ì  fi* revelatas. Quiere decir, creer con Fè humana ? R. Es creer, 
te es uà habito fobrenatural, que porque lo d¡fen los hombres. P.Qué' 
>s infunde Dios en el eocendimien- certeza puede tener la Fè humana? R̂ / 

para que ciertamente creamos lo* - Certeza moral ; porque aunque lo d¡«<
t ’ /•. r jos hombres, y ellos lean nra-ñie ha revelado á fu Iglefia. La Fe 

mo a¿to, efi aéìut fupernaturalit, 
1 o eertd {redimen veritatet á Deo 

lee lefia reveíalas. ' -
P. Qual es el motivo de la Fè? R. 

Uftimonium Dei diui¡ttt , qui

gan

nee

chos, no pueden fundar certeza me-( 
taphyíica, y lo contrario pnede fu  ̂
ceder.

P. Ay Fe fobrenatural en los con* 
denados ? R. Que no , porque celTael

Oliere , nec falli potefi. P. Quare non fin de la Fè ,que es el juftihcarfc. P j 
otefi fa llii  R. Qui a efi Jummè Sa- Ay Fè fobrenatural en las Ànimas de?

Jfient. P. Quare non potefi fallerei R. 
f  Quia ex fumate verax. P. Qual esci 

objeto terminativo de laFè? R. Que 
el terminativo primario fon las ver* 
dades reveladas, que hablan imme
diatamente de Dios » y el terminativo 
fecundarlo ton las verdades , que ha
blan immediatamente de las criatu
ras,como el que huvo Abrahan, Ifaac, 
y Jacob.

P. Que certeza tienen los Myfte-

Purgatorio? R.Que si: y la razón e$3 
lo uno; porque efperan'la Gloria , f[ 
la Efperan/a fu pone la F¿ : lo otro^. 
porque en las Almas juilas Colo fe¡ 
evacúa la Fe con la yifion: Beatifica.  ̂
P. La Fe cómo es necesaria para la., 
falvacion? R. Qye pára los parvutosf 
es neceífaria necefeitatt me di} la Fe ir* 
babitu, pero no ¡n aíiu', porque nó, 
teniendo ufo de razón ,-no fon capa
ces de hacer a<3os de Fé. Para 10%

•7

, riosde la Fè? R. Certeza metaphyfica; adúleos es neceífaria la Fe necefsiestt} .̂': 
porque lo contrario en ningún cafo , medij, no foto in babitu,fino cambien- .1
puede fuceder, por quanto lo dice ina&et ; porque los adultos fe debelli 
Dios, que ni puede engañarfe , ni en- difponeopor ados de Fè para fu juf-,1
gañamos. P. En Chrifto huvo Fe ? R. tificacion.P.De donde confia efta nc-i 
Oye no : y tarazón es , porque Fe.es cetsidad dé la Fe ? R. Ex illo MarcI 
creer lo que no vemos: Chrifto ab ini- cap. 16. v. 1 ó.Qui verd nonerediderit^ 
ti» fita eoncepOonis era Bienavencu- conde mnabitur. P.Se puCdtítino juftta 
rado, y vela á Dios, y todos los Myf-  ̂ficar fin afto de Fe, tiendo adulto? JLj 
herios: luego no tenia Fe deelios , y * Que ho : y la tazón es, porque nin.«'
por ella razón tampoco ay Fè en los 
Bienaventurados.

-P. Que cscreét»* fie ? R, Aficntic 
eq una cofa » que no fie vé. 6 . Que es 
creer tbealogiùì R . Que es afientir en. 
un Articolo » porque Dios lo ha reve*

guno que tiene ufo de rafb^jniedt^ 
jufiificatfe,fio que eff^ròlariufttfìca-* ’ 
cion ¿ renga dolor .defuSgeC^Q^, ' 
ame suDiosfobre to4id l 
$tem virfmitííir. Veafe%l■’vm m m im *;

lafaifiilgleiu,*1qualt«i.Rde4sl¿ó 4e&?
tük

íqftc F j*
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1

b

pfc Tratado
que ay Dios , y que le puede dir los 
dichos bienes.Undé dixit Paul.Crtde- 
re enim oportet acee dentera ad Deumt 
quia i j i , &  inquir entibas Je remane- 
rator Jtt.

P.Que preceptos tiene la Fe? R. 
Cinco preceptos , tres afirmativos , y 
dos negativos. Los afirmativos fon: 
Scire Myfteria Fideijnterias ajfentire 
Fidei , exterius conjiteri Fidem• Los 
negativos fon: Inttrius non dijfentire 

' Fidei, &  exterius non negare Fidem. 
P. El no faber los Myfterios de la Fe, 
y el no dár aflenfo á ellos haciendo 
ados de Fe, quantos pecados ion? R. 
Dos pecados , porque ay dos precep
tos cosidos materias, utrumque prop- 
ter Je• Contra : Si uno ignora de fi es 
día de Ficfta, y dexa de oir MitTa, fo
jo comete un pecado : luego fi uno 
ignora los My fterios de la Fe , y dexa 
de hacer ados de R , folo comete un 
pecado. R. Negando la confequencia: 
y doy difparidad , que el precepto de 
faber fi es día de Ficfta , non eft prop- 
terje % fed propter auditionem Sacri; 
pero el precepto de faber los Myfte- 
ríos de la, Fe , es propter ipf* Myfte- 
riá FideHfalids no feria pecad** ig
norar por pincho tiempo los Myfte- 
tjps de la Fe , con tal que los apren
diere al tiempo que le iufte el hacer 
ados de JPé.

P* Ojiando tenemos obligación de 
faber^gj^rfterios de la Fe > R. Que 
ea tieu& da^Chríftianos , luego que 
tenemos ofqdc raaoo  ̂porque abun- 

‘ ^  a i
m
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los que tenemos obligación a faber, 
y creer ? R. Suponiendo primero,que 
ay unos My fterios necesarios ad nof- 
trata falutem necefútate medijiy otros 
neceíTarios necefsitate pracepti• Aque
llos fon neceíTarios necejsitate medij, 
fin los quales ninguno fe puede fat- 
var , aunque los ignore invencible« 
mente. Aquellos fon neceíTarios ne~ 
te fútate tantum pracepti ,de ios qua
les ay precepto de que fe fepan ; pero 
fi fe ¡gnoraa invenciblemente , 6 por 
impotencia , fe podrá uno falvar. Su
pongo lo fegundo,que podemos creer 
los My fterios con Feexplicica, y con 
Fe implícita. Creer con Fe~explic¡ta» 
es creer los Myfterios en particular, 
difeerniendo el un Articulo del otro. 
Creer con Fe Implícita , es creerlos 
en común , fin difeernir el uno del 
otro,diciendo; v.gr. Creo lo que cree 
la Santa Madre Igiefia Catholica. „ 

Supucfto efto , digo : Que dfefpúes 
de la promulgación dei Evangelio, 
hecha por ios Apoftoles , los Myfle~ 
rios neceíTarios necefsitate medij>para 
la juüiíicacion , y falvacion de los 
adultos , fon los que pertenecen al 
principio , medio,y fin. Los que per* 
fenecen al principio , fon ,q'ue ayiiii 
Dios en el ordeivfobrenatural,remu¿ 
nerador de los buenos ,. y caftigado? 
de los malos. El medio es el Myfterio 
de la Encarnación de la fegunda Per-, 
fona,y que murió,y refucitó‘parata- 
dimirños , y falvarnos, £1 fin efi TrU 

vif*% que ay tres Perfonas * P#-. 
dre , Hijo, y £fpirhu Santo, y que zyt 

' Par® los buenost, i  Infierno
para los malos. Eftos Myfterios: de?.

JUcrefi con fe  expli



L neitfíitáte medij ;y  con Fe implícita 
, debemos crece todo lo que Dios tic* 
$.ne revelado'á fu Iglefia. . . .  
i Necesítate praeeptifde bemos creer 
.’ con Fe explícita todos los My Herios, 
u u e  fe contienen en el Credo, o en los 
" rticulos de la Fé : y fi folo fabe los 

rticulos, ha de Caber , y creer lo que 
nade el Credo , que es creer la Santa 
glcíia Catholica , y la Comunión de 
os Santos, También neeefsítate pra- 
epti, debemos Caber las quatro cofas, 

que ha de laber el Ghriftiano quando 
llega á tener ufo de razón , que fon, 
Caberlo que ha de creer , lo que ha de 
orar, lo que ha de obrar , y lo que ha 
de recibir : las quales quatro cofas fe 
han de Caber explicite. P, Puede dar* 
fe cafo , en que uno fe juftifique , y fe 
Calve, tiendo adulto, con folo el cono
cimiento explicito de un D ios, Autor 
de la Gracia , fin Fe explícita . del 
Myfterio de laSantifsima Trinidad, y 
el déla Encarnación? R. Que si; v. gr. 
efián catequizar do i  un adulto para 
bautizarle, y le eníeñan el primer dia, 
que ay un Dios fumamente bueno en 
el orden de la Gracia , y Autor de 
ella, y no le enfeñan mas por enton
ces; elle tai podrá luego hacer un s&o 
de contrición, pefandole de aver 
ofendido á aquella Suma Bondad* 
por Cer quien es: y fi le hace, fe juftifi- 
cara;, jr fi murieOTe luego., fin tener lu
gar para aprender mas* fe Calvaría, 
porque moría en gracia* • -

Replicáis: Luego la K  explícita 
de los My Herios de la Encarnación,y. 
fr ia ld a d , o o  es necefiaria neeejtitatt 
<pv4fr* Pruebo la.confcqueociav Aque
j o  es accefiaüo suat/sáotem

. ' - ' -V i

et 'uecatogo. iÿ
lo qual es impofsible ¿dnfeguir el fin* 
aunque fea por ignorancia invenci^J 
ble , 6 por impotencia; per mot, en el Ĵ 
cafo dicho, fcjmcdc uno Calvar (iti Fe 
explicíra de ía Trinidad, y Encarna-, 
cion: luego, 8cc. R. Que el argument 
to convence, que la Fè explicita de là 
Sancifstma Trinidad , y Encarnación, 
no es necefiaria mtefsitate medij, ne- 
cefsítate omni modo ,  &  pro -omni 
eventss , lo qual concedemos ,‘y folo 
decimos, que es necefiaria necefsitatt 
medij per f i , &  regalaritcr ¡oquendot 
la qual necefsidad no impide, que e¡\ 
algún cafo raro contingente pueda 
ano falvarfe con folo el conocimiento 
de un Dios, Autor de la Gracia; igno
rando invenciblemente los demás 
My Herios : al modo que la comida es 
necefiaria netef sítate medij para vi
v ir, aunque en algún cafo raro aya 
fucedido vivir macho tiempo fin co-* 
mer, ,

P. Es capiz de abfolncíon Sacra-* 
mental el penitente, que ignora los 
Myficrios necefiarios neeefsitate mei  
dij ad falvandum? R. Qge no pueda 
fer abfuclto, fin que primero, pfth inf-s 
truido en ellos, de manera que con* 
ciba Fè explicita de ellos, y propdo- 
ga el aprenderlos con :maíyor clari
dad ,  y cuidado* Replicafe :.;JLa.Btaw' 
poficion d f  .condenada por lnocen* 
cio X L dice afidlt- Abfálutionis- rapa* 
ejt homo, aunqiie-çèngx ¡guórancix.dc 
k>S My Heriós de,la Fe, .y áaaqtpr poe 
negligencia, aun - ea l^ lm  Jtüfíótt e l  
Myfterio deJa^Sántfo 
y  eldela Encarnado»- 

. ftot A~"
J É



R. Que abfolutamente hablando,es citur Ecclef. 7. Memorare noviftim* 
incapaz de abfolucion el que ignora tuat &  in aternum non pctcabts, 
los Myfterios de la Fe, y el que culpa- P. Quien cree m as, el que cree los 
b'emcntc ignora el Myftcrio de la Myfterios explicite  ̂ o tiqueólos cree 
Trinidad, 6 Encarnación, lo qual implicité ? R. Que tanto cree el uno, 
nofotros confeíTamos ; pero decimos, como el otro : con efta diftincion, que 
que tiendo primero intimido en effos el que crcc w /̂íí/Ií , flbs diícernir el 
Myfterios , de manera que conciba Fe un Articulo del otro ; pero el que fo-

lamente cree implicite, no fabe dircer» 
nir entre uno , y otro Articulo.

II.

explicita de ellos, y haciendo aáo de 
Fe acerca de ellos, y teniendo propo- 
fito firme de aprenderlos con mas 
claridad , y mejor , podrá fer abfuel- 
to. Lo qual es muy diftinto de lo que 
dicen las Propoliciones condenadas. 
Afsi el Padre Fray Manuel de la Con
cepción traíi. de la Pœnit, difp. 2. 
quafl. 24.. à num. $07.

P. Eftán todos obligados debaxo

P Quando obliga el Precepto in* 
,  teriut affentiendi Fide i? R.Que 
en cinco tiempos: In ingrejfu ufas 

rationis , non in ingreffu phyfico , ftd  
in tngrgjj'u morali, &  quam primum 
Fides [uffiesentir proponitur adulto> 
qui tam non audierat ; in articulo , O* 

de pecado mortal à Caber de memo- peritalo mortis , femel i» anno , C9* 
ría las cofas que hemos dicho fer ne- quando urget gravis tentai io contra 
cefTarias ntetjsitate praeepti ? R. Que fideos , qua a!iter nonpote/l vinci, nifi 
no, con tal que las lepan quoad fubf- per aSìum inter num Fidei. Eí» eftos 
tantianr, de manera, que preguntado cinco tiempos obliga dircSii. P. A y

tó, de ellas,Cepa refpondcr. Pero fe hade 
notar, que los Párrocos, ConfcíTores, 
y todos aquellos , que de oficio deben 
enfeñar á los demas, han de tener 110- 
ticia mas clara, y mas abundante de 
los Myfterios de la Fe $ porque (i no 
la tienen, mal podrán ¡nftruir á los 
•tros en los Myfterios. P. El faber 
fantiguarfe es obligación de pecado 
'mortal? R. Que n o , porque la mate
ria es levei.;-P. Eftamos obligados nt- 
cefsítate

r, y  creer los quatro

otros tiempos en que obligue elte 
Precepto? R* Que obliga indireíié 
fiempre que tuvieretoos obligación 
de hacer contrición t o  atrición, ó acj  
tos dê  Efperanza , Caridad , ó Reli
gión , óqualquicra a¿to fobrenatural; 
porque ña afta de Fe , no fe puede; 
dár paflo en el orden .fobrenatural«

P« Qué es obligar dire¿i¿ , y que es 
obligar ¿ndire¿í¿ } R. Que obligar un 

Hitamos ooiigaaos «#- precepto dinftc ,  es obligar ratione 
praetpti todos los adultos a fui\ y obligar indire&t, es obligar ra* 
:reer los quatro Novifsimosé fhne tlurius prtceptu Por lo qual, 
citamos o b l i g a d o s m r -  quando la obligación -es dir*8 a> fe 

* V ?  *1 |»£Utt ¿pecado el faltar á ella; ¿ t o

i



II ¿el primer P̂recepto ¿el rDecalaga. io* ^
loando la obligación es tndireSia, no iio R.Porque una ves perdida | 
fe imputa á culpa el faltar á ella ; y la Fe , no es fácil recuperarla ; y afsi 
Tolo fe imputa ¿ pecado el faltar a lo es bcen medio armarnos con la mif- 

- qUe fe manda diretti. V . gr. uno ha ma Fe en las tentaciones centra ella.
' hfeho ya a&os de Fe Jemel in armo, En ellos tiempos dichos obliga cftc 

y no ha hecho a£lo de Caridad: elle Precepto a los adultos.
ella obligado á hacer a¿to de Ca- P. Quando obliga el Precepto ex- 

lad dentro de aquel año ; y como teriui confittri tidtm  ? R. Que en 
es pofsible hacer aéto de Caridad, cinco tiempos: quando fuéremos pre-

dexa de hacer aito de Caridad , to!o temos conculcar Imagen
porque no hace aélo de Cari- to , ò fus Santos ; quando viciemos al:ca

d: y no hace otro pecado por omi- próximo titubear en la F e, y nos ha- 
r e l a &o d e F é ;  y afsi bailará que Hademos con bailantes fuerzas para 

,||n la confefsion fe acufe , que omitid confirmarle en ella : quando algún 
Cl ado de Caridad. adulto fe huviere de bautizar: y quan-

P. Por que obliga elle Precepto in do huvieflemos de recibir alguna luf- 
iagrejju ufus rationii á los bautiza- titucion Canónica , fcgun , y como lo 
dos, criados entreCatholicos ; y á los manda el Tridentino , y la Iglcft*. P, 
láñeles adultos, quando fe les pro- Porqué obliga efte Preccpto^m los 
roulga la Fe la primera vea ? R. Que tres primeros tiempos ? R. Porqué vá 
la razón es, porque la Fe adual es ne- la caufa de la Religión. P. Porqué 
cedaria neafiitate medij para los obliga efte precepto quando el aduU 
adultos; y porque prima primitia tri- to ha de recibir el Bautifmo ? R. Por» 
buenda junt Dio. P .  Por qué obliga que fe debe conformar , no folo cu to 
efte Precepto in artitulo , &  periculo interior, lino también en lo exterior, 
veortii ? R . Porque entonces fon ma- con la Igleda , como miembro fu y o, * 
ybres las tentaciones , y porque eftá quevááfer .  P. Poiqué obliga efte 
cerca de dár cuenta á Dios ; y afsi es' Precepto á los que reciben Indice» 
neccftario, que fe prevenga con la don Canonicé ? R . Porque han de 
Fe. Iuxta iíiud Pauli ad Heb. 1 1 . Crc, c nfeñar , y defender la Fe y afsi es 
dere enim aporte t attedentem ad necedatio, que la confiefícn. Videa- 
Deum ; quia eft &  inquirentibuj fe  tut T.rident. Jef» *4» cap' 12» de Re- 
remunerator Jit, P. Por qué obliga fqrmat* tap>2. de Reform.
cftc precepto ftmel in aunó 2 R. por- Qaando de la Confefsion externa de 
qué aviendonos 1 afu adido Dios una la Fé no fe efpcra utilidad alguna, no 
virtud t anexe cíente , no es verolimil ayobligacioa dq.oanfeftatla exterior^, 

que fea licito ,el tenerla en ocio 1 l-‘vl . vi
mas de u,n año.P» Poj: q»é obliga efte ■» -En fftós cinco, tiempos!ubhgjtb 
Precepto quando urget g ravj± reates dirtíltí tfte precepto; y obligará indi-
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r e l i e  » quando inflare otro.Precepto, 
el qual no fe pudlefle cumplir fincon- 
feffar la Fe i como (i uno de candan, 
ó jufticia cfiuvieíTe obligado hic , 0 *  
ntenc a enfeñar la Fé. De lo dicho fe 
infiere , que obliga efte Precepto1 d/- 
reSie  , qaoties honor D iv in a s , v el bo- 
num fp ir itu a le  proprtum  , vel prox im t 
g ra v ité r  periclitatu r 9n iji Fidem  f a - 
tea r is .

P. Si un Catholico fuefle pregunta
do de la Fe por quien no era Juez 
Tirano , ni tenia fu comifsion , eftaria 
obligado á confesarla? R* Que fi el 
que pregunta goza de autoridad pu
blica , ora fea Tirano , ó Rey verda
dero, 6 Juez , fe debe confe fiar en cal 
cafo la Fe; pero fi el que pregunta es 
perfona privada , podrá el pregunta
do norefponder, 6 decirle , que no 
fe meta en lo que no le toca $ y no ef- 
t i  obligado á confeíFar la Fe , fi no es 
que por eflo la huviefle de juzgar lal- 
fa, ó que la negaba , u oteo incon
veniente femejante.

P. Si uno al tiempo de fer matty- 
rizado titubeare en la Fe, y yo juzgaf- 
fe,que fi le animaba en la Fe me avian 
de martyrizar , y temieSe prudente
mente , que no tendria yo conftancia 
para padecer mattyrio , ellaria yo 
obligado á confeSar la Fe , en tal ca
fo para animar al'próximo ? R. Que 
no eftaba1 obligado. Qttia chantas he
ñí vrdinat* inciplt d femetipfo. P. Si 
uno preguntado de la Fe por el Juez 
Tirano , huyefle, por no fentirfe con 
fuerzas para el maccyrío f que temía 
jrcudeatemence 1c diéflen , y que atH 
3éjMaa laFfef p e c a t i a Q u t  tío,

el tqiD&ojhuir confesaba la

X X IV .
Fe. P. Los Preceptos negativos de la 
Fe quando obligan ? R. Sentper , 0 * 

pro femper\ de modo, que nunca es li
cito disentir interiormente á ia Fe, ni 
negarla exceriormence.

§. III.

P Qué pecados ay contra la Fe?
# R. Pecados de omifsion , y co

mifsion* Los pecados de omifsion 
confinen en quebrantar los Preceptos 
afirmativos , ignorando los My Serios 
de la Fe , 6 no haciendo a&os de Fe 
en los tiempos en que eftamos obli
gados. Los pecados de comifsion 
confiften en quebrantar los preceptos 
negativos ; y ellos fe violan por here- 
gi a, apoftasia , infidelidad , y Ju- 
daiímo.

P. Qpe es heregia? R. E Jl recejfus 
p erd n a x  homtnis bap tízate  d p a r te  
Fideim Quiere decir , que para fer uno 
Herege , fe requiere fea bautizado , y 
que niegue con pertinacia algún Ar
ticulo de Fe. P, Qué quiere decir aque
lla partícula p ertin ax }  R, No quiere 
decir , que efté renáz ,mi que etté mu
cho tiempo en el error, fino que 
f c ie n s , 0 * volen s teneas a ííqu id  contrie 
ea%qu& proponte E ce le fia 9 ut p id e  cre± 
denda  5 el qual error fe explica por ef- 
tas palabras hoc , quod E cclefia  Car 
tbolica Fide ten et, ita  non e ftm

P. Pedro tiene un error contra !a 
Fe, ignorando venciblemente , que fii 
error fueffe contra la difimeion de la 
Igleíia, feria Herege forjtoal? R. Que 
no feria ‘ Herege formal, aunque la 
ignorancia fueffe crafla , fupinav^ 
afe&ada, exceptuando f i e j f e t q f f e i t a i  
ta , ut ¡iberiue ercet in  E id r ,  a e l  m >
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del primer Trececlo del Decálogo, 103
parvfpendto definitionis Ecc¡tfia> vel ro externo 5 y afsi no podra fer cafti- 
rei deßnitdB, P. El que duda en la gado por la Iglefia. P. Si uno reci- 
Fe es Herege? R. Que ay dos generös bieíTe el Bautifmo flnminis , fin inten- 
de dudas > una pofitiva, 6 afirma
tiva ; otra negativa , 6 fufpenfiva.
La pofitiva , 0 afirmativa es , quan- 
do fabiendo, que la iglefia Catholica 
enfeñaun Myfteriode Fe > afirma en 
fu entendimiento , que aquel Myf- 
terio es dudofo , y que puede fer que

cion de quedar bautizado , ydefpues 
negaíTe la Fe , feria Herege ? R. Que 
no feria Herege praforo internóle ro 
ío feria pro foro externo ¡y  feria caf- 
tigado por la Iglefia. -

P. Dequantatf maneras es la here-
----------------- , 4 t t ------ i giaíR.Macerial,y formal.Heregia ma-
feafalfo, aunque también puede fer *terial es, quando uno tiene error cou
que fea verdadero. La duda negativa, tra la Fe, fin faber que la Iglcfia Ca-
ò fufpenfiva e s , quando à uno fe le 
ofrece un Myfterio de Fe propuefto 
por la Iglefia , y fufpende el juicio , ò 
el difamen*. Supuefto eflo , digo, que 
el que duda con duda pofitiva, es He
rege formal, porque el tal dlce,que el 
teílimónio de. Dios no es infalible , y 
que la difinidon de la Iglefia no es 
regla cierta de la tè? pero el que duda 
con duda negativa , ò fufpenfiva > no 
es Herege, fino que tefla fufpenfion 
nazca de un juicio virtual , .de que el 
tal Myftrio no es cierto. P. La duda

tholica entena lo contrario de lo que 
él fíente* Heregia formales , quando 
fabiendo , que la Iglefia Carbólica en- 
feña un Articulo de Fe , el lo niega*' 
P. La heregia material es propiamen
te heregia? R*Qae no , porque falla 
la pertinacia s peto ferá pecador* .fi fe> 
funda en ignorancia vencible* como iv 
un adulto entre Carbólicas juzgarte 
por ignorancia »que eran quatro lasí 
Períonas de la Santifsima Trinidad. ; 

Tambien fe divide la heregia en

Ml

------7 ~ * . —  ~~~~ ri interna *, fute externa ¿jrmixtade
fufpenfiva es pecado? R.Que regular*, interna,y cxterna.H&rtfupunje Ínter*. 
meóte ferá pecado, porque íude traer eft error pettinax hominit bapti~-
coufigo alguna hefitacion imperfeta, &atid parte Fidei habitus in m ente^  
ó no deliberada perfectamente ; pero • nuih modo m+bifófiatur* H&tejuputii 
muchas veces fera bueno, y lo mejor, externa %cft prolatio b*refi$\non babi- 
fufpender el juicio en tentaciones de ta in mente-\ v. gr. yo erro , que cl

Verbo Divino encarno 
teriormence eftoy tío
obílante digo enlo í flue n a

_______................— _____,7 ___ encarnó ei:V«#bó,;D ívbió : íí&f/yíi‘
pues la negaíTe con pertinacia , feri^ m ixta t#  ihtw°n&X‘'
Herege? L  Que feria Herege f to  fo to  . fu tfer tin o x  ¡tombri*kopiU&ati'ri 'p í»  
interno, y en quatoto alpecado-, por- te¡Fi¿ei- bal>tnni*f>-fntnpt¿ &  aifquf 
qué para efto bafta que recíba la ¿Bp* fignoi,
de Ckmfto en 1* realidad, y ¿cfpuesla í»tyftctan<da Wiéteíf*/*-
ijieguc* S° feria Hetege.f» tifo z  !é£0f¿v. gt/j«2gopnífi¡

Fè , y divercirfe à otras cofas , como 
en los . eferupuiofos fucede.

P. Si uno recibiere la Fe, mediante 
el Baut¡fm o«a/»¿ jfa l ámeme ,y dei-
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el Verbo Divino no encarno, y digo 
con palabras iVerburn Divinum non 

fu  it imam ¿tu m.
P. Si uno tuviera en fu interior, 

que el hurtar no era pecado , y con 
elle <di<S:atnen hurcaífe > bailaría ello 
para heregia mixta ? R. Que no bada, 
porque el hurtar no es ferial indican
te de el error interno. P. Si eítandp 
en dicho error dixeífe ella palabra: 
Afsi es como lo juzgo , feria Herege ■ 
mixto ? R. Que no , porque tampoco 
es manifeftativa de fu error. P. Y fi 
dicho error lo confultaffc con un 
hombre doefo , parafalir de la culpa, 
ó lo coufeíTaíTe facramentalieér%b¿i\a.- 
rá efto para heregia mixta? R.Que no 
bada, porque no pecaba niortahncncc 
en la manifeftacion. P .Y fi lo mauifef- 
taífe en fuenos, 6 eílando durmiendo, 
ó medio dormido , bailaría efto para 
heregia mixta? R.Que no irada,por la 
miíina razón , de que no pecaba mor- . 
talmente cala manifeftacion.

P. Si uno fintiefle mal de los Sacra* 
meneos,y con efte error uunca fe con- 
ieífdfle, feria heregia mixta ? R. Que 
s i , porque elfo baftaucemente indica
ba el error que teiup* P* La heregia 
mixta de quantas maneras es? R. Que 
es de dos maneras: Manifejla per fe% 
0 * o cosita,per accidens , &  tnanifefta 
ómnibus, snajiu.jManifeJla per fe  , &  
occ alta peraccidens efi i v.gr. quando 
uno duélente pertinazmente de un 
M/]fterictde l a f c , y eU sl dilíenfo in
terior lo manifiefU -con palabras, fe- 
íialeSíO efcricos, pecando morcalmen- 

manifeftacion ;pero eftoloíu- 
*6  donde nadie le, percibe .fu
S£€2£ ÍP lh
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quando efto mifmo hiciere donde lo' 
oygan algunos, ¿aperciban fa error.

P. Se incurre en excomunión por # 
el pecado de heregia? R.Que fe in
curre en excomunión njayor referva- 
da al Papa intra Bullam Ccen$* P.Por 
que heregia fe incurre en exeóma-'1 
nion,y refervacion ? R. Que por fola 
la heregia formal mixta de interna, y 
externa, ora fea manifefla ómnibus 

, m'jdis , ora fea manifefia per fey &  
occulta per accidens. P. Se incurre en 
excomunión, ó refervacion por la he- 
regla material? R. Que no, porque no < 
es propiamente heregia. P. Se incurre 
en excomunión , 6 refervacion por la 
heregia puré interna? R. Que no,por
que la Iglefia hafta aora no tiene pucf- f 
ta excomunión ; ni refervacion por 
pecado puré interno ( quid-quid Jst> án • 
pofsit ponere ) P. Se incurre en exco-* 
munion , 6 refervacion por la heregia 
puré externo? R. Que no , porque fo- 
lo es heregia material, y en la apa-: 
rienda. P. Qaieil puede abfolver de: 
la heregia ? R.Que fi la heregia es ma
terial, ó puré externa  ̂6 puré interna • 
formal , podrá abfolver qualquiera  ̂
Confeííbr expuefto por el Ordinario; * 
porque como hemos dicho , no tiene 
refervacion , ni excomunión ; entien- : 
defe con t a l q u e  no obfte algún 
derecho efpeclal,6 circuaftanciaiv.gr. u 
de fautor de heregesspero fi U he
regia es mixta de interna, y externa,

• aunque fea oculta per accidens, folo 
podra abfolver el Papa , y la-, Itiqui-

* lición en Efpaña, ü otro que tenga fu 
comí ísion.

®*: Obifpo podra abfolver dé la
oculcil R* Que en elfo*



ay dos opiniones, como fe dixo en el 
Tratado de la Irregularidad. P. Cual
quiera Inquifídor podra abfolver de 
la heregia mixta oculta ? R» ^Que es 
probable que puedepro foro interno* 
aunque abfuelva fuera del Tribunal; 
y es probable, que puede dàr licencia, 
y facultad à qualquieraConfeíTor,pa
ra que elle abfuelva

itner
direde de la heregia,y queda con car-a. 
ga de confe darla otra vez & quien 
tenga jurifdicion direéta; y afsi qued* 
cum ontre eomparendi ad abfolation 
vim , porque los indlrede remiííos eje 
tamos obligados a confeífar.

£1 tercero cafo es,quando uno co* 
mete heregia mixta , con ignorancia 
invencible de que efte pecado tienq

r¿ elprimer Trecept o ¿el foecalogi,. ,  w y

P. En algún cafo podrá qualquiera excomunión anexa; en elle cafo no ¡o* 
Confeífor expuefto por el Ordinario currio en la excomunión ; y por con* 
abfolver de la heregia mixta oculta? Gguiente, ni en la refervacion Papal«
R. Que podrá ca quatto cafos

El primero es , in articu la  , v t l p e -  
riculo m ortisi del modo que queda ex
plicado en el Sacramento de la Peni
tencia^ de ette modo podrá abfolver 
de la heregia , aunque fu effe publica. 

El fegundo cafo es > quando datu r

porque efta refervacion es ration e  
cenfura ; y afsi depende in  fie*  i > 
confervari de la cuifuta. Pero fe ha 
de notar » qutt efc los Obifpados don-, 
de la heregia iííixta es juntamente re- 
fervado Synodal, ó ration e  
( como lo es en efte de Pamplonáj}

pericu lum  in fa m ia  de no abfolvcrle, fera neceffano facultad , oque el pe-* 
ò no comulgar» &  d a ta r  à ìffic ìl'n  re-  nitente tenga Bula de la Cruzada ps^

fcffor, le abfolverá elle d ir ié ié  del 
pecado de la jurifdicion , y indi re ele  
déla heregia »del modo que fe dixo 
jen el Tratado de la Excomunión»

P. Que diferencia ay entre ellos 
dos cafos ? R , Que fe diferencian ea 
que el abfuelto in  articu lo9v e ip e r ic u -

y afsi la ignorancia no le efeusó de. 
la refervacion Synodai.

El quarto cafo es , quando el que 
cometió la heregiannixta tiene impe-> 
dimento perpetuo para recurrir en 
perfoua al Papa , y á los Inquifidorcs, 
y á quien tenga jurifdicion delegad*

lo mortis de la heregiannixta , queda de uno de ios dichos, podrá en tal ca» 
abfuelto diredé del pecado , y de la ib  fer abfuelto por el Obifpo del pe« 
excomunión, y no queda coa la carga cado, y de la excomunión. Y  ü tam-1 i e* w* ■  ̂ * i* • i *■ *de confclTarío otra vez , fuponiendo 
que ya lo ha confeííado en el tal ar
ticulo ; y Coló queda con carga de 
comparecer al fuperior ,  por s i ,  6

bien tiene impedimento perpetuo pa
ra recurrir al Obifpo en perlón* » po* 
dráfer abfuelto* por c i Parroco ;  y à 
falta de elle por qualquiera Confcfc*--J —- - - - -  —- -------9 a  ’  » '-r  ---------- - —TT—- g   -g— : J—  —

Îior Procurador ;pero cl que es?. ab- fo r, que altds renga juiilmcion. EU*, 
uelto en el fegoudo cafo , fe qâfcda jioâriâa es de mochos »hablando de 

coni* excomunión , ycsafclhel©!** k r te à s ç ç u fa t if  refalada»; jr **r
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blando e x p r tfit  de la hcrcgia > la lie- 
van los Salmanticenses, y otros ÁutoT 

• fes , y la rengo por probable.
PriVsbaíe del cip.N ttpér d nobis %p. 

'4 f  SfñttK t'.Excom A bi iñ fíne : Vtruin  
fit ex aliqua tafia c a i f a  

£:to¿' ad excommtinicatorem *b-
f o  ¡vendas acceda, Concedimus iod u l-  
'genda , ut {prez¡lita i sexta fo rm a n  Ec- 
- e l¿//V t aution: , ¡tiod exeommumeato- 
r'.x v¿nádaloparebi ) dfeto abfolvatur 
V-jt/fcópjy v¿l proprio Sacerdote•

P. Es lickc leer los libros de los 
Slorcges > y difputarcon ellos acerca 
d e l a t e ?  R. Que leer l ° s liaros de 
lo :  Ilercges eíla prohibido con exco- 
Qiuulo» mayor lata  in tra B u llan  Ca?- 

Y el diiputar con los Hereges , ó 
Óorteies acerca de la Fe , eftá prohibí- 
j  do i  los  ̂ Legos , pena de excomunión 
jzrenda«  Pero efto fegundo en Ingla
te r ra ,  y otras partes femej antes, eftá 
abrogado por lacottumbre.

§• IV.

P Q jjid efi Ap o f ia  f i f i  R . E ft  recef-  
m fu s  pertin ax  hominis batiz .iti 

d.totia Fñ{eyve¡ a partibus princijpalio- 
ribsts F id e l. P.En que fe difiio^ueel 
Herege , y Apodara ? R. En que para 
fer Herege, balta que niegue un Ar
ticulo de ia Fe ; peto para fer-Apolla* 
t a » fe requiere que los niegue rodos, 
b  ios mas principales. Mas; En el’He- 
rege queda Fe humana j de aquellos 
Articulas que coortefLi ; pero en el 
Aportara i que rodos los niega, no ay 
-Fe huuuira de ninguno de ellos. P.En 
qne cof>v¿ede el Herege , y el Apolla
ra MI* En* que ambos fon* bautizados, 
j  en ambos incurren en é*<£mui
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nion mayor referyada al Bapá inir¿i 
Bulldm  Gcena ,‘fiehdo lá Heregia , o 
Apoftasia mixta de Interna,/ externa; 
y ambos carecen de Fe Iheólogica. 
P. En el Herege por que nq ay Fé 
Theologicade losMyrtenos’que cree? 
R. Porque adnque á el le parece , que 
los cree porque Dios tos dicé; pero etv 
la realidad no los cree porque Dio§ 
los dice,alias creyera codo loqueDios 
dice* y afsi, en el Herege falcan el mo-¿ 
tivo de la Fe, y conítguientemente la 
Fe Theologica.P. Por la heregia, a 
apotlasia puré externa fit  pierde la Fe 
Theologica ?R . Que no, porque folo 
en la apariencia es Herege, 6 Apodan 
ta. Y tampoco fe pierde la Fe Theo- 
logicapor la heregia material; pera 
si fe pierde por U heregia , 6 apof- 
pasia formal puré interna  , y por Ist 
mixta de interna , y ‘externa* -

P. Q uid eft inftdelitas ? R* E fi  non 
' Accefjus a i  Fidem . P. Q u otu p lex efi.l 

R . F ofitiva  , &  negativa . InJidelitax 
negativa efi,non accefius ¿td F id em  f u f T 

fid e n te r  ei non prom ulgxtam A nfideli
tas pofitiva eft, non accejfns ad F iie m  

fu fjic ie n té r  eiprom ulgatam * P. La in* 
fidelidad negativa es pecado í R..Que 
no , porque falta la voluntariedad* 
perqué no puede la voluntad abra
zar , lo que el entendimiento no pue-t 
de alcanzar , ni fe le :ha propuedo. P,. 
La infidelidad pofitiva es pecado í JEt* 
Que s i , porque ay ignorancia vencí-* 
ble, y configuient’emente voluntaria 
dad* P. Quando la Fe fe le promulga 
inficientemente a un Infiel, eft^eílo 
obligado á abrazarla., y afientir ¿ ella^ 
R* Qae s i , porque es m&db



del primer Trecept
dirá , que la Vb Ce propone fuficiente- 
mente al Infiel, para que efte obliga- 
do á recibirla ? R. Que quando fe le 
propone por Predicadores de vida 
honefta, y de lcr ras, dándole motivos* 
y razones prudentes para creer los 
Myfterios de la Fe , &  máxime qaan

acompañan la predicación con
ilagros,
P. El Infiel negativo fe puede Cal

ar í R. Que no fe puede falvar d* 
ege Del ordinaria ,fino es que palie 
e fer Infiel a tener Fe. La razón es, 
orque la Fe es neceífaria, nscefútatt 

%medij , la habitual para los párvulos, 
y la habitual, y a&ual para ios adul

os : por lo qual, £i uno muere Infiel 
cgativo , fi és párvulo irá al Limbos 
fi es adulto irá al Infierno : no por 

i infidelidad negativa , porque tita 
o es culpable} fino por otros peta
os , que en aquel tfiado tendt a con

tra la Ley Nacural.
P. Si á un niño recien nacido, y 

autizad> le llevaüen á tierrlde In- 
!es,y  allí le enfeñaffen fus falfos 
ognus, de tal manera, que nada hu
elle oido de la Fe Carbólica, efie 
ia Fiel, ó Infiel ? R. Que feria Fiel 
habitv:y e Infiel in aíhi.V* Quando 
la efie Infiel in habita? R. Quando 
endole promulgado íuficicntemen- 

Fe, no la quiíieífe recibir: en efie 
perdería el habito de la Fe , y fe- 

Infiel in habita, 0* a£tu% con in fi
ad .poli ti va. P. Y quando feria 

ege? R* Quando fabiendo que era 
do+no quifiefie recibir la Fe« 

QjéidsJi luiaifmui ? R# Efi rc*> 
d Fidi fafeepta in umbrn  ̂non 

in ftrü ttc i los; judio s,
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que reciben la Fe de Chrifto inumñ 
brd , y creen en Chrifio venturo , yt 
no quieren creer que ha venido ,n i 
lo que fe contiene en el Teñamente  ̂

nuevo.
Note fe aquí , que eftá prohibid 

en los Carbólicos la comunicación 
con los Judios en muchas cofas,que; 
fe pueden ver en los Autores.

^ Mn.i ■■■ »«M»— «a

TRATADO XXV.
D E  L A D O C T R I N A

Chriftinna.

E L primer Articulo de la Diviné 
dad , es creer cu un tolo Dios 

verdadero. P. Que fe cree en efie Ar-i 
ticulo? R. Que folo ay un Dios ver
dadero , aunque ay mucKcs Inicies 
falfos. P. Por.que no ay mas que un 
folo Dios verdadero? R. Porque Dios 
es fu mámente pcrf.ífto , y 'fi bt viera 
muchos,no fuera infinuameiue pcr> 
fcéto , porque la perfección del m o, 
no pudiera tener ti cero. P* Q^cfe 
entiende por todo Poderoío? Bv. Que 
Dionea elque todo lo puede : cito es, 
que rodo lo que no repugna, io puede 
hacer. El feguado A trienio es creer, 
que es Dios Padre* P* .Que fe rrjílcn** * 
de'en efie Articulo ? R. Que la prime
ra Perfona de la San ti f sima Túuídad 
es el Padre, que no procede de nadie» 
El tercero creer., queesHijo* i'. Qvc 
fe cree en efie Acticulo? R. Qru fe» 
gunda Perfona de iatSauwíritxui Ttr^ 
nidad es el Hijo, q*>e procede dtí Pa* 
ore. P. Se pone efie Articulo par# 
darnos á encender , qu.e ay Híjocn 
lág' Perlinas dala ¡kutííwm* Tjj&kx
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dad ? R. Qué no , porque quien dice 
Padre, fupone Hijo; pero fe pone 
para dar á entender , que el Hijo es 
confubllancial al Padre , en todo Sa
bio t como el Padre; Poderofo , como 
el Padre; y Oios, como el Padre, con 
diílincion en la Perfoña.

P. Como fe ha de entender la ge
neración eterna del Hijo ? R. Que á 
la manera que un hombre , mirándole 
en un efpcjo, produce una feme jauta 
luya : de ella manera, viendofe el Pa
dre Eterno en la ECfencia Divina > co
mo en un Efpejo purifsimo, produxo 
una femcjanza , confubftancial á si 
inifrno ; pues produxo al Hijo , Dios, 
como q ĵnifmo j Sabio, y Julio,como 
él mifmo, con didincion en la Perfo- 
na. P. Porque afsi como el Padre eu-> 
gendra al Hijo, el Hijo no engendra 
otro Hijo? R.Porque el entendimien
to en el Padre es fecundo, y en el 
Hijo no. También porque el Hijo es 
termino adequado del Padre.

El quarto es creer, que es Efpiritu 
Santo. P.Qué fe cree en elle Articu
lo ? R. Que la tercera Perfona de la 
Santifsima Trinidad es el Efpiritu 
Santo , que procede del Padre, y del 
Hijo,como de an principio,que amán
dole el Padre, y el Hijo , produxe- 
rón al Efpiritu Sanco , que es ter
mino de amor. P. Por qué la procef- 
fion del Verbo Divina fe dice gene
ración , y no la del Efpiritu Santo? 
B- Porque el Hijo procede del enten
dimiento del Padre , que es potencia 
generativa; pero.el Efpiritu Santo 
procede de tá voluntad, que no.es po
tencia generativa, ü no impulfiva, gua 

a i  ¿?»4f»jN^ampqc6*el Efplj
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ritu Sanco puede producir otro Efp;.- 
ricu Sanco , porque el Efpiritu Santo 
es termino adequado del Padre, y del 
Hijo. ■

P.Porlo dicho fe puede argüir, 
que el Padre es mas perfecto que el 
Hijo,pues el Padre engendra al Hijo, 
y el Hijo no engendra otro Hijo ? R, 
Que in Dlvinis tan perfeéio es fer 
engendrado , como engendrar. El 
quinto es creer , que es Criador. P. 
Qué fe cree en elle Articulo ? R. Que 
Dios crio todas las cofas de nada,afsi 
lo viíible, como lo inviíible: y lo que 
crio, conferva ,-y govierna con fuma 
prudencia , y bondad. Dixe de nada% 
á diferencia de las generaciones de 
acáabaxo, que el trigo fale de la fe- 
milla , y el fruto del árbol. ••

El fe*to Articulo es creer, que es 
Salvador. P. Qué fe cree en-efte ArtU 
culo ?R.-Que Dios nos dá la gracia, 
y perdona los pecados, P. Por donde 
nos dá la gracia? R. Que por los qua- 
tro medios, que fon: por atrición fo-; 
brenacural, y Sacramento de muertos: 
por atrición exiJtimatA contritione, y. 
Sacramento de vivos: por cohtricion, 
y per infufionem gratia. El fcpcialo 
es creer, que es Glorificador. P. Qué 
fe cree en elle Atticulo ? R. Que á ios 
que mueren en gracia, les d¿ la Gloa 
ria;y á los que mueren en pecado mor
tal , y fin penitencia final, les dá el 
infierno.

El primer Artículo de la Santa Hts< 
manídad es creer , que Nuellro Senoe 
Je fu Chrifto, enquanto Hombre,fue 
concebido por obftyy gracia del Ef
piritu Santo. P. En qué confifte é t 
Myíteriq de ta Encarnación ? R .
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JF’ot'mó Dios ,de.la'Pu«fsitna Sangre *dtextr* fon connotes-a 4as eres Per» 
déla Virgen el Cuerpo de Chrjtffc, fonas. . , •
ario el; Aty>* k T  •»»*& û -lMas. al U :P» Pire Bienaventurado Jefa Cht ik,
:Cüexpo y y  uoK) y GneVpora % até R¿ Qjic si. P. Quando?;R. Pê de*. 
jfegunda-Pcrfona Divina, impidiendo el inflance de fu Concepción} pero no 
que refultaffe petíbnaiidiwlarlada. P, comunicaba ia. Bienaventuranza a| 
Y  ello «nquaytto tiempo,fucedió?.R» Cuerpo, para padecer , y morir pocr 

.Que en. un inflante, porque quien nofotro?, P. Enqupconiifte la, bien-.

j-ázon ts $porque nueftro primer pa- lidad, P. Eoquéeítála. agilidad? R; 
j . »»,  - ' - r n. 1 - -  Enque pueda andar cotpo;unpenfa-;drc Adán:, por la inconfiderafiiqnóijf 

Jfftbervia de ’Querer fer igual;á,. Dios 
,en el faber , fcitnliAm bqni , &  mal\ 
¿¿bebit¡s,com\b de la.manzana) y afsi 
fue mas conveniente,que por el Hijo,

q)Íen<Pftí<a iC.l̂ ridad confifte ,.eo qa( 
MÍgiaiidezca nías qu£clr£alf í:a fpci-i 
leza fe explica., -en pod.ee p.eneera$ 
qualquíerf cuerpo, La ;i,n>pafsibili^

4,quien fe atribuye-,1a-Sabiduría , fe ^d^ inque no pueda piSd̂ ceF*. 
reparaíe el hombre -/¿p/íqpor el pe-j , J^.Q^jauiycó alguqa, vezalCueripo,(
:cado. ' i ■ :<; r- s i

P. Por que fe ,dice,queel Myfteriq 
de la Encarnación fue por p.b.ra del 
•Efpiritu Santo, fiendo áfsi que fuq 
qbra de las tres Pecfpnas? R.Porque 
fue obra.de am orre! aqiopfg,atribu* 
-ye al Efpiriru Santn: afsi cqmo,el Po
der al Padre , y la Sabiduría .«RHijoi 
J?«PqtiM^ÍKVhdojcpfK^xri4l ^ ^ ^

anees; de.ipojjfyellos Aojes ?. R.̂ Q,na

9“ «̂*o tic^ragnlfjo^g iqw^ibilidád^ 
H. Pqrqunqp fe vjerificaífe, algún in£¡¡ 
tante,en qye po ejíiuvjeífe fu jeto ápai 
4ecer. .Pj^ómo comunicd 'los otros 

dotes i  A. tom o de paifo , y-ndftres

carnación las tr$s Divinas perfonas, njilagr

copo „pqrqae como, dotes, dL.
“  ** '■ *' '&> j&ß * a«i

En comug^af-lo%;
quien tomo la uacuraleza.huipaoa fue t^s., p ^ ^ c c r r « lo f ^ ^ a  vezf* P  ̂
.el Hijo ? R. Que á la manera que. tres QpásM&iaauniobr&.f#8»Wdad ? A 
^ ¿ n :d§fopdoLy eluno fe Mifo ,y .$ |
-------e ‘ n’ - ---- " O í  ^  **peros dos,le-ayudan a veftir , y, quiei^
Queda veftido es uno: afsi taníbigu 
las tres Divinas - Períojnas concurrle^ 
ron ai Myfterio d e  J &  Encarnación*

Qi*?
munico* y 1,

ia

pqrjo^Marcs.Yco-» 
cza,quáodo nació de; 

síaia. La claridad, quan-, 
tcab^guröene^MonteTabor, 

Comunicando a fu Satt£o Cuerpo (¡an-i

quien mpuico ia uuueza, quanuo o;
nbigo - Ma^ia Sanuifs^M. La caridad

>crQ quien quedó veftidó del fayal de ¿a claridad,que refplandeció mas que; 
la naturaleza humana fue la fegundq él’£ól;
Perfona Divina. P. Por quq concur- P . Quálesel'fégundó Artf$ulo? 
rieron las eres Divinas P.er^onas á |a Que es creer que nació dé jalaría Vir-í
Encarnación ? R . Porqqe las acciones, ¿en, fie ndo fila Virgen ajetesdel pár-ic
■u ... .  ̂ ' - • - ; • c * <''X t9 ^ £
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to,co el parto, ydcfpaes deV parto, y tormento à las alma! , qué eftabad
fluedàtìdo ftempre Virgen. P. Qyè fe allí.
* » ‘ • . v s 11 /̂ vcree enelte Articulo? R.QueNueftro 
Scnor Jefu Chrifto, en quanto Hom
bre, nació de María Santifsima , fía 
hacer iefíon á fu virginidad.
; El tercer Articulo es creer,que ma- 

rio. P. Que fe cree en eftfe Articulo? 
R . Que Chrifto Nueftro Señor , en 
quanto Hombre , murió. P. En que 
eftuvo fu muerte ? R. En fepararfe el 
Alma del Cuerpo, quedando Cuerpo, 
y alma, y también la Sangré que fe

El quinto es creer , que »efucitb. 
P.Qué fe creé en efte ArtÍculo?R.Qjje 
Chrifto Nueftro Señor al tercero día 
de fu muerte refuciló. P. En qué'ef- 
tuvo fu Refurreccion ? R. Es que fe 
botviefte el Almaá unir con el Cuer
po , comunicándole los dotes, y glo
rias , para nunca mas morir $ y refu- 
citó con própria virtud.

El fexto Articulo es creer, qne fu- 
bió á los Cielos , y eftá femado á la

déhráinó,unidos à la fegunda Petío- diedra de Dios Padre. P. Que fe cree, 
na Divina : Quia Vttdtum Divinum, en efte Articulo ? R. Que Chrifto N; 
quod ftmel ajfúmpfit, nunquam dimif- Señor fubió á los Cielos con fu pro- 
Jít, A la manera que uno tiene una ef- pía virtad , no fíendo ayudadojy efto

Eáda embaynada ; y defembáynada álosquarenta dias defpues de fu Red 
i cfpada, fe queda en una' mano con furrecion. ■ P. Que es eftár femado- à 
la efpada, y en otra con la bay na. Lá ladieftra de Dios Padre? R. Que 

hay na es fynibqlo del cuerpo ; y la ef- «quiere decir, que- Chrifto Nueftro Se- 
pada es fymboló del almá ; y Alma, y ñor tieñe igual gloría que el Padre,
Cuerpoaunque feparados entre si, 
quedaron unidos à la ’Divinidad:
Qnia quad ftmel affumpfit, nunquam 
Sfínifsito '■

El quartó Articulo es creer, que 
defendió á io s Infierno^ yrfacó las
afras dé los Sátiros Padres , que «ftá- 
bínrtfperáíido fu fanto advenimien
to. P . Quien óaxó à los Infiernos? R. 
Ose la Alma dé Chrifto. Nueftro Se- 
nór ,  unida á la fegundi Pcrfona p ¡-

confíderado Chrifto en quanto Dios; 
y mayor que qnalquiera criatura,con- 
fidetado en quanto Hombre.'

El 'feptrmo'-es, que vendrá n juzga? 
ios vivos, y muertos. P. Qué fe cree 
en tftie -A?Vicúló?R.Que á mas delJui
cio particular ,'que cada tino tiene 
quandotmiere, ha de aver otro juicio 
univerfat,en que fe juntarán las almas 
con los tnifmos cuerpos que tuvie» 
ron, y vendrá Chrifto N.Señor, como

vina. Pi.Adonide baxó? R.Que al Seno Joez,à juzgar, y les darà à los vivos,
de Abráhan. P. Qué hizo allí? R. Que 
glorificò aquéllas almas. P. Eftuvo 
Chrifto en el Porga cor io?R . Que si; 
y  lo .que hizo all! fué * aliviarles las 
penas. P. Cómo eftuvo en el Pqrgaro-

L*iiS

que fon los que murierqn en gracia, 
fn Gloria t-y á tos muertos , efto es, á 
los que murieron en pecado morral, 
él Infierno.

w 4 P. Qué quiere decir la Gomuniot
t? Ptr ejfhüuti y cambieucn ej de los Santos? R.Qpe lósenos Pieles 

Tfló.Cáttfai^plcs mas horror \ jr tieácn parte en los1 biencsefpiricualca
da
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de lo» otros • como miembros de *un 
mifmo ciierpo, qüe es la Jgiefi*: á la 
manera que un árbol 'lene unas ramas 
VArdas,y oím íecas: las verdes parti

cipan fu verdor de las raizes del ar- 
boUpéro las Cecas tro. Aísi también los 
que eftán en gracia fon ramas verdea 
en el Arbol de la Iglefia, que partici
pan fu verdor de los otros , que eftán 
en gracia; pero los que eftán en peca
do mortal fon ramas Cecas, que no 
participan el verdor. P. Que comuni
cación es efta, que fe halla en los Juf- 
tps?R. Que es fundada en caridad.P. 
Ay otra comun¡cacion?R.Que sijv.g. 
lá que tienen los Fieles , que eftán en. 
pecado mortal entre si, y con Iqs J u í- 
jt-os ,'la qual es-comunicacion imper
fe ta , fundada en la Fé. p. Que vir
tudes . fobrenaturales quedan en el 
pecador ? R. Que la Fe , y Efperanza, 
\*t facilius refungat ápeceato.
, P.Que quiere deci^creo una Sanca 

IglefiaCatholica? R. Que denota,que 
lia Iglcfia es una Congregación de to
ldos los Fieles Chriftianos del inundo, 
[cuya Cabeza invifible es Chrifto en el 
¡Cielo , y la Cabeza viftble es el Papa 
|en latierra, áquien debemos obede
cer.: Efta Iglelia fe llama una,- porque 
la Cabeza es una, Dios uno,la Fe con 
|Ue le creernos una, la Religión con 
|ué le fervímos una , el Efpiritn que 
jovierna efta Iglefia es uno, el Bau- 
ifino por donde (c entra, en ella , es 
lito. Llámale Sanca, porque la Ley 
|Ue profcfta,las Ceremonias,y los Sa- 
ramentos fon Sancos : y también 
orque en ella ay muchos SaotÓsXla» 
lafe Cachóliea, porque es univerfal, 
abraza todos loa GathaUso*.; de

Ch'tfflanai & i  x
fuerte, qae quieriiftuyicre fuera de 
e}la, no fe Calvará.

P. Qyien es Dios ? R. Es una cofa 
la mas excelente, y admirable , que fe 
puede decir, ni penfar: Un Señor in* 
finitamente bueno , Cabio, jufto, po* 
derofo, principio , y fin de todas las 
cofas. P. En donde eftá Dios?R.Quc. 
fegun el modo regular, 6 general de' 
eftár , que es per ejentiam , prafen- 
tiam,& potenfiam, eftá en todas par
tes : per e£entiamt dando ser á codas 
las cofas: per práfentiant, viéndolo, 
todo ¡ per potentiam, en quanto fe lei 
fujetan todas las cofas. P. Como eftá 
enlosjuftos? R. Oye eftá per gra-i 
tiam , y en los; Bienaventurados de4 
xandofe ver , y en; el Infierno , y Pur
gatorio eftá per effiSius: en el Infier
no caufando mas horror,y tormentos 
y en el Purgatorio aliviándoles las 
penas. En la naturaleza de Chrifto eftá 
el. Verbo Divino, perfonando ,o  terq 
minando aquella naturaleza*

P. El Padre es Dios? _R. Que si.
El Hijo es Dios? R.Que si. P.El Efpi- 
rltu Santo es Dios? R.Qpe si; p'erono 
fon tres Diofes.fino tres Perfonas dif-< 
tincas, y un.folo Dios verdadero:! la 
manera que en una manzana ay olor  ̂
color , y fabor, y no obftante la man
zana es una. P. Quien es Chrifto ? R i 
Que es la fegunda; Perfona Divina» 
que es el Hijo de Dios hecho Hopu» 
fcre, Pj, Donde efta Chrifto? R .Q si tU 
ri Cielo,y en el Santifsimo Sacracnco* 
to deL Altar: en el Cielo eftá' e ir ^ f i  
criptive, efio c¿, ocupando logar t  «o 
el Santifsimo -Sacramento eftá r i  
medttm fubjianti*

P .Q ua^ M tarakaoáay en
n  «<
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to? R. 0 ae doV¿ D  ì v iti a| y Humana:
como cambjen. ay dos ehtendimien-' 
tos, Divino , y Haitiano : y dos vo
luntades, Divina,y Humana.P.Quan- 
tafc perfonas ay en -Ghrift© ? * R. Que 
una, y elfá increada  ̂o Divina : es á 
feber , la fegunda petfona, que es el 
Hijo. P. Por que afsi cómo ay eiv 
Chrifto dos naturalezas , dos enten
dimientos , y dos voluntades , no ay 
dos perfonas? R. Que la ratón es,por- 
que la perfonalidad criada es incom
patible con la Divina.

P. Que penas tienen los condena
dos? R. Dos: una de daño , y otra de 

. fentido. La pena de daño confide en 
carecer de la vida de Diof por una 
eternidad. La pena de fentidó confide 
en iaspenas,dólores»y tormentos que 
padecen. Explico en parte la pena de 
Sentido en las potencias efpirituales 
de los condenados : y digo , que con
fitte en la continua moledla que pa
decen , considerando, que aviendoles 
cflado Dios criaturas tan perfe&as, 
las pone fujctas,y aligadas à una cria
tura baxifsima, qual es el fuego.

P.Qpe diferencia ay enrre las almas 
conde nadas, yiás que òftàn en el L?mJ 
bo?R * Que las condenadas tienen pe
na defenrido»y el’gufano que les toe. 
Ha ! que por nueftVás colpas eftames 
condenados,pues bailantes auxilios,è 
aviíos nos dio Dios por medio de fus 
PreHicadoresjpero las almas,que vAan 
en d  Limbo ,notienen talguftnoi f  
afsife eftán fin gozo, ni tener péna dé 
Itorido.P.Et alma racionales ib 

* fcgtf A i Qpeno , porque* íné criada ea 
tiem po , pero es t-terna i  p&rU pojk 

ie ré d cd rltttte  durará pdfc<co4¿
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í TRATADO XXVI; 
DE LA ESPERANZA;

De qua DJThont. a, \
P Quid tft Spes ? R . Eft vktu$ 

m fupernaturalis , qua fperamut 
beatitudinem auxilio Dci confequen-* 
dam. La Efperanza puede fer habi-3 
tual, y aétual. La habitual es un habit 
to fobrenatural, que infunde Dios eh 
la voluntad, el qual facilita para efpe  ̂
rar en Dios. La a¿tual es el a&o , con 
que efperamos en Dios. La habitual 
fe halla en los Carbólicos, aunque e£ 
ten durmiendo , y aunque no tengan 
ufo de razón. P.Qual es elrnotivo de 
la Efperanza? R. Deus Omnipotens  ̂
mifericors , 0 * aúxilians no i auxiliji 
fupernaturalibus. El objeto termina
tivo primario es la gloria del alma ; y 
el fecundarlo es la gWia'dti-cuerpo, 
que cónfifte en los qdácro dotes.
- • P. !Ay precepto de efperar en Dio$¡ 
R. Que si, como confta del Pfalmo^ 
Sper ate i n Domino uy  también por
que la Efpcraaza es neceiTam ne êfsh 
tatemedi) >ad falvandaráy <oomo conf- 
ta del Tridentinó JeJf.6üáp'76. Pv Q¡Á 
preceptos tiene la Éíperañza* R. Qu< 
uno afirmativo ,y tres negwvos/ E 
afirmativo es efperar ciyLfios ; y lo¡ 
negativos fon, no defefper&r, no pre 
fewnir̂ y no fer tenferario¿JP.¿^Quand< 
obligan ios preceptos negativos ? R 
Setaper ¿ 0 *froJemper* PL Qpandt 
obliga el precepto afirmativo i  R* & 
ingteffk ufutvat 'tomis, á los bautiza 
dos criados catre G^cboiacos 
i*  M ^inarjU ut^vtlpuúeut*
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t h , &  qutñio u*get gravis tentatio 
contra Spent , qup aliter vines non po
te/l, ni ¡ i  per atia-n [per. y á los Infie
les adultos luego que fe les promnl-
ga la Fe la primera vez*

P.Que pecados van contra ía Ef- 
peranza ? R. Pecados de omifsion > yj 
comifsion. Los pecados de omifsion, 
coníiften en no hacer arios de Efpe- 
raiua en ios tiempos en que eftamos 
obligados por el precepto afirmati
vo. Los pecados de comifsion fon, 
defefperacion , prefumpcion, y„teme- 
ridad , los qu ales ván contra los pre-* 
cepcos negativos.

P. Quid efl dsfperatio ? R. Efl quí
dam motas voluntatis > quo peccator. 
objicit vitam ¿tem&m ex Divina mi

prefíírftpcitáf es fiemp 
cal ? R.Qúe efta prefumpcion, de qitfe 
hablamos , esfiempre heretical , poi
que coniifte en juzgar , que fe puedtf 
falvar (in la ayuda de Dios ,* o en que 
Dios le falvará , aunque viva,y mue
ra mal, loqual claramente es heregia. 
P. Quid efl te m erit as ? R . E f l  vslle  
p e r f everare in  peccato , relin qu en iot\ 

fp tra n d o  poenitentiam  pro articuló  
m ortis iV ig r ,vivamos mal en la mo-f 
cedad >que en la vejez haremos peni
tencia* Eíte pecado no es heretical  ̂
quando én él no fe niega Articulo  ̂
de Fe.
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/tricordia confequendam. La defefpe- D  E  L  A  C  A  R  I D  A
ración puede fer heretical, y no he
retical. Será heretical, quando uno 
dixere: Son tantos mis pecados, que 
Diosnotiene poder para perdonár
melos. Y ferá no heretical , quando 
dixere : Son tantos mis pecadqs , .que

Ds qua D.ThonSoi.iai quafi*235

§. I. -

j p  Quid efl CbaritaslK, Efl virtud
/ápernataralis , qua diligimtió̂

Dios no me los perdonará » aunque Deumpropter fe proxitnumprop¿ 
tiene poder para perdonármelos. P% ter Deum. La caridad puede ferhabfc 
Qué. añade fer heretical la defefpera- tual, y a^ual. La habitual es on hábH 
clon ? R. .Que la herecical tiene dos to fobrenacural, queinfundcDioset* 

ecados, uno.contrala Efperanza , y la voluntad, cl qual facilita pacaamai  ̂
otro contra la Fe : y .fi .es heretical á Dios propter/é, y al próximopf'Pf-i 
mixta de interna-, y externa , tiene ter Deum. La.a&ual es de hecho , tíifj 

nexa excomunión mayor , referva- exercité amará DiospropUrfe> y  al 
a al Papa intra 8,vU*mCaena j y la ' ptqximopropter Deum. El.tnotivo de 
ula no dá facultad para abfolver ;de' l^ Caridad. », bonitas Q ii$
Uii'.'porqnfr exceptó*.el pecádo?«A» gúti/iu»;
e r e g i a f
< ^'•QjtM eflprffuptpttp ? K i w ft&ih  «pjn.attyo primario es Dfps¡ i y , cl'í«W 
itio. ultimi fin if ,/o ¡o -ju xilio ,.D sit cundario cs.clproximo. i(.; i .
"»f prjoprijs m‘ dijs_t v tl f i l is  pro ¿fije  . Í>. Qpe preceptos tiene la C ípW fc

 ̂ JrecepfoVé.
Ík±¿_____ _ ' ■ ■ V- ■’ - ..__________\
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afirmativos,y dos rrtgtóvoSiLos afir- bienes efpirituales, y temporales , f
mativos fon, amar áD io s, y amar al 
próximo. Los negativos fon,no abor
recer á Dios, ni al próximo. P. Cómo 
fe hade amar a Dios? R. Sobre todas 
las cofas,y ames perderlas todas, que 
ofenderle gravemente ; v. gr. fi todas 
las cofas del mundo fe colócaíTen en 
una balanza , y Dios en otra , antes 
perder codas las cofas del mundo,que 
ofender á Dios, y perderle por peca
do mortal.

P. Puede uno amar á fus padresi

aquel que le focorre en fus'necefsida* 
des , y fe alegra de todo fu bien , y le 
pefa de todo fu mal > y afsi%amare pro- 
ximunt) efl velle bonum próximo*

P. Qué es aborrecer á Dios?R.£^ 
velle malum Deo ; y aquel fe dirá que 
aborrece á D ios, á quien le pefa que 
Dios fea Dios, y que goze fus atribu
tos , y de que le amen , y fe ame ; y 
aquel que no guarda fus Mandamien* 
tos. P. Que es aborrecer al próximo? 
R* EJI velle malum. próximo: y fe dirá

como mil, y à Dios como ciento , y que aborrece al próximo , aquel que« r-v « /• i ; t i  r rv*  • , y _ • • * • _ „• r*amar à Dios fobré todas las cofas? R. 
Qué s i , con tal que la voluntad eftu- 
vieflcdifpuefta à perder primero el 

¡j amor que tenia à fus padres como 
m il, que perder el amor qyrc tenia á 
Dios como ciento , y apreciarte mas 
los cien grados de amor que tenia á 
Dios,que los mil grados de amor que

no le defea gracia, ni gloria, ni le fo< 
corre en fus nécefsidades pudiendo, 
y debiendo, y le pefa de fu bien , y fe 
alegra de fu mal; y el que le niega las 
feñales comunes de amor , como fon, 
refaludar , refponder quando le pre-s 
guutan, y otras femejantes.

NocarQue el odio es de dos niane-
tepiaáfus padres. En efte cafo ama- ras, uno general, y otro efpecial. Ei 
fia a Dios fobre todas las cofas appre- ©dio efpecial de Dios , y del proxi-

mo , confifie en un afto de difplicen- 
P. Como debemos amar al proxi- cía , ó un defeo de algún mal contra

mo? R. Como à nòfotros mifmos. P. Dios, óel próximo. El odio general 
Rafia amar al próximo con a&o& ex* de Dios , confitte in avetjìone à Deo%
«ew.QS? R* Que le debemos amar, no la qual fe halla en todo pecado mor
tolo con a&o externq,y material, fino tal. Y á ette modo podemos decir̂ quO; 
también con a&o interno , y formal, en todo pecado grave contra el pro- 
coma conila de las Propofieiones io. ximo , fe dà de algún modo odio ge- 
^ l^nl^áwítnadas por Inocencio XI. neral del proxitno. El odio efpecial 

P. Quieafe dirá- que ama à Dios? ' de Dios , u-del próximo , confutoye 
“  Aquel quefe hodga de que Dios diftinta efpécie defecado- délos de- 
fea Dios,yde que goze de fus atribuí- más ; pero el odio general rio '

y que le amen; y fe ame; y el qué tuyediftinto pecado de los otros don« 
obferva fus Leyes , y Mandamientos; dé fe hallas v.fgr. e i  q(xe oyeMitfa
y  afsi i, amare Deitm , eft velle j e n d i a  de Fiefia, no comete" fegundo, 
num Deo. P* Quien fé dirá-que ama pecado por razón de odio general, 
a! praimc^? R ; Aquel qne le -deíe* s P.Qyando obliga- elptecepco de

^ ____■ . :■ * am « l



tw w  ¿Dios Cobre todas las cofas? R.
Q jc obliga q#**do »rget g^avis ten* 
tatio contra charhattm , qua vinci 
n<rapoteff% nifiper afrnmcharitatis 9y 
cnios otros quacro tiempos en que 
obliga el precepto afirmativo de la 
£fperanza, y el precepto de la Fe, que 
maiula hacer a&os hitemos : en eftos 
dnco tiempos obliga direSlé , y obli
gará indir?óté fismpre que. nos. itifia
re algún otro precepto , *el qual no le 
pudiéremos cumplir, íiu hacer a¿tos 
.de Ciridad. P. Dedonde confia el 
precepto de amar a Dios , y al próxi
mo ? R. Que del cap. 2 2» de San Ma
chio : Dihges Oominum D?um tuum 
txtoío corde tuo , &  in tota anima 
-fuá , &  in tota mente tua. Hoce/l ma- 
ximuMy & prirnum mandatum. Secan- 
dum autem fimile efl huic : diligespro- 
ocimum ttmm ficut te ipfum*

P. Quaudo obliga el precepto de 
amar ai próximo con aáo interno?
R. Que obliga femel in annoy &q#an- 
do urges gravé s tentatio contra amo- 

irem proxim\ qux vinci non poteftt nifi 
per amorem internum illius : en ellos 
dos tiempos obliga diretie ; y obliga
rá indireíié fíempre que nos inflare 
algún otro precepto, el qual no le pu
diéremos cumplir , fia amar al proxi* 
tno con a&o internó«.. .v

P. Bailara hacer actos de amor, de 
.Dios Cobre todas las cofas, para cum
plir con el precepto dezmar al próxi
ma? R .Q je  no ¿afta; lo uno , porque 
el precepto de amar á Dios , y.eLde 
'amar al próximo ,>fonprecepads dif- 

,-que mandan di ft incas cofas« 
como confia del capí22,. de Ŝau Ma- 
'theo. Lo otro, porque debemos amájt

de U  Caridad, %l S
al próximo con a<£ó Interno , y for- 
m al; atgui9el a&o de ¿mor de Dios no 
es aroor formal del próximo, aunque 
lo k i  emnentér f &  virt adherílue
go no folo rilamos obligados á ha
cer a&os de amor de Dios, fino tamc 
bien á hacer actos internos , explí
citos * y formales de amor del pró
ximo.

P* El precepto de amar al próximo 
con a£to interno, obliga in ingrtffa 
ufas rationis , O* in artiedo, vel 
ricuh mortis i R, Que en eflfos 
pos baila el ati\or virtual de 
m o, fegun que fe incluye en 
de amor de Dios Cobre todas 
fas. P. Qjxndo el enemigo nos pide i 
.perdón , a que cft.irnos obligados? R.- 
Q je debemos moftrarle Ceñíales comu
nes de amor , porquí lo contrario fe
ria efcandaUzarle j^ppropo eftamos 
obligados* á perdo^rle U pena de la 
ley» con tal que nálé tenemos odió.

P* Eftos preceptos de amará Dios« 
y al próximo * fon Cobren atúrales?. R* 
•Que s i; y lo mifipo digo de l w  pre
ceptos de la Fe, y Efperaaaasforatbn 
es,<porque dUs virtudes , y fus moti
ves fon Sobrenaturales :.luego fus. ar
cos fon fobreoaturaksíluego también 
los preceptos , que mandan los tales 

-a&osji P. QuaLesel motivo delumor 
cf̂ L proximo¿ R. Elmifmo que es mo- 
tivp del artiot.dó. DÍQs,/ciih¿tfamma 
bonitas Oeiyannexa cutig^dila; cogni- 
taper fidem pracifsive ab 

¿Por que fe llaman Theotqgalesi eftas 
-jtrtepiVireudjts Fu ,*ECpe rauta , y Ca- 
 ̂tidad¿;R. Porque, mitán a Dios por 
, objetóv y modvO m&amoa 
vdi tcroixJ6*Qt¿

4 ^
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quiere decir Dios ; y la dicción logos 
en Griego , fignificx tratado > y afsi, 
Théologal , es lo mifino que virtud, 
cuyo objeto primario es Dios* *

' P* Qual es la virtud mas excelente 
-entre todas ? R. Que la Caridad. La 
razón es , porque las Théologales fon 
das mas perfeélav entre todas : Atqaiy 
entre las tres Théologales, la Caridad 
.ca la mas excelente , fegun San Pablo 
X. ad Corintb.i i. Nun&tnanent fides, 
/pes9 chprítasy tria hete : mato* autem 

eft cbaritas. P. Quando obliga 
epto de amar al próximo con 

/a&os externos } R. Que obliga en los 
tientos en que nos obliga el precep
to de la lltnofnayy el precepto de la 
£orreccion fraterna ; de quibas ftatim.

% % V í i .

§. II.

D i
Qai^prcefsidades ay V R. Tres,
: común, grave, y extrema : Ne- 

. ceß jta s  ex trem a e f l e t t a  confi i t a i  t bo- 
-tnincv*y v t i  fia  o sin articulo y v el 
rrihrlonfrturtés  ̂vel f milis m ali. V. gì.
- atnit tendi principale men:bxum\velirs~ 
- s i  dendi in  am enti a»?, N ecsfsitas g ra -  
svi*-, e ß  , qu<c confiti u it hominem in  
.p er ica lo alien i a s g r  av ie r i s m a l i , ul~ 
ttra ;4 id in a r iu w y&  commune, ut am ie- 
tcn d iß'äfw rt) honorem ? au tfa tn a m /n -  

\ r id i n d i in  in firm i tate m ,
-ftmilia*.Nttefeitas communis eß , co

mo la que padecen los pobres ,sqúe 
. andande puerta en puerta, y lospo- 
bres vergonzantes> que piden oculta« 
menteáuQos, y;á otros. Llabiafeíco- 

^poijäue noifra grave , fino

como ellos diceri  ̂ fi úna puérta fe 
cierra , otra fe abre.

También fe advierte , que ay tres 
géneros de bienes, unos necesarios 
ad vitamyOtros neceíTarios adftatum, 
y otros fuperfluos. Explicóme con ef- 
ce exemplo: Pedro tiene mil ducados 
de renta cada año , y fupongo , que 
los trecientos los necefsita para el 
fuftento de fu perfona, padres, hijos, 
y muger. Supongo cambien, que los 
otros trecientos los necefsita, y le 
bailan para la dependa de fu efiado, 
y el de fu muger , padres , y hijos j en 
eñe cafo , los primeros trecientos fon 
neceíTarios ad vitdm 5 y los otros tre- 
.cientos fon neceíTarios ad ftatum ; yt 
ios quatrocientos que fohran fe lla«¿ 
man bienes fuperfiuos.

P. Ay precepto de dar limofna ? R; 
Que si , el qual precepto es Divino,; 
como confia ex i.Ioann.3>Qui habite* 
r it  fu b fian tiam  hutas m an d i9&  v i  de* 
r it  fr a tr em  ju u m  nece/sitatem  babea  
r e , &  clau/erit v ife era  f u á  ab  coi 
quom odo^C baritas. D ci m anet in  eo? 

:A tqui , la Garidad .no fe pierde fino 
-por pecado morkal;: Luego*, Scc. R. 
^Quando obliga eile precepto ? R, Lo 
primero, que quando el praiimó eftá̂  
en exrrema.necefsidad > eflamos obiL* 
gados á dar limofna , no folo de los 
bienes-iúpfcrflúos , fino-también de 
los neceffarios ad fta tu m .h si  razón es, 
qu ia  in ex trem a m cefs ita te  ottmta 
bona Ju n t com m unia p r a te r  necejfa-i 
r ía  a d v ita m .  K. Lo fegundo , que 
quando el próximo efiá en necefsi-í 
4ad grave, eftán obligados já focoM 
rerle los que tienen bienes- fiipec» 
fluos. R. Lo tercero/ que U s quejtifr*

A . ' neosur-vH,:
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nen bienes fuperfluos, eftán obliga- y fi no lo hace afsi, pecará venial-
de la Caridad» t i y

dos á dár algunas vezesJimofna en 
las necefsldadcs comunes la razón 
es, porque alias las necefsídades co
munes carecerían per je  de remedio, 
lo qual es grave inconveniente.

P.Los que tienen bienes fuperfluos 
eftán obligados á inquirir las necef- 
idades , y pobres de las Repúblicas? 

.Que el precepto general de la li- 
ofna no obliga á tanto , porque fe- 

ia grande carga 5 pero por fu oficio 
ueden algunos tener efla obligación. 
» Quando el próximo eftá en necef- 
dad extrema, 6 grave , y doce per- 
onas; v* gr. tienen bienes fuperfluos, 
fian todos infolidnm obligados á 
ocorrerle ? R. Que cada uno infolio

menee. t
P. El que viola efte precepto de la 

limofna, eílá ¿bligado a rtftituir? R. 
Que no cita obligado,porqüc no peca 
contra juílicia , fino contra caridad* 
P. El que toma en necefsidad extre
ma lo que necefsita , cftará obligado 
á refticuir ,fi defpues tiene con qué? 
R. Si tomó in extrema fmplicitér , y  
lo ccnfuroió en ella, no queda ron 
obligación de reílituir 5 pero fi tomó 
en extrema fecunda m quid , cflara 
obligado á refticuir, fi defpues llegare 
á mejor fortuna. La razón es, porque 
al que eftá en exttema fmplicitér , fe 
le debe focorrer fin ponerle carga 
alguna  ̂ pero al que eftá en extrema

um debe focorre'rle , fino es que fe- fecundum quid , baila focotrerle per 
a que el otro le focorre fuficiente- modum mutui > y afsi, folo con eíl  ̂
ente. carga pudo tomar délo ageno.
P. En la necefsidad grave es licito P. Pedro hurtó una cantidad, y 

omar lo ageno ? R. Que no , como hallandofe defpues en extrema 'npi * 
onfta de la Propoficion j 6* conde- cefsidad de ella,la confuimó en la ta l
ada por Inocencio XL P. Ay bienes necefsidad, cftará obligado á reftituit 
i.perfluos?R. Que si,como confia de defpues , fi llegare a mejor fortbíva? 

Propoficion 12. condenada por R. Que fi la necefsidad fue extrema, 
ocencio XI. P. En la necefsidad ex- jimpliciter , hizp en ella fuya la cofa 
etna es licito tomar de lo ageno pa- que hurtó,y nereftaráobligado á rc£- 
íocorréife? R. Que si: La razón es, ticuir , aunque llegue ■ á mejor fürtu^ 

orque al principio dd mundo tedas na 5 pero fi la necefsidad fue eafrtreín* 
s cofas eran comunes , y defpues fe Jecunditm qutdy debe reftituir, fi Pega 
partieron por la codicia de los áit)cjot fortuna,y fila cantidad dicha 
mbres : pero con pa&o , que fi al- ' no la huvieflfe hurtado ,íino que fe. la 
no llegaüe á extrema necefsidad, avian dado perfriodum muí gantes dfc 
dieíTe tomar para focorrerfe \ altas ■ .caer en la "nccefsidadien efte cafo^aun- 

ria iniqua la diviiiou , &  centra tus que defpues cayeíTe en neccf$t(|g^xl7 
******; pero fe ha de notar, que el trema Jimplicifer de la tal caímaády» 
e eftá eo extrema necefsidad., di- y Ja confumicífe^qoedarla obligado1 
pedir lo que neccfsica , fi puede á reft¡tuir'^^l|grt^^5e|íír fprtnnp 

mmede % y .efpera «jpe ¿e lo den, porgue en »9 íny a J*



t [ *  Tratado X X V U .
c Jiuidid cj j indo elUb i en la neccfsi- 
did , fino antes quando U recibiót - í   _• ̂  ̂ ̂   ̂J ^

$• HI.

p er m oium  mutui : y afsi qu:do con 
la obligación de pagaría , quando pu- 
dieííc.

P. Que es necefsidad extrenu.^»*- 
pl'etter} R .Ev, v. gt. quando uno no 
tiene con que focorrerla , ni aquí , ni 
en otra parce , ni efpcranza próxima 
de tener , ni habilidad para ganar. P • 
Cruces necefsidad extrema jecu n iu m  
qui-i} R . Q jan do no tiene aqui; pero 
tiene en otra parte , 6 tiene habili
dad para gmar , 6 efperanza próxima 
detener.

P. Si eftavieíTe en extrema necefsi
dad una p e rfu n i, de quien depende 
la conlervacion de la Iglefia, ó Repú
blica , eltariam js obligados á focor- 
rerla con los bienes necefTarios a i  v i-  
tam  ? R. Q je  si , porque el bien co* 
mun fe debe anteponer al particular. 
P . Juan , en extrema necefsidad , po
drá quitar para focorrerfe á Antonio, 
que ella cambien en extrema necefsi
dad? R . Que aunque ay opinión con
traria , no podra , porque la necefsi
dad es ig u a l, y la porfefsion eftá de 
parre de Antonio.

P. Los Ecleíiidicos tienen efpecial 
obligación a hacer limofna ? R. Q je  
tienen mandato efpecial del Concilio 
T r iJ  encino cap*i*de R sform ,
en el qual fe les prohíbe gaftar los 
bienes Eclefiafticos en ufos profanos, 
y fe les manda los empleen en obras 

? piadofas. Vea ufe acerca de efto 
los Autores*

D el orden de la  C aridad*

* * *
***:

P Qual es el orden de la caridad?
# IC Que vida efpiritual,por v¡. 

da efpiritual; vida tem poral, por vi
da temporal; honra, por honra; y ha-1| 
cienda , por hacienda: primero fe ha 
de focorrer á si naifmo , que al proxh ■; 
mo : Qxia chati tas bené ord in al a 
cipit d fe  ip fo  , &  in  aq u a li p ericu k ,* 
prius dsbet quis f ib i  confútete* P.Qué 
orden fe ha de guardar entre los pro-, 
xim os? R . Que eftando el padre euf 
necefsidad extrema , debe fer preferid 
do á la muger , á los h ijo s, y á todos 
los demás. La razón es , porque á lo» i  
padres debemos el sér; y como eftarvj 
do en necefsidad extrema , fe halla en¡ 
peligro de perderle, por eíTo debe fer! 
preferido ; pero íi la necefsidad no es 
extrem a, debe fer preferida la mugeti 
al padre, y á los híjosr qu ia  fu n t  unÁ 
caro , También debe fer preferido el 
padre á la madre , y el bienhechor al! 
que no lo es, y los am igo sá lo s  quel 
no lo fon.

P. Que mas denota el orden de hj 
Caridad? R . Que fi el próxim o pade-! 
ce necefsidad extrema efpiritual,dcbci 
qualquiera focorrerle, aunque fea con 
cierro peligro de la vida , con tal que 
aya efperanza igualmente cierta dc| 
ayudarle, y no amenace en elloalguti? 
mal mas grave; v. gr. eftóy obligado,j 
con peligro de la vida á‘ bautizar ,ol 
abfolver al moribundo , finciendomC' 
en gracia , y no aviendo otro  que ác 
hecho lo haga , fino es que haga 
ció próbable, que el moribundo !fcl
podra faívar por otro medio; v*éP‘



òr contrición, y con tal que mi vida
0 fea neceflaria para ei bien com ún, 
fpecialtnente el efpirituai de la Igle- 
a, ò república, el qual perecería mu- 
iendo yo . Pero fe hade notar , que
1 quede oficio tiene el cuidar de la 
alud agena, como ei Parroco , debe 
ocorrer à los de fuurargo, no folo en

necefsidad extrema efpirituai, fino 
rabien en la grave , quando folo fe 

travieíTe detrimento de la vida cor- 
qral de él » y no ay otro, que de he- 
ho fu bili tu y a por él : por lo qual no 
$ licito al Parroco huir en tiempo de 
elle, fino dexando fubílituto, el qual 
a idoneo > pero ella obligación de 
correr al próximo en la necefsidad 

rave efpirituai con detrimenco.de la 
ida , no la tienen las perfonas priva* 
as, ò particulares. Veafe 'Tapia,tcm* 
iCathena MoralJib.^.quc/I.z%art.5• 
rullench lib. 1. cap.5. dub.6 .
P. Yo me hallo en extrema necefsi- 
d de la vida , y me liento en citado 

e gracia, y veo à otro, que efl á tam
ben en extrema necefsidad de fu vi- 

corporal,como yo; y ¿ mas de elfo 
a en pecado mortal,y fe ha de con* 
nat lì muere : eliaré obligado á fo
rre ríe con nú comida , aunque yo 
a de morir Qtjjt tío,
rque la comida es pir Je medio pa
la vida natural, y no para la tipi- 
ual ; y en la vida natural primero 

y yo , que el próximo.

1* IV ..
Quales fon los preoeptosnega- 

• tiv-os. de la Caridad ? R. No 
m eer -i O ios, ni al próxima. P. 

lutado obligan eflós preceptos i  R .
r 1 ?

de la
Semper9&  pro fimpfr. P. Admiten 
parvidad de materia? R. Que el odio 
del próximo la admite,como fi uno le 
defeafTe algún real leve ; pero el odio 
de Dios no admite parvidad de mate
ria , y es el mayor pecado de todos» 
porque es contra la virtud mas exce
lente en fu objeto primario. P. Qué 
pecadosay contra la caridad ? R. Pe
cados de omifsion , y comiísion. Los 
pecados de omifsion fon , no hacer 
ados de Caridad en los tiempos en 
qué cftamos obligados por los Pre
ceptos afirmativos. Los de cotnifsion 
fon , el odio de Dios, y del próximo, 
el efcandalo , y otros *. é indireáte vá 
contra Caridad todo pecado mortal, 
porque todoselíos nos privan de la 
gracia, y configuientemeute de la Ca
ridad , que vá liempre hermanada coa 
la gracia.

P. Como fe avrá el Con fe fíat coa 
el penitente, que fe acula de odios, y 
erumiftades? R. Que fe debe, 
lo primero., íi defeaba executar algún 
mal contra el próximo, como herirle, 
ífnatarle,&c. Lo fegundo , aduado yá 
Sie la efpéd¿*del pecado,fe aduará 
del numero viendo fi en el ral de feo 
perfeverb mucho tietrpo : y fi hnvo 
rerre dación formal,o virtual,y bucl- 
ta al df ico porque tile pecado es de. 
los que confurtsontur in opere. Lo ter
cero fe ha de adnar , fi tu vo compla
cencias del mal,que le fucediaafpro- 
ximó, o tuvo defeos de que le fuce- 
diefTe algún mal grave r aunque 
quería ejecutarlo, ni cooperar á ello: 
y fi dice qué si ,fe a&uari del tiempo 
que éftuvo en ellos odio^y del nume
ro délos picados, viendoquantas ve*.

C a ri Ja d . 1 1 9
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zes fueron elfos odios con interrup
ción moral,porque elTos fon délos 
que con[nmantur in mente» También 
verá, fi los odios fueron a los padres, 
o hermanos, ü otros , en quienes el 
odio haga efpecial diífouaacia a la ra* 
zon , iuxtt ixdicíuie pruientum : y 
afsi %moio pofsihiíi moraliter , hará 
juicio dei numero de los odios por 
me fes , femanas , u dias.

i5. LJedro fe acufa f que ha defe3do 
que ie fucedietfe al próximo algún 
mal grave,eftará obligado a explicar, 
fi el cahnal era muerte , 6 infamia, u 
otro daño de hacienda ? R. Con dif- 
tincion: Si el cal defeo era efícáz, ten* 
dens ai pofitionem malí defideratíf 
debe explicar 1.a efpecie del mal defea- 
do, porque no podía prefetndir de la 
circunñancia del objeto; pero fi el tal 
defeo era ineficaz, non tendenr ai po- 

Jttionem malí d'J¡derati> fino que pu
ramente era un odio formal, ó coni- 
placencia en el mal del próximo , no 
tiene obligación á explicar , en opi
nión probable , fi el mal defeado era 
muerte, &c. ¿A

§. v . .j? j  ;$ k

D E L A  CORRECCION 
Frarcrna.

De quaD.Tbom*%% %,dquje/l.%$*

P  QiUÍd efl corre5tio\fra te rn a  ? R.
# BJf admonitio proximi , qua 

nttimur eu*n a pcccatQ revocare* P.Ay 
precepto de corrección fraterna? R. 
Que ay precepto Divine natural, y 
Evangélico. Es Divino natural, quia 
mewbr* uni^s jéorporis Je. mutua iu-

Eg Evangélico $ comq

confta del r¿ip.z8. de San M a & e o : Si 
peccaverit in te f r a t e r  tu u s , corrtpe 
illum • P. Quando obliga elle precep
to ? R . Sem pcr , Jed  non pro fem p er, 
porque es precepto afirmativo.

P . Qué condiciones fe requieren, 
pará que obligue efte precepto ? R* 
Que feis condiciones. L a  primera es, 
que en el próximo aya pecado mor
tal externo,6 fenfibilizado. La fegun- 
da es , que aya certeza moral del cal 
pecado. La tercera es,que el próximo, 
uo cité enmendado. L aquarta , que 
aya efperanza de que aprovechará 1*’ 
corrección. La quinta, que no ay*' 
otro , del qual fe haga juicio , que de 
hecho hará la corrección tan bien co- 
mo él. La-fexca , que aguarde ocafiott 
buena, lugar, y tiempo oportuno, eir 
el qual come bien la corrección,/ que- 
la pueda hacer fin grave daño propio. 
Efias condiciones tienen algunas li
mitaciones , que luego fe dirán.

P . Ay obligación de corregir pec*á> 
dos veníales? R .Q ue no, porque feria 
carga intolerable : y aísi no ay tai 

v.ob¿igacion, adhttc fn b  venU ii* Excep- 
v.tuanfelos Superiores; v.gr.Ios Prela

d o s , yáos padres , porque ellos mu-* 
chas vezes deben corregir los venia-* 
les. ' j i r J f e íu  t  ** .

P . A y obligación de corregir por 
pecados dudofos? R .Q ue no, regulár- 
mente,exceptuando quando amenaza 
daño grave de tercero,y exceptuáosla 
los Superiores; v. gn  los P re lad o s, y  
los padres , porque ellos deben eftár * 
vigilantesfobre la vida d é lo s  fu to r 
ditos , 6 hijos í y á vezes. por pe
cados dudofos. deben hacer córrete 
cion&



ele la Corrección Fraterna, m
P. Sí yo eftoy en duda G mi corree* cado mortal per fe  hqaendoi pero pea

’ ’ r> accidens puede nd gua-rdarfe el orden;

1

don ápYbvtfchará, debo corregir ? R. 
Que citando en duda igual de fi apro
vechará, ü'dañará,debo omitir la cor
rección i pero fieftoy en duda de íi 
aprovechará, y se que no dañará, eí-
toy obligado á corregir^

P. Todo tiempo es á propofito pa
ra hacerla corrección ? R.Que no , y 
afsi fe debe hacer fecundum tempus9 
&  locumi efto es , en lugar fecreto , y 
quándo el próximo efté aplacado , y 
á propofico para tomar la corrección* 
P. Obliga la corrección con peligro 
de la vidá,ü otro detrimento notable? 
R. Que regularmente hablando, no 
obliga con tanto detrimento ; pero fi 
el próximo eftá en necefsidad extrema 
cfpiritual de la tal corrección, obliga-

v.gr. íi uno*hace juicio prudente, que 
el corregirle á íolas no ha de aprove» 
char , puede paffar al fegundo grado* 
que es corregirle delante de uno , u 
dos teftigos; y li hace juicio, que tam
poco aprovechará el fegundo grado, • 
y que aprovechará el tercero, puede 
paffar al tercero, que es decirlo al Su  ̂
perior , como padr

P. En los pecados públicos fe deb&&¿»
obfervar d  orden de la correccio.it/ 
fraterna? R. Que pueden immediata- Hmente' denunciarte al Superior. m  
Quando el delito es en daño grande,, 
de tercero , fe ha de guardar el ordeo-R<¿*
de la corrección fraterna ? R.
quando el tai daño eftà in fieri 'Vr.fc cle- JL

fá efte precepto con detrimento de la* ben luego denunciar lino es que en
vida ; y fi eftá eu necefsidad grave ef- 
pirituál, obligará efte precepto á los 
Prelado« con detrimento de la vida. 
Juxta diáía $. g ;7 buius TraólatusXU. 

P.Qual es et orden de la corrección

algún cafo aya certeza moral, de qué 
con la corrección fecrera fe obviará 
el daño de tercero. La razón es, qnia 
pofior éfi caufa innocentis. P. En los 
delitos de heregia fo licitante in ton-

fraterna >R.Quc es el quenc ; enfeñó fefsianc, y otros, que hacen fofpecha-
Chrifto por San Matheoal cap. 28. de heregia , y en los delitos , que
es, que primero íe hemos de corrCgis^Pí ote contra el bien.
al próximo Colo á folas; y íi afsi no fe con5&n* fe ha de obfervar el orden de 
cnmeivdare}fe le ha de corregir deian- ía corrección fraterna ? R. Que no, y; 
te de unojódos teftigos, los que pare- que fe deben, denunciar, omifia corres* 
cieren mas idóneos , para que él pro- i ione fraterna. Weafe lo dicho en el 
ximo fe enmiende ; y fiafsi no fe. en* Tratado del Sacramento de la Peiu- 
mendare, fe ha de dar cuenta al Supe- tenda, §. ultimo, 
rior , codio padre > y fi afsi no fe en- P. Quando el Señor Cbifpo pone 
mendare , debe el Superior proceder excomunión colas Vifitast p a r  que 
como jtiez en lo que convenga,avien- fe le manifieften los 
dd antes procedido corno padre* £clefia£U.cos , fi acafelas huvkre, dc-

P. Es pecado invertir el orden de ben denunciarfe, áij&Jfm inrreílian* 
Jncqrreccton fraK tw ^^lQ ^ & ^  fraterna* Q¿k  e l taldci-R*

» * - *  a
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ex oculto, de manera, que no preceda 
infamia del delincuente , y tampoco 
caen daño de tercero,no fe puede re« 
v e la r, fin que preceda el orden de la 
corrección fraterna, porque la exco
munión no fe enciende , ni fe puede 
entender de otra manera.

Notefe finalmente una do&rina de 
Cayetano, htc fu p er  articu lum fecun- 
dum DiVm-Thom. que quando la cor
rección fraterna fe omite , 6. porque 

%no fe etpera la enmienda del proxi- 
'  Oto, 6 por algún refpeto humano, por 

temor de no ofenderle , 6 porque ce- 
Tfee no le tengan por presumido, 6 por 
^ignorancia, creyendo que en tal cafo 

no eíU obligado : y en una palabra, 
por qualquiera caufa que fe omica la 
corrección fraterna, no ferá pecado 
m o rta l, con cal que tenga el animo 
de tal fuerte preparado, que fi hiclef- 
fe juicio probable , que avia de facar 
al próximo de pecado , haría la cor
rección, .
- .N otefe cambien, que nofiempre fe 
ha de hacer ia corrección luego def- 
pues de la culpa , fino quando ha de 
entrar m asen provecho; y  alguna vez 
fe  puede permitir la recaída, fi ha de 
fe c  de u tilid ad , para que la enmienda 
* fea fervorofa, y firme , con mayor 

bien , *y m e a *  mal del tal 
' próximo*

* * *

* * *  
* * *

* * *  
* * *

* * *  
* * *
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TRATADO XXVIÍt. 
DE LA V I R T U D

de la Religión.
De qua D,Tbom.2. z .a  quafi.Zu

*  §. I.

R  Eligió eji virtus fupernaturaUsr 
qua ventrimur Deum, O* eiut 

Sancl¿>¡. Puede fer habitual, y adual.. 
La habitual es un hábito, que Infunde 
Dios en la voluntad , para venerar á 
Dios, y á fus Santos. La adual es de 
hecho venerar á D ios, y á fus Sancos: 
á Dios propter fuam infinitan» M*~ 
le(litem\y á los Santos propter Deum« 
P. Qual es el motivo de efta virtud?; 
R. Summa excellentia Dei, ettm inde
pende ntia ab omni creatura. P. L a 
virtud de la Religión es Theologica, 
ó Moral? R, Que es virtud Moral, 
la mas excelente defpues de las Vir
tudes Theologieas: y fu objeto for
mal no es D ios, fino el culto debido 
á D ios, y mira á Dios i» obliquo ,  y, 
como objeto tui. P. Que preceptos 
tiene efta virtud? R. Dos,uno afirma
tivo , y otro negativo. El afirmativo 
es, dar el culto debido á Dios,y á fus 
Santos. El negativo e s , no fuperfii- 
ciar. El negativo obliga femper , &  
pro femper. El afirmativo obliga eo 
cinco tiempos: Quando nrget gravis 
tentatio contra Religionem, qua vinel 
non potefi, nifi per aftum illiut: in 
ingreffu 'ufui rationis •, & c. En eftos 
tiempo,obliga direSíci y obligará A** 
¿#re¿?Zquande nos inftáre algún otro' 
precepto, el qual no le pudiéremos 
Sompiif,  fin de R elator



P. Que ados tiene la Religión ? R. María Satinísima, y aquel primer va• 
[Adoración, oración 9 votos , y jura- 

teneos, &c. P. Que adoraciones ay?
Que tres, latrio,byperdutta,y du- 

Uia. Latría eñ\ f  "* damut Deo pro-i * . /* n  a _• +

de la Virtud de la Religión. z z 3

limicnto, que tiene entre los Bien
aventurados. P. Opalesfon losados 
deliyperdulia ? R. El Ave María, la 
Salve , la Letania de aueftra Señora, 
y las genuflexiones,que fe hacen áfus 
Imágenes, &c.

P . Supuefto que á los ¡pftrutnentos, 
que tuvieron contado phyfico con 
Chrifto, fe les da adoración de latría, 
por qué no fe dá ella adoración á 
nueftra Señora, que tuvo contado 

. , _ , mas perfedo con Chrifto , que todos?
murió, por dos razones: Launa, por .R . Que por dos razones: La prime- 
el contado phyfico que tuvo con ra, porque na fe equivccaflenjps Fie-

|prium eultum ipJius.-V. A quien fe 
[debe adoración de latría? R. A  .Dios, 
la Chriflo, á laEuchariftía, y á todos 
[los inflrumentos inanimados, que tu- 
jvieron contado phyfico con Chriflo: 
l¿ todas las Cruzes, porque todas filas 
reprefentan á Chriflo con los brazos 
'Acrídidos: y a la Cruz en que Chriflo

Chriflo. La otra, porque le reprefen- 
ta extenjis braohijs.

P.Efta adoración como fe d¿ á uno, 
como á otros? R. Que á Dios fe le 

.á propter fe\ y á las cofas que tuvie
ron contado phyfico con Chriflo ,-y 
á las Imágenes de Chriflo,y á las Cru
zes, fe dá la adoración propter Deum. 
P. Qpal es el motivo ae «fia adora
ción ?. R. Qué la foma Excelencia, y 
Mageftad de Dios, con independencia 
de toda criatura. P. Opales-fon los 
ados de latría? R. Gloria in «xttlfit 

Te Deum laudamus’i El Paiereo,
ojler, y todas las Oraciones, que fe 
acen á Dios. ijmmediat¡% y los votos, 
juramentos. ‘
P. Quid ejl hyperdulidi R. Bft qua 

amus Beati/sitiéa Virgini María 
roprium eultum ipfiut. P. A quien 

debe efta adoración ? R. A  nueftra 
ñora, á. fus Imágenes , y Reliquias!

'nueftra Señora propter // , y á las Jigna. Per verba , 
liquils, é Imágenesfro(ierVtbgi±  tos. PtrfignsyCamoAfp 
~.P. Q jttlc» el motivo de efta ado4 Per fa£ia ,  co m d clS  
;i«£q ? Ri La plenitud de Mifla,

les, juzgando que no era pura cria* 
tura. La fegunda razón es, porque es 
mas tener una adoración, aunque in
ferior ratione propría exeellentiatque 
tener otra adoración fuperior puri 
ratione alterius.

P. Qué es dulía? R. BJl qua damas- 
San ¿lis proprium tultum'ipforum, 'P . 
Opal es el motivo de efta adoraciort?r 
R. Es aquel fegundo valimienco^aué 
tienen los Santos en el Cielo, coi 
medianeros. P. A  quienes fe debe eflte 
adoración? R. A todos los Santos G». 
nonizádos, y 'Beatificados,á fus Ima-

fenes, y Reliquias aprobadas por el 
apa, 6 por el Ordinario: ¿ los Santos 
propter-fe, y á iás  Imágenes , 'jrRelt- 

quias proptar$op¿i»s. P. Qualesfon 
los afdtfs dettólra? R. Las Coledat, 
y Letania de los Santos. '

También la adoración - es dé t í # 4 
maneras: per-verba3 perfa&a,

idio*déte
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’ .Tratado
También fe divide la adoración en 

publica > y privada* Las adoraciones 
* publicas fe deben á los Sancos Cano*
. hizados, y Beatificados , á fuslm age- 
. nes,y Reliquias aprobadas por el Or- 
í dinario. Adoración privada fe puede . 

dar á qualquicra que aya muerto en 
opinión de Santo; pero no feria licito 

; erigirle Altai* , niilevar fu Imagen en 
.proccfsion , ni aun retratarle con ra

yos, y réfplandores. P. Se puede dar 
adoración á las Reliquias, que no ef- 

. tan aprobadas por el Papa,ó el O rdi- 
uario?R.Qae no fe les puede dar ado- 
racío^pabiica,pero si adoración pri
vada, con tal que fe juzgue prudente
mente que es Reliquia de Santo*

P¿ Q je  pecados ay contra Reli
gión ? R . Pecados de omifsion, y co- 
itiifsion* Los pecados de omifsion 
conflften en no hacer a&os de Reli
gión en los tiempos en que eftamos 

.obligados. Los pecados de comifsion 
fon toda fuperfticion , el facrilegio, 
la fim o n ia  , y el perjuro*
•\ P. Q ue qs fuperflicion? R . E /i cul- 
'tus vipiofus* P. Q jau d o  conoceremos 
que ay fuperíUcion? R . Que quando 
aliaremos de cofas, nec a D ea, net 
xéb ’E ccltfiay iic<¡ d natura, nes ab orte% 
¡tienen conexión cbn él fin. P. En las 
-cofa s f e  gradas ¡puede aver fuperíli» 
rCÍón?R. Que (i fe. mezclan con ricos* 
^/ceremonias reprobadas^ por la In«- 
quificion, avrá fuperíUcion ; v. gr. el 
que fé digan lás*MiíTas con tanto nu- 

^meroH 4e. velas culo radas ^ ó el que fe
é.o romance pre- 

gqfcfrn t in ta r e  inoras,  y

X X V l l h
Jetón? R . De cinco maneras
cria, divinacion demoniaca, vana ob  ̂
fervancia, m agia, y maleficio^ Súperf* 
ticion Idolatría , eft p roprju m  cultufy 
D el tribusre ere Atur é  , v e l propriu i* 
cúltum D el tribuere Deo m odo inde* 
b ito\como los hijos de Ifrajbl,qñe ado
raban ¿i becerro. Y  también es ¡dota* 
cria incenfar; v. gr. á D ios con un zaw 
paco. D ivin atio  e/í pradiáltO 'futuro*| 
rum  , es de tres maneras : prófetical^| 
aftro logal, y,demoniaca* La proferí^ 
cal e fl p rad ic lio  futurorum ^ f  'a£ia  per 
dlvinAM revelMionemx como IqiRro* > 
fecas verdaderos , que decían lo futu^  
ro por revelación de Dios/, efta cá 
fanca , y buena. ,

La a ftro lo g a l^  fu tu ro*
ru m % f a í í a  p er  &Jtrs~ como, los Aítro- jj 
logos; que dicen el tempo,raí ĉ uc ji*-¡
ra en años figuiences, por conjeturas* ;

[uant4$mancrascs

é inclinaciones de los A ftros.E fta  Af* 
trologia natural tam poco es mala* 
Pero noteft» que n.o es, licita la A ftr<H 
logia judiciaria : efto es ,1 a  que po* 
los Aftros prenuncia loa futuros coiM\ 
ringences , que dependen del libreUl^ 
vedrio. .. ..
< Divinacion demoniaca eft p rd iU *  

Uq futurorum , ope doemonit 
W g r .  llaman al denaonio, pidiéndole; 
medios para (aberías cdCa$,quepen^ 
deij del alyedrio del otro  , b p a ra  ha
llar Jas cofas perdidas, ó feber laucón, 
fas ocultas* Eíta divinacion puede fer 
con paita explícito con el demonio,! 
o  con p ad o  im plícito, S e b e a n  pa&^ 
explícito, quando expresam ente 
tare con e ld e m o n io , pidtendólcjpñói 
dios paya faber las cofas ocultas,b ye^

X  & £ &  S 2 *  i a i p i f c i t o ^
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qifando fin pa&ar expreffaníente ufa R . En que ufan de medios que no rie-
de medios , nee a Dw , nec db 
Eccltfia , ¿ natura t nec ab arte,
.tieúen-conexión cón el hii que pee* 
tende.

P. Quid eft vana observan* i a ì R.

nen conexión con el fin,y en que am
bas traen pá&o con el dca\onjo > fea 
pa&a expUcito , 6 implícito , hereti
cal , ó no heretical.

P. Eftas vanas obfervancias, ó di-
Eft quaquis »titur medijs inuttlibus, vinaciones , qué pecados fon? R.Qüe 

improporttonatis > ad fe  precaven- Coa pecados mórcales ex genere fuo^y 
.dum ab atiquo malo¡vel ad confequen- no admiten parvidad de materia; p$r 

al'tquem v. gr. Divitias, ro quando el pa&n no es explícito,
fetintiam y vel faiutem. Como guar- muchas veces fe pecara folo veníal- 
dar el huevo que pulo la gallina el mente , 6 por íimplicidad del fugero, 
Viernes Sanco, para apagar algún in- 6 por iguorancia invencible de lo 
cendio, y las curas pot enfalmo-, que grave , 6 porque no fe di fe ciertará 
Xuelen hacer algunas viejas* Exem- algunas cofas , fino algún temor ,*a* 
píos de vanas obfervancias ad fe pra- fofpecha. P.Cotno fe portará el Con-. 
xavsnium : No quiero hallarme en feíTor con perfonas que tienen vanas 
combite donde fe hallan trece , por- obfervancias? R, Que (i eíláncon ma
que uno de ellos morirá aquel año: la fe, debe avifarlas, que fon pecados 
íi- falgo de cafa con el pie izquierdo, graves de fuperl\iclon;pero (i na ¿attr 
ó encuentro con una tuerta , no ten- fan efcandalo , y eftán con buena, ft#

• dre dicha aquel dia* y fon como fupongo En pa&o expli-
La vana obfervancia puede fer cito ,en tal cafo , fi le parece que, 

también con pa&o explícito , 6 con avífadasno fe han de enmendar., dfc- 
paóto implícito con el demonio , co- xarlasen fu buena fe, iuxta illud B i-  
mo fe ha dicho en la divinacion. vi Augufiini relaté in cap* Si qaU au- 
También el paito puede fer hereci- temfie PmnitentMfiinft.j*fitfilrém  
-cal, y no heretical , afsi en las divi- non tibíproiejfe , non te admontrem%
naciones, como en las vanas obfer
vancias. Será heretical , quando ne
gare algún Articulo de J?é : y ferá 110 
heretical, quando pa&are, En negar 
Articulo de Fe. , ;

P. En qué fe diftingue la vana ob- 
fefvancia*de la divinacion demonia
ca? R. En que la v¿na obfervancia es 
para precaverle de algún mal, ó para

non te ierrerem• P. Quidejt friagiaí 
R!» E/Í qtue verfátur circa eorpora va~ 
rie i mm »tanda , alio/que ejfiSlus mi- 
ros. Como los Magos de Faraón, qfie 
por arte del diablo convirtieron api- 
Ternemente fus v^ras en Xerpieates. 
P. Quid efi maleficiar»? RvEfi vit fip- 
cendi alijs ope dattyonis* Y es de dos 
maneras ,¿amatorio, y damqifoatfr^

onCeguir migan bienque aefeaiv.gr. ».río % el amatorio es, quando ota 4c 
a Talad, riquezas» &c. Pero la divina- pedios fuperlViciofos, par^síci»j;*l 

jioñ es -pata faber tas cofas ocultado a'rtior carnal ¿ b e l . odio contra ak  
jueurast Py&n que conylcó$nlas 4<»*i guqq. V > v í



Tratado X X V lll.
El damñiñcatorío (que por otro tens % Sapiens, Miferlcors ,

nombre fe llama beneficia m) es,quan- 
~do ufa de medios fuperfticicfos para 

dañar algunas perfonas , ó á fus bie
nes. P. Que remedios ay contra los 
maleficios ? R. Los Exorcifmos de la 
Iglefia , los Sacramentos, Oraciones, 
y también medicinas ordenadas por 
los Médicos.

P. Es licito al que eftá maleficiado 
pedir al hechicero el que le fane , ó 
cure? R. Que quando el hechicero

éut alU
quam dliam perfeítionem habeat. Es 
de dos maneras , formal, é interprc-j 
tativa. La formal es 5 v. gr. pedir ¿1 
Dios milagros , por affegurarfe , y 
creer, que la Fe Catholica es verda
dera. La interpretativa es; v* gr. en 
una enfermedad peligrofa no querer 
tomar medicinas, eiperando temera
riamente, que Dios le Cañará. La ten-íi 
ración formal incluye duda de algtu 
na de las perfecciones Divinas;y afsi,

' 2.U ’

xiene medios lícitos para cucar , fe le es pecado gravifsimo. La puramente 
podrá pedir, y aunque fea ofrecien- interpretativa no incluye eífa duda,/ 
dolé dineros; y ello , aunque alias fe- muchas vezes fuele fer pecado venial, 
pa que ha de ufar de medio ¡licito, por imperfección del afto , inconfí- 
dexando el medio licito, fin cooperar deracion , ignorancia , ó fi es peque« 
el maleficiado al medio ilicito. La ra— ño el riefgo. Bufembau lib.3. 
aon es , porque le pide con caufa una de 1. Pracept. cap. a. dab. 1. 
cqfa indiferente, que él puede hacer P. Cómo fe portará el ConfeíTor 

:iiu pecar, pero fi el hechicero no tie- con un hechicero? R. Le preguntaré 
ne medios líeteos pata fanar al hechi- lo primero , fi ha negado algún Ar

cado , ó fe duda fi los tiene , no ferá ticulo de Fe ; y fi dice que si , le pre«J
* licito pedir el que le fane. guntaré fi manifeító la heregia ; y *fi

A viendo tratado de los vicios dice que si, no lepuedo abfolver , y
• opueftos por exceíío á la virtud de la procuraré el que faque facultad
■ Religión , quales fon las fuperftkio- Papa, ü dé la Inquificion. Lo fegui\- 
. nes ; diremos algo de la irreligioíi- do le preguntaré , fi ha dado adora- 

dad , la qual es un vicio opuefto por clon al demonio 5 y fi dice que s i , le 
defe&o á la virtud de la Religión ; y preguntaré , fi creía que el demonio 
confifte en una irreverencia hecha á tenia deidad verdadera, oque era 

' Dios, ó á las cofas Sagradas. Y afsi, digno de fer adorado ; y fi dice que 
Ja irrciigiofidad fe difinc afsi; V'ttium s i , ay idolatría formal, y ay heregia 
tppofitum viriutj Religionis per de- mixta > y afsi no le puedo abfolver, 

Efte vicio tiene cinco efpe- fin obtener dicha facultad. Lo ter
cies. La primera, es tentar á Dios. La cerote preguntáis, fi dio cédula al 

*■ fecunda, el perjuro. La tercera, el fa- demonio, haciéndole entrega de ítf 
enlegio. La quarra, la fimoin*. Y  la alma ; y fi dice que si , le dire» 
quinta, lábla&fem ¡a. P. Quid eft ten- eíTa cédula fe borra con una buena 

- jmtfb Deti JXy^B/ídiShtm, vel fa&um confcfsion. Lo quartó le preguntaré, 
JL» 9  quli tx & ra p  g qpm m u s  #  fi renególe D ios, o íos Saocá&fy J i

~ 'dice



dice que también fi huvo he* efià obligado, porqnè e! delatar à lo« 
regia mìxca. cómplices , es virtualmente dclataìrfe

Lo quinto le preguntaré, fi rovo àr si mifmo. Erta fentenciano fe en- 
accciTos deshoneftos con el diablo 5 y tiende quando en los cómplices bu
fi dice que s ì , cometió en cada acef- viefTb hercgia mixta ; porque en tal 

ifo à lo menòs tres pecados mortales* cafo , dice que ay obligación de de-» 
uno contra caftidad , otro contra na- nunciaral complice. Mi parecer es, 
tnram , y otro contra Religión , por que no efià obligado el mero hechi- 
êíiár prohibido ex fpeeiaii motivo Re* cero à denunciar al mero complice en 

üigionh todo trato con el diablo. Lo los hechizos , à cofia de que por eflb 
[Texto le preguntaré, fi tiene eícuela, ó el conipiice le denuncie à eh Tampo- 
ta inducido á 'otros á fer hechiceros; co tieue obligación el herege á de-, 
C\ dixere que s i , le diré, que ptocu- nunciar à fu compiile en la heregia  ̂

[re Tacarlos de fus errores. Lo tfepti- con peligro próximo de que poreflb 
i*no le preguntaré, fi tiene algunos efte le denuncie à el. Exccptuafe el 
damnificados en fus perfonas , ó ert cafo , que por evitar el daño , deba 
jfus bieucs , ò ha fido cauía de que exponerla vida ; v.gr. fi es difcipul^ 
otros los ayan damnificado jy f i  dice » de un hcrefiarca, que hace gravifsiinut 
[ue si , le diré, que debe reftituir to* daño à la Religión Catholica. 
los los daños , y que cure a. las per* Los refervados Synodales de efi& 
unas damnificadas, fi tiene medios Obifpado de Pamplona , que fe re-* 

lícitos con que curarlos; y fi no tiene, duceu à efte precepto »• fon los (i-f 
[ue ruegue à Dios por ellos. Lo oda* guienees : El herege, que tiené alguna 
o le preguntaré , fi tiene algunos opinion herética, ó fiente mal de la 
rafos de unguentos^agicos , &c. y Fé, quanto al pecado folamente El 

[i dice que si , le diré que los trayga, forcilego , ó encantador , ò nigro* 
los quemaré en la forma que dice trunuco, que hace cerco , è invoca ¿

de la V ir tu d  de la R eligión. z z  7

fl Manual Romano. Lo nono, le diré 
usó de cofas fagradas para hacer 

|lgun mal; y (i dice que s i , le pregan- 
iré ti creía , que las cofas fagradas 
rnian vlrtnd para dicho fin 5 y 
dice que s i , huvo pecado de here
da. Finalmente, me a&uaré bien del 
imcro de tos pecados^n todo lo di
to, y le diré , que diga fin velo todo 
[demás que tuviere , y le impondré 
en etfr ĵ a do Arida, Gbriftiaqa;
P. El hechicero cftá obligado á de* 
íar i  fas cómplices? R. Que en fen- 
mVÁ PadroCqrclla^ y ocros, gq

los demonios para hacer parecer los; 
hurtos, cofas perdidas , y para otras* 
cofas, ¿i que ufa mal del Chrifma , uV 
del Sacramento de la Eucharillia, ú¿ 
de otra cofafagrada para hacer algut* 
mal. El que entierra en la Iglcfia , ó 
Cementerio al que . fabe; que efti 
excomulgado, ó entredidípf,. ó 
pifiefto ufutário. El quequej^nta*. 
¿re , ó violare la libertad , ó is$ftUtií£ 
dad Eclefiaftká. El que ¿omtüecc 

fimonia en quaiquiej^manera, v  
quancoá la abfo^ciondel / J

k



ii8 .. Tratado

T R A T A D O  XXIX.
D E L  SEG U N D O  P R E C E P T O  

del Decálogo.

¿ n e j le  Precepto trataremos del J u r a 
mento , del Voto , y de los pecados 
de Blasfemia 9y  M aldición ♦

D E  L A  B L A S F E M I A .

De qtta D.Tbom. 2. 2. a qaaji,\^.
a r t . i .

§. Unico.

B Lafphemia eji verbum maledióíie- 
fihy ve! convitij) feu contumelia 

contra Deum , Ú* eius Sanólos. Es de 
tíos «laneras, heretical,y no heretical. 
La heretical fcrá , quando negare al
gún Articulo de Fe; v.gr. el decir,que 
Chriftodeféfpcró en la Cruz , 6 que 
£s injufiov y el decir,reniego de Dios» 
No heretical ferá » quando no negare 
Articulo de Fe j v. gr* el decir: Por la 
Cabeza de San P¿dro 5 ó trayendo 
otros miembros de los Santos en con
firmación de lo que dice. También es 
blasfemia el decir : La Pafsion de 
Chrifto te condene : los Sacramentos 
te condenen : reniego de Dios , y del 
Chrifma que rengo, Y ferán herética* 
Jes, fi interiormente negare algún Ar
ticulo de Fe.
* -TámbienJa blasfemia puede fec
per x)ttba 9 &  per faóla. Per verbat 
tomo losWemplos dichos. Per,f a g a ,  
como efeupú: al Cielo , ó conculcar 
Imágenes dénmeos. Nota : Quptam*

bkHgRfmSak$*et m m í ,Z s C¿

xxtx.•
aquella, qua fofo conciphur carie. P;
Es blasfemia el decir : Por vida de 
Dios , por la Pafsion de Chrifto, qug 
eflo es afsi? R. Que regularmente ha* 
blando f fon blasfemias > pero no lo 
feráñ , fi fe toman en ette, fentido; 
ì ’anta verdad es lo que digo, proporr 
clonalmente , cómo el que Dios tiene 
vida , y como el que Chrifio padeció 
por noforros. m

P. A quien eftá refervado el peca-^ 
do de la blasfemia ? R. Qge Bendò 
heretical mixta , eftà refervada à fu 
Santidad , y en Efpaña pueden abfol- 
ver los Inquifidores , y no fe puede1 
abfolver por virtud de la Bula; pero' 
fi las blasfemias no fon con heregia 
mixta , fe puede abfolver de ellas to* 
ties quoti es por virtud de la Bula,aun? 
que feaa publicas , y confuetudina- 
r¡as,y aunque fueíTen refervadasal 
Tribunal de la Inquificion. La razoúj 
es , porque de los refervados à la 
Inquificion , excepto dé la hereguj 
mixta , fe puede abfolver toties quo\ 
tier en virtud de la Bula-de la Cru
zada , fi aliàs no fon refervados al] 
Papa.

P. Las blasfemias contra Dios fcj 
diftínguen en efpecie de las blasítJ 
mías contra los Santos? R. Que nc 
fe diñinguen en efpecie  ̂ en fentencií 

probable ; peto en la confefsion 
fe debe explicar fi fuè contra 

Dios*» ò contra los. ■
' ; Santos» ^

r. ■ r*i ■*'. K

* * * * * * • ; t; "

: .$*;$&■  v' * , ,:• --.Jf • ’’ír - :' ' • ‘ - ' 4 i *  ̂ * 4 Úii «á  ̂ ' -



• f  FÌAT ADO XXX.
DE LA MALDICI ON.
* De qua D.Tbom• 2. Z*quaft<'j6* 

§. Unico.

M AlediSiio eft invocatio doemo- 
nh , vel eft verbum execrato- 

Irinm, quo quis imprecatur proxtomm 
'aliquoimalum* V.g.valgate el diablo. 
También fon maldiciones el decir: 
Mas que re defpiernes, y ce rompas la 
cabeza. La maldición puede fer ma
terial , y formal. La maldición mate
rial es la que fe echa fin intención de 
que al próximo lefuceda mal. La mal
dición formal es-la que fe dice con 
intención de que le fuceda algún mal. 
P. Que pecado es la maldición ? R. 
Que la maldición material es pecado 
venial per fe  loquendo , &  feclufo 
feandalo\ pero la maldición formal, fi 
es con intención de algún tnal grave, 
es pecado mortal y y (i es con inten* 
cion de algún mal leve, ferá pecado 
yeniaJ.

P. Quandoel penitenre fe acufa de 
¡algunas maldiciones,y duda fi fueron 
formales, 6 materiales , cómo hará 
[juicio el Confeífor , fi ferian con in
atención de algún mal grave , 9 no? 
|R. Que le preguntará fi las echó á los 
hijos , hermanos, ó amigos: y fi dice 
¡que si, liará juicio que ferian fio in- 
:encion \quia-tx regulariter confín- 
yntibus tudickim faciendum eftm Si_ | . • x \ , r\ *   /• 1.' _

motivo fufe muy gravá is  hace juicio 
probable que ferian con* intención* 
efpecialmente fi La perfona es i rae un» 
da. También fe ha de mirar á la vidj| 
del fugeto , y  fi fuele muchas vezes 
en otras ocafiones echar maldiciones 
con intención , hará juicio que t lo 
mifmo feria aora ; pero fi es perfon* 
virtuofa, que rara vez ha echado mal-* 
dicion con intención, hará juicio pro« 
bable que tampoco aora fue con in«* 
tención*

-Y notefe , que fiempre que el penfo 
tente fe acufa de algunos penfamieiH 
tos con duda de (i los confintió, o iuf 
los confintió , ha de mirar el Confefc 
for á la vida del fugero, fi es perfono 
virtuofa.ó noj y fi es viciada en aque» 
Ha materia deque fe acufa , ó no. Y  
también ha de mirar , fi pudo con fá-í 
cilidad poner en execucion el pedfaK 
miento , y no lo pufo *. y por eftas re* 
glas podrá hacer algún diáamen pro* 
bable , en orden á fi los tales penfw 
mientes fueron confentidps , ó o*, 
fueron confentidos.

de la M a l d i c i ó n x t p  ‘

TRATADO XXXI. 
DEL JURAMENTO,

Dequo D. Tbom, ». ». à qutefi»

§. I.
TT^ARA proceder con claridad etf
_  cftc Tratado, fu pongo, que para 
qué el juramento fea licieoi, requie
ren tres condiciones , como ' 

caque las echo i  eftraños , fe ha v de 'Jeremías 4. lurabit i»  
e atender al motivo que le dieron, iuj}ttiay dfiudisiQ. HtvetU, -  

í. al natural de quien maldice $1 .£ $ d ^ (qu£l£gne
¿ük« iiiiiMffr



T f atalo X X X I  #
In iufiitía (îgriîfîcâ/^uïlamateria cjoe* tigar à fu.hijo , G-nó vài 1 -la- efcuela; 
fc jura ,ïea honefta > licita , y buena. Efte juramento tiene también dos ver- 
InUtdicìo » denota, que él juirameuto dades. La primera verdad confitte, 
feW con plena deliberación , y: con ' ' ’
riécefsidad : eftoes,cón caúfa razo
nable.
r P ' Quid efl iuramentum} R . E fi  i)e* 

t ita s  d ivino teftim onio confirm ât a ,v e l  
efi invocai io d iv in i nàminis in con- 
firm atìon em  a lku ìm  re i. P. Quid e fi 
iú rare  ? R, E fi  Deum adducete in t e f i  
tem alicuius v er ita tis . P .Quid e fi  p er-  
turare ? R. Efi*D eum  adducere in te f i  
tem  /ìne v er ita te t fine tufiìtia^Ù " fin e  
yteceftUate. P. En que fe divide el ju
ramento ? R. Que fe divide en aderto- 
tiò , promiiforio , comminatorio , y 
esecratorio. luvam entum  affertorium  
efi i afiertio divino teftim onìo confer
m ata  ; v. gr. Juro à Dios , que oy es 
•Domingo. Elle juramento tendrá ver
dad , íi digo lo que fiemo, con inven
cibilidad del error, fi acafo le ay.Tie- 
i»e jufiieia , porque es de cofa de si 
fcbnèfta; y tendrá necefsidad, fi tengo 
caufa, òutilidàdile jurar.
* ~ lurametitum promifibrium efi\pro* 
mi/sió divino teftimonio confirmâta\ 
y . gr* Juro á Dios de dar cinquenta 
peales al-Hofpi¡;al. Efte juramento cié
negos verdades , una de prefente , ò 
primera : ótra de futuro , ò fegunda.
La primera verdad confitte, en que al 
jurar tenga intención de cumplir; v. 
gr. de dar la tal Umoina en el exem#-
5Î? P06®0* ' t í  fegunda verdad con- pracepto , por el defeo de darle de pa 

e>en que de hecho cumpla lo pro- ios. La fegunda contra Religión, por

en que al jurar tenga intención de 
cumplir lo que amenaza. La fegunda 
verdad confifte, en que de hecho pon
ga en execucion lo que amenazo. 
Quien puede hacer juramentos com- 
minatorios? R. Que los que tienen* 
poteftad dominativa , y todos los Su- \ 
periores , que tienen autoridad para 
caftigar.

luramentum eocecratorlum efi% exe¿ 
cratio divino teftimonio confirmata■ 
El juramento execratorio puede fer 
aíTertoriOjComminatorio, y promiíTo- 
rio. Será aftertorio , quando fe hace 
para confirmar una cofa prefente , ó 
pretérita ; v. gr. El diablo me lleve, O 
no eftuve ayer en tal Lugar : no me 
levante con vida de efte afsiento, fi 
tengo en mi poder dineros.

Será promilTorio , quando fuere de 
cofa futura , prometiéndola; v. gr.El 
Cielo me falte , fi no diere tal ümof- 
na. Y ferá comminatorio , quando 
fuere de cofa futura  ̂£on amenaza; 
v. gr. Aqui me quede muerto , fi no 
diere de palos st Antonio.

Y fi efte juramento ultimo fe dixef- 
fe con ánimo de cumplir la amenaza  ̂
y con intención de que no cumpl¡en-¡ 
doladme quedafle muerto, tendría tres 
malicias graves fjpecte diftintas. La 
una contra jufticia,»; fubefi quinto

q;y^gr. dando ia limofna. 
cpÁiO Amentum comminatbrium efiy 

ijno teftimonio confir
ió ei.padtc que jura de caf*

que el juramento es de cofa mala grâ  
ve; y afsi le falta el comité de la júftfc 
cia en materia grave. La tercer^ con- 
tracaridad propia ,g o t defearfe



*Mh

del'Juramento; ^31
mlftno’ b  muerte, P; El juramento queay verdad formai, 
esecratorio quantas • verdades tiene? ; rial i ò por otros ,^i^lñyóic>7verdaid̂  
R ; Que quando fe reduce al afforco '̂ in dicendo, y verdad i t i  epgnqpcendo., 
rio.tiene una verdad fola; pero quan- La verdad forma! $ ò in dicendo cqnn 
do fe reduce al commin atorio,ò pro- fitte y en que diiium conforme tur c*m, 
niilT<KÌo,riene dos verdades, primera, mente fondata,, Verdad materia! ~

in cognofcendo confitte in conformi  ̂
tatecpm re. , . _/• •.

P.Què verdad fe réquiete, par*,qjy¿ 
el' juramento fea bíuenc».?._.Rr ;Q¿e J* 
verdad formal in dicendo auuquq 
falte la verdad material , ò in cogno/k

mw - - ̂  — W *’
y: fegunda , como queda dic îp.
* Replicare : Eiyel juramento exe-.
:Vatojrio no fe.trae á£)ios por tefligo;: 
luego no,es propiamente .juramentó;,
ÉL Que fe trae por teftigo á Dios, co
mo juftickrO j V. grefte juramento:.; ............ , w
Él dial»lo}me lleve , fi nte xnatare i  fu7, ¿endo; v. gr. yo juzgo n\v,e¡nciblenien  ̂
ano* hace efte fentido:P-ejm ica Dios,; te t qpe,ay7e£[ Dominga ,y  p£csfipa¡ 

queel diabLÓ jirve. llqyc^ íi ño. macare 
4  fulanp../ ?.• . •. ;> r-*

P, En que fe diftingueq eljuramen- 
q prom¡irpr¡p^o^i^inatorlo,.y «xe- 
racoria?, Rv Que jen fqsjd í fi aiciones,;

. es, y iqro 
eífe cafo aytá verdad toroiaL^ y, t?\<) 
falta la verdad material ; y .afsihagq 
una¿to de virtud ,rpoa tai q4§ ay| 
tiecéífidsi'iu j u r a r , *!‘ ‘ „j j,'& ¿i

eq-queel promiílorio efidere, qu<t P. Quaado eljuratTtff&tq t̂icqe qbg 
ilocet alteri : el cprnmin^tofio efi. de v^rdadejsj u9a.de preií^»^, vrótrám^'v>' 
<e, que difplicet alteri. y cl execr^to* fucurq^ep quécOqfijle í^vvfct$»&? Rj¡ ¿k . 
¡io efi de re, qute difplicei Jibi. P.Eq Qg? êrdad. de prefép^, ej» lá-in^V 
juéfe diftingue el jqrdmencq átterto? tenciop de cutqplirlqque jq rá :,y ;í|  • 
dpdeí Rfqmijlprlo.'e.xíomminatórioí verfad d e f ie r o  cqqfifte •qMÉnaetiá^- 

Que en qupr elJ aflettorio fe h*$$
^ co n firm a r ¿una cof* pa##*., $  M e Jaj^fticis4?ljuyam|i^<3?n!R.. Egi 
Krefente; pero -el comminatojrio ,: y que fea de »j< henefia  ̂ lictta.,fip ba>tA» 
iromiíTorio fe hacen in confirmado- P  ̂ En qué conlitte la.nécéfsiqád , o  - 
\em alicuiu: rei .futura, . . .  juicio.del juramento ? R. n̂¡ que jgj;é
■ P. EJ juramentóles aÁo de.virtud? cqQ^qljbfraciqn;, y .caufa taaonablej 
«• Que hacicndofe con las condicio- v.gc,^n utiddad^yá,u del.prp^im^ 
rs debidas, es aÁq de la virtud dé lq P- ^^pqc^dif^^faltáf-f^ el
eligion; pero; (i-falca alguna de ellas} menta eifqpijce de^juicip-.qvj^^lsi^
:rá a^o malo, P. Quales fon las con, dád ^R, Qge'^plo es pecado véqiál^
I n / V n H C  X  J a I i f l l  J  A  « I  l l ñ  A t l  f / \  > S M f ticiones, ò comises del juramento^ fuponiébdo que el jur^m^nt 

Que fou treq » verdad, jutticia , y los deniàs cómit#l|^,Qtfèjpi< 
úcio.P.Eu qúcconfifte ia.vecdadd^l IT; èq lá\ i.ufól!u
iramento? BjQue confitte en que: dir- ■ ¿atticia ? JÉ..

i l *  ' 1 _  *   1  J  • 1 V i  ‘ V  _‘[â  lo qpe Gente con invéácibilidafl
‘ *rro r; para lo-awa^ic ba;de ~

» fcyi
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z fz  Tratado X X X I.
PI (^è^écadò ei faltar a'la verdad P. Por que el Falcar à ia jaftlcla de!
CT^l^ratrie^tSífEiOiciendo te pri
mero* que en éVjdramentó afTcrtorio, 
cffaltat ai comité de la verdad, es pe
dido mortal, y no admite parvidad 
de materia. Digo lóíegundo , que en 
fcbjuramento prómifTorio , y edmcni- 
'natorio , el falcar el comité de la ver
dad'de j>refente$ es pecado mortal ¿ y

juramento admite parvidad de mate« 
ria? R. Porque aunque falte la jdftu 
cia, no fe trae a Dios por teftigo de 
mentira , fino de cofa nula, pero ver
dadera, y en efto ay parvidad de ma
teria; v.gr. fi yo traygo por teftigo al 
Virrey de una mentira,aunque levóle 
hago grave injuria 5 pero íi con ver-

no admite parvidad de materia 5 pero dad le traxera por teftigo de una cofa 
el faltar ala verdad de, futuro , ferá mala leve , que hice ayer , no le haría 
pecado mortal, ó venial ¿ conforme injuria grave,ootque Ib pVTncipal que 
fefclá materia, 1 fe entiende en el teftigo, es, el que no
* P*Pcír qde el faltar a la’ver dad del fe trayga por teftigo de mentira* 
furathénto atfertórfo * o á la primera * P.Hn que masvfe divide el juramen- 
ircidad del promiflorio, y'commina- to? R. Que puede fer real, verbal, y 
torio, ha dé fer pecado mortal,fin que mixto de real, y verbal.. El jxal es,
ádmitá parvidad de materia ? R. Que 
la tazón , es > porque faltando à lo di- 
%fit> , fe traeva Dios comò' teftigo de 
niieprira , y tfto{fiemprc: éí irr^veren- 
crágraVc ;yquanto idáslev^ fuere la

quatido fe juta , tocando la Cruz, b 
Evangelios. 'Eí̂  verbal es ,* él'tjhe fe 
hace cotí palabras. Mixtó de íréal ¿yH 
verbal es, eHjucfe hace con palabrásJ 
y tÁ&a de cofa fagráda i v. gf • Juro a

tnaceria , es¡'mayor el vilipendio. P, Dirs , y à los Sátiros Evangelios, qué 
fòitquè èl faltar ala fcgO.uda Verdad *eftoy tocando , que efto e$ verdad»

• ̂ t£íl¿)r{^irvi4jacl:dé triáteria ?'R;-ÍQu¿ Pero fe há de jiotár , qu  ̂ ño- ¿sr*ne- 
1!» *á¿o¿ é$,|>orqtie en la fegéyrda ver- ceífario explicar én la CcnfeTsion, 6 
tiáário.íe'ttáéà DioSbórteftigpjfino ti juramento fue rea lzó  verbal, b

Íi&P^i&ori'y aunqdéle ádirritaV qu¿ ihixfo, " r ¿
e trie por teft¡go>pero no fe trae por También fe divide el juramento 

Teftigo^inentira, aunque faite la fe- promitfbrio en abfoluto, condiciona-! 
gonda 5 portee el no cumplír dò ¿ real perfonál, penal , mixto d$j
w^tbmbtido , no es mentir, finó fer reál, y perfonál, refetvados; y no re-;

* V í t t s pronta verjtatis fervados. P. Quales fon" los júramén-l 
^  d*ft£ius ‘w - tos refervados al Papa? R. Que fon el
ríiátis fteund* , fiore efl mcnA&cium% juramento de guardar caftidad, eí ju-| 

¡ftá in  fidelità* efta ay parvidad s ramento de entrar en Religión, y loSj
,jte dir ma- - juramentos de las tres peregrinacio-j 

;fi juro o e s ,  JerufaíénjSanriago, y Roma. La] 
f i  ì t ì r o  coà T a z ó n  e s  , porque l o s  V o t o s  d e 5 cftas | 

tNtfS&t- A h it e r í a s  f ò n r è  f e r v a d o s  al Papáí luc-J 
i i i y á É M i i M i  ̂  Itfn-rirmhirn las i«rahfen$o* V Qui±



defeo de venganza, ò fi el affertorio 
es en manos de Juez, que entonces 
le acompaña la inji;Aicu,fi fe jura 
en falfo.

’ § . II.

P.

quod tft difpo¡ttum  ln uno duorum  ramento acompaña la blasfemia, fi tú  
aquivalentium  , in te llig itu r d ifp o ji- ei comminatorio , ó execratorio ay 
tum  in altero. P.4 Ay otros juramen
tos refervados al Papa? R» Que Sl»
V. gr* los juramentos con que fe con
firman los Eftatütos de Colegios,
Univerfidades, 6 bienes Eclefiafticos, 
quando los tales Eftatacos: eílán 
confirmados por el Papá'. También 
fon refervados al Papa los juramen
tos de los Eftatütos , que dimanan de 
fu Santidad* También fon refervados 
al Papa los juramentos quibus fe in- 
Jtgnes viri adftringunt\ v.gr. los jura
mentos que hacen los Emperadores,
Reyes, Duques, Matquefes , Condes, 
efpecialmente teniendo autoridad 
Suprema en lo temporal, y los que ha
cen los Obifpos. Lo mifma- digo de 
los juramentos de otros Prelados Su
periores Eclefiafticos , y de rodos 
aquellos >i}ue inmediatamente eftán 
fujetos al Papa : Huiüfmodi etiqm eft 
iuramentum 9quod in rebus ttrduis9Ó*

¿el Juram ento* V33

Lo primero: Un padre jura de 
caftigar á fu hijo por una falta 

que ha hecho,debe cumplirlo? R. Que 
si y per fe loquendo porque es de cofa 
buena* Pero notefe , que el no cum
plirlo > puede fer pecado mortal, pue
de fer venial, y puede no fer pecado; 
Será pecado mortal, quando el moti
vo que dio el hijo fue grave , y el caf-i. 
tigo importa pava la buena crianza 
del hijo* Será pecado venial , quando 
el motivo que dio el hijo fue leve/y; 
el caftigo no es necefiario para la 
.buena crianza, si bien conducía algo, 
Y no ferá ¡pecado alguno, quando le 
dexó de caftigar > porque;& enmendó----- -- 7 ] ----- ----------------7  ̂ — ---------u 1 a ----- ---  —--

enaximi dubijs intenponitur. V . gr. el el hijo, y no;nccefsitaba del, caftigoi
juramento con que algunas Utóverfi- 
edades fe obligan á defender fa* doc
trina de Santo Thomás. Lo demás 
que toca á eftá divifionqfeexplica* 
xá en el.Tratado figuiente.

P. Todos los juramentos fon de 
nnaefpecic? R-Queen razón de jura
mentos, todos fon.dé úna efpecie, ora 
fe jure por Dios, ora por fus Santos, 
o por las criaturas , u de qualquicra 

[manera que lea > porque todos, con
tienen en unâ  razón formal-, que es 
traer á Dios por teftigó de íá cofa* ja- 
radá, Dhte en razón de juramentos  ̂
porque por otras circunftancias fe 

utánren cípecic; v* fi al

y quando de. caftigarie avia de avet 
algún diftutbio en cafaA> figniendefe 
mas dañoi que pfovecEo 5 y quando 
un ami gafe lopidió , tomando afa 
cargo la corrección , haciendo juicio 
quceffo ba fiaba para la enmienda <kr 
fu hijo.

a P. Lo fegundo: Pedro jura de dar 
de palos i  on Secular, como peca! R* 
Que fi juró fin interpon de darle de 
palos , cometió un pecadq' tnoctal, 
porque faltó la primera ^erà^à àù  
juramento 5 -pero fi julo con animo 
de darle depa|o$ ^é^píétió dos pcea- 
d o s j n A i c u ^ | ^ |
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cion de darle;de palos reí otro peca-* 
do es contra Religión , porque falco 
la jufticia comité del juramento en 
materia grave , pues juro cofa mala 
grave.

P. Lo tercero : Jura Juan de hurtar 
materia leve , cómo peca ? R. Que fi 
juró fin intención de hurtarla, come
tió pecado morral, porque faltó á la 
primera verdad del juramento; pero íi 
juró con intención de hurtarla, come
tió dos pecados veniales , el uno , por 
el animo de hurtar cofa leve, y el 
otro contra Religión , porque falta el 
comité de la judíela en cofa leve.

P, Lo quarco: Pedro jura con duda 
de verdad , ó mentira, cómo peca? R. 
Que comete pecado mortal, porque 
fe pone á peligro manifielto de jurar 
con mentira.

P. Lo quinto : Pedro jura envara 
de Jue2 con mentira, cómo peca? R-. 
Que peca contra * Religión , contra*. 
Obediencia *y fi es en daño grave de 
tercero , peca contra jufticia comrnu- 
iativa, y afsi cometerá tres pecados 
mortales* ; .> . i
■r. 'P . Lo'fextó: El juramento commi- 
tiatorio de injiigenda poena , nacido, 
y originado de pafsion, ira, ó animo 

' de venganza de (ordenado , obliga a fu 
* cumplimiento? R. Que no obliga,por- 
ique. el tal juramento , como afsi he- 
cho, no es de.inateria buena, pues an

otes bien es caufa de venganza. Y en
g a c e s  fe. dirá, que el juramento com- 
. ratriacorio''fue hecho tx  ir$ , quando 

tal fuerte le amenaza ¿alguno la* 
K*li»i ,:que d^uefta , y quitada la ira* 

a; me nazarea la pena ai fugeco,

X X X I
Afsi con Cayetano, y Bonaclna lo}
Salmanticenfes, totn.^.traff.lj .cap.z. 
§,l~. pun£i.$*\nuin.6%. . t

P. Lo feptimo: Pedro jura , tjue 
Juan es un ladrón , no lo fi.endo , 6 
fiendolo, pero era oculto, cómo peca? 
R. Que á mas del pecado de..detrac
ción , fi era en aufcncia , u de contu-j 
melia , fi efa en prefencia ¿ cpmetiq 
pecado morral contra Religión: por
que fi era falfo lo que dixo, faltó á 1$ 
verdad del juramento , y á la juftici^ 
del juramento en cofa grave. í ,y aun
que fue.tíe verdad lo que dixq, falcó el 
comité de la jufticia en materia.grav^ 

P. Lo oáavo: Un padre juraqtrp 
ha de romper la ca b eza ó  quebrar las 
piernas al hijo, y folo tiene animo dé 
caftigarle con un cartigo grave juftq, 
ferá perjuro? R. Que. no, porque effa, 
palabras fe entienden por exagera  ̂
cion, ó hy pechóle; y att¿ttfis -ehcunfc- 
tantijs , folo fuenan en Iqs oyentes, 
que le ha-de caftigar con £&(tfgo .grar 
ve jurto ; y afsi al tal juramento uo le 
faltó la.verdad. ... . . . ...-> ■ [
: P . Lo nono; Pedrphace,cortesía* 
Juan, qué entre primero en elapofen* 
to, y que: come el mejor puefto, y jura 
Juan que no lo ha de hacer ; podra 
Juan, fi le, infia mucho Pedro, eprfar 
primero , y tomar- el mejor puefto? R. 
Que si, porque el juramento fe enten
día , con tal qae no me infte mucho, y 
quanto es de mi parce. Añado, que 
eCfe juramento, como es en honra del 
otro .totalmente, podrá el otro reta
xarle, cediendo de fu derecho.

P. Lo décimo: Los júramentqs’ĥ * 
chos fin animo de jurar, obligan ? R«. 
Sgb MfUn&ipne. , u de no cmjjapl¡rj|j



del Juramento. % ̂ y
Juramento fe figue daño , o no >  ̂? °  res en todas las materias, porque mu-
fe figue daño, no ettari obligado. La 
razón es, porque faltando la inten
ción de jurar, faltó la effencia del 
juramento. Pero fi de no cumplir el 
juramento fe figue daño, avrà obliga
ción de cumplirle; v. gr, Pedro foli- 
cita à Maria para fus torpezas, y ella 
dice , que no ha de confentir , fi no 
jura que fe ha de cafar con ella, y Pe
dro fin animo de jurar , jura que fe 
cafará con ella , y Maria en fé de efta 
palabra fe dexa gozar: en ette cafo cf- 
tá Pedro obligado à cumplir el jura
mento , no por razón del juramento, 
fino rationt damni illati. Aqui fe ha 
de notar , que el jurar fin animo de

chas vezes fucede pecar mortalmente 
ex confcientia errónea , en lo que no 
es de si pecado ; y otras vezes fucede 
efcufarfe de pecado por ignorancia 
invencible ,■  su lo que de si era pea 
cado.

§. IIL

P La coftumbre de jurar, que pe- 
• cado es ? R. Dlftinguiendo , ó 
los aétos que engendra la tal coftum* 

bre fon mortales , ó veniales ; fi ve- 
niales , la coftumbre ferá pecado ve
nial ; y fi mortales , la coftumbre ferá 
pecado mortal* De donde infiero, que 
la coftumbre de jurar con mentira»

jurar , es pecado , como confta de la ferá pecado mortal: y la coftumbre de 
Propoficion veinte y cinco, condena- jurar fin necefsldid , ferá pecado ve*¡ 
da por InocencioXI. y juzga que es nial ; y la de jurar fin juflicia en cafa 
pecado mortal. La razón es , porque 1 leve, ftrá venial 5 y en materia grave, 
el tal juramento es perniciofo á todo ferá morral.
el genero humano, y fe hace burla del - P. Que palabras fon las que tienen 

¡vino Teftimonlo; y fi eíTe modo de forma de juramento ? R. Que ay unas 
urar no fuera pecado grave , no da- palabras, que fegnn el ufo común, 
Jamos fea los juramentos, temien- tienen forma de juramento. Otras 
o que fe hacían folis verbis% y fin in- ay , que fegund ufo común , np foii 
encion. Pero veafe la explicación de juramentos > y otras, que fegun el ufé 
a' Propoficion 25. condenada por común, fon indiferentes, y ambiguas, 
nocencio XI. &  ex modo loquendi, intentione

P. Lo undécimo : Los harrieros, loquentis* fe ha de hacer juicio , fi fe 
badores , fegadores, &c. que dicen tomaron como juramentos,6 no. Las 
uchas vezes, juro á Chrifto, fin afir- palabras del primer genero fon eftast 
ar, o negar cofa alguna , como pe- Juro á Dios, pongole por teftigo: ju-J 
n? R.  Sub dijtinñioñe , ó tienen ro por la Fe de D ios: cpmo creo e* 
or de que pecan nfortalmente o D io s: voto a D ios, que eftc e l  afájV 
* Si no tienen el error , no pecan También eftas : Por mi -flota, por el 

ortalmente »pero (i le tienen, 6 da- Cielo, por la tierra, por el Templo 
an de ello , pecarán mortalinente ^  de Dios,que efto es afsi. La razón es» 

eonjcientta errónea 5 y efta do&rina poirque en eftas criatttfáS T<frla0/,**i:' 
de advertir mucho los Conf ^

\\\
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•* trae à DioS por ceftigo.
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Las palabras del fegundo genero 
fon eftas : A. fé mia , á fé jurada , á fé 
de Chriftiano , á fé de Sacerdote, que 
efto es afsi. L a  razón e s , porque ef
tas palabras , fegun el ufo común , no 
traen por redigo á U F é Divina , fino 
l a f é ,  y veracidad humana, que fe 
debe dar a un Sacerdote, & c. Tampo*. 
co fon juramentos , fegun el ufo c o 
mún,eftas palabras: Juro á quien foy, 
juro por codo lo que puedo jurar,por 
D ios que es recia cofa , fignificando 
algún enfado. Ni eftas *. En mi con- 
cien cia, y quaudo fe jura por criaru- 

. ras inferiores, en quienes no refplan- 
dece con efpeciaUdad Dios.

Las palabras del tercer genero fon 
eftas: Dios lo fabe , que es afsi : Dios 
1q ve, que es afsi: Dios es teftigo^ ue 
digo verdad. Si fe dicen eftas pala* • 
bras in vocatfvs  ; efto es , con animo' 
de traer á D ios por teftigo , ferán ju 
ramentos j pero fi fe confetti enuncia- 
$ivs t no  feria  juramentos. Y  eftas 
palabras: Q jc  me maten, que me cor
een las orejas , fi efto no es afsi $ fi 
fe toman exscrx tiu e , fon juramentos, 
y hacen efte fencido: D io s , á quien 
pongo por teftigo , me mate , fi efto 
no es a fs i;  pero muchas vezes no fe 
toman de effe modo , fino en cfte Cen
cido : A  puedo la vida , 6 las orejas, 
que efto es afsi—L o mifmo digo de 
efta palabra ; Por vida mía , que efto 
es afsi. Pero fe ha de notar , que aun
que las palabras n ofean  de si jura- 

tos »(i fe dicen, cotí intención de 
fio* por teftigo, fecá b ie  , 
Lm cnto , y fe pecara morcad 

mei

§• IV.

P D e que fe ha de actuar el Cotia 
# feífor en efta m ateria? R . Qpe 
fe debe aduar de la  efpecie , nume

r o , y circunftancias de los pecados, 
por lo qual debe preguntar al peni
tente : Lo primero , fi ha hecho jura
mentos , y fi dice que s ì , le dirá, que 
juramentos eran los que hizo ,  y  fe 
aétuará fi eran alTertorios , promiííb- 
r ío s , & c. y fi eran con m entira,ò coti 
duda de m entira , ò faltando à la juf- 
ticia del juramento en materia grave, 
ò leve , y quantos fueron ; y de efta 
manera hará ju icio de la efpecie , y 
numero de los pecados , fegun lo di«» 
cho en efte Tratado.

Lo fegundo le preguntará, fi ha 
hecho juramentos promiflorios, y lì 
los ha cumplido. Lo tercero le prê  
guntarà, fi ha hecho juramentos con
tra el próximo; v. gr. de matar , hurr 
tar , &c. y fi dice que si , veri el nu-\! 
mero de ellos, y fi fueron con inten
ción de hacer el tal daño , ò no,ú* 
gun lo dicho en efte Tratado. Lo 
q-urto le preguntará , fi ha hecho. 
juramentos execratorios ; v. gr. di-j 
ciendo : El diablo me lleve, fi*no 
matare i  fulano > y fi dice que si, fe] 
aftuarà del numero , y de la incoa
ción ,Tegua lo dicho también en elle 
Tratado. Lo quinto verá , fi tenia 
por juramentos, y pot pecados los 
que no lo eran*en ia realidad ; y fi di
ce que si, hará juicio qurpeco » y p* 
ra en adelante le facará de fu error.L< 
fexto lĉ  pregunta#á̂ > fi tiene cottura] 
bre de jucar , y verá la calidad de " 
Jg&ifflbrc* ~ 1 '
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re  inteftoas , pero no fe condenan 
„ t „su- . atnphibologias esternas,

T)el Ju ran u n to  mp t o og t • P.Quées amphiboiogia fufé- ínter*
Urar con equivocación , to amphi- *?<a?,R.Que es quando la tcílviccion fe 
bología,;es jurar-en' diverfo fen* Menefoío en él interior > fin fenfibili* 

ido del juicio que hace,.o puede,hay zarla deminguna.manera, como en cí 
er aquel ante quien fe jura; v* gr.pU ext^píb,pucfta.de los ducados, &CJÉ 
eme Pedro veinte ducados prefta- P. Qué es amphibologia ejttérnaS 
os, y por fer mal pagador » le ref- R. Que .es quando la reflriccion no fe 
ondo que no los tengo, y fin ém- tiene íolo en lo interior , fino quede 
argo me eftá .moleíUnd.o ,.y. yo.eat algún modo fe fenfibiliza.P.pc quant* 
onces digo: Juro á Dios, que oa lo$ tas maneras puede, la! ámphibologia 
engo : y digo interiormente, para fer externa?R.;Q¿).e puede.fer externa 
rcftarfelos* , p e r  v erba  ¡ p e r f a f t a  , &  per circun f-

P. Es licito jurar con equivoca- tantiasp lori,tem poris , v e l p er jon a . 
ion , 6 am phibologia? R . Que no es . .Am phibologia externa per v erba  
icito jurar con equivocación pu ré  es,cpiandp las mifmas palabras admi* 
ruerna , 6 pu ré m en tal, por ninguna ten dosfentidós; v. gr» preguntaomc¿ 
aufa que aya: y confia cfto por'la fi Antonio eftá en mi cafa , donde yo 
ropoficion a5 . condenada por Ino- tengo una pintura del mifmo A uto- 

encio X I. la qual dice afsi : Si algu- nío , y rcfpondo que si , que en cafa 
o, o (cío, ú delante de otrós, 6 pre- eftá , entendiendo yo de la< pintura* 
untado » ü de.fu motivo.* o por.-en- Tam hieaune preguntan,fiPedro fallé 
retenim iento, qt por qualquieraotro de cafa , y yo refpondo ,que fallo da 
n, jura,que no ha hecho algo,que en .cafa, entendiendo qué íalió o ttod ia: 
erdad hizo , encendiendo dentro de en efio&dos cafos , y otros feroejan* 
i alguna otra cofa que no hizo,ü otro tes, la equivocación es externa» y eftá 
amino divetfo *de aquel en .que lo en las palabras mifmas. 
izo ,ó  qualquiera otro adico verda- .... rophLhotógia exte^qa p er  
ero, enr realidad,ni/noienre,ni és per- fs y  ^onaoxnel cafo que Fe refiera *¿0 " 

urd,'Condenada. Confta también de oncftroRadre S an T ran ciíb ar drqwai 
P rop oficion ay. que decía: L a  cao® preguntado de unos Mimftrosde Juf».:
licita de ufar de éftas ámphibolo* 

ías, e$, fiempre qué fea necetfarie» o 
7  para defenderla falud del cucr* 
» 1a;honra¿la h acien d a^  para qual? 
ie ra o tro a & o  de v k tq d t  defuertc» 

ne dcultar la verdad entonces» Xe 
uxgaexpediente ,  y eftudiofo. Con* 
tenada. En eftas d os Propoficiones fe

ticia  , fi avia pafiado por alli un reo, 
que ellos bufeabam, dixo y metiendo 
la  mano por larpanga delbabitp ,  oó
ha pafla^o por a q u í: en eñ e  cafo no

icieflehav¿j jbentita ŷ jr aunqoe* 1c "1rici<d 
juraaoéqta, na feria p e rju ro , porque 
la reftriccion á qutpq pafso por la 
thanga:, np»Xebizô  ¿qnadico fok>:del

&
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feríór de meter tamaño por ella,Pero 
advTertafe , que eftas adiciones , con 
feñales,íl de otro modo femcjante, fie 
iebent fieri occulté , O* fubipi/sé , ut 
tomen aliqualitér fenfibus audientis 
bbjicfantur , qnamvísnoñ ita f  alara, 
ut queat fa llé  fenfum percipere io- 

. tytentisl
Amphibologia externa per circunf* 

t antias ferá; v.gr. preguntan á unln- 
quifidor, íi tiene en el Tribunal pre- 
fo á fulano: ai Medico, 6 Cirujano, fi 
á k  muger, á quien curan ocultamen
te , es por cftár eíirupada : á la efpta, 
fi vá á peíquiCar al campo : pueden 
todos ellos refponder abfolutamente 
que lío , porqueta circunftancia de la 
perfoná da ambigüedad á las pala
bras : y elle no se » que pronunciado 
por otra perfona común , fignifica, 
que de ninguna manera lo fabe 5 pro« 
mtnciádo por el Lnquilidor , Medico, 
¿cc. fignifica que no lo fabe > de nía- 
néra quedo pueda decir.
: Pregunta el Juez al teftigo', ó reo, 

¿io observando el orden judicial , 6 
no teniendo fctniplena probanza en- 
qualquiera de los cafos, en que el tef- 

• tigo , o reo pueden licitamente ocul- 
" car hrverdad*, pueden refponder* qû

; uofáben eííal delito, y el reo qu£ no 
lo ha cometido.

Y  ella rcfpucfta afsi abfolutamente 
pronunciada , por la circunstancia de 

. la ílegitixxiidad con.que el juez* pre
gunta, feñ'aceauibiguav y figuifica no 

~ 'dé manera quedo deba decir,
P. Es iñúto jucar.coa amphibalo- 

rgiaéx serna d& qualquiera de los mo- 
ichos , u otros ieínejaotc^? R.

K>fe

X X X I .
que el tal juramé&to tiene verdad, JjJ 
puefta la equivocación externa: tiene 
juflícia , porque fupongo que* ha de 
Ser de cofas buenas : y tiene necefsi. 
dad,fi fe hace con oaufa jofta. P, Qud 
ferá canfa júfta para ufar de ellas am,l 
phibologias externas con juramento?
R, Que todas las fenaladas en la PcoJ 
poficion 27. referida en efte Parrafeé 
y algunos dan por caufa fuficiente elf< 
preguntar importuno de algunas; 
perfonas,

P. El jurar con amphibologia.ex
terna fin necefsidad , qué pecado e$¿ 
R. Que fi el juramento tiene los dos! 
comités de verdad,y jufticia,folo feráj 
pecado venial faltar á la necefsidad.

Adviertafe acerca de toda eSta doc-j 
trina, que efque ufare de amphibolo-] 
gias externas, debe tener en la mente 
concepto proporcionado al fencido 
en que profiere las palabras'; porquej 
fi no mentirá , pues Serán fus palabras! 
contra la mente ; v. gr, preguntarme,j

he viílo á Pedro ¿ á quien antes hV 
vifto, pero no ai prefetite , y yo ref- 
pondo qué le he vifto : para que ella 
palabra fea verdadera ,* fe requiere, 
que yo en mi menee conciba , que le] 
he vifto antes en:orfa ocafion.

P. Qnaudó eb Juez ’pregunta juri¿ 
dicamenre , pecará mortalmencc el' 
reo , 6 teftigo ufando de amphibolo  ̂
gia, y no respondiendo ruxta mentem 
legitimam interrogantes ? R. Quq pe
cará mortalmeate contra obediencia  ̂
o jufticia legal* y fi * ay daño de<lee* 
cero i pecará también mortalmencc 
contra jufticia commutativa: y afsi 
falcará al juramento t jque hiciere el
&s£&.4s4* sá i



del JuYame*t6. * $ 9
Y  lo mifmo en los contratos one. fo, no avia voto, no avlendo ptomsf.

t i Ponefe deliberata 9 porque para
que aya voto , feha de hallar aquella 
libertad , que fe requiere para pecar 
mortalmente: y afsi, fi Pedro, eflando 
embriagado ,"6 medio dormido , hí- 
cieíTe voto de dar cien reales al Hóf- 
piral,no avña voto verdadero. Dicejte 
Deo faSta , porque el voto fe ha de

ffos ferá pecado mortal jurar con 
phibologia, comando las palabra? 
diverfo fentido de lo que pide, el 
ntrato,y entiende el otro con quien 
hace el contrato* porque íe le hace 

ijuria grave , engañándole en cofa 
ave > celebrando el contrato fin las 
bidas circunftancias. *
p. Pedro mato á Juan , juzgando 
venciblemente que era fiera , 6  le 
ato vi?n vi repellando cum modera- 
ine incúlpate tutela , 6 ha quirado 
en reales en recompenfa jufta de lo 
ue fe le debia pregúntale el Juez 
índicamente , fi ha muerto á Juan, ó 
ha ufurpado , 6 hurtado lo agenó, 

odra negar licitamente ? R. Que si, 
arque la pregunta del Juez fe enden- 
e de faólo criminofo\y afsi puede ne
jar,diciendo que no le mato, ni ufar

lo ageno , eutendiendo dentro de 
con delito,o pecado de que tu pre- 
ntas , 6 puedes preguntar.

T R A T A D O  XXXII. /

D E L  V O T O .

De quo DJTbom. a. t* quafi.%8.

§. I.
L Voto en general fe dififte 

Efi delíber ata promi/sio ,Wfeo 
a de meliori bono* JEfia difinicton 
uena , como confiará explicando 
partículas. DIcefe promi fsio% para 
á entender, que para que aya vo- 
rerequierepron3eCfa;y afeitó Fran-

hacer à Dios mediatèy vel immediati* 
y afsi, aunque muchas vezes fe hacea 
votos à los Santos , peto fe hacen en 
quanto en ellos refplardece Dios. UU 
timamente,aquella palabra de meliori 
bonoy denota, que la materia del voto 
ha de fer mejor que fu contrario , v ' 
no impeditiva de mayor bien : y. afsi, 
fi uno dixera , hago voto de cafarme, 
no avrà voto, per fe loquendo. La ran
zones, porque es mejor fu contrario* 
que es guardar cafiidad. Otro exenH 
pío ; Pedro dice , hago voto de no- 
dàrlitnofna: aqui no ay voto,j»ory 
que es mejor fu contrario, que es ha
cer limofna. "

P. Qual es la maceria del voto? R. 
Opera pracipti , &  confilìj. Opti/ 
praceptiy e? todo aqucllo,que cae der 
baxo de precepto. Òpus confili] , es 
todo aquello , quod eft melius faceré, , 
quam nen facete \ como el vifitar fas 
enfermos, es mejor que dexatlo 
hacer. P. Que fe requiere para qáj£? 
una cofa fea materia de voto? R.Que ' 
fe requieren quatto condiciones. La ' 
primera, que fea buena. La fegynda** 
que fea poísible , porqué nadie^uede* 
hacer voto de cofa impoislble. La 

¡. tercera,qu<? no Jfca cofa nectifaria* por 
loqual,(iunQ hiciefle vota de qapKrtuviefle un defeo ¡ntenfifsimo,

própog^ eficaz de.(er fUHgie* ; feria porqg^es de cofa peft
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7  rotado-
ria, La quarcá, qaéfeá de cofa mejor 

•que fu contrario ; pero no fe requiere 
que fea el mayor bien ddmundó;*'“ '

P. Una cofa indiferente puedéJfer 
materia de vdetí ? R. Que no V p&' fe 
loqueada ; porque eí voto no feri3 de 
mellar i bana\ym r o per accide ns puede 
fer materia de voto; v. gr.-él pallar 
por tal calle , efl 'per :fé Iniijférehs ¿d 
bonum , 0* malums pero fi yo préveo> 
que paitando por tal calle he de pe
car > y hago voto de no patfar , fera 
vaüdo , porqae ble , 0 * num es mejor 
no paflfar por tal calle. De aquife in- 
íére y que (i Pedro, v. gr. ha dado ef- 
ponfales á M irla, y en virtud de 
ellos laha desdórala, podrá hacer 
voto de caf arfe con ella ; porque hic9 
&  nun: es in*jor cafarfe ; que el de- 
xarfe.de cafar.

P* Bu qué fe diftingue él voto del 
juramento? R. En que para juramen- 
to^aftaque fea de/** bom $ pero el 
voto ha de fer de meliori bono. Mas: 
En que en el juramento fe trae á Dios 
por teftigo,/ en el voto por acreedor* 
Mis: Para el voto no fe requieren pa
labras,/ fe puede hacer mentalmente; 
pero el juramento , aunque compara» 
tive ai Oeum , ad quem dirigttur9 no 
necefsira- de palabras; pero quando fe 
dirige á ios hombres , ad confirman. 
dum eos in veritate affertionis , vel 
promifsionisf necefsita de palabras , ó 
Cénales, que equivalgan á palabras» 
Advierto, que ay diferencia entre los 
juramentos promisorios , que fe ha
cen á Dios \ y los que fe hacen i  los 
hombres aporque los qué fe hacen á 

p s  folantentc, pfometténidole algo 
otura fu y^ íon  ¿Orno: votos; y aísi

X X X U .
han de 'feY de moliori bono , como & 
ha dicho del voto, para que fcan va. 
íidos* pero los juramentos, que fe ha. 
tén*'á; los hombres eu utilidad át 
ellos, obligan á fa cumplimiento, coa 
tal que la cofa promecida fe pueda 
cumplir fin pecar ; y no es neceiíario 
que la cal cofa feavnejor , <jue fu con- 
trario. Vide SalunancVcenf. traéi, 17- 
t'apW* psinEK 6» d num, t • Otras dife- 
reacias fe dirán defpues.

P. En que fe divide el voto ? R, 
Que fe divide lo primero enfimpU, y 
folemne. £1 (imple efi promifsio deli* 
berata Deo facía de meliori bono fine 
fo lem n ita teV . gr. el voto de entrar 
en Religión, ü de recibir Ordenes Sa
cros. folemne efi delileraiA
promi filo  Deó' f¿El a de meliori bono 
cum folemnitatem Efte voto folemne 
hacen todos los que fe ordenan de 
Ordenes mayores, y los que profeflan 
en Religión aprobada : eftos hacen á 
lo menos tres votos foiemnes , uno 
de caftidad , otro* de obediencia , y 
otro de pobreza; aquellos hacen un 
voto folemne de caftidad : y quando 
fe ordenan, de Presbyteros , hacen 
prometía (imple de obediencia, y no 
ay mas votos foiemnes que los di
chos : y afsi , aunque Juan , delante 
del Obifpo de Pamplona, y de uñ gra
vísim o concurfo , hicieffe vo^ó de 
caftidad, no feria voto folemne , fiuo 
vbto limpie.

Dividefe lo fegundo el voto en ab* 
foluto, y condicionado. El abfoluto
efi promifsio deiiberata Dea faSla ¿S 
meliori bono fine ¿dtqua condilionti?
V . gr* hago voto de jet Religiofode 
Santo Domingo* Elcon4jdott.ado efij

de?i



del
dtltberata pfomifsio Deo faSta de me- 
liori bonotcum aliqua candieioneiV.gr, 
hago voto de fer Religiofo > fi el di
nero que efpero de Indias fe pierde. 
Las condiciones pueden fer de dos 
maneras , unas intrinfccas , y otras 
excrinfecas. Las intrinfecasfon aque
llas', que aunque no Ce pongan , fe en
tienden; v. ge. fi Pedro dixera : Hago 
voto de fer Religiofo dentro de un 
año, íi vivo : ella condición , aunque 
no fe ponga, fe entiende , porque fi 
Pedro ha muerto, oo podrá entrar 
en Religiou.

Las condiciones extrinfecas fon 
aquellas , que fi no fe ponen , no fe 
'entienden. Ellas fon d-e cinco mane
ras 9 unas necesarias, otras impofsi- 
bles > unas torpes , otras honeftas , y 
otras contra finem iuramenti , vel vq- 
ti* Los votos , ó los juramentos con
dicionados con condición necesaria, 
obligan ; v. gr. Pedro hace voto de 
entrar en Religión , fi mañana fale el 
Sol. Los votos condicionados con 
condición impofsible , no obligan á 
cumplirlos ; v. gr. hago voto de en
trar en Religión , fi tocare el Cielo 
con las manos. Los votos condicio
nados con condición torpe, fi la con
dición torpe es de pretérito , y fe to-

puramente per modxm conditio- 
nis% fon validos; v. gr. hago promefla 
a Dios de entrar en Religión , fi Pe- 
^ro mato ámi hermano; en efte cafo, 
fi Pedro hiato á mi hetmano , eftoy 
obligado á cumplir el voto. La razo» 

> porque el pecado ya eftá hecho; 
Y afsi, el voto no induce a pecan pero 
fiia condición torpe es de futuro, re- 
gularmcace fer» nulo el yotot La rfe

zotfes , pdi'qtlCPSguláfmente la cotia 
dicion dicha entra como fin de 1» 
prometta ; y la cofa prometida entra 
como medio para alcanzar la condi
ción torpe ; v. gr. en efte eremplo; 
Prometo dar una limofna , fi me ven-, 
go de Fulano, como defeo ; pero fi (a 
condición torpe de futuro entra pu<4 
rumente como pena , ferá valido e| 
voto; v.gr. hago prometta à D ios, de] 
que fi cayere en tal pecado ( qttod 

Jit ) tengo de tomar uua disciplina. - 
Los votos condicionado  ̂con coim 

dicion honefta fon validos , y obli-4 
gan purificada la condición. Los vo«í 
tos condicionados con condición: 
contra finem ■voti, no ay obligaciotif 
i  cumplirlos , á lo menos quando la 
condición es de futuro > gr. hago 
profefsion en Religión * poniendo 
por condición el no quedar obligado, 
á guardar caftidad » ò que tengo de 
tener dominio, ò propiedad en las 
cofas. P. Todos eftos votos dichos, 
fon condicionados propiamente ? R.; 
Que quando la condición es intrihfsH 
c a ,y  aunque fea extrinfeca» es de 
prefente, preterito , 6 futuro necetta  ̂
rio , no fon propiamente condicionad 
dos ; pero quando fon fub condition$ 
contingenti de futuro^on pro pi amen-* 
te condicionados,fiendo la condición 
excrinfeca,y poniendofe propiamente . 
como condición para el voto; porque 
fi fe pone fulamente como circunfg 
tancia del tiempo en que fe" ha de 
cumplir el voto, no fílrá propiamente,• • « ■ m ? I _

Votó., z \ x

^Qtidicioivado : v. gr» hago y o t o ^
’ identrar en Rejigion , (i n ji padre rtrt-» 

cúre >fi cumpliere veinte ááoa^ ^  
ífiS MO0 c^fi^oé¿y'M  f e í

GL tfc -



T r a ta d o  X X X t í .  
ticula ¡i equivale á la partícula fon votos en la apariencia. P. Lo f¿¡ 
guando. gundo : Los votos , y juramentos he-i
. Lo tercero , fe divide el voto en chos con intención de quedar obliga* 
real, perfonal, penal, mixto de real, y do , pero fin intención de cumplirlos, 
perfonal, refervados,y no refervados. fon validos ? R. Que fon validos, y 
El voto real eft deliberata promifsio ay obligación de cumplirlos , porque 
Dea faifa de meltori bono afficiens di- hoc ipfo que quifo obligarfe, yáfe pu- 
vitias 5 w  gr. hago voto de dár cien fo la ley , y afsi los debe cumplir. P, 
reales al Hofpital, ó una lampara. El Lo tercero:El que hace voto de pecar 
perfonal eft deliberata promifsio Deo venialmente , cómo peca en hacer tal 
fa ifa  de weliori bono afficiens perfo- voto? R. Que peca mottalmente, y es 
iu»j,v.gr. hago voto de íervir al Hof- pecado de blasfemia practica, porque 
pical un ano.Mixto de real,y perfonal protefta quanto es de parte del voto, 
eft deliberata promifsio Deo faila  de que agrada á Dios el pecado. 
weliori bono afficiens divitias,&  per- P, Lo quarto : El que hace voto de 

Jonam7?wa/;v.gr.bago voto de íervir weliori bono,fin intención de obligar
fe , ó fin intención de cumplir, cómo 
peca? R. Que peca conforme fuefle la 
matéela: de manera, que fi la materia 
del voto es grave, pecará mortalmen
te; y fi la materia del voto es leve,pe«

al Hofpital urx año , y juntamente de 
darle cíen ducados de limofna. y  oto 
penal eft deliberata promifsio Deo 

fa ifa  de meliort bono impofita fibi ali
gua pcena\ v,^r. prometo á Dios, que 
todas las vezes que dexare el Oficio cara venialmente. Replicafe lo pri- 
Dívino, tengo de tomar una difeipli- inero : El que jura fin intención de 
na. Los votos refervados al Papa fon, obligarfe, ó fin intención de cumplí'’, 
voto de caftidad, voto de Religión, y peca mortalmente» aunque la materia 

tres Ultramarinos, que fon , ir en jurada fea leve , como fe ha dicho en 
' ‘“̂ -peregrinación á Jerufalen, á Rema, ó fu Tratado : luego lo miímo en el vo* 

á Santiago.Los no refervados al Papa to. Replicafe lo fegundo; El que hace 
fon los demás. Adviértele , que para juramento de cola mala leve , peca 
que los cinco votos dichos íean refer- foio venialmente,como también fe ha 
vados al Papa,han de feren fu princi- dicho en fu Tratado; luego lomiftnO 

.pío abfolutos,perpetuos,y ptrfe&os, 
hechos ex affciiuyirtutis. La razón 
es, porque la refervacion es ley odio- 
la % rSt ftr iü i  debet intelligi*

en el voto. r
Refpondo ala primera replica, ne-1  

gando la ccnfequencia: La difpfcti* | 
dad confiftc, en que el juramento tra* j 
á Dios por teftigo : y afsi, principal* I 
mente fe regula por la,intención, y lo í 

Lo primero: Los votos hechos principal en el juramento es la verdad 
fin intención explícita, ni im- de prefente; pero el voto mira h Dio*' 
de quedar Obligado Ton vali- como á acreedor : y afsi, principal^

fi&SPt* B$nce friéga la  £<$]£ materia i 9 «4 .

$. H*



tí voto principalmente fe atiende á la 
bondad ¡ por lo cjuil , el faltar en ei 
juramento á la verdad de prefente, no 
admite parvidad de materia, y la ad
mite ei falcar al comité de la jufticia; 
pero en el voto es al contrario, que el 
faltar la intención admite parvidad 
de materia; pero el hacer voto de co
fa mala,es mortal ex genere fuo.Y con 
ello queda también refpondido á la 
fegunda replica , en laqual fe niega 
también la confequencia.

P. Lo quinto : El que hace voto 
con miedo eftá obligado á cumplir
lo? R. Sub diflin£ii&ne: 6 el miedo e$ 
extrinfeco , 6 es intrinfeco. Si es in- 
trinfeco , efta obligado á cumplir el 
voto; v.gr. Pcdro,?ftando enfermo de 
peligro , hizo voto de entrar en Reli
gión, porque Dios le librafle de aque
lla enfermedad : en efte cafo eftá Pe
dro obligado á entrar en Religión. 
La razón es, quia tota eieStio oritur 
ab tilo. Si el miedo es extrinfeco , ad- 
buc fubdiftinguo : 6 es leve , que cae 
en varón inconftante, o es grave, que 
cae en varón confiante. Si es leve, ay 
obligación de cumplir el voto > v. gr. 
María dixo á fu hija Antonia , que fi 
no hacia voto de fer Religiofa,la avia 
de reñir , 6 hacerla un mal lev£: en 
efte cafo, íi Antonia hace el voto, de
be cumplirlo. Si el miedo es gravea 
adbüc fubdifiingUQx b es iufié illatus9 
o i n tu fié Wat us. Si es intufli iiiatuSf 
&  efi ai extonquenium eonfenfum  ̂
íerá nulo el voto ; v. gr. Pedro, hom
bre temerario  ̂le dice.á Antonio; qtíe 
fi no hace voto de entrar enrReligión, 
le haxU instar ¿y Antonio, no, pudien* 
^  inipedir cl que executc la; qu$

del
dice , hace dicho Voto : en efie cafo el 
voto es nulo. La razón es, porque ef~ 
tos votos eftán irritados por el Dere
cho, cap*i.de Hityqua vi.Si el miedo 
grave, 6 que cae en varón confiante, 
eft iufté illatusyts valido ei voto;v.gr. 
Pedro fe ve condenado á muerte , o 
ve que le quieren matar de otra ma
nera , y hace voto de entrar en Relfc 
gion ,ii fe librare del peligro: en efte 
cafo es valido el voto , y efto aunque 
le quiíieííen matar injuftamente , con 
Cal que el miedo grave que le ponen¿ 
no fea ad extorquendum eonfenfum.

Replicafe : El que hace juramenta 
con miedo grave, extrinfeco iniufti 
Hiato, ex fine extorqúendi eonfenfum,* 
cftá obligado al juramento, fi ¡uro con 
intención de obligarte ; luego lo mif- 

. ovo en el voto. Pruebo el anteceden-, 
te : Pedro , llevado de un miedo gra-. 
ve,que cae en varón confiante , jura 
de facar cien ducados á unos ladrón 
nes, que le falieron al camino: en eftc¡ 
Cafo, aunque pudo jurar con equivo^ 
cacion externa , pero fi juro fin. efta¿ 
eftá obligado á facar el dinero, fi nq 
que le relaxe el juramento el Papa 
efObifpo : luego, &c.

Refpondo, negando la confequen*. 
cia: La efiíparidad eftá, en queloS vo- 
tos*. hechos con miedo grave d caufa 
libera extrinfesa% cum fine extorquen*, 
di eonfenfum, eftáo irritados por el 
Derecho, cap. i.de His', qu¿ vi. Pera 
los juramentos hechos á los hombres* 
en utilidad de ellos, fiendo de tnaj&-s 
rja quet.fc puede aumplir Qp pecara 
obligaa, ŷ £e deben.cumplir, aunque 
fcanhcchbs con miedo grgve b qub 
« c  Cfx yAtqa yt&fkáutt d "

Voto. 24.3
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extrinfeciì eum fine extorqtundi con- 
fenfum. Confia del Derecho Canoni
co, cap» Si verd, de iure turando*¡No
ta , que los efponfales » aunque fean 
jurados, hechos con fuerza grave, in- 
iufiè illata ad extorquendum confen- 
fu m , fon nulos. También es nula la 
renuncia del Novicio, aunque fea con 
juramento , fi le falca lo que parafa 
Valor pide el Tridenti tro.

Aqui fe han de notar algunas co
fas. La primera, que el que hace ju
ramento por miedo grave d caufa li
bera extrinfeca ex fine extorquendi 
eonfenfum i ni ufi è illato tali tnetu9 
no peca en dàr;v. gr. el dinero que 
jaro , porque lo hace por motivo fu- 

j perior del juramento > y los otros 
 ̂ pueden no recibir el dinero. Lo fe- 

gundo fe nota , que el que hizo dicho 
juramento, puede luego que loen- 
tregue pedirlo por jufticia. Lo terce
ro fe noca , que (i con el mifmo mie
do le hicicíTen hacer fegundo jura
mento de no pedir relaxacion, nó 
ebftante puede pedirla, pidiendo pri
mero la relaxacion del juramento de 
no. pedir relaxacion , y defpues del 
otro. Notefe ella doátina circa tttra- 
enentum metu gravi extortum Jolven- 
di ufuras, &  alia fimilta.

P. Lo fexto : LosvcMfbs,y jura
mentos promifforios.hechos ¿Y rrra- 
rr, fon validos ? R. Que fi el error fue 
circa fubjlantiam , m i circa circunf- 
tanítas magni momenti-, vel circa fi-  
nem 9 aut motivum principale vo

lerà -nulo e l4 voto , ò  jara
nero fi el error es iota- 

de algunas circunfian- 
m enati t x tt

Tratado X X X III.
liios. Exemplo : Pedro Hace voto de 
dar de umofna un Cáliz, que juzga fer 
de plata, yes de oro ; en elle cafo es 
nulo el voto, porque ay error en la 
fubfiancia. Lo mifmo digo del que 
hace voto de entrar Religiofo en un 
Convento , juzgando que es de Beni
tos , fi halla que es de Cartujos. Otro 
exemplo: Pedro hace voto de ir en 
peregrinación á Roma , creyendo que 
ay cien leguas fulamente, y defpues 
fabe que ay trecientas, es nulo el vo
to , porque áy error, circa circunjtan* 
tiam magni momenti. P. Pedro cre
yendo que fu padre eftá enfermo, ha
ce voto de hacer decir tantas MifTas 
por fu falud, y halla que noeftaba en
fermo , es valido el voto ? R. Que no 
es valido,porque ay error circa finem%

. m i motivum principóle vovendi• Ef- 
tos exemplos fe entienden á lo me« 
nos quando el error es invencible , y  
fin él no fe haría el voto.

P. Lo feptimo: El voto de una cofa 
buena por mal fin; v. gr. de dár iimof- 
na por vanagloria , es valido ? R. Que 
fiel mal fin entra como objeto pro
metido , es nulo el voto. Y lo mifmo 
digo del voto de cofa buena por con- 
feguir mal fin, b en acción de gracias 
portel mal fin confeguido. Pero fiel 
mal fin folo entra como motivo para 
votar, ferá valido el voto: Ut Ji vovet 
Religionem Militarem ¿um animo lu- 
xuriand't\y la razón es, porque en tal 
cafo el tal animo no entra como cofa 
prometida, fino que fe une extrinjeci 
al objeto prometido. Y  lo mifmo di
go del voto de cofa buena á queje 
junta cofa mala, como fi uno hace vo* 
|o ¿a  r$íM el g nene hijo del

;" *,



adulterio. Efta mifma doArma fe ha 
de aplicar al juramento promiíforio 
de cofa buena por mal fin. Afsi el Pa
dre Fray Juan de la Cruz en el Di
rectorio, dub» r. de oto , dub• 3. 
de luramentrpromijfor^
.. P. Lo o&avo: El no cumplir el vo
to valido , que pecado es ? R. Que fi 
falca en materia grave , ferá pecado 
morral ; y íi la 'materia en que falta 
es leve , ferá pecado venial 5 y para 
conocer li la materia del voto , 6 ju
ramento promifíbrio es grave , 6 ,le
ve , fe ha de atender á los demas pre
ceptos; de manera*, que aquella fe di
rá materia grave para el voto, (lo  
mifmo digo del* juramento promiso
rio ) que feria grave refpeéiivé adíe- 
gem, vel praccptum , f i  de tali ma
teria ittiponeretur\ v .gr. hace uno 
voto de ayunar un dia, en cal cafo 
pecará itiortalmentc fidexa de ayu
nar, porque no ayunar en dia de pre
cepto de la Iglefia, es pecado mortal. 
Hace uno voto de dár quatro reales 
de limofna , el no darlos ferá pecado 
mortal, porque en el fepcimo precep, 
to quatro reales, fe reputan regular-* 
mente por^materia grave.
• ' P.Lo nono : £1 falcar al cumpli
miento del voto en materia leve to- 
tal. qué pecado es? R. Qué e¿ pecado 
venial,porque la materia es leve. Re
plícate : En el Sacramento de la Peni
tencia , íi uno miente-en materia leve 
total, peca mortaUnentfi luego faltar 
á lamateriatotal del. voto,aunquc£ea 
leve,ferá pecado morcal. R. legando 
la confcquencía , y doy .difpatidad, 
que en el. Sacramento de la Peniteo- 

6 fe adcote ea materia leve 
W  - ' ” ■. 7 V ;

del
ta l, falta la matèria , y coníiguiente- 
mente no avrà Sacramento , y la for
ma caerá ett vago, lo qual es irreve
rencia grave ; pero en los votos , y 
juramentos promisorios el faltar á la 
fegunda verdad, no es mentir, y alias 
fe mide por la materia; y afsi , fi es 
leve , ferá pecado venial.

P. Lo decimo: Pedro hace voto de 
una materia grave , con intención de 
obligarfe á ella fulamente fub peccata 
veniali f̂erá valido ette voto ? R. Que, 
es valido , y que foto queda obligado 
à èl fub veniali; y la razón es,porque 
el voto es una ley particular, que fe 
impone uno á si mifmo : Atqui, la? 
ley aunque fea de materia grave,pue '̂ 
de ex intentione Legislatoris obligaq 
folo fub veniali: luego, Scc.

Replicafe ; El juramento pcomiíTo- 
rio de materia grave obliga fub 
mortali, y no puede noeftea voluntad  ̂
limitar fu obligación á que fea fub 
ventali : luego lo mifmo en el votó»? 
Refpondo, negando la confeqúenciasf. 
porque en el jpj^mcntafe.trae á Dios 
por teftigo j^yaun como Juez en etJ 
execratorio,y como Fiador en el/pro-* 
mi (Torio , y comminatorio > y afsi fti' 
obligación no depender de nueftra 
voluntad, lino del refpeto á Dios , $ 
quien pone por teQigo, Juez ¿ ò Eia*; 

 ̂ dor ; pero toda la obligación del vq«*7, 
to pende /» fieri de nueftra voIuíH í 
tad, aunque una vez hecho, y acep- « 
tado por Dios , no piiede nueftt*' 
vpluntad difminuirle. J

-Pé Lo undécimo: Lós her<d£¿Q?ef4  ̂
tán obligados á cumpljtr ros^ótos dp' . 
loa teft adores ? R; Sub HfifiaSUonc 5 di 
tos votos foa gestes, o  ifefiitiááaa

Vüto; 2.4$
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fon reales tendrán obligación ; v. gr. fe hace juicio qúé quifó corhprehén- 
Juan , padre de Antonio , hizo voto der en el voto el abftenerfe del juego 
de dár un Cáliz á una Iglefia * y dexó moderado. Pero efte fin , como es 
q Antonio fu hacienda: en efte cafo tan perfe&o , no fe prefume que lo 
eftará obligado al cumplimiento del tuvo , nificertd conjíet* Los juegos 
voto. Si los votos fon perfonales , no immoderados ion el juego de mucha 
cft.án ios herederos obligados á cum- cantidad,6 el que trae peligro de blaf- 
plirlos; v. gr. luán hizo voto de aya- femias, juramentos, riñas, o cofas Te
nar dos. anos, ü de ir á una romería,y mej antes; v. gr. altercaciones, imp&- 
muere ; en efte cafo, el hijo que here- ciencias, &c. Los juegds honeftos fon 
da la hacienda , no eftá obligado á los que carecen de lo dicho , y fon 
ayunar , ni á ir á la romería , fino es en poca cantidad por motivo de rc-¡ 
que el por fu gufto recibieffe en si creación,
efta obligación. P.Lo decimoterciorEl que hace cien

P. Lo duodécimo: El que hace vo- votos; v. gr. de ayunar un día, quan- 
t o , ó juramento promifíbrio de no tos pecados comete no ayunando?' 
jugar , áque queda obligado? R. Que R. Que folo comete un pecado , por- 
fí fu intención fue obligarte á no ju- que la materia de los cien votos es 
gar juegos de recreación honefta(que una, y el motivo también es uno« 
llaman de virtud) quedará obligado ~ ,.y
á no jugarlos , porque mas férvido S* i  i*
fe hace á Dios en mortificarfe , y de- T J  Por quantas caufas fe quita la 
xar eftasrecreaciones, que en admj- X • obligación del vo to , ó jura-* 
tirlas j pero el que hizo voto de no mentó promiíTorio? R.Qiie por ocho,: 
jugar absolutamente , fin determinar es á faber, irritación , difpenfacion 
en qu¡e juego, y no confia de la incen- (en el juramento fe llama reiaxacion y 
ciondel vovente , folo queda obliga- commutacibn , condonación , inter
do ¿evitar los juegos immoderados; precación , ceffacion, por impotencia 
porque ubi agitar de abli&ttione con* phyfica, c impotencia moral. Advier- 
trahtnda\flri&* interfrjtatio facitn- rafe , que quando los juramentos fe
dé tJf ,Cap»Id efigie fare turando in 6 . 
Par,® conocer.fi ! a voluntad del vo- 
Vcnte fue abftenerfe de juegos mode
rados t fe ha de mirar et motivo que 
tttVópara el voto ; y (i el motivo fue

hacen puramente á Dios ; efto es , en 
honor, y culto de Dios« y de los San
tos, todos aquellos que puedeu irri
tar, difpcnfar,y cotrimutár votos, po
drán en la miftna forma irritar , reía-

por evitar perjuros, pendencias , o la xar , y commutar los juramentos di-
pérdida de fas bienes , fe prefume, 

^bllgó î evitatjuegos im
pero fi el moti vofue, mi 

vmt votarti Deo¿ttt ttm-
ékHwb

C

ches circa tandem materiam. La ra* 
zon es , porque los juramentos pro- 
raifforios , hechos ¿ Dios , fe reputáis 
como votos en quanto à io dichos 
P< QuiÀ*/lirritatt« Ì

vo$¿ ■
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voti ab bebente poleftaUm dominatu 
van. La irritación puede fer directa, 
cindireAa ; irritar direSié , esquitar 
dd todo la obligación: irritar indi- 
reJie, es fafpenderla Colímente. La 
irriracion dire&a es propiamente irri
tación;/ de ella hablamos en efie Tra
tado, quando decimos absolutamen
te,que alguno puede irritar votos,

P..(Quienes Pueden irritar votos? 
R. Todos aquellos que tienen potef- 
tad do ninatlva : co no fon el Padre 
en los hijos, el marido en la muger, 
los Prelados de las Religiones erf fus 
fubditos, y elSeñoren los efciavos.lí 
es de notar , que para que una perfo- 
03 tenga potefiad dominativa, fe re
quiere que tenga dominio en la otra 
pjrfona, 6 en la materia prometida 
alo menos.

P.Qué votos puede irritar el padre 
a los hijos? R. Lo primero , que pue
de irritar los votos, afsi reales, como 
perfonales , hechos antes déla puber
tad,/ no revalidados defpues. La pu
bertad comienza en los hijos los 
catorce años,y en las hijas á los doce. 
Refpoudo lo fegundo , que pueden 
Irritar todos los ^otos reales de los 
hijos , é hijas púberes , halla que lle
guen a los veinte y cinco años. La ra
zón es, porque halla effa edad care
cen de la adminiilracion de los bie
nes i y afsi no pueden difponer de 
ellos fin voluntad de los Padres.

* 4 7  1
los quates no tenga padre ni el I 
ufufruóto , ni el dominio. ||

Exceptuafe lo tercero , el voto que jj
hace el hjjo de ir á Roma , ad pee* ( 
tend&m abfoluttonem excommanica* i¡j
tionis, Ex cap, Relatum , de Sentent, 
eoccommunic. fino es que en virtud de ¡j 
la Bula , u otro privilegio , pudíeíTe j  
fer abfueito fin ir á Roma.Excepcuan- | 
le lo quarto, los votos que hacen loe I 
hijos defpues que Calieron de la pa
tria poteftad ; porque entonces y i nO '¡ 
eftán debaxo del cuidado > y cuftodi* j
de los padres. r: ¡

P.Pueden los padres irritar los vo
tos perfonalcs hechos por los hijos 
paberes ? R. Q¿»e no pueden irritar
los, fino es qyrc fean perjudiciales i  
la patria potellad , 6 al govierno dé 
la cafa. La razón es , porque defpues 
que ¡os hijos llegan á la pubertad, yá 
fe prefumeque tienen perfe&a difere- 
cion para hncer votos vluego de pareé 
dé la perfora no ay razón alguna pa*- 
ra poderlos irritar , y Tolo la puede 
aver de parte de la materia , file fue-, 
re perjudicial al padre,

P. Él Tutor puede irritar ios ven
tos de los pupilos? R. Que durante el 
oficio de Tutor puede irritar todos 
los votos de los pupilos impúberes, 
porque fucede en lugar de los padres ,̂
P. El Curador puede irritar los Wtris 
de los menores? R¿ Que durante ^  
oficio de Curador puede irritar tó* 
dos los votos peales ,del miftno modoceptuafe lo primero , el voto de los

bienes caftrenfcs, 6 quafí caftrenfes, que hemos dicho que puede el pkdrej 
porque en ellos puede el hijo difg'o- pero no puede' irritar Tos votos, per*- 
ner. Exceptuafe* lo fegundo , el voto, fonales , fino es que fean petf udiehtf 
que hacen los hijos defpues dé la pu- Jé* .al govierno domefiieo.  ̂
bertaa de adveyatlcic*,cn Lacnadre puedr.irriL

A
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tos de los hijos en prefencia del pa- cios , ó bienes Eclefiafticós 5 pero bS;
dre ? R, Que es probable , que poede 
irritar todos los votos de los hijos 
impúberes. Y también los votos per* 
fonales délos púberes , finido perju
diciales á fu govierno dotneílico. Y 
puede también irritar los votos reales 
de los púberes , fiendo hechos los ta
les votos de bienes, que eftán debaxo

drá irritar los votos de los Religio- 
fo s , y Religiofas, no menos que los 
Prelados irtymediatos.

P. Que votos puede irritar ~!a mu* 
ger al marido? R.Que folo puede irri
tarle aquellos votos que le fueífen 
perjudiciales 5 v. gr. el voto de una 
larga aufencia, y el voto de mudar el

xie la adminillracion de la madre. La vellido feeular en vellido de Ermita- 
razón es , porque en las cofas efpiri- ño, ù de Tercero , y el voto de una 
cuales, y pertenecientes al alma , qual larga peregrinación: Nifi fuerit Hit- 
es la de irritar votos , mas fe ha de rofolimitana in JubJidium Terra 
atender àia razón natural, que àia Sanila ; ut conftal ex cap. Multa de 
civil: fed fie efiy que aunque la madre voto. P. Podra la muger irritar el vo- 
no tenga patria poteílad civil en los to del marido de no pedir el debito? 
hijos, no obflante tiene poteftad na- R. Que puede irritarfelo en parte, 
turai fobre ellos , y es fuperior , y les dandole facultad para que pida el de
puede mandar , y ellos deben obede- biro algunas vezes , porque alias el 
cer: luego aun viviendo el padre , y tal voto le feria de mucho perjuicio, 
eftando prefente , podrá irritar votos y carga à la rauger. 
en la forma dicha. Efla fcntencia Ile- P.Qué votos puede el marido irri-; 
Va el Maeflro Fr. Juan Martínez de âr à fu muger ? R. Que le puede irri- 
Prado, y es la mas conforme á nuef- car todos los votos , que hizo durane 
tro Padre Santo Tfomás. te el Matrinionjo , ò en otro Matri-

,P. El hijo antes de los catorce monio antecedente yquìà Juccedit lo- 
años hizo voto de rezar el Roíario, y co primi mariti. Pruebafe de nueftro 
ai prefente tiene yá veinte :ños , po- Padre Santo Thcmás 2. 2. quaft. 88. 
jdrá el padre irritarle aora el voto? 'a rt.i.rd  í€riiumyY\s verbis:Nuiium 
R .Q ue lì lo ha revalidado dcfpucs de votum R eligíofi eft firmum , nifi ftt 
Jos catorce años , «o fe lo podra el de conjenju Pralati, jitut nee votum 

.padre irritar;ptro fi nc lo ha revalida- putii* exifientìs in domo  ̂ nifi Jit de 
jfcfr defpucs de los catorce años ', fe lo conjenju patris ; nec uxori s , nifi fit

de conjenju viri, Y  la razón es , quia 
vir e/t caput uxotis , ut ait Paulus i. 
ad Corinth. x i .  P. Pueden el marido, 
y la muger ¡rritarfe uno ¿ otro los 
votos hechos ante omne Matrimo- 
niumì R. Que los votos hechos ext%* 
omne ntatrimontum, nò los pueden 
j¡rnur: $y fojamente

irritar. P. Que es revalidar el 
voto > R; Que es de nuevo cbligarfe 
•ai tal veto , y no bada el que lo cum

ies de Jos catorce años, 
'oniifice puede irritar los 
-amentos dé los Clérigos? 
puede, fino es que lean<A lesi
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fiufpenáer duran« el matrimonio,

:s que fueflen perjudiciales.
P. Los dos confortes , mutuo eon- 

rtnfu, hicieron voto de continencia,u 
le entrar en Heligion,podran irritarte
rfíbs votos?R.Qí,e no pueden»porque 
:edieron de-fu derecho ; pejo fi, def-* 
pues del voto dicho de continencia fe 
bolvieíTen mutuamente el dominio de 
fus cuerpos, podrían irritarfe validé 
el tal voto > el marido á la muger to
talmente , y la muger al marido , en 
quanto á lo perjudicial á ella; porque 
afsi como por mutuo confentiudento 
fe hizo el contrato yle podrán tam
bién deshacer por el mutuo confenti- 
miento ; pero pecarán mortalmente 
en diííolver e\ contrato , fino es que 
huvieííe caufa gtavifsima.

P. Qué votos puede irritar el Señor 
á fus efdavos ? R. Que les puede irri
tar todos aquellos votos , que fueren 
perjudiciales á fu férvido , .ora fean 
hechos fiendo efclavos del cal Señor, 
ora fueflen hechos fiendo efclavos de 
otro Señoreara Jua edit loco alterrusy 
pero (1 fueflen hechos fiendo libres, 
lblo los podrá futpender ; y eftp con 
tal, que ie fean perjudiciales* P. El 
amo puede irritar los votos de los 
criados? R. Que no puede,porque no 
tiene potefiad dominatíva en .ellos; 
Pcrp podrá fuípenderios > fi fon per
judiciales á fu férvido $ v* gr. tiene el 
criado voto de vifitar una Iglefia co
do el dia, podrá el amo fufpenderlé 
el voto

^4 ?
votos , exceptuando los votos que 
conftituyen.eftado , orafean 
ora fean folemne^; v. gr. los tres vo
tos , que fe hacen ai profeífer. Excep- 
tuanfe también los votos , que,en ah* 
gunas Religiones efián anexos á los 
tres fubfianciales ; v. gv. en los Míni
mos yvotum dbjiinentia Quadrageji. 
maíis. Exceptuafe también ¿1 voto 
depaífar á Religión mas til recha, in 
*apm de Reg.

P. Los votos > una vez irritados, 
reviven defpues ? R. Que fiendo. irri
tados con irritación, qua proprié , &  
abfoluté tfi tdlisy que es ¡a direéta, no 
reviven,porque del todo fe anularon» 
porque llevan la condición garita: 
Dummodo non irritentur ab bebente 

potefiatem dominativam* ■ v
4 P. Para irritar votos fe requiere 

caufa 1 R. Que no fe requiere caufa 
para lo valido, ni aun para lo licito 
ptr fe  loqucndo , porque los tales vo
tos llevan la condición tacita, que. 
eftá dicha. P. Los que pueden irritar 
votos,fi han dado licencia para hacer, 
los tales votos, u defpues de hechos, 
fe ios aprobaron , 6 ratificaron , los. 
podrán irritar? R .Q ce los podrán 
irritar validé, porque fe tefervarqn eL 
dominio, y potefiad; pero na podrán? 
irritarlos licité , fino es qué tengan 
caufa íuficiente. -

P .Quid eft difpenfatio>'Bi*Eft anuí— 
latió obligatfonis voti ab habente po* 
tejlatem Jpiritualem in fcu¡ externo*

, para que 1° cumpla en dia, P. En que fe difiingúe la djfpenfatjoa 
que no e perjudique á fu lerv¡feio. ,P» de la irritación ? R, En que para irri-

?toSb®!>*ê en *r^tar ? rria~. car -íé requiere potefiad dominatiya« 
« à fus fubditos?* perp para difpcnfar fe requiere

tgdpf lo  ̂ didq^eíjtiritnalBu Que les
•i. •



Mas*.Paraque la irritación fea valida, 
no fe requiere caufa* pero para que la 
difpenfacion de los votos fea valida, 
fe requiere caufa. P. En qué coovie* 
nen la irritación , y la difpenfacion? 
R, En que ambas quitan del todo la 
obligación del voto.
* - P. Quien puede difpenfar en los 
votos ? R. Que los que tienen jnrif- 
dicion en c\ foro efpiritual externo; 
como es el Papa en toda la Iglefia; 
losOblfpos en fus fubdicos dé fus 
Diocefis : los Prelados Regulares 
exemptos en fus Religiofos , aunque 
fean Novicios : codos ellos con ordi
naria , y con delegada aquellos en 
quienes delegiren. <
- P. El Papa puede difpenfar con el 

que tiene votó folertme de caftidad» 
aunque fea Monacal > para que con- 
trayga Matrimonio ? R. Quc puede 
difpenfar* avisado urgentifsima cau
fa. lea Q. Tiloma» 4. difi.Tfi+quaJLi. 
art.‘\,quafi, i*aJ 3.hís-verbis: Et ideó 
aífj dicunt probabilius, fi sommunis 
Ut ilitas totius -Ecdefia^aut unius Re fi
ní •, vel Prov 'tncie expofeerent , pojfet 
sonveMenter^ in voto Religiones 
in voto contuventi& difpcnfare , qua- 
riumcismque effet jolemnitatum. Pero 
efto noqpaede fer relinquendo eum in 

JíaSuRe ligio/í, fe ¿i eo ablato, Efta fen- 
cencia llevan San Ancón ¡no , Cayeta- 
00 , Lczana, Pedro de Ledefnia, y los 
S&Imanticeufes. Veafe en ellos expli
cada , y concyiada la mente de nuef- 

to P. Cómo,
¡¡aliento de los votos 

? , puedea difpenfar en 
xíenea Juriülicion efpi-, 
"tovcxcerao \ M
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razón es, porque tienen facultad del 
mifmo Chrifto , por quantoafsi con- 
viene para la quietud , y fofsiego de 
las conciencias, y para dar el pallo 
efpiritual á las almas: y afsi ella po* 
reliad fe la dio Chrifto á San Pedro, 
quando dixo : Rafee oves, meas, Pero, 
fe hade notar , que la difpenfacion 
de los votos (in caufa , es nula, por
que el cumplimiento délos votos es 
de lure Divino, “

P. Qué votos puede difpenfar el 
Obifpo ? R. Que puede difpenfar en 
todos,exceptuando los cinco referva- 
dos al Papa*, y aun en ellos cinco po
drá difpenfar,quando no fueíTen cier
tos, abfoiutos, perpetuos,y perfectos, 
hechos ex a/feóiu ad materiam pro- 
miffam. De donde infiero, que puede 
difpenfar en los votos dé caftidad 
conyugal, y de virginidad,animo fan  ̂
tum abfiinendi je d primo aíiu vene- 
reo ¡abfque alia obligatione in futu- 
rum, Y en los votos (imples , hechos 
ex metu levi iniujlo, d caufa libera 
extrinfeca ex fine extorquendi confen- 
fum , aunque fean de los cinco di
chos ; porque en cal cafo no fon per
fectos in radice : pero fupongo , que 
no puede difpenfar en los votos de 
obediencia, pobreza, ó caftidad, he- ? 
chos en Religión aprobada* -- 

P* Quid ejl commutatio ?, R* BJt 
fubftitutio unius materia pro aliaf 
fervaaa aqualitate moraliJPJEn qué fe 
di^ingue la cammutacion dé la dif- 
penfacion? R. Eñ que la difp.enfación 
quita del todo la^obligacioii ; perola 
commutacipu muda una. materia en 
otra. P* Qaieu puede couunutar vo
tos? R«Qucgenerdtpenc; hablando,

-■ > • B * ?
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rueden commutar todos aquellos» que lacommotacion fea valida, fe re* 
jue pueden difpenfar. La razón es, quiere caula? R. Que s i , pero bafta 
íorque quien puede.remitir todo el caufa leve:: y quando la commutacion 
lebito, puede remitir parte de el: fed fe hace in evidenter melh*syeffo roifrao

del Voto. z f i

fie que la difpenfacion quita toda 
1 debito, y la coramutacioo parte de 
:l: luego, &c. - ' '

P. El (imple Omfefíor puede com
mutar votos? R» Que con jutifdicioh 
ordinaria , ningún voto puede com
mutar , porque todos fon refervados

bafta por caufa: y quando fe hace por 
Bula , ò Jubileo , baila por caufa el 
motivo porque fe concedió la Bula» 
ó Jubileo: quando fe hace en cofa 
igual » bafta por caufa que el voven- 
te pida la cotnmutacion , y el Supe
rior la conceda , quia hoc ip/o datur

en orden al (imple ConfeíTor ».aunque frtimptior voluntas ad cxercendam 
fea Párroco ; y aísi, tolo podrá cara- tnateriam fubrogatam
murar votos > obteniendo facultad dú 
quien tiene poteftad ordinaria , ó te

lendo privilegio de Bula , ó Jublleó 
el que hizo el voto. P. Que votos fe 

uedeo commutar en virtud de la Bu- 
a?R. Que todoq aquellas,en que he- 
>os dicho que puede difpenfar el

P. Cómo fe portará el ConfeíTor 
con el penitente, que pide le commu- 
te.un voto ? R. Que hade ver fi es de 
los conumuables por la Bula, ó jubi
leo,y por donde quiere que fe lo com- 
mute. Y (i es de los commutables por 
la Bulado pide que fe lo commute

Obifpo : y en opinión probable , la por ella, fe lo Icotwnutará al modo 
qual lleva Trutleivch , fe pueden rom- que diremos en eüe éxemplo.' 
murar por la Bula tos dos Ultramari- ‘ Pedro $ v. gr. tiene hecho y oto de 
nos¿qoe fon el de Roma , y Santiago; vifirar un Santuario , que eftá ocho 

P*ElmiCmo que&feo el voto lopo* leguas de -camino: le ha de pteguntar 
drá commutar aUtborltjHe proprja} el ConfeíTor , qoanto avia de gaftár 
R« Que no fiendo de tos refervados en ¡da,eftada, y buelta: y R dice -gafe 
al Papa ,1o  podrá coróroatar in evi* caria dos reales de á ocho en todo, le 
Aeniér melius , &  in evidentir *qua- dirá que los eche en el cepo » ó parte 

, qu&d fit prQbabilitir'btclius \ pero donde fe recogen las limoínasyque. 
o lépüede commutar in evfdenter fe dan en fubfidio de la Cxqza^á. 
quale tantum , en la Opinión pro- También le preguntara , fi* avia de ir 
ablé«. ■ &  * Pie*P á cavallo, y en quantos dias;
P.'QpandOfe hacela tommutacion y (i dice que avia de ir á pie , y tres 

or Bula,ó Jubilo , ó pidiendo facul- dias de viage de ida, y buelta,le dirá» 
ad al Superior, fe podra hacer /» »»/- que ayune tres dias : y Ir dice que 
ut bonum> ft.Qoe*enia opinión mas avia de fer el viage á *cavado y que 
robable , fe debe goatdar igualdad ayune unidla por los tres dias de via* 
Oral, hsdiéfa pruienti* eonfeffarij* ge ry por elmerito que avia de léner 
a razón es,porque m inom  la «ate - en vifita^el Santuario |  que vifite * 

Iqtya «s difpeafarwi patn* P .P « *  Jgldi*4c í» alli jtor



dar aigmús NltíTas , que las embie , íi 
puede commodb ; y ii no puede-* ¿0'»- 
módé embiarlas , que las haga decir 
'aquí*
* Adviertafe,que en la commutaciori 
tíe eftos votos , V otros femejantes, 
aunque fe han de coníiderar ios gáf- 
tos del camino , pero fe han de facar 
las expenfas que avia de hacer en ca
fa: y tacadas eftas, fe computarán los 
'Otros para la commutacion.

Y advierto , que en la coinmifta- 
eion fe deben coníiderar los peligros 
del camino,y de la detención,y de los 
daños , que fe le avian de feguir á fu 
hacienda , íi es que los huvo , iuxta 
iudicium prttdentum.

Advierto cambien , que la conimu- 
tacion que fe hace pot la Bula , pue¿ 
de hacerfe sntra , ve! extra confefsio* 
nem \ pero parte de la commutacion  ̂
6 toda ella , ha de fer eu dinero para 
la Cruzada , porque eftá exprciTo én 
la Bula.

P. Pedro tiene voto de ayunar to
dos los Viernes,en qué fe puede cóm- 
mucar efte voto?R.Que fe puede com- 
xnutar en que reze el Rofario flexis 
genibus codos los Viernes. P. Pedro 
tiene voto de ayunar un dia á pan , y 
agua, en qué fe podrá commutar? R. 
En que reze las eres partes del Rofa
rio flexis genibus, tomando,á mas de 
eflo , úna dífciplina. Y advierto, que 
esXaludabb cor» fe jo cammucar quaU 
quier voco^eu. frequenc.ia de Sacra-

fe ha de atender 
pti de votóos? R, Qpc 
■ á qae la materia fea 
paca el vovente y

: S« íSHX2
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en el voro , com o la materia aofece*. 
dente , para que afsi aya igualdad 
inoral* Efta materia pide mucha pru
dencia , y con faltar con hombres 
doctos.

P. Pedro hace voto , o juramento 
de dar una limofna á un Hofpitai, fe 
podrá commutar por la Bula? R. Dif- 
tinguiendo:b el tal voto,o juramento 
cftá accptadopor el Mayordomo del 
Hofpital , ü otro , a quien le toque 
aceptar, 6 no. Si eftá aceptado por el 
tal, no fe podrá Commutar, ni difpen  ̂
farlo elObifpo,porque Feria hacer da* 
po á tercero; perofi no eftá aceptado 
del‘modo dicho, fe podrá commurar; 
no obftantc el que acceptatur a Deo*

La quarta caufa/porque fe. qoita la 
obligación del voto., esdacondóiva-t 
tion ; v. gtiPedro hizo voto , ó jura«« 
meneo de dar áFrancifcotun cavallo, 
y Francifco fe* lo condona : en efte 
cafo , y otros femejantes, fe quita la 
obligación del votp,b juramenjtp3poc 
condonación,ó rfemifsiott/de aqueUos 
á cuyo favor fe hicieron, - v  ̂ »

La quinta caufa,por donde fe quita 
la obligación dei voto , ó juramento, 
es la interpretación ,1a qual fe difine; I 
afsi: Bfl prüdentialis verbo^um vot¿9 fl 
*vel iuramenti i&telligentia. Refuerce,! I  
que la interpretación no es otra cofa, I 
que una prudente inteligencia de la$ I 
palabra! del voto, ó juramcut05 v.gr. J 
Pedro hizo voto de, no beber vino en | 
toda tu vida, y defpuesfe ordeno de J 
Presbycero: en efte cafo puede to- 1 
mar-las dos abluciones defpuesde U j 
fumpeion. Otro exemplo; Pedro.hizo 
juramento de ayunar codos los Vier« \ 
fl£§4el a&9|£ S$c£$*>ji¿ad ea ;

ne« J
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nes : cfte voto , ò juramento fe le in- ce voto de ayunar la Vigilia de tal 
terpren à Pedro , ¿Udendole , que no Santo , ad honorem talis Sanili , y no 
le obliga à ayunar el dia de Navidad, ayuna el tal dia ; en efte cafo no eftà

del Voto. 15 3

fino es que confie , o fe preluma, que 
quilo obligarfe a ello.

La fexta caufa, porque ceífa la obli
gación del voto, b juramento, es por 
cefiación de la materia ; v. gr. Pedro 
hizo voto de no paliar por tal calle, 
porque en ella tenia peligro de pecar 
con una muger : murió la muger, 6 fe 
fue á otra calle: en efte cafo podrá Pe
dro paíTar por la primera calle , por
que celsb la tal materia del voto. 
Otro exemplo : Pedto hizo voto de 
ayunar todos los Viernes de un año: 
paliado el año , no eftá obligado á 
ayuuar, porque cefsó la materia.

La feprima caufa , por donde fe 
quita la obligación del voto , o jura
mento, es ia impotencia phyfica;v.gr. 
Pedro hizo voto de dar de limofna 
cinquenta ducados, y dtfpues fe hace 
pobre, que no tiene para darlos. La 
o&ava caufa, por donde fe quita la 
obligación del voto , o juramento, es 
da impotencia moral; v. gr» Pedro hizo 
Voto de oir Mifla todos los días de 
un mes , y dcfpues fe halla convale
ciente de unaenfermedad,y teme, que 
fi va á oir MilTa le ha de rcfulcar de
trimento grave : en cite cafo ceíTa la 
obligación ,por impotencia moral.

P. Los votos , que no fe cumplie-
ron en el tiempo determinado por jiniendam.

obligado á ayunar otro dia , porque 
hizo el voto ad diem Jiniendam ; pero 
fi el voto es ad diem non differendam% 
no celia la obligación , aunqee no fe 
cumpla en el dia determinado; v, gr.* 
Pedro hace voto de entrar Religiofq 
el dia de San Juan , y fu motivo prin
cipal no es el dia , fino el fer Religioq 
fo : en eñe cafo , aunque palle el dia, 
no ceda el voto, porque fe hizo ad 
diem non difierendam.

P. Pedro hace voto de rezar cada 
dia una Ave María , y ia dexa todo el 
año , como peca ? R. Con difiintion; 
íi la intención de Pedro fue obligarfe, 
á que fi dexabade rezar en algunos, 6 
muchos dias, avia de fuplirlas dcf
pues , pecana morcalmcrtc en dexan- 
do tantas Ave Marias , que fue fie ma
teria grave , porque fe hallaba con 
obligación grave de rezarlar todas , y 
el voto lo hizo ad diem non difieren- 
dam ; pero fi lu intención fue aligar
las al dia, tanquam onus diei, 6 no ef- 
pecifico cofa acerca de < fio, no pecará 
tnortalmente dexandolas todo el año, 
porque unas Ave Marias no tienen  ̂
conexión con otras ; y porque quan- 
do los votos fon perfórales perpe** 
tuos , y no confia de la intención del 
vovence , fe prefume que fou ad diem

ellos, deben cumplirfe dcfpues? R. 
Con diftincioh; 6 fe hicieron ad diem 
* jiniendam Ad diem non. different
dam. Si fe hicieron ad diem Jin(en- 
dam y ccísofu obligación , paliado el

P. Pedro hace voto de dar cada din 
un maravedí de limofna , y lo dexa 
todo el año, corno peca ? R% Cq^4 if< 
tinción: Si fu intención fue aligarlas 
al dia , de manara, que no queda#:

Ŝ fDPQ 4«S(eùui4o> y. gr. Pedro fcut3 obligado ¿ íupür , o . icJarcft joa«<ai
"'■ ’.I*



rivedis que de xa fíe de dár, no pecaría 
mortalmence dexanda de darlos codo 
el año, porque hizo el voto ad diem 
finiendam , y fiempre faltaba en mate
ria leve; pero íi no conda la Intención 
pecará tnortalmcnte en llegando á 
materia grave, y tiene obligación á 
dár todos los maravedis, que dcxó 
de dár ; porque quando los votos fon 
reales, fe prefume regularmente , que 
no fue la intención ad diem finien- 
di%mt fino ad diem non differendam•

P. El voto de no pecar mortalmen
te es valido ? R. Que si, porque es de 
meliori bono , &  pofiibili moralitér. 
P. El voto de no pecar mortalmente, 
ni venialmente, es valido? R. Que no, 
porque es de una coía moralitér im- 
pofsibie : y ti hizo el voto de ambas 
cofas per modum unius , á nada queda 
obligado. Por U mií’ma razón , y del 
mifmo modo es invalido el voto de 
no pecar vcnialniente en ninguna 
materia, y el de nunca hablar pala
bra ociofa ; pero fera valido el voco 
de no mentir, porque es cofa pofsi- 
ble moralitér. *

P. El que eílrupó á una doncella 
con palabra de cafamiento , y de ma

cera que la doncella confintio Ubre- 
mente, y fin violencia, pero el tenia 

-antes hecho voto de calidad, ü de 
Religión , eftá obligado á cafarfe con 
ella? R. Lo primero , que íi ella fabla 
el voco quando coníinxió en la copu
la, no puede indar po*r el cafamiento, 
Porque procedió coa mala fe , ni el 

JM iobligado á rccompeafarla el da- 
maneray porque él no la 

^ a f abla ,  que él no podía 
1«i£ 4aspw
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Limicafe eílo , á que no fe entienda 
en el cafo , en que el eftrupante la hu- 
vieíTe perfuadido, que con facilidad 
facaria la difpenfa del voto : porque 
en cal cafo debe recompenfar el daño, 
arbitrio boni viri.

R. Lo fegundo , que íi el eftrupan- 
te no puede recompenfar el daño de 
otra manera, debe cafar fe con ella, 
con tal que ella ignoraíTe el voto , y 
no quiera admitir otra fatisfaccion. 
La razón es, porque la obligación de 
refarcir el daño , es de rigurofa juftt- 
cia, y prepondera á la obligación de 
la virtud de la Religión , que nace del 
voto. Trullench iib. 7. cap .9. dub. 4, 
Lo mifmo fe ha de decir d fortiori% 
en cafo que desflorarte primero la 
doncella con palabra de cafamiento, 
y defpueshiciellé voto de caftidad, 6 
Religión, que tiene mayor obligación 
á refarcir el daño, que á cumplir el vo
to. Trullench ubi Juprá.

Dixe en la í'egunda refpueíta yfino 
puede recompenfar el daño de otra ma* 
ñera , porque íi puede fatisfacev el da
ño de otro modo, v. gr. dotándola, ó 
proveyéndola de otro Matrimouio¿ 
íacisfarááfu obligación , execucando 
lo dicho, de modo que fatisíaga el da
ño ¡y íi ella no admite ella fatisfaccioa?, 
es probable , que no eftá el eftrupantt 
obligado á cafarfe con ella ,íino que 
debe cumplir fu voto ; y íi quifiere ca
far f. con ella ,. neceísica de difpenfa 
del voto. Sdmant. traóí* 1 5. de Refi* 
titut. cap.$. punét* I. nunu23.

IV Pedro hace voto de entrar en 
Religión, queda obligado a profeífar? 
R . Que íi hizo voto, no fojo de entrar, 
fino también de pr ojalar r q u ete i

X X X II .



obligado á todo , y pecará mortal- 
mente dexando el habito; Alifi ali~ 
quatn magni móntente difficultatem 
experiatur tempo^e voti igflOr&taffl, 
Pero fi el voto fue de entrar en Reli
gión , quedando con libertad el año 
de Novicio para elegir lo que le pa~ 
reciefle , no pecara en dexar el habito 
antes de la profefsion-, pero fi el voto 
fue de entrar en Religión absoluta
mente , fm determinar mas , pecará, 
fi fe fale el año de Noviciado fin 
caufa'jufta ; pero no pecará, fi faíe 
con caufa jufta; v. gr. Si credat onera 
Religiones non pojje fuftinere , fine 
multis difpenjattonibus.

T R A T A D O  XXXIII.
D E L  TERCER PRECEPTO  

del Decálogo.

[A efie Precepto pertenecen el oir .Mif- 
Ja  , y no trabajar en dias Fefit- 
vos, el Ayuno , Oración , Horas 
Canónicas i y trataremos también 
del Sacrilegio.

D E  E L  P R E C E P T O  
de oir Mida en dias Fefl 

tivos.
De quo D.Tbom.%. a. i  quaft. 122. 

art. 4«

§. I.

EL Precepto de Santificar las Fief- 
cas , fegun que manda dedicar 

gunos dias al caito Divino , es pcc~
SSStmUU î attC & Sfpob

naba antiguamente el Santificar los 
Sábados, era precepto de la Ley anti-. 
gua , como, confia del Levitico : Sepe 
diebus operabis , Sabbatum autem dies 
Domini eft ; pero efto eftá abrogado 
por el nuevo Teftamento ; y en me-, 
moria de la Reforrecoion de Chrifio» 
los Domingos Ion los que fe han de 
guardar , por precepto de la Iglefia.

P. El precepto de oír MifTa obliga 
Jub mortali ? R. Que obliga fub mor-. 
tali á todos los bautizados , que tie
nen ufo de razón ; y no folo en los 
Domingos , fino en las demás Fieftas* 
Confia ex cap% Omnes , O“ ex cap• 
Mijfas y de Confecrat. dift.x. P. Ad
mite parvidad de materia ? R. Que si; 
v. gr. el faltar defde el principio de la 
MiíTa, hafta el primer Evangelio ex* 
clufivì y oyendo todo lo retíante. Y  
también feria parvidad de materia el 
faltar lo que refia defpues de la Sump- 
cion de ambas efpecies, con tal que 
oyeífe todo lo antecedente , dtfde el 
principio de la MiíTa. P. Si uno fai- 
taíTe al tiempo de la Confagracion , y 
SumpcioiijCtimpliria con el precepto? 
R. Que no cumpliría , porque es ma
teria grave. Y añado , que el faltar á 
fola la Confagracion , ò à fola la, 
SumpcuM': , es materia grave , porque 
fon partes principalifsimas , y no 
confia ciertamente en qual de ellas 
confifie la eiTencia del Sacrificio* Ita 
Nnñez, & Bonacina. Advicrtafe , que 
defpues de comenzado el Canon,ha£* 
ta la Sumpcion > menos fe requiere 
para materia grave, queco lasotrás 
partes de la Miffa*

P. Pedro oye MiíTa, pero* fe pofÌBr 
i  peligra moral < ku q  oirla, como

_A. ,áéh¿m



peca ? R. Qué comete pecado mortal, 
porque el precepto que manda direcié 
que oygamos MiíTa , manda indirecié 
que no nos pongamos á peligro mo
ral de no oírla« P. Pedro creyó , que 
avia Mififa á las once en elle Lugar, 
porque afsi citaba efublecido ; y fu- 
cede , que efperando elTa hora , fe 
queda fin Milla , por averíe dado al
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Sacerdote un accidente , o por otra
cauta femejante, pecará Pedro? R. 
Que no peca , porque ia culpa no ef- 
tu vo en el,y  fe governb por juicio 
prudente , de que avria Milla á dicha 
hora.

P. El que oyo la mitad de la Mif- 
fa de un Sacerdote , y la otra mitad 
de otro , cumple con el precepto ? R. 
Qye lienio ello á un mi fino tiempo, 
no cumple, como confia de la Propo- 
ficion 53. condmada por Inocencio 
XI* Pero íi es en dHlnuos ciempos, 
es probable que cumple con el pre
cepto , y que foio pecará venialmen- 
te , haciéndolo fia cauta •juila. Ita 
Bonacina, difp*4. q.ultim. punSl* 1 1, 
P . El omitir parce leve de la Milla , es 
pecado ? R. Que es pecado venial, fi 
voluntare , &  fine euufa fizt.

P.Cómo fe ha de oir MiíTa ? R, 
Que con intención , atención , y prc- 
fencia phyfica , o moral. P. Que in
tención fe requiere para cumplir 
con efte precepto ? R. Que fe requie
re intención aífcual , 6 virtual de 

-oír MHfe t rfitionabili, &  huma-
modo perono fe requiere

^uafi^ejlexn de fatisfacer 
^ porque la Iglefia folo 

oygamp? MiUa con vo-

la intención quajt reflexn de cumplir 
con el precepto , como fe ha dicho en 
el Tratado de Legibus. P. Pedro con 
mal fin ; v. gr. videndi faeminzm a¿ 

finem turpem, va á oir Miífa , y la 
oye con intención , atención , y pre
ferida , cumplefcon el precepto ? R. 
Que si. La razón es , quiz tmplct 
Jubfixntiam aíius hutas pr^re í̂/,auti- 
que zlizs peca contra caftidad.

P. Que atención fe requiere para 
oír Mida? R.Que fe requiere atención 
externa, é interna. La interna conltf- 
te , en que atienda interiormente á 
lo que hace , y dice el Sacerdote , y 
que no eíle interiormente divertido 
por fu güilo en cofas que no perte
necen á la MiíTa. La atención externa 
coníille , en que no elle diLlraido en 
cofas externas , que no conducen á la 
MIíTdjv.gr. parlando, pintando, o 
jugando 5 y fi ha eflado de uno de cfr 
tos modos diílraido en parce nota
ble , peca inortalmente no oyendo 
otra MiíTa ; y fi la tal difracción fue 
en parce leve , peco venialmence , y 
ferá parce leve , o ’ grave , itsxSa diflz 
anteccdentér.

Dices; La Iglefia no manda los 
a£os interiores: luego no manda la 
intención interna en la MiíTa. R. Que 
no manda los aéfcos interiores fecun- 
dxm fe , &  nadé fumpé os \ pero los 
manda muchas vezes indireSié , &  ut 
fuñe rasiones aftuum exteriorúm\ y 
afsi el precepto de la Confefsion 
annual manda indireóie el examen, y 
el dolor* P* El que en la Milfa ’tezl» 
v* gr. el Rofario que le dieron 4C Pc'  
nicencia, 6 que tiene obligación poc
yoco*Eue^g fe  pccs^



del Precepto de oír MtJJa en días Veftfoos.
fattsfacer á la penitencia, ó voto \ R. 
Que si , porque la una atención no 
quita la otra, antes bien fon muy her
manas. P. El que cónfiefla fus peca
dos al tiempo de la ¿Milla oye MiíTa? 
R. Que no, porque elfa acción exter
na impide la atención á la MiíTa , ut 
experiencia conftat.

P. Que prefencia fe requiere para 
oir Milla? R. Que prefcncia phyíica, 
6 moral ; y la prefcncia phyíica con
fine en que efte perfonalmente dentro 
de Ij Iglcfia viendo al Sacerdote* La 
prefcncia moral fe halla ; v. gr. quan- 
do el Ama que cria al niño ella ala 
puerta de la ígleíia , por no inquietar 
la gente con los lloros del niño , y 
dcfde allí , por lo que hacen los de
más que eílán dentro de la Iglefia, 
percibe en loque va el Sacerdote. Lo 
mifmo del harriero , que porque no 
le hurten los machos, Te eftá en la 
puerta de la Iglefia, Y lo mifmo fucede 
en los que no pueden entrar dentro de 
la Iglefia por el mucho concurfo : en 
eftos cafos , y otros femejantes fe oye 
MiíTa con prefencia moral, y fe une 
moraliter con los que afsitlen con 
prefcncia phyíica, fi percibe por ellos 
en lo que va el Sacerdote,

M 7 -
P. Ay obligación de oír MiíTa en la 
Parroquia para cumplir con el pre-* 
cepto ? R. Que mr, porque ao ay cal* 
precepto,ó»0,ni elObifpo puede obli- 
gar á ello con cenfurasiinulras, ¿otras 
penas 5 con. todo eflo es muy decente 
oír MiíTa los dias de Ficfta en la Parw 
roquia , y es muy conforme á razón* 

*P. Quales fon las caufas que efeu^ 
fan de oir MiíTa en dias de Fiefta ? R.* 
Necefsitas proximi , fuperiorts autbo-, 
ritas, impotencia phyíica, 6 moraLAfr-' 
ce (sitas proximhv* gr. un enfermo tie
ne necefsidad de afsiftencia.ve/'wrre^ 
media congruo tempore *dbiheantt$rp 
vel ne graocm laboren* , .0 * anime 
anxietatem, folus rftiftus patiatur, y(í 
no ay otro que le afsifta,ni.con quieri 
alternar , y no puede á «n tiempo* 
afsiftirle, y oir MiíTa; en elle cafo eftál 
efe ufado de oir Miña.

Supsrioris authoritaf* V* gr. Si eL 
Pápa difpenfara con alguno , que no: 
oyeíTe MiíTa, eftarla efeufado de qirtfs 
la* También íi el amo, cmvcaufaijnfpi 
ta , mandaffe al criado qué no-1 oyéflen 
MiíTa, por raẑ on de ocupaciones gra*u 
ves, y urgentes ; en tal cafo tettarial 
el criado efeufado de oir MLTa , y elí 
amo no pecaría; pero íi él ámo fin.

Tampoco fe requiere precifamqn- caufa juda impidisíTe alflcéiado el que*
te para fatisfacer áefte precepto ver 
al Sacerdote , ü oir lo que dice : alias 
los ciegos y y fordos no cumplirían 
con'éfte precepto. P. El que fe ocu
pa en traer vino, iñcienfo*, 6 el libró,

oyeíTe MiíTa 5 en tal cafo eftatá dl> 
criado efeufado de oirla , fi hace jui^ 
ció que de oiría fe le ha de fégüiri£ra¡ri 
ve daño , como grandes enojos , 0/ 
ruidos en cafa ; p:ro fi folo fe ha dt\ 

ü otra* cofas neceffarias para el Sa- fegoir leve riña de oír Mafia, debe, 
crificio, oye MiGfa? R. Que oye MiíTa oírla; y fi frequentemente fe impide cf 
dummodd ab EcJe/la non recedat, nifi amo oír MiíTa fin caufa jufta , debe^ 
sd breve tempus : y es la razón , por- nafta opportunltate’bñCĉ c otroafiu** 

t*emorateiciuc afsiftc al Sacrificio« ydexar al de antes* . : '
íjj,-



8 Tratajo X X X III.
f lmpottntia pbyfUa efcufa de oír no entran en la Igkfia , aunque aytfft

Miifa -, v.gr.los encarcelados, los que 
navegan en el Mar fin falle à puerto» 
y los enfermas que no pueden oír 
MiíTa.

Impotencia moral avrà. , quando 
uno no puede oír MHfa fin detrimen
to notable de la vida , honra , ò ha
cienda. Detrimento notable de vida; 
v. gr.fi uno teme prudentemente, que 
fi và à oír MiíTa le han de matar. De
trimento de honra avrà;v. gr. una 
mugcr,por fragilidad, ha caldo en un 
pecado de fctifuaUdad, y fe halla pre-

convalecido perfe&ameme: Cap.un i- 
cum de Purfficationspoft parturx. P, 
El que no oye MiíTa en Domingo , en 
que alias cae un Santo, que trae Fiet- 
ra de precepto , comete dps pecados 
mortales ? R. Que folo comete un pe
cado , porque aunque ay des precep
tos , fon ex motivo ejufdem virtu- 
tis , y Tabre una mifma materia.

P. Los peregrinos , y vagos, que 
paífan por Lugar , donde es dia de 
Eiefia local por voto del Lugar, ef- 
tán obligados á oir Miífa?R. Que elfo

nada, y fi oye MiíTa , teme prudente- fe puede ver en el Tratado de la Ley. 
mente , que lo han de conocer , y ha P. De que fe hade a&nar el Confeí- 
dc perder fu crédito ,eftá efeuíadade for en efte precepto? R. Que fe hade 
oir MiOTa. Detrimento notable de l\a- aduar; lo primero , fi el penitente
cienda avrà* v. gr. un Labrador tiene ha dexado de oír MiíTa, ò fi fe ha
cu tiempo de verano fus frutos en la puedo á peligro de no oírla, y que 
hera,yno tiene á quien dexar que caufas ha tenido* Lo fegundo,fi ha 
cuide de ellos, y fi oye Miíla teme eílado en la MiíTa diftraidó ; y fi la 
pcudencemente,que fe los han de hur- diílraccion fue involuntaria, ya cum. 
tar j en efte cafo etlá efeufado de oir píió con el precepto , con tal que al 
Mifla. Y la razón es , porque todo lo principio de la Mifla tnvieffe inren- 
ditho es de Derecho NaturaUy el pre- cion de oirla con atención. Pero fila 
cepto de oir Mifla es de Derecho diílraccion fue voluntaria , verá en 
Ecleíiaflico, y en ocurrencia de dos qué parre de la Milla , y fi fue parte 
preceptos , no podiendo cumplirle notable , 6 no. Lo tercero , fe áftuará 

. ambos, fe ha de eílár al mas fuerte, y fi ha fido caufa para que otros no
el menor fe fufpchde > y es ais i , que 
el precepto natural es mas Fuerte, que 
cLEclríiaftico. P. Lapoftumbre efeu- 
ía de oirMifla? R. Que la cotiutabre 
razonable legitimo tempo** pr*J- 
eripta, (5* d PapUribus Ecdefia tole- 
rata, efeufa de oir MHTa : Quia Jicut 

fptcft hgem introdúcete ; ita poteft le-*

oycíTen MHTa,por eliár parlando 
con ellos, ù de otra 

fuerce*

* * *
* * *

abrogare jAut federare, Y por * * *
* * *

* * * ***-

lonrctíáncfcuÚoas las mugeres» 
aigua.os $LUl fzrtum

jiíísiÉtt.... TRA-!



trabajar en días de Viefla. t $ 9
T R A T A D O  X X X I V .

DE EL P RE C E P T O  
de no trabajar en aia de 

Fiefta.
D e atto D . T hom . 2.2. q a a ft .  122. 

art* 4.

§. I.

tena leve , de manera» que todo Imito 
fuefíe m atenagrave »pecaría el am» 
mortalmente : luego lo mifmo ea 
nueftro cafo« R . Negando la confe-. 
quencia;porque en el cafo de ios hur* 
tos ay daño de tercero , y el amo es 
caufa moral de codo el daño » y afri 
pecará mortalmente ; y los tales hur-í 
tillos tienen unión moral quoad t f i  
/¿ B u m .

Acerca de los ados judiciales , y í  
fe' fabe que eftan prohibidos en ellos

A Y  tres géneros de obras corpo- dias : acerca de las ferias,y mercados^ 
rales , unas comunes , otras que en cales dias fe hacen , no fe pe-? 

fervilcsj'6  m ecánicas, y otras libe^ cara, aviendo coftiftftre v i  legitima.?' 
rales. Las comunes fon , como carni- Pero ü no la buvicrc , tampoco foiü 
nar , bufear el alimento, ir por el, Stc. lic ita se n  día de fie fta . En ertasi 
Liberales ; v. gr, tañer inftrumentos obras forenfes, y judiciales, no fe co-4 
muíicos ,e fcrivir, eftudiar, dictar,& c. ma la parvidad de materia p o r la ! . 
Serviles, òm ecanicasi v. gr. arar , ca- quantiiad  del tiem po , uno por líg 
bar, martillar, ¿cc.De codos ellos tres qualidad de la Cofa« *
géneros de obras, folo fe nos probi- P. Qué caufas efeufan de la violan 
ben en erte precepto las ferviles , ò  cion de elle precepto? R . N ecefsits^  
mecánicas. P . Elle precepto admire propri a , w l  a lien * yUíilit as E cciefia¿  
parvidad de materia? R . Que si$v,g. Superiores au thoritas 9 &* eonfuetudo, 
el trabajat hafta dos horas, y no mas, h g itim aM ecefs ita s  p rop ria tvH alien a^  
ferá parvidad de materia , y  folamen- denota, que quando de 110 trabajat en| 
te pecado venial. dia de Fiefta, fe ha de feguir detti-*

P . Un amó manda à feis criados mento notable en vida > honra, ò  han 
fu vos , que trabajen en día de Fiefta rienda al próximo , 6  a s i m ifm o, er< 
cadauno dos horas, y no mas , cóm o tal cafo fe podra trabajar ; v» gr< 
peca ? R . Que aunque lo mande (in quando no puede uno alimentar ftq 
caufa , ño ferá pecado m o r t a l , f a m i i i a  fin trabajar en día fefltVyo : 55 
/cándalo , &  co nte <nptu* La razón es, quando de no trabajaren dia forti-? 
porque aquellos trabajos no tienen vo  notabiütér Itieretur corum fia*. 
unión moral enere st : al modo que fi tus > y quando de no acudir con al- 
yo fuerte caafa que feis perforas fai- gun, reparo, fe cae la c a fa , ò  Ce piec- 
taften en parte leve de la M iifaen dia den los frutos, . >
fallivo, no pecaría yo mortalmente. Ut Hitas E ciìtjìà *  V* gr* tañer las

•Repllcafe: Si mandarte el amo à feis campanas, preparar to d o  ió neccfff^ 
criad o s, que cada uup burearte m a- l i o  para la fc f t iv id a d v lte v q F ^



ejl> perfefi ifsima9 &  totalis alftinen„ 
tia ab omni ribo, &  pottf,&‘ medicina 
Del ayuno «2tural fe trató en el Sa
cramento de la Euchariftia : aquí fe 
trata folamente del ayuno Eclefiafti. 
co , mandado por el tercer Precepto 
de la Igiefia, y fe difine afsi: Efi ¿bf- 
tinentia d carnibus, &  única comeftio. 
Explico la difinicion.

Aq uella palabra abjiinentia d cara 
nibus, denota lo primero, que en dias 
de ayuno no fe puede comer carne, 
alias faltaría la eífencia del ayuno.Lo 
fegundo denota,que en los ayunos de 
Quarefma no fe-puede ufar de hue
vos, y lacticinios', porque eítoe , por 
fer aliquid carnis9 efián prohibidos en 
efl'os ayunos. En ¡os del año, fuera de 
la Quarefma , fe pueden comer hue
ves , y lacticinios fin Bula , como tío 
aya cofttmbre en contrario , la qual 
coftumbre no ay en Efpaña; y afsi, 
en Efpaña (e podrán comer fin Bula 
en los ayunos , fuera de laQuarcfma. 
En los Demingos de Quarefma me 
parece, que no fe pueden comer hue
vos, y lacticinios fin Bula i porque la 
Sagrada Congregación del Santo Ofi
cio, y ia del índice, mandaron borrar 
de un libro la fentelacia, que permitía 
comer fin Bula huevas * y lacticinios 
*n los Domingos de ;rQüarefma , co
mo teftifica Dianapaft* 10. tra&.ii» 
TifohAÓ*

Aquella palabra única comeftio, de
nota, que para ayunar,fe requiere qoe 
no fe haga mas de una comida,!a qual 
batía que fea una moralite* , aunque 
aya algvuia interrupción phyficav ; > 

ufe divTdeeuoatural y V. Lo primero; La abüinencia de 
i* Satúrale catne admite pam daddc materia?,

_ a .

Tratado X X X W .%6 o
genespmmdificar\osTemplo3,y otras 
cofas á eñe modo. Superioris autbo- 
riías. V. ge. quattdo difpenfa el Supe
rior, para que fe trabaje en dia de 
Eiefta ; y puede difpenfar , no fulo el 
Papa , fino también el Obifpo , y aun 
el Párroco con fus Feligrefes , quando 
cania arget , &  non potefi adiri ' ad 
Eptfcopum* ,También puede trabajar 
el criado, quando fe lo manda el amo 
con juila caufa ; pero fi puede , debe 
oir Mifla ; y lo mifmo digo de todos 
los demás , que trabajan en dia de 
Ficílaj pero íi el amo , fin caufa, man
da trabajar alct4fe€o ,debe eíle por- 
tarfe , como queda dicho en el Trata
do antecedente. *

i También efeufa la coftumbre razo- 
\ nable legitimo tempore prejcrlpta, &  
1 £ Paftoribus Ecrtejta tolérala : y 

por efia razón , en algún as parces es 
licito el regar en dia de Fiefta , y el 
tenderla parva , y el peícar con caña 
en los ñosrecreationis gratia. El pin
tar en dia de Fiefta noe« licito per Je 
¡aquende $ pero el cazar es licito , co
rno no aya coftumbre en contrario. 
-También es licito llevar los machos, 
y carros cargados en dia de Fiefta, 
con tal que el viage no fe comience 
Cu d¡a frftivo.

■wnwi »■ - —— ̂  —— ----- m
\ TRATADO XXXV.

J i Jt *
DEL AYUNO.
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-del 4yvm . l è i
R.Q-ic sì; v .gr. la oéfcava parte de una obliga femper, &  prò fcmptr. Tarn-■ » i i ■ *onzT, 6 el probar los guiíados de car
ne, para guflar fu fazon, como hacen 
ios Cocineros*

P. Lo Cegando: El que con caufa 
legiñma come carne en dias de ayu
no, ella obligado a hacer una comida

bien me parece que comete otro pe
cado mas, por violar el ayuno. La ra
zón es, porque el precepto de ayunar, 
y el de no comer carne » fon precep
tos diftintos, con diftintas materias» 
&  utruwque propter fe. Lo mtfmo

fola al dia?R.Que fi ia tal caufa es en- digo del que come lacticinios muchas
íermedad adual, 6 grande debilidad 
de fuerzas , como en la convalecen
cia, ü otra necefsidad grave de fegun- 
da comida , no cita obligado á hacer 
una feria, y eftá totalmente exempto 
del ay uno; pero ii la caufa es fula
mente porque los manjares de Qpa- 
refnaa le fon gravemente nocivos, de 
forma , que con una foia refección de 
carne puede íuftentarfe, íiu perjuicio 
de la (alud , no podrá tomar dos co
midas , y afsi no podrá cenar: porque 
de efte modo obferva el precepto en 
la parte pofsible, y focorre junramen-

vezesfia Bula en ayunos de Qunref- 
ma ; pero el que viola el ayuno , ha-; 
ciendo muchas comidas de pefeado, 
-v. gr. folo comete un pecado morral» 
y efte le comete cu :a fegunda comi
da ; y en las demás no peca , porque 
yá no podía ayunar.

P. LoquarcovFd que come mneha£ 
vezes carne undia de ayuno , que lo 
es fulamente por votoefpccul luyo» 
fia que tenga otra ley .que fe lo pro
híba, qu ancos pecados comete ? R.] 
Que per fe loqumio , folo comete un: 
pecado. La razón es , porque efte no

te fu necefsidad. Algunos Autores di- fe impufo precepto deno comer car**
cen abfolutamcnte» que el difpeafado 
para comer carne , cita difpcnfado 
del ayuno, y puede hacer diftintas co
midas. Efte fentir me parece proba
ble, porque comiendo carne, no ay 
ayuno, y fáltalo mas efícncial de el: 
y la única comedio*) fe manda p*op-

na propter fe , fino en quanto erame< 
dio para ayunarduego violado el ayo« 
no una vez , ceña el precepto ; pero íi 
el que hizo el voto quifiefle ponerfo 
ambos preceptos propter fe>en tal ca-= 
fo fe ha de difeurrir de la mifruama-. 
nera, que fi comiera muchas vezes

ffr ietunium \ y en quanto con llicuye carne en dia de ayuno , por precepto.
•ayuno; lo qual no hace en el que co
me carne , y Caponemos que cou cau
fa la come. *

P. Lo tercero : El que come mu- 
chis vezes carne en dia de ayuno fin 
caufa,como peca? R. Que comete 
cantos pecados , quaotas vezes come
carne ; porque el precepto de no co- que tenga licencia cM&ec 
mer carne en dia de ayuno , o abfti- hioVj naporcíTofe le dáT 
penda t es precepto negativo : y áí$i ra comer carne,*P. La ~

de la Iglcfia; pero efta intención no fo 
ptefume en el que hace el voto abfo  ̂
latamente , fin cfpccificar mas.

P. Lo quinto : El que tiene licen- 
cia .de comer carne en diáde ayuno, 
podrá también comer huevo& ^  la 
jficinióa? R,, Que si puede ; p<



tiene c.íufa jufta p"3ra comer carne» 
puede juntamente comer pefcadoML 
Que fieiulo poca la materia para exci
tar el apetito,no ay duda que puede; 
pero fi la materia no es poca, y de 
comerla teme que fe figa grave daño, 
pecará mortalmente en comerla, pero 
tf no teme grave daño , no pecará 
mortalmente en comer pefeado , fino 
es que aya cfpecial prohibición en la 
tal tierra de comer Jimul carne, y 
pefeado. y ^

P. Lo feptimo : El que por olvido 
natural come carne en dia de ayuno, 
eítá obligado á guardar la forma del 
ayuno \ R. Que s i , porque la obliga
ción comienza luego que fe tiene no
ticia de ella * yfaunque el que comio 
carne en cantidad grave no pueda 
ayunar materialiter, pero puede ayu
nar formalitir. P.Lo o¿tavo:Es licito 
tomar alguna cofa entre dia , fuera de 
la comida de medio dia ? R. Que en 
primer lugar,no viola el ayuno la be
bida,aunque fea de vino, hypocrás, 6 
águárdieute, aunque fea en mucha 
cantidad ; aunque alias podrá pecar 
por gula , ó fi teme que le haga daño# 

Lo fegundo , no viola el ayuno el 
qué roma parvidad de materia,la qual 
podrá llegar harta dos onzas Catfeila- 
bas , pero ella parvidad ha de fer en 
manjares propios .'de colación. Pero 
adviértale , que la parvidad de mate* 

_ íia fe puede tomar en qualquierá hora
pecar mortaUnente , con 

fe comen en un diatie ayu- 
s parvidades, que lleguen á 

ateri*gfBvc,porquc efto 
do jjtiAlexaudrq y j l .

2¿2*' 'ti v̂

%é% Tratado
Lo tercero , no viola el ayuno el 

que toma una xicara ordinaria de 
.chocolate : y la razón es, porque folo 
lleva una onza ,ü  onza y media de 
chocolate 5 pero á mas del chocolate, 
fi toma fíe otra cofa , que todo juntó 
excedieffe las dos onzas dichas, peca
ría mortalmente, porque el chocolate 
en realidad (quidquid alij dicam.) no 
es bebida.

Lo quarto , no viola el ayuno el 
que coma alguna cofa, aunque fea en 
mucha cantidad , per tnodum medid* 
n* y por razón de alguna dolencia , \x 
otra necefsidad juila.

Lo quinto , no violan el ayuno los 
fervidores, oledores de mefa,que to
man alguna cofa al tiempo de ferv¡r,o 
leer, para exercicar mejor fu oficio ; y 
efto aunque ¿yan tomado parvidad á 
la mañana : Quia iam cenfetur pratt* 
dium inceptam , &  reputatur única 
comeftta : fupeniendo , que ellos han 
de comer luego que acaben de.fervir* 
o leer. . .. ;

Lo fexto, no viola el ayuno la co
lación , porque ay coftumbfe legiti
ma , y preferí pea , nc patas noceat. P. 
Qué tanca colación fr puede hacerlR. 
Que acerca de ello; ay, varias opinio
nes , porque unos Cénala» feis onzas, 
otros fíete , y otros ocho onzas Cafté- 
llanas , y otros jeñalan la quarta parte 
de la cena ordinaria^, otros la quarca 
parte de la comida oidinaria. Mi pa
recer es,que fe debe eftár á la coftunn. 
bre de la: cierra., fiendo coituíi\bre le>- 
gitiraa » y preferípta. Y: es la razo», 
porque lacoladon es l¡citaporla;CofL. 
lumbre l luego fu cantidad , y quali- 
jfed fe;h§ de medir por la jttifcná.cQfit

X X X V .
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tumbre : por loqual , fi unollegaife á llench , y otros, Leandro del Sacra- 
ífcrra donde no huvíefle cortutubre mentó dePr&c.Éal^ %.p*rt. tra£í^m 
de hacer colación, no podrá hacer ca- djfp, 4* quaft. 49. Pero otros dicen 
lacion ; y li llegaífie á cierra donde fe %bfolukmencé,que las legumbres foH 
hace colación quefo , por coñumbre materia de colación, y efto , quefeatt 
íég¡ciraa:, podra hacer colación de io fecas, 6 cocidas ,6  guifadas , porque 
raifmo. * Verdad es , que k  columbre ertaes variación accidental. Afsi t\ 
quemas haptévaléfcido!» jes la de po- Mae (tro G^rrafeo en ,el. Manuel de efy 
der tomar ocho onzas Caítcllanas de crupuLltb. 11. y otros. *
colación; .  ̂ Atiendafe empero á la, coftumbre.
. P. La Vigilia de Navidad fe puede También fe puede tornar enere la co
hacer mas colación ? R. Que fe puede lacion un moderado V!zcocho,el qual 
tacer colación doblada » que la ordi» podrá fer como de dos onzas CaftelJa- 
fuma« Y lá razan.és, k.coílumbre:inw' ñas , en dictamen del Padre Valen tita 
traducida por la clrcúnftancia dé eft£ de la Madre de Dios íra¿?. a. capf 5. 
Vigilia¿ finque losConíeÜares,Pre- del terter ¿
dicadores »ó Prelados reclamen: y en Lofepeimo, no viola el ayuno ej 
Efpaña la coftumbre en ella Vigilia^s que.toma á k  mañanat6 al medio dia 
ei tomar cantidad doblada>jr0bnd¡en- Ja cokeioo, dexando la comida par# 
do á los de temerofa conciencia , que k  noche > pero fi lo hace fin c&ufâ  
•Jos tiemás nohactivcoftumbre,'firro ífcrápecado venial, porque varía la 
corruptela. , . . hora propia de k  comida , aunqup
.• P.Qualhade fer ia qualidad.de la Con mayor mortificación. El anticif 
colación ? R. Que fe puede hacer co- par notablemente |a comida, comicn-r 
lacion^cqn pan , ó yccvas » higos , al- do mucho antes del medio dk»4& 
mendras, manzanas, u otras, frutas»; 6 neo algunos por pecado 
£¿nfcrvas¿y dulces ffecos* y con todas hace fin caufaj pero me paresepjcob^- 
efiasxofas juntas; caó talqud toda la ble, con Medina, y Lezaiv^que, jaoqs 
cantidad ua.eáceda de ocho onzas fino pecado venial, porque no fe vio-' 
JCaftellanas. También fon materia de k  kfubftancia , fino la circup&ancia 
colación las lechugas » acelgas , cala- idamente. La hpr& propia deJ& G9*1. 
hj&z*i dentóla , cardo^nal?os, remo- mida no fe ha 
-íachas> y totras coks femejantes., aurt- ̂ üaa moralitir% como fi 
que ileven^condimento  ̂JLa9 bgimv- treioncé, y
fotest como garvaazo%lenrefa$4udLas xl comer tarde t$ m$$ itP9*r
tortadas , ó fritasen azeyte, fon ma- que ay maf tiempo; ác 
terladc Ctolaciona pqro ti fe preparan tTAfbbien ,<ftrap/jcipa  ̂ ^
teon jtleondinxenrp , y modas rlas.b^as: es. Uíái;p^jcop^^^ jtt
dkman potage , niega k r r a & c r k d c  J?. Qge CflttffcSnefppkn ̂ 3cV ji 
•colación. Viilalobos^oiw. íraíí.g^. t£L Q ĵe la»
“ vf cgi L /
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Ptetas, &  laboryinfirmHa$t atque in- 

digentia*
*Ætas fim ul, munus fuum im

pedir* videntia* ,
- PietasJPot piedad fe entienden to-' 
idos aquellos, que tienen por obliga
ción ,u oficio algunas obras espiri
tuales,con las quales no pueden cum
plir moraliter foquendo ¿ fi ayunan, 
v. gr. los Confeífores , Predicadores, 
Lectores de Ciencias, Cantores , fi no 
pueden moralitir cumplir con fus ofi
cios ayunando.

Labor.Por trabajo fe entienden ro
ídos aquellos » que fe ocupan en excr- 
cicios corporales incompatibles mo- 
ralitet con el ayuno, como fon: arar, 
cabar, fegar,martrlar, &c. Acerca de 
los Impreílores , digo , qbe los Tira
dores, y Batidores efian efeufadoi <dd 
ayuno ,pero no efta tfcuíado el que 
compone. Verdad es, que aun à efte fe 
exime del ayuno el Padre Leandro, 

JLtotadie comportât. £1 andar a pie 
'-gran parte del dia,fiendo el viage pre- 
cjÍo , o udl, efeufa regularmente deï 

:ayuno.' Y advierto , que los que tra
bajan toda la femana en oficios re- 

•tíos,y que fatigan mucho, aunque en
tré femana aya un dia de Fieiia , el 
^uáífcadia de ayuno , no elláo obli- 
gados  ̂ayuñar,por razón del trabajo 
£iï£eéedetite ,yfubfequente. P. ELlán 

:i ayuno todos los Oficia- 
jan corporalmente, y 

que caminan à cava- 
amioo fea folo de -un 
fíin Aculados,como

3ï *
W
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ioquallosque tienen oficio moralL 
ter, compatible con el ayuno , deben 
ayunar, como fon. los Saftres , Barbe
ros, toda gente de pluma, y ios Zapa
teros regularmente.

Infirmitas. Por enfermedades , fe 
efeufan todos los que declara el Me
dico , Cirujano , Confefíor, ò varón 
prudente , que no pueden ayunar por 
la dolencia que padecen. También fe 
efeufan del ayuno las mugeres pre
ñadas , y las que crian. Notefe , qué 
quaudo ay duda de fi es fuficiente la 
necefsidad para efeufar del ayuno, 
puede el Cura ,ó  Prelado difpenfar, 
porque el Derecho Común , tan reci* 
bido , le dà à codo Prelado efia auto
ridad. Indigentia. Aquí fe enrienden 
cftar libres de ette precepto los po
bres, que hoftiatim piden limofna , y 
nó>t¡enen inficientemente paraTucer 
una comida \ pero fi en realidad ha
llan ló fuficiente , y no-eftáu enfer-a 
mos , les obliga el precepto ; porque 
lo contrario » mas es fraude , que ne- 
ceísidad. j
? Por efiàeftàn éfeufados dei
ayuno Eclefiaflico los ancianos de fe*, 
feutaaños, quia fenecíHt ìpfà tft mor- 
bus ; y aunque à algunos en eífa edad 
les parezca que eftán robuftos ¿ no ay 
que fiar, porque cafi fiempte es ro
bu ítez aparente : y dado cafo, qué at* 
gunos en efla edad tengan valor , y 
fuerzas para ayunar, los efeufan del 
ayuno algunos Autores : Quia quod 
rfi per acetdeñs , non t oliti + quod tjt 
per Je* Tampoco ettánobligados al 
ayunó Bclefiafticó los que no tienen 
veinte y im anos cumpUdos.Á los nU 
ños ames dé |os O té anos ? con



del Ayuno.
que no tengan ufo de va*on,fe les pue
de darkuevos,y carne en dias de ayu
no ; y Jo mifmo á los amentes perpe
tuos ; pero no á los borrachos , y 
amentes ad tempus > porque á eftos 
los comprehende per fe loquenio el 
precepto, fino es que los amentes ad 
tempus eften efeufados por enferme
dad. Notefe, que eíle precepto, y to
dos los de la Iglefia , no comprchen- 
den á los Infieles*

Atque muñas fuum impediré v i- 
dentia*

Eña excepción es de Santo Tho- 
xnás, el qual dice: Si vero aliquis 
in tantum natura virtutem debili
te* per ieiunia :: : quod non fufficiat 
debita opera exeqíti , abfque dubio 
peccat. Y afsi es regla general, que 
el que no puede cumplir con fu ofi- 
ció ayunando,no eña obligado á ayu
nar $ por lo qual, (i la muger cafada 
no puede cumplir , con las leyes del 
Matrimonio ayunando» ella efeufada 
del ayuno«
r* P* El que fe halla en algún Lugar 
donde es día de ayuno» podrá coa 
intención de no ayunar irfe á otro 
Lugar , <to“ de no obliga el precepto 
del ayuno? R. Que si; y fe prueba: en 
tanto, en el cafo puedo, no pudiera 
Pedro irfe x  otro Lugar» donde no fe 
.ayuna, en quantoen eftc cafoiiuvie
ra fraude .contra el precepto ; fed fie 
4f i r que no ay fraude »fino fuga del 
precepto: luego eu el cafo puedo.po- 4 
' dra Pedro irle al Lugar donde no 

ay precepto de ayu- 
***>&c. . ' • :
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TRATÀDO XXXVI; 
DE LAS HORAS CANO

nicas.

O !U1 -i *■ ’  ̂<i. 'jO ¿. ít c:¿

De quo D.Tbom. Qtfodlibst. t. Ó* fefo 

§• Unico.

HOra Canonica efi Qfficmm Di* 
vinum dicendum jetundum cer* 

tam legem ex inflitutione Sacrorum 
Canonum. Las circunftancus que fe 
han de faber acerca de eña materia» 
fe reducen à eftas cinco : Qui \ <*uid% 
qualìter , quando » ubi. Qui. Eda 
clrcunftancia declara los que eilán 
obligados á rezar : y digo , que por 
Derecho Canonico eftà cbligado ¿ 
rezar todo Ordenado in San h*. frot 
coftumbre vim hgts , &  pracepti ba~ 
bente , todos los Religiofos , y Rcli-; 
giofas Profe {Tas , dedicados al Coro» 
También citan obligados a rezar, por 
Derecho Canonico, todos los que tie
nen renta de Beneficio EcltfiaíYico , c> 
Capellanía colativa, (que también e£» 
rafe entiende nomine Ber.efìcij') P. 
Quando el Beneficio c& tenue,ay obli
gación de rezar? R. Qpe en la feritec
ela mas probable, debe rezar el Bene
ficiado » aunque no e£U Ordenado in 
Sacris , y aunque el Beneficio fea de 
poca renta. Ita D . Atuoninus ,* quem 
plurimi fequuntur^i es la razón,por
que el Concilio Lateranenfe » y bixeo 
V . ponen eña obligación á todos ló# 
Beneficiadg&fin cxcc p tusr ál $¡
ne Beneficio tenue. Lo otro, 
el .Qyaejtiado 4» Sacrts debe 
yunque no tenga renta
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Pietas, 0 a Líboff inprmitasi atque tn- compatible con el ayuno , deben

- P/íMf.Por piedad fé entienden to-' Infir mitas. Por enfermedades , fe
dos aquellos, que tienen por obliga- efcufan rodos los que declara el Me- 
cion , üoficio algunas obras efpiri- d ico, Cirujano , ConfcíTor, o varón 
tuale$,con las quales no pueden cuntí- prudente , que no pueden ayunar poc 
•plir moraltter loquendo ¿ fi ayunan; la dolencia que padecen. También fe 
y. gr. los Confeífores, Predicadores, efcufan del ayuno las mngeres pre-- 
Le<ftores de Ciencias, Cantores, fi no nadas, y las que crian. Notefe, qué 
pueden moraliter cumplir con fus ofi- quando ay duda de fi es fuficiente la 
cios ayunando. * necefsidad para efcufar del ayuno,
• Labor.Por trabajo fe entienden to- puede el Cura , ó Prelado difpeñfar, 
dos aquellos , que fe ocupan en excr- porque el Derecho Común, tan reci-j 
cicios corporales incompatibles mo~ bido , le da á todo Prelado clTa auto« 
roiste? con el ayuno, como fon: arar, ridad. Indigentia. Aquí fe enrienden 
•cabar, fegar, marti lar, &c. Acerca de citar libres de elle precepto los po
los Imprefiores , digo , que los Tira- bres, que bojtiatim piden limofna , y 
dores, y Batidores ellán cfcufadúS del no tieneu inficientemente para hacer 
ayuno , pero no eftá efeofado el que una comida ; pero fi en realidad ha- 
compone. Verdad es,que aun á elle lie Han lo fuficiente , y no -eftáu enfew 
exime del ayuno el Padre Leandro, mos, les obliga el precepto ; porque 

Jt.tota die componat. El andar á pie lo contrario , mas es fraude, que ne- 
■ gran parte del dia,(iendo el viage pre- ceísidad. . <
'cifo, o útil ,efcufa regularmente del f  '¿sEtas. Por eftáelido e (cutidosdtí 
ayuno.1 Y advierto , que los que era- ayuno Eclefiaüico los ancianos de fe- 

, bajan toda la femana en oficios re- fenca años, quia fenecnts ipjá tji mor- 
\  tíos,y que fatigan mucho, aunqite en- bus; y aunque a algunos en elTa edad 

i tre femana aya un dia de Fietta , el les parezca que citan robuftos; no ay 
fqual fea dia de ayuno , no eitáo oblí- que fiar, porque cali fiempre es ro- 
f gados a ayunar,por razón del trabajo buítez aparente': y'dadovafo, qué al* 
/ antecedente, y fubfequente. P. Ellán gunos en eflá edad tengan valor *, y 

J  efeufados del ayuno todos los Oficia- fuerzas para ayunar, los efcufan del 
9 les , que trabajan corporalmente, y ayuno algunos Autores : Qj*i* quod

i á cava- eftper aeeideñs , non toltít,  quod tjt

v£tas Jimul y atque tnunus fuum im
pediré videniia.

ayunar, como fon. los Saftres , Barbe- 
ros, coda gente de pluma, y los Zapa« 
teros regularmente.

nqtie eicamuio ica ialo de un per je* Tampoco eftátv obligados«!■ U*̂. ■ . _ _ Al 'j A*_ _ A" ’ 1 \ ̂   ̂ i* a .«if * : ¿no eftindcofados^ooió ayuno £cltfiafticó1os que no tienen 
ttttttóiicionee^o^y 31. veinte y un años eompiidos.Á iosnt-

X & i i?0£ S35 a n t e s f e »  é $ $ e a ^ y



d e l  A ja n o ,
que no tengan ufo cíe razón,fe les pue
de darkuevo$,y carne en dias de ayu
no ; y «lo mifmo á los amentes perpe
tuos ; pero no á los borrachos , y 
amentes ad tempus> porque á ellos 
los comprehende per fe ¡oqnendo el 
precepto, fino es que los amentes ad 
tempus eften efeufados por enferme
dad, Norefe, que elle precepto,y to
dos los de la lglefia , no comprehen- 
den á los Infieles«

Atque muñas fuum impediré vi- 
dentia•

Ella excepción es de Santo Tho- 
más, el qual dice: Si vero aliquit 
in tantum natura virtutem debili
te* per ieiunia :: : quoi non fufficiat 
debita opera exeqUi , abfque dubio 
peceat. Y afsi es regla general, que 
el que no puede cumplir con fu ofi
cio ayunando,no eftá obligado á ayu
nar $ por lo qual, (i la muger cafada 
no puede cumplir , con las leyes del 
Matrimonio ayunando, ella efeufada 
del ayuno«
rr' P* El que fe halla en algún Lugar 
donde es dia de ayuno, podrá con 
intención de no ayunar irfe á otro 
Lugar , donde no obliga el precepto 
del ayuno? R. Que si*, y fe prueba: en 
tanto , en ¿1 cafo puedo , no pudiera 
Pedro irfe á otro Lugar, donde no fe 
ayuna, en quanto en elle cafo tuvie
ra fraude .contra el precepto ; fed fie 
eft yque no ay fraude , fino fuga del

%6$

TRATADO XXXVI;
DE LAS HORAS CANO-

m eas.

De quo D.Tbom. Qttodlibet*\. 0 * feq¿ 

§. Unico.

HOra Canónica efi Officmm Dr* 
vinum dtcendum Jeiundum cer*

tam legem ex inftitutione Sacrorum 
Ganonum• Las circunftancias que fe 
han de f&ber acerca de ella materia, 
fe reducen á ellas cinco : Qui \ $uidf 
qualiter , q a ando , ubi. Quu Ella 
circunflancia declara los que cllán 
obligados á rezar : y digo , que por 
Derecho Canónico ella cbligado i  
rezar todo Ordenado in Sact is 1 to t  
cofiumbre vim legis , &  prdccpti ba~ 
bente , todos los Religiofos , y Reli-í 
gioías Profeífas, dedicados al Coro» 
También dlán obligados á rezar, pot 
Derecho Canónico, todos los que tie
nen renta de Beneficio Ecltfiaftico , a  
Capellanía colativa, (que también cS* 
ta fe entiende nomine Beneficij*) P. 
Quando el Beneficio extenúe,ay cbli- 
gacion de rezar? R* Qpe en la fenteq,- 
ciamas probable, debe rezar el Bene
ficiado , aunque no eRe Ordenado in 
Sacris , y aunque el Beneficio fea de 
poca renta. Ira D* Antón i ñus quem 
plurimi fequunturJi es la razón,por
que el Concilio Lateranenfe , y Sixto
m T n  » i *  . •precepto: luego eu el cafo pueíto po- * V . ponen ella obligación á todos los 

4tá Pedro irte al Lugar donde no Beneficiadp&Gn exceptuar
ay precepto'de ayú- u e  Beneficio tenue. Lo-otro, pon

«i Oxdejnado ¿a Satris debe 
gurujue no tengaietvu algúno n;



quanto el voluntariamente fe ordeno* 
y ai si voluntariamente fe obliga a lle
var la carga anexa al Orden Sacro: 
luego lo mifmo fe ha de decir del 
que voluntariamente poífee Beneficio 
Éctefiaftico , aunque fea tenue , con 
tal que fea Beneficio , y conliguiente- 
nrente tenga algunos frutos.

Quid* Dice la cantidad, la qual fon 
las Horas Canónicas , fegun!en cada 
iglefia , 6 Religión fe-rezan * y junta
mente todo lo demás, que fe fuele re
zar" por precepto , ó coñumbre , que 
tenga fuerza de le y,ó precepto. V.gr. 
en'lá Religión''dé Santo Domítlgo ay 
"obligación de fe zar* fub peccato mor- 
'tali el Oficio de Difuntos cafi todas 
las femanas ; y el.Oficio de N. Seño- 
Jra , quándo la* Rubrica difpone. Las 
‘Letanías, Pfalmos Penitenciales; &c* 
obligan confórmela cofturribre de tas 
'Iglefias. En Santo Domingo nada de 
efto obüga á los particu ares , que no 
afsiften á ello , ni aun a ios que afsif- 
fen,‘cón cal que lo reze la Comunidad. 
t P. Efte precepto del Oficio Divi- 
■ rto admite parvidad de • materia ? R. 
*Que stf y ei\-a parvidad fe debeconií- 
de-rar ref^éfiivé ai totum Officium5 y 
áfsl el dexair :*(wia Hora menor de las 
•flete que pertenecen al Oficio Canó
nico’, fera pecado mortal* y lo mifmo 
'digo >6 todo lo que dexa equivale á 
^una deias Horas mettores dichas. Per 

to filo quedexa , ni es una*hora me. 
'ñor , ni cofá equivalente á una hora 
rmenór; fetá parvidad de materia > y 

ecádo v e n i^  £cá PP. Sabmnt. Etfto 
iende en el Rezo de io  ̂particu- 

no en d  Rezo d^ía Coroa-

i  6 6 TratjJo
P. El que dexa todo el Oficio Ca. 

nonìco un dia, comete muchos peca
dos ? R. Que folo comete un pecado 
mortal > porque para todas las Horas 
Canónicas ay un folo precepto. P.Sa
tisface al Rezo el que commuta ufi 
Oficio por otro? R. Que p¿ca mortaL 
mente , porque és cofa Igrave, no 
guardarla fetida ’ptefcriptiCyVifl 
repto-, ai cofabaflantemente fubftan  ̂
cial * fe i  fie eyt, que no folo ay pre
cepto de rezar ut fie , fino de rezar 
fecun du ¡n fo rma in pr Àfcrió fa m * n i inl- 
rum y tali die de Feria ftJli die de Do- 
rtinita; & e* Ergo. Pero notefc¿q& fi 
uno con buena fé rezò tal Oficio .del 
qual no debia rezar, pero creyó qué- 
el tal fe rezaba , no eftà obligado à re- 
zar el otro Oficio; Norefeì cambíen* 
qìi9 el rezar un dia de Feria de un 
Santo , que por ocupaeionode mayor 
folemnrdad no. fe puedè *é»ar erte 
ano; no ferà pecado mortal^y fi fe ha*- 
ce con cauia , ni ferà veoiai.* con tal 
que la tal Feria no fea de tant^folem? 
nidàd , corno una Fiefta doble ,. ò £ér 
midobìe. P. El que reza- en ehdiáíde 
Ramos el Oficio Pafquai, fatisface ál 
precepto? R.Que no , como cobfta dé 
la Propoíkioro- 34. - condenada por 
'Alexandro V il. . --v . * *

Qyalr/èr. Dice como íe ba.de ro
zar : y digo , que fe requiere atcncioi 
interna, y externa,éincencionaétuat» 
ò virtual ,ó interpretativa de rezar.La 
atención puede fer -de quatro tnane- 

* ras: Quantum ad verba , quantum*^ 
fenjum , quantum ad id qmdipùfiàì&- 
tur , &  quantum ad e&nté^fiationem 
divinòrum. Quantum ad verba * dice» 
que no £¡j hagan fincopas, dexapdo

X X X V I .



de las Floras Canónicas. 1 6  7
ilgunas palabras-, y qwe qnando rezeu 
ios, no c o mknce el uno fu verfo,haf- 
ta que el otro acabe el fuyo. Q uan
tum a i  fen jum  , dice la atención á lo 
que las palabras figniñean. Q uantum  
ad id quod po fttila tu r ,d¡ce la atención 
á la gracia , u don , que en el rezo fe 
pide á D ios, Q uantum  ad contem pla- 
tionem  divinorum  , dice , que junta
mente fe puede rezar,y medicar; v .gr, 
en la Pafsion de Chrifto. Con qual- 
quiera de eftas atenciones fe cumple; 
y bafta la primera , que es la menos 
p érfid a  , porque como dice Cayeta
no : Sat tn'tm e/l , quo quis a tten d aty 
ne erret. L o  demás acerca de la in
tención , y atención , veafe en el pre
cepto de oir MifTa.
: La continuación en el R ezo, no es 
de eficacia fuya , y no ferá pecado 
mortal en el. Rezo particular el faltar 
á e lla , con calque dentro de! dia fe 
reze todo el O ficio ; y cfto aunque la 
interrupción fe haga en medio de un 
Pfaim o ¡eclufo contewptu j pero fi fe 
hace fin caufa , ferá pecado ven ia l, y 
tanto mas grave , quanto mayor fue
re la ¡nrerrupcion, P. £1 invertir el 
orden de las H o ra s , que pecado es? 
R . Que fera pecado mortal el invertir 
las Horas Canónicas la Comunidad; 
pero hablando de los particulares en 
íu  Rezo,particular , ferá íolo pecado 
venial« aunque fe haga fin caula ; y fi 
ay caufa > no ferá pecado : Y a ís i , fi 
tcftoy ep parte adonde no tengo Bre
v ia r io , puedo rezar jo  ,que se de me
moria , para tener menos qué rezar, y 

.poder dtlpues efiqdiar » y defpues. en 
cafa puedo rezar lo  demás t  que. 09 
lab ia  de caemorjia&

P. El que reza con un compañero 
debe rezar alternativamente las Lec
ciones , y  Antiphonas ? R . Que baila 
que el uno las diga , aunque fean to
das , y el otro atienda , como fe ve 
en el Rezo de Comunidad., que uno 
fuete decir, todas las L eccio n es, y  
otros dos altern atim  dicen las A nti
phonas , y los demás las oyen . P . El 
que reza con la Comunidad , y no 
o^eTnuchas cofas en las Leccipnes, 
Capítulos , y Oraciones , 6 per algún 
ru id o , 6 porque el que canta tiene 
poca voz , o por eftár difiante , fatif- 
face al Rezo ? R . Que si , porque.el 
que canta las dice en nombre de to
dos los demás ; y á los demás íolo les 
toca aplicar la atención.

P £1 que reza en el C oro  con r lp]$ 
demás cumplirá diciendo el VetCp^ 
que toca a fu Coro, fu n? i fia mente R e
zándole para si,y oyendo lo que canu
ta el otro C o ro ?  R. Que cumple qon 
el Rezo del O ficio D ivino , peto* na 
fatisface ai Oficio, del. C ero  5 
quai, los Beneficiados, óC ^ n ou igp s, 
que reciben difiribuciones quor’̂ di^- 
nas por afsiflir al C oro  , noc^ntandQ 
en é l , aunque reien deípucs p rivad ^  
mente, o en el C oro  fu m i íía e n ié,% p o  
pueden , en conciencia f llevar djehás 
difiribuciones ; y fi las Uévaflcn , tje^ 
nen obligacjoQ, a reftnuitlaSf/ÉfX^p^ 
tuanfe las igkfiasC athedraU s , ep_ 
quales regularmente ( m axim e tn  Es
paña) ay coltumbre de n9 cantar qt 
O ficio Ips C an ó n igo s, fino IqsQ ape- 
.llancs , ó  Minittros , ,aísi$if@do:, >  
haciendo íu s  O ficios los Canq^tj

P^Para fatisfacer a l-R e z ó  
que t« $ o y g #
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pía voz ? R . Que en opinión mas c o 
m an, debe pronunciar de manera, que 
fí no es fordo, fe pueda oir á si mlf- 
ino : y efta Opinión fíguc la GíoíTa de 
nueftras Conftituciones, d if i . 2 . cap. 1 .

Q uando. Denota el tiempo en que 
fe h a  de rezar el O ficio. Y  digo , que 
para no pecar morcalmente , ie bada 
al particular rezar codo el Oficio den
tro del dia , que comienza defde las 
doce de la noche del dia anteceden
te  > h ;fla  las doce de la noche del día 
inunediaco íiguiente. Pero ferá venial 
rezar fin caula á La mañana las Vifpe- 
íras, ó Completas , o rezar á la tarde 
•los M aytines, y Laudes, 6  las Horas: 
y es peor el nofponer el rezo , que el 
anteponerlo. Los Maytines, y Laudes 
í e  pueden rezar codo el año ei di.van- 
«eVá las tres déla carde. Las V ifpe- 
T a s c n  Qnarefma , fe rezan como en 
propio tiempo antes de medio di3 , a 
Cas once; v. gr. poco mas,o menos.
* Pí. Cumple c o a  el Oficio , el que 
Comienza á rezar poco antes de las 
docé de la noche del dia íiguiente? 
R  . Que no cumple , porque eft onus 

•\iitif y el dia fe acaba á las doce ; pero 
fi ay dos reloxes , que fuelen andar 
ambos concertados, podrá confor- 
marfe con qualquiera de ellos,porque 
jiace  fenteacia probable en orden á 
«fte puptó'*, no' padreado faber qual 
-toerqwfr'áéKerjtfli« .'P«-£l%rc|aé .A - las tres, 
de lá tarde.'tíeiiMíiycines paraje!* di¿ 
Yiguíeocé, 6nav<jr/iSg££da¡ d .Q ^ c ia  
de itfcfcace ,•
loa- ¿Alfa >$£& & } : fiflf-

1Í1 t p^iráveftiafmek¡¿¿^ per^/ísiv . 
y u  b f t  a  r> ciíf m e n t e  •*

•* . .-T¡*
W£

-ve

defpues el O ficio del dia , y debc.p, 
EL O ficio de D ifu n tos, que obliga 
quafi todas las femsnas en la Reiu 
gion de Santo D om ¡ngo , en que dia 
fe debe rezar ? R . Que fe debfe rczac 
dentro de la fetnana, que comienza el 
D om ingo, y acaba el Sabado, aunque 
fe puede rezar un dia un No&urno, y 
o tro  dia otro No&urno , y otro dia 
otro, y otro dia las Laudes.

Ubi. Efta circunftancia denota el 
lugar donde le had e rezar. Y digo¿ 
que los que gozan renta por afsiftir 
al C oro ¿ deben rezar en el lo que fu 
Iglefiadifpone. Tam bién los Pcela* 
dos eftán obligados á hacer ,qu e las 
Comunidades que no tienen Coro,re- 
zea en la Iglefia ante el Altar ¿Ma
yor. De los particulares, el lugar para 
rezar es qualquiera.

P . Quienes eftán exemptos de la 
obligación del O ficio Divino? R .Q ne 
todo enfermo »que. declara x\ M edi
co, ovaron pw déñt^y  qite^rro puede 

' rezar , fin e f¿ludís cor-
porit, aut nimiQ^lórt^Ht iftxa'ivnc: 
en cafo de' duda*,de J i  *p uede , 0  debe 

-rezat^  ac o » qtíe - le dit-
peufe, como t^erh*b$jdich#;e n el T ra - 
tado déf J . l^ u e ‘ño tiene Bre
viario, n i;qüijft ̂ ;^ d ¿ j ,d e b e  rezar lo 
queTabb pero no tiene
o b iig acio n p p ^  efta m otivo ¿  rezar el 

, O fici6;;Parvo áe NueftraSeftora}pe<;o 
fi por o jeo  m otivo cicoe obliga- 

á-rt$at4é>, le debe rezar, pero no 
tN>rueUfiap¡emeQta del O fic io  C aooni- 
to ,p 6rq u e no^yr ley que tal mande.

P í  ELB^n^ciadp^qué d oto  de t i l -  
fcar, á que eftá obfígadO ? R .Q ye4f ,““: 
^ W t u i r l q s l f ^ o ^ < jü e c 9 i

xxxvi.
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it dia , ù dias, en que culpablemente P. El Beneficiado, que dexa de r e- 
con pecado mortal dexó de i^zar, ex- zar , fe puede componer con Rulas de 
ceptuaiuío los ftis mefes primeros à Compoficion ? R. Que puede compo
rrem oBeneficiosas endlos , (i dexa tierfe , pero ha de dar tantos reales à 
de rezar , pecará mortalmente ; pero la Fabrica de la Igle fia, donde fuere ei 
no*eftará obligado á reftituir. Efta tal Beneficio , quantps diere à la Bula: 
reftitucion fe ha de hacer a la Fsbri- pero etto fe enriende con tal , que ño
cade lalglefia , donde tiene e-1 Bene
ficio ,6  á los pobres i y no fatisface 
con las ümofnas , que dio antes de.la 

mifsion del rezo ,-como confia de la 
ropoficion 33. condenada por Ale- 
andró VII.

P. El Beneficiado , que** omire el 
rezo, y‘tiene otras cargas anexas al 
Beneficio , á mas del rezo, debe redi
mir todos los frutos corrcfpondien- 
tes á los dias en que dexó el rezo ? R.
Que es probable el que fatisface , tef- 
ticuyendo los frutos , que correfpon- 
den al r.ezo, aunque no refiituya los 
que correfponden aliis oneribtn Be- 
n e jíc ijy afsi?tos Obifpos ,ó  Párro
cos han de quarta-partc, ó
quinra: los Cai^ónígoé^quQ, cftan obli
gados árefidir^o afbiJÜr al Coro , de
ben refiituin larertteo^arr^» 6̂  quar- 
ta: lo$ Capollaaes,' y B<t^<^Í4do$,quc 
tienen otras cargas. a á^4$ .d ei rezo, 
efián obligados a í^ ^ ca ta p a ríc : los 
Bcneficudos^uen^^onen júas taru
ga, que el rezo toíios
los frucos.que cotrefpoi5íeri al día en 
que no rezan. Ita-PP.Salmanticepfes. 

otefe, que el qne^dexa todo ct Qfi-v
10, debe reftrtuir tudo^íoar^rutos^: dos manetas y mental
ue correfpbnden a lrezo d e l Orar
“t  no rezo. Y el qneahrx* £ela«ieiM ‘

“̂ Ataytmes,«^ Lauáes ,-*¿ 6da- *'ariufcV'"

omitlefife ei rezo env confianza de la 
Bula: y con tal,que los tales frutos no 
cften ya aplicados alicui particular i 
oper i , vtl xertis perfonis* como fucede 
en las difiribpciones, que pierde el 
que no afsifleal Coro , las quales ,*fi 
eftán ya aplicadas á los que afsifien» 
no fe pueden aplicar para la Bula , ni 
parala Fabrica de lalglefia, ni para 
los pobres.

Vm El Beneficiado , que juntamente 
efiá ordenado in S acris , jv de x a de re
zar un dia * hace dos pecados? R .Q ue 
folo comete un pecado mortal, aun-, 
que lo dexe fin caufa , el qnal es con
tra Religión ; pero fi tiene animo de 
no rcfiicuir , cometerá otro contra 
jufticia.

TRATADO XXXVII. 
D E  LA O.R A C IO N„í,

Dt qua D. 7 ‘bom. z.2,

P. Quid tfi.
m 'tio tnentisjfc
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ca p .7.de Sah'M atheosPrf//*, &* acecé- 

'■■p ietis , P . Qué precepto es! el de la 
- O ración ? R . Que es precepto D ivino 

fobrenacural, fuppofita F il ie : p ra cif-  
* fiv é  d Fide  es D ivino natural. P. Por 
:'qtfé p racifsive d Fide es D ivin o  na

tural ? R . Porque lam ine natura!i' co- 
noocmos,que ay tfn primer principio, 
de quien dependemos para obrar bien. 
P . Por que fu p p ojita  F ide  es pre
cepto D ivino íobrcnatural ? R . Por
que por la Fe creemos * que ay uó 
D ios , Autor de la G racia , qüe nbs 
crió para la G loria , y cfae nada p o 1 
deme^i fin él , y que todo bien, ha de 
venir de arriba , y que afsi debemos 
orar.

om ite la oración, y peca contra la Fe: 
éri eíle safo hace dos pecados? R.QuC 
ay dos opiniones;pero ambas convie
nen en que báfta acufarfe en la Con«. 
fefsion del pecado contra la Fe mués 
con eííb queda dicho , que huvo deC-> 
cuiuo en orar, y en hacer aótos de Fe, 
ó tomar los medios para no caer en 
pecado. P . El precepto de orar man* 
da Oración mental , ó vocal ? R.Que 
miuda una de las  dos , y con quai- 
quiera dé ellas fe cumple. Aquí fe ha 
de notar , que hoe ipfo que uno diga 
de corazón el A d o  de Contrición, 
hace a d o  de Fe, de Efperanza,de Ca^ 
rulad, de R eligión,y de O ración.

P. Qnáñ Jo obliga el precepto de 
Orar ? R . QOe obliga fem p tr 9 fed non 

p r o  fem per . P. En que tiempos obli
ga ? Quep^r fe  loqueado , obliga to 
dos los mefes , ó á lo menos de dos á 
dos mefes i porque muy dcfcuitUdo 
eftá de fu Calvado» , el que no hace 
O ración v o c a l, ó mental una vez al 
mes. Pero notefe, que fe cumple con 
cfte psecepr» de orar todos los me- 
f e s , oyendo Milla todos los dias de 
Fieíla. También o b lig a d le  precepto 
quando occurrit g ra vis tentatio , qua  
v in el nequit, n iji pe* o ra tio n em ^ a m -  
bien eje cbarltate , debemos orar por 
el próxim o, quando le venios en ne- 
cefsidad efpiritual, ó temporal 
trema » h q u a f í  extrema : y obligará 
indtreSie d lc  precepto , quando nos 
inflare algún otro precepto, que no lo 
pudiéremos cumplir íin orar.

&  Pedro fe h día tentado grave- 
conti||Ĵ  Fé¿v. gr. la qual ten-

T R A T A D O  XXXVIII.

DE EL S A C R I L E G I O
. . <

D e quo D.Thom. 2. a. qu¿ft+gq*

§. Unico.
Acrileginm% efi violatro rei Sacr<t,s P. El facrilegio contra qué vir

tud va ? R . C on tra  R eligión. P . D e 
quancas maneras es? R . De tres ma
neras: C ontra  perfonam  Sacram  , con
tra rem Sacram  , &  contra locum Su -  
erum . Contra perfm am  Sacram  , co¿ 
mo herir á  C lé rig o ,ó  pecar en el fex-¿ 
to Precepto perfona que tiene votó  
de caftidad , fea por obra , por pala- 

-bra, defeo, u delectación m orofa. S a 
crilegio contra rem Sacram  , como re
cibir , 6 admimftrar los Sacramentos 
fin ia d ifp oík ion  debida , quebrantar 
votos 9 y  juram entos, hurtar cofa Sa-I 
^rada, profanar los V a fo s  Sagrados, 
o  los Ornam entos Sagrados » ó  las



del Sacrilegio.
€14173Reliquias , b Imágenes de los Santos, 

ufando de eftas cofas para ufqs pro
fanos. Sacrilegio contra lócum Sa- 
crunt, como hurtar , matar , fornicar 
en la Iglefia, y la polución.

Regla general. En aviendo pecado 
de obra en la Iglefia contra el quinto, 
fexco , y feptimo Mandamiento, ay 
facriiegio contra locum Sacrum, por
que la ¡inmunidad de la Iglefia confif- 
te , en queeftos pecados no fe come
tan en ella. P. El jurar falfo, ó mur
murar en la Iglefia fon facrilegios? R. 
Que no* P. Pues por que eftos no fon 
facrilegios , y lo fon los pecados<on- 
tra el quinto, fcxro, y feptimo Man
damiento? R. Porque la Iglefia es lu
gar de Sacrificio incruento , y afsi no 
admire crueldad ; qual es el macar , 6 
efufion de fangre en la Iglefia. Tam
bién es lugar de pureza, y afsi no ad
mire impureza : y como es lugar de 
jufticia, no admite injufticia de hur
tos.

P. Ay otros facrilegios contra lor 
curn Sacrum , que no fean contra el 
quinto, Texto, y feptimo Mandamien
to? R. Que si» v. gr.violar la immupt- 
dad de la Iglefia, Tacando algún delin- 
quente en los cafos en que le vale la 
¡inmunidad , 6 llevándolos Clérigos 
al Tribunal Secular , u de otro modo. 
También ay otros facrilegios contra 
locum Sacrum ex ipfa natura rei abf*

modo*amine Ineulpata tutela^
tienen malicia de facriiegio ? R. Que 
no y y aunque fucilen publicas, no. 
quedaría violada la Iglefia. Lo mifmo 
digo , fi la efufion de fangre fucile etj 
poca cantidad, b fueffc de las narices, 
de manera,que fuefle fin culpa grave* 

P.La efufion de fangre, y la polu
ción en la Iglefia, fien^o-ocaltas , fon 
facrilegios ? R. Que si , aunque por 
ellas no quedaría violada la Iglefia.P. 
Las vifi3$ deshonefias, delegaciones, 
o ta&os impúdicos en la Iglefia , tie
nen malicia grave de íacrilegio ? R. 
Que fi fon.con polución , 6 con pelU 
gro de ella, fon facrilegios.,También 
fi loa tocamientos impúdicos fueron 
públicos , ferian facrilegios centra ims 
Divinum naturaU > pero *fi fon ocul
tos , &  ftetujo periculo folutionis,no 
fon facrilegios graves. P. La. copula 
conyugal en la Iglefia es facriiegio? 
R. Q/e s i: y fi es publica, quedara la 
Iglefia viciada: Aiiquando tamen non 
erit ptci íHum propter diuturnam al- 
ferias conjugis in Ecclejia rcclufiyncm* 

P. Pedro, eflando en la Iglefia»^na
ta defde la Iglefia ájuan , que eft̂ i 
fuera de ,la Iglefia , comete facrilégio 
grave? ft. Que no, porque el pecadQ 
¡te cenfuroó fuera de la iglefia* pero al 
contrario , fi defde afuera matafle al 
que eftaba dentro , cometería facrile- 
gio grave* P. Pedro hurta un boifilio

que aligua probibitione Ecclejía\como de doblones en la Iglefia » tacándole- 
fi en la Iglefia fe hicieífen Cercados, los de la faldriquera á Juan* v. gr.cp 
Comedias lafcivas , 6 fe hicieíTe en meterá facriiegio grave ? R. 
lia efiablo para loscavallos , y otras dos opiniones. La una di
~fas &mcjantes« . ■ Jfe funda, ca que dicho ‘ ^

P. E1 homicidio, b efufion de fa$- cofa Sagrada, ni 
cea la Iglefia vij$ v i rcpeltindo, Iglefi^Qelleáí
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nàper accident, que el tal dinero cite rigo èn la'Iglefia , y le hurtarte el Ca.
en la Iglefia: luego no tiene malicia 
grave de facrilegio. La otra opinion 
dice ,-que comete facrilegio grave ; y . 
fe funda en un Capitulo del Derecho 
Canonico» cap, Quifjuts 174* donde 
dice i que fe comete facrilegio furan-

liáyquaotos pecados cometería ? R, 
Que comete feis pecados : uno contra 
juliicia, ut fubefi quinto Pracepto$, 
por dir de palos. El feguado contra 
Religión , por darfelos á Clérigo,* e 
incurre en excomunión mayor refer-

do Sacrum de Sacro » Sacrum die non vada à fu Santidad. El tercero tarn-I w rc, / *
Sàcro&'non Sacrum de Sàc'ro. Aèquit bien co n tra  Religion , por fer la per- 
en cl <safo dicho fei'lrurtà non Sacrum. " cùfïon en la Iglelia: y fi es cou cfufion

"de Sacro: luego ; 8tc. P .¿ Pedro* en la 
Iglefia tiene defea de tener copu
la, comete facrilegio? R. Diftinguien- 
do : Si el defeo es-de tener copula en 
ia  Iglefia;, ó es coh-peligro :de polu
ción en la Iglefia; ferá facrilegio;pero 
fíes de tener la cópula fuera de la 
Iglefia

de fangre , y es publica , queda vio«4 
lada la Iglefia. El quarto contra jafti- 
cia , ut fubejl reprimo Precepto > por 
el hurto. El quinto contra Religión, 
porque hurta cofa Sagrada. Y el fex- 
to también contra Religión , porque
hurta en la Iglefia : y fi fue rapiñando 

, y íin peligro de tener pola- 6 causo efcandalo , por aver fido de-. 
Xión en la Iglefia , no ferá facrilegio lantc de otros, o en* publico , huvo 
•grave » aunque el defeo fea dentro de mas pecados.

P. El homicidio, efufion de fangre, 
copula , y polución en la Iglefia, vio
lan la Iglefia? R. Que fiendo publb 
cas violan la Iglefia \ pero no la vio-* 
lau fiendo ocultas. También fe viola 
la Iglefia quando encierran algún ex« 
comulgado, 6 entredicho no tolera
do»̂  Pagano , 6 Infiel en la Iglefia,' 
fiendo eflo publico.

la  Iglefia ; y al contrario, fi uno fuera 
de la Iglefia tuvieffe defeo de tener 
copula ,0 polución en la Iglefia , co
metería facrilegio grave,porque el de- 
feo toma fu malicia del objeto defea- 
#5 i fed fié efi , que la copula , 6 po
lución en la Iglefia fon facrilegios: 
luego, &c.

P. Que fe enciende aqui nomine 
Bcclefia, veí lod Sacri? R. Que fe en
ciende folum illud fpatium >quod efi 
á paotmintoEocUfia ufque ad te&um> 
&  d fumma Ara ufque ad parietem 
oppofitum. Y también fe entiende el 
Cementerio bendito > pero no fe en- 

V  tienden los Oratorios de las cafas 
^Auriculares , ni las celdas de los Re- 

yoi la Torre, SacriíHa, ni 
^ u e  no eftán dentro de la

uuo«Étefc*u.naios  ̂Uq cíe-

X ^X IX .
PRECEPTO

T R A T A D O
DEL QUARTO

del Decalogo.
De quo JXTbom**.2. à quajt* 122. 

art. 5*
§. Unico. 3

EN efte quarto Precepto , en que 
nos manda Dios honrar pjtdre,

y  madre , fe han de atender muehaiJ -  - -  ^
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obligaciones. La qt?c tienen los hijos tire fe cafa el hijo con quien no p u c-  
con los padres , y  cflos con fus hijos; de , fin deshonra del c ita d o , ò fangrc.
U obligación que tiene la muger con Item, fi queriendofe cafar, no fe cafa 
él marido, y  erte con fu mu» en laque con quien quiere el padre , qute con 
tienen los Superiores con Tos fubdí- mas maduro confcjo , y experiencia 
tos , y  eítos con aquellos: laquetie- confiderà las cofas. Pero acerca de 
nen los pupilos, y  difcipulos con fus eílo fe ha de confiderai:, fi ay , o no 
Tutores , y  Maeflros : los criados con juila caufa para dexar de obedecer al 
fus amos, y  eflos con fus criados : y  padre ; porque fi la muger que quiere 
à mas de ello , las obligaciones, que direi padre al hijo , aunque fea rica, 
Cada uño tiene en fu eílado , y  oficio: es de familia dcfiguil, c inferior , o es 
detodo lo qual debe preguntar el enferma , fea, fama , à vieja , no poca 
Confeííbr al penitente , conforme al ei hijo no obedeciendo al padre» 
oficio de cada uno. También fi el hijo quiere guardar caf-

P. Qué fe entiende por honrar 1 tidad en eflado de Celibato , à quiere 
los padres? R. Que en efte termino entrar en Religión , puede no obede  ̂
honrar, fe denota el amor , la reve- cer al padre , que le manda cafarfe. 
renda, obediencia,y afsiílencia de los Contra la debida reverencia al pa¿ 
hijos à los padres  ̂P. Que pecado fe- dre, peca el hijo mortalmente , que le 
rá faltarlos hijos à qualquiera de e t  dice palabras graves , defatentas, in-; 
tas tres cofas? R. Que fi faltan en ma- juriofat , ò pefadas , è pone las manos 
teria grave,> pecarán mortalmente $ y en el padre , ò levanra la mano contro 
fi en materia leVe, pecarán venialmen- él» Item, peca gravemente el hijo, que 
te. Y  muchas veces lo que es leve pa- hace chanza de los padres , ò los en
rolo* eftraños , ferì grave en orden i  triílece gravemente con gellos , chan- 
los padres ,^y aun en orden à otros aas , y rifas. Item, fi à los padres po- 
Superiores. Y  para mayor claridad de breslosmenofprccta, ò niega fer hijo 
cada una de ellas y pondré algunos de tales padres. Itero , peca grayemen- 
templos. te el hijo ; que en el foro externó

Primeramente, contra la obodien- acufa i  los padres , ajunque de en«, ' 
cía peca mortalmente el hijo 9 que nò men verdadero, fatvo el crimen de la 
obedece al padre en las cofas , que bercela, trayeion, d conjuración con« 
pertenecen al goviemo de la cafa , y traelPrincipe; porque en eílos deli- 
buenascoftumbresjv.gr.fi mandan«'tos debe.acufar al padre .  ifc^we- 

le el padre t no fe abftfene del - nos, quando no ay otro moa© d# 
uego exce.fsivo, die la caea. con ex- corregirlos. 
eflb#dcías malas compañías , déla Contra el amori los padres ,

trada en tal cafa ,  donde-ay pel’gro clbijo que los aborrece ,̂ t¡ei 
pecar mortalmente ,  y  otras' colasi ò los mira con ceño, "

SejanteiÜ' ' . v efijuivez .ydifijaL
ten , ít «obtaá la vejbntad dèi pa* • esé&ikgizytf ?, •<*>[
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morta'es, uno contra caridad , y otro pecan , fi caftigan I ios Hjos con 
centra piedad. P. El hijo , que mal- ceíTo.
d‘ce al padre ¿ cómo peca ? R. Que.fi : P» A qué e(H obligado el hijo , que 
es con intención de mal grave , hace ve al padre en .extrema necefsidad , y 
dos pecados mórcales , uno contra - no tiene con que focorrerleí R, Qyt 
caridad, y otro contra piedad; y aun- debe tomarlo , ó averio como pudte- 
que le maldízga fin intención , fi le re* porque la Ley Natural le difpenfay 
maldice en prefencia., peca"'morral- & in extrema necefsítate emrtta fm t 
mentó ,fi noque le efeuie la falta de eemmuma. Ñotefe, que todaefta doc-
deliberación.

ContraAa afsiílencla peca grave
mente e! hijo , que no foeorre à fus 
padres en las necesidades graves, afsí

trina fe entiende también de la madre, 
y de los abuelos , :y vifabuelos, &c. - 

P. A qué eílln obligados entre $j 
marido , y muger l R. Que deben

efpirituales , como corporales. Peca amarfe , reverencíarfe „ obedecerle, y 
también , fi eílaado las padres enfer- ¡ afsíftirfe en fus necefsidadfs : por lo 
mos, no los vífita , ó e fiando encaree- qual peca mortal, mente el marida , 
lados, notes aílifte^en quanto puede, dice afu muger palabras contumelío- 
Item, fi eftando el padre en enferme- fas , ó Infamatorias: fi la impide la ob- 
dad grave , no procura el hijo el que fervancia de los Preceptos de la Ley 
reciba, (os Sacramentos á tiempo , y de Dios, il de la Iglefia. Item,fi la cat: 
que líame alMeefico , ó Cirujano y y  tiga con exceilb : fi & niega los ali- 
que" haga Teílamento Kbxemente. mentos, y vellidos congruos, fegun la 
Item , fi difiere fin caufa el pagar las decencia de fu eftado , fin caufa paré'
deudas, que dexó el padre, y eí cuoi- ello. Item, fi la niega el debita, d no 
pllmletico del Teílamcnto. r - cohabita con eda, fin eaufa. no

P. Se eftiende tambicn^íte precep- • cuida del goviemo de la Afa , y ha«, 
to á los padres ì R. Q¡re si ; á£$i pecan - cicada ,'ú deíperdtcialos bienes que 
gravemente, fi nfp procuran , que los* tienen  ̂Del mi Ano modo-j peca grave« 
hijos fepan la ’Doétrina Chriftiana,> mente la muger, fi con rifas ¿ ù otra$¿ 
anden con buenas ̂ compañías , cum- palabras provoca a! marido à grave 
pfan -os Mandamientos de la Ley de enojo , ò blasfemias. Item, fi gafta no« 
Dios , y de là íglefia 5 y fi no les din table cantidad coptra la voluntad del 
buena cr’anaa , y fi no los caftigan/ marido , y coftembre de las demás 
quando' fe din à victos gravas. Item/ mogeres de fu calidad ¡, y eftado, fi no 
fî es din ócafioft de pecar con fu mal ci que tenga bienes t parafre nales para 
exempío , fien do juradores , blasfe- ello. Item, fidefpr^ciando al marido, 

os ; ò latcivos. Item, fi no los ali- fcievapta coa el mando de-todo.Item,; 
y afsifteis , conforme pide fino'obedece; ai tftartdoen las ,eqÍ£$><. 
pecan también grávemete queperteoeceq^l governo d e s c a í  

fi nolos dexandé-¿ y  familia, y buenas coftumBfest f“ ^ 
'íambict* kricaeMbad^^^^

an

*', í;
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rtttl]uício ‘de e l , fin caufa fuficiente. el daño es en cofas, que filaban á fu 
ítem  , íi le niega el debito Gn caufa. cuidad«-. Item, fi doran h los amos, fin 

P, A  que clbln obligados los amos, caufa juila , antes del termino de la 
y  criados entre s i ; y lo  miftno digo conducción. Item, fi no obedecen I 
deot&ss Superiores, c inferiores ? R. los amos en cofas graves, quepertc- 

r£ubs' ámos en algún modo hacen necen al gobierno de la cafa, ó bien 
:es,,d elós. padres: y áfsi, fin  en tur de fus almas* ̂  ^

q'újism  m rio *d e*dcm ^*d c¡u& piren* De la obligación de los Párrocos 
tes. Por lo qual peca gravemente el pava con fus Felígrefcs , fe ha dicho 
amo , que no procura que los criados . en el Sacramento de la Penitencia, 
cumplan con los Preceptos de la Ley Aquí fehayia d? tratar de los peca
do Dios, y de la Iglefia, y que fepan la dos ,que pueden hallarte en ios }ue~ 
Doctrina Chriílíatn. Item , fi les ira- ces, Letrados , Efcrivanos, Médicos, 
piden, fin caufa ju ila , el oír Mt iXk en Cirujanos , Mercaíeres, Tefligos, Ca- 
dia de Fieíla , ó los hocen trabajar par«- pitanes , y otros oficios $ pero no d i 
te notable del d ía . fin caufa juila, tugarla b re ye dad de elle Compendio;

fofo advierto . que los que confícfTan 
, las pregunten dé lo

girloscorno'deben. Item,'.files.dicen qup han faltado eñ fu oficio: y  Jktf 
injurias graves, llamándolos perrosj talesConfeíToresdeben. V¿r losÁutob 
ladrones ,^borrachos , fino es que les res, queeman de elfo , como Medí* 
efeufe la indeliberación :̂ y efHn obli- na , Bufembau , Pra&ca del Padre 
gados I decirles defpues , que no es Corella, y  otros, 
fu intención ofenderles gravemente, P. ELprecepto de honrojr 1 loipá^ 
ni juzgar de ellos femej antes. cofas; dres k que virtud pertéiíece ̂  R. Que 
Item, peca gravemente el amo ,di nie-. elle predéjtee es Divino natural prUf^ 
ga al criadoTbsalirnentos, del telurio, m*7 &  per9fe mfjirmativo &  féitigi.

2ue gana. Item , fi los echan de cafa dirio n tg itiv e  v e l qual p&tenece I  la 
n caufa, antes de cumplir el termino virtud de la. piedad, quando te exetv 

pa&ado : y  en elle cafo , Ti no esque cita acerca de los padres carnales, y; 
huvieTe caufa gravifsima, deben pa*- parientes. Y  pertenece á.)lfl.virtu4 <& 
garles por entero. .la obediencia ^quando f c  tx^ rciu
- r ■ También pecan gravemente los acercadelos Sñpec¡ores«;Ypertenepo 
triados ,  fi no trabajan• ,ni firven con llA v I t tu d x la th  e b fsru in d a , e p u n  

lelidad en cofa grave j y  eítln obli- d o fe  eicercitt acete a d a t a s  BclcGai^ 
los i  Teftituir e l daño. Item  , files

iv UüOtflC Ud UlA , Uli Vvultl JUlld. Id UiwywUAv

Itfcm, íi los permiten delitos graves, ó fojo advierto, c 
la'ocafior» gnve de pecar fih correa i  elías perfonas,

grave daño , ó lo 'permiten, 
impedirlo: y  aunquceiíUfío 

eftrafios, ‘ no pbftancie lós 
no loitn piden, pudietH 

I  Tdüm'rt lp iW(h

ticos. Y psrt«accei<lx virtud
"  s fifii "  "

-i. K '4 ) W I M t t
'ití t i ' r - ’rjÍ* * 1 *.?$ : ■

.) -
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T R A T A D O  X L .

Tratado X L .
P. Es licito mataif en defehfa de li

propia vida? R. Que es licito matar 
en defe nía déla yi da propia inĵ flum 

DEL QJEJINTO P R E C E P T O  invaforem , vim vi repeliendo cum
moderatnine incúlpate tuteíd. Confia 
cfto de muchos capítulos del DeTfu 
cho. P. Qué quieren decir aqucllai 
palabras vim vi repeliendo , &c. R.

del Decalogo.

De quo DXhom. fc.a.f «¿4 *4 * 6 J.

§. I. Que denotan** lo primero $ que para

EN eíle Precepto fe nos prohíbe quelaoccifion fea juila, fe requiere, 
todo homicidio , toda percu- que el agreffor acometa, y haga fuer- 

fion , y mutilación injufta , por obras, za a&ual. Lo fegundp fe requiere, que 
palabras, defeos , ò complacencias, el que fe defiende no ponga la inten* 
Cambien fe nos prohíbe el efcandalo, cion directa en matar al ag rellbr, fino 
iporque el que escandaliza , mata efpi- en defenderfe. Lo tercero fe requiere, 
finalmente al próximo. que el que fe defiende no tenga otro
r P. Quid efi homicidiumì R. íf i  medio para defender fu vida , que el 
1jnfla bcmiriis occifio. De donde irifie- matar al agreífor. ,
iro, que nb éslo mtfmo homicidio,que P. En el.cafo dicho, en que pueden
el matar * porque homicidio lignifica matar agreífor injufto , puedo tmt$ 
«iccifion injufta; y l&occifion puede en bien dexarme matar ì R. Que quando 
ulgunos cafos honeftarfe, y fer Juila, no puedo defender mi vida finmataf 
P. Es licito ep algunos cafos el* ma- al agreífor , puedo dexarme matar, y 
tari R. Que es licito en tres cafos, fiare uñado heroyco de virtud , por 
*Htb rifate Dei , suthoritate publica razón de que el agreífor no fe condes 
jnflittd , y quando fe mattai agreífor ne. Excepcuáfe quando yo luefintieífe 
uéthal vim vi repeliendo eum modera- en pecado motal , ^ dudaífe deello 
mine inculpar* tutti#. Y  fuera de ef- con fundamento ; y también fi yo 
tos cafos, el matar es pecado mortal fuelle perfona muy neceflaria paraba 
contra jufticia. Authoritette Dei , ferà República , y el otro .no, vet firmi* 
licito «fumar b otro, y aun à sì mif- étd intcntum. .

fe vió ?en Sanfon, que fe ^  Sabe una muger, que nOjinataiĵ  
o con fus enemigos ; y dò oy à fu marida, eñe la ha de ipa*> 

fnartyrios fe tar b ella à la noche i  podra matar Ì 
nto'efpecial marido ? K. Que nodrà en clic e tr Á 
¡tétte pnbli- Y* g~ una mui 
^^osmat- fttmrridp^y 

$i}uez sfhdmdo



*<»y¿ 3)
q u i n t ó  T? /a vida* dpi„  , rI . C o rn o s ,) '^ c e fa rb  p a r^ l u:cn

que ¿1 la mate i  c!la;en cdc ca- ¡ucü, mUv eJ b:cn común de-
f 'adrí matar: Y  la Aon cs ?o - bViCO á la, r¡qu«as , y a««eel mando es agreífol actual r_-

rmliter %&  alia* />*--
m *
Í|arta
finque fea 
íi'ra iingunaVtecerà enia

__  %__ _ * ■ %UUW1 ** **' ,
•we r ,&  alias féfvatur mecieran*1* bemos a%,poral nueftra , en lctur 
wttlpat* tutela. pcro pava efto no á la v$Ífsiino Tapia. . .
V\a el temor . ó l*^prcfampcion, dcl}£,. licito matar por un elcudoo«

afsi efte cafo /  «, Ode no e* lícito reguiarmen-
’ <3¿*confta de la Propoficion 5 x. 
 ̂¿©ida por Inocencio XI. Pero 

ucda , /  /cfcudo de oro fucile tan ne- 
X. st¡ rff> ¿ fu dueño , que por clip nu

pofemo, Va roí?1'
cfpada 

otro 
ttva-

rai
yo eftjf ei 
dre./err; 

latai 
para

para.
mej 
ta

rado
eu

ftual

en e
monil, debo matarle, } __  w  „,v~ .

íÁí  Tena prodigo de mi /ida c^HM'opoficíon condenada»'
«Mtero íi me Tiento en eftado f  p # £S licito matar por la hacien

:ondej
f\ el
cetfL . A
y* Jae venir a extrema , o grave ne-

ad y Tena lícito matar *ggr*JT¿fr*
nitíftum , v*m vi repeliendo , &
poco es lícito , regularmente ha4

ndo, matar por tres efcifttot de
ro , aunque de efto no ay hafta aora

T
 ̂ f • II# * * •a-“> **vafcvr uwtu* »»■  ***

gracia, puedo matarle vm vi repdU no poffeemoa>a&ualmente
3? y & c* y puedo* dexarme matay f̂p̂ yajnos poffeer y tencm< 
lnativo charitans , porque mi pac®
fe condene. Ni óbfta el decir, 
debo dexarme matar, porque

tenemos 
derecho inchoado l R* Que no 
to , como confia de la Propoíicjj 
condenada por Inocencio X;

4

_t f| - * * VU1IMVUtfU« WVi JkUUŴ MVtV /
parece que f * ?Ua entonces erf^ licito al heredero , ó legan 
1W. nícefsidad cfpiritual. « n,_ derecho l  una
*»o »parque no eftl i» *xj4ttf prebenda, matar al que 

^tefsítate, fino i» extreme f .  af’ le impide Ja herencia , lq 
porque es injufto agreflor f  6 ¿raí ó Prebenda? R. Qi
por donde e n t r ó . ' /  ■ f- c0Ao confia de Ja

ifrrali

X
ató

‘U.

í w C ^ ^ 1* e* licito
mojeramine i 

vveta ü 3 *Jr*f* !4 0  es 
ra,e los biches tempbi 

‘ ts para conferyrat
^  la

i¡ rrpf JleH- 
i4ta tutela,

Es licito ma w ^ a o a  ^  
ira, y  caftid^fS*!

¡Al

ida. Exced
ido-‘el 1
y, ÍUXt0 {
lo «ó

- i f ĉ
„ IcomteOTa^^» • * dfeP!

^  OQfl^cbSénxadq
tal petf

ir

' i v .



Wi

profiga eri dcMìonr-« 
impedirlo de otra fu e t t i  
dolé 3 podrá matarle 
do

T r M a k  XL> rade
li

' <• ««»taa&ù9* ’ ««uf'i
fi no. puede de^vioSenc^iTQj» no, ?^¡£v

matan- licito matayl<fe fvno ie t^
ctre. También‘una 7  ̂no feria d | ^ ^ a i  to\

no puede defender fu cafHdah¿ 3ue ,?r 5 gr* P̂ 4r,° (e£'1̂ e .1̂ -»
matando al agreilor, que la 
Mffc violentai-, le pskkàfthatar

.fino

V.

pad*?> 7
* V fD®3j

H u y e i i o p u e d ^ ^ lv e ^ 02,4 ^
tarle ^ p o r q u e ? ^ ^ ^ , syvbc

?  P ^ e «  me qùitfc^fc
yendo, « jo b W
no k  puede gratafc P. Es licfl n a > v  -  bCt~. 
t i  Juez acù^pr s, d falfos w/g.0s
Alarvi A* ram+*T /***** A ®, Í

ite- ziA ¡af, potque^B»ìcfurla ■’foletv»

ellos ^ do fe-Suirle

huye*** 
recu-

$** , Y $¿¿0 «fifa ?n&cehte ,
-ise.otro ìjièdio para evitar «¿r à .
. ■̂ 'Qgt*-||ftCS lic ito , fum o \ 1 n _ t # JT
la P v o p ld o n - I g? condenad!? ^ hafta que h #  m a ^ n

Alexandro VIJ.jp, Es licito m a( S Í 8 v^ Ì T m!«  ? r Y  fi Í  L» J É vj “ *  “ irg ya eii una cala , qj&puc9 ^p<

tras huy e , ile vai lo ccùGgci
k • ̂  KmHa ah « t, aIa

¡ri R^Qye dàr qüenta'a la Juftieiai

’ ì

jue amenaza levantar falfos tei

% s , d al^nie .*?« S  f &  pMorjufticta . ìi de otte» mod<* n

■’ ”% 2»CpUfd , t ó » 4crf ,  - f”*8*» vim? ‘
Huir .pftuti qmtm tcciiitrrí. r t  ¿firn n r  •

t

fitte. 0

i *.
•válfeil 

,- ênpubl
I«13

fJnv< *".rtv

8 0

 ̂quces 
fi de huir noi 

febe h u ir } ^

(&;.om;

MpreUar 7 «a
ihdá tjí;  -Quo és íí(l|^'7 -éoá . 

luci concurran l*s. ̂ reunfiatf»  ̂
io U,pr<Atibfdoa ■
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e l quinte precepto, 282
- J^Sj K £ nf m 9 vej  ftrvu- qu« induce ai ptmimo* La otra opi- 

•WS *  i f e ^ v •yttetúU  t t  ^  nica dice ,.‘que el eüaadakt general
m  no tiene malicia efpcclal contra C¿u

" fhnt ■ da* xidadiy Qttédúf eñe efúndalo fe re-JÍÉLÍ?. /? ' j * . * £ * J. . * ' - r. v * * . -* *•
>¿

.•*---- - ■*■-y -y - -- n     ;
ducé á Ja efpecíé de picado  ̂ i  íp étsu

-

tos
«*

&ív<
$a¿̂ J

rnJ

rA patentemente 
áílatarlas, hafta que P* Desque

*$ca<
atxjafc
ece ¡

-- -----  J j , j ------ \2. ■ --r—
inftruya en la yeit* en efta materia ? R. Que fe ha cíe ac- 

_ áo fe efcandalicc, fupo- '  toar j£t tjl eícandafo fue dire&o , ¿  
lístales oi»ras no fgjacfe &<?«ífdire¿lc> t y de la materia á que 
J-̂ ‘ - ?p£imtal proxipo ,y  dfclnuraero de

fsifip., é l pecadoí lasperíbnjs, .̂  qui:n efcaadalizd , y 
jgprp 49 lat circunftancías <k. las períOnas*

. ,  «• gt« fi eí&uidaliró contra ¿ai ĵUd f̂e
tlya Gee^e es Jiade aduar ,ft eran dafádñ tjápi 
mee.. Rt‘ h|efi.¿ tas ,& c.$ .S e  le ha efe Mfegühtnr^ 
efpecie pcrteC ^enítente, fi.el efcáá(^ro cra;getierál-¡ 

, „ efpecie deter.- oeCpccral; R. el p¿ní-
rtpd îpeca<£a cometido • J<Nntéfeacufaa^Hutan»ntt 

t., éi/E a»» ¿*t*x . ÚKiud<ferC pe£â  
t í  efcandalo .el efcaiKfefeí eás .̂  ̂

maIici<S| incluye ¿» R» gitlmriiivtytrttivgfA 
1 «fpeefel tiene fiera- eitndtcm »/?.

1 i» menos -t malí?» ... £«JE! pecar 
Cfecaridad, ¿.correo- dado deefea 

Y 1«hre«ttlÍ9Ía ̂  fegun M  »ttnríkr
; |  ..............

J»
*

%a t :v

rM,rí
lita

»»*
ecoj>u.
a

* liar-*'-».



X I,.
efU la ramera publica ~ pava pecar miedo de «0»

ieO*9
« • # * £ * * » «

í\o V” .„P coW

co¿-*
t^ a

induce á quatro perfonas k que hur- Condenada, 
je^quantos pecada comete 'i K. Que 
dala Opinión, que el. efcandalo genc- 

reducé \  ía efpecie del 'pecado á TRATADO
fe requiere, 

mt hána&tt-
induce al próximo V foto comete D E L  S E X T O  PFl

jquatro pecadoslos cjualesfon reduc- 
ttve contra juftícia; pero en la otra 
Opinión comete ocho pecados, qua- 
«ro'contra caridad . y duarro contra 
juíHcia,' f

P. Pedro eftá determinado de ma-

del Decalo
De qtiO.D, Them. 1. z.

*■ '1*- » * «  
$; I.

IQxid efi cafinas ? 
moralu , <ju& qiodi 

inptates carnis. La caflída^ dv

tar á Juan, 3 y yo no puedo impedirfelo 
de ningún, modo ,. podré aconfcjarle¿
«que lé dé qúátro palos bien dados, ó
que le de una eílocada, que no fea de en virginal ̂  conyugal I  y ¿idual* í||p 
piuerteLR, Que si 5 porque lo que yo virginal fe halla e*aqiM*fquc

es menor mal, y eftilnt tuvo copula v̂ cjyt peyfffifu >
que quiere hacer , fin pUL virginal*

I-e podría yo uná muger fer tfuokd 
en ellíciCo dicho, que no y nornead corpikk y  puede fet 

iá Júan, y q^NhlrielFe á Anto- gen’ qmad y no qmad icig*
funt f 4**' ‘tem.yv. gr. fi Ifáfmáo huvi^fie\l 

' mala r tu míe tenido copula, êTÔ huVieífe té 
é pr jporieríe un penfamiento confiSh d̂o con 
i! mmor > y  yjrtud-de la caftidad : en̂ bal ¿Sft 
io. e$ malo, y virgen f  mad corpas ¿ pero" no ^
0 que efte es montera. También al cOnfíario *

> María I* cogiéíFen en 
Própo- iÜi laataííen > ^ mitáíleíf&S 
^ " c lo  y írg in a l,^ ^

toalguno Í ■ ■ «tal̂  íafo feria ’
éjueadmcutcm yüipomenAo rquef
havia pecado gravemente contra 
* % f  pero oo feria virgen quoaa

Lacaftidadconyu^áí,<^
J*'**4i



del f e x t o T f t c i f t f c  ™
|3dad* láCftfódad vichial ,e/2 4*4 mo- do negando la coviféqucncta $ porque 
derttur voluptuas tumis pofi mor- ello era per scádens % &  quoá eft pert 
tem étltcrims eon)ugis% v. gr. Haría, del- tccidcns y non tciiit id y quodeft per, 
pues dé hayerfe muerto tu marido , fe f e ; y aísi y la fornicación per fe iotfueted 
abftienc de toda efpecie de iuxuria, do , <£ quentumeft ex nstur*«/#** 
cfta guarda la caítidad vidual. trae configo la mala crianza de los hî

jo s,y  él quecfto? carezcan depria-i 
ci pió cierto.

P. Havrá cafo , en que Ja fomícásí 
don no lea pecado mortal i R. Que en

ME
* II.
prohíbe en ette fex- 

xptoíR.Que todo peca-
, por obra , palabra, de-* dos calos, t í  primero es, quando pro* 

taciou morola. P. Qmdejl cede de falta de ufo* de razón,  cornai 
Eft ufus inordhtMsms ve- en un loco, ò en uno qpe eftá era* 

¿r̂ P.Quaacás fon las eí'pccies briagado,y no previno antes el tai 
luxtiria ì R. Seis naturales, y efecto. £1 legundo cafo es y cumfcemu 
confrs > nétturxm. Las natura- ** vi opprcjfu putitur fornicurionem 
LjpmfU* fornicati» , adnltt- fint ctnfenfU ;y  en cfte cafolamugee 

M i ,• ine eft ut, roptnt, facri- «fti violentad., no efti obligada X 
M cfpicies etntro notarota maltratar¿1 que la violenta) pero de* 
i&ypd»miatkejiialitast &  be clamar, y dìr voces, fi no es que d . 

tcrprrwaptfiii». ello haga ju. cío fe le hade feguiri».
‘ *4 tfl JmpUx fornicatiti R. famía^u otro detrimento notable , <ne. 

Km. ftlnti chm filato, fi nimio vtrtcundio promotor. Note« 
partícula pinti chm filatof íe ,  que la (imple fornicación es ma-, 
ecir, que nqitengan mas rro- yor pecado que el hurto, y menor 
¡o, .ni vínculo, que elfexto que el homicidio ) y también es 4  
>. P. La limpie fornicación menor entre las efpccies de luxúria- 
>ito, tfttia molo, ó es mala, / *

ihibito i R, Que es intrinfoca- f . IH.
/mala , &  fie prohibirá, qttia T )  . jQ_td tfi odolrtrutm )  R. 

amo conila de- la Propoli- JL ocetffnsod Jttnttm tbtrntf 
. condenada por Inocencio adulterio puede (0  <le tres 
{pecado mortal de íu natura- tfnpti cam-napta * como 

pnvqjtte fe 0|Hne ì  1? buena lado tuyifcfie co^ri* coi 
de los hijos. dá ¿on otro. S4-*

n Luego f i unCf valleropco f i Antonio mmats^^^etmo 
(le à tener cuidado, do ios M ^rit 

fornicario. *  y  darles buena 
,0 0  feria eñefle jtal la fo rn í- 
«ecado.<noral,& i  lo  

*** * i^máswíátxL^

f '

ta *í.Ap*L'-á



t  i 6  Tratada JtLT,
Que litio contra caflMíd, y  dos de ados impúdicos 
adulteriacorura fidelidad :,y ía razón íada , tienen malicia de adulteriô  
es , porque Pedro , en el cafo.puefto, qumdo fe tienen con eftraño ? R. Q^ 
.damnificaba k fu muger , y al marido si, La razón es , porque fe violadla fe 
d&vMaria : Juego cometería adulterio del .Matrimonio. /;»#?*, la polución, y 
duplicado. . : >.- ¿ fodomii tum propria uxere tienen

P. El;adulterio contra qué virtud también malicia de adulterio : 
fe$>R. Que tiene dos malicias, una privan t uxorem fcmine fibt debitan 
contra caftijad ,*y. otra contra fideli- ordine ad generátimem. P. Lacopiila 
dad j porqpet; viola el bonmm fidei dzl carnal c*m alternos fponfa , vel fponfo 
Matrimonio s y íi el adulterio es du- de f  Atiero 9 es adulterio? R. Que nos 
piteado,, tiene tres malicias, como he- pero es circ&nftancia , que fĉ deber ma
gnos dicho. P. Qual es mayor pej , nifeflur en la Corifefrión ¿fpecialitet 
;cado , el de foltero con cafada y ó fie f i  cuín fponpa Alternos de /ature, 
el de cafado con foltera ? R. Que
el de foltero con cafada es mayor 
porque trae peligro de - hijo adulteri
no , el qual entre eoJa herencia , con

§. IV.

P Quid efifirupumi R. Eft cencu* 
% bitus viñ cMmfcemína virgn 
daño del- verdadero heredero. P. Si ne 9 f  no e)us inte gritas viola tur. Eí ef*

Juan $ y. gr. tuyicíJe copula con Anta- trapeo puede fer con violencia, y  fin 
pia, cafadacon otrp , c o nfi ritiéndola violencia. Rurfhs. La violencia puede 
*1 marido , derla Juan adultero? R* fer phyfica,y moral,como fedirílen la 
Que91 , y fe prueba con efte exemplo; efpeciede rapto. P. El eftrupo quan- 
Aunque un Clérigo; v.gr. quifieíTe re- tas miliciastiene í R. Que ay dos ópí- 
nunca r $1 privilegio del Canon, y le mones. La primera dice , que el eftrC5- 
jdixeíe i  Antonio, que le diefTe de pa- po fin yiótenciaalguna , tienefola- 
íos^en efte cafo, fi Antonio Je dieíle mente una malicia : y el eftrupo con 
de-palotees cierto incurriría en la ex- violencia, tiene folamente dos malí-» 
Com nioii: y es ja ratón 9 porque efte cias , una contra caftidad , y otracon- 
Canonfe inftituyd J favor de^todoul traiufticia. Immo 'dicetífta opinión.c/l. _.* .i \ - /-» . _i /Eftado Clerical ,*.£ que no puede re- que para eftrupo propiamente tai, fe 
ftuucíar efte. á el.acro C'erlgo ; luego requiere violencia phyílca y & mótil

el Matrimonio -pide , que los de la doncella. La razón es, porque 
ío^guardetí .fi^eiidid, ñopo- fc\enti% &  vottHri ,  molla fie injerid/
~ ido ceder de mfti fidelidad, Luego fi la doncella confíente con to- 

* V* <4>6â c> paef- jila libertad, fo!o havrl fimple fornica-:
1 lo cion. Efta fentencta lle/a Bufamba*^

Ino- cltandoiLéíio^ySánchez.
La fegunda Opinión y que «s la tt<£^ 

robablc * y  k  lleva queftro ;Paé^$ 
* eí cfti



í

d e l f  f x t »  V r e c e p *. i A j
fin violencia tiene dos malicias JpecU pee e de los demás* fco quinto, lacog- 
diftiníhas > y el eftrupo con violenc ia nación legal, el p$ ritual , y publica 
tiene tres malicias , una contra cali:- honeflidad , fe d.'ílinguen en éfpeeié 
dad , otra contra virginidad , y la tera entre s i, y de ios otros pareñteftié#, y 
cera contra fufticia* y fe funda, en que el primer gt'adode los otros’ grad&Sl 
la doncella no tiene dominio en fu fn- Porque aunque todos los inGelto# 
tegridad , afsi como no tiene dominio ván con.ra piedad , pero viñ 
en fu vida , 6 en que la corten iosbra- verío modo , y unos contienen efpfe& 
20$ ^ó pies: luego aunque ella con- cial dctoiovidad, y difonancia ¿lar#» 
(Lnta ,'havti pecado de eftrupo. zon , quci nb contienen otrds.P. Lá

copula con hija de corrfcfsion , es in¿ 
f. V . cello í R. Que no , pero es circundan**

P Qnid eft inerjius ? R» Eft cortea* cia notabilitcr aggrtvrmtc > y fi de al¿ 
•  bitas cum qxalibct cogrt+ua, gun moda le ha valido para el pecad# 
Jivé eognatione naturali  ̂ fiv'c fpiri* deí oBcio de Confe'ior , ii de la mif- 

ivali yfivTUgtit, five yfive b$- ma confesión > Kavrá pecado dlftint# 
nefta yirtrra gradas prohibir m. El ih- de lacrtlfcgio. \ O J*
cefto tiene dos milicias fptcie diftinc- $. V i. i L
tas, qna contra caftid^d , y otra con- 
•a piedad. Notefeaqui todo lo di- 

l o  \n trañ. de JÜtdrrimortia > acerca, 
ellos parentefeos. P. Se ha de ex* íí i

Qvld eft raptas iR l Eft eericifc* 
* bitascHmf<zmm*\y xpfanolenü 
tiene dos malicias, una contara cá(i 

car en la Confcfsion la efpecic del tidod^y otra contra judicial y baila 
entefeo, y el grado? R. Que fe de- que Isl violencia fe Haga i  áquellot 
explicar , quando la fpecie ó gra*~ qúoram poteftasi Jabje&a eft: El rapto 
del parentefeo es circunftmcia> fe divaga por las demás efpccies dc 
muda efpecíe: para lo qual ad- iuxuria. Y afst\ il la muger rapes es 
l^quc alguno& inceftosfe diftin-r cafad!» > tendrá Juntamente malicia é*  
pi efpecic. Lo primero , el in-, adulterio} (i virgen, f¿rá ¿flrupb * y IT 

on confanguinca , fe ctftingue Religiofa, facrilegio /&c. Y noteft 
ecie del incefto con afin. Lo qpe el rapto puede fer también 
ío# los inccftoSy con confangui- pecha virí, P. Ei tener copula g p )  

línea reda, fe diftmguen eq muger que ella dunniendo  ̂
cte Jos^jqce fto^qoo copljangui- . R-. Que fi la muger dldajppravrapa 
^nca tranfver¿l. Lp terceroj cimiento para la •nfthtfr

\n  primer grado de confín*, to » pero frito di<̂  
id en. Jinea tranfaerial, fe dif- aliento ,íeriea Jatea tm a ^ e n u , i

cfpecie.de ¡os detn^................
el inceuo conato en el

FJW& hbÜ B M tQ t ll? W >  ¿ ? * M

•cía

i *
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tmucHte i &  refifiente. La violencia el voto es (imple, ò foíemne, C lerici. 
«Varal fucede,qua»áo la hace confeti- ò Monacal s quando ay algún pecado 
$ir con amenazas , ù engaños , ò por contra el fexto Precepto ? R. Queferi 
(OÍedo gra/e , ò  con ruegos importu- lo mas feguro el preguntarlo, porque 
pos -dadivas frecuentes., ò pronte Tas es circunftancia notabTlitir aggravane 
encarecidas. P. En qué fe diftingue el te : y aun en opinion probable , eíTos 
capto efpecie de luxuria , del rapto votos fe dillínguen eñ efpecie. Notefe, 
impedimento dirimente, de Matrimo- finalmente, que también puede aver 
a io ' y quales fondas penas de los rap- pecado de facrilcgio , abufando de 
¿ores ? R. Que yá queda dicho en el cofa fagrada in re venere 
Tratado del Matrimonio, i  donde mé 
cernito. Y  adviertáfe, que para incur
tirlas pènas no bada qualquiera rap- 
cipn. Veafc el lugar citado.

§. Viti;
T>e peccati* contra naturata:

$. VII. P. Por qué fe llaman pecados con
tra naturami R. Porque foi

Qu:d$facr;Uginmi R. Que el contra aquello, para lo qual la natu
raleza ordenó el afto yefiereo , que e0 íacnlegio en efta materia 

coñcnbUus enm baicnn votum cafit~ ja generación > y afsi el pecado conm 
fcvi* > babentis votum cafiltatlŝ  en eftá gatería f fe difin
vti in loco facro: El facrllegio de afsi: EfiaSus tuxuria , ex <¡u* ftqt 
que Rabiamos , tiene dos malicias, una #<># potcjl humana generaño. Tier 
contSTAf caílidad , y contra Religión quatro efpecies, como hemos dich< 
Otra.El facriíegio puede fer limpie, p. gu¡J efl pMuth, feu mollitUs } I 
duplicado, y triplicado* El facriíegio j*fi voluntaria femínis cffufio abflj 
fimple es, quando el uno de los dos copula. La polución puede tener tar 
ft>l¡re*ente tiene voto de caftidad. El bien la malicia de las demas efpecí 
(.duplicado es , quando ambos tienen de luxuría , porque fi dum qmt 
yoto de cafHdad* Y  el triplicado es, pollult, ¿ftá penfando , y  deleytam 
qüando ambos tienen voto de caíti- fe en pacienta , tendrá rñalicia de 
dad , y  la copula es en la Iglefia* Y  cefto $fi en calada de adulterio 
tvotefe , que todo pecado contra el fien virgen / tendrá malicia de 

‘■ ^Precepto, en pedona que tiene trupo^&c.
jafiidad, ó cpn perfona <jue % P. La polución en todafu ger 

atiene malicia lidad , de quantas maneras e ií 
^ • ^  ^lcGa ya de tres maneras , dire&c. motan*i 

contra indircSi voluntaria , y  totalment
vcluntfria * las ¿es primerai foi 

íR « m * CAdos,yla tercera no esrpèrèédf
^B^Qjiahdo fe dirli , tjiiè ^pbluC

Áte



R. Qüc para'fer una cofa voluntaria ttt f¿mnis9 como pecara? K. Que/}- 
i ti direde 1 & irtfka caufa , fe requie- clufo ctnfenfu , & ptriculo etnfenfus, 
ren tres condiciones. La primera; que in pollnñoncm, no pécari mortalmcn- 
de algún modo fe prevenga , que la tal te , porque el tal excedo en'comida, ó: 
cofa íe pueda feguir: Q*i* nihil volt- bebida influye folo remetí en la po!u- 
túm , f  mnpracognitum. La fegunda, cion , y no ay obligación fub mertaii 
que aya obligación de evitar lacau~ de evitar la caufa remota, &  per acei
te por el tal efefto; y afsi, (i la caufa dens. P. Es licito gaudert de pllutii¿, 
tnolltcici ; v. gr. esolr confefsiones , o nt fecundara fe habita in Jomáis, w l  
eftudiar materias de conciencia, u e4»s defidtrare > R, Que es pecada 

,̂ i*otra cofa neceíTaría ,ó  útil, que no mortal gaudtre  ̂ vel dtfiderartin vi¿ 
g^fe debe evitar , no fe reputa voluntaria gWa poilutiontra habitara , Vti haben- 
H d e  ningún modo la polución ptr acci- damin Jorams \ pero feri licito gao-

del fex t9 > Precepto* % S9

n̂ un modo la polución ptr acct- damin fomms \ pero fer* licito gatu 
ocafionada de femchante cofa, dtrt dt bino cfftthí iliiun v. gr. fanitau 
'tafeafu , & f  trícale ceafenfks in tatis yquUtis, CíV.Pero eRo puede fer
i nalLiáttaftem- LaWcpr#*ra rnnr)í_ netícrmCriL

deas
nt btnpi j 9  ̂ __  - j - i ......- , t -

'altm pollutionem* Lanercera candi- pelígrofóc 
iou es ,que no fe evite la caufa pu- Qríd'efb fodemia ? R. Eji cenen-, 
ien io ,y  debiendo evicarfe. Supuef- Infusad nen dtbitmn fexum , la quat 

ta efla do&rina , que c$ c raun, y ne- puede fer de tres, maneras* La prime« 
ceñar!» para muchas materias. ra, mafe aliad maflulum. La fegunda^

P* La polución dire&amente vo- fcemlna ad fammam , ptr inttrpyfî  
luntaria, qué pecado es? R. Que es pe- tnm infirumtntum 9 vti ptr partlum 
xrado mortal gravifsuno , y es intrin- éonfricatienem. La tercera , rmtfcnü 
Tecamente mala, por fer contra el fin 4d fotminsm *in vmfb pmptftert* P. Si 
* la generación primar!* inrenturp dno mares , veí ana famina , frosu* 

a natura; y no folo mala , qala prohi* rtnt ínter fe pMutwnem fe tan rendej 
como confia <Je la Propoficion que pecado cometen ? R. jQaedfi ba~

V  F  f l  L d A á  A m ü 4 1 4 0  A ü J  l u A # 4 A M I f f  *

r

muger ct ĉtj 
.dtuterloji 
ieri

ecaao mortai , o tentai, conforme «  j cometen pccaao ac potu 
re la caufa , yáfsi, fila caufa fuere,. Si ^m |̂p flltutt 
:ádo mortal, lo es también lapo» ■ fmmná\ V. gr. Brachi* * *  
ion, y fi venial, renial. Y  ft*lacau- comete pecado de fod 
»  es pecado, tampoco lo feri la * no , pero ferì pect^A 

:ion fubfeguidavy afsi , no ferì' malicia de co w jg jlrii 
caria : Efto fe entiende feelufì muger eskcaj|0 ^Og»

J» confenfiuirt fMiiticncm. •
Si uno come cofas calidas , d 

_ algo de más , previendo, que 
i» veces lele íuele fegeij peluciqo

A
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facvi'egio, íí tiene VOtode cáííidad, mina, &: famina loco tdrj, P.
&c. Notefe ? que en efle pecado de fo-r pecado es elle • R* Go» di#ft!ncion : ${ 
donrnr,fe ha def exp-icar en la con- datur periculum . rnoralej pollutionis} 
fefsíon fi fue agente , ó paciente. *vcl detrtmenú notabMis in prole gene-
••i.-p¿ Copula*Tkin muriere mortua , vel randa, fera-, pecado;mortal contra na- 
cum animali rñortuó habita , • ad quam turara í pero ho h áviendo efle peligro, 
fpeeiem pertlnet ? R. pertirtet aJt Y coníiderado cfte pecado ex fptcu
fpeciem pollutionis; ^  r/í/io: e/i ,. qma fuá , #  prtctfstve i. copula , folamea.; 
talis copula e\ufdemoran mis efl\ ac fi te ferá pecado venial: Imo no fera pe- 
haherctur chm pistura , vclflattiamu* Cíido alguno , quando fucede intra 
lUrlsy fed hac non inclúderet per fe matrimonium cuta canpt jufia por 
alikm malitiam̂ quam pollutioms; ergoy eftar la mugcr preñada , vel nlmls pin» 
& c . Sed nofandum efi , quod fi habens gmsy &c. Et feclufo periculo )am di8o% 
copulara ctifn mullere, mortua y vétcvin P. Entre lqs pecados deíuxuria, 
e)us fí&nr* , vel flauta \ haber altura quales fon ios mas graves? Re Qye 
afije el um fornlcarium dlvtrfkm d pol- ^comenzando por el mas grave, y def* 
lutiope y tunnrlt alia maíttiafpecie di- cendiendo por Tu orden hafla el'tnê  
juerfkjuxta diverfitatemajfeStus. Tor¿ nos,grave, foneflos : Accéffuiad 
recillarrájp. x.Snmma ytrá$m 3, diff' monem 5 acceffus ad brutnm y fodoma 
2,, cap. or  fe3 j$mLnum. 50. cum cómplice e)ufdem -fexus , ffdoma
* P, Q*\d ejl beflialitasl R.JEfl con- cum cómplice diverfi f t* us > J\mplex 
tnbitus'ad rem diverja fpcciei 5 v. gr* poliuria, facrilc giitm y inceflus ,1 adul- 
hominis cum beflia, vel doemone figu- terium y flrupnm , fimplex fornicarios y 
ram humanará, velbellumam habente. en eftas efp-cics puede entrar el rap- 
P. Es necesario explicar ên la confeiL to , quc.coníUtúye diverfa efpecxe de 
iion la efpecie de!animal ? R. Que noa pecado.

j .  IX .

De impudUma ,, &  dcleSiarione 
morofk.  ̂ > v •

A -Impudicicia confiíle errtaftos;
__  y afpeátos impúdicos , palabras

proMóído ex fpfriali motivo Re ligio- 001 cenas, ofculos ,y  abrazos Impudi- 
n*$o M o comerdp con el diablo, eos, &c. Eftos.íe Téducen á; la efpe- 

^ d&kpnt in fpeciémulie-* cíe del pecado áque difponen 5 v. gra

porque es material ^queuieííe yegua, 
: cabra , &c. P*. Si qais cô car cum doe~ 
: mmeyfera neceííbrió explicar eíTo en ía 
confefsion ? R. Que si, porque á mas 

pecado de beftialidad » cometede’
^ro contra Relig’on , pot^eftarnos
P V ?  ' *  ?  J  _   ̂ ’* . . ’ V / •

fit tfftpu fir& & fe '4itulttrin9 j vel fiíoncon cafada, le reducen í  éfpécte 
fodom.ñe» ó̂tfo pecado de de' adulterioj fi con p\rlenta, Y efpede
forn«íttr¡nr. >;||5!juVter?oJ  ̂fodomia. ; de InceflQ, ,&c. P. El ofculo teñir“ ’ 

a  dtverft rittporum pófi- por dele^cton camal , y  fcnfibfe , 
itttJmt Mtieu- tpal fe origina ^élnsifmó ofculo,

\C



delfedto Precepto,
ilición , es pecado mortal ? R. Que si» 
como confia de la Propoficíon 40. 
condenada por Alcxandro VII. Pero 
nbtefe-, quclos ofciilos que fe hacen 
more patria 9 vel in fignum am ichu  , ó  
por otro motivo honefto , no fon pe
cado , fcclu fo alio fer íen lo , &  fin e .

P. Qn\d eft dcle&atto morofa ? K . 
Eft fim plex complaeentia de obiccto. 
turpi roguato 5 abfique animo extquen- 
di. P» £n que fe diftingue la delega
ción morola del defeo eficaz i R . En 
que el defeo eft cum animo exequendiy 
&  fie  confutnmatur in opere; pero la 
delectación tonfkmmatur in mente , y  
confifte en alegrarfe deliberadamente 
en tm objeto malo , fin animo de po
ner en execucion fu maldad.

P. Toda deleitación morofa es pe
cado ? R . Con difiincion: ó lá delega
ción es acerca de la traza > y  artificio 
con que fe hizo el pecado > ó es acerca 
del mifmo pecado : fi e l acerca del, 
artificio , no es pccaminofa la deleita
ción 5 v. gr. fi yo  me deleyto del mo- , 
do artificiofo , y  inufitado con que fe 
hizo el hurto , d la muerte. Pero fi la> 
delegación morofa es acerca de lâ  
cofa mala ,  ferí pecado } fi en materia 
grave, mortal; y  fi en materia lcve% ve- 
nialj v,gr. Pedro fe deley ta de que ef- 
tán matando  ̂Juan > efta deleitación 
fiendo deliberada , es pecado mortal, 
porque es'¿h "materia gravc > y  para 
íer morola />■  - no es. meneí^c mucho í 
[empo,finó folo que fea deliberadaj 

con advertencia períclta , y  
aliento perfefto; Otro ¿pxem- 
irias v.gr. ffc d d e y « b ^ q u e vi  
han hartado cofa 4cve p e S i  

Irión es pccado vefiittl.  ̂  ̂ -
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P. Quañtas malicias tiene la delec

tación morofa ? R. Que tantas , quan- 
tas tiene el objeto. Pruebafe: La de
leitación morofa toma fu malicia dei 
objeto : luego , & c. Y  afsi , fi Pedro 
fo lte ro ic  dtílcytafTe con María cafa
da , cometería dos pecados $ uno con-¡ 
tra cafticUd , y  otro contra fidelidad. 
Pero puede fuceder ¿ que la deleita
ción morofa tenga menos -«malicia, 
que la que ay en el objeto > v* gr. Pe; - 
dro fe deley ta con María Kermofa, fin 
advertir que es cafada: en cite cafo no 
ay malicia de adulterio, porq uee! en
tendimiento no le propone á la vo
luntad aquel objeto ,  como cafada* 
O tras veces fucede, que la deleitación 
morofa tenga mas malicia, que el ob
jeto 5 v. g r.fi Juan fe deleytara , que 
eftaba matando i  Pedro C fe rig o ,jr/  
en la realidad< Pedro no era C lérigo :v 
enefte. cafo avia dos. pecados 5 uno 
contra jufUcia ,  y: otrto contra Reli
gión.

P. Si Pedrofe deley ta de una cofa 
mala, folp qma prohibita, no deley tan« 
dofe de ella, en quanta prohibida,fino 
de ella fecundum f e  y pecaría ? R. Que 
no pecariaj v.gr. fi uo Cártuxo^u otro, 
en día de ayunoife deleytaíle , peí* 
fando en lo bien' que fabe una per
diz , no pecaría por eflb , con tal 
no.huviefle peligro moral de pi 
defeo de comerla-en. dia 
pero & tal d e le A a cio n fi 
naba a buen fin , fóríá 
por alto ociofo.

P. La delega 
fe h a lIa tR ; 
ca^£q¿ 
efi

r i

i

ííeriiáj

m¡

¡eco



_ x Tratado
reís 9 y eftít fe llama deleitación vene- diíia\n traslata de Sacrilegio, Q̂uiínt, 
rea  ̂y fe difine : Eflfimplex compla~ auxiliji , fe aítuará de qué medio fc 
centla de re venérea abfqne animo vaíió para el pecado , y fi fe valió de 
ixejjuendi P# Quepecado es la dclec- hechizos îi de algunas perfqnas, y 
taciort venerea in«r fotutos 2 R. Que; quantás,y deí eftadode las perfonas. 
ayiendo advertencia pérfefta., y <;cn- jQuomodo , fe aéhiará del modo , como 
fentimiento perfe&o , es pecado mor- fi fue¿jy.gr. violentando i  la doncella, 
tal , y no admite parvidad de materia, ó cafada , ¿tec. Que pecados  ̂fon ellos.
La razón es , porque qualquier$ de- y contra que virtudes , fe infiere de lo 
le ¿tac ion venerea es caufa. per f c  de- dicho en eíle Tratado, y en él de Pec¿ 
copula , ó polución , ó confeotimien*- onif. Emorden 1 la ocafion próxima- 
to > & per fe hs¡uendo trae .efle pelt- y  reincidencia , féckixo en el Tratajdo 
gro , y fe ordena á elfo: y afsi fucede del Sacramento de la Penitencia. El 
cum commot\onet partimn defervien- modo con que fe debe portar el Con- 
t\um gencrarioni : luego no admite felíbren orden á la obligación de ref» 
parvidad de materia. Lo oíro, porque rituir* por él adulterio , ó ellrupo, fe 
la naturaleza humana eñ materia de dirá en lo dcReJinutione. j
luxuriaeftá promptifsiroa, y muy pro- Los refervados Synodales , que ay 
penfa £ lascofas venereas: luego qual- - en eíle Obifpado^de Pamplona acerca 
quiera“deleitación libremente  ̂ tenida' de eíle Precepto, fon : La copula, car» 
ferá.difpoficionpfroximá para un defeo nal inceftuofa. con coftfanguinea , ó 
defordenado. Qe eftas razones; fe in- afin, denrro del quarto grado, ;L  ̂co-> 

Hfiére , ûod inrehtiSj veneréis no fe dá> pula con Monja , ó Réligit>fa*¿ o Reli~> 
parvidad de materia. giofo , ó Monge. El pecado contra

P. De quéfe ha dé aftuar el' Con- jiatnram , mayormente con animal;) 
feííor en.efte Precepto R¿QyedeIá El Eítrupo con violencia* La copulé1 
efpecie, numero , y circunfhncias de con Mora , ó Judia.! Él que tuviere 
la ocafion próxima *, y reincidencia, y . copula con la que bautizó ,u oyó d¿* 
dé los refervados Synodales del Obif- penitencia. . * ; T v ; »"  ̂ -
pádo. Las circunflan îas regulares de P* La polución voluntaria e$ re- 
efte Precepto foq*, tftñsy <¡mdy ubiy qui~ fervado Synodal en eíle Obifpado de 
W  auxitijs, qmrmdo. En la cireuní- Pamplona? R, Qué la polución,, qué 
tarifa éfuis, fe aguará , fi el penitente nace folo d;el penfa$nieíuo , ó  volun-̂  
es foVerO y o cafado -, y fi tiené voto taH lajfciya ̂  no cR\ refer yí¿da $ pero; 
de, caftüadíív ¿rc-En^acircunííancia^ fiendo procurada^

-ô uaafd fi él pecado de quéfe> res , ó tactos en sl-mifmo v ó éopotroj? 
atSnfafue con orienta, ó cafada-, &c. esrefervadaen efte O b ifp a d o .,L ¿ * 

:ircunflancia *éi , f e  a&uaráfi zon ea , porque^^^^é , ^  ^  
f  enlalgftfia: y¿Ít ftuvo jr¿r es - pé^d^ n a t u r o t n  
ducicyi pubiicaen U lgle- do afcl ^^urada ^Uélflí fqnfibfiízádi^

^ i^ ^ fu m a lic ia



-Obìfpado referva el pecado emir* 
naturam^Jín exceptuar ninguno: lue
go, &c. Accrca'de erte pomo, batallan 
m.rtPho el Padre Fray Manuel de la 
Concepción, Trinitario Defcalzojy 
el Padre Fray Jayme de Corella, Ca

duchino. Veafe infra la explicación 
del refervado z*. del Obil'pado de 
Pamplona.

del /exte

T R A T A D O  X LIL

DEL S E P T I M O  P R E C E  PTO 
del Decálogo.

De <¡m D . Tbomf i . 1 ,  quafl, 66 .

ZAqm trataremos del Hurto , de ta Ra
piña de la Jaflicia ydc¿* Reflitu- 
cion , de los Contratos 7 de la Ufara, 
y Simonta•

$• I»

P Qjxé fe nos prohibe en efte Prc- - 
• cepto ? R. Que fe nos prohíbe 
t~4a damnificación in>ufta en los bie

nes dei próximo , por hurto, rapiña, ó 
por no reparar los daños hechos, ó, 
por contratos iniquos. P. Qué es hur
to? R. Efloccdt* acceptto yvel reten ño 
rei aliona ^invito ratienÁMinr Do
mino. Dicele 'aceeptio rei alien* ,.por- 
iquefi) yp preftaqa iPedsp unJi¿ro/y 
namc^loquiíicradar >obol'/er^yyo 
feio guiWue .de uaapofcnto , donde 
1< tenia > no,Cert* harto, porque no 

iba cofa agena. Dlceíeoefalta ac- 
^ powpe el hurto f* *9^
A  du eño i 4 áfifestv&p fept*

mino vanmaVilíter porque el tomar 
la coía con confentim icnto del doe- 
ñ o ,  no es hurto» y  aunque el dueño  
de la cofa no convenga en que fe la 
to m en , fi fu refiílencía es ir razonaba, 
no ferá hurto el tomaría^ v. g r . c! que 
eitando en extrema nccpfsidad toma 
una cofa , no com ete h u r to , aunque 
el que era dueño no convenga en 
ello.

P. Q u é es rapiña ? R . Efl violenta 
ablano rei aliena , invito Domino ra-  
tionabiltrer; v. g r. y o  quito á P edro  
de fus manos inju(lamente , y  contra  
fu voluntad , una cofa fu ya , Cabien
do , y  vién dolo el m ifm o. P, Y<^guitat 
a Pedro de fus manos una cofa m ia, 
fera rapiña} R . Q u e  no , yaia non efl 
ablatxo rei. aliena. P. Un C a p itó n , en  
guerra Juila , quita con violencia 4 los  
enemigos las armas , fe ri rapiña ? R ;  
Q u e no , porque lo  quita luciamente« 
P . Pedro q u ita #injuflamente un b o líw  
lio  de dinero á Juan en fu prefencia,* 
pero fin que ju a n J o v c a , y  fin hacer 
violencia algu n a, fe r i rapiña.5 R . Q u e  
no , porque no lo  tom a violentamente? 
y  fi' Juan no lo  v¿ ,  es. lo  m ifm o para

Precepto» 293
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el cafo, que fi no eftuviera prefente^ 

P. Como fe diftinguep el I 
la rap ¡ña? R. Que fe dHKni
eípecíe, pc-fque el hurto fe 
tameote , y  fin violcnci^—»,. 
pina en presencia , y jmmy 
Mas: el hurto dañaaiR. Ic 
ro la rapiña dañ' l€
la mifma. p crf^ H j^  
batta re{Ut^p|f¿

th*^

’fln
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hurto de cofa profana ay una malicia 
fola 5 pero en la rapiña ay dos malí- 
líelas t una, porque incuria i  laperfona 
en si mifma 5 y otra , porque la Incu
ria en fus bienes 5 pero el hurto, y la 
rapiña convienen , en que van contra 
jufticia commutativa.

"P, El hurtar, que pecado es?R.Que 
tx genere fao es pecado mortal : pero 
puede fer Venial, ó por falta de deli
beración , ó por parvidad de materia, 
ó porque el dueño non eft gravher 
invitas , como fucede muchas veces 
en los hurtos de Jos hijos al padre , y 
déla rauger al marido, P. El hurtar 
es malo quia frohWnum\ R. Que es 
intrinfecamente , & ejfcntialter ma- 
tum% de manera , que ni Dios puede 
hacer , u difpeníar , que no fea pecado 
tel hurto , manendo \n ras tone furtiy 
aunque puede hacer ,y  difpenfar, en 
que uno tome la ‘hacienda de otro> 
dándole el dominio de ella > pero en
tonces no ferá hurto, porque no fer i  
ti dueño rationabilitir invitasé

P. Que cantidad ferá inficiente en 
el hurto para conftituír pecado mor
tal? R.~ Qpe en elfo ay variedad de 
opiniones: unos feñalan cantidad ab- 
folut*, fíñt, refpettu ad perfonas , i  
qaibus auferttir > y eftos dicen , que el 
hurtar quatrp reales es en si materia 
grave ,\Ty cbnfigui entemen te pecado 

portal, aunque fe hurte almas rico 
dm: mundo 5 y que el hurtar menos de 

.‘Ptím  reales, nunca es pecado mor
tal 'bfrrfe loqueado, aunque lo ppdrl 

Jtídeñs rftione damni rh 
>s. W

- ■ v 4if-
jquati

X L I L
Unas muy ricas, como Reyes, Prin
cipes , y otros muy ricos 5 y  refpedo 
de eftos ferá pecado mortal el hurtar
les cantidad de diez >u doce realls," y 
menos cantidad, ferá pecado venial* 
Otras perfonas ay medianamente ri
cas 5 y refpefto de eftas ferá pecado 
mortal el hurtarles quatro reales; y 
menor cantidad y ferá materia leve. 
Otras perfonas ay , R e v iv e n , y fe 
fuftentan de fu trabajo mecánico, co
mo Saftres , Zapateros ,& c. y en eftos 
ferá materia grave dos reales j y me
nos cantidad , ferá materia leve. Y 
últimamente , refpeáto de los pobres, 
ferá materia grave un real.

Efte modo fegundode. opinares 
mas probable, y mas común $ pero fe 
ha de advertir , que muchas veces .me
nor materia puede íer fuficiente para 
pecado mortal, como fi á un Saftte le 
quitaften una ahuja , fabiendo que no 
tenia otra para alimentar fu familia; 
ó á un Efcrivano una pluma , fabieñ- 
do que no tenia otra , y por effb pei> 
diellen la ganancia de todo el día, efto 

. feria materia gravé, non rstiono 
fhd rasión e damni UUti.

S* 11. •* ■
De Us barrillos pequeftaK* -

L OS buf^Hos ^pequeños püedta 
- fer de Uno 1 uno , deunoá 

muchos, y de muchos á unovf)e uüo 
á uno , como la crtádai, que hurtad ft 

: amé óy un ochavo, y  mañana otro, 
De ttno i  muchos

l^eéo jquU Yeftd écotl mbdiiia pftqueñd 
• l  íos que Coiáptún de 6¿ Tfenáa i ■; Ú t  
müdhosá i»ó,vtopiDO, qutfodbmuthr *’

V?r
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vlh J huirtar í  Una viñá , ó hurta el nuevo pecado mortal , quando de 
criado , Tabicado que los demas cría- nuevo i/egare k hurtar hada materia 
dos hurtanwj^fiW**V% grave, o hurta fie con intención de

. P. Lo primero : Pedro hace mu- materia grave. P. Lo tercero : Una 
chos hurcillos á una mifma perfona, criada hace intención de hurtar á fu 
como p ecaíR . Con diílincion : ó ama harta un doblon para unas bifqui- 
hace los hurtiílos , teniendo eii • cada ñas \ y yk hurtando de ochavo en 
uno intención de hurtar materia gra- ochavo , haíla juntar d eha cauti
ve 3 ó fueron los hurcillos finia tal in- dad , quantos pecados comete ? R#, 
tención« Sifué del primer modo , pe- Qpe comete un Tolo pccidó mortal; 
có mortalmepte en cada hurtillo > pe- continuado , í¡ no es cjüc formal}/¿r̂  
rofi fue delTegundo modo , Tolo pe- vtl virtual] tir retraje el defeo, y 
ca venialmente en los hurcillos pri- buelva otra vez i  el. 
meros , hada llegar al ultimo hurtillo P. Loquarfo: El que hurta i  mu« 
leve , elqual, junto con los dcm\s an- chas perfonas cantidades leves i  cada 
tecedentcs, conftituya materia grave; uno ,lasqua|cs juntas hacen materia 
pero en eífe ultimo hurtillo peca mor- grave 5 v.gr. el que vende vinOj<i car- 
taimente ,fi lo hace con advertencia nc por menudo ¿ con medida , ópefo 

[ de los antecedentes. pequeño, cómo peca? R. Que peca
. Prtebafe la primera parte : El que mortalmente, porque hace daño no« 

quiere damnificar al próximo en ma:e- table i  la RepuBFfica , y retiene mate
ria grave, peca mortalmente : Atqui, ría notable ; alUqmn podría uno títm 
el que hurta cofa leve,con intención de pecar mortalmente hurtar una cantU,I*

del feptimo Precepto.

W /   1— — -Q----— 4 __
te : Cadahurtillo.de aquellos es en si P. Lo quinto ': Quando unopor 
leve, como fupongo , y mliót no tuyo hurtiílos leyes, «bje¡it* inttniioite ¿i» 
intención de damnificar gravemente ttfcínd\ , llega 1 materia grave ¿ como' 
hada el ultimo hurtillo , el qual, futí* feñalaremos ) qnal es materia grayej^ 
to.con los antecedentesinfería dafto fuficientc para pecado mortal íjtóWíC 
grave: l\Mgo ,A c . fie requiere mayor c a n tid iijF  •P ’j

P. Lo fegnndo: Una criada , def- <gdo mortal : Si pittribt̂  
pues que hnrtd i  fu ama fatrnto ■ , r&  f$ra»tur , f  
mbpfH* mtentUnt ditefíendi , dVochtfe átbwta reptfUis vú j 

ochavo , hada llegar i  materia <fPK *•**
, profigue hurtando otro ocha- not el Á
In tntcnctonde. huras» mas en qy 

»cómo paca Qge -ñeca m< 
nte , porqgs entonces 

otra ijeríd '*

*$¡n
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fe le và hurtando poco £ poco abfque tarja , fe r ì pecado mortai j  pbfqtie ’(¿ 
intensione d itefeen d i, y  pattando mu- dífeurre , que muchps le hurtan cofas > 
cho tiempo de hurtillo à hurtillo : y  il le/es à lo menos f  l&tóLafcu^ar1 de una * 
efto fuere refpeófco de diftintas perfo- viña , que eilà en cl camino , un raciw 
nas, feria menefler¿mn mayor canti- m o, feria pecado m ortai, por la raif- 
dad , por la razón dicha. ma razón : todo lo  quàl parece demo«

P. Lofexto : El Mefonero j Carni- fiado rigor* ¡1
cero, ò Tabernero* que en p efp ,à  me- * R£pií¡aafe¿u SL el ramor de la viña * 
dida hacen fraude a la mayor *, ò .gran* viéndola, deilmida por hurtillòs de 
parte de là República , cum Antentione' .muchas períónas , facaifc excomunión 
ditefeendi , aunquè à cada particular del O bifpo , para que le refticuyèiTen 
hacen daños leves, quando fc dirà que tGdos los daños , eftaria cada uno 
retienen materia grave , y  que eftàn ob igado , debaxo de exeomuhion, à 
obligados à redimir fub* mortali ì R . redim ir lo hurtado por hurtos leves: 
Que eífo fe ha de regular,fegun lama- Atqut , la excomunión mayor no fe 
y o r ,  A menor vecindad de la Repu- incurre fin pecado mortal : luego los 
blíca ; de modo , que en una Republí- tales pecarían mortalmente* en rete
ca muy crecida 9 como Madrid ò Se- tener la cofa le v e , y  por configuiente 
Villa-, feria materia grave la cantidad en haverla hurtado. R, Que muchas 
de un doblon : en Pamplona , ò Tu- veces fe impone precepto , y  excomu« 
déla ocho reales : en otras Villas de * nion ex  infla caufk  > por una cofa que ■ 
menor población quatro : Y  en las A l-  antes no era grave : y  en tal cafo , no 
deas dos, Y  es la razón , porque en obedeciendo , fe peca mortalmente, y  
el cafo d icho, la lefion fe hace princí- fe incurre en la excomunión , no por- 
palmente i  la República : luego pór que antes de la excomunión pecafíe 
ella fe ha de medir la gravedad de la mortalmente , fino porque*, fnppcfita 
materia. . . '  / excommunicatione:9 fino quiere 6be¿í

P. Lofeptim o : Pedro hurta mate*.’ decer, pecará mortalmente, c incurrí- 
ria leve de una viña > V. gr. fabiéndo ra en la excomunión* 
que otros también han hurtado. ,  y  *' *■ *', ^
que todo junto hace materia grave, 
cómo peca ■? R . Con el Maeflro Soto, 
que fi Pedro no movià^à.* los otros &  
que hurtáffeti ,^ñi concurría conellds^
no pèca mortalmente' / aunque alias _

!os otros htírtáron otro dia? qnoad fkbftantiam /, fino folamente 
V. gr*y %^¿on es , porque fol<¿háce queadmodum ¿ folo ferá p 
daño \cvé\ Ĵ|̂ de ningún modo con* nialeteomailé Ufcafccofa s v̂ gTí Pcdrp.: 
SÉP? * 1ó5kÍÉ éíos 4*lo$otros* Lo 4? . í̂ctópMI^

fieme que fü ifiip ^ m u $ ^ r 
¿firafio ¿ tomi f í̂ajteaía 9yáoU> fienij

* i i L . .
De les impillos de' /dr t di

.. ¿bu 7*3 r(j\J • •
iteti"1 j

tó2"W  ■

SJ^rftgí* general j que. îiaticlo «Ir 
alienò ’de cofa no e$ invita

,1 -,*/>* * . : f /- y> 1



él modo* de tomarla ocultamente , y  cap. 2 8 ,deloSPMJvdrb. Jg*i/Uhtrahittt
fin darle quenta „ de manera , que f* ahqm d k  paire fo t\  &  m m m  , &  dteif 
la huviera* pedido  ̂ fe la hulera dado: hoc non ejfe petcatum partiap s bónéiA 
en efte cafo , fi la toman ocultamente cida eft* Pero' li quita de lo? bienes * 
dichas perfonas , iolo pecan venia!- en que el huo tiehe e l  dominio, y  ufi^ 
mente* frufen 7 no peca* j * > i X

P. Un criado toma ocultamente de Para efto feha defaber, queay qt&p 
fu a$no cofas de comer , ó beber"', y tro géneros de bienes , caftrenfes ,qdafp 
poco á poco le g a á  cantidad nwab-c, caftrenfes, adventicios, y  profc£Hciós¿ 
peca mortalmente ? R. Que fi ellas co- Bienes caftrenfes fon aqacllos j  • y. g r . 
fas las toma para comer , y beber e l , y que el hijo adquiere por la Milicia , & 
fon viandas ordinarias de que fuelen los que le din los parientes , amigos^ 
ufar los criados ,no feri pecado mor- u otras perfonas , por caufa, y ocafiottf 
tal regularmente ; qaia Domini non principal de la Milicia* Bienes quila 
p m t inviti quoad fnbflantiam y fed  caftrenfes fon aquellos > y. gr* 'qué é l 
quokdimdum y &  ideo f i  peteremur^ hijo adquiere, ó gana por algún oficio 
conceder en tur. Perol! el criado toma publico; v.gr* de Medico, ó Abbgado¿ 
dichas cofas para dar as á fuera , ó pa- ó Macftro en alguna délas (¡etc Arte* 
rá venderlas ; ó para embriagueces, liberales. En eftos bienes caftrenfes, &; 
pecara morealmente, y  eftl obligado á quafi caftrenfes, tiene el hijo domt- J 
r^fticuir 5 qma Dominas efi invitas nio , y  ufufruólo, y  de ellos puede J'fJ*. 
qüond fabíiantUm. Y lo rnifrao'digo, poner, y gaftar fin la yóluntád délos 
fi las viandas , que 'toma fon extraor- padres , fi no obftala edad* 
diñarías, y  delicadas, que no fon vían- l»o$ bienes profcdicsos fon aqtieJ 
das de criados, fino de fefiores, y  que U©*i V. gr* que no fiendq caftrenfes 
los amos lasreferyan para si. Pero fi quafi caftrenfes, cld iijo  ( elhtuk> /U f 
el criado toma al amo de otras cofas, potifiare pudrís ) adquiere por c^ufa 
que no fon de comer , ni beber; v. gr. de fu padre, ora fea por reftamento^ 
dineros, alhajas, & c. peca con pecado donación, ó amiftad , fi felbs dlivi»^  
dé hurto , y feri mortal , f i  ?» ea qxan- mediare intuirá patrie  , fe llamanbÁH 
sitare acciptat.^ qHA irt extraneis ejfiet nes pjrolcóticios 1  
f i^ f i t ie n ^ s d im r ta le .'  ueée el padre la píoprieMaidLrf®Tû

P* Cómo peca el h ijo , que. hurta frp&Q , y  ^dminIftracrorií^P®eí>r 
alguna cantidad notable; i  fu padre* el patrimonio , que fqg^L 
R . Que el h ijo , queqníta Cantidad no- fu hijo para brdei— mcTl 

Atable á fu padre , fin licencia fuya > de hijo , ó  
los biepel paternas ^en tos guales étTos ^ QtyÍH 0|W ^fith
s e  e l padres dohtitfio d  éJufnjftó, nifisací
peca mortalraente, y- debe tefttcuir, ~

>rquetoma,cof* agéna ̂ grt ̂ ’ h esita  
mino ratientMkir* Y  confta dc{

delfepttm  fre te jiü . i'jflr.



mar el hijo dúos, vcltrtr auviet ’de fu ; 
npcíintuiti* p*lr}f.\m*tdUtey padre, que eító ricos ,  no es. pecado 

ftd ‘ iférn hurtditañs r vil pro laborei mortal; pero feríalo, fi el padre, fuefle1 
fte0t*a&e¿?ifiduJlriit¡ylegato , negaúa- ■ pobre , d fueTe algún Oficial de Arte 
t44ñt) , •ailythefauri invenáone , &c. mecánica. Adviertafe., que también - 
En ellos bienes tiene el hijo el domi- pecan mortalmente los padres , que. 
-túq.cíireétoi.y- propriedad ; pero el gaftan pródigamente fus bienes en 
padre tiene elufyfru&o; yadnamiflra-- perjuicio dte fus hijos. - 
cion, exceptuando algunos cafos, que Para fabcr quando* ay hurto , y  
Keñalan los Autores. , en" los quales quando no , entre marido , y muger, 
tiene el hilo la propriedad, y el ufu- advierto , que puede ayer quatro ge- 
frúSso, ñeros de Irenes en los cafados: Unos,

1?. Eftariefcufado el hijo del pcca~: que fon proprios, y  privativos del ma- 
do de hurto en algunos cafos , toman-. rido , como fon los que tenia el jnari- 
4o algo á fu padre; R. Que si: Lo pri- do antes de cafarfe. Otros bienes ay, , 
Otero, fi el padre le huvieíle quitada al' que fon la doce de la muger,y en ¿(los 
hijo otro tanto ex bonis cajirenfibuty la muger tiene el dominio ; pero el 
yel quaji caflrenfibut filij porque marido tiene la adminiftracicm. Ay 
puede ufar de recompenfa: Lo fegun- otros bienes , que fe llaman parafrena- 
do, fi el padré non cjfot invitas quoad les 5 v. gr. los que adquiere la muger 
Jubflantiam ffed  falún* quoad modumx ■ por herencia, legado, donación, ó  por 
qp elle cafofólo feria pecado venial: ’ indufttía particular , y  en ellos ture 
Lo tercero, fi él padre ejfet irratiena- Cáftella la muger tiene el dominio, d 
bUkír invitus ; v# gr. quando el hijo propriedad ; pero el ufufru&o fe coitu 
tplcpa laque ha menefter para hoftef- puta en lo$ bienes gananciales , que 
tesreereaclones ,■ fegun • la coftumbre. fon comunes pare ambos. También 
^« íos de finalidad, y conveniencias; puede ayer otros -bienes patafrenales 

efi eíla lo tflsnsf fin pedirlo al pa- proprios , y  privativos de lamu'ger,en 
gquando efpera , que fe lo daría, los quales tenga él dominio , y  la ad- 
^ ^ » ’rahnente. miniílracion ella, y  pueda difponer de

M b d 'fc r a  fuficiente para ellos, y expenderlos; y.gr. quando la 
hurtos de los muger \ mas del dote , tra¿ al cafarfev 

" R.' Que fe debe otros bienes , refcrvandolos para sí en 
¡*» pradintum, quanto al dominio , ’ y  adminifiracion

tad* - 
peca mor« 
invite ma-

fVMf.í can ridadrtotable de 
comóíuef j, &  gananciales, y  aaftqpo&l
tommdo deUdpse ¿porque en



d c lp e ftim e frtte ftú »
De la mifma manera peca mortal** porque tienen tel ¿onfentimiento ta- 
xnente el marido contra juílicia , G cito de los maridos, por quantofilo 
quita cantidad notable i  la muger .pidieran , fe lea ifqncedcm fácil« 
contra fu voluntad, de los bienes que mente. i
fon propios, y privativos de la mu
ger , que fon los del quarto genero { y 
también peca mortalmentc , íi difsipa 
notablemente la dote , y íi galla con 
defvarato los bienes gananciales. 

P.Ay algunos cafos , en los qua- u.ucro

IV .
Dt l* rccomp<rtf*c¡0fi0

* *
Una perfona me debe 

les s v. gr. u otracantidad, US 
, ó cola que lo valga , pqjdré 

les pueda hTmuger tomar caocidad yo ocultamente recompeníar la déu~ 
notable fin pecar, ó á lo mepos fin da, quitándole otro tanto como «me 
pecar mortalmente ? R. Que si $ v. gr. debe 2 R. Que podre licitamente, cón- 
en los cafos figuientes :E 1 primero, curriendo eflas condiciones. La prt« 
quando la muger¿iéne el dominio , y niera , que no le quite mas de lo que 
adminiftracion , como en los bienes mc dcbio.  ̂ La fegunda ,  quê  no há£* 
del quarto genero, y también en los Ia .rccompfcnfa , quitándole^bienes qpe 
del tercer genero, en los lugares don- no l° n del deudor 5 v. g. Si Pedro me 
de tiene la adminifiracion la muger , i  . debe ciento , no puedo quitarle otros 
Imas de la propiedad. ciento, que tenia Pedió en depofito¿d
v  El feguhdo , quando toma para las picuda , los quales eran de Juan. I 4  
cofas necefiarias déla familia , y.para tercera , qu[e la deuda feacieru,ya(M 
pagar las deudas. El tercero , quando * ** dsfcis mtltor ejl caxdfoi# pa/fóiU*« 
toma para impedir el daño del mari- tl* > Y la poíTefsioo citó por el deudor, 
do, espiritual, ó temporal,haciendo ^ando la deuda eíU cn duda. La 
algunas limoíhas*, .0 haciendo cc!e- quarta , debo ex cbdfüsti aviíarul 
brar Miflfas para eiíe efecto. El quar- deudor (G puedo conm>di) elque*o 
to , quando toma para algunas dona- quieto coía alguna de fu deuda,^y 
ciones, que no fon del todo liberales, 5fto £e hacc á fin > de qué el deudo* 
fino remuneratorias. El quinto , pue- no âga fegunda paga , ó efté en mjd* 
de lamuger fiacer algunas donacip- if c, juzgando que debe, y ñopa»

‘‘ ...

dicha coftumbre ¿ Attcntis drctmHnn- dejufticia, por lo 
■ f¡|¡r dfcla calidad dé la perfona , de Pedro lo^

las riquezas , dfcl hlgar,&c.'«dímV ritdtedebía, dan 
rudentttm. Otros caCosay ,,.quc fe no puejl-a,rj 
'uethao tfércn'Jo* jA&cores i fiolo ag*. j »
* ~ «¡Srt*1ari

rei jig i  ̂ Háo. ó^ g ’
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-é  tnírchosgaH®*  ̂©"»perder la ar»iftad concierto explícito , íera eftipenduj 
obüc tengo'Cqntraida con el daaior. jufto'el tatfado por láley ,fó el que 
^Mfep.áma esij^s-hága larecornpení  ̂ luele davfeá pérfonas defumlnifte- 

íincaufar efcandalo , fin dañodater- rio, fegun él ufo , y coflurabre j y® 
cero , y fin infamarme. tomar mas ocultamente , ferá contrâ

P. ,Qúé pecado es * r ecóínpsn ârfe venir al Decreto de fu Santidad.
UtiO la deuda por fu propia maño, P. De qu¿Í£ ha deaétuarcl Coiw 

-'pudiendo recuperarla cerrimde >OTi- feilbr ítt efte prcoepto ? R í Que fe de-.
' diendola al deudor, p por juíhcik  ? R . be *aéfcuar de Unípede, nümero,y cir- 
v-Que opinión de. machos, es peca- cunftancias  ̂gmd , ubi , yuibus atfxU
- do mortal ,i porque ufurpa la Jurifdic- Hjsy cur , quommodo % v* gr. fe acufa el 
. don £ la jufticia  ̂ No obftantc llevan penitente que ha hurtado,le ha de pre-

losSalmenticenfes , Trullench, Villa- guntar el Confeífot en la circunftan- 
lobos , y otros ̂  que Tolo es pecado c^njaid , fi lo que hurtó era materia .

- venial, Jíeccnlte*, & carne* fia? y fi#* grave, ó leve ;y f i  dice que hurtóiai- 
Vftandak , &. dama o terttj , porque es teria grave * le preguntará fi juzgaba ‘ 
v pequeño el nocumento que fe hace á que con ella damnificaba á muchos: 
- h  jdfticiá legal. Y fe ha de notar, que gravemente 5 y fi dkeque si, cometí^

eífe tal que afsi fe rcóompenfa , no eí- tantos pecados, quantas pérfonas 
tá obligado £ reft?tuir ald sudor lo gó , que damnificaba. Yrti dieeqjp̂ * 
que quitó per rnndHmcsfÁpmfattinu, hurtó un bolfillo de doblones, Jut- 
porque' no violó la jufticiíir cbmiiu- gando,que era de uno folo^e dirá, que 
tativa , aunque viola ié la legal: por cometió únfoló pecado mortal, aun- 
lo qual , aunque fe - facaiTs excoma- que el dinero en la realidad fueífede 
juori contra los que hurtaron eílo, ó muchos# La razón es,, porque aunque 

otro , no compf¿hendería á los que ^ ¿̂H've xJañaílc á¿ muchos S ' pero 
f&itpóiarón occttlta com̂ enpitions > y dañó á Utío folo. ' ■ -*

aunque hu de Ten violado la jur- Si dice el penitente , quéhurtó mar 
/por no ha/er recurrido al teria leve, le * preguntará lo primerô  
la^paga. : fi Ja hurtó* con animo de hurtar itó*'
criados , y criadas, que jiiz- - teria gravfe; Lo Cegando, fi con la tal 

[̂ue reciben dé, fus 1cve r jíraiflememe
i - i^ ú s  fnsrécc'fu - . IX* tttré«h* T**

.^jraédeñ boxita- compañía dttótfos
tóbuod} lo tabla '  ̂ *  ¡todo' jMta
1 ■ «ĉ ws i R. conftitiila matetóa' £¿iye. Tamice* 

“ '•opofi- fe ha de a£tuar«a 9I& pueceptOjíi »Wf 
"“J" i d  cofa t^erad.v' í; ' - • .......
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D E  L 'X  ! Í U S T I C I  Á.

I 'Vfluup efl xqnfl*nt ¿ &  ptrpitm » 
veluntst i*s p  mi» wmeMVfMt triu

del feptliUú
íonoccf guando ay íacnlegio 
:e ícptimp Precepto. En la cir
uela 9quibus auxilias y\t pregunn 

el Confellor , (i le valió de algu- 
períonas para hurtar; yíi refpon-r 

fque fe ha va!idO de quatró peno- _
huvo quatro malicias de eícanda- touens, La juflicia es virtud 

numero dtflin&as , tufla d\cla loquen* con que damos á cada uno la  que o  
de Scándalo; y i  masde eífô la fubC- fuyo. Lila virtud refideen la <voiutfu 

incia de ¡a acción fue contra juflicia. tad., ó apetito jractonal  ̂iy es la-'met 
,n la circunftancia^tfr  ̂le preguntará noble entre todas las VÍctudeŝ tnon|a 
1 fin para que hurtó , y G dice , que les ,vque pertecen á lamparte arpeti* 
turró para iuflencar una muger ra- ti va. P. En que fe divide U Juílicfáf 

mera en fu cafa ̂  todo el año , vivir R. En legal, diftributi *a, y. comuna 
amancebado todo* el año , 00X0600 tativa. P. efi iujJitiaJogalis i  EU 
tantos pecados contra caílidad 9 quaii- Eft illa , qua partes cowmnnit+tu peri 
tos f<e juzgare abrazó con aquella Vo¿ feUa ( puta Rcgni yveí Civibmtrs) oru 
fluntad depravada. - . . dinantur ad influm bmi communis*

En la ctrcunflancia quemo do , fe á¿» Ella Juflicia fe halla pdncipalxnenté
n { .„ ...A __. .. c._______ -r.: *n . jé* mÍm íi

refte¿

'H»» ̂ •7» •• v-/ n * J y •w f  ̂ -w ̂  ** *w ~ * *■ ' » / — r » r , — *— —i
d*íá, que debe rcílituir todb lo hur- ttta 'Rcgni , vel Ctvitaris'■ aifiriktimqA 

ttadó  ̂y'todos los daños que aya cau- tur jnt¿*pari**~commu*it**U ,
^rdo cofi influxo, phyfico , ó moral̂  dum f̂rojopiomrm̂  yteyjtorum* TElte

Wipalmenteen 
tienen
*¡n*s frtncifalttir

;Obírpado*de Pasnplona Acerca en los fubditós , qn quaptô  elto* fe 
f  elle precepto? R. Que eflos tres: Et conforman, y qüedan látisfechos
¡ue hurta cofa -̂---1 s ' f # ! r ■ 1- , A ' 1----~
isque

[^olaslglefi
XW ^tem^elinceñdario antes que fe Kis proprim fecwsfmn* aq
^cnut)qe ̂  ypubliqac por tal. ' Eos '
demás referv^dós Synodales de Sfte Efla ]

► ifpado fe podrán vctáI fin deleíte . Uaffsrtef de |e 
Compendio , jdurtde; los pondbre ¿d rftedwft

tí>
todos juKUOSW'pfu a
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de aver tres conVinacl

¿P' . *.-3ÎV. !*• f" V»1
tel pròxiina.P. Bi*.^0Í'fi^Íífl4«gí¿ri

__  es, ckucioh <jíe IaJíb4®cíon de l*v¿
p*rtH*d„f>ér¿e*t ,  -dando ui¿ Çiuda- ife Jj»<]ueía folq¡gfeg>qo. -fupotie«
dfötdä ofró Ib <Éjue le tote' i y ella es fto hecho al$3»jcp$&f V.gr.-quat._

l<̂ Íte»coTÍIrmitón’/J í à 1» q ü jl 'jJ ií-  |»agái*asá Dfoifc<|u*í<í: prömetiptiö*: 
J>:al̂ ¡|^ {̂>^ r̂ó>anyt'as \ veinas* y en ttueÜros yçHos , f  <¿iahdo pagj^*

. . . , • ■ • . • • , que inducen obHg»> à los ^homjarès-y^B^ tes'deb 
' • otra cpayjpm». rMumjt emt»

... efliaes .^  -ïtërtfiÉÉfcjertté'
f •' » r o M ^ ^ h ^ ^ fe fB É ft-iâ ^ ^ ^ f;:v)be' choyygìlìtOX

-iteQtdiXtçrcera cotnrtftacion e*' päptt^'-^
(íi jd tttn m  ■ ’ dc nianerá', que cadaf

tíe patidi bieh etsman* !*•-. •=•*» a-;.. • ■ A, A -.ískA .'* «
V

W * z & : '« B S S f e

ttegqNSëàr

■ SWœ ?X
Î- 1 . £ ' « f̂ r «%'j
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. * ̂  ¡f¿ ’■

ÍO. R; ^Lp/ ì̂fe^ndo , que ga , fc verifica , ^uc reft(ttiye : jga ̂  
apfa/ifioó'fe tace fin con- rcjlitHtre cft quod Japfum efi eri gerì 

, dice Villalobos, con grayes dcpYtvaturn corrìgerc f ifc'in prìfitàH 
J^uthores que cita , que no ay obliga- fiatnm revocare*
.cioti de reftitairÀ digno s quando fe - /  »
¿eUge al indigno ; y  al mas digno, # : $ .1 1 1 .  " .

q̂uando fe elige, al mengs digno, P., T )  Quienes fon losque eftànobl/J 
-Ód^dowdefe tomala mayor ,ò  la me- X  •  gados à reftítuirí R. Qpéf/ 
*«or dignidad. R. Que no fé toma y los coróprehenfos detìaxo de 
Jfolo de las letras , {ino también de la que fon:
♦ virtud', prudencia, y  de mis requiíi- 3#fis > confilium , conftnfns 
fos para el oficip. « reenrfus , par sin pan s ¿ ntnt.

ebjlanS y non r»anifefÍÁns.
§/. II, t P. Comó quebrantan la i

De tat ratees déla refihucUrf* unos-, y como los otros ?
* unos como caufas phyíica|*|$

vi

r

í '•
.4 , Ojíales fon las raíces de la losqpe executan cl dáfí .̂ Y  \os

reftitucioní R . Qye Con dos; como caufas inórales i yt g f. í< 
íegup'tíl fentír,coman Rmone rei ne- inducen 1  hacer daño ; 
ntpta y &  ratione a&ionis* P . ' con pecados de comlfsion
-Quienes e ílln  obligados 'á refticuir f dps hafta t i  meten* cxchtfíüej J  íj
rdtione inUfia aSHnisi R. Q je to*. últimos, muttcs, non ok/ians, 
dos aquellos,1 que /Ivi» hecho, álgun nifejtans ,  con pecado de
daño xoi\fra juíhcia conmitatr/a, Y  todos éftán obligadas í

^irvs , ad ulte- re fíitui r cum lacre cejf ente  ̂
g  , difanu- emergente. - Z '
S acien  Já. ^ jV, denota el que

¡ir racione ñ o ; / ,  g r .e l  q^e hurt^ 
i^ellos^ ó  quema alguna cofa*
" r|ui- partícula fígftilícá , qu 

<jres dan hacer dañbs cóhf 
l' y mutati/a; y. gr. el p 

al hijo , d el SupCri 
tan' obligádós i  Jj¡ 
torque mediante 

" ir  en 
el «ii

•  i
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L* É-*
-qae *15« fu v w o , 6 parecer para una
* cofa injuila ; y. gr. para elegir ah ín- 

1 ■ digno par a poner algún pfcyto injuf-
! tO j ó para guerra injuda, todos cílos 

j cftan obligados á redimir. Palpo > ha- 
■' bla con los aduladores / y. lifonjeros;
* y* gr» le digo á Pedro, húrtale á Juan, 
raquees un miferable , y en hurtarle 
&le gana indulgencia: ó fi no decirle,

| que es un menguado, y de poca ré- 
^  ^utacion ,ii no mata i  Fulano. Reñir- 

*/Us f denota ios que acogen din 
mamparo 1 los ladrones , y .malhecho- 

Y fres , como tales h y afsi influyen en los 
»daños , que hacen. Participan* , de- 
Ijicta los que participan cón los'que 

-  ¿ebacen daño contra jufticia commutá- 
fiva , ora fean participantes en la exe- 
Scfbn del daño , ora fean particí- 

\%\npr*d*\ perodediverforoo- 
obligados a redituir los que 

»anéala acción , que los.que 
¡pan in preda de quo poftt*. 

y habla con los-quc de jufticia 
loqm s &  nen ioefmtnmri 

Redigo , que preguntado ju- 
* áte niégala verdad, debe reí- 

daños. Nen obftani »habla 
uede judicia edün obligados 

losdaños^ y po los iropi- 
^gr. 'como ios Alcaldes , y 

res délas .Repúblicas. fcott 
y había con los (frardas, 
ellos, que *x i& tti*  deben 

al ladrod > y malhechor, y 
eftan*

ero?; JBdas petfonas ef- 
obligadas i  redimir* 

cfteu< nhlisadav^ ref-

_____ peemof
ñií£\ ^

^ó aconftjc a Jtií 
ciño httetó , no ay * 
aunque hurtarte , íi no fe«mF*c *Y 
tar por mi mandato, ó confi  ̂ )f 
que ya edaba antes determinad) 
tor , tampoco tengo yo obligad) 
reftkttir, porque no Fui caula del huí 
to : pero fi yo di el confejo á Tuan 
ra ou£ hurtarte , y de hecho hurtó, 
y ¿Ríoy en duda, fi fe movió pór 
confio , ó no > debo preguntarle e 
4 Juan > y fuñe refponde , quofe 
vio por miconfdo, debo redituir 
Juan fio reílícuye ¿ y fi me ccfp 
quenofe raoviópor mi confejo 

,toy líbre de*l? reditucion j y fi 
:ponde, queeftá en duda dé eflo J 
toy obligado á redituir , porque? 

eftá de parte del di 
y confia mi mal confejo.

P. Lo fegundo : Pedro manda i, 
criado hacer un hurto > y antes dé 

•cxecucton del hurto revoca Pedcój 
mandato t y le intima efficjcirér  ̂
criado la revocación I - eftari oblij 
.Pedro Ua refiitucionen cafo 
criado hurte defpues i R . C 
porque no fue paufa phyíica , ni 
del hurto. P. Lo tercero t Pedro 
Ceja á Juan , que hurte 

, loexccaté ,• retrada «)‘ 
fcÍ°.» ¿.intima la retr^ 
po obftapre'eííb Jofáli 
obligado í*edro » ;jw“ "

. fi foto le dio copf * ?" 
trazas j.nHpc

.p :
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c ín-an H oV tm as,

^ f a  que huréaíler V. gr. di- 
"íc\o ircj\ie la llave eftaba en tal par- 
/djfhe á tal hora Iba feguro, & c. En 
/ca fo  ay- dos opiniones : La una 

dice , que debe réftituír i fiíe  fíguió 
el hurtó , porque aunque intimaire la 
Vetra¿íacion , no pudo deshacer aquel 
armazón-de induftrias , con que lé ar
mó para hurtar. La otra ópínion díée, 
que retrasando con eficacia el confe- 
jo  , y la induftria , é intimándolo al 

fugeto á quien le dió el rcónfejó y  no 
 ̂ ftLoblígadó áréftituir; ^ ^ 1
- P . L o  q u ít td : Qué diligencias ha 

ü e  hacer para defáconfejar el qUe dio 
xioñfejó para algún mal 1 R . Que ■ iíia>, 

menos , fegun importare la matériá j  
V. gr» íi aconfejó'qucrhurcafle ,  debe 
^ ecfy Je  ,  ^u e jio  hfurte, porque esq¡gg$? 
tra D ios ^ y  cóntrá el próximo ,  y no 
jts acciónale hombres de bien , y de
fa c to  dé la m anóde D ios , le aconfejó 
aquel d ifparaté ',y  que defde’luego lo  

 ̂ nraSa^, y le  pide con toda eficacia, 
> -y  fi-con  todo eftono 

&i h itfcn cio n d eb e  decir á 
> h v á  cottcáidado j  y  íi 

^ t r o  dónde eftaba ■ la llave, 
v vy * 4v parte y  que la  mude ,  y

hadi«,
^ 4 c  í ^  indtof-*

IM
--V

UM4

eocnbridores

dan hacer fus hurtos con mas fegut& 
d ad , y comodidad , y para que per- 

’ feyéren en ellos , deben /reftituit to
dos los daños j pero (i foio los reciben 
cómo á parientes, y amigos a fu hof- 

; picio , ó por jazon de fu o ficio , como 
. los Mefonerós 9  fin darles auxilio , ni 

favor en.brdení fus hurtos >. no tienen 
f que reftituir ,  porque no influyen en 

los hurtos..
- P . Lo fexto : E l que recibe al mal ~  
théchor defpues de hecho el delito / y  
le oculta ;, y  ayuda para que huya y y  
no le coja la Juftrcia, efU obligado

- i  reftituir ? R . Quenó ,  porque no 
influye en el* daño * y  afsi como el 

, ladrón licitamente huye. de la Tufticía, 
-afsi también fe le puede ayudar para
eílo* : . - i :

- F¿ Lofeptlmo : El que recibe , y  
guarda los {robos hechos por el la* 
dron , eftiobligado i  reftífuirlos ? R. 
Q per*w »r rei acceptA , debe res
tituirlos al dueño verdadero ,  fi puede 
fin; grande detrimento i pero Ü tío 
puede fin grave incomodo: ^  putd$ 
déi&i lo hurtado en el eftado;antece 
dente, boíviendoloal ladrón, porqu 
no pone la cofa en peor eftado de lo 
que eftaba. P .L oodavo: El que re
c ib e , y  guarda los: hurtos hechos- 
debe reftitüir los hurtos-* quftdefpm 
hrcieécnlbs ladrones l  R¿ QÜéfipr

írazohde Íafegttridad,y favor fettíj 
Ven i  Kacer otros hutíos, deben refi 
tituirlos los que afci los encübr 
** ' ^  WBWÍcs dfr lo« t

L-r*:

m



patitesi* preda. Participantes %nm£tÌ9- 
n* , fon los que ayudan al ladrón 

'para el robo ; v. gr. el que tiene la en
cala , abre la puerta, guarda la calle, 
defiende las efpaldas, &c. todos ef* 

ítos citan obligados infolidam k ref- 
'títuir. Participantes «* prede , fon 
1*1$$ que concurren , ooal hurto, fino 

z la confirmación déla cofa, ó 
Repartición ; y cftos, fi participaron 
*£0n buena fee de la cofa hurtada \ de
ben reftituir aquello que participa* 
io n , fi eftì en s¿r ; pero fi lo confu* 
«metoncon bucna*feie , folo deben re'- 
Ltuir i//*d, faSH f*nt dittami
irò fi participaron con mala fee ,■de
tti reftituir aquello que confutate
lo, ó Ies tocó por el repartimiento, 
Tu valor , aunque altht lo ayati gaf- 
lo , o fe aya confumido i y. gr.hur* 

u# falmoo , y defpues de hurtado 
tmbidan i  Pedro k cenar i en ef* 
cafo, fi Pedro cena del falmon, 

tbiendo que es hurtado , debe ref
tituir la partequecenò ; pero (i Pedro 

¡^juzgaba, que no era hurtado, «¡han-* 
kVdo cenó delfialmon, aunque defpues 

Jo fepa , folo citará obligado 1 ref- 
Htuir aquello , que ahorró en dicha 
pena | y fi nada ahorró, k nada ef- 
fcari obligado.
1 Acerca de la palabra mutuiyfe pre
gunta lo primero: Pedro ** y. gr. y¿, 
que eftln robando 1 un yecino fuyo 
los ladrones , y conoce, qnefi el di 

í  voces, huirán los ladrones, y no obi* 
tante calla , eftará obligado à re£- 

3 R. Qjje fnponiendo queVtdro, 
por ofifeto j ni por Contrato ; $co£g 

^Pd^ancc , citi obligado
tó,-=  „  ■ ' V '

tioh líga<foarelÍO ^g^(
p eq u cC o n t«c .n r V  
ticia conmutativa. \JLJI r*P** i 

P. Lofegundo; Pcdfv ’ j
cien ducados , pidefelos 
Juflicia , y fe los r iega : ftj***® 
cifeo leí cierta la deuda $ l*am\W 
ticia i  Francifco , y le pide jura 
to i yFríhcJfco juia ,q::c no fabe 
tal deuda , y por eíTa razón Podro (5 
queda fin los cien ducados, por no % 
tener papeles en que confie la deu* : 
da: ©ÍU Francifco obligado k la ref* 
tituciondélos caducados? R. Qtiq 1 
si , porque ex imitia debia ¿decir lg 
deuda, y no lo dixo. P. Y fi en el ca^ 
fo dicho Francifco llamado de» la }uf* 
ticia , para tomarle juramanto $ hu* 
yéíTe,ó fe ocultad©, de manera,, 
nunca llegaífc i  hacer oficio d 
tigo en orden k dicha deuda t
caria, obligado k reftituir? R vj ^H §|  
ao , porque aunque jen efio 
contra caridad , y contra obedi 
pero no pecó contra }ufticia coiaff 
tari va.

P. Lo tercero: El confefifor., que n 
ayifa al penitente U obligación d 
reftituir, y por effá razón dexa de fifi 
utuir el penitente ,  eftari en efte cafil 
el CcmfeíTbr obligado k aeftítuir ? R* 
Qpeenfenrir de los ihultes Sairoanti» 
cenfcs }■ no eftá él Conferfor obligado 
k reftituir aporque por razón de fu 
ofició noefti obligado el Coru cjTorJK yv ' ̂  
mirar por la hacienda del vccjgi^ **
tafiinactrca. ipf***; * usOiStK^SB^M-
bicosfpíhinial^
P*s fcotó&áel
iltÁ m o r * ?

m á* «.iti
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3 i fu omlfion Digo lo ts ^ / Ú V a n a o  un paTrâ
 ̂ «„itehte porque por gero lleva de un Rey no a otro unas

r  ^  efla obl¿~ cofas vedadas , de tai-manera , que por
■ tíO toda opinión y fi el Con- ellas no fe debe derecho alguno , fino
;‘ íüo^¡ feja al: penitente , que no ,el que fi fe manifieftan , fbn del todo 
«■ '■ feya , quando {altas tiene obliga- commiffas, y aplicadas al Fifcp , á  1 
./de reftituir, efta obligado el Con- otro , en tal cafo el pa'.fagero v i-I ítt, - 
forl reftituir , fi dio el Confejo con pena , y no eftl ; obligado I éHa ante\\ 
ilicia , d con ignorancia vencible fentenúnm ludíais ; rpero el Guarda, ' 

y  por razón del tal confejó que difsímula por culpa fuya, debej 
* pagar Iá pena Ha perfona que’ lo avia

de aver, no en quanto pena , fino por . 
fer daño contra jufticta, y porque en 
palfar eftas cofas, de que hablamos en 
efta tercera conclufión ¡. todo el daño

•ave
ixa el penitente de reftituir. Advier- 
fe , que fiempre que el Confefíbr 
íciere algún-defe&o en la Confcfsion,
1 daño de terpero , como en̂  los ca-
>s dichos., debe efllr con el pehitetH .
í , fi puede , ’y pedirle licencia par-a confifte en no pagar la dicha pena. • 
ablar de la tal -Corrfefsion 1 y fi fe la - Digo lo quarto: El Guarda que thf- 
otícede, D debe decir la verdad > y  fimula el que fe pifien mercadurías fin 
aplír el defefto cometido. pagar los derecho» que deben , d el

Acerca de los -Guardas digo lo que fe hagan otros daños ea yina$,«'«,< 
rimero: • Qpe h»s\.Güatdas ¿  ó Minif- &.c. aunque deben reftituir dichos daJ 
os publicoS , que po cumplen con ¿1- ños, pero no la pena , que fe jalaría 
ficio yeomo debe» •- dexando hacer I  los delinquentes , fi los- manifeftaf- 
años , paliar ̂ cofas vedadas de uní fenporque eíTa no obliga únte fentett- 
arte !  otra , d cofas femej antes ,  pe- ti*”1 Judiéis. Pero ha de notar: 
mmottalmente«,porque no ctimplei  ̂ jQuod ve&igel »un tfl eoníiitutum i»- 
Mffu oficio como deben 1 y  de ordi-1 , fe» i» infUm cmpenfitimeM.
“ “ r---- erjuros’ porque Jurán-quan- mañane Jéeuritatts, qmtm Princeps re-

^-oficittde guardar ¡fideli- gendopreftat. , . ' - ; :
Vfcrpecado venial, quan- Digo lo quinto: El Guarda., y Mi- 
fuefíelevc. niftro publico , que recibid dineros»

i-TCodos los dichos para difsrmular en los cafos dicho»;íkjy* 
daños,’ lo^zd; aunque .peed,- no efta olifig». 

ligados.-! do a reftitujrlos, fi no es que los 1®$ 
■ ex v i' cafl̂ O edíbalgún*.extorfion •, d'^ofii |  
mpe- equivaliente. - v-y "l j
dblí- • .Digo Ip fexto : P a r a lé  ti Guarda'.' 

,eftc Obligada áítéftitiúr jk>p daíiQS/^*/;

Ul.H»

dio
g zd 's  
heo la. __ 
«ftúuwjoi 
M •W d ü lu y ^ í
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xoía alguna. Lo mifmo digo, a rcílítuir el daño,que hizo p< 
tx  CúTtfnirndine y *nt pttWttna rnifnio j pero fi muchos concurreif

¿ífnmKi.tnns re- hacer el daño de mancomiin , ayudan«̂  
€$ , ut non tsm feverc , & cum d f̂c mutuamente, cada uno efli oblí- 

nere mutua fnum ekeant \ en cíle gado ü reftituír todo el daño por en- 
>or voluntad prefumpea del duc- tero 1 falta de los compañeros > por- 
eftarán efeufados de rcdhuír que cada uno es cáufa de todo e! da- 

lio en que amellen dicha volun- ño , pues fe ayudaron unos i  otros’ ; jf 
► relumpta* También digo, que los proced’ócl daño de la confianza que 
rdas no cftíft obligados i manifcf- fe dieren con el mutuo auxilio* 
m peligro de la vida , ni peligro P. Quatro perlenas concurren de 
lyor daño ¡tfuamfir filpendíum f~ mancomún ¿qxc principatiter i  hacen 
\*tcl qnim fir damnum v‘. tundan un hurto 9 y lo reparten entre lot qui
jo» ; y lo mifmo digo de los que tro a partes iguales , y la una de ellas 
II, d no Impiden los daños por fe-. reftiruye todo el hurto , que deben ha-; 

detrimento $ pero cotcjcnfe ccr las orras tres ? R. Que (i fecom- 
ír¿íio * el daño proprio , y el ponen las tres , cada una reíluuiri la 

i y veafe lo que peía mas* Aquí parte que !c coca , no al dueño í  quien 
le nt>tar, > que el que foborna al fe hizo el hurto , lino al compañero 

rda para que le dexc hacer algún4 que hizo la reflitucion» Y  fi no fn 
, peca raortalmcntc , y elli obí;- componen , y folo el uno délos tres 
i  rcftitjxir, como el^ifoao Guar- qúicrc reftttuir ■ , fatisfará dando la 

La razón es, porque el que indu- mitad detodo el hurto al compañero  ̂
y  mueve a que fe hagan d ñoscon- que lo reflituyd todo , para oue afsi 
¿fticiacomcnutativa , debe reftí- contribuya igualmente con él, piiet 
rIos daños , qne fe liguen de fu rieren la mifraa obligación ambes. 
teiqn- como confia déla Propofi- fi defpúcs los otros dos quieren1̂ #- 
' 3«*condenada por Inocencio XI* tisfaepr ,fu conciencia , darin 1 les 
¡o ,& c. dos5primcrosy feguh que efiospaga-

ron por cilo$(Jíe,jU¿4r*r h *&\s ¡m4 
f. IV .' . \   ̂ prcftwtiibms.) *’

P* Vnas^oce ftrfonas coneorm y
>Atn t¡uifhdcb*>£**rd4r éntrelos é hacer un hurto, y 1* una car£?s^5S 

A Qgftatio muchos hicteBÓrv algún ótfa ACQúteÛ 0 i y °§B?Sr

v m ^ w
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rimer lugar deBe reftituir todo el efta refpuefta habla delos que no tfcí 
cargó con Ja cofa hurtada;y (i ef- ciben cofa lucrativa, Advierto , qu 

te lo reftituye todo , les demás nada quandô  la caufa fecundaría ace a
tienen que reftituir ; pero fi cfte no rcftitucion, debe la caufa pnncipa a-* 
reílituye, ó el daño, que hicieron no cer la reftitucion a cau*a . c*?n ?" 
fue lucrativo , fino quema: v. gr. de ría , porque folo citaba obligado $H 
alguna cafa ; debe reftituir en primer defiStum tiliaŝ  
lugar la caufa principal del daño , y
reftituyendo eíla todo , nada tienen 
que reílicuiv los otros.

P. Qual fe dirá la caufa principal? 
R. Que la caufa principal en primer 
lugar obligada,es, el que fiendo fupc- 
rior , mandó que fe hicieífe el dm

5. V .
Ve las circunftancias - de la 

t ación.

r» • P.

, ic f ■,*,

Quales fon las circunílancias de
_ la reftitucion? R. Que fon ef-

como d Capitán , que manda á los tas : jQñdtfHantum , ctú , ubi guando, 
Soldados el que hurten, ó maten 5 ó <¡Homod<>3 que erdine. Ĵ uid , denota lo 
el que con amenazas , engaños , ó co- que fe ha de reftituir ,*íi es vidaefpi- 
fas femejantes obligó í  otros J hacer rirual , vida temporal , fama , honra,ó 

r 'el daño ; defpucs entra como caufa hacienda. P. Cómo fe ha de reftituir 
* principal,el que con mandato, con- la vida cfpiricual? R. O la quitó el 

fejo , vel alio modo¡ indujo á los otros Cura en el Bautifmo, ó en la Pcniten- 
á que hicieífen el daño en fu nombre, cia : li !a quitó en el Bautifmo , por 
vel in fui gratiam , vtl commodum quanto le bautizó; v. gr. fin inten- 
porque aquel en cuyo nombre , gra- cion, debe con cautefa hacer que Te 
cia, ó utilidad fe hace la cofa, es caufa ttayganla criatura , fi es párvulo , y 
principal efe el/a. Oe/pues fefiguc,co^ bautizarla fecretamcnte con inteu- 
mo caufa pnnctpal , G¡ executor del cion , ii debe ufar de otro medio fe- 
daño. f>e/pues de cftas caufas,que fon creto, para evitar el efcandalo y4 

prwctpa es fe íiguen las caufas baatizarla con intención : fi es adulto 
£ ° S f fJ rCV leS i  fecundarías poli- llamarle con cautela , y decirle, ¿ue feTiyas i v.gr. el con fu irá  l _i._______ r__i „ J r'pulo ,a cerca de fu 

que tengan intención;
<■ • _ > • » — i----- - —  y  ponga atrícioi

non objtans AT ' * Sy íobren.atural > X baiífeárlfe coi
ale oue o f o i S L V > ' Adwwv. inter»cion. . • f

fecundarías . Si le quito la vida éfpíriwiaffen
■» Per JVbpun- Penitencia por quanto le 

»„«. x+é«ÍüUifr  » deff>Ues intcíícion > v .g f. debe.-cííir
que febá t>fcdirafes.

/as >ara iá
is Al

ativas. sion ladá
Toda «fe** ün ef«£upuló fíjb ^  aqóeíla
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fefsion, y que afsi tenga atrición fo- 
brenatura!, y fe acufe de los pecados, 
que entonces confefsó : y íi ,e>l Con- 
fellor fe acuerda de ellos fubftancial- 
mente , bailará que el penitente fé 
acufe de ellos en general. También le 
dirá , que íi tiene algún pecado fpor- 
tal no confcffado , fe acufe de los i que 
tupiere , hecho el examen fuficiente: 
y hecho eílo , le abfol/erá con incen- 

t| cion , dándole la penitencia faludable, 
y  teniendo juriidiccion.

P. Oye ha de reftituir el que muti
la , ó mata ? R, Que la vida , o miem
bro cortado no fe puede reftituir ; pe
ro el que mata, ó mutila, debe res
tituir todos ios daños > y  afsí , debe 
pagar los' gaftos de la curación , y  
debe fuftentar la familia del difun
to , como fon , padres, abuelos, hijos, 
nietos , ^tnuger , de la mifma manera 
que los alimentaría el , íi yiriefTc* ha
ciendo un computo prudente de lo 
¡que vivirla, y regularmente le com
putará de vida * haftalos fefenta años 
de edad $ pero no tiene que pagar los 
gaftos del entierro, porque. algún día 

* avia de hacer dichos gaftos. Efto fe 
entiende, fino es que por ía alte ra
ción del tiempo , otras circuns
tancias , huyielTen fido mayores los 

. gaftos del entierro, que lo ferian, 4ei>- 
pues, porque.cn tal cafo debe reftituir 
eíencelle.' , # " - ..

Tampoco tiene obligación de fpf- 
\tcntw ^los primos del difunto > que 

• * eftqs^fi lcj$ alimentaba el difunfbr, 
T* ¿  y* n p exr iafliAf

nptíí:o ,tfehe pÜig^cíon

juzgan una mifma perfona 
funto. Tampoco tiénc obligám 
pagar á los acreedores lo que le! 
bia el difunto , íi no que 1c mata! 
animo de dañar á ios acreedores ; 
ro debe el homicida pagar las deu
das ‘ que contraxo el difunto antes 
de la muerte > V. gr. lo que gaftó en la 
curación, y la ganancia que le cefsó 
en los dias , que Vivió defpues de he-; 
rijo .

P. El que maca en defafio eftl obli
gado á reftituir ? R. Que no eftá obli
gado , porque ambos cedieron de fu 
derecho. Pero (i el üno provoca al 
otro con injuria , de tal manera, que íi: 
el provocado no fale aJ defafio , rtjw- 
tabicurvilU , &  pufillanimis ; en tal 
cafo , fi el provocante mata , 6 hier¿ 
al provocado , debe reftituir los da
ños , como dicen Bañez , y  Villalobos^ 
ta  razon es , porque tí provocado^ 
aunque fale voluntariamente, pero ayj 
mixtión de Involuntario. Adviértafe,« 
que aunque la Jufticia mande ahor-; 
car al homicida, no obftante,eftá oblfrf 
gado el heredero del homicida á pagaii 
y  reftituir los daños : áfsi como el 1*4 
dron , que hurtó la cofa agena , y  
el hurto le azotan , ó ahorcó yóf. 
elfo queda libré de la reftitucíon^ n nQ 
es que los herederos deT occifa 
den fátisfechos éóh efte &¿fíígó¿ Y 'n?. 
pidan más íatisfacciori vio <7Ü?/ .g 
fu^eder , quando matará ^  mí 
a petición 

P# MataPedr< 
te lá imputan;
^ á  Pédvoj " 
nos f  cu*

U V



r\*i■ 1 'J." 'Mi
T r a i d a ó X L I V »

Tos no fe liguen ferft de la muerte cafo conócío que ño efa doncella t y
que hizo Pedro > fino de la malicia, c de ai fe figtíieron algunos daños , de
ignorancia de los,demis > pero íi Pe- &e reftituir feclufo pASlô  .veiprornif- 
dro cogieífe la cípaáa de Antonio 9 y  ̂ cortio dice Tapia , con otros
con ella mataílcl Juan /y clexafleallí ' muchos.1
la efpada enfangrentada , y por elfe 
motivo le Imputáífen la muérte i  An
tonio, y le matáírc la Jufticia, debie- : 
ra Pedro reftituir iodos elfos daños, 
porque era califa de ellos. Pero ad
vierto , que en ambos cafos debe Pe- * 
dro pagar los daños del homicidio 
que hizo 5 y íi i  otro le obligaron i  
pagar elfo s daños , fé los debe fa îsfa- ; 
cer. De la reftitiícion de la fama , y 
honra fe divi en el pitayó Precepto.'

P. El que comete eftrupo efta obli
gado à reftituir ì R. Qye fi la violen
tò con violencia phyfica , ò moral, 
ton fraude , amenazas ,r o ruegps iíh- 
jportunos  ̂ debe reftitùirlaTddòs l o - 1 
daños , p c a fan dro fé con ella, ù dò tan-T 
dola de manera , que cafe con la mif- 
mi igualdad , que cafaría no ayiendo 
tal eftrupo.
J; También fi la violò con palabra de 
¿afarriiento , aunque fueífe fingida,de- 
be cafarfe con ella per fe Uqmndoi 
porque en todo contrato, en que uno 
^cepta , y pone de fu parte lo que le 
toca y debe el otro cumplir, aunque
r  faíifamenfe contratad«?. También.
f esypoble, ó rico  ̂ y la doncella 

1 Ja ^ be ayudar para tomar ef-./
* porqujele entiende, qüé huyo 1 

contrato Cacito dé; eíTo.Y en éftos cab
ros de violencia pliyftca , moral , de- 
^  t a m b i e n ^ i t a ^ l ^  > qu¿ fe

^ | p i ^ < h « 3 r  f i  *  e l l a  

T i# í  ¿  pe* «píaAto ej m ridb clj

P. Que fe ha de reftituir por el 
adúítd;io ? « R. Los padres del hijo 
‘adulterino deben reftituir todos los 
d ifibs , que fe ayaii feguido del adul
terio : ó en los hijos leeirimos, ó en 
el 'conforte , en orden al fuftento, he
rencia , &c. Efto fe entiende pudien- 
d >, fió detrimentode mayor bien , y 
fih que fe caufe mayor mal, y aviendo 
certeza dé parta adnltertno ; porque 
en cafó de duda1 ,■ fe prefume hijo ■ le
gitimo y la poffeísion cftá de parte 
del Matrimonio. ''

p. Qui meeiio debe tomar la adul
tera para reftituir eftos.daño«? R. Que 
Jos medios fon, decir al mando, qué 
xiiejore á los hijos legítimos, y eilg 

flos debe mejorar en quanto'pueda $ y  
le debe perfuadir al hijo efpurio ¿que 
entre en Religión, ó fea Miiirar : y 
finalmente , adultero ¿ y'adultera de* 

rben tomar los medios pofsiblds, para 
obviar lo¿ daños. P. Efti obligada U 
madre á manifeftarfe al hijo eípurio; 
dicíendole que esefpurio , para que 
no lleve cofa de la hacienda ¿e fus 
heririanós? R. Si la madre cfta en bu«* 
ha opinión * y fin nota dé infamia^ no 
de£>e paanifeftarfe, porque no ay obS* 

■ jĝ cióh1 dé reftituir lachadenda con de-j 
triménró de Ja honra. ítnmo3 dado ca-J

uen



le la
el dicho (aunque fueífe jurado, &  

w p trienio, mor tis) de una madre , que 
dice de si, que! es adultera.

Quantum , denota quanto fe ha de 
reftituir : y digo , quefi el quanto es 

^cierto; y. gr. cien ducados, fe han de 
reftituir. cien ducados : fi el quanto es- 
incierto*, fe.hade reftituir lo qué.jua-l

dad, redimirà lo que vaierà juicio de 
Labradoresv &c.
• Cui , denotai quien fe ihadehá-* 

terlá rcftkucion : y digo , que fe ha* 
de hacer à aquel 7 que* padeció el da
ño : por lo quaL, íi quitó la cofa al 
ladrón, no la ha de reftituir al ladrón, 
fino al fe ñor de ejlav Muerto el dueño 
de la coiai hurgada*, fe ha de hacer là :

itucion,
loquen do ¿ porque ho ay 
privarlos de la )Ufta póíTeffu 
todia. También* Xi lacófaffe 
la'cafáda , ó al híjo-dé familias J 
no tenia el dóriunto fii4tf'3Tc 
tracicn de la tal có4V¿ rvGffe ha'deTftfií 
tituir i  ellos , finó a$ ünáHdo{ 
d ie , que tenia el vej'daderódÓirimiói 
ÍJyr-ndo uno reftituyé lo qUé 
1 ‘ 1 1 i reftitucion por medió

Párroco,ü brra pprfona fo-í 
mejante , no teniendo éfé&o la ref^ 
•t ittició n -, debe reftituir otra yez , scô ' 
fiio dice, contri otros, Torrecilla teii 
la Suma iom. z. zi de Rejtitut* 
d'fp*5 ■ cap*4. Vtdeipfurní P. A quien 
fe han de reftituir los bienes , y deu¿ 
das inciertas i IU Que G hechas lás di-* 
Jigencías del̂ idaŝ  \ <es5 totalmente itir* 
íierco elfeñór;, *fé han de reftituir i*

4 .

reftmkión á lás herederos delta! di-1 pbbre^ u'obras -pías, aunque feán bic- 
fónto , porqueTuccden en los bienes,:i des ávidos, poii delito; y fe podrá tarrH

i
derechos de ci. Quando fòfàbe^que5 

a cofa-hurtada-pertenece à una de** 
dos , ótres perfonas , y no fe fabe k\ 
quat determinadamente , fe hade di- 
VÍdirentre Tas tres pro¿ quAlitate ¿u~ 
i j j i  Quhndo él dañó fe ¿fizo á fbdaTa 
Comunidad , ò à ia mayor -parte de*; 
•ila , y nópuede faberfe quienes pa
decieron el daño,fe ha de hacer la ref- 
tttucion a la Comunidad, por medio 
d&ÍObifpo i Magiftrado , ò Parroco, i_ y» «w» • , * \ y,que> ' eftos diftribüyan la cofa á;
b pparte lefa , cofa el modo mas con
veniente : y la razón es, porque aun- 

e no aya cui cierto de pérfoña , ay 1 
cierto de CQnuínidádvEl que hiir-

ò al que Ta->

bi¿n :úfar dé las Bulas:? deCómpofid 
-clon , no haviendpí hecho el daño úvt 
.confianza de la Bula.- . m

Lás cofas que fe hallasq fon dé tretf 
maneras : unas, que tienen dueño: d i  
prefente y aunque'no fibfafierqúktt 4#} 
como una bolfade dineros : otras;qbdf 
han tenido dueño, aunque aorá nó ftí> 
tienen, como i« tefono eficOndído, 
del qual,po.r fu antigua j¿itpQficion¿> 
nó aymemoria j d e;manéáa 
tiene dueño; otroí,bienes défechado$p
cprpo las mercadurias , . jque fe rechtó

.Je

U cofa al depofitario , q al que 
a en prendas ela debe reftituir á 

noalTefíoj; vcfdadcroper fe '¿

en el Màr , por librarie Jos navegar** 
tes, ò .coxóq ervMadridechan cí c l a t e
ÍÍO viejo :^l;caiup°'íí ' « ,v J Í m *-' 
\ Digo, pues r qu$jquamiq «JÓ hatífs
binnes del primeii; g é q c^ r^ e b e  ba¿pn 
mueba» diligcncias.pataL TaVèr é i

 ̂ aoi "
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ñc» hallándole, lo ha d; diftrí- 
¿on Ips'pobres , u decir Millas por 

el d« la bolla , ó en otras obras
£i*s : V fi el que la halla es pobre,po- 
¿Mí âpUcat£e >i si mifmo la tal cafa, 
quando la-'necefsidad es muy máni*-' 

 ̂y clava j pero tomo es fácil en
gañarte en caula propia , Cera bien que 
efla aplicación lea con conícjo de él 
Obifpó, ó ConfeíTor. Advierto, que es 
Tentencia probable de algunos Auto
res, que el.que cafuaímence halla al
gunos bienes inanimados , y no per
didos en naufragios , puede retener
los para s i ,  fi hechas las dil’gencias 
debides , fe ignora totalmente el due
ño. Y lo mífmo dice Torrecilla de 
los bienes moftrencos , que fon los 
animales ha'lados , como buey , oveja, 
oayallo , aína * que fe pueden retener 
en e! Fuero de la Conciencia, quando 
hechas las diligencias debidas, no fe 
halla dueño* porque las Leyes de Cafi- 
tilfa , que difponcn , que xílos bienes 
moftrencos fe entreguen 1 la Cruza
da , ó 1 los Relígioíbs Mercenarios, d 
Trinitarios > no obligan en el Fuero 
de !a Conciencia. Y quando el Sumo 
Pontífice manda en fus Bufas , que 
ledos bienes fe entreguen 4 cflas dos 
Religiones , no les Jfiade otra calidad 
d iílla ta lino.que eí mifmo derecho, 
que txeneeílley , fe transfiere 4 hs 
fichas Religiones. Torrecilla, tom. i.' 
Smmmt, Regir, dífpnt.
caF* 1 ‘ num* z 6. Efta fentenc:a la ten
go por probable, hablando del Reyno 
de CaíUlla , y por ^b|$gufcnte de 
qüa^uiera otra ;Reyiic^^[otldc n0 
milite alguna otra ley , 'vfmmpn mas 
Urgente. Vide Salmadac^a^P^i^

trañ. 11. cap, i m §• i .  pnn3 '. 8.
P. Llega una perfona á cónfeTar- 

fe,y dice , que ha vendida vino agua
do poY puro , 6 que ha vendido con 
faifa medida, ó que ha vendido alguna 
otra cofa con menores pelos , y me
didas* i  quien, ó cómo ha de reflituirí 
R. Que fi fabe a quienes ha hecho el 
d iño , debe redimir 4 ellos mifmos, 
del modo que pareciere conveniente, 
Y  aunque no lo fepa, fi fe hace verofi- 
mil, que los mlfmos damnificados bol- 
veran otra vez á comprar de ¿1 , debe. 
Vender en preció mas bax o ,á  con me
dida mayor: Y  afsi , hacer la reflitu-j 
clon: Qula mador pars damnificatorttm » 
compettfabittir. Pero fi ignora total
mente los damnificados > hechaslas 
diligencias prudentes , hari la reíticu- 
cion en pobres , o en obras pías , & 
puede componerfe con Bulas de Com- 
poficion, no a viendo hecho el daño en 
confianzade dicha Bula , y no exce** 
diendo^Ldaño 4 la cantidad en que; 
ppede componerfe,

P. Quandofe ignora totalmente 
eí dueño de la cofa hartada 5 pero fo; 
fabe el^Cugar donde fe hizo -el daño, 
fe debe hacer la reftitucion 4 los po
bres del tal Lugar , c>. bailará hacerla. 
4 los pobres de qualquiera'parte 2 R* 
Qpe fi el daño fe hizo á toda la Re-; 

• publica , d 4 la mayor parpe de ejta¿ 
como fucede quando dniqijainéfrte es» 
deftrulda por algún ÉxejrcKO#f en tal 
cafo fi totalmente fe ignoráotos da 
niñeados en particular, fia ha de I 
cer la reftitucion 4  ̂la tal Comí* 
dad, parique efta con el »modo JW 
conveniente dilfri{jqjra lá: coía'Jkc1"

v  *: ■. ■ v' ■  ̂ irte



f  7 de laReßltucion.
! trato por Injuria particular de algu- con ellos éñ el Fuero de l a ^  

ñas perfonas, no es neceflário hacer cia como fe hä dicho—d® *° 
la reftitucion en el mifmo Lugar , y moftrencos : pero es mas p*o 
fe podrá hacer a los pobres de qual- contrario. ■
quiera Lugar , ignorandofetotalmen- 'UÄ», denota donde fe ha de Lacer 
te los damnificados. la reftitucion. Yo oigo, que el

Acerca de los bienes del fegundo dor de mala fe ; V gr. el ladrón «ta 
genero , que fon los "teforos ya di- obligado a poner ä expenías luyas la 
chos; digo: Qnod fie cundttm iut Hiß- cofa robada en el lugar donde fu duo- 
f*ntct 5 todo el teforofe ha de dar al ño avia de tenerla , fi no fe huviera ro- 
Rc v } refervandofe para si el que halló bado, ii deftruido , ó detenido injuf- 
el teforo la quintaparte , como dicen tamente , pero defeontando los gaf* 
unos , d la quarta parte ¡ como quie- tos, que el dueño avia de h'acec ? it j?n 
ren otros : Sie habetur y.tit, i %. lib.6 . confervarla , ó llevarla > perofi llevar— 
&  I'tb. t\t. x^.etdem lib. Nova Re- la ha decoftar nías de lo que vale lar 
eepilation. Anatttem talit dißpofitio fit tal cofa , no eftá obligado á elí® regq- 
iufta , & obiiget in conßcientia , lo ve- lartter Uquendo ; porque ■’ entonces 
rá , y confultará el que hallare algún podrá las mas veces prefujrtff •,. ó  ella 
teforo. "  es la voluntad del dueño , reftituirla^l

Si halla bienes del tercer genero 3 ó ' los pobres , ¿gallarla en olíráib pías, 
fon defechados por no poder menor, El que pólice con buena fee , fatisfaee 
ó fon abdicados: li fon abdicados, co*- • reftituyendo en el Lugar , donde pof- 
mo el cavallo , fe puede quedar con fe® la cofa. Finalmente- , fi la deuda 
e l , yá que los cuervos le nán* de co- xeTulta de «algún contrato , fe debe pa-» 
me r j pero fi fon del primer modo, rio garen el lu g a r,y  tienipoque fe coh- 
abdicando de si el dominio, ay obli- vinó entre las pañíes , tácita t 6  ex-

{pación de darlos á fus dueños-j v-, gfr. presamente.
as mercadurías echadas en el Mar, jQuand*, denota el tiempo eñqd¿ 

■ de lo qual ay excomunión , refervada debe reftituir. Y  digo , qüe afife*
• 1 Papa intra Bttllam Cana , para los poííeedor de buena fee , como efjj* 

.\e fe quedan con ellas. Dicha exco- • órnala fee , deben reftituir luegö 
Uñones contra los que hurtan los. tér , pudieñdo ctmmede !j 
W d e  los Chriftianos-, que han xoiqo injuftófeténtor de 
Vcido naufragio «ira fea .hurtan- na , y  ferá la dilación' PeC*:r¿r invitas
ydb-lá mifma Naye, ja defpues, fi en ella el dueño Eviten Jatanifi

debe
feñaló

íê Mj
ló ^

raél’ , que Jalen á la-playa del pagar afj/̂ P̂ 
Aftí&'ilódiLgeifchBrdebida^ tiem pg^V 3̂ ' 

pue^ ^ 4 a r ^ -  p i d ^ ° ß n° 1

BÔ lO
aUfti&ÄpP P«*
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vU l^ ,^ « * 4  un pecar' mortalmente, fuerte íc ha de Hice l̂i^céílitmrítífírK 
atardípága , hafta quefé la pidan, digo , que con detrImenta "notah¡j25 eff\ 

y  é&tOésque el dueño la dexc de pedir bienes de fu pe rio r fortuna ', no: ay 
* por temor, ó por impotencia , ó por obligación dé .reftitjuír los bienes de

lf. -ohydcf.' Y* advierto, con el Maeftro iñFerior fprttína 5 y. a é l, ni cftoy obli-
Y  ' -Prado , que el ípie debe ^ígo por ra~ gado á rcftituir lá honra con detri-
* ZOK .de algún contrato jufto  ̂y dilata mentó de lá vida , ni la. haciendá. con

la paga, no fe le ha de condenai-oon ;de:rlmenta;de la-honra',701 aun col* 
facüidadlA'pécado mortal, aunque el detrimento Caucho1 mayor dé milla- 
acreedor p:dn muchas veces la paga, cienda, Loí oexemplos fe pondrán, 
con tal que.él; deudor tenga propofi- explicando las caufas que efeufan de 
to firm& de.reflituiv \ y con tal que al reftimir. .
iacrec;dor nó fe le íiga grave daño de Qnt ordwe , denota el orden que fe
* lá dilación. ha de guardar para reftiruir 5 V.gr. de-

P. Puede el ConfeTor abfolveral \>e uno dos mil ducados, y  muere % en
penitente , que viene fin propofito fir- cílc’ cafa, fi dexa tanto como debe ¿no 

: me de reftituir , »pediendo reftícuír? ay que guardar orden , finó pvagar á 
í K. Que nq puede , porque, ni trae dp~ todos. Pero fi dexaj v.gr. mil ¿uAdos,
. lor , ni propofito enmienda, debiendo dos mil > lo primej*o-,4Lticne

Tampoco puede abfoVer al que dilfc- algunas alhajas ¿fc otr̂ íp bienes*» pr*+ 
ítala reftitucion , haftael articulo déla t¿r¡*fp*c¡e , qué fon dentro», fe han de 
muerte. Tampoco puede abfolver per Jbolver á fus dueños, porqueta reílí- 
feíoqHéndo , al que* avifado dos veces t̂ucion no.fe ha de hacer déloageno»r 
por el ConfeiTor , que reftituya lué- Defpues la honra y y entierro ha de Ter 
go , no obftaote*dilata la reftitucion, -moderado. Defpñes fe ha» d$ pagar 
pudiendo commed* a  ver reftítuido; los gaftos.clc lacuracionjy fa§j^ dps*, 
porque, aunque en ia cqnfcfsion ter- Defpgcs nttento tur* de

• cera diga ,  que reíUtuir^ no fe Iepue-, obfervar efleordei». ¿
.de creer. V * Lo pritpevo, _/e ^. ------ - — J& g** t e

kPedro eftá un año £ nja./ tíemr 'deudas i  que expremaár)i^0iitf¿i 
lírtiir . q u a i l ( o ¿ ; p e c ¡ i ¿ o s ¿ : o - h s .  bieoe  ̂ J

» HÍl

ye-re 
me» tai 
<fpti dicha* 
mala intención

m U * , 
«*

teíi en rpcío eáe tiempo ¿o fegupdo.fc - •.
pon £otmal ¿ ~m ^ir-latnuger¿-Lo. te rc e ro la s  

’ ¡tención /de retener. •Jue eítín lps. ¡tienes de lós.deud< 
:ometé m  pecar, tácitamente hypfttecados.lg¡ n¡,̂  

fi huS Jos dcpo@tos pet4t4ps, on -, n(ifaA 
M anual, co* los deudores. j

wce^ Jp los privilegiados, !^
¡i.: te  ■ .ros 'oopos; asrcfáboifyfy&úí 
*- *r chos 'J-— ,J----  *  ̂ "*
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*. i i .

D( Ut fcu-primero t Con fritos.

m. 5
condena el engaSo ,q u c  és ixfradU 
tiidinm infii pretif.

P.hn las colas que fa.vcndená yoc 
, de pregón , den publica almoneda,'

EMptio éft triditi» preti} fro . qiulesel precio.1 R . Qae iantitmvi- '< 
■ merco* Venduta , ejt traditio 4<nft % qu*ntttmfon**t* con taiquenq, 
menú pro preti*. P. Qu¿ fe requiere tengan algún precio tafláda por h y . 

»ara compra, y  venta > K.. Qi« te re- Y  afsi el trigo no puede yeñderfe/fc- 
-quieren tres cohdiciones. i-a primera, pra t*x*m , aunque le vendaren 
que aya mutuo confentitniento. La neda, o a voz.de Pregón. »

.fecunda , que aya cofa que ic venda. '  P. En las cofcs  ̂ exitaord$¿mu$g

H M  s r o r  - ,  jlc u *  vjnüinavy w í «# wM w j/ « u v j u  p i v u r n u m  ^

fe-yend«- ' L o de'»Uza,cot&o eí vea- - dec en :quantq fe concej^et«^. T*wc; 
r lerfn * • q^e «ti unos tiempos va-, razones aporque dichas cofas no fo» 

r ¡ en otros, ó  ¿ ufo de tien- o p e a rle s*  y a^síeí iq u íí^ ^ ^ g r^ -  
. > huandofe venden tos ta-' cO«»é(tfea lo qu* d ie f e '« ^ ^ ^

;—  jízxlcí r , ginu«c^as,  &£Q,_ al apmion atce , <¡^Hmes tvi*
e jrje. ,•  ̂ v • >e¿fas:ha .de;ftr e í  jquéa

iayulgar, d arbitrario/  es bres pmíf#te*,y ;<i»i 
;r » m i¿ ís . ínfimo., medio,*y ftt-i “ ■ '

■i

de ocho *• di< realcii el pfetio. ^
to i en táj e j í ' férl ocho rcalen^ValfrCayefí^f í^detVnaj y; 
tedió ,nuév»;fyjd ,;fu t remoferd 
“PcEq îUv «MÍÍifteJa.j«{tkie.del pr^^d^démacoo 
trador% .J^t»qne M¿coibi>re ̂  tt> * y  iepide?pí>r^*l 
«  que debe haeerírt
ronhfte la ^ a $ d s ' djds~fendedoiff • 3éfengá*ífc,' 
in d ie  no ie # É iw ’% to- que •'•«!»'• t ó í iw w li

i*ob|»w' .



Tratado X L P ’.
tlngucndo; 6 fon faltas ocultas, ó ma- monas , & c . Pero ctl cofas necesarias 
nifieltas. Si manifieílits’, no> porque yá no es lícito comprar grande abun- 
fefaben. Si ocultas , jubdiflingHO , ó dancía de mercadurías  ̂ anticipando- 
fon accidentales , ó fubftanciales. Si fe á los Ciudadanos , que citaban apa* 
fubítanciales, si. Si accidentales, no, rejados para comprar Jig lllarlm  en 

P . Que fon tachas fubílancialcsí precio mas acomodado , que aquel en 
R . Aquellas que minoran el precio que defpues las venderán los que 
de las cofasj v. gr.'una muía manca, acra las compran por junto. La razón 
ó  que no puede comer, y a efte modo es, porque fe impide a dichos Ciuda- 
fonlas flitas fubíhncialcs. P. Una danos el que compren en precio Juf- 
mula vale fefenta ducados iin tachas, to$ y afsi debe reíluuir el que eflo hí- 
y con tachas vale menos , podra el eleve','los daños que de ello refuitan. 
dueño venderla íin manUeílar cl de- Lo tercero advierto , quequando uno 
fcóto, con tal que la venda en el prc- t eñe una-deuda , que es dificílde’co - 
ció judo , y no mas ‘i R  . Que fi de no bvar, y por aífegurarla quiere vender- 
manifeílar el defecto fe le hade fe- la a otro , puede eíte comprarla en 
guir algún daño al comprador, fe d e - ’ menos precio , porque puede fer val- 
be mnnifeftarj y  lo miímo digo quan- ga menes que la mitad ', citando en 
do el comprador pregunta de los de- mal pngador > pero ello no es licito al 
feftos de la cofa 5 pero íi de! n i de- milmo deudor. '
fe£to no fe le' ha de fegufr daño al A d vieito lo  quárto , que el Minlf-* 
comprador , ni tampoco* pregunta , 6 tro de; R ey, y  otros, á quienes fe dan 
dice al vendedor , que le manifiefte las libranzas , no efta en fu mano pa
los defedos , podrá callarlos , con tal gar primerq á quien quiíieren , fino: 
que no venda en mas que el ^ufto que deben pagar primero al que de
precio. ■ ■ . . néprimer derecho ; y  tampoco pue-

Aqui fe han de advertirlas cofas den lleVar -̂dine-rciá los acreedores, ni 
figu rentes; La primera es, qué el Mer- otra cofa , por pagarles quanto antes¿ 
cacíerque labe , queen breve h a d e  ‘ Advierto lo  quinto, que la abundan- 
aver abundancia de nfefcadurias, cía de las mercadurías-avarata las 
puede uego venderlas al precio que cofas, y Ja eílerilídad las encarece: 
corren 5 p ^ oalgü n ;%syéces.podrá fér también avarara las cofas el corobi- 
eíto contra.oafraaá> v.gr. j í  inréntem - dar con ellas: además que el Mer-
coptAvmtni wnkerMg'} qminde grave cader puede-fer veñdielíe fa cofa en

et. - Y  lo riwfmo fe el piecio fupremo,-y qualquiera'pue-unt*ti¡furreret\
ha de entender del que compra- Lo de .defpues comprarla en el ínfimo; 

feguifdo :que¿dyiertóes, que bien fe 'y  afsi rt gularitcr loquen do fe veri- 
pU^en com|)rar las cofa? por Junto, fi ca, qmd merce$ ultrónea vilefcunt ad 

rende fías pb r menudo* quando mlnu?- pro terna parte; Ad ví e reo lo 
lercádurias no fon nece/Iáriás fexto^, que qug^dó^e venden las cc£* 

para la República^ como fon pagaros,. Xas pof menK4^1^(^iden mas cartsy

/ 9ue
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qui quando fé V:ndcn por junto. Ad- aquauate morali \ v. gr. dty unr nn
vierto lo feptimo , que quando las la por un cavallo 5 adquit icndo yo i 
cofas tienen precio lega! , ò tai la fe- dominio del cavallo : en erte contra- 
Salada por le v ,  no cs licito ecceder to fc ha de guardar la igualdad mo
de la taifa , porque fe debe tener por ral , como en todos los contratos, 
juila, y  obligatoria, mientras no conf- altas  no ferian lícitos. P. Q uid efl 
talle fer injulla. También il manda la cambium ? R. Efl pcr?nnt¿u]o pecunia 
lev , que no fe venda la cofa en menos pro pecunia enm lucro i v. gr. yo doy- 
de dos reales} v- gr. no fera ! ¡cito ven- en cita Ciudad de Pamplona cíen pe

Contratos*

los à u n Me rea d c r , c o n J a o b : i >¿ a-♦ ' * 1 *
trad ì-  clon d eque de ocios tanres en i.vo-

derla en menos.
P. Qu'd eji mittúmn ? R . Efl tradt-  cion de qu< 

ri > rc\ ufa confnmpñbiiis al]cu] f]ib  ma á quien yo le léñalo , y para ello 
ipfíus dominio , itt pro en rcddat ta n - me da letra, y yo le doy al yun Jupio 
tnndern pr:or¡ Domino mntuamis por dicho cambio : elle cambio , he- 
v.p gr. Prelio a Pedro cien ducados, cho con las condiciones debidas , es 
dando'c el dominio de ellos , y con lie ito.
o l?liS ación , qiu dentro de un año; * P. £ u ld  cfl donatio ? R . Efl g ra - 
V. gr. nacha de bolver otros tantos, tuna , &  Hberalis concefsio reí utUisy 
P .Q iia l cs 1 a materia del mutuo? R . recompenfaticnem non quarens.  ̂ El 
Q ue fon cofas i que fe confumen con donante queda obligado d ir  la co-

gacion del que da el mutuo,es efpcrar -interna obliga ? R) Que no , porque 
al tiempo ícñ n lajo; v  la obligación de hombre a hohabre no puede aver 
dql que recibió el mutuo , es bolver obligación, ü  no fe manifiefta. P. Qíie* 
al. tiempo fcñalado., Jim ile in fp *c ie , fe-requiere par^qiicTa 'donación obli- 

aqitalein  bonitatc $ y íi no fe feñaló : gue al donante ? R . Que fe requiere 
tiem po; debe bolver lo dicho , quan- aceptación, y  efta aceptación fe le ha 
do fe lo pidiere el mutuante , como de hacer:tíotoria : cito eS^.fe le ha de 
no fea lu e g o , porque de razón del man i fe fiar al donante immediate , vet 
mutuo es , <j«:eefpc re algún tiempo, per In ter as , 9 ¡T quianíjuvierc fu  cío- # 
'Vaide \n Jip,c ca fu ,}decem dies con ced ir. mííston ; y  anten de la ícepra c jcyi n o ;

\tts Cafteila j  z . r] tul a i  r •* obliga , y, puede '^revocar te i&. cloha-^

exceptuando los cafos , que feñalán tire viddfttr. También quando la -d o 
los A u to r^ .r . v a s , : nacionifeháce en favór^deT^ l^íítfiíay
, . fgrm H tjtw  ' K .jEW  tra -  ió  paufaprtaj; li la tal ddnácion fe
d it jo ■, r*%; Htilis: pro f e r v a t a  \ctÁ JM oQ im nediate ]; Ekoppr*~

w '*■  ‘ " *. * ■ " : ‘ .1 wtío
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mirto daré centum E cclefis  : en taj, ca- nación de todos los bienes es valida i 
fo  es como v o to , &  i  Dco imme- R . Que no es valida per f e  loqncndoy 
díate aceeptatur 5 y  ii la donación fe porque fe impide para teftar. E xctp- 
kace inmediatamente á la c a u fa p ra, tuafe lo primevo , quando la dóna
la puede aceptar qualquiera particu- ción es á la Iglefia , ó caufas pías. Lo 
lar. fegundo, quando la donación firm a*

P. Pedro hace una donación ínter tur tur amento. Lo tercero , quatadola 
vivos a luán, y  efte y que es el do- donación es cau fa mortis. L o  quarco, 
natario, muere antes de aceptar , po- quando lá donación fe hace por ra- 
drán aceptar la donación los herede- zon de algún contrato 0ner0i05v.gr. 
ros de Juan 1 R. Qiic pueden, en íen- Ratlone Jidatrimoni) contrabendi cum 
tencia de Sánchez, y Villalobos, por- filio  , vel f i l ia  , v e l nepote , in quorum 
que los herederos íu ce den en los de- fa v o r  cm fit  dm atío . Efta es doctrina 
rechos del difunto ; a tq u i , el difunto del lluftvifs’mo Tapia. En orden á Ja 
tenia derecho de aceptar: ergo, Lo cantidad, que fe puede donar fin ínfí- 
contrario llevan los Padres Salman- nuacion , V en orden á las donaciones 
ticenfes. P. Pedro hace donación in- entre marido, muger , é hijos, veanfe 
ter vivos á Juan de cien ducados , y  los Aurore s.
antíes que Juan acepte , muere Pedro,' P. En que fe diftingue la donación 
qu^cs d onante , podra Juan aceptar Ínter vivos , de la que es raufiiwjr^ 
la donación \ R .Q tie  aunque avopi- tis } R . Que la donación ínter vivos, 
níon probable que no puede , no obí- es per fe  irre /oca ble 5 pero la donación 
tante es mas probable el que puede caufa mortis , fe puede revocar a d  ar-

¿ rataao X L V . /

Y  ello  tengo por cierto en las dona- mero  ̂ quando el donatario es ingra
ciones à cauCas pías, porque en ef- to. ,Eftc cafo no tiene lugar , quando 
tas ay voluntad preíum ptadel difun- la donación es a la Iglefia , o Mona i- 
to  * por fer la donación para el bien cerio , ó es remuneratoria , y  no gra
de fu alma. tuita. El fegundo , quando le nace hi-

La donaexM^es j e ^ s paneras, jo , y  antes no los tenia : en erte cafo, 
ínter v i t o s , &  ck n fa  mortisw L a do- fi là donación era à un eftrafio , f¿ 
asc ia ti in ter v ivas  es ----  -------  ------ y  fi fue  ̂hecha i------ es - quando uno revoca.*» totum a y .  ti lue he
dona una cofa ^ queriendo que la tal fus padres s v. gr. ò à la Iglefí 
cofa paite eq yida d el donante al do- cauia pía , fe revoca en quanto 
m inió delj donatario. La donación porciones legitimas de los hijos# L o  
can f a  mortis es  , q u a n d o  zirib dona tercero , fe puede revocar in totum, 
una co fa  r cv o ca b ilt tc r ,  queriendo que v e l  in partem  ,  quando os inoficio- 
no entre en- eledoni inio d e l dónanaríp, 'ía  i e f t ó e s  ,  centra  r officium pteta- 

J & f r  que muera el donante# B# L$dov m  p a tern a in fiiìù s . Erte -̂Cafos ne-
^ 1 ’ : V ,  ; f ' ‘ "  V * '  c e f s t ~

ia o
quanto à las

^ 1|' ^r*?±-rr-



de Us Cotítrttos. j  %
ccTwwn de confuta para fu imtii- do ¡ y no tiene derecho i  perfir’a 
gcncia* - comodante , hada que palle el tiempo

P. Quando el donatario es ingrato determinado j pero en el precario no 
al donante , que ha de hacer efte para fe determina tiempo , y el que di la 
revocar la donación ? R. Que ha de cofa, la puedevpedirquando guflarc, 
pedir relaxacion del juramento , fi la y el otro la debe bolvei* en pidiendo- 
donación fue jurada , y ha de probar felá,
la Ingratitud ante eí Juez > y fi no Ja : Locatum efi traditio aftts re] pro 
prueba , buelv'e el juramento á fu vi- preño. Condntltan efi traduio pr<tij t 
gor , y el donatario puede quedarfe pro ufu rei ; v. gr. Pedro da k Juan 
con la cola donada ante fintea ti arn I tí- una muía en alquiler por dos rca/ci 
dicis. P. Pedro hace donación cakfa cada día : efte contrato de - parte de 
mortis de cien ducados a Juan , y Juan Pedro es Iocato , y de parre de Juan 
muere, antes que muera el donante, es conduéto > y lo mlfmo digo, quan- 
que av de clin donación? R Que do fe dá una cofa en arrenducion ,* el 
queda revocada ipfoiure , pero la do- darla es Iocato , y el recibirla con- 
nación ínter vivos no efpira con la duelo El locante debe dar cola á pro- 
muerte del donatario , lino que paila poííco para el fin , y elcondudlor de- 
a los herederos del donatario. * be pagar el precio julio de la condu-

cion. Depofitnm efi traditio rei ad 
. III. cufiodiane* Elle puede fer con precio,

De los Jets últimos Contratos* como fe ve w  los depoírtos genera
les > y puede fer fin precio ,como fue-**

C Ommodaturn efi tradiño ufas reiy le fuceder en̂  depofitos particulares* ' 
ad aiiejuam fnncUonem , fine Pignoratwn efi traditio rei nobUuris 

preño, como dar un capote ad ufum pro ignobillore ufquc ad recompenfa~' 
para un viage. P, Ella obligado el tunera 5 v. gr. doy á Pedro cien ducá-' 
comodatario ü los menofeabos déla dos via mutui, y el me dexa en 
cola que le entregaron ? Que. íi fon das una alhaja , que vale duelentlftjp* : ̂  
ordharios no eífa obligado 9 porque para feguridad de la paga* P. El qiife ; 
fon anexos per fe ul contrato ; pero fi recibe la prenda puede tifár de eHáí ■ 
fon extraordinarios , eílarl obligado, R Que no puede ufar de éttá contra ; ,
porque no fon anexos per fh al con- la voluntad de fu dueño , ' porque es . 
trato. Pracaritcm efi traditio. ufks rei cofa agena , y entregada folamehte 
rumprecibns , &  fine preño. Los ruc- para la feguridad , y no para ¿1 ufo; ~ 
gos han de eílar departe del que re- pero fi fe ufa de e*la$ v#g. del eavallo, * 
cibe la cofa; y. gr. Pedro me pide,que ó campo , debe computarfe el valor' 
le preíte un capote aduftem , y yo fe del ufo para la fuerte principa! cd-\ 
le preílo. Diílinguefe el comodato motambicn todos tos frhtos í$ la ; 
del precario , en que en el comodato prenda es fructífera \ porque dé T 
fe di la cofa para tiempo determina» tuerte fe cometida ufura* P.

. ■ V  : ' ■ * 4  ■ t e - .



12. a T y Atado X L V ,
recibe la cofa en prenda , podrá cm. porJnocencíoXI. tfròpoficiòn 40. k

9

peñaría en otr.a parte por el tanto í R . 
Qjje puede , cómo Tea en parte fcguraj 
pero no puede venderla , no pagando
le el deudor , fino dcfpues de dos

quai dice afsi : Licito es el contrato: 
to mohatra , aun refpeófco de lá mlfma 
perfona , y  aun con contrato de retro
vendieron adelantado , con intención* 

años,y avifandplc primero „ y debe del logro. Condenada. Pero notefe, 
bolver el excctfo a fu dueño 5 v efh que fi no ay paño , p od ra.el Platetó * 
venta fe r i b:cn fe,, haga por Jufticia, vender la alhaja al precio fiipremo y  
porque no aya pie y tos".. ' 1 comprarla al«fafimo ; v. gr. Pe-

Advicrtafc con cuidado , que de cf~ dro , dcfpues de aver comprado la al
tos contratos dichos , los feis prime- ha'ja , fe va a una Feria a venderla, y  el
ros , dcfdc empelo . halla dinatlo inclu- 
fiv e  pallan el dominio ; y los feis últi
mos , dcfdc commodatmn , baila aca
bar , folo pallan el ufo de la cofa , y 
no el dominio.

§. IV .
De los contrato i , mohatra 

nlpidio.
•v rno-

Platerofc halla en ella , podra com-' 
pi ar a al precio ínfimo , porque no és 
de per r condición, que los demas
Mercaderes.

El Monipodio es de dos maneras, 
uno p ;r privilegio del Piincipc, o Re
pública , v otro /por malicia de los 
hombres. El moivpodio por privilegio 

. del Principe , ó República , es i y. gr. 
quando fe cílancnn las mercadurías, 
para que uno folo las yenda j v. gr. el 
tabaco en Pamplona no lo puede ven
der otro , que el Hítanquero: eflc don-b 

, trato es licito , y  ay caufa juila. VEJ* 
precio ínfimo , aviendoía vendido al . monipodio por maEcia délos hom bres,\

c s j v . g r .  en una Ciudad ay quatro ' 
Mercaderes , que folo tienen »tafetán 
d o b le ,y  dicenb A  nofotrosnos han ; 
de bufear , y  afsí , no vendamos la va- ' 
rafino á tal precio.: en efte cafo , irlos'* 
Mercaderes vendpn.á mas idel preció 
fupremo , pecan contra juítícía , y  dé- 7

EL contrato mohatra es un pació, 
que fe hace entre el comprador, 

y  vendedor., con condición , dé que 
fe le .ha de bolver luego la cofa al

m ed io  , ó  fupremo > y. gr. llega Pedro 
à cafa de un Platero , y le dice, que

/̂en ducados y que fe 
• preftejy^l pjatero Je df

¿ o s c e n e , y q u e fi  q u iere,Je  dará
no

una
f , y ‘  S ue io y a le  . y  Pedro
io a ^ jte  y defpupsel Pkrerole di- , y «c-
_,-r' C ,° E  m<̂ ’ do v.-nder ben reílitu.'r ¡ pero fi /enden al íupre- '
idi/tprí3 n,kQ e *a .C?«iprarc>j pero mo no -pecan contra juílicia s petro -
adwerta^queyotengoderectìQi.bn- • • • • ■ F

prar: al fiocip fiftè, contrato ..
no cs h c ito ^  íi fe  hace pon pa<fto,de' 

retro/endícion adelantado ,  con inV  
ten c ión  d e  l o g a * ,  % eífc c©n<fenád<f

pecan contra caridad^ y  deben 
fer reprehendidos!con 

í ig o iv  :

* # *  * # * .* * *

Á. V .
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;*•!. •' (.>’ t sJípií'1’ ' ‘ rtTbñm'fóíriFidftMiüA" P. El que

$. r?pi-• 1 f a^cftS’íabieh'd», que es afsl ló’” qu
J)e la Fianza , juígo,¿i?  apUéfld. apúefta , puede lleva* la ganancia í R

que no p ede perfe loqutndo i, íino es•■y í

una viña a ]uan , a pag-ar' por ’.el 'ti<es-1-luegó ni ganar; 
de Agoílo j y Antonio f a l e  pbr'fiádbt*, < y ■
obligándole con algunos cb?é«es fu- - * ‘ §. * VÍ. ' ' • ; ’
vo5 > en e'.Ve cafo Antonio1 cieneuebH«:t lv v De otras Contratos* 
gacion a pagar la viña , h el córiiprav" \ " 1 ' . 'V'
dor no inris:ace. ; ■ • ' 4 ‘ *' '• T jf-' v/ 9 ^ é * ’CS' '

E l juego fe difine afsh E ftp a ftv rh ; JL' W v E(t conventlo díarurn , vel 
per quod res p jita . lucranti tribm tür'f pmriúm'kd hegotikndkm  lucrt gratta> 
V. gr, cinco, juegan un cávalló <i3: para, como íi' quatrd;Mercg"deres:díeílen 
que; fe lo lleve el-que gátíare. E l jncgoi,; Pedro oá Ja Uno tóíl ducádóVriára tra- 
fi fe toma , cen L  moderación debí- 1 tar con éllbs / cóh ’ Ijir¿oHd'íeióir, de 
d a , es" íióto’de vírrird y pertenece'a-' que le pagar&n 'XSf trabajó, , y  que la 
la-,virtud de la eutropelia, PlQ ue con- gánaftc.ia'ijúé5 réfúlfcare Jd¿ ío$f quatra 
dicion.es fe requieren para que uno gá- mil ducados, fe ha á*e repartir en igua^ 
ne licitamente en el juego ? R. Que Jes'partes entre los quatro, y delm if-. 
tres :.La primera,que lo q u e  juega?fea mo modo , fi ■ 'huyiferfc** pérdida. Con
fuyo porque ninguno puede ganar _ tr'áto? aílecuratorio; f e j i  convenrío dtio-  
lo  ageno con lo que no és fuyo. Vea-d ruin j -&el p íttr iu m in  uno ajfecurantt 
fe la explicación del referyado '31J prtñcipUlifaterH. V êl efl paetum de fttf^  
del Obifpado de Pamplona.Lá fegun- cipiendo qnisin  f e  phñculnm rei alten&y 
da e s , que el un jugador no Gompélar u cttfto  preño y y. gr. tiene Pedro por 
alotro-con injurias , ó  amenazas / ó  Mar unas Mercadurías, y  teme , que fe 
con engaños para que juegue.' La tér*^ han de perder, y  dice Juan á Pedro;

P - - Qf — -  ̂ — ./ J' w * V V w VI A UftXi £ “ w — ̂  • — — — - | - --
hicer ardides , ó aducías, que común-"licito , fe requieré-que- Juan fea pCrfo- 
mente llaman trampas legales, qüe na abonada, que hará. bu?fi° lo qye P. 
fufren las leyes del juego , y cóflum- > difcfe ¡, T  las1 mífóidurias tengan■ ] 
bre recibida. . ■ vrjefg0 de pírderfé-Vy ê . pt'ecioi5̂-

La apueftafe difine afsi: Ejl le da Pedró fea júflo ,á  juté^blde ' ‘
i*Ím  piares c<Sntendnni de aliqHd \reJ^s éhtiendeif'de'i¿^b;,-' ; • J
&  pmtmj alíquád^utfitUHHs,
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huís atictflfriten4a traitunr yvetin  per*
P tHHftf 9 tw£a4  vltatn a lie  mus  ̂ v e l a d ' . 
ttmpus y non minus decenio ^fub obliga- 
ttonepenfionis. domíne proprietatis red - ' 
dend¿\n{recognitionem do?mnij: direfti* 
Feudum ejl concef rio rei immobilís cttm _ 
transí anorte m ilis d om in ijre tten to  do
minio dire51 o apud proprietarium fu b  x 
o'ncrc fidclUatls y &  obfeqmj perfonalis  
exbtbcndl, P. Qu c es negociación pro* 
pric tal ? R, E(l qua rem aliquam com~ 
paramas ex animo ut integram  , &  non 
mataram vendnido lucremur. Elfa ne
gociación proprVe fnm ptay y la que fue- r̂ 
re muy fe melante , cita prohibida á los* 
Clérigos ordenados in Sacris ? y i  los 
T^eligiofos, de lo qual veanfe los Au
tores. También erti prohibido po.r De
recho pofitivo, emere frumentum^uan* 
do minas valet , ad  illud p o fie a carias 
vendendum . Y  crto no es lícito -y ni a 
C lérig o s, ni Seglares, Pero añade la 
ley 1 9. de Cartilla , tit. i i . l i b r *  5. 
Kecop. que los Recueros, y  Traginan- 
tes , y otrasperfonas , que tienen por 
trato Üeyar mercaduriasde unas parces 
á otras , pueden compfar rrigo , ceba
da , dcc. para pender > pero que fean 
obligados á./enderJo luego á los Pue
blos donde Jq iieyam

$• v il, ’ .
Sit ia cnipA que induce ?bligM\*n de 
- ■ : rejtituir. .

^  3 fe Jia 4«
es de dos.

es lo mirteo , que falta de diligencú 
Dr/idefe erta c q if  a jurídica en dolc 
y  culpa fi dolo es querer d
propofito engañar a! proxíino> y quan 
do el dolo csmanifieílo , fe llama cu!, 
pa lacifsinaa > y quando folo es prc- 
íum pto, es culpa lathre

La culpa fim ple, es la que fe come
te por ignorancia , ò por negligencia, 
y no por malicia , ni engaño í y erta es 
de-tres maneras J lata , ieye , y Jeyrfsi- 
ma. Culpa lata es, no poner la diligen
cia, qpe regularmente ponen los hom
bres en íemejantes materias. Culpa 
leve es, np poner aquella diligencia, 
que, fue le n poner los hombres d ili
gentes, Culpa leyifsima es , no poner 
aquella diligencia , que ponen los 
hombres m uy c u y d a d o f o s , y  dili
gentes. V  gr.Pedro me preflra un libro, 
y vo le dei o i  la puerta , ò encima de 
un efeaño , cita es culpa lata ; pero f¡ 
yo entrarte el libro en mi apofento ., y  
me dcfcuidaíle en cerrar la puerta fe
ria erta culpa leve > masía yo  cerraíTe 
la puerca del apofento en que pufe el 
libro , y no atenté el peftillo, y  fe que
dó abierto pordefeuido , avrà culpa 
leyifsima. Cafo fortuito excluye toda

- culpa, porque es aquel ,q u en o  fe  pue- 
. de prevenir.

■ Adyiertafemas , que los contratos* 
fon en dos maneras $ en unos fe  trans
fiere el dom inio, como en la compra, 
venta , mutuo , & c. En otros no fe

- transfiere, el dominio , como en el co- 
: modato , precario, io ca to ^ & c.Y  eftos 
contratos ¿n que no fe transfiere el 

, dominio , fon en tres maneras • Unos 
fon in ĵitthtaftm tantum dañéis , co-

fi« p r e d a . O tros fon
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tan hm  recipUntis , co- ó ca ’pa Utas mas no fi pereció por 

mo en el comodato. O tros fon in culpa leve , ó levifsima , y  afsi bafta 
Militaren* utrw fq**  , como el" locato, que pufieJe la diligencia iñfirná : ello 
condu&o y  depofito con precio; * es , la que ponen regularmente los 

Sunucfto*efto,digo lo prímevo:Que hombres en Cerneantes m aterías, 
quandocl contrato es acia  tram iati- Dig© lo  tercero : El que tiene obli
go de dominio , fi fe perdiere la cofa, gacion por oficio ,• como él Guarda, 
fe perderá para aquel que adquirió Juez , y  otros femé)antes , ienetur de 
el dominio de ella , ora aya perecido dolo , U ta  , aut lev i culpa , non autem  
con culpa , ó fin culpa fuya, v. gr, Pe- de lev ifsim a culpa , porque eftos ofi
d io  me preftó cien reales v\a mntui, cios ion in ntUitatcm utrinpjue^  pero 
y  dcl'pues fe me pierden , porque me fi alguno tuviere oficio , del qual no 
los quitan los ladrones , ó por otra recibieife utilidad , ó algún emolu- 
caula es cierto que fe pierden para mentó, Jolum tenetur de dolo , aut cul- 
m i, y no para Pedro 5 y  afsidebopa- f *  la r*  r fl*n autem de l e v i , aut le v ifse
garla  deuda que contraxe fin o  eftá*
yá pagada. D igo  lo quartó : Quando uno hizo

D igo lo fegundo: En los contratos daño á- otro ? fin aver obligación de 
que no transfieren el dominio , fi fon contrato , oficio, que llaman ex  de-  
\n Htüitattm ntriup]ue , el que recibe > en tal cafo eftará obligado i.
la cofa agena, tenetur de culpa le v iy &  reftituir,guando huvó dolo , ó. culpa, 
lata  ,  non tamtn de lev]fsirria $ eft̂ > es  ̂ Uta , mas-no quañdo fue por leve ,  o  
que fi la cofa perece por dolo , ccdpi levifsima culpa. Y  la razón es , por
lata, ó le ve, eftará obligado á reftituir; que n :j eftá u n ‘.hombre obligado & 
pero no fi perece por culpa levifsima,' fer prudentifsimo , bafta que fea pru- 
y  afsi debe ponerla diligencia media: dente $ y  aqüi nô ljp echó , como d i- 
efto es , la que ponen dos hombres vi- cen, nada en la bolfa.% 
gilantes , y  cuidadosos en femejañtes .P« Para eftár obligado á reftituir 
materias. Pero fi fon in utilitatem  en los cafos dichos en eftas tres con- 
tahtum rccipientis , ténetur el qué. la clufiones ultimas b Ce requiere . culpa 
recibió de culpa lev ifsim a; é fto  es, que Thepiogica-, ó baíla la Jurídica ? R . 
efta obligado á reftituir , quandola- Que en fentir d élo s Padres Salman- 
cofa pereció por fu cu lp a , aunqufc^ tiéenfes-,y ócros Autores , ferequie-* 
fuelle levifsima : y  afsi debiera poner re culpa-Jundicajupta con la Theolp- 
ladiligencia fúprema¿ Efto e s , laque gica: efto es,fe;requiere pecado;b«m¿># 
pórten los muy cuidadofos en feme- ha de fer pecado p o r ta l ^ a r a  qUé 
Jantes materiasf Pero fi los contratos obligue á féftítüireh. grave
fon in u tMita1 em  tantum danrir , teñe- anttfen ten tiám A ^dicisi .Yo 1 * 4
tur el que recíbe la ¡Sofá de doioy aut una muiaalquiladí^, llcgp^  unâ Kfc- 
culp* Uta : eífo es, tendràTqbHgacion fida ,' y  tmalmetrfe xfivmfM^ón un 
i  Téftituir, fi perécela ¿ mé ̂ dé^l^imilaí*
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en Í?a ca1l<£.fin cuidar d e e l la : 'pero fue eítoy obligado á- reRt^vr el valor Je 
ec>n tota^olvidp ngrural y fu ce de que la nnila : R . Q ue si : ZZ¡fi forri-ieodem, 
Quitanía^fluía •, y nq fe puede en- - modo p cultura ejjet dpt:d , dir/tinum,

obligado i  redi- vel pifi exijÍi:narc?n borra fid e   ̂ non 
tuir cV valor d e ja  mola,i: R . Que en difpUccrc Uixrn aiium ufnm , vel mo- 
efte¡ cafo liuvo.culpa lata jurídica , y rarn. Tn;s calos ícñalan los Autores,- 
no huvq ;culpa Theologica , por lo en que ay obligación de redim ir el 
quai en.gj foroj?xterno le obligarán á daño en quien no tuvu culpa,a!guna; 
pagar la mulav. \ pero in fero* con fien -  v. gr. el amo ha cíe redim ir el 'daño, 
ti a ante fententiarn Itediéis. f  o f  pro- que han hecho fus criados , o anima- 
bable,.que no eflá obligado k refti-' les , & c. pero todos tres ctíos te en- 
tu¡r. >, * ..-y , tienden pift faittnv.anp Inií'cis. La ra-

P. Pedro me preda cien reales via  zon es, porque no a vi en do culpa , *nec 
miitm , y me da. una raula , pagándole res acccpta , no ay obligación de reíll-

Ó* con- tuir ante rententtam lu d ia s .

T R A T A D O  X L V l .
f f

D E  L A  U S U R A .

De qua D. Tbom. i .  i .qitxji. 6 6 '
' " * ' h ' y

tura eft' lucrum cxs mutuo pro-' 
vel efl Iniujia a cito,ven tens

y o  los alquileres via locati 
dùÙ\\ yoy  li mi viage, y fe pierde m u-w 
la y dinero ; que debo redimir ? R.
Que en todo cafo debo , pagar los cien 
reales , porque en ellos adquirí el do
minio , v ( quede con ella obligación.
En orden a lar mula , S\ pereció^ por 
culpa mìa leve , veì ut f l t p r a fdebo ref-' 
tltuir ei dañó; pero íl pule la . dihgcn- .
eia mediar, nada debo reRituir , lino »  ̂ J Pr > 11 i: *** ' Mutuata
fòlo pagar los alquileres. Notcfc , que;, acciphur ex pacto exprejfo , vel tacttoy. 
las cyJpas leve , y levifsima,fe llarrun V* gr. • prelto yo  a Francilco veinte/ 
afs? , comparative à la .culpa lata, y  no : ducados , con paito d^jque ine bue,ya . 
porque. cn-si no ¿can graves en mu- vpinw-v cincq, Í^C^é ve requiere p a - ; 
dios cafos* N oiefe , que lo f dicho en ra que un contrato feaiiíuranp;¿ R . 
cite paràgrafo , fe. entiende attenta na- Tres,.cond ciones : L,it primera que 
tura affitti) iy &  contraflus ,  porque los . lleve mas de lo predado y v. gv. fi dio 

‘contrayentes fe pueden obligar por diez, porque le buelvan once.< La fe-: 
fu güilo,áponer mayoi; dfligqncia , y,; gunda , que lo que lleva lea pi*e$io& r,j 
à redimir pqr iji^npr culpa , Dummo- cimáblc : La tareera, que Jo'que .fe Ile-h 
do id  non exceddt aqu ita tem , contra- » va de mas , no m de por otro titu lo ,r 

f n o p r f v  qwq.por mutuar. ,? . Puede, ayer 
, P. Pedró q̂ e 'dá una mula ^n al(a en otros contratos fuera del mutuo?. ¡ 

qyiler para T^deja r d p 4 t'a *qph° dia$$ R . Que sì , pero entoncesavràm u- 
y  yo  ufo de e^ít^íara otro^finr, {o  no ¿3 tuo paliado , y  virtual. Y  afsi fiém-

^ ’p * «  p c*fé *? rifica ,; que eiJqfRp. \furar|9



liado ; v.gr. vendo un libro a Juan, 
y porque le 1<¡> vendo al fiado le lle
vo dps reales mas del lupremó pre
cio., en eftc cafo cometo uiiira • y 
aunque lo .expreifp del contrato *es 
compra , y venta , pero implicite , &  
utrtKqliter , va embuelto el contrato 
mutuó , y escomo ft dixera : Yo te 
doy ocho reales, que vale eftc libro,- 
porqueme buelvas diez defpues > y 
afsi av logro, que nace de mutuo vir
tual.

La ufura ex genere Jko *, es pecado 
mortal , y puede fer venial por de
fecto de deliberación , ó parvidad de 
materia. Ls pecado contra Juílicia, 
y cíla prohibida por Derecho Natu
ral , por Derecho Divino, y por-De- 
recho .Pofitivp. Por Derecho Nátu- 
ral? porque por la ufura fe le quita al 
próximo lo que es luyo , invito ra- 
tionabUiter domino. Por Derecho Di
vino , como confia dei cip..6. de San 
Lucas : Aíjttuum date nihil inde/pe- 
ranees. Por Derecho Poli ti yo, como 
confia del cap, de Ufuris, P. En qué 
confifle la iniquidad de la ufura í R. 
En que de una cofa fatisfecha ad 
aqualltatem rei ad rem , quiere fc- 
gunda paga ; v. gr; preflo cien duca
dos á Juan , y  que me buelva cíehto 
y cinco; los cien ducados , tanto va
len quando luán me los cü , como 
vallan los que yo le di , y no obftan- 
te le obligo i  que rae dé cinco de 

t mas. v
P. En que fe*divide la ufura i R, 

En mental, convencional, y real. La 
mentahes $ querer dár a ufuras, vet 
inagis prepriiy esdar; v# gr. cien rea- 

' 4cs ¿ con efperaflza de qtie, el por el

de l* V fura.- 3
mutuo me buelvá mas de tos ctentoj'
pc.ro íin hacer pació de elfo. La eott- 
Vencionai es , ^quando ay paéio de 
dar , y recibir à ufuras ¿ y ipuede fer 
clara, y paliada , ferì convencional 
clara , quando cxpreffamente fe pac
tare el dará ufuras ; V.-gfr. ptéfío i  
Pedro cien ducados ,• pa&andóél que/ 
me ha de bol Ver dento y- duco. Pa
liada fe r ì, quando và oculta en al
gún otro contrato fuera del mutuo 
formal > v. g. en la compra , y venta, 
quando fe lleva mas del julio precio 
por vender al fiado ; ò fì compra là 
mercaduría en menos del precio juf- 
to porque d^el dinero deprefénte. 
La real es , quando ay¿ entrega efec
tiva de lo mutuado : con e! paftodc 
bol ver aliqttid ultra for rem, Efla pue-' 
de fer completa , ò incompleta. Será 
completa, quando el mutuatario buel- ,

- ve la cofa mutuada -, &  aliquid altra 
fortemticvií Incompleta , quando aun 
no h* buelto aliquid ultra firtem.

P. Ay cafes en que íe puede lle
var a'go ultra fortem principaletn, fin 
que aya ufura ? R. Que si; v* gr# por 
lucro ccjja&ec , damno emergente 7̂  oí>} f 
periculum capitalitatis ex contraènte 
aJJ'ecuratioms , &  oh dotém non folit  ̂
tam titulo fulfientaítonis. Lucre cef>* 
fante 5 V. gr. Pedro tiene mil ducádbs''

. para negociar con ellos , comprando 
mercadurías Juan fe* los pide ptef-* 
tados , y le lo$ dà 5 én eftc cafo céfla 
la ganancia que t iene; Pedro , y  por 
efto fe llama lucro cejfante. Damiti 

1 emergente 5 yvgr. £0 mil du* 
cados para pf ¿1 mes*
de Ágdfto, que es^Wnd^q^tle valer * 
mas varato ;  y  juan^p ltá p d c ^ p ré f^
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,ro, aquife le figu¿ daño à Pedro , y el otro de admiración , tomando fo~ 
por ello fe llama damno emergente* br.e si el peligro del capital : y afsi le 

as para que por eftos dos títulos podra llegar ai Obifpo un tanto cada 
fe pueda llevar . aliefuid ultra fortem9 ano¿ ydeípues lì vive el Obifpo, po- 
íeñalanlos Autores quatro coadicio- dri recibir el capital* 
nes. ;La primera , que. el que p re ito Ob dotem mn fiutante titule fnhf*
po tenga otro dinero para .evitar la' tentati,n%s i v, gr. Pedro fe cafa con 
celfacion delibero -, y el daño que le Maria, y el padre de Maria ofrece 
amenaza. La fegunJa , que lo que quatro miJ ducados de dote > y al 
avia de ganar coa el lucre cejfante >ó tiempo que ofrece la dote , ofrece 
perder por el datnne emergente , fea también , -ó entrega una prenda fruc- 
fcterto , y no imaginario, ó folo pof- tiferà , para que hija , y  yerno perci- 
fifble petenti* remeta* La tercera , que ban los frutos de la prenda , en el in
te avile deque^pierde predando, por- terio que no les pagare la dote., en 
que acafo e! otro no-querrá recibir ' efte cafo podrán Pedro, y María perr 
coneíTa carga* La quarta , que no pi- cibir dichos frutos y  y defpues la do- 
da tanto como efperaba ganar ,ó  per-' te por ditero ; yerto fe les conceda 
der de futuro , porque e íb fia de fet pará llevar las cargas del matrimonio* 
i  juicio prudente de los quc*entienden Y  afsi lo decidió Inocencio.Ili* in 
en ellas materias* * cap* S*íuhr\ter de Ufitrts*

Ob periculum cap\t*l\t*tis ex*con- P. Muerta la muger de Pedro , po
rr*## aJfecurattQnis $ v. gr. Pedro dra Pedro llevar dichos frutos , Ò 
tiene unas mercadurías por mar , y muerto Pedro, podrá llevarlos fu mu- 
teme prudentemente que fe le pici- ger? R. Qucu fe queda con cargas 
dan , y ie dice Juan, que el fe I’as alfe- del matrimonio , íurtentando hijos, 
gurarà por un tanto; en erte cafo pue- y familia , podrá llevar* los frutos el 

. Ju n̂ llevar lo que merece dicha marido muerta la muger , pía muge r 
aííccuraeion ,  fuponíflldo ,  que Juan muerto el marido 5 pero fi no queda 
es períona abonada $ tiene con que con cargas dé matrimonio , no podrí
Hieer baeno lo qu$promete, porque llevarlos frutos immi, aunque vi- 
n#n̂ e]t lUcrum ^  mutue, /id  ex C0J$r¿ van arnbos, fi el yernos y. gr* no qui-. 

f^K™*^**1****' Q tro «empio; * fieíle llevarlas cargas del matrimonio* 
pide preftados diez mil no podría ilevar dichos frutos

d¿c* años dcfpue*. ti* nfiimAbi/em * íarrfwjW/f mfkrám¿ 
y&tygw* « I  ; W  í f t í  Cífo Jf ' totem rf»* fie f  num*. áftm/dntác,.
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ns» eomimtttt ufaran*. De cita regla del preclo de Maya f\ valor de dichos

fe pueden rcfolver iimiftnerabies ca- gados, y peligro.
(o*. * P. Puede el Tmutuante imponer ¿JU

P.Lo prrnero : Es ufura preflar guna pena al mutuatario pataenca- 
con pació , de que aquel á quien le io de que no pague al tiempo léñala« 
prefta , ha de comprar de fu tienda ,ó  do í R, Que es licito con cftas concia 

ha dj moler en iu molino ,ó  le ha'de cienes : La primera ,que no JeoblL 
remütuar ,quando le pidiere ,\R. Que gue á pagar da pena , en cafo que el 
no es licito , porque le quita la líber- mutuatario dexa lie de pagar al tiem* 
tad , *a qual es precio eílimable , ó ex- pofeñálado fin culpa., por no poder, 
cede todo precio , y ellas obligado- ól por otra caufa jufta.La^ legunda, 
res , que impone , fon precio-eílíma- que lá pena que ij^{m^|fea.propor- 
bles. P. Lo iegundotEs iicito mutuar donada á la detencioa^éalfjiable. La* 
pagando con el mutuatario , que le ha tercera, que la penanó fea dfcíriafiad*, 
de dár alguna cota tirulo gratltudmis} como Jó feria yfifors duplica ir aftig*
R. Que no es licito , como consta de narerurin p cenan* ± porque eílbefti 
la Propoficion 42; condenada por reprobado por el Der$ch*. Láíjuar- 
Inocencio X l.P . Lo tercero : Es Hci-. > que fi el mutuatario pagá parte 
to recibir aliquid ultra* fort'em , titulo del mutuo al tiempo feñaladó , iw 
gratintdinis , no precediendo pa£to, - puede el mutuante llevar toda la pe
ni obligación alguna ? R. Qgesl , con y fino falo lo que correfpandei; v 
tal, que el mutuatario lo de titulo gra-* la culpa. La quinta , que dicha pena rio 
ntudinis , porque efto-no es lucrum ex fe ponga en fraude de ufuras , fabren  ̂
mutuo* * ; do; v.gr. que el mutuatario no po-

P. Loquartor Si Pedro por el «mes drá: pagar para el tiempo fÉñálado  ̂
de Enero fe pidiera d jiian cien.fane- ó fcñaiándo poco tiempo pára la Tpafc \ / 
gas de trigo, y Juan dixcííe , que fe ga , ó dando el rriutüo con d̂ Cch dd v̂ 
las daría ; con tal , que fe las pague que no -pague á tiempo , para lleyarl®^ 
como por Mayo valieren , qift~es la pena. Con ellas condiciones iepó¿-v 7 
quando comunmente vale mascara, dra imponer dicha pena , y ayráobliV 
ayri cn efte cafo Ufura ? R. Sub difa gacton á pagarla $nu féñréntiam tu- 
tbt&ione,•. ó Juan avia de guardan dicis , con talyc^e elmutriaate lá pi- * 
^qúcl trigo hjaíla Mayo , ó no. Si no da \ y el mutuatarioaya «faltado al,: V 

loháv;a de guardar halla Mayo, fera paéfco. ' ; d
Ufura; pero fi lo ha vía de guarda rhaf- - P.Es ufura pedir por el  ̂mutuo 
taM ayo, yen Mayó lo aVia de ven-; amor, ry benevoíencia .'d^mtíító 

¡̂er, no íerá mirra. Pero adviertafe  ̂ rio 3; R. Que hoy pórgu¿^elíb; noi;̂  
qüefi^fian avia de tener $lgun gado precio e&mable»  ̂

^xonfiuTarellrigo^haíhrMayo , fiít mtituafc |»ora-1

♦ %.-d

. MÍ

.a'gu» p«Jigrbde<jue;íe lo qtite* tabcuataf io , p*fii ¿ijw
* ' ¿*1-jíáSJ

¿i':-
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$fcftos , d beneficios d t ' benevolencia', el ufurero oculto. $. Los contratos 
Tampoco es ufnra , mutuar ad redi- que hace el ufurero*, fon validos > R. 
ptondam vexationem > cómoíi yo rfcu- Que fon yaüdos, con tal , que en ellos 

ĵiall'c i  Pedro para que no me ínju- no fcimpofsibsHtc pava reflicuir;Vea~ 
t’iaile 9 y para que me pagafTe loque fe la explicación del refervado 31. 
4IW1S rnc debía , porque no le pongo Üel Obiípado de Pamplona.
Obligación nueva. P» Quales ion las penas del ufure- *

P. Es licito pedir preftaáo i  ufu- ro notorio i R. Que tiene muchas pe
ras i R. Quces licito , con tal que aya ñas feñaladas en el ‘Derecho, La pvi- 
dcs condiciones. La primera, que el mera, de. infamia. La fegunda , que 
que pidcHcnga ncccfstdad. La fegun- no puede‘recibir Orden Sacro „ Bcne- 
d 1 , que el que hade prefiar cílp apa- ficio , u oficio Eclefnfbco, y fi lo tic- 
re¡adj A dir i  ufuras , y no quiera nen recibido , tienen pena de fufpen- 
pveílar de otra fuerte. La razón es, üon. Eftas dos penas fon fe rendas, y 
porquede ella fuerte folo materialU no fe incurren ante fententUmludU 
ter coopera al pecado del otro; pero cir. La tercera , que no pueden reci- 
advietto , que no le ha de pedir á ufu- bir la Euchariftia , ni fe les puede dir 
TÁ%formaliur , fino folo ha de pedir fepultura Eclcfiaílica ; y los que les 
el dinero preílado ; y fi él ufurero no dieren fepultura Eclefiaílica, incurren - 
quiere pveftarlo , fino que le buelva en excomunión mayor lata* La quar- 
«gó de mas , podra venir en ello el* ta es , que rio pueden hacer teífámen- 
mutuatario , tíoncuniendo las dos con- to, y fi lo hicieren,fe d1 por hulo,Gno 
iliciones dichas« es que primero reílituyan, ó A lo me-

P- El ulurero adquiere dominio «n nos den caución fuficiente , fegun dif- 
¿juettiene por;ufuras ? R. Que pone él Derecho. La quinta es que 

np> <p?fque k> tiene invita domino ra~ no pueden recibir Sacramento algu- 
ttonabfii/tr ; y afsi eftA en pecado »o , fin que primero farisfagan , ó i  
ipoFtál , y no fe le ha de abfolyer, fino lo menosden caución .fuficiente. Efta 
ttene animo de reflituir 5 y aunque di- pena no efH en el Derecho j  pero es 
gx  que tiene efie animo , regulariter clara , porque fon indignos de reci
ño fe I^jpijede,creer, niajpfolyer* fi há bir Sacramentos fin lo dicho« La fex-l 
Íído a Vitado eñ otras dos confefsio- ta es, que fi fon Clérigos dichos ufo- 
r^S a l ^ ° ‘kareftitu¡do > pudiendo. Y  reros , incurren en pena dé fufpenfion 

elta monis , ha d>e pfo- de Oficio , y Beneficio , fi monirí f*-
*1 Gonfeílof y que reftituyá lúe- rere contemnant,. Pero adviertafe , que 

puede luego , que haga para incurrir en eftas penas , ha de fer 
pipe} recociente , mandando , que fe ufurero notoriq ,, notorio.tato- iuri*¿

Cohfeflbr , para vélfa£K¡ y fera nbtorio notoriitatn 
la  q^ede tsenfe comunicado ¿y deierta: indi % quattdo hace contratos ufaren
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notorio mterutatc itérir , quáhdo fu denotar lobuno 7. que» la íimonia ertá 
delito ertuyieíTe probado plenamente en la vól'untád'• lo otrov, que para fi
ante el Jucx 3 ó el reolo*'confeflafle en moniaha de aver i deliberación, per
juicio. Nota : Si el ufurero* notorio fefta , fuficiente para pecado mortal, i 
rcíHtuyc primero las ufuras, ó prefla Dicefe entendí , vet vendendi 9 por 
caución fuficiente 3 la que feríala el De- las qualcs palabras fe J entiende todo 
techo 5fe le podrá ciárfepultura Ecle- contrato oncrofo , ora fea compra 
fiaftica. 4 venta , ó arrcndacion > permuta, loca«

P. El contrato de cenfo es ufura- cion, &c. Dicefe remfkcram , fcujpxw 
•rio ? R. Que haciendofc con las ton- ritualem , vel fpmtuali anexamypor 
diciones debidas , es licito $ y fe ha las quales palabras fe entiende toda 
de notar , que el ccnfo no es contra- cofa fobrenatural ordenada á lafal- 
to de mutuo b fino de compra, y ven- Vacion y y lo que eftuyiere anexo $ 
ta , v conflfte en que Pedro 5 v .¿r. con ella* Dicefe pro temporali , porque to- 
cierta fuma de dineros compra de da la malicia de la* íimonia conílfta 
lu.in e! derecho de percibir bierta en commutar lo efptfttual por "fartem— 
penfion de los bienes de Juan hypo- poral , vele contri* y efto es yilipenu 
tccadós. diar la cofa efpiritual , igualándola

r n ■ \ «■ , ■ wmm con la temporal , mediante algún con-*
T R A T A D O  X L V I I .  «ato onerofo ó pafto expiítito S

implícito. P. Las cofas eípintuales^ 
.DE L A  S I M O N I A .  que ’pueden fer materia de íimonia  ̂

r - * * de quantas maneras fon ? R. Que da
De qua Div.Tbom. r. 100. quatro maneras fon : unas foncfpimua-;
• les fecundupe fuam fkbflantlam ; vw

§. Unico. gr. la(gracia fantificant© , las gracias

Supongo que la íimonia fe llame gratis datase las virtudes fobrenatu-  ̂
afsi de Simón Mago , ei qual rales los frutos , y Dones Hel ,Efp?ri«¿ 

viendo que los Aportóles hacían mi- tu Sfnto. Otras cofas fon fobrenatu-;
1 agros , quifo comprar la gracia de rales per modum cau/k.í V. gr. los SíH 
hacerles. La íimonia fe dífine afsi: Efl cramentos y y á eftos fie reducenlo$ 
facrilcginm cortfiflens %n fludiofh vo- SacrameAtale$v Otras fon cfpiritua-; 
Imttate emendi , vel venden di rem les per modum eff'eSlus y como fonto- 
facram , f t H fpirituéilem # vel fpirU d2fc los aftos de )úrifidiccipn'efpiri-¡ 
/«u/i anexam pro tetnporali.. Dicefe tual 5 V. gr. difpenifar en votos. , ó eti 
facrifegio , porque Ja íimonia yilípcn- impedimentos de matrimpnios y ab- 
dialas cofas fagradas , igualándolas -fojyer* de cenfuras , hacer oración,* 
con fas temporales , y afsi ©s pecado cantaran el Coro ,  fepultar los,;a3q$r** 
de facri egio contra ht virtud, de la -tro ¿are., ■ -  , .1  ;*
Religio . Vbnck aquélla partícula - Otras f©n*efpirÍt^alGf^*r 
oonfifkeasln ftu4\ofa voluntan Jipara na* y y  }feUantxan ftiri^uUi dnexas ", y
i  l  ^  y
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...as fon de dos maneras.Unas fon quando fe di eF. Beneficio por el diñe-, 
anexas antteedenter: en quanto lo tem- ro , y  de hecho fe recibe el dinero. Y

Íoral antecede I . lo efpiritnal > V. gr. fer! real ineoínpleta , quando fe dió " 
as Ycftiduras Sagradas , Vafos Sagra- el Beneficio ; v- gr. y no fe recibió el 
dos ; y á cftas fe reduce el tiempo que dinero paitado.
fe gaíla en adminiftrar los Sacramcn- También la fimonta puede fer a 

•fe tos. Otras fon anexas covftqttcnfer', manu , á hngna t &  ab obfeqmo. .ji
kn quanto lo temporal fe ligueá lo manu es, como fi el Obifpo diellc vm 
«fpiritual i v. gr. los Beneficios Ecle- Beneficio a Antonio , porque le diefle 
fialticos , los quales fu pone ti el Or- mil ducados. >4 Lingua }como fi clObif- 
den Clerical», v h  obligación al Ofi- po dielíe un Beneficio a juati 0 porque 
ció Di vino. Nada de cito fe puede en todas las converfacioncs en que fe 
vender. halle , le alabe. Ab obfequio, como fi el

P. De quantas maneras es la fimo- Obifpo diefTe un Beneficio á Juan,
* nn ? R, Que fe divide en mental, con- porque fuelle de aquí á Madrid á ha- 

vcncional, y real. La mental es, que- cerpor ¿1 unas diligencias, 
rcr dar cofa temporal por cofa cfpi- La íimonla fe divide también en

Íriul , ó anexa a lo efpirhual > d mas fimoma contri tus Divinnm , y fimo- 
propiamente es , quando de hecho fe nia contra ius Ecclefiaflicum. Simo« 
■ d- cofa temporal , con intención de ni contra ius Divirrum , es la que fe 
obligar a que fe le retorne cofa cfpiri- comete , vendiendo cofas Sagradas*

por lo.temporal , y ella puede fer cía- tteum es? v.gr. vender algunos ofició# 
ra , y paliada. La paliada es , quando temporales de la Iglcfia , como de Sa- 

* va em bu elta en .‘otro - contrato ; v- gr. cridan, Procurador, ó TheforerOjV ol 
j  Obifpo pide á vun Mercader mil permutar , o refignar Benieficio fin.fa  ̂
du^cados*, y le dice : Yo foy h9mbre cuitad de laSede Apoftolica, y  eftafi- 
de bien , y  agradecido,tengo que pro- monia fe llama maU^ma prohibirá* 
Vcer unos Bphe&ctcK , y/ me acordaré P. Qué mas fimonias ay ? R. Sfmo- 

c tía Jlf*' qparftío clara- nía confidencial , fimoniapír Procurar
C.^ef padbo * y«gr. el mifmo rem cum mandara , ve i fine mandato, 

i p o l é  píete r4 ¿ Juan mil ducados, iLmonia en permutas , en refignas , y 
*&*'&*& á un -fiijo fuyo /cafaciones, Simonía confidencial* 

u n : C ,  : . V. gr. dá el Patrono un Beneficio k
^ u X̂ nÍa: ^ S ^ aahcte ** pao- Juan , con pafto dp que dentro de al- 

1 Ox^óacton, dando gunos años lo refigne en unfobrino
rriftial por 1<£ : tuyo ̂ 3 con pa&o de que le de parte

; detos frutos. Simonía fer Procuraron 
;,w % É N k .-rom jytufcmafidato $ gr. Pedro, pre*

te%

-

(- -
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tende un Bcneficío.yfe dice áiin ami« condic»otf»í^paÍ0& ’d«<5F,efed¿ á tal
£o,qtiC ertó.con el Patrono,y le ofrez
ca c:cn ducado«;, porque le de el Be-
neficio a Pedro. Simonía per procura-* 
t~rcm jlnc mandato ; V gr. Ppdro pre¿*

pcrfonaél Beneficio , na puedo 
cerfe en manos del Qbifpo,ni de otro 
inferior al Papa. ^

P.->Lofegundo ; Es jlmonbr.pernr i
tendé un Benefició , y  un hermano tar utia reliquia por otra , o  el prc- 
fuvo , fin que fepa Pedro cofa algu¿ tar*v.grt que vo dirc oy Mafia p a rtí, 
na , va al Patrono , y  le ofrece CtcH y :tu h  dirás mañana* por mi, y yo re
ducados porque de el Beneficio 3 tare tantoi Rofáriospor ti , v tu  rca-a» 
Pedro. vasr otros tantos por m i í R . Q u c c í r o

Simonía en permutas de Eenefia noes  fimonia , y  fe puede hacerpre*  
cías, refignas, penfiones, y cifaciones prm author'tnte , porque ni efta p jgw 
iyr.\y quando efto fe hiciede fin auto-  ̂ hiBido ture Divino y ni iluiré Ecciejtajt 
r .n d  de! Superior, que pueda dar fa- rico* Pero notefe , que quancfo hts^o^ 
cuitad para ello. P. Puede hacerfé fas fon mixtasde efpirituales , y tem* 
permuta de un Beneficio por otro Be«- porales puede aver fimonia en per* 
neficio con autoridad del O b ifp o í R . murarlas ; v. gr. fi yo  diefie, una relí*. 
Que puede hacerfe entre los* no re- quia de un Santo Confclfor 9 adornada 
fervados de fu Diocefi , con ¿Ras coir- preciofifsímamcnte , por una reliquia 
d cióncs. La primera , que Iós que tie- fin adorno de urr A poR oi , que tenia 
ttáilos: Beneficios , los tengan pleno efpcciales Indulgencias , porque cRo 
ture y enm ittre in re firmit'er c¡n&ftto+ parece qtte era permutar lo efpi ritual 
La fegunda , que fin autoridad del por lo. temporal.
Papa no fe ponga peníion , carga. , ni P.^Lo tercero  ̂ En que cofias efpi* 
fteompenía de cxcc:1o de los futuros. - rituales cRá prbhibido ture , 'Eccl*fiafl 
La terccta; que fe haga dicha perrnu:a tico e] permutar cofa efpirítual por 
ex atufa necesaria \ v e l utili E cclefid . otra - eípiritual ? R . Que en las cofas 
Laquarta , queíe foque el confien ti-,. Beneficíales : g u ia  ornáis paciió in Be? 
miento de los Patronos. ERq miímO neficialibxs fa c ía  ab fqu r anthw itafp  
puede el Capitulo en Sede vacante: Superioris fimoniaca efl > cortRa de 
Qtfia tune iurifdtElignc guaji E p ife  opa- muchos copituíosdcLD erecno.P, -Lo 

itur. ’ ' cm arto'? Que fe entiende/ por

dum fucrlt ípifrofatus pero (I la Bencfipo , 
rtfigna es ctam eneré penfitni*¡'&:één

M •• • ’’i ' . } ' - “ ' Y ;i*' ^7, 2Tí
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: Yo votare p ó r f a U f ld  t n  efte B e - de conferir lo  efp írítu a! , o  meodo de  

A eficto ,  con tai que elijas á zutano en gratuita recom penfa ? R .  O y e  es limen  
el o tr o  B eneficio. o la ,  y  lo  contrario eftá condenado

P .  L o  qu in to ; Las lamparas , y  ya- por Inocencio X I. en la P ropoficion  
io s  d e o ro ,ó 'p lata  de ta lg le fia  fe p u e- 4 5 .  P . L o  o d a y o  : P edro di  una cofa  
den enagenar ? R . Q u e  no,fe pueden elpiritual,con  paíSto de que le den una 

enagenar , fino es en los cafosque fe - tem poral ,  que no .es p recio  cíti^ 
Hala el D erech o  , y  con las c o n d icio - p a b le  ,  com ete íim om a R .  Q u .  sl, 
nes que tam b ién  feñala. Confia cfto porque vilipendia mas la co fa  e fp iri-  

de la extravagante jÍrr?b)tiof& , en la tu a l. P • L o  nono : Si e lO b t íp o  da un 
qual fe prohibe enagenar los bienes Beneficio a un pariente f u y o ,  titula 
E cclefiafl icos, ó R egulares, afsí ¡m m o- ver* conjangumitatis. , vel affinitatis  ̂
bles com o m obles p rccio fo s, qu&fer- com eterá fim onia ? R .  Q u e  n o ,p o rq u e  
van do férvari pcfl'unt , fi no es que la confanguinidad _ a ó  afinidad non efi 
fean en los c a fo s, y  con las co n d icio - aliquid , cjuodpofslt in pa£lurn deducil 
nes que férula el D erecho. A cerca de y  para fim om a fe requería y que fe  
«fio fe pueden vér los Padres Salman- dielíe lo  tem poral por lo  cfpiritual 5 d  
tic e n f.c n  el tom. A^traü. \ 5. de S m -  al contrario m ediante algún  p a ito  

- ** Rtligufo7 cap.j. fag.164. exp lícito  , ó im p lícito .
P. Lo fexto : E l que di cofa efplri- P . Lo décimo: Es fimoniadár diñe** 

cual puede recibir cofa temporal, non 1*0 por redimir Ja vexacion del que en

Í )er inodum prerij 3 fino por otros titu- cafo de necefsidad niega los Sacra-* 
os ?R , Q¿ic fe puede recibir , y le le memos? R . Qyc no es timonia, porque 

puede dar cofa temporal per modnm el dinero no fe da por los Sacramen*- 
tttnlo fitbjicntatwnit M i-  to $ > fino por redimir la  vexacion : y  

, como fe ve quando fe recibe por efia razón no es íi ¿norria tampoco 
ñero por las M idas, Sermones , Se- dar dinero al qué injuflame.nte impí«* 

pinturas . Bautizos. & c. TamK iVn fñ de la elección . o noíTcfsinn rlp?

.implícito : por lo qual ** “ “ M^ ,V4UÜI „ . .
criado > > que procura agaílajar I fu P» Lo undécimo í Es fimonxa dar, 
amo , ó a la voluntad del Obifpo, no recibir dinero por. el trabajo dé con- 
intenrando imponerle obligación al- fctfar, abfolver, y decij Miña? ’R.Suk- 
gana y para que le dé el Beneficio, fino diftintttone : o fe da, ó fe recibe el di - 
íolo el captar'fu benevolencia', tx  qu* ñero por el trabajo intrinfeco, ó ex- 
foftea Beneficium .ptjfet confcrrt , -no trinfeco. Si por el intrinfeco, estimo-fOmpri» * 'comeré iiinonU;

P. Lo óptimo.-: ;Ef vfinfónfc dfc lo  
poral por lo  efpiritualV- tío- como 

r ío .  (kmfol^ence 'cóitiO motivo
■ ' '  ' ' ■ '

nía; v.gr. fi uno llevarte dinero por eí 
tiempo que fe, ha de gallar en bauti-; 
áas-, abfolver, u decir Mji â, feria íi- 
pagmaco , porque vendía lo que eftaba
,.j . "  ' * ' / -  ane-
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{inevo per f e  i  lo*espiritual; pero fi le Confia tfiq  ex cap* Tierno -Presbyt. de 
da , ó recibe el dinero por algún tra- Siman. Y  la razón es,porque fe vende 
bajo cxcrínfcco , y extraordinario , no cofa cfpiritual ; porque alsi la po- 
ferá fimomai v'.gr. fi Pedro me pidief- teílad de abfolvcr, como de negarla 
fe , que lefuc.fc á decir Milla de aquí abfolucio'n al penitente , fon exerd«. 
a una legua , podría pedir dinero por ciosde pote fiad efpiritual: com oconf- 
cl traba;o de andar elle camín o. ta de San Matkeo cap . 1 8. Quorum re~

P. Lo duodécimo: El Pontífice pue- fnijferitis percata y remittuntur eis 5 &  
de cometer fi monta? R. Que puede quorum retinueritis yr eterna / un'. 
cometer fimoma contra ins D\vinumy P. Lo decimoquinto : E l Venderlas 
como h vendiclíc los Sacramentos; cofas ordenadas ad  conjbfuendum 
pero no puede cometer fimoma , que aliquid fp iriitta le  5 V* gr. los votos ad   ̂
fea folo contra xns Ecclcftafticum f a l -  confeqnendum Beneficium  , ü otras c o - ‘ ‘ 
rita , f i  fecum  difpcnfer in rali ture, fas femejantcs, es fim oma? R . Qu® 
porque el Pontífice es el Legislador, y  si , porque medíate in execntione , 
el Legislador no cfta fu jeto á las le- immediate in intentlone , fe ' vende la- 
yes , cjnoad vhn coacllvam  , fino quoad cofa efpi ritual. P ." L o  decimofextd: 
vim d ireftivam . E l vender el alma al diablo , ó vender
■ P. Lo decimotercio : Sera fimonia familiares , ello es, lo s  diablos, es ÍU- 
dar dinero á un Sacerdote , porque no monia? R. Que no es fimonia, porque 
díga Milfa , ó á un Diácono , porque aunque el alma , y  familiares ftan 
no cante el Evangelio folemnemen- pirituales , pero no fon cofas fobre- 
te , y  a ambos , porque no celebren naturales, nec fp irU uali Jupernaturalt 
las exequias de los muertos ? R. Q u a 'Anexas. P. La decimofeptimo; E l ven- 
no es fimoma porque eífas omifsio- de r fepul turas Eclefiaílicas es fi monta? 
nesnofon cxcrcicios depoteftad efpi- R. Que el venderlas es fimonia,porqué 
ritual , ni fe regulan por ella > y  afsi, fon lugares benditos , y* confagrado^ 
no fe vende cofa cfpiritual , ni anqxa pero fe puede recibir eftipendio';p£f 
á lo cfp iritual, fino folo el ufo, 6  abu- modum eleemofynt. ímm£ fe pucd€ vetv» 
fo  de la propria voluntad. Por loqual der el derecho perpetuo , Iq u e  nadie 
tampoco ferá fimonia d.\r i  uno diñe- feentierre en tal fepultura , fino fula-» 
ro , porque no ore , porque na entre no , y  fus fuccellores ,  porque efto es 
en Religión , porque no ayune, q por- aliquid temporalea 
que no de limofna. P. En que penas incurren los fimoLí
;j F . Lo decimoquarto : Comete fi* niacos ? R . Que fo lo  incurren en las 
monia el Sacerdote, que pida lá Con- penas puertas por el Derecho en tres 
fefsion del penitente le * niega la abfo* géneros de fimonia, que fon : fimbniá 
lucion por dinero , que ha recibido in Béneficijs , fimoma- i#.* receptione 
por negarla? R. Qyc comete fimonia, OrdinHmy y  fimonia in tn g r e j fu  Relíí- 
ora ieá lic ita f e c m d w n fe  ,b r *  fea ili-  p f m f t  "Las;d¿hlfs"fi^]tAas fo lo  tUfe; 
< iu jla  negación de la tal abfolucion* nfcb 1

* 1̂ f * * *.  ̂ ^
—--- - -- . ¿íixbi.L- . '->V / ’V
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monia real en el Benficio Eclcíiadico, Q]je no incurre en la excomunión^ co-* 
íe  incurre lo primero en excomunión mo es claro , pero en la realidad no 
jnavor referVada al lJapa. Lo fegundo^ hace luyo el beneficio, ni los frutos; 

v  ̂ * y en fabiendo loque pafsó, debe de-
xarlo en manos del Superior. Verdad 
es , que (i portee el Beneficio por tres 
años con buena fee , le favorece la re-

é l # ^
es nula la elección , prcfcntncion, con
firmación , inflituciori ; y  por conli- 
guíente no puede percibir los frutos.
Lo tcrqwrp , queda inhábil para obte- años con buena fee , le layopece la re- 

cl i^nmo Beneficio aun con dif- de triennali pojfefsione , CT milla li,
• • « 4  , -V < » * f I \  n  ~ a  ~  i-  "O D /l J

nCrclmJlLil-_;ii\»injllV-lw , a VIH UJII uui- o ........- - f j j  j -  ̂ y — ------”  "
pcnfacion del O bifpo;de los dernas pjtejí contra enm moveru P.Pedro con- 
Bcncficio;, no queda privadoip fi iurey ligue un Beneficio 3 y en fu confecu- 
ni abfuclto de la excomunión , queda cion fe cometió fimonia por un terce- 

* ¿phabil pava obtener otros antes déla ro > contradeciéndolo expreífamente 
Sentencia del juez. Pedro : en eñe cafo hace Pedro fuyo

Por la fimonia de confidencia , da- el Beneficio? R. Que si. Lo minno 
ido, y recibido el Beneficio , aunque digo 5 Ii un enemigo comecieíTe fimo- 
d iq u e lo  recibió no ava cumplido la nía para hacerle m a l,} ' daño , igña- 
promeífa que h izo , fe incurre en ex- randolo Pedro. Ira Diy. Thom. 2. 2* 
comunión mayor refervada al Papa qu&ji* ip o , art* 6 *a d  3. 
de ambas partes : es nula la , refigna- P* A quien fe ha de redim ir el pre

sión  , y colación del Beneficio en el ció , que fe recibió por el Beneficio, 
¿queedá comcti3 a : le dexa inhábil pa- o por entrar en Religión , ó por reci
ba obtener el nnfmo Beneficio : priva bir Ordenes? R . Que fi no fe hizo en- 
^ddjpdo® l°s. fijeneficlps , y  pendones trega de la cofa efpiritual , fe debe 
•í .íe;i,^as antes> pero edo ultimo no redim ir al que Jo dio , porque no ay 
«  i/icurre antes de î i fentencia de el titulo para retenerlo , pues no fe le, 

Finalmente, los Beneficios da- confirió aquello, por lo qual fe dió; 
a / p  C , quedan reforjados pero fi fe hizo entrega de la cofa efpi-

p ^ p ' • * . ritual , y  fe cumplió la fimonia'de en-
U m cu *rJ r penas , bada trambas partes , lo  mas probable es,
n i tam rílanafenta  ̂* r Q ye no hada, que el precio no fe ha de redim ir al

jfe Í Im 4 T / r eT T c o ^ 5 7  * * *  ^  T  3 ^  V  ’ P° r-*ue

V n d S S V * * * fe «*reg*-. ‘ «ambos. ’

£ ! Í ° j * P̂ t0'»ó implícito, feoabiU^
i i í

f*
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T R A T A D O  XLVIII.

D E L  O C T A V O  PRECEPTO
del Decálogo.

1 De <juo D. Thom. %. i* jua/1. i io.
§ I.

E N cite Precepto fe nos prohíbe - 
toda mentirá, todo fallo teftí- 

monio , y  toda violación de fama, 
honra , y amifhd , todo juicio, ó fof- 
pecha , ó duda temeraria.

P. Quid eft mendacium ? R. Eft 
dictan: , vel fatlum cum int endone 

fallendi , vel ajfcrendi falfum. P. De 
quintas maneras es 2 R. Pare mate
rial , puré firmal, y ^mixta de mate
rial b y  formal. La mentira puré ma
terial , eft diclum contrarium rei, fed 
tton mentí $ w gr. vo juzgo que oy es 
Sábado , y en realidad es Viernes , y 
digo que oy es Sabado. Ment-ra pu
ré formal , eft díñurn contrarium 
mentí, &  non reí$ v. gr. yo juzgo que 
oves Viernes, y en la realidad es Sá
bado , y  digo que es Sabado. La men
tira mixta de material , y formal , eft 
diSlum contrarium rei , &  menrl> v.gr. 
yo juzgo queoy es Viernes, y cñ rea
lidad es afsi, y digo quedes Sabado. 
Li mentira puré material , no es peca
d a  pero las otras dos s\.

P. En que tnas fe divide la menti
ra ? R. En prá&ica , y cfpeculativa. 
La mentira praéHca , eft diEÍum con- 
trartum rar}oni , vellegi; v.' gr. el de
cir de Pedro , que es un ladrón 9 fien- 
dolo en la realidad, pero oculto  ̂ es 
mentita pra&ica , porque es contra 
Dios, y contra razpns y afsi dlcexwef-

Precepto, }4 f
tro Padre Santo íhomás 1, p. qit&ft. 
17. art. 1 .1 pfa peccata falfitates ¿*- 

cuntur in ScripturtsyfecundumPfal. 4/ 
U t quid diligitts vanítatem , &  e/uArt- 
tts mrndacíum. Mentira efpeculativa, 
eft ditlum contrarium mentí ; v. gr. de
cir quePedro es un Judio y no lo fien-* 
do.

P. En qué mas fe-divide la menti- ' 
ra ? R. En jocofa , oficiofa , y perní- 
ciofa. La jocofa , eft diSlum contra 
ríum mentí caufa voluptátts, vel re- 
creatíonis , como los que dicen algu
nas mentiras , por dáf fal al cuento , y 
hacer reír á los oyentes. Mentira ofi-* 
ciofa eft ditlum contrarium mentí 
caufa utilítatís , como los Oficiales/ 
que echan algunas mentiras por no/ 
perderá los parroquianos. La perní-» 
ciofa , eft diEtum contrarium mentí cau-i * 
fa&ocendi próximo 7 vel fibi.

P. Qué pecado es la mentira for*‘ 
mal? R. Que la paré jorofa , y  puré oJU 
ciofa , fon pecados veniales. La perni-. 
ciofa es pecado mortal ex genere fuo7y 
pod. áfer pecado venial , quando fuef- 
fe pcrniciofa en* materia leve , ó por 
falta de deliberación. P. La mentira 
formal , conoces mala ? R. Que 
mala ab intrinfeo , é inhoneílable in- 
omnieventn. Y  afsi eftá difinido por 
Inocencio III. in cap. Superior de 
ufara. P. La mentira en el juicio ex
terior , y forenfe , es fiempre pecado 
mortal ? R. Que fi la tal mentira no fe 
afirma con juramento , y es en daño 
leve del proximó fojamente $ no fer^ 
pecado mortal.

P. Quid eft falfum ftftimonmm& 
R. Eft falfUm ajferere de próximâ  
Efte puede fer pradico, y  *fpec\\h

Í 4  ''■  ’• '



vo , in xta  -dtEla de mertd a d o . Tam- parte que a la otra ;  ̂de efte modo fu- 
bien puede el falfo teílimonlo in- cede en el entendimiento. S¡ propuef- 
f e r r i  in indicio , '&  ex tra  iUnd : aqui tas las razones de una , y otra parte, 
hablamos de falfo teftimonio extra- queda el entendimiento en fiel y un 

/judicial , y puede fucedcr de dos mn-- inclinarle mas a la una parte , que a la 
ñeras, vel ali)s narrando crimen fal~ otra, fera duda : y íi fe inclina masa 
Jn m  proximi , y eftofe llama detrae- la una parte , fcia fofpccha , v n fe 
cion , vel nobis interne indicantibits• inclina , y cae del todo azia la una 
crimen falfnm  proximi fine fttfficienn parte, ferá juicio.  ̂ ^
fundamento , y cílo fe llama juicio te- P* Hl juicio temerauo , que peca- 
merario, de quibus flarim. do es ? R, Que ex fino genere es peca-

P. f)u id  eji iudicium temer¿trhim'i do mortal, y podrá fer genial , ó por 
R. Eft indicare maltón de próximo, falta de deliberación , 6 porque la 
fine fundamento , vel cttm levibns materia es leve. Y la razón de lo pri- 
fundamentis ; vel cft , ejuando aliqnis mero es,porque le injuria grayemen- 
j>ro cerro dflimat malitiam alterins te al próximo , teniéndole por malo 
ex levibus indicias. 1\ Qué es fofpc- fin fundamento; y efte pecado es con
cha ? R. Eft aflús: intcllcHus magis trajuílicidf, y efta obligado á reíti- 
inclirtanf in nnam partem , ejnam in tuirj ello es, a deponer el mal juicio 
aliam : vel efi ajfcnfus unías partís que hizo del próximo. P. Que condi- 
enm for mi diñe alterins. La fofpccha ciones íc requieren para que el juicio 
temeraria , eft opinio malí ex lev]bus temerario fea pecado mortal ? R Con 
indicijs. La duda, cfl fttfpenfio iudicij Cayetano, que fe requieren quatro. 
in nentram partem inciinantis. La primera , que fe haga juicio cier-

P. En qué fe diflinguen juicio, fof- to , de manera , que file preguntaf- 
pecha , y  duda? R. Que para juicio fen entonces , ti era afsi aquello que 
fe requiere , que e1 entendimiento to- juzgaba , respondería (ayiendo de 
talmenre fe Incline á una parte , te- decir yerdad) que para si lo tenia por 

^Riéndola para si por cierta. Sofpc- cierto. La fegunda , quenotengáin- 
cha ferá ,quando fe inclina mas á la dicios inficientes , que funden certe- 
4ina parte 5 pero con alguna duda , ó za moral, ó á lo menos lo hagan ye- 
xniedo , y  ño teniendo Ja tal cofa por roíimil, ó'creíble con mucha proba- 
cierta para sl¿ La-duda ferá , quando bilidad*. La tercera , que el juicio fea 
propueftas las, razones por una , y de cofa mala graye. Laquarta , que 
otra parte i  fe queda el eritendimien- fea con advertencia perfecta del en- 

* En inclinarfe masá la tendimicnto , y confentimiento per- 
tinli partear que á la otrsu Efto fe ex- feáfco de la yo!untad , y qualquiera de 

^plica% bitítt jgíimna-baíanfcírd pefoj eftas condiciones que falte , no ferá el 
^ke puede eftár en fiel /  y  *lpuede <ftá r juicio temerario pecado mortal.

' una pane , y  ' P. Pedro ve una muger cubierta,
, ̂ » 'inU áfttlq  tina y  ignora Quien es, y  juzga que es ma-
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Jafnuger,ó ve á un hombre delde talmente , porque poco , ó nada le da- 
lexos , a quien n© ccncce , y juzga, naba, 
que lera ladrón , como peca : R- Que

* del o&dVo Precepto* 34$-

lo„o peca veníalmente > porque en fu- 
poficion de que no los conoce , no les 
hace grave injuria. P. Pedro ve á un 
hombre , que jdc noche ccn una efea- 
la entra por la ventana de una cafa

P. En que fe conocerá , fi la materia 
del juicio temerario es grave , ó leve 
para ccnílicu ir pecado mortal,ó venial? 
R. Que ferá materia grave, y fuficien- 
te para pecado mortal , quando fi lo 
que fe juzga temerariamente , fe pro*

agena , y  juzga que es por fin desho— palàia á otro, conftituiria pecado mor* 
nefio , ò para hurtar , como peca ? R. tal de detracción 5 y quando no es ma-
Que no peca , porque fon fuficientes 
los indicios. P . Pedro ve á un hom
bre moz,o á folas con una muchacha 
en un quarto obfeuro , y  hace juicio

teria grave pro detr ¿Battone , tampoco 
lo  es para el juicio temerario. P. La 
fofpecha temeraria , que pecado es? R. 
Que ex genere fuo  es pecado venial,

que anda en cofas torpes , como pe- porque es año im perfeto 3 pero per 
ca ? R . Que no peca mortalmentc, accídens ferá pecado m ortal, ó por las 
porque aunque los indicios no ion caufas de que dimana > V. gr. quando 
bailantes para fundar certeza moral, nace de un aborrecimiento grave del 
pero s\ para fundar fuficiente proba- próximo 5 y  también quando el mal 
bilidad. * que fe fofpecha. es gravifsimo s v. gr.

P. El juicio temerario acerca de fi de una perfona de buena Opinión fe 
los difuntos, les pecado ? R. Que si, fofpechalfe , con leve fundamento, 
porque aunque eílán muertos quan- que era H erege, ó que havia tenido 
tntn ad  a lia  , pero viven quanto a fu copula con fu madre. Y  la razones, 
fama. Y  adviertafe, que para que el porque masfeíienten ellas fofpechas, 
juicio temerario y Jiv é  de v iv ís  , J iv e  que un juicio temerario en cofas ©rdi* 
de m ortals, fea pecado mortal b no fe narias graves.
requiere que perfevei ^ en el juicio P- Podrá aver alguna duda teme*» 
mucho tiempo : Q uia p ravé iudicans, raria , que fea pecado mortal ? R . Si 
quantum eft ex  f e  , f  emper vu h  in la duda es pofitiva de una cofa gra- 
eodem indicio permanere, Y afsi hace vifsim a, también fera; pecado^ raprtaj* 
injuria grave al próximo. P . Pedro V. gr, fi de un Catholico , que de tq- 
por chanza induee á Juan á que for- dos es tenido .poirtal , dixéife uno ín- 
mc mal concepto del ^próximo por teriormente con deliberación , y  fíp 
breve tiempo , con animo de defen- fundamentó^ qu8 avia duda , fob íj| $  
ganarle luego , y  quitarle el taldi& a- e r a . J u d i o u  otra.cofa feraejafet^, eflfcfi 
men 5 pecará mortalmente? R. Que pecaría mortalmenté, poiqué sma^ fo  
n o , porque es poca la injuria que ha- fíente efbr .duda *^ue fi*fe4uzgára al
ce al próximo : al modo q u efi y o  gun :deHto : g r ^ e ^ r 3 ^narió" fip; ftm-
quitára Una cofa á Juan , con animo damenteu - 
-de bol ver felá luego , no .pecaría mor- tal & duda ̂ temeraria y*quand©

mor-
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tc de odio grave,à cmbidia grave,& c. ca t . Norefc , quc Jo mtfmo cs ftibfa- 

AdviertaLe , que menos indicios - nación, que irrifion/ò ilùfion. P .C o- 
baftan para la duda que para la iof- m o l e  d :fi*ngeien eidos quatro pcca- 
pecha > y menores para la fofpecha, dosi R. Quc fc diftingucn en cfpecic, 
<jue para el juicio. Adviértale tam- porque tienen diverlos objetos , y  
bien, que muchas veces los penitentes porque quitan divcrlos bienes. La 
fe  aculan de algún juicio temerario, detracción quita la fama : la contu- 
donde en realidad noie ay , acafo fo- india , la honra : la fufurracíon , la

• « * * f f t f s * • * •

lamente 
objeto 
fi
nada vi*— ; ----  j— —  /------  ̂ — - - * 1 ~ „
ha de ver fi tenía las quatro condì- P. Contra qué virtud fon ellos pe
gones necelfarias , para que fu cíc  cados? R. Que fon contra jufticia , y  
pecado mortal. traen obligación de rertituír, P. Qual

p. Y  li el Confeílbr queda en duda es el mayor pecado de cftos quatro? 
fobre fi fue juicio temerario delibe-, R. Que la fufurracíon , porque quita 
rado ù no , qué debe hacer l R . Que mayor bien , que es la amíílad. D ef- 
Ic preguntará , il tiene odio a la  tal puesfefigue la fubfanacion , porque 
perfona de quien juzgo m a l , y fi fue- dcfprecia mas al próximo: dcfpues la 
le otras veces hacer l'emejantes juicios contumelia, porque fe comete en pre
deliberados , y fi es malo , y  viciado fenda , al modo que la rapiña esma- 
en aquella materia , de la qual hacia yor pecado que el hurto. P. La de- 

juicio maloiporquc como dice el Bel e- tracción , contumelia , fufurracíon , y  
fiaftés,cap. 1 o. ín  v¡a fluirás ambularti, fubfanacion , fon pecados mortales? 
ctitn ip f í f i t  injtpiens , omnes fluirò* <c)fi- R . Que ex genere fuo  fon mortales;

Y  fi dixere el penitente que sì , à pero ferán veniales , quando la ma- 
alguna de éílas tres preguntas , ferì teria fuere le/<v, ò no huyieíTe delibe- 
íeñal probable , de que fue juicio te- ración perfecta. P. Q uid e flfa m ti  
merario de aquello que aora fe con- R . Efl bona opimo de exrellenña al-
fie/Fa,

II.

terius. P. Qué es honra ? R • E /l pro~ 
teflatio de alterius excellentia ; de 
manera , que la fama del próximo 
confilleen que le tengamos en bue
na opinión 5.y  la honra cóníifte en 
que haciéndole cortesía , u de otra 
manera , proteftémos fu excelencia.

P Q tiJ efl detraSlio ? R, Efl Inluf- 
• ta violath fam *. P .Q uid efl

contumelia ? R. Efl iniufla yiolatio ,U!>u(u } pruieuwuus iu excelencia. 
” a~trÍs'a eJi jafUrratio > R . La fama fe puede quitar en aufencia
JjMffliuJla violat'to amicttia. P. Quid del fugeto agraviado } ó en prefencia 
efl jubfanat\o\ R . Efl verborum tu- fuya: quando fe quita en aufeneia,  av 

usejíproximi d?fett}bns t ut Vjdtef* pecado de detracción , pero ncr de
•• ' —  ' ~ ' SPifci



contumelia : quando fe quita en prc- 
fcacia del agravado , ay pecado de 
detracción , y Juntamente de contu
melia, La honra folo fe puedê  quitar 
en prcfcncía del Injuriado $ y fi junta
mente ay otros que lo oygan , fe qui
tará fama , y honra.

P. En que fe conocerá fi la materia 
de la detracción es grave ,0 leve 3 pa
ra conftituír pecado mortal , ó venia!? 
11. Que la gravedad de la materia de 
la detracción no fe ha de medir por 
la gravedad del pecado que fe propa
la , fino por la gravedad de la infamia, 
que le refulta al próximo , confidcra- 
da , fegun la eílimacion de los pru
dentes $ por lo qual, 11 uno con talle 
de un Soldado algún defaíio , riñas, ó 
que hayia herido'á alguno , no feria 
pecado mortal de detracción , porque 
ellos fuelen contarlo > y aun jactarfe 
de elfo ; y afsl, no fe les Infama gra
vemente , contando eíTas cofas. Lo 
miímo d i g o í l  de ,un Cavallero 
mozo , y plfayerde , refirieife uno,que 
anda en galanteos , ó Colicuaciones, 
quando ellos mifmos fuelen hacer ga
la de ello 5 pero al contrarío, decir de 
un Obifpo , vcl de viro probo , &  Reli- 
giofo , quemientc á cada pallo , feria 
pecado mortal de detracción , fiendo 
e!Jo oculto. Ponenfe algunos cafos 
acerca de lá detracción.

P. El decir de una perfona defec
tos naturales ; v. gr. que es ignoran
te , indifereto , de poco juicio , gi- 
yofo , ciego , ó disforme , es pecado 
mortal ? R. Que regularmente 9 &  ex 

J¿áo genere, no es pecado mortal, ggr-:

Í[ue no daña notablemente , y de si 
on defedos notorios $ pero G fe

d e l olfcáVo
cen en prefencia , podrán fer muchas 
vezes pecado mortal ,attentis circnnf- 
tantijs perf&ne ioci , tempane ; &cm 
El decir de uno de fe ¿los de nacimien
to ; v. gr. que es efpurio , ü de raza 
de Judíos, ó Moros , es pecado mor
tal ? R. Con Medina , que es pecado 
mortal ex genere fio , fiendo ello ocul
to , porque es muy grave, y muy fen-*
11 ble la Injuria. P. El decir en aufen- 
cia de uno, que es fobcryio , avarien
to , ó Iracundo, &c. es pecado mortal?
R. Con San Antonmo, que regular
mente, y de ordinario no es pecado 
mortal , porque por lo regular effas’ 
palabras folo denotan defeftos venial 
lesdelproxiiéo.

P. Él que cuenta el delito oculto 1 
de una perfona , non ajfertwe ,fed ex 
aptditH , aut dubitativé , peca mortal
mente? R. Que pccan fnor talmente per 
fe loquendo, porqtneefTe «iodo de In
famar es perriieiofifsimo, y de corrillo 
en corrillo fe yá infamando mas,y mas 
al próximo , hafla, que ya lo dán por. 
cierto el delito, y el próximo queda* 
del rodo defacredltado. -Limitafe ¡efta 
doílrina , quando el que refiere'el de
lito , como oido , añade , que lo ha 
oído de perfona , á quien no fe puede */ 
dár crédito alguno.

P. El revelar un delito oculto  ̂ver.*' 
dadero ; á una ,di dos pWfonas^pm-* 
den tes ,4ue guardarán feé retóles pé-̂  
cado mortal? R. :Que en lefetiteñcW 
mas común , y más probable , es^^;'* 
cado mortal contra yufticia , con obíi- \ 
gacion de reftituir ; Q iáa corrkrnpifyi 
famam e%usmn irntot* . i fed'tin ¡̂¡7 
como dtce.ñueftro PadrcSamo U10 
xúA$. z« yxi<art' * d x +¿Edrl

Precepto* 3 4 7
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oírosla fa m a  , Y la  h o n r a  > apttd fa- e l  delito , en dónde n o  f e  f a b i s  , G i  

' v i e n t e s & prudentes , fe eílima mucho mas de la infamia fe le ha de feguir 
n̂as, que el ler honrado de los necios* algún grave daño al próximo, ó al- 

y  otrps de menor esfera. ' ' ' “
P. El decir un delito , que es pu

blico en una Ciudad , álos que no lo 
Caben en la miimá Ciudad , es peca
do de detracción; R .Q iic  no .es pe
cado mortal , ni contra jullicta , ni 
contra calidad , porque es per accl- 
dens , que no lo fepan , y c) agracio

gun grave ícntimiento , ó cofa feme- 
jante.

l3ara inteligencia de cfta do&rina 
advierto , que de tres maneras puede 
icr una cola publica , y  notoria. Lo 
primero , con notoriedad del dere
cho, Lo fegundo , con notoriedad 
del hecho. Lo tercero , con notorie
dad f'amoia. Aquello fera notorioque íe hace es cali nada. P. Quando dad tamoi

un delito es publico , y notorio abfi- jiwpl\ci;er porci derecho , lo qual 
Iute , & fimpiieiter en una Ciudad, lucre tal por fcmencía publica del 
qué pecado ierá el decirlo en orro Juez en alguna Ciudad , Rey no , ò 
Lugar en dopde.no labe el tal de- Villa. Y Ieri notorio fecundnm quid 
lito ? R. Que no ieri .pecado mortal por el derecho , lo que fue tal por 
contra juílicia > y eílo, que aya, ó no confcfsion del reo „ ò por depoficion 
aya de llegar en breve tiempo allí la délos tefligos antes de la fentencia 
infamia, y con razón > porque hoc %p- del Juez. Aquello ferì notorio por el 

f i  , que el delito fea publico , y no- hecho , lo qual fe executó en -preferí- 
tovio fimplkifir , 6 par jieutencia del cía de muchos , como en una plaza 
Juez , ò por notoriedad del hecho , ò publica , Ò parte femejante , y aque- 
por notoriedad famofa , *.ya el delia- lio , que à cada patio lo yén todos, 
quente perdió el derecho ¿i que lo ca- como fi publicamente tuyieífe la con- 
licn, . Y  juzgo  ̂ que lo rnifrno fe ha eubina , y fuftentaífe en cafa los hijos 
dcdecitfy quandael delito í¿ hizo pu- d.e ella. Notorio faroofo fera a que
n c o  por^injuriapj y. gr. por a ye ríe lio , cuya fama , nacida de fuficientes 
dadoJniqu^nience >tonn cnto , ó por- indicios, llegó à Ja noticia de mu- 

'que fe hizo; inquífic ion in juila del de- chos : de manera , que lo fabe la ma
s ito  ó por otro modo femejante,- por- yor parte de la Ciudad, Lugar, Parro-. 
fjjjuehoc ipfiQ que_ei delito es : yerda- quia , ò yccíndad , y lo que es maní-

* fiefto à la mayor parte de alguna 
> F$^dia9el*de*echo iq u e io? hom- Congregación, v.gi\ Colegio, ò Còn-

W .fe flh lfd í-c lijte  ¿>tra anatrerà , el yento , donde no aya menos que diez 
quflr acecho nò ie  pierde por la in- perfonas , como fi en la Congrega- 
? , a .* 3ue ’ft  figuiò à la don huyietfe doce , y lo fupieílen fíe-
* L*í?a L cííó e$ ; POJC ayerfe hecho te , ffe .diría publico , y famofo , ret*
pübbco y Y^naanificfló , Trull¿nchÍ¿¿» pe£fo desaquella Comunidad t però’ 
7f tQtdufaí  Zm n m n s l^eroferá. noabsolutamente 9 y refpeSo de to-* 
ECCádamorul wxm$ fhU  Ciudad, y ^xóqtua. Y*quc¿

■ ~  ̂ ^  , *r  f i i »



üas-cofas fersin abfolutámente, &  fim- un Convente C o leg io  ,ó  familia , no 
plicu'cr publicas , que fe Han hecho en es publico Jtmpiicitcr 5 y por cfta ra* 
un Lugar , con tales circnnftancias, zon , quando el Tribunal de la Santa 
quequalquieralaspuedafabcrjV.gr. InquiGcion da fentencia contra algo*- 
en una Plaza publica , porque no pufo no, y la pone en execucion en fu mífr 
cuidado el que las hizo de quienes le mo Tribunal -■ , -ó en una Aula fecreta,' 
yeian, ó no le veian: por loqual,aque- coram defignatis Pra/ansperfo$i#> 
lio lera publico , e¡uod per fe habeaf7 ferá pecado mortal contra caridad £ 5̂  
urde in remmmem n&thiam perve- juílicia propalarla fuera del fecretoy 
niai» Y  en un Lugar pequeño, baila, y porque elle es el fin de los jueces, 
fe requiere, que lo fepa la mayor par- P. Es licito enalgunos cafos manh¿
te , para que el hecho fea pubüco$pe- feftar el delito oculto verdadero del 
ro en un Lugar grande , ó Ciudad, próximo í R. Que es licito en algunos 
aunque baila eflo , no fe requiere tan- cafos. Lo primero, por evitar la muer
to., porque aunque no lo fepa 1a ma- te. Lo fegundo , para evitar graves 
yor parte , fe juzgará publico, A juicio tormentos, J-o tercero , para tomar 
prudente' , aquello que ya lo fabrn confejo. Lo quarto , paradmpedir al-J 
tamos , que fe cree que en breve lo gun daño grave de algún inocente; 
fabrá la mayor parte. afsi , en las informaciones , no íolodé

P. Pedro antiguamente fue infa- Avito Militar , fino también para eii  ̂
mado con infamia publica , y  defpues trar Reltgiofo , para confegair aK 
con el tiempo ha recuperado fu fama gun Oficio, fe pueden, y deben manir ’ 
con fu buen modo de vivir de mane- feftar los defeáros. Tambienquantfcx 
ra, que.la infamia antecedente ha que- corren las proclamas , fe deben raani~ 
dado*con ef tiempo del todo olvida- feftatr al Párroco los hspédrixfCfttosc  ̂
dâ  ferá licito en efte cafó decir fu in- aunque nazcan de delito oculto , para 
famia á los que no la faberv , ó eftán cftorvar el Matrimonio , fi de otró* 
olvidados de ella ? R.Qije ferá pecado modo no fe puede impedir V peto i n 
mortal, no folo contra caridad, fino Ha de guardar la debida proporcioné 
también contra juncia > porque fu- en ios cafos dichos. :, * >,
puedo lo dicho y% y i  tiene Pedro dere- p. Pedro fie halla injuriacló de Jüai# 
cho á fu fama* ocultamente, y hallándote muy afligid

P. Pedro fe halla infamado de un do , cuenta á uu-amigo fuyo lo*que-Jc> 
delito en un Colegio ,  Convento , d  palla con Juan , nopór VeilgarfeyfíIK>, 
familia , ferá pecado mamjfyftar el de- por mitigar él dolor y  .para qfce eb 
lito á los eftraño^R.Que fertl pecado amigo le de alivio y-confítelo:: en 
mortal CQmraljjHj&d , y juíficia,por- éfte cafo pecará Pedro ? R*<Jjie n<4 
que el Colegio ^Convento ,  d familia peca, porque ufa de fu derecho, y  es 
fe reputan por uña perfona f  y la in- ptr*acc\dtns el que la farna de Juan- 
famiadctjpo redunda en los demáí. quede dañada para con el amigo 3 p<̂  • 
Lo otro,porque l£ que folo fe fabe en tp eftofe entiende encajando 3$ 

* ímimA. -
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ü¿n¡go él fccrc to  f y  Hacienda ju ic io  
que lo  guardará.

P, Las detracciones, fe dtftingucn 
en efpecie unas de otras \ R , Que to
das fop de. una efpecie en razón de 
detracción. contra ju ftic ia  , porque 
convienen en una razón efpeclfíca in 
tjfe morís , que qs violar la faaaa in - 
juílamente. También d igo, que codos 
los juicios teuierarips , en razón de ta
les , fon de una efpecie enere si. Lo 
rtufrno d igo de todas las comumslias, 
porque convienen cntve si en un ob
jeto cfpecifioo in cjfe morís , que es 
quitar la honra. Tamben Ion de una 
efpecie todas las fu.iirraciofrcs , coníi- 
deradas entfc si en razón de fufur ra

spones , porque Convienen en quitar 
la  amiftad. También fon de una cfpe- 
cie in  cjfe morís todas las Üihfanacio- 

^ties coníidcradas entre si en razón de 
fubfanaciones , porque convienen en 
caufar erubcfccncia en el fugeto ofen
d ido,

vPero advícrtafe, que en qtnfqiriera 
de pecados puede a ver circuns
tancia ¡notxbiliter agravante $ porque 

decir de uno , que es -Judio, en au
sencia , es mucho mas grave detrae^ 

.cíon, que fi dixera del tal, que era fo r-  
ü ica fto ; N o t'e fe lo  fegundo , que en 
qualquíera de eftós pecados puede 
«^er círcunftancia de otrazelpecie con- 

"tra otra, v irtud : vititim uri-
ñsr t fh f i  v*. g r, Juia detracíoft y con-
tumelfcf, & c . nace.de odio , ó vengan
za, ó 'e i fcontra el padre, & c .
•• ?• r C ojpo peca el que oye ai que 

^u íta  laxfanM del próx im o ? R ; Qufe fi 
J ^ ife a s jíi m odo íiujuee i  .Ia dctrac- 

i * / ^ í 5 p í  Maado> *  aplaudiendo, y.

moílvando-eníó exterior a quergu'(fa 
de ella , peca , no fu lo  contra caridad, 
en orden al detractor , cuya ruina cu 
p iritua l -califa , fino también contra 
¡uílicia eommutntiva , en orden i  
a^jucl de quien fe murmura , y  queda 
obligado á re ftitu ír in dcfcchtm e¡Hs9 
<jtii áttrahu  > porque hor tpfoy que In- 
duxoá la murmuración , concurrió á 
ella, nt participans7 vel palpans^y aun
que no fea caufa de la detracción ; pe
ro fi nene comparencia in te r io r1 det 
mal grave deí próximo , pecará moni | 
talmente contra ca rid a d , y  no con- i 
tra Jtíflicia 4 al modo que al que tie
ne complacencia en c-1 hurto hecho 
por o tro , no peca contra ju ftic ia , por
que no es caufa del daño 5 pero fi la 
complacencia interior es folamente 
del a rtific io , eloqucncia , ófaynete, 
con que fe refiere da detracción , no 
pecará mortalmente en laical compla
cencia.

P. Bl que oye la detracción peea-¿ 
minofa grave eftá obligado á impe
dirla'; R.Quc fi vo fio so, que la tal efe-' 
tracción es pecaminofa grave , ó p o r- 
que acafo es publico loque dice , ó 
por otra razoñ , no efloy obligado i  
impedirla, fu poniendo que no fo y  fu - 
perior de! que murmura. La razón es, 
porque pava que obligue el preccp'to 
de la corrección , fe requiere pecado 
mortal cierto en el proxim o5»w¿a dicío 
in p ío  traclatn „

Peró fi el quepycja detracción fa- 
be que es ne</amin>pfi^rave, debe im
pedirla  ̂Ú ̂ y&&& j¿ommodé , d  corrió 
giepdo ial que murmura , ;ó d iv irtien 
do la ? cotí ver fac ion á otra# materias,
¿  moflraudo el* M iró trille , inxt*

; 1" W u i
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dctrahentem*  - - - - -  ,  2 t — T  - x - - - - -  ~ —
Padre Santo Tilomas 2,. z. gnejl. 7 } . juntamente le quitó la fama , debe 
art* 4. in corpor* que íi el que óyela también ícflituirfela , del modo que 
detracción no mueve i  ella , ni tienen ¿tremas , hablando de la vcftituclon de 
complacencia de ella, aunque dexe de la fama. * * *
refidir al detrahente , ó por temor, 6 P."Oye modos ay para reftitUir la 
por negligencia , ó por vevguenzajpe- honra í R. Que los Autores feñálañ 
ca folo ycnialmcnte , hablando de or- muchos modos: es á faber , que hon- v 
dinario. Dixe de ordinario , porque fe re al injuriado fegun fu edado , falu-‘ 
exceptúan tres cafos, en los qua!es fe- dándole de antemano ó vifitandole en 
ría mortal; v.gr. íi fueífe fupcvior , íi fu cafa , moftrandoie feiwles extraor- 
amenazarte otro dañ o al próximo, y fi diñarías de benevolencia, trayendolé 

y l̂c! temor fucífe en fu raíz pecado mor- á fu mefa , dándole el ,me]or puedo ~~ 
tal , poniendo el ultimo fin en la cria- brindando & fu l'alud , ubi hoc bdbetnr 
tura. Vcnfe lo dicho en el Tratadode m firnn?n htnoris , y de otros modos, 
la Corrección Fraterna. de los quales unos bailan en los fiw

P. Comofe ha de reftituir la hon- periores , refpeéto de los inferioress 
ra ? R. Que la honra fe puede quitar y en los Nobles , vefpeéto de los ple- 
privati've per omxfsxonem 5 v. gr paífa beyes; y otros para los iguales*, y otros 
el Obifpopor una calle , y muchosle para los inferiores , Tefpefto de los 
hacen lacortcíla , y yo le miro-con el fuperiores: lo qual fe ha xíé regular 
fómbrero puedo : en ede cafo debo por juicio prudente attentis cirrunflan  ̂

edituir la honra , dándole .en otras t\)s , & perfona inhomrat* , &  in-* 
)cafiones el honor debido, haciendo- bonorante. Áfínor emw fatisfaEtio rt-* 
e lacortcfia. También fe puede quí- quirirur en el Cavallero-, refpeéto deP 
:ar la honra pofirvue j v. gr. fi yo con- plebeyo 5 en el fuperior , réfpe&o dal* 
umeli r̂a á Pedro, dándole una bofe- inferior $ y en el marido , refpe&o d# * 
ada , ó con una caña : en ede cafo de- la muger , que Ja que fe requiere entre 

ry 3° redituirlela honra en oculto, file iguales* Y en una palabra, aquella fa- 
^í^leshonre en oculto 5 y en publico, &  tisfaccionferá fiemprc fuficicnte que“* 

a^ s 9  ̂ tontumelié en publ;- báfta para manifeftar -la eftimacicn, 
^Sro ; ii delante de otros ; y áfsi ,fi le interior de la perfotn ofendida, no * 

eshonre en publico, debe fer publica .obdante la manjfeftacion contraria, ’ 
t fatisfaccion delante de los nafraos, modrada antes in kt dontuineliahe- 
n cuya preferida fue deshonrado, oba. *
altem ttâ  patens , utjtd eorwn mti- Pero el modo mas, apto para redi- ^
i*m pofstt'facile pervertiré pero no mirla honra , es el 4e P? 4it perd£ it** 

e$nece(Iario , ,qúc el que deshonró como enfeña San Agiiftm 
oa publico ,.de Ja frtisfaccion por fu gla.-Perd aá^eháFc^^
L. * * *• í
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no iqele fer conveniente en los Cupe- modo coma notan todos lo$ Tho¿ 
riores, refpe&o ck fus. fubditos 5 por-. millas , era fuficiente en tiampo de 
que como dice nueftro Padre San. nueftro Padte Santo Thomás ,■  guando 
Águftinen íu Regla , hablando de los; no havia tanta malicia en el mundo ; y 
Pre’ados : Ne dkm nimium farvatur■ aun ora fea fuficiente , apnd fimpltces 
jíHmUitas , regendi frangatur antho- &  rudes. El fegundo modo es , el 
ritas* que cn las ocafiones, que fe ofrezcan,

P. Quando la injuria es gravifsima; hable b en del infamado , le alabe de 
V. gr. Pedro hirió á una perfona no- otras, virtudes *, le hoqre en fu trato, y 
ble colUpho, aut fufle  ̂ .bailara en eftc afirme , que.es perfona cabal , y  vir- 
cafoel pedir perdón ?. R. Que bafta, tuofa, y procürar'deí modo pofsible, 
en opinión de Bonacina , y Trullcnchy que ic tengan en buena opinión. Todo 
pero Soto , Ledefma , y los Saíman- cfto pide prudencia, para que no picn- 
ticenfes dicen , que no es bailante fn- fen , que lo hace por .reftituir la fama, 
tisfaccion ella , y que debe pedir per- Eftc modo es muy apto , quando de 
don de rodillas , ó hacer alguna otra, retraftarfe délo dicho no avia de fa- 
humillacion tuxta ixdici.iM prxdcn- car cola de provecho > antes bien el 
tum. añadir , acafo , nuevo nocumento al

P. Cómo fe ha de reftituir la fama? próximo.
R. La fama fe puede quitar , diciendo El tercero modo es , que diga , que 
delito del próximo , el qual no le co- no fupo lo que dixo , que fe engañó, 
metió ; u diciendo algún delito ver- que dixo falfedad,y mentira. Eíle mo- 
dadero , pero oculto. Supucfto ello, do de reftituir la fama en el que lá 
djgo , que el que quitó la fama , di- quitó , diciendo la verdad 9 nolo ad- 
ciendo algún delito fallo, debe retrae- miten muchos, y gravifsimos Autores: 
tarfie delante, de las miírnas perfonas, y fe fundan , en que nunca es licito 
íde/ante de las qunies infamó al proxi- mentir. Atqxi , en el cafo prefente , el 
*no ; y fi no lo creen , debe añadir ju- decir que no, fupo lo que fe dixo , y 
jumento > y G eüo no bailare , debe que dixo .falfo , y quecmintió, es men*. 
Añadir teíligos de ia verdad , filos ha- tira, porque en realidad era verdad lo 
liare , porque ia* íatísfaccion ha de fer que dixo , y el fabiaque era afsi: lue- 
fiñcaz en quanto fe pueda. go , A ello refpondo concedien-
, ^ero & le quita la fama , diciendo do la mayor, y negándola menor j y 
delito verdadero , fe feñaian tres mo- á ia prueba inclufa en ella digo , que 
do^xle reílituirla , lacados de Ledef- quando quité la fama , revelando el 
ma. El primero es , el que feñala nuef- pecado oculto , aünque dixe yex'dad 
tro padre Santo Thomás 2. 2, cz* /efpeculativa > pero dixe mentira prac- 

art' V  dicat fe male dixijfey tica , porque todo pecado es falfedad,
vel qHodjniHjtc enm diffarpaverít , veí y mentira pra&ica , como dice nueftro 

A  nofj, fawAffi reftitucre , deket Padre Santo Thomás 1. pdrt* qmft»
*1 mitcr ĉfomptnfarjm Eíle 1 *rt* x* Por lo íi.yohe quit̂ P
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del o fid io
dolí fama , diciendo un delito verda-
dero oculto , puedo decir que mentid 
entendiendo de la mentira practica 5 y 
puedo decir que no Tupe Jo que me 
díxe , entendiendo interiormente con
ciencia común , &  ad reveUhdtm 
iuxra illud Afatrh• 14* ^  die tie
rno feu , ñeque filitts hominis. Y  expli
can los Interpretes •' tioc efl ad reve- 
landutn. Y  cfta amphibologia-no es 
puri mental , fino externa , y  fe po
drá ufar de ella, quando los modos an
tecedentes no fueren fuficíentes para 
redimirla fama.Ita Prado, Tapia, te- 
defina, y los Salmanticeníes.

P. Pedro fabe qñe Juan , por la fa
tuidad de fu genio, y puíilanimidad 
dt animo , ha de fentir gravemente la 
irrifion de un defefto leve, hecho por 

airatiempo , y chanza 5 «pecará mor- 
almente eamiU\ obijeiendo ? Refpon- 
*e el Maeftro Scrra , que Pedro , en 
ícho cafo , no peca mortalmente,por 
6 ayer motivo fundado en proven
ía , para que Juan afsi fe agravie ; y  

lo contrario fe figuirá llenar el 
tundo d t  ¿efcrupulos , quando cada 
ia yernos fon objetos mas comunes 
e irrifion aquellos fugaos b que fe 
“erguenzan A  cofas mínimas , y por 

poca paciencia inciten á la irrifioa 
fus.defe&os leves 5 *  que no face

ría , fi con prudencia toleraren la 
tanza. Lo contrario enfeña Bonacina 

[rulIeoch,y otros; y  esTo que fe del 
Sfeguir. .

P. Pedro, injuftalnente , quita la fa- 
ta á Juan calante de quatro perfo- 
as , y eftas dicen á otrdf‘quatro el 
ilímo crimen infamatorios efíará Pe- 

Iro obligado £ redimirla fama^no

Precepto ¡ , I f l
folo delante de las quatro perfonas» 
primeras, fino también delante de las 
quatro perfonas fegundas R. Que fi 
las quatro perforjas , á quienes Pedro* 
dixo el delito de Juan , eran de fecre- 
to , de manera , que Pedro nodudaba 
que guardih'an fecreto , cumplirá Pe
dro con reftituir la iama delante de 
ellas j pero fi Pedro dudaba de aque-» 
lias quatro perfonas primeras fi guar-* 
darían fecreto , ó no, en efte cafo de
be reftituir la fama delante de las 
ocho. Adviertafe , que el que quita la 
fama injuftamerite , eftá obligado í  
reftituir todos los daños feguidos 

fe  de fu detracción 5 y.gr. reveló iu- 
juftamente , que Mana es adultera , y(. 
por efto la mata fu marido, eftá oblí-> 
gado á réftituir los daños feguidos de 
la muerte 5 con tal, que los tales daños; 

i fueífen previftos in particular*, vel in 
communu

P. En los cafos , en que el decir el 
delito del próximo no es pecado conr 
tra jufticia, fino contra caridad , ay¡ 
obligación de reftituir } R. Queno¿ 
porquela obligación de reftituir na» 
ce fiempi  ̂de la violación de ludida 
commutativa. P. Yo infamé á juan 
materialiter contra }uftida commu-i 
tatíva, porque crcl, que el delito que 
decía era notorio, , ó por otra razón,1. 
queme,cfcufafíe de pecado $ eftará 
obligado á reftituir la< fama 5 R.Qutí 
s\ : y es la razón, porque el que tiene 
la cofa agena contada voluntad ra» 
zonable del feñor, debe redimirla 
luego que conozca que es agena „ :At+; 
qui, yo en eftc cafo tengo la fama deft 
próximo: luego debo reftituir las perq 
efto propriajaente ntí es jegituirs, fina

Ufe
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interrumpir el da Ô £Oftienzado,qua&- debe reílituir , dcfdicíendofc de las 
do llegó I  conocerle. palabras con que la quitó. P. A y  otros

P. Ay algunas caufas , que efcufan pecados contra cflc P recepto .1 R.Qye 
déla reftitucion de la fama ? R. Que s i; y. gr. la hypocrcfia , la Jactancia, 
si 5 V. gr. la Impotencia total. Lo fe- la ironía , la maldición , y  el quebran- 
gundo , quando el delito oculto que tar el fecreto.
.dlxifte fe ha hecho publicó por otro P . Que es hypocrcfia’R.Es portarfe 
camino, fin culpa tuya. Lo tercero, fi en lo exterior de diverfomodo, de lo 
la fama fe recuperó de otra manera _que es interiormente; yafsi , miente 
ifúficiéntemente ? pero en efte cafo fe fingiendofe bueno , y yirtuofo, no lo 
¡debten reílituir los daños. Lo quarto, fiendo : y  fi eílolo hace por enfeñar 
fi el delito infamatorio cíU del-todo efroresgraves , ó pox̂  confeguir al- 
olvidado- Lo quinto , (i aquel á quien gun oficio , de que es Indigno , peca 

frijuriaue con la detracción te inju- mortalmente 5 pero fí lo hace por ' 
arid 1 ti del mifmo modo , u otro confeguir alguna limofna , dequene- 
igual, y no quiere reílituir ; que en cefsita en la realidad, ó por otra cofa, 
feftc cafo , una injuria fe recomponía i  que tiene derecho , peca yenialmen-. . 
Jcon otra,con tal que no redunde la in- te : y fi el que es malo fe mueftra en lo 
famia en otro. Lo fexto , fi no puedes exterior modéílo , por no efcandali- 
xeílituir la fama , fin detrimento de la &ar , no peca , y obra bien , «fpecial- 
jyida, ó fin detrimento mucho mas mente fi es Superior, 
grave , ófuperior de tu fama. Lofep- P. Qué es jactancia ? R. Confiíle 
timo, cfcufa de lareflitucion de la fa- eaalabarfe á si mifmo: y fi fe alaba 
jna la remifsion de la injuria ; V. gr. de algún pecado mortal, vegularmeñ- 
a îando el ofendido tiene voluntad te comete tres pecados á lo menos; 
expreíla , ó prefumpta , de que no fe v. gr; Pedro fe ja&a/jue mató 4 Juan, 
Ie d¿ fatísfaccion , modo tomen infa~ comete un pecado mortal contra juf- 
mio non reduftdet in olio. Pero note- ticia , fi tiene complacencia de la 

au^ ue el injuriado comuni- muerte que hizo: otro de ja&ancia, 
y trate con .el injuriante , efto que es contra humildad*: y  otro de 

*?° 3 S“? r* diga, que Je con- efcandaJo , fi caufa ruina efpiritual en
^ona4a reítitu<^o î.j. como tampoco el que le oye. v)tras muchas veces la 

_ a para inferir  ̂ que Je perdona j^tancia es pecado venial} v.gr.quan- 
•tw sdeudas. j y  dola jaftancia , ni es contra Dios

Ace?cade la füQtrraclon.: D qs gravemente, ni ep daño grave pro- , 
#erlonas tienen^ajcáíftaik^rofana , y prio, ó ageno. p. Qyé cs ironía i R .
¥a*° ^r.nePa *,Clto *1 deshacer Qpe la iron ía , fcéün que es pecado, 
t  R. Que si ,  yoMeferá confifte eh^eclr uno de si lo  malo,'
i S r *  *yjP^at0r*° > pero f i k a m if- qué en realidaidnotiené ,  yennegar 

d Fueflc fam a, y  buena ,  e l que la Jobtteoo quetiene. Efte es pecúlo,de* 
**®̂ iacc «on pfecado vdí füfm xacion»/m eptira, y no &  puede honeftar,aum
' 'V  • -.i; ' - •* A 1 rrai» i



que lo haga por motivo de humildad, dumnodo non ignorentur invincibiHur. 
ó por evitar la vanagloria. También la deleitación efti en la mif-

P. Que pecado es quebrantar el ma efpecfe deí objeto : An autem i#- 
fecrcto, que otro me encomendó , y duat eius circuftawuts / y  en qu¿ fe 
y o le  prometí guardará R. Que ex diflingue del defeo, yeafe en el Texto 
genere fm  , es pecado mortal  ̂ por- Precepto.
que faltó al contrato ; y fi el fecreto P. t i  defpofado con palabra mu.
fue jurado , ay otro pecado contra tua de cafamíento , que fe deíevta en la 
Religión j pero ferá pecado venial,, copular, que ha de tener inera matri- 
quando la cofa es de poco momento, tn̂ nxum j y la viuda , que fe deleyta e* 
y no es capaz de inducir obligación la copula que tuvo intra matrimonium,• 
grave , y también quando no^ajj de- cometen pecado mortal* R. Que en 
liberación perfc&a. P. Ay cafos.en efto mi fentir es , con el llurtrifsiraq' 
que no fea pecado quebrantar el fo- Tapia ¿ que la tal deleitación con de-« 
creto \ R. Que si ; v. gr. quando ten- liberación perfe&a, es pecado mortal; 
gola voluntad expreíTa , ó prefump- La razón es , porque para fer licita,; 
ta del que me encargó el fecr^lb > y avia detener objeto bueno de prefente  ̂
también quando el guardar el fecreto m&  re ipfa exiftens : Atqui , la copula 
eft in damnum al te mu s innocen ti ii del en l°s cafos^de la pregunta no tiene 
bien común. Notefe, que no fe habla bondad de prefente , aunqiie la tenga 
aora del figtlo de la confefsíon. de futuro , ó la aya tenido de preterí«'

- ■ , I » , uamm t o : luego, &c.
T R A T A D O  X L I X .  . p. A  qué perfonas fe ha de negu;

* ex tureJa fepultura Ecleíialtica ? R«r
t \c t  ían Que.íegun el Ritual Romano , com-
D E L  N O N O  y Y  D E C I M O  puerto, y;ord-tiado por Paulo V. fol#

del octavo precepto -  ^  ^

P r e c e p to  d e l D e c á l o g o , y  d e  

la s  p e r fo n a s  á q u ie n e s  fe h a  

a e  n e g a r  la  fe p u ltu ra  

E c le fia ftic a .

L  ̂ / *
144. fe debe hegar. Lo primero , i  
los Paganos „ Judíos , Infieles , Here- 
ges.', y fus Fautó'res , i  los Apolistas 
de la F¿ y.y Climáticos. Lo fegund«,' 

*¡l los excomulgados con excomunión 
mayor no-;iolerada, y á los entredji-í

E Stos Preceptos prohibeh toda chos nomiridtm , y á los que e(Un en 
concupífcencia ,  y  delegación lugar entredicho , e» duranteK\\.o iCf~ 

interna voluntaria de aquellas obras, cero , il los que fe matan t, 4 mffroo»
que fe prohíben en'el ftxto , y  fepti- 
mo Precepto t y afsi, quedan explica- 

’ dos en dichos Preoeptos. Y  ;fea regla
general ,  que eldefeó efti en la mtf- __ ......
osa efpecfe , q u e l a  otfadefeada , y  f e  d o l e í  ales de peñi
vifte de todas fu s tircpoíU n cias,' h io s  L- ~ ‘------ ---

' '  ^  ■ ■■■ ,< r ’ • •

por defefperacion , d ira , fiqo ts. que 
antes de morir dieiren féfíalesde pe»« 
nitencia. Lo quairtt  ̂ k lotquemBe-* 
renden defafio . asihQSSt̂ httVtefleñ

Vi.- >«' T  HU0W



^ 6  Trdiddo
lícitos , que muríefori impenitentes, foto fon Indulgencias plenams 5 y afsl 
y à aquellos de quienes publicamen- encargo a los Confesores , que no pat
te conila, que no cumplieron con la fen à conmutar votos , ni juramentos, 
ConFetsion , y Comunión anual , y finfabcr primero expresamente de per- 
murieron finfeñales de contrición. Lo lonas doctas,fi ay ta* facultad- 
fexto , à los que mueren fin Bautifmo P. En que fe diílinguen la Indul
tas dificultades acerca de ellos puntos, genciâ  plenaria , y  el Sacramento de 
fe pueden v̂ r en los Autores. la Penitencia ? R. En que el Sacra-
f — mento de la Penitencia , perdónalos

_ 0 . — * T pecados , pero la Indulgencia los fu-
1 I\A  i  A U U  J-í. pone perdpnados. Mas : El Sacramen

to de ia Penitencia quita el reato de
D E  L A  IN D U LG E N C IA , pena eterna , conmutándole en pena <

I temporal \ pero la Indulgencia , ò lu-
y  JUD l . bíléo , folo perdona la pena tempo-

I Ndtdgcntia efl remifsto pana tem- ral.
potali s debita peccatis Um dimifl V. El que hade ganar el jubileo,

Jí/. És de dos maneras , plenaria , y ò Indulgencia ha de efiár en gracia 
no plenaria, tridui genita plenaria e/l para ganarle ì R. Que avicftdolo de 

 ̂ remipio totius pana temporali* de- ganar para sì, ha de eflàr en grada al 
^ bita pcccatis iam dirmfsis. Non pie- tiempo que pone la ultima diligencia 

maria efl remifsto alicmus pana tem- de las que pide la Indulgencia: y fi 
forali* debita pcccatis ìam dtmìfsis» lo gana para otro, efte ha de eflàr en 
Jubi/eus eft remifsto totius pana tem- grada, quando fe pone la ultima dilt- 

f  orali* debita peccatij iam dimifsts gencia. P. Quien puede conceder In- 
aum facúltate commurandì altqua vota, diligencias ì R. Que principalmente 
&  ìuramema. el Papa , y defpues [os Arzobiípos, y

P. En què fe diitingue el Jubileo, Obifpos , y elios . ex comtmfsioné Pon- 
de la Indulgencia plenaria ? R.* En tificij. Y  Io mifmo. podrá qualquiera
que el Jubileo trae facultad para con- otra perfona , fi el Pontífice le diede 
mutar votos 9 y juramentos , feguiV elft comìfsion..
narrare ,el milmo Jubileo 5 pero la P. Viene un Jubileo genèr^l£co* 
Indulgencia nò trae ella fucultad. P. mo fuele fuceder en la creación de 
Y  en-quèconvienen?. R., En que afsi Pontífice) por el qual fe dà facilitad 
el Jubileo, como la Indulgencia pie- à los Confe flores para conmutar to
parla , remiten toda la pena*tempo- dos los votos, menos el de caftidad,

r - u w  u iw t * y u v  ,  a m . mí u w w u u u  V.IC— p a r a ^ a Q « r  t i  j u o u c p  l e  u i SIKm  ,  q u e  
■*°* AHiríerto aijtxl , que los Saerifta- ayunen tr^$ dias e*una de l¿s dosfe* 
nesiuefeb Ihauir ju í* j( ^  ÜUeleafefialar i eícoge «1

.. ‘ * e-J
fc»~-



de la Indulgencia Jubileo.
penitènte fa fégundít toaría ; y cs~ab- RupondoJo ùgwie^, ,g«c fi Pe
r i t o  de citfos r'éfervados :en virtud" dro eftaba coMirrencforr de gnnarcl 
del biblico, y fuccde , que elultimo Jubileo ,  h^cjendq d f̂pufA copf f̂sion 
dia de la fcnuna'qùebranta* cl àyuoo, Yattda ; èiVtal cafo^, à|»n«pe/fC còni 
ferì necesario que otra yez fea ab- fe ti a (Fe mal por entonces , Fuè valida 
finito de los referidos ì R Que rio, k  abfolucicn de (as cenfuras referva- 
porque la abfolucion no fe dió «d das , y fe quitó ’la r'cfcr/acion à los 
rtirindentiam. i: . P^ervj^pypapales  ̂porqi^ eftos;fon

; P. Una perfona , eri Virtud del }ú;  «feryados ratìone^cenfar*. Excep-j 
bilc-o dicho , esabfuel'ta de lospéòa-i tuafe , fi la •facultad dé abfolyer de 
dos , rpor olyido natural fe le que- cenfuras yínicíFc limitada à que ayia. 
daron de confettar algunos referya- defer fotta corifefAontm. *|
dos , fe les quitó en elle cafo là refér- Lo tefeero, que quando el Coni.'
vacicín à lòs olyidados í- Ojiésl ?- y¡ Cello?abfuelVe de réferyados, no por 
afsi podrá dcfpues qualquiera, Cori  ̂ Jubileo',!finó porla Rulac, ò poti 
feíFor abfolyerlc de ellos dirrcEl-é. 1Y  rlfdícblon-j que tiene ordinaria , ò de-» 
es la’ razón , porqué quando eí £on- legada del Superior >• en tal'cafo,aun- 
fetfor abfuclye de lospecadós -, i rúen-' que la confefsion feanula-por defec- 
ta abfolverle también de los olyida*i del penitente , cetfarà la referya-

péealdóá __  .
dados , hxrcjt excepta ?'ergo , 8cü.: tente'^quando fe cpnfietle validi', ayi-í

P.Pedro llega en la fenwrriá pfU to p i ConfetFor dela>penÍtenCra , qua 
mera à conFeflarfc y  faceté'maliT'éóti- le dieron en la tal confefsion invali* 
ácfsiotr , pero el ConFetFor le abfuel- da, para que de nueyo fe la Imponga 
ve de losreferyados, que tfcminifief- eíle otro Confetlbr , que no tiene fa
ta en la confefsion jen efle cdFo que- cuitad para referyWosl : -la razón es¿ 
darà quitada la ^fefervsKdon^e lbs " "
pecados que conferò ? k ¿/ I,o prime
ro , que 6 Redro nò tenia'intención 
de ganar el jubilco , haciendo def-

Etres confefsion-vMiday no&tt&tó 
lrefervacion,,

h s cenfutas > ftóf'qtfeia íntgedhaffie 
ganakelpjtihíl^efi pwcifoFj pata’̂ fer 
abíuelto 4¿ lor

porque coneftarcaPga leriitiende, 
que élSuperiòr leiquità la

v-iraferraciojw >■

• * r*
rts í

-•Tfj >o"’ . q •• '
—ni-;i » " ' -1 ol : ■ * . . u

‘f/i¡
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TRATADO li.
DE LÀ ¿ V I A  DE LA- SANTA 

Cruzada. '

§ I.

T r A jtd v L I '
bien à Io$ que à fu cofta embfan SoL
dados , én la fornpf que la Buia .dif. 
pone* También a ios Solcfedos de cfi
ta guerra fe concede exempeion de 
los ayunos 3 à que por voto ? ò pre
cepto de la Iglcfia eftuvicren obliga
dos 5 y que en los dus de Fletta pue-

t m ? 7 J  71*7)7 A f*m ut*7)7sT ¿an trabajar en cofas tocantes à la 
D E  L À  B V L A  COJIÍZJN gUCrrâ p. -Quando ganan efta InduL

d e 'Vivos* 1( genciaìosque vàn àia guerra dicha?
R.Que en opinion probable confi« 

TT A Bula esun privilegio genero- guen efta Indulgencia todas las ye- 
p i  fo 5 que concede fu Santidad à zes , que con verdadero dolor de fus 
eitos Reynos, y Señoríos deEfpaña, pecados fe confeílarett dentro de êl 
y à fu Rey , como cabeza, Dixe gene- año , que eftán en el Exercita > la ra- 
rofo , porqués es tan copiofo de In- zon es , porque efta Indulgencia fe 
dulgencias , tan benigno y y gdneral concede abfolutamente à dichos Sol
dé difpenfaciones, que no hallo otro dados , y¡ no cohartada £una vez. 
termino, que mas explique la benig- Diana t$m, i .  traft. 11. refoL 109* : 
oidad de Dios, y generalidad :de fu ■, P*Qu¿, otras Indulgencias conce» 
.Vicario* .. . . . de la Bula ì R.-Que à los que la to-

P.Qual es el primer privilègio, man, fe conceden quince ano$, y quin* 
que concede Santidad à los que ce quarentenas de perdón /  tantas 
toman la Bula ? *R/Quc defde el dia quantas veces ayunaren en los dias

precepto , y  junta-
à Dios por Ja;

. - -— j.y — v. m vi* v* «•* n— r *vw* in vviim* ^iiuviys j  . y  paz entre
¿culo dela mueiìfer̂  : Indulgencia plê  los Principes Chriftianos. Y  fi no 
»am  j y  x^máfsíon líe todos los pe- pueden ayunas- por algún impedi- 
cados , fi de* ellos eftuyieren contri- mento , coníiguen Iom ifm o, u hi-
tos de corazón ^y-ío|/confeííaren de cieien Qtjaobra pia à arbitrio del 
boca , o, no pudteAdo confettarle, lo Confeííbr , ò Cur  ̂, y  haciendo la di- 
depren  de Corazón*, Efta mifma In- cha oración. Y  demás de efto, fon 
duígencia, yìJofcdenààsi Privilegios de hechos particip 1
la Bula, fe concédeos los que vàn à buenas obras de 1 
fu cotta à pelear en el Exercito, que el tante*
R ey’Cathotfcoembia contraInfiSfes^y “  
a los quf tyìn à ayudar perfon^ímen-

es de todas las 
toda la Iglffia Mili-

fe,o ¿ ñ 
ù oficio x per-

t.**
'trtf-V:

»Qr unaño r. y  ja s*.
■ .'i

Tanjbícn fe> concede á lo$ que en
otros dias d el 

>rd i itpje ay,Eft«ÍQne? (en Roma, 
taren cinct>Igküas , d cinco* Aka- 
*^E p o £»v iers. finen X gíefias,*

tb h



de U  B ttU d e  U  & *»fa C ru ip d a . ,
cinco Aitar«! , cinco Vdèès Una Igle- nueftros, ydncoAve Mari asen cada 
fia.ò un Atfar,y àlli hicieren oración Aitar j ynoes neceflario , que para 
devotamente pOT la unioh /y  vigoria cada Aitar fc'devaote ,• ò mude iugac; 
fuíbdfcha, ganen, y configan todas las pero fe requiere alguna mocion eit-. 
Indulgencias, y perdones, que ganan, terna, que indique la vifita de cada 
V configuen los que perfonalmcnte Altar >v. gr. inclinar la cabeza,, d fan.-, 
viti tan las Igl días de la Ciudad de tiguarfe¿ Y  notefe, que efta Indulgen* 
Roma, y extramuros de'ella,como (as cía fe puede aplicar por las Animas 
ganarían fi perfonalsiente irifitalTen del Purgatorio j y que el di», que fe 
las dichas Igfefias. faca Anima , con una milita de Alta-i

P. El que teniendo Bula vifitalos res fe ganan dos Indulgencias , una 
cinco Altares del modo dicho , gana para el Anima del Purgacorto, y otra 
todas las Indulgencias , que fe ganan pata sì, ò para el difunto à quien qui
en Roma todo el año ì R. Que no , y fiere aplicarla.
quefolo gana las Indulgencias  ̂que fe También concède la Bula Indul«, 
ganan en las Iglefias de Roma , don- gencia plenaria al que por muerte re
de ay Eftacion, y en los diasque là penttna , d aufencta del ConfeiTor̂ - 
ay t como conda de la Bula Latinajque . muere fin confefsion , con que a va 
dice : In fingnlu dìebut {lationum. muerto contrito, y  tío aya fido negli- 
P. Que días fon los que ay Eilaciones gente en confesarle quando lo mandai 
en Roma! R. Que los días de Erta- íalgjefia, en confianza de ella gracia  ̂
cion, en'que fe gana Indulgencia pie- También concede fu Santidad , que 
harta, fon noventa y quatro , quefon quien tomare la Bula dos veces al 
todos los de Qjiar efma, y otros , que año, u dos Bulas juntas , pueda fer 
■ feñaia la Bula. En los demás días del abfuelto dos veces *n l iv id a . y do« 
año también ay Eftacion en Roma, y  en el articulo dé la muertede todos 
fe ganan Indulgencias y 'pero fon par- fus pecados, en la forma .que fe . dirà 
cíales, y no’ plenarias. Y  dice Trú- deípues; y pueda afsimifmo gozar dos 
llench. $.6. dnb.ymm.x. que efta In- veces de todas las gracias, y  -concef- 
dulgcncia de la vifita de Altares fe fiones de la Bula. Y  advierto^,, que' 
puede ganar tantas , quantas veces fe quando fe apltbaá algui» moribundo 
vifitaren. P. Que tanto fe ha de rezar la Indulgencia plenaria , que le cpfif 
para ganar efta Indulgencia; RaQtic cede la. Bula para el articulo de 1|  
no ay cofa feñalada en la Bula. Tra- muerte, ù-otras Indulgencias, qu** ef- 
llench. dub. x, nnm.6. dice ., que bada tán concedidas para el dichona-1 .culo 
un Padrenueftro, y un AVe María de ^  muerte , le ha de hace;'1 ‘ Capí 
en cada Altar. Mendo, citado por Bu- felíor la aplicación condiciupalmfPr 
fembau , tfb.%.c*p.i . itmtL y.perfua- te , diciendo : Si prt.)f0c% 
de , que à lo meaos fe d ia d o s  y^on- -difctffiñt, -jtppltef WpT IndjdaentMmp 
e(Ta Oración ; pero« muy laudable &c. razon e. ha(fc£ofúla ap4icar
4a coftumbre dé tètri ' cinco f t d ís  clon freí

: • «.-4'



3 6o . Y v,  ̂ Xwtddo \ '
de 1 a tal enfermedad, y  aquel miímo vi vos , y  no^ viendo muerto eílandó
año fe hallarte en otra íemejante , fe excomulgados,
hallaría finia Indulgencia déla Bula, Acerca de cite privilegio , advierto 
fi fe le huviertb aplicado abfolutamen- 1q primero , que la Berta no concede 
te , y  dcfpucs no huvierte tomado otra privilegio para erigir O ratorio, como 
Bula el mifmo año* Efta condición dice Bufcmbau cap . i . dub* \ a.contra 
baila que fe ponga mentalmente : y  la Luís de la Cruz , pero quien tuviere 
aplicación d e l a ; Indulgencia no pida el privilegio del Oratorio limitado, 
palabras determinadas ,, y* bailan aque- para qv̂ e en algunos días no lis diga 
lias palabras , que fignifiquen la apli* Miífacn el fe podra por la Bula de-' 
cacion de la Indulgencia ; ydíeha cir Miífa todos los días, aun en eííos 
aplicación puede haccrfe fuctfa de la lim itados, y quantas Mitfivs quifíetfe; 
Confe fsion. Bufcmbau *r t . y  4 tó-1  o* y  también secibir la Eucharifl:fa,y de-

.... maS'Sacr^imentQS, menos en el dia de
V  U- Pafqua. Adviento lo fegundo^que por

P - Que concede b  Bula para el parientes fe entienden en eíle indulto 
• tiempo de entredicho: K.Qije los confanguineos halla el quarto 
concede á, ios,que tomaren la Bula, grado inefafivh 5 y por familiares fe 

que puedan, aunque fea en tiempo de entiende toda la gente, que come , y  
entredicho , ■ o*pMirth eñ las Agidlaŝ  duerme en fu cafa , efbnd0 diputada 
y  Monafterio's ■ ii Oratorio particu- para fufervlcío. El efeudero , y  otra 
lar, feñabdo , y ’viluado por’ clOx- gente de qbílentacion pana,quando 
tlínarioj y* <íecii* Mi-bs, y otros Divi- lalfSQ.de cafa , y que no comen , ni 
nos Oficios pór;fus perionas , fi fue- duermen en cafa , no fe reputan por 
ren Presbíteros, & hacerlas celebrar i  familiares , ep orden 5 o\r Miffaen el 
otros en fiiprrf^nrcía , y de fusfamh Oratorio en tiempo de entredicho; 
liares, y parientes* y recibir b  Euchá- pero si para qi ría ;en la Iglefia^ Ad~ 
riflia , y demis Sácrramentos, falvoen viértanlo tercero , queel que ufa del 
d  dia de Pafqua; contal ,;que ellos no Oratorio para dichos efectos en tiemr* 
üyándádo caufa al tal entredicho , y po de entredicho , ó en los dias, que 
ho aya quedado por ellos, que fe qui- no podía ufar de el fin Bula , dc&e ha- 
t e : y  con que las veces / quequifieren cer oración por,la unión , y vi&oría 
ufar de dicho Oratorio, para lo que dicha ; pero íí no la hace, no por eío  
dichpí esy rezen ,  y  hagan oración por dexará de cumplir con el precepto de 
la ^cdhfervacionde la uhibn^’dé.Jos oír Milla , ni; pecara mas que venialr 
Ffinfcipesí Cíjmftianos  ̂y viíSoria con- meóte 5 porque la materia del precep1- 
tra Infieles; Concede taipbien ¡k los to, -es Ieive;, fupue$o‘ que bafta una 
fuíbdichos dentro; brevepracíon vocjd > d mental. Bû -
dichopuedan fór^pultado^ i^s dii Pero, los
xtintGs en. Sagrado 9 con, moderada párlen tés, yfamiUates que oyen U
pompa funeral ¿ teniendo eílaBuia de/ .Midi cnpr£fencbd£fuwa>:> no efe
v  ̂ -*i* . ■ £̂ nV * 1 ■ * • ¿ind .



tan obligados i  cita oración, ni el Sa- Domingos los podra 'córner , tenieiv- 
cerdo te que la dice > no como quien do cita Bula : y la razón es , porque 
tiene la bula , lino como elegido del folo fe exceptúan para ios dias de 
que la tiene. Advierto lo. quavto , que Quarefma ; y aun la Bula Latina foló 
para que fean enterrados en Sagrado los exceptúa para los ayunos de Ojía
los que mueren en tiempo de entre- refina ; fed fit: ejt, que los -Domingos 
dicho ,%n virtud de cfte privilegio, nofon propiamente dias efe QiiaréO. 
es neccilario que el difunto tomarte. ma, y mucho menos fe pueden liamtfr 
en vida la Bula de vivos , ó encargaf- dias de ayuno : luego, &c. Advierta 
fe que fe la tomalfcn. lo fegundo , quequando h juicio

Medico , ó varón prudente , é inteli- 
§. III. gente , y del Confellor , ay duda fi la

I \  Qiie concede la Bula en orden enfermedad, ó achaqué baila para po- 
t # a comer carne , y la£ticiniós2 der comer carne en dias prohibidos;* 

R. Que concede £ los que la toman, el Pontífice dk Licencia al que tiene 
que durante dicho año , puedan , de Bula , para que la pueda córner : de. 
confcjo de ambos Médicos, efpiri- manera, que el confejo del Confellor 
tual , y corporal b comer carne en no fe requieriepara eftocomoaéto de 
Quarefma , y otros dias prohibidos; jurisdicción , porque ni el , ni el Me- 
y  que afstmifmo puedan comer hue- dico difpenfan ; y  folo declaran 9 que 
V06, y lacticinios demanera , que fegunfu difamen, ay verdadera dú* 
los que no comen carne , guardando da>̂  entonces difgenfa el Papa* 1 
en lo  demasía forma cfel ayuno Ecle  ̂ 4
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fiaftico,ayan cumplido con dicho ayu- 
jno 5 pero cite indulto de comer hue* 
vos,"y lacticinios poj* efta Bula en los

$• i v . /■ 1 
c b

Pr Que privilegio concede la Éula 
y  en orden £ elegir Confeílor? R%: 
^riarchaSjPrimlHos^rzobifpos^Obif- Que concede £ los que toman efta 

pos , ni otros Prelados inferiores , ni Bula 9 que puedan elegir por Gónfcf- 
.para los Religiofos, ni para los Cíe- for £ qualqui^a Presbytero Secular; 
rigos Pi;esby teros , fino es que eftos d Regular aprobado por el Ordina- 
cxceptuados tengan fefenta años , que rio , el qual los pueda abfólver Xiná 
entonces les concede la Bula efte pri- vez. en la vida , y( otra en cLarticulo 
yl'cgiq^^ como también i  todos los de la muerte, de qualefquier pecados; 
CavalleroSt jdc las Ordenes Militare** y cenfuras, aun de los refervados , y  
. Acerca de t:fte indulto, advierto lo refervadasa la Sede Apoftolica , y  de 

.primerb^que los Rqligiofos , y demas los declarados en la Bula i» Ccén* 

.exceptuados en efte indulto, en orden Domini, excepta el crimen , y delito 
i  los huevos , ylaáticinios , no fe en- déla heregla,y que confinan , y  ayan 
tienden exceptuados páralos Domin- Indulgencia'plenaria de efíos. Yxqüe' 
¿os de C^arefioa 5 y afai, en loxtaies ¿Le las cenfut^s  ̂ ypeteácfes no
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vados 1 la Sede Apodo1 ica , pueda 
abColv f̂los tatics quotics , fi fe con* 
fe liaren de ellos , imponiéndoles peni
tencia taludadle , fegun la calidad de 
Ijas culpas. Y en cafo que fea neceíla- 
¿ria fatisfaccion para confeguir la ab- 
foluqion dicha , fatisfagan por si mif- 
jnos ; y (i alguna cofa obftare para 
ello ,. pueden fatisfacer por ellos los 
herederos, u otros.

Acerca de efte indulto adviertafe 
fa diftincion que ay entre eftos térmi
nos aprobado , y expueflo , y que el 
Confclíbr elefto por la Bula , bafta 
que cfté aprobado ; pero lo ha deef- 
tár por el Ordinario del territorio 
donde oye las confefsioncs , y fegun 
la forma que preferibe el Concilio 
Jridentino. Veafe el Tratado de la 
Penitencia, $• y. y veafeel $• to. don« 
de fe explica la facultad déla Bula par., 
ra fet abfuelto de los referv^dos* 
Veafe también la explicación de la 
Propoíicion condenada por Inocen
cio XII.

P. Qp¿ fitfttlcád di la Bula para 
Jer abfuelto de ceilfuras » R. Qpe fi 
las cenfuras. no Toa referVadas al Pa- 
Pa y podrá ftr. abfuelto ele ellas tonos 

en virtud de la Bula j yfi fon 
referidas alp^pa , d fon intra Bul- 
toft £¡pena , ó. extra Bulam Cana» Si 
fpn ejftrq Bullan* Cana , y fe incur^ 

P9r deluo. oculto 9 podra también 
qb^lto^^ellasjen  virtud dé la 

í& k  tóeles qaoáes - porque fe hacen 
Epifeopales por el capitulo del^ Con- 
ciTip" írídeutino>; &icfi*tEp!fcof>is.Si 
Con cqntraidiasi pj^r delito publicó^

MMíxja Cyohtd , orí
W» CoLo podci

U .  #
fer abfuelto una Vez en la vida, y otra 
en el articulo de la muerte > y toman
do dos Bulas, podrá fer abfuelto otra 
Vez en la vida, y otra enei articulo 
de la muerte : y no puede tomar mas 
Bulas que dos para efte efeéto. Si fon 
intra Bullan* Cana , y contraídas por 
delito oculto * ay dos opiniones ; 1« 
una dice», que puede fer abfuelto to* 
ti es quotieŝ  en vii'tud de la Bula, por
gue fon Epifcopalcs por el dicho ca-. 
pltulo del Tridentino $ y efta fenten- 
ciares probable. La otra opinion di
ce , *jue folo puede fer abfuelto una 
vez en la vida , y otra en él articulo 
de la muerte ,y  por dos Bulas dos ve
ces , como fe ha dicho de las que fon 
publicas. Excfptuafela heregia , por
que para efta , aunque fea oculta , nin- , 
guna facultad dà la Bula. '

.. ..E—■La abfolucionde las cenfuras» 
dada v\ Bulla , (infatisfaccion^de la 
parte, y  fin caución fuficiente, avien
do que fatisfacer , ferá validad R. Que 
no torà licita; pero es probable , que 
ferà valida , porque aquella elaufula 
de la Bula , qué fe d^à là parte fatif- 
facción., fe entiende para ló licito , y 
para advertir la forma del derecho, y 
no para cohartar la facultad de ab- 
folver. Bufembau cap. i .  dub» i y. ». 
jo. contra muchos Ábthores.P.Él 
aprobado elegido por la Bulápue- 
cle abfolver de cenfuras extra confef- 
Jiatiem ì R, Que puéde , porque ábn- 
quela facultad de lá Bula es para fer 
abfuelto pro fora eanfcièntià pero nò 
eftà limitada à que Ìnferaf antiopa,
tia /val intra confefsionemí /

J ^ D à  facultad la Bula paira f¿rab¿ 
fu ih od c k$ cepfuras de fufpeníroii
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y entredicho jR . Oye si ,v  enlamif- t.t ,■ quiere decir , durante el año de 
nia forma que en las excomuniones, la Bula ¡ y afsi tomando cada aña 
porque la Bula hab'a ur.ivería! mente Bula , tendrá cada año el mifmo pri- 
de cenluras , exceptuando la heregia vilcglo.
mixta. Pero notefe , que el entredi- . P.Qué privilegio concede la Bulaal 
eho local no fe puede quitar por que la tiene pasa fer abfuelto i» arttn 
la Bula, ni el entred eho general per- culo monis , fupueftoel privilegio tan; 
fonal, ni la fufpeníion fulminada con- amplio, que ay en el Concillo Tri-r 
tra una Comunidad , porqueta Bula dentino para aquel articulo ? R. Qué 
ño da facultad para abfoíver al Lu- adhuc íirve la Bula „ lo uno , para la 
gar , ni á una Comunidad. En orden Indulgencia,: y lo otro , porque fi el 
á la facultad que dá la Bula, para fer penitente no tiene Bula en aquel arti- 
abfuclto de la irregularidad., veafe el culo y  fuera abfuelto folamente por 
Tratado de ella. En orden ü u. fe pue- el privilegio del Concilio, queda con 
de abfolver por la Bula al excomul- Obligación de comparecer por qual» 
gado nomimatim, cuyo delito efH de- quiera cenfura refervada. Pero (i el 
ducído al fuero contenciofo i y íl la penitente fuere abfuelto en virtud de 
abfolucion, que fe dá en virtud de la la Bula ,foI o queda con ella obliga» 
Bula pro foro eonjcienti* , aprovecha clon, fi tiene heregia mixta. Veafe el 
algunas veces para el fuero externo* Tratado de la Penitencia, §. • i o.
Veafe Torrecilla en la Snmm , tom. j .  P. Qué privilegio concede la Bula 
iraSl. 3. difp. j.cmp. i .  /ÍS. i .  4 para^commutar los votos í R. Qpe el 
n*m. t y i .  Salmant. tom* z,tr*8 . 10. penitente ■ que tiene la Bula puede 
cap. z punft. 7 . — elegir Confeflor , aprobado por el

P. Como fe entiende aquella pala- Ordinario ,  el qual le puede commu- 
bra de la Bola ,  que los pueda abfol- tarqualefquiera votos,aunque fean con 
ver una vez en la vida , y  otra en el juramento, dando la limofna que pawr 
articulo de la muerte í R. Quefeen- reciere , en beneficio, y favor debí 
tiende ttnitatt db/olutionis , pon mi- Bula de la Santa Cruzada , excepto 

.tato c*fus% por lo qual,G uno huvicíTe los de Caftidad ,  Religión, y ultras 
caldo en muchos cafos Papales pu- marinos» Veafe acerca de efto el Tr** 
blicos , fuera de la heregia mixta , fe tado del Voto. j .  5. . i
le podría dár en virtud de una Bola Defpues de ellos indulto* , y  gnfci 
Una abfoludon en la vida ,  y  otra en cías , el ComiíTario General ,  con até* 
el articulo de la muerte , aunque en toridad del Papa, fufpende toda? las* 
la tal confefsion traxelle ,muchos .de/ gracias, é Indulgencias , durante el 
una efpecie , h de diftiotas efpecies^y, apo de la publicación deíaBuia¿ .te»: 
aunque los traxeíTe todos multiplican M,tpdas JLa«) p&rt«i dpñde f^ publicar ' 
dos , trayendo los demás, requifitoj la Bula, Exceptuando las! concedidas 
para una buena; confefsion.. Y  advier- á los Supetioresde UsQi[denes Meo- 
& o  <luc acudía palabra f iw i  ¡a v i- dicantja^ «n;ord«ti á los Religiofostf v

de la Bula de la Santa Cruzada.

■ . '. , ■ ■ *• 36* .



3 6 4 T rattdo  L t .
Y deípues c\ Consiliario , en favor de íeinbau dice , que no es necesario cf-I 
la Cruzada declara , que el que coma- crív’r el nombre del que la recibe en 
rebulla ■ pueda gozar de todas las la Bula de vi -os , ni en la de difuntos* 
gracias , c indulgencias antes fufpcn- el nombre de aquel por cuya alma fe 
didas, la qual declaración es revalida- toma ; pero que fe debe hacer atsi

pr ¿tripue tu Bulla vlvorum  ', para que. 
fi uno fe halla en el articulo dé la 
muerte , y  fin habla , confie que tiene

cion.
De donde infiero , que en las tier

ras donde fe publica la Bula , ningún 
Jubileo , ni indulgencia fe puede ga
nar fin ella , abfolntc loquendo. Pero 
advierte Buíembau, cap. 1. dnb. 17.

Bula , y fe le aplique la Indulgencia, 
y en t¡empo*dc entredicho pueda fer 
enterrado tn loco fuero con modera-

art. que no fe fufpcndcn las facul- da pompa. P. Si 1 uno fe le perdicile 
tades, y gracias contenidas en el De- la Bula , que avia tomado , y acepta- 
rccho Común, porque ellas no fe fuf- do, podra ufar de ella ? R. Que fi fe 
penden por la claufula general. Tana- le perdió fin culpa ftíya âvdendo pueflo 
bien advierte, que no fe fu fp en den las una mediana diligencia en̂  guardar-i 
Facultades, c Indulgencias concedidas la , yá pueda ufar de la Bula , porque 
por los Obifpos, y afsieflasfe podrán afsi fe prefume de la noluntad del 
ganar fin Bula. Veanfe otras limita- Pontífice. No obftanteBufembau,¿w£. 
ciones en Bufembau. 17, art. 1. dice , que es probable que/ — * X I. 1
• P-. Qycfe requiere para ganar lo recibida la Bula , y dada t i  limofna, 

que laBufá ‘.cbhcede ? R. Que debe fe gózan fus gracias , aunque fe picr-
dax yía limofna feñalada en la Bula, da culpablemente la Bula , y  atingué 
debe efcrivirju nombre , y tenerla voluntariamente fe rompa ; porque 
guardada. P. Si uno di por la Bula quando ei Papa dice , que fe guarde; 

 ̂^I!?ei0 ^ f°>  b hurtado , ó ávido por el Sumario , eífono es precepto , fino' 
podrí uf«r délos privilegios? conícjo , enfentir de algunos , qi 

R . Qye no , porque veri , & proprie, cita. Pide tpfkm 
thd da djmofha , como el Pontífice 
rnanda > ni tampoco le vale al que no 
da toda la íunofna , que manda fu 
Santidad. P. La ramera , que toma la

$• V .
Ponen/} algunas dificultades*

P Lo primero : Baila la intención 
•  de tomar la Bülá, para ufar de

ius privilegios ?R. Que no baila, por
que haíla que la tome, no fe le conce-

Btda con dineros Yuyos , ávidos por 
sfeíhoneflidades, puede ufar de los 
privilegios í R. Qye s i, porque ad- 
quiriiJi derecho al dinero.
• rtó-eferive fu nombre en de el privilegio. IPv Eb fegundo: Be-
la Buity j Rl'Qy^uao géa dro toma la Bula jüatí , yjüan

P̂ **!**® " u f o v bondi^ rio 1# quiere ; podrá darla í  cftrb 
” g * t  yorc^ae neceHjafrío gacel Que si ̂  y  -efto áunqüeíPedro hüvieñb 

, la acepto^ pero cforitó en 1% Bula el nombre de Juan** *
r : . v ‘ , ~  r a 'p o fíJif -rnm r - — — ■—    ---- L- - • ■ *



erque mientra  ̂ uno no acepta lá Bu- P. Lo feptimo : El privilegio de la 
a puede fervir para otro ; pero def- Bula cfpira con la muerte del Papaí 

pues que y.i eiU aceptada por uno , no R. Que no efpira , aunque muera el 
puede fcryír para otro. P. Lo tercero: Papa que la concedió , poique gratis 
K un Eftudianre de Plamplona le fue- faila d Sede Apoftolica , non fpirat mór>- 
en tomar Bula en fu Lugar , y no fabe te concedenrii.

por carta , ft elle año fe la han toma- P. Lb ottavó: Puede el Papa revo-
do , podrá ufar de los privilegios efte car la Bula ? R". Que dcfpues de co
año í R.Quefi tienfe certeza moral, menzado el año , en que concedió la 
que han tomado la Bula en fu Lugar Bula , no puede revocarla , fi no es que! 
para e l, podrá ufar de fus privilegios; aya caufa Juila , y haga récompenfa de 
pero lo mejor lerá , que del todo fe la limofna á los que tomáronla Bula, . 
alíegure por carta. teniendo con que recompenfarla : y es

P. Lo quarfo : Quanto tiempo du- la razón , porque efte privilegio de la 
ra la Bula ? R. Que dura por un año Bula es, per imdstm esntraelus oneroji,$*, 
encero , el qual fe comienza á contar lucrativa
a die promulgationis Bulla \n ano vis P. L’o rtono : Se revoca la Bula 
toco. P. Lo quinto : Efte año fe hade t í  Jubileo del año Santo , ii o&ígt :f¿4 
contar natural , ó Ecleíiaftico J R. Que mejante Jubileo , ó por la Bula” ¡Candi 
ay dos opiniones , ambas probables. Dondtii 3 R. Que tío fe revoca porta 
La una dice , que dura eJ año Ecleíiaf- razón dada , de que es per moium con- 
tico: efto es , ab una ad aliamprofmí- traclus mnerofi j y que. no fe revoque 
gationem. La otra dice, que dura año «porf&Bula de la Cena, es mucho mal 
natural , ó folar , a die i» diem ; pero cierto.
en ambas fentencias, el año fe ha de P. Lo décimo: Se da cafo en que
comenzar i  coritar defde el dia de la pallado el año pueda alguno ufar dé 
promulgación de la Bula , en el Lugar algún privilegio de la Bula ? R. Que 
donde fe toma ,'y no defde el dia erir s* > V. gr. Pedro , antes de acabarfe e l . ^  
que toma la Bula. ' año , fe vi i  confeflar , y por juilas-

P. Lo fexto : Pedro toma Bula en caufas fe le dilata la abfolucion, halla 
[Madrid , donde fe promulga antes; vi pairado ¿1 año de la Bula ? quatro me- 
|á Zaragoza , donde fe promulga def- fes , poco mas , ó menos fe» efte cafo 
ijpue»rpodriufar délos privilegios de dura el privilegió de la Bula , en or
la  Bula de Madrid en Zaragoza , harta den i  la abfolucion de los cafos refer
ida figuiente promulgación en ’ Zara- vados , que cometió, durante el año. , 
feoza í R. Qpe podri, en Opinión pro* Efto lo advierte la Bul* Plúmbea , 
fiable 5 contando el año Ecleíiaftico  ̂ 1-atina original,.diciendo!

^|iefde la promulgación hecha en Ma- poterunt caufa pendente/ ad finem 
Jfid , hafta que la figuiente Bula fe perduci. . ... ,

romulgue en ?aragq2a, porque efta P. Lo undécimo :E o  elcafodicKto 
e prefume ,  que es yoluntád del goza Pedro de I*  Indulgencias, pailas 
*-~«ntícafodic|to.. . • - g dio

, * \ jr" * . . * ,
■ MUMHMMfellHilittiÉfii
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do el año, ó podrá fer abfuclto de ca- 
fos refemdos , que cometió patiado 
elaío? R. Que no go&i ch nada de 
effo , en virtud de ia Bula del año que 
pafsó t porqué en orden á eílo , no era 
caufa pendente*.

p„ Lo duodécimo : A quienes eftá 
concedida la Bula de la Cruzada ? R. 
Que eftá concedida i  eftos Rcynos, y 
Señoríos de Efpaña*

P. Lo decimotercio : Pedro toma 
la Bula en Pamplona , y defpues vá a 
Francia ? podrá ufaren Francia de los 
privilegios déla Bula? R. Que podrá 
ufar de todos los privilegios , excep
tuando el de comer huevos, y. laftici- 
^9$ en ¿OS dias de Qyarefm* ¿ y el de 
CQrti^carne de confilU HtrÍufi¡uc 
¿fía en los dias prohibidos : y es la 
razón r porque cfta excepción eftá en 
la Bula : Et exceptia firma* regulam 
%n centrarinm* Lo miímo del que toma 
Bula en qualquicra Lugar, en qué* eftá* 
concedida la Bul$ > y pitia defpues á 
qualquiera otro Lugar , donde no ay 
concefsíon detomir Bula,

P. Lo decimoquarto : Yo tomo 
Bula en Efpaña para uno que eftáTue- 
ra delosReynos,y Dominios de fif- 
pana, 1$ valdrá la Bula al que eftá fue- 

no le valdrá , aunque fea 
Eipañol porque elle privilegio eftá 
CQneecjzao tolo á los que exiften en

los Lugares en que eftá concedida la 
Bula* *.,*• 9 t. % v , ' -

P. Lo «^(pioquinto : Y o tomo Bil
ls para ano. al prefente eftá en 
Lugar que n<*f oza de la Bula, y  den
tro del año que dura la Bula viene el 

,̂EíPaña>tP0círi  gozar.de íosprk*

no 2 R. Que s i , porque fi eftc tomaíl 
la Bula, qumio vino á Efpaña , n 
ay duda que gozaría de fus privilegie 
turra annttm promxi'trathnis : Luego It 
mií mo en nueftro cafo , y fe reputa 
como fi entonces la tomarte , quandt 
llega á Efpaña.

P. Lo dccimofcxto : Vale la Bula i 
folos los El pañoles 2 R. Que no , por. 
que eftá concedida á todos los que fe 
hallaren en los Reynos de Efpaña, fean 
Eftrangeros, ó no lo fean- , y aunque 
vengan folo á Verá Efpaña.

P. Lo decimofepíimo: Pedro viene 
de Francia á Efpaña , folo á tomar 
Bula, y fe buelve luego á Francia , po
drá ufar en Francia de los Privilegios 
de la Bula 2 R. Que podrá ufar .de to
dos los privilegios t excepto el de co
mer huevos , y lacticinios en los dias 
de Quarefma, y  el de comer carne de 
confejo de ambos Médicos en los dias 
prohibidos.

Ad ierto finalmente , que por razón 
de la Bula fe faca Anima de el Pur
gatorio , vifitando los' cinco Altares 
todos los días de Eftacion , en que fe 
faca en Roma ,. los quales eftán feña* 
lados en la Bula , y  fe fuclén fenchir 
en una tablilla, que fe fuele poijer á 
la puerta de la Iglefia j y en elfos dias, 
con una yifita de'Altares , fe ganan 
dos Indulgencia* Plenarias , una para 
el Anima del Purgatorio , y  otrl para 
si i y  puede facar dos Animas del 
Purgatorio , ̂ aplicando por el Ánima 
del Purgatorio la Indulgencia que 
correfpondia al que reza los Altares* 
Y  fi fe rezan dos yeces los cinco Al-' 
tares j puede ganar duplicadas las lar* 

tonupdo dos Bulas.
' ; ' " & &



P. To decimooólavo ; Pueden los extenfo trae dicha Bula de Compoíí- 
Regulares ufar del privilegio de la cion. P. Que cantidad fe puede com- 
Bula de la Cruzada, en orden a elegir poner por la Bula de Compoíieion? 
Confeifor fuera de fu Religión í R . R. Que por cada Bula fe puede uno 
Que en la fentcncia mas probable •, y componer en la cantidad de dos mil 
mas común , no fufraga la Bula a los maravedis ; y puede tomar en un año 
Religiofo$,en quanto á la' claufula de cinquenta Bulas , y compoherfe hada 
elegir Confesor , que los abfuelya de la fuma de cien mil maravedís ; y  ifi 
Jos cafos refcrvados,d no refervados, necefsita de mas Bulas , podrá acudir 
íin facultad de fus Prelados. Pruebafe_al Comisario de la Cruzada , para 
de una Coníli tucion de Clemente que le conceda mas , porque de otra 
VIII. y Urbano VIII. que difcSLl: Sha fuerte no puede tomar mas de ¿in- 
mentís fuifie 9 quod Fratrés 9 &  Afo- quenta Bulas.
niales , quantumad Sacramentum Pee- P. Qué cantidad ha de dárpor ca**
nttentia , &  Confefsionts adminiftra- da Bula de las etnqúenta 2 R. Que en 
tionem , fuorum Pralatorum difpofi-  Navarra fe dán dos reales de platas 
tionifkbUEtl fine. Veanfe los Autho- y fi lacdmpoficion fe hace por razón 
res , que refierén muchas, declarado«« de «tfer dexado de re âr el Oficio Di* 
nes , de que la Bula no vale á los Re- vino , debe dár otros dos reales á la 
ligiofos paraferabfueltos 9 efpecial- Fabrica déla Iglefia donde tiene el 
mente de refervados * fin licencia de Beneficios fie legaturin alijs imprefi- 
fus Prelados. Pero notefe , que fi ay fionibusi P. De qué bienes fe podrí 
licencia expreía , ó prefumpta del hacer la dicha compoficion ? ! R t 
P relado para ufar de eílepri vi ligio de de ios bienes ageho* inciertos  ̂ il de 
elegir Confe flor etiam pro refervatis y los que fé deben 4 lalglcfia, pobres,ii 
en tal cafo podrá ufar de tal privile- obras piass porque el Sumo Pontífice 
gio : y bada la licencia tacita j v. gr. a es Admlniftrador de los tales bienes, 
quando los Preladhs abfolutamente y  puede hacer compoficion de ellos, 
conceded el ufo de la Bula 4 los Reli- y  delegarlad otros, como de hecho 
gtofos* * . . delega dicha facultad S como confia

§• V I. de la Bula ittina , y délos cafos con-
# tenidos en la Bula de Compofuíioñt

frfJd &*** Compoficion. y  para que los bienes fean inciertos^
rWa es la Bula de Com- Jk requiere que elquelos tiene hága 

a poficion I  R . Qge es tará por' tas diligencias fufic|Éte$ .4  JhiCÍb de 
derie^uoo componer por ló que há Varones prudentes V para hafm  
llevado mal llevado , d hurtado , fin dueño i  yffi parece el duerno t&d# 
ghmr el dueño,o por lo que debe tefe , lugár parala compoficion) y 
Btutr / por dexa* de rezar las Horas que es de uno, de tres", d qtfítyffdh®- 
Canónicas >V*tt*¿*&*. fu Trata» ños ^ o ^ b e r fe  de <)ualde 
4 o í  X que bien ^ór tíássfo^6(  p i l le  Ü íttr ébíñpofitfeli

de la  "Bula de la  Santa Cruzada. 3 67



3 6 *

I

Tratado L I , ' |
porla Buia; però fi no halla dueño de no halla dueño de ellos , y en fupofi- 
los táles bienes, f̂ odrá hacer compofi- donde ello , fe compone con Bulas 
cion de ellos, de Compoficion , y defpues de hecha

De donde infiero , que en todos la compoficion , parece el dueño, citó 
los cafos en que obliga la reftitucion, obligado Pedro à reftituir dichos bie- | 
y no fe halla acreedor cierto , tiene nesal dueño, que pareció defpues; 
lugar la compoficion. Pero fe ha de Que hecha la compoficion legitima, 
notar , que íiendo el acreedor cierto, es probable , que en el fuero de la 
no tiene lugar la compoficion , fino conciencia eftà yà feguro, y# no eftà 
fojamente en tres cafos : El primero obligado à reftituirlos, áunquéparez- 
es,quando el legatario (fiendo el lega- ca defpues el dueño. Y  la razón es, 
do por el defeargo de lo mal ileyado) porq^e-por la tal compoficion legiti- 
es negligente por un año en la co- ma adquiriò^l dominio; al modo que 
branza de tal legado ; porque en tal el poseedor de buena fee, paíTados los 
eafo , fi el que debe el legado tomare años de la prefcripcion, adquiere do- 
Bulas de Compoficion, quedará libre mínio.en los bienes , y no eftà obliga- 
en conciencia déla mitad del legado, do á reftituirlos , aunque parezca el 
El fegundo cafo, es , quando el aeree- dueño defppes.
dores cierto , pero no fef puede ha- P. Al que ufurpa los bienes agenos 
llar , ó no fe le puede embiar la deu- en confianza de la Bula , É le vale la 
¡da, ni fe efpcra poderlo hacer; demo- Bula de Compoficion ? R. Qpe no va- 

»do, que quando el cafo es tal, que, fe lo àldsque los uíurpan en confianza 
'puede dàrlacofa à los pobres , ten- de la Bula;,pero vaje,aunque los ufur- 
.dfí lagar; ja,.compoficion. El tercero pen con confianza de la Bula. P. Qué 
cáípes*, quando fiendo el acreedor e's ufurpar en confianza de la Bula/ 

opiniones entre los Auto- y que. es ufurpar con confianza de 
jes?*  ̂ debe reftitur, ó no,afirman- ella ì R. Que yfurpar en confianza es, 
uà  unos, y  negando otros 5 en el quaJ quando de tal madera hurta , que fi 
cafo concedè fu Santidad , para ma- no efperàra componerfe por la Bula, 
yor utilidad j/y tnas feguridadde Ja no hurtára : y ufurpar con confianza 
conciencia , que tenga lagar la com- es, quando uno fe mueve à ufurpar 
jpoíicion. Pero afsí'én eftostres ca- bienes agenos por avaricia  ̂ ù otro 

9 ,c?mo.en tpdos *Io$demás , en motivo i de manerá, que aunque no 
S?® lugaría Bula] de Compofi- efperaire componerfe pqr laflula, los 

??$$**:* que fiiacanti-' ufurpára, 5 però tiefté&lgur^cqnfué- 
dad 9U? fe ha de componer paiTare. de lo , d i que podrá mnponejfemor la
cien mil maravedís , ; Para ía ¿ompor B u l a ^ .Y  J  r ^  '
fíciQO del excedo, fe ha de;acudir al Contri^ El quepecáfie ten confianiy 
Comiflario. 1 za de que de pòtfiaii abfoÌyer pcir là/



tratar de ellas *

de <fícha Bufa : luegó el que hurta en é  defenfores de* foS H eregeí: y coiw 
confianza de la Bula de Compoficion tra los que/cienter'fecn , tienen, im- 
podrJ ufar de ella. R . Concedo antece- primen , ó defienden fus libros , que 
dens , &  negó confeqnentiam  ; porque contienen heregia , ó* tratan de Re!t~ 
el un^afo cflá exceptuado por la Bu- g io a  : y  contra los a  fina ticos , y  loa 
la de Compoficion , y  el otro cafo no que fe apartan pertinazmente de la 
cíU  exceptuado en la Bula de la Cru- obediencia del Romano Pontífice, 
zada. Veafe el Tratado 1 4 . del primer Pie-*

Acerca de la Bula de La&icinios , y  ccpto, § .z. y  Ja explicación d é la  Pro-  ̂
la de Difuntos , bien claro eftá lo que poficion 45*. con4 enada por N . S. P* 
en ella fe contiene j y  afsi omito el Alexandro V II .

La fegunda  ̂ contra los que apelan  ̂
del Papa al Concilio General futuro» 
y  contra los que en eílo dán au xilio ,¿  
favor. A  las Comunidades fe pone en-j 
tredicho.

La tercera, contra los Pyratas, C o ¿  
D E  LAS E X C O M U N I O  NES farios , y  Ladrones Marítimos , que 

contenidas en el Derecho de con animo de robar , difeurren por el 
la Bula de la Cena, Mar de la Iglefia,efpecialmente defdcp

el Mar Argentarío, Hada Tarracina: y- 
'*• 1 " ¥  jzrcn cu s.i. A ppeltans.^ .P yra- contra los que los reciben, favorecen j  

1 1  ta .4 . ¡Naufraga rapiens* ó defienden. Bada que el Mar fea de 
5. Cenfns Jt imponis. 6 * P a lfa n a s .  7 .  la Silla A podolica , u otro , del qtial 

Arm a miniflrans. aya fácil traníito al Mar de la $111%
8* Quique vetat Roma v\&um. 9 . Spo- A^odoíica.

liatque profecías. La quarta , contra los que robai£
10, Komi petas mutilan*, u .  E t qui los bienes de los Chvidianos , que han 

ptrenfor efi P r ¿futís. padecido naufragio* Veafe el Tratad
t  i .  Recurfum Udcns. x 3. AppgUans. do 4 4 . § .? .

14 , L h ter is  obftans. La quinta , contra Jorque imponen
•1 y. A d  civil* traben* C hrtm . 1 6 . E s  en fus tierras nuevos tributos , ó lof.

f¿e Us ^»ctinuniohes. rj6g¡

T R A T A D O  L IL

f i  Pt alatos im pedías. 
í jy .  Ecclefiarum ufkrpan* fru S n s . 18 , 

E t quiimponit onera. 
ílp* L a ic a * , qpci in CUrum procejfat de  

crimine.

aumentan, fin tener potqdad para c d o , 
ó  piden que fe impongan ,  d aumeu* 
ten tributos prohibidos. v< *

La fexta , contra los que faUlficart 
letras A p od olicas, aunque fea en for-

zO 'E t qui Romana E cclefia  loca  , aut ma de Breve:  y  contra Ipsquefalfi» 
t a r i f  ¿tEEonem ufurpat. fican las fu plicas ¥ fea en materia de
La primera, contra los Hereges , y  gracia , o  Judicia , que eftin  felladas 

jpontra los fautores ,  y: receptadores, por etPapa VicecftóCtUfto  y à  fu%
M  Lu*

ÉMMÉMMMttfiaáiÉifa

/ P



, Trkúdoti»
Lugartenientes , SfeMadas por man- hecha en fu nombre la tuvieren por 
dato de-fu Santidad: y contra los que buena , o par a alguna de las acciones 
con falfedad feilan dichas fuplicas dichas dieren auxilios, confejo , o fa
cón el nombre de! Papa, Vicecance- vor. # ,
lario ó los que hacen fus veces : Y duodécima ,  contra que re
contra los que falfamente fabrican , d  ren , matan, mutilan , defpojati, por 
hacen letras Apoftolicas , aunque fea si , 6 por otro , di reda , o índircfta- 
en forma de ¿ v e .  tnente procuran que le ««cuten jas

Lafeptima, contra los que llevan tales acciones, o dan auxilio, cortejos 
&c. a tos Infieles, ó Hereges.d ó favor para ellas contra nueve ¿ene-armas

los avlfan de las colas de la Religión ros de perfonas : es á faber, contra 
Chrifti.ina en daño de ella, ó en algu- los que recurren 4 ía Curia Romana 
na manera los favorecen en daño dé (obre caufas,y negocios de ello$:con- 
los Catholicos. . tralosque profiguen las caufas de
- Laoñava , contratos que/ impiden ellos en la Curia Romana , contra los 
llevar vituallas , u otras cofas neceír que procuran en las mifmas caufas, 
faria$4Roma. contra los que tratan los negocios,

La nona , contra los que-macana contra los Abogados, contra los Pro- 
mutilan, defpojan, prenden , detienen curadores , contra los Agentes , con- 
por si , ó por otros a los que van i  la tra los Deputados fobre las dichas 
Silla Apoílolica , ó vienen de ella : y caulas , y contra los Jueces fobre las 
contra Jos que no teniendo jurifdic- mifmas.

La decimatercia contiene tres par
tes, Hnla primera parte fe excomul
gan los que , con pretexto de frivola 
apelación, recurren 4 las Curias recu
lares . apelando 4 ellas del gravamen,

clon, Ja ufurpan temerariamente,exe- 
cutando cofas femejantes con los que 
ttioran en la Curia de Roma.
> La décima, - contra los que matan, 
jnutiian , Jlagan hiriendo , detienen, A
prenden , «ó roban 4 los Peregrinos, y futura execucion délas LerrasApoi
que y4n , A vienen , óeíUnen Roma tolicas. En ln fegunda fe excomulgan 
por caufa de devoción , y  los. que pa- los Magiftrados , que prohíben la 
ía eftotíánljbcorrb , confejo , ó fa- execucion de dichas Letras. Ijn la 

. tercera , los que ói¡ re cía, óindircft®-
«' La undécima , contra los quema- mente impidené los que recurren» 4 
tan,mutilan , hieren, prenden , en- la Curia Romana , para la profecu- 
carcelaú , detienen, figuen con hofti- don de los negocios , p  impetración 
lidád , é  echan de fus Diocelis, terri- de Letras.
torios, tierras, ii dominios, 4 los Car- La decimaquarta es contra feis ge- 
denales,'Patriarcas, Aízobifpos,Obif- neros de perfonas. Lo primero , con-» 
pos, Legados , ó  Nuncios de la Silfa tra losque de hecho , con autoridad 
Aportoljca ; - y contra losque manda- propia, advocan 4 si las caufas fcfpiri- 

jkq alguoadelss acciones dichas ,  ó tuaíes ,  ó anexas i  las efpirituales de
_ ■ los



de las JaxcomHnioncf.
los Auditores , y Comiflários de la 
Sede Apoftolica , y  de otros Juezes 
Edefiafticos. Lo fegúrtdo , contra, los 
que con autoridad propria iropidci) el 
curio de las mifmas caufas. Lo terce
ro , contra los que fe Interponen co
mo Jueces en el conocimiento de las 
tales caufas. Lo quarto , contra los 
que compelen X las partes a&rices X 
que reboquen , o Hagan revocarlas 
citaciones , Inhibiciones¿ tx otras Le
tras decretadas Cóbrelas caufas referi
das. Lo quinto , contra los que com
pelen á dichas partes aftrlces > para 
que hagan que fean abfueltos de las 
ccnfu ras aquellos , contra ios quaíes 
fe defpncharon dichas Inhibiciones. 
Lo fexto , contra los que con Indi
ciarla poteítad Impiden la exccucion  ̂
de Letras Apoflolicas , Proce(Tos¿ 
Exccutorias , y Decretos > de qual- 
quiera manera que Ib impidan. Ef- 
tlendcfelaccnfura de eñe Canon con
tra los que dan favor , confejo , ó af- 
fenfopara Impedir la execucion délas 
fobredichas Letras Apoftolicas , 6 
Proceífos , ó Executorias > ó Decre
tos , aunque fe haga elfo, con pretexto, 
u color de embarazar alguna violen- 
c ia ,& c.

La declmaquinta , contra los que 
traen, 6 procuran que fean traídas las

Í>crfona$ Eclefiafticas X los Tribuna- 
es Seculares, fuera de la difpóítcion 
del Derecho. Y  contra los que ha-, 

cen Eftatutos^ órdenanzas , 6 qu¿- 
lefquiera otros Decretos , con que la 
libertad Ecleíiaftica es ofendida , ó 
dífminuida. Y  contra los que ufan 
de dicho** Eftatutos , u con color de 
tftos fttv^udicaii los; derechotffde .la

Sede Apoflolica , 5f de otras qualef-» 
quiera Igleftas»

La decimafexta , contratos que 
impideb á los Prelados , ó Juezes 
Ec eíiaflicos el que ufen de fujurifdi- 
cion contra qualefquiera."Y contrajo* 
que burlando de fus fentencias, y de
cretos recurren á las Curias Seculares.
Y  contra los que procuran recibir de 
dichas Curias prohibiciones , y man
daros penales contra las fentencias de 
los Juezes Eclefiaflicos. Y  contra los 
que determinan los tales Mandatos, y  
prohibiciones, y las executan ,ó  dán 
confejo, patrocinio , ó favor en las 
oufiqas acciones.

Le dccimafcptima , contra los que 
ufurpan , 6 fequeílran , fin legitima 
facultad , lasjurifdicciones , frutos, íl 
reditos , vel proventus  ̂ que pertene
cen X la Silla Apoflolica , ó áqualet- 
quiera perfonas-Eclefiafiicas*

La decrrracftava , contra los qqe 
imponen decimas , ó otras cargas», por 
si , ó por ctros, direéfca , ó indirecta
mente , X los Clérigos, &X fus bienes
Y  contraías que los tale? tributos 
piden , reciben , 6 hacen ̂ que las di
chas cargas íc impongan a los Ecle- 
fiafticos ,ó fe  pidan. Y  contra los qüe 
dán auxilio ? confejo , ó favor ;para 
que las tales cargas fe impongan > pi
dan , ó reciban. ;

La decimanona , contra los Juezes 
Seglares , que en las caufas capita- 
les .ó  criminales jfecntrernetcivcq^ 
tra las perfonas Eclefiafticas, proccf- 
fando , prendiendo ^pronunciando 
fentencia, ó executsmdoJa, ó relegan
do ( efto c i , echando , ó puyando al 
Ec^efiaffíco de la Ciudad > 4  ?alriaf 

. Aa s»



3 7 i  Tfdtáio t i l .
perpetuamente , 5 por algan tiempo) T R A T  A D O  LUI.
fia efpecial , y efpecifica Ucencia de
la Silla .Apoftolica. Y  comprehende D E  L A S  E X C C V M U N IO - 
* todos los Magiftrados, ]uezes, No- n cs refervadas al Papa, fuera
«irínc P.frritfanns P.-neciifores. Sub- . . . *

de la Bula de la Cena.
tarios , Efcrivanos , Ejecutores, Sub* 
Ejecutores , Confejeros , Senadores, 
Ptefidentes , Cancelarios , Vice-Can- 
celarios , y otros femejantes , y de 
gualquicr modo que fe llamen*

La vigeíima es contra los que por 
J5i , ó por otros , direfta , ó indire&a-' 
inente , prefumen en todo , ó en par
te invadir , deftruir , ocupar , ó dete
ner las tierras , lugares, ii derechos 
de la Santa Sede Apoftolica. Y con
tra los que ufurpan , perturban > re
tienen , ó hacen vexacion á la fupre- 
ma jurifdicíon en las fobredichas 
tierras. Y contra los que fe arriman, 

f -favorecen, defienden , u de qualquie- 
-ra manera dan ayuda , confejo , ó fa
vor 3 los que hacen alguna de las fo
bredichas acciones.

Todas eftas cenfuras , y  las culpas 
porque fe incurren , eftán refervadas 
3 fu Santidad: y fi algunos ConfeíTb- 

;fes prefumptuofamente abfolvieren de 
«l!aa, fue*a de que no hacen nada, 
incurren ipfb fafto en éxcomunioñ; 
pero efta excomunión no es referva- 

é^pomo advierte Soufa cap, 2,4. 
¿Ifp'/101* «w». 3.

><»c ' -

* * * #  *  * * * *  * * * * /  *♦ *  
- r*# * * # #

•V<.  - ■ ; 6

i

C Ontra los que ponen manos 
violentas en qualquiera 

Ciengo , o Monge. Cap, S i quis 
fiiadehte, Veafe la explicación de 
efta excomunión en el Tratado 12.

Contra el que cftá. excomulgado 
por el Legado del Papa , fi eftó un 
año en la excomunión. Cap. Qu<t- 
r e n ti, de Officio Delegati.

Contra los que tienen Letras 
Apoftolicas faifas ,, fi dentro de 
veinte dias no las rompen , ó re- 
fignan. Eftos, fi el Obifpo Jos ex
comulga , queda la abfolucicn re- 
feriada al Papa. Cap. Dura de (7ri- 
rain.faijtt.

Contra los incendarios de hacien
da agena 5 entiendefe del mifmo 
modo , que excomulgados por el 
Obifpo, queda la abíoluciónrefer- 
vada al Papa. Cap.  Tua nos , de 
Sent. excom. Veafe la explicación 
del refervado Synodal de efte 
Obifpado de Pampl oná.

Contra los que rompen, , y jun
tamente roban las Iglefias. No fe 
contrae la refervacion al Papa de 
efta cgnfura , hafta fer denunciado 
por el Ordinario el tal faftor , y 
ladrón. Veafe el refervadó 2.9. yá 
citado.

Contra los Clérigos , que jcien*¿ 
ter comunican cqn él excomulga- 
do nmifiétim por $1 Papa ,, aám*

‘ tien-;



d e  laJ. TZáccbttUmtXeSé
tícndole 1 ios ©fidoS'Dtyfát& 
Cap. Sígniflcavu , de Sent^excam 
Veafe el Tratado r x.$* •

7 Contra los que comunican) »Vmf.
mine crimittofo con el excomulga'- 
do no tolerado con exccmuntoh 
reíerrada al Papa 5 eftareíervácion 
es por la regla general ( que fe co
lige del cap, Nupery de Senten, ex -  
com. ) que el excotnulgadoq>or co*- 
municar in eodem cr im in e j-ha-de 
fer abfuelto por aquel por: quien 
fe ha de abfolver el excomulgado, 
con quien comunica Veafe el T ra  
tado i r.§. r . Y i  Suarez de (¿en- 
fu t ís  , d ifp . z x . f c t t ,  %, num, z x , y  
d ifp . Z3. fcEb, K

8 Contra los que hacen, ó mandan 
hacer alguna vexacion( fe entien
de gravemente pecaminofa ) á los 
que ponen alguna de las tres cen- 
furas „ excomunión , fufpenlion ,ó  
entredicho ; y por ella caufa ^paf 
fa d o s  ''des me f e s  de incurrida  , y no 
antes , queda re ferv ad a  al Papa, 
El Padre Valentín, traft. 5 ,c a p . x. 
§. 9. pun£l. z ,

9 Contra los que obtienen abfoiu- 
clon de la excomunión reforzada 
al Papa , con la carga, y obliga
ción de comparecer ante el Papa; 
ellos , fi no comparecen incurren 
de nuevo en excomunión referva- 
da al Papa. Cap, Eosy de Sentent, 
txcom, in 6, Veafe el Tratado 4. 
$ .8 . ‘

{so Contra los Inquifidores, o íos 
que hacen fus vezes, ó en fu lugar 
hacen algún oficio , & por odio, 
amiíhd, ó ganancia / ó  commodo 
temporal , cont/a jufticia ,dcqp$

jo ieo 'da/dexafvdo proceder con3  
Jtratalguno, qu&ndo deben ; d f i  por 
la$ mifmas caulas prefumieren ha
cer vex^cion  ̂alguno , imponién
dole crimen deheregia , d impe- 
d¿m entode fu oficio. Y  fí el que 
ello hace es O bifpo , incurre em 
fufpenfion por tres mefes , y  no en, 
excomunión. Clcmcntina tmátorumi 
-de fíarericism

11 Contra los Clérigos Seculares,, 
d Religiofos , que induxeren á al
guno ü que haga voto , juramento, 
ó promelfa , de que elegirá fepul- 
tura en fu Iglcíia , ó no la mudara, 
íi la huviere allí efcogido.C/menr* 
cupient. de Pcents , §. Sane,

r i ‘ Contra los que quebrantan e! 
entredicho' de una de quatro ma
neras , 6 haciendo celebrar el Ofi
cio Divino en lugar entredicho ,d  . 
convocando publicamente , para 
que oygan  ̂MiíTa en el tal lugar, 
principalmente k los excomulga-/ 

. dos , ó prohibiendo que los exco
mulgados , o entredichos falgan de 
la Xglefia , quando fe han de cele
brar los Divinos Oficios; d fi es 
excomulgado, d entredicho publi
co , amonedado que falga de la 
Iglefia mientras los Oficios, nof 
quiere falir. Todos eftos incurren 
en excomunión refervadá al Papa*
’ Cletnent, grav, da Sentent, excom. 

13 Contra los que cometen fimo- 
nía confidencial , é  real en tres co
fas ; conviene i  faber , ea Ir recep
ción de Ordenes ,  cft Beneficias 
Eclefiafticos , y  en el ingreíTq de 
Religión. Vcaíe: el Tratado 47. de



4 Contra'tól Práytés rMendfcati- 
tes , que fe paflan á los no Mendfr* 
cantes ( excepto á los Cartujos*) 
fin efpéclallicéncia del Papa. Ex- 
trav. i* de Reg. - ,JJ

I f  Contra los que temerariamente 
afirmaren, que es heregia, ó pecado 
mortal juzgar, que Nueftra Señora 
fiie concebida en pecado original, 
ó  lo contrario. Extrav. grave ni- 
9ms , ¿é Reii¿¡. Ó* vener. SanSl*

\i6  C  ntra las mugeres , que entran 
en la clausura de Religiofós. Vidc 
Salmant, tvin. 4. tracl. 15* cap, 5. ’
puntí. 8,

£ 7  Contra los que prefumen ufur- 
par qualefquier bienes , derechos, 
reditos , frutos , ó juriidiciones de 
alguna Íglcíia’, o Beneficio Secutar, 
ó Regular , del Monte de Piedad,

* íi de otros lugares píos , ó impiden, 
que los legítimos dueños los per
ciban. f t j f ,  %%, cap. 1 1.

i l 8 Contra lóS R elig lo fos, que pre- 
fumpruofaménte , fin licencia efpe- 
cial déí P ár& cd , ó  privilegio , ad- 
miniftraripp el V iatico , ó Extrema
u n ció n  , ó folemnízan el Matrimo- 

' 1110. dementé Ji Religiofi , de Privi~

i$9 Contra los DufeJiftas £ del modo 
jpuófto en el Tratado 14« ) referva- 

- ion eíla Cenfura Gregorio XIII. y  
-Clemente VIII.'

a o Otras muchas excomuniones ay 
referyadas á fu Santidad , como 
contra los que hurtan libros , d 
quadernos de las Librerías de los 

JPrayles Mendréá, d Predicadores, 
y contra los que infaman dichas 
tReligios»cs,d enfefian y que dichos

r'*': *’ ' i r- * ■ ■' ’V

974 J im ;  a -
R elig io fo f no^ *€ÍUív.%en 'eftado- de 
perfección'» y. contra las Monjas; 
que quebrantan .la claufura 
•peroieílas fon de las mas comunes. 
Y;1;;el que quifiere faber latptpente 
Jas excomuiones , afsi rcfexyadas, 
rom o no refervadas , vea a Sayro 
de Cenfnris r libr. 3, per tot. Bona- 
cina tom. 3. d lfp . 1 . &  z .  Nayarr. 
-cap. z 7 .  Su.arez de Cenfuris , d:fp*
’ ¿o. ¿um trXbtHS Antonio de el 
Efpiritu£anto , tracl. i z .  d ¡fp m 3.

, f e í l . Í T .

T R A T A D O  L I V .

D E  L A S  E X C O M U N IO N E S
-refervadas 1 los feñores O bifpos.

1 ✓ ^ O n tra  el que hirió levemen- 
te ( con pecado mortal fe 

fupone ) á C lérigo $ ó fi aunque 
fuelle herida grave , fue m u gerla  

* que hirió.
z Contra el que comunica in* cri

mine criminojo con el excomulga- 
- do con excomunión referyada al 

O bifpo.
3 Los que en cafo de necefsidad fon 

abfueltosde la excomunión reíer- 
Vada al O bifpo , por el que fuera 
de eíla necefsidad no podía abfol- 
ver de ella , fino fe prefentan ( paf- 
fada la  necefsidad ) al feñor O b if
po que la refervó , incurren en ex
comunión referyada al O b ifp o .

4 Contra los que procuran el abor
to del feto yá animado. Veafe el 
Tratado 13.

Las excomuniones referidas al
Papa



de las nxcómumones. y* /
Papa fe cometen al Obifpa,-y pue* bncíon *:4ii éxahíen' 5' fe entiende, 
de ^bfolvcr de ellas, en cafo de no que andan como libros , perfectos , y 
aver recudo al Papa,ói fu Legado, confumados. Y  aunque ella excomu-

6# Contra los ReHgtofos de S. Fran- nion folo habla de libros de cofas$a- 
cifco, que admiten en fus Iglefias gradad , fin nembre de Ahtor , y fia 
a las Oficios Divinos en tiempo de aprobación debida í pero en la regla 
entredicho á los de fu TerceraOr- 10; del Indice de libros prohibidos, 
den. Acerca de ella cenfura veafe facado con autoridad de Pió IV. y. 
al Padre Suarez de Cenfuris , dtfp. delpues a.umenradoporSlxto V.y re- 

t , timn. 7. conocido , y publicado por Clemente
7. La excomunión, que el Obifpo re- VIII. ¡fe comprchenden generalmente

ferrare para si , ó en la Synodo , ó debajo de la excomunión $ ora fcá 
fuera de ella. el libro de cofas Sagradas , ora fea de

8. Por el Concilio Tridentino , 'fcjf. profanas , ora fea con nombre de Au- 
24 cap. 6, pueden los Obifpos, por tor , ó fin el. Vide Salmant. tom. 4. 
si,ópor fu Vicario,abfolvef de to- traü. - ¿. cap. ^.pnnS. x. §.z.
dos les cafos ocultos refervados al La fegunda, de la/*#. 1 5. Can.r 1? 
Papa \n foro  c'wfcroiti,* á fus fub- contra los que prefuoíen enfeñar, pre- 
d l t o s y de la heregia' ocultafolo dicar , ó pertinazmente afirmar,d pu- 
por si. Acerca de eftc privilegio, y bl feamente difputando , defender que 
fi efLl en ser , veafe la fcxplicacion no es neceííaria la Gonfefsion Sacra- 
dc la Propoficion tercera condena- mental al que cftá en pecado mortal,
da por Alexandro V II,

T R A T A D O  L V .

PONENSE NUEVE EXCOMU- 
nyones , que fin refervacion ful

mina el Concilio Triden-* 
tino.

para comulgar Sa c r amen taimen te , te
niendo copia de Corifeílor.

La tercera, de la ftjf. *4. cap.áM 
Ref&r. contra el que por caüfa de Ma
trimonio arrebata á alguna mugey , y; 
contra los que para ello dánaüxtlío, 
confcjo , ó favor.* Veafe ellTratado 
IX. acerca del impedimento dirimen
te del rapto. S u

La quartá, de la/r/T. £4* cap. 9* de

L A primera en layJjf/̂ 4. in Decreto Refor. contra todosaqucllos, de qaal- 
, edi&ione, &  ujh , contra los quiera dignidad,ó condición que fean, 

que imprimen , ó hacen imprimir li- que fuerzan dire&a ,ó  indirc¿femeate 
bros de cofas Sagradas, fin nombre de i  fus fubdkós , ó i  qualcfquiefe otros, 
Autor , ó los venden , ¿retienen en á que contruygán Matrimonio contra 

' íupoder , fin fer primera ̂ minados, fu libre voluntad, fe í - 
y  aprobados por el r<5fcdmirf0. La La quinta , de la feJT. ay. cap. %.
mifma excomunión ay págalos quec contralasrperíoiW, de quafefqaiera 
di/^lgan libros manuten tos,fin apro  ̂~fcKay$ condiesraquefeau^ queco- 
&*:'u ' í  M  4 uart



1 7 &  x a ifk á tá i»  I .W  \ \  t
m n  en cUuíura de Mor^aáün liceo- luntad.de recibir velo , d hacer voto
cia del O b n p o  , Superior , obtenida á alguna m uger, un caula jufta. 
im fe r ip t ls .. Bonifacio IX . pufo exco- La nona , déla/i//* Z i . c a p .  l 9 *d*  
munion contra los que entran cn,M o-: R tfo r n t. es acerca del duelo,o deíaíio. 
nr.ftet’ o de Monjas , fujetas al Orden Pero aunque el C oncilio  no a releí - 
de Predicadores , fin licencia efpécial va, la reiervo Pío IV - enquanto a los 
del Papa, ó del Ceneja! de dicha O r- defafios folemnes : y en quanto. to
d e r o  quando ló permiten las Cohfti- dos la refervo Clemente V IH . año de 
tuciones de dicha Ordensy que los ta- niil quinientos noventa y  dos - / m #** 
les no pueden fer abfucltos,finq es por ^írí^jconfirmanclo el Decreto del Tri- 
* 1  Papa,ó por el General de dichaOr- dentino, y. los Motus proprios de Pió 
den *, ó por algún R eligiofo de dicha IV . yGregrorio XlII^ Jos quales avian 

x 4 ) rdensá quien el General dleile la fa- eftendido la excomunión puelta por 
i cuitad : S ic  habctttr in  fin e  ConftitH tio- el Concilio.Veafe el Tratado i 4 *don~
\ ñ nm  S a c r l  O r d ln is  P r& d ica to rH m . Y  de fe explica á quienes comprehenda 

añado , que Gregorio X III. reícrvosl eftaexcomvinipn. 
jsVla excamunionde los que entran en La$ excomuniones d  tu re  no refer
ía claufura de Monjas con el pretexto vadas íqn-muchas >v. gr. ay excomu- 
de las licencias allí, derogadas. nion contra. Jos Dire&ores de M[on-

/ La fexta, de -lá milma J e f s h n  , con- fas , fomentan difcordias en la e?ec- 
tra los Magiflrados Seglares y que no c;on; contra los que f c i e n t e r  contraen 
d^n favor á loq D b ifp os, quando ef- Matrimonio con confanguinea , ó 
tos le piden'par^ reílituir, ó confervar afín, en grado prohibido^ d con Reli
las R eligiofas co laclaufura. giofa : y  contra el R eligiofo  profeílb,

La fep ^ m a;.^  la dicha f e j f .c a p .  1 8 . §  * C lérigo ordenado: tn  S a r r is  , que 
contra* qttaLeíqqrer perfonas , que f c ie n t e r  contraen J^atrimonio: y  otras 
Tuerzan áalgu n ám u gcr , de qua'ef- muchas, que traé ^Cayetano en la Su- 
g m e ra e ík d o  , condición que fea ma, y Na varro en el Manual, c a p . z j .  

Xfucra d é  Jos.caíbs expreífados en el Pero pues qualéfquier^ Sacerdote exi
l i e  re<^o)ácm rar en Monafterio^ó re- puefto puede abfolver fin privilegio 
Cíbír habito R e lig io fo  , ¿  hacer pro- de las excomuniones no refervadas, 
tefsjon$ y  contra Tos que á efto dieren no es tan necesaria fu noticia en par- 
c o n ie jo y auxiIio,ó favorsv contra los ticular , aunque es biea para amonef- 

1a hiendo que la tal muger nofen- tarde ello al penitente * y  agravarla 
tra  . c a l i b r e  voluntad en el M onaf- -penitencia. Rn algunos O b ifp ad o H iy  

®' * íé c íb ir c i  Hqhít||r d la  prQr excomunión lata contra los que no 
ilefsion y imerponen d e  algún moc|o al cumplen con el precepto anual de la 
ta l acto fu prefencía ¿ jCOnfantimiehtQ^ c Confef$$oj£ r/ o  Comunión j pexo$p 
■ autoridad.. , . efte de-Pámplona no es excot
. ha octava , <íel- rí»Tmo ctfimfo. 

jron tn  (p$ «jue ia»pcd¿n’k  feq&i
jpupion /<im , Gnoftr

* i . ‘«.-i-. U*-M ib



TRATADO MISCELANEO.

P Los Confesores Regulares pue- 
• den por fus privilegios com- 
mutar los votos délos Seculares l R. 

Que pueden comunitarios todos , ex
ceptuando los cinco refervados al 
papa ; y pueden también eneftos cin
co quando no fon abfolutos , perpe
tuos, y perfe&os, hechos*,* aff'cftn ad 
rtrn promijfam : y es muy probable, 
que no folo pueden commutarlos , fi
no difpenfarios. Confia efto de varios 
Privilegios dé Pontífices, y es Senten
cia la mas común de los Autores. Su- 
pongo , que dlfpenfar ,  y commutar 
votos pide cau£a.

P. Pueden los Religiofos ufar át 
dicha facultad conlos Seculares , que 
no tienen Bula ? R. Que es mas pro
bable que sí, como enfeñan Sánchez,y 
otros.

P. Deque pecados, y  cenfuras re
servadas pueden abfolver los Con
fe dores Regulares & los Seculares ? R. 
Que Jos Confesores Regulares- , ex-, 
puertos por fus Prelados , y  .aproba
dos por el Obífpo ( eílo emendemos 
por Confellores Regulares , rtfpefio 
de los Seculares ) pueden abfolver tx~ 
tra ffaliam á. todos' los Sécula res de 
todos los pecados,  y  excomuniones 
referyadás al Papa, aunque fean pu

blicas , exceptuando Ia»conténida$ en 
la Bulk de la Cena* Pueden también 
abfolver 4 losSeculares , en opinioa 
probable , de tos cafo?*ocultos intra 
$*Uam Cmtm > exceptuando la heres

giarpíxta. Pueden también abfolver 
ä los Secu’areS de los refervados al 
Obifpo por Derecho común; pero 
no de los que fe refervan los Obt£* 
pos por Derecho particular :y  afsi,no 
pueden abfolver de los refervados 
Synodales , fin facultad del Obifpo, 
como confia de la Propoficion *z. 
condenada por Alexandro VIL D élo 
dicho fe infiere , que pueden abfol
ver de los pecados , y cenfuras, que 
tocan ai Santo Tribunal de la Inqur- 
ficion, contenidas extra Bullam Cm~ 
na , como fon : fortilegio ,  maleficio,' 
fuperfticion , magia , adoratto domo* 
num , foltcitacion en la Confefsion ,y¡ 
otros delitos, contenidos endos Edic
tos de la Santa Inquificion,y que per
tenecen privativa al Tribunal 5 $1»* 
ates hac crimina , non ex errare contra 
Iridcm proficifinntnr % fe íe x  aitaritia  ̂
ira , aliave pafitonc* No hablo* en 
efte Parágrafo de la facultad deab- 
folver dentro de Italia»

* / 
n .

P EI que enfeñare, d defendiere 
0 algunas de las Proporciones 

■ itguientes , condenadas por NN« SS« 
Pí*. Inocencio XI. Alexandro' VII« j  
Alexandro VIII. en qú¿ incurre? R .  
Que incurre en- excomunión; mayor 
lat* fintentiét , refervadaä fu  Santi» 
dad: la qual cenfura it îKYen también 

to « q u e  i»  £i*dic*n,  tu tip lé n  ,  d
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dilputan , me nos que fe* impugnan- la materia de la opinión , y f0Jo peca 
do las. conforme fuere la materia? v.grf el que

P* Es licito prafUcar alguna de di- hurta en necefsidad grave , conoc'en- 
chas Propoliciones í R. Que no : lo do que peca, folo cornete un pecado 
uno , porqnc eftán condenadas por de hurtar contra juflicia. 
efcandalofas , improbables , y pta&i- Digo lo fegundo , que el que prac- 
camente faifas : Lo otro , porque fu t\ci formaliter la Propoíicion conde- 
Santidad manda con precepto formal nada, comete pecado mortal de in- 
de obediencia , que nadie las praíti- obediencia al precepto del Papa , aun
que# Pero en la condenación de di- que la materia fea leve ? y 4 mas de 
chas Proporciones no fe pone exco- ello comete pecado de heregia , por 
munion contra los que puramente las quantofientc , que el Papa yerra en 
praftlcan. cofas pertenecientes al govierno de

P* El que prafitícire dichas Pro- la Iglefia, in ir diñe ad bonos mores,en 
poficiones , quantos pecados comete? las quales procede como Paftor uni- 
R . Suponiendo , que de dos imn.ns verfal, y Cabeza de Ja Igleíia : y íi la 
fe puede prafticar una Propoficion tal heregia fuerte mixta de interna , v 
condenada formaliter , vel materialU exerna, incurriría en excomunión re- 
ter. Pra&icarla formaliter , es con- fervada al Papa intra Bnllam Ccena9 
travenír á la Propoficion condenada, iuxta dicha traft* de Fide ; pero fi no 

' haciendo juicio ,que aunque eíle con- fuerte mixta de interna , y externa,no 
denada , es licito feguirla , y que aun incurre en dicha excomunión ? como 
es probable , ppaBlci, Pra3 ícarla ma- tampocola incurriría , fi la heregia no 
eer$ai¡rcr9es executarlo que en la rea- no fuerte formal, 
ftdad eftá condenado por malo , co- Advicrtafe , que qualquiera que 
nociendo que peca,y obra mal. Exem- pra&icare formaliter alguna de las 
pío : PedroTiurta en necefsidad gra- fefenca y cinco Propoficiones conde- 
-Ver, haciendo Juicio de que es licito nadas por Inocencio XI. debe fer de
hurtar en la tal necefsidad, no obílan- lata do al Santo Tribunal de la Inqui
te el que fu Santidad lo tenga conde- lición : de fuerte , que el que fibieh- 
nado : enfefte cafo Pedro praftica for- dolo no delatare al tranfgreííbr , in- 
malitar la Propoficion condenada? pe- curre en excomunión mayor lata fen~ 
to  fi hurtarte en la tal necefsidad * co- tetina, fulminada por el Santo Tri-
tiociervdtrque hacia mal y y que peca
ba, íolo la p^a&icaria materia/itir, &  
impropria,

Supueítoefto, digo lo primero^ue 
e l que pradíca materuditer la Propo
ficion condenada , no comete dos pe- 
cados ,'urna c:*rrt*a obediencia, y otro 
C M ^aiqu etlar v(rmd , k  que Xt Qpone

bunai en fu Decreto die 24.de 
Julio de i

* # *  # * *  * * *  * # *  
* # *  * # *  * # #

* # *
* # *

$.ÍH¿



Explicación de Us'Prof aficiones Condenadas* \ 37$*

. i .  n  i .  •

EXPLICACION BREVE
DE LAS PROPOSICIONES C O N D E N A D A S . ;
E xp lica n fe primero las condenadas por N»íJiro Santifsim o P a 

dre Inocencio XI.
,1I•<

PROPOSICION PRIMERA.

N O es ilícito en la adminlftración 
de los Sacramentos feguir la 

opinton probable del valor del Sacra- 
mentó , de x ando la mas fe gura , fino 
es c¡ue lo prohíba la ley , el paQo , o el 
peligro de incurrir en grave daño. De 
donde foto Je debe dexar dé ufar de la 

fentencta probable en la adminiftra- 
clon del Bautifmo , Orden Sa:erdotaly 
b Epifcopal, Condenada.

Acerca de cfta* Propoficíon veafe 
lo dicho en el Tratado de Concien
cia probable. P. Que fe condena en 
efta Propoficíon ? R. Que fe condena 
el fcgulr Opinión fojamente probable, 
y no fegura , dexando la íegura en lo 
perteneciente al valor del Sacramen
to : eílo es en orden á lo que pertene
ce & la materia , forma , c intención 

* del Miníftro , en quanto i  lo eíTencial, 
ó rcquifitos e fien cíales de dicha mar 
teria , forma , ¿ intención; P. Queda 
condenado en dicha Propoficíon el 
decir, que feria folo pecado venial.ej 
feguir opinión probable , y meqesftr 
gura d l̂ valor del Sacramento ? R, 
Que no queda condenado etfo , en 
fentir de Torrccilla/en la explicación

de dicha Vioipoítcion^conctuf 6. Y  la 
razón es, porque la Propoficíon con  ̂
denada decía , que no era ilícito $ y 
el que dice que es pacado venial, dicê  
que es ilicito. Pero no obftante digo, 
que lo dicho feria pecado mortal, 
porque la irreverencia es grave. Tor
recilla ubi fnprd. Veafe Fray Manuel 
de la Concepción traSl, . de Poenitent•- 

8.
P. Se condena en dicha Propofi- 

cion la fent¿nca que dice, que puede 
el Miniftro adminiftrar el Sacramen
to con opinión probable de fu valor 
dexada la mas probable ¿ y mas fegu
ra , quando ai tal Miniftro le amenaza 
peligro de muerte, ó grande dgño de 
no hacerlo afsi, fuponiendo , que la 
tal amenaza no es por defprecio del 
Sacramento ? R. Qiie no queda<ft<  ̂
condenado : y la razón es, porque 1% 
Propoficíon condenada habla gene*̂  - 
raímente, y no en cafcyfréeffó de W-* 
gente necefsidad, como efta.il? que* 
aquí hablamos. Y  nofoloefta fenteo- 
cia no efta condonada , fino q̂ue 
tengo por probable : y. la rafcotvcs, 
porque la urgente necefsidad efeófo 
de irreverencia al Sacramento 
ce queefeufe de temeridad ei^od
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nerlo á ríefgo ¿te que fea nulo, fiendo cion’ R. Qu^no puedery la razón és; 
también-probable fu valor. Ni ello es porque aunque la Propoficion con- 
fimular la admíniftracion del Sacra- denada no habla d irelíe  en el cafo de 
mentó, porque el que fimula el Sacra- igual probabilidad ; pero fe infiere de 
mentó’ , fabe de cierto que no hace ella, por quanto la fentencia queafir- 
SacrartVentOj C intenta no.hacerle, fino ma , que en igual probabilidad puede 
ümular le , lo qualnó fucede-en nuef- el Juez dlr la cofa a quien quifierc; 
tro cafo.’ Diana pare. z. traíi. 13. es menos probable; y afsi el Juez,que
rqf' i .  EnriquezM. 1. cap. 9 .num.j 
$n gtof. l’tt. B. Torrecilla ubi fupr a.

PROPOSICION II.

figuierc ella opinión , fentcnciaria le
gan opinión menos probable. Fray 
Manuel de la Concepción en la Suma 
de Leandro ubi fuprá , contra el Pa- 

Probable juzgo , que puede el Juez drc Corella cnla Pra&ica, tra'ñ. 10* 
juzgar, fegun opinión, aunque menos num. 2.1.
probable. Condenada. P. En la condenación de ella Pro-

poficion fe comprehenden, no fololas 
Veste lo. dicho en el Tratado de fentcncias difinitivas , fino también 

Conciencia probable. P. Podra el las interlocutorlas , que fe din fobre
•w • • • _ . _ ̂  1 • • 4 (* «

_______________ ----------------  principal fe decida? R. Que -------
derecho? R. Que afsi en el hecho,co- de a aquellas fentencias , que tienen 
tno en el derecho , debe juzgar fegun fuerza de difinitivas , como fon aque
ta opinión mas probable : de manera, lias en que el Juez fe declara por in- 
«Jue fi uno de los litigantes mueílra competente , ó fe repelen los autos, 
toa mejores ínft rumen tos , y pruebas, impidiendo la entrada de! pleyto , u 
que iá cofa fe pertenece á cí, debe el otras cofas feme/antes. Pero en otros 
fluez atender á él > y lo mifmo quando autos judiciales de examinar teíligos, 
las opiniones fon acerca del Dere- abreviar, ó prorrogar los términos , y  
cho j por quanto la ley que habla del cofas fímiles, que rio fon propiamen- 
giunto $ tiene diverfas inrerprecacio- te fentencias , ó juicios difimtiyos d$ 

• tles $ en efte cafo debe juzgar también las caufas 9 bailará que figa fentencia 
Megiui la mas probable» Y  decir lo probable , ni de efto habla dicha con- 
contrarid^el^qualquiera de ios dos denac ion : y  la razon es , porque eflo 
JtafoSy cftá comprehendido erf lacón- no es propiamente juzgar 5 y  porque 
dtnacion« S i  feécb&cu común : veafe feria eílrechár demafiado á los Jue* 
la Sutáafde Leandro , p¿g* mibi 709. ceŝ  y  llenarlos de efcrupulos. Diego
. ^̂ P. Ouandrv nnr amKric lifíasnMc atr . __;
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adultero ,a lfa crile g o  ,  al Amoniaco, creto , memb. 3 . qxsft. x. esnetufl 3. 
al blasfemo , al perduro, al lodomita, y otros. N i ella fentencia fe ccmprc- 
al entredicho*^ ingrejftt Ecclejia  , al hende en la condenación : y  la razón 
fufpcnfo , ó excomulgado, al que raa- es , porque la Fvopcficion condenada 
tó al Clérigo* al que mató á fu padre, habla generalmente , como confía de 
al Rcligiofo apoftata de fu R eligión, e lla , y cfta habla lolo en cafo de ur  ̂
al quehavíendofe efeapado de lasm a- gente necefsidad , y eftá muy bren, 
nos de los Alguaciles , ó aviendo que- que la Propoficion univerfal fea faifa, 
bramado Jas cárceles , fe acogió a ja  fin que fean faifas todas las partícula- 
Iglcfia , al teftigo falfo,que fue caufa res. Filgucra fobre efía Propoficion 
de que alguno fuerte condenado a 3. Torrecilla fobre la mifma, 
m uerte, y  otros femejantes , podrá P. Se condena en dicha Propoíi- 
el Juez fcguir en eftos puntos las opi- clon el feguir opinión probabiliter, 
niones , que verdaderamente fcan probable ? R . Que elfo queda conde- 
probables , en orden á facarle de la nado en fentir del Padre Corella , y  
lg-efia , ó no , adhuc dexada la mas Filgueva ; pero lo contrario defiende 
probable. En orden á las qualcs opi- Torrecilla , v ide ipfos fu per ijtam 3. 

■' niones „ veafe Diana, part. 6. traÜ. 1 . P rop o f
:ia(npor todo el , efpecialmente refoi. %6 . 

y  otras partes de fus Obras.

P R O P O S IC IO N  III.

De lo dicho fe infiere , que quando 
la opinión le funda en algún fundan 
mentó leve, ó ligero ,y  no grave^y cte 
pefo, ó en alguna autoridad extriníe- 

Generalmente , quando hacemos a lg a -  ca , tenue , u de poca confideracion^ 
na cofa , , fundados en probabilidad  no ferá licito el feguirla > y  el decir 
in tr¡n fecay 9 exerinfeca  , aunque f e a  lo  contrario abfolutamepre efía corW 
tenue , como no fa tg a  de los term i* denado. Por lo  qual juzgo por cont
ra; de probabilidad  , fiem pre obra-  prehendida* en efía .condenación las 
mas prudentemente* Condenada. opiniones figuientes; v. gr. el decir¿

que en las Témporas, y  en la s V ig i-  
* V e á fe lo  dicho en el Tratado de* lias de Pentecoftes, San Lorenzo , y. 

Conciencia probable. P. En extrema San Juan Bautifta , no ay obligación 
$.ec:'sidad fe podrá feguir opinión de ayunar > que las abas no violan el 
de tenue probabilidad l R . Que si 5 y  ayuno , aunque fe coman en cantidad; 
la razón es , porque la necefsidad ur- que fe dá parvidad en el ayuno na- 
gente hace que fea grandemente pro- tural requiíito para la Comunión 5 y  
bable, lo  que fuera de ella folo fe ten- que no obliga.el ayuno hafta cum plir 
dría por de tenue probabilidad; y  efío veinte v  dos años 5 y q u e  no obliga  
por el peligro , que de lo contrario fe debaxgMde pecado mortal el rezar 'luía 
feguia. Thomás Sánchez , libr. i . d e  Hora «Canónica y fiendo de las tnena- 
AÁatrim. dxfp^ ^ 6 +num* 8. &  lib . t . res 5 y  *Í5t de ótr^* opin5one* feitae- 
SHmm£yc a p .j}^ n M m *z ^ $ Q to d eS c~  gantes. /Qijtóa qu i fie re Caber qpt¿xi«¿ 
/  ... '  ” ’ * x - 1 Coa ■



j o i  . explicación de las Fropojicienw condenadas
ion los* Autores de eftas opiniones, 
yeafe i  Torrecilia , ubifuprd.

PROPOSICION IV. 
Etlnfiel , que llevado de opinir# me

nas probable, no cree , no comete pe
cado de infidelidad. Condenada.

PROPOSICION VII.
Entonces obliga filamente , guando tt- 

tenemos obiigacion a jujllficarnos yj 
no tenemos otro medio por donde lo pe
damos confegur. Condenada.
Veafc lo dicho en el Tratado de la 

Caridad, donde expliqué los tiempos, 
Vcafe el Tratado de la Fé , donde en que juzgo por mas probable , que 

fe explican ios pecados, que ay contra obliga e! precepto de amar a Dios. P. 
ella , y loquees infidelidad pofitiva, Que es lo^que fe condena en eftas 
y negativa. P.Quc es lo que fe conde- tres Propoficiones ? R. Que lo que 
na en tila Propoficioní R. Que aun- condeno Inocencio XI. en la Propo- 
que en muchas cofas podémos feguír ficion quinta , es la opinión de algu- 
opinión probable , dexando la mas nos Doctores > los quales decían , que 
probable; pero no en materia de Fé, fola una vez en la vida avia obliga- 
por fer cfta el fundamento de nueflra cion de hacer aífco de amor de Dios, 
juftificacion. Por loqual , todo Infiel, Y  en la fexta condena el decir , que 
ora fea Gentil, Hercgc, 6 Judio / ten- ni cada cinco años obliga efte precep- 
dra obiigacion i abrazar nueftra Fe, to. Y  en la feptima condena la opi- 
quando cfta fe Je propuíiere como mas nion de los que decían, que folo 
creíble, que todas lasdemís; y fi n# obligaba efte precepto' , quando nos  ̂
lo hace, comete pecado de infidel!- debíamos juftificar, y no havU otro 4 
dad , y fera infiel poluivo. Y el da- camino para elfo. 1
cir lo contrario á efto , es lo que for- P. Se condena en dichas Propofi- 
malmente fe condena en la condena- clones el decir, que dicho Precepto 
cion de dicha quarta Prop afición. no obliga luego que entra el ufo de la

razón ? R. Que no fe condena eífo , si 
■ PROPOSICION V. bien juzgo , que dicho Precepto obli-

No nos atrevemos a con leñar , que pe- * ga %n ingrejpt tnorali ufks rattonis, 
0tte mortalmente elqhc una vez. fio- como cnieña Santo Tfaomás i .  z. q+ 
lamente en el difeurfo de fin vida 89. art,6.ad %.&in ^.difl.^f. q. I- 
hiciere aSo de amor de Dios* Con- ' art. 3, ad q. Z4. de P̂ cri*. are*

i 2,. ad z, &  5. de Áfalocare. z.
ad 8. &  q. 7. 4rt% to. ad 8» á quien 
liguen todos* los Thomiftas-contra 
Durando *Suarez * Vázquez ,ySan

denada.

PROPOSICIO N VI.

Es probable > qste no obliga rignrofa- chez,elqual refiere á fu favor 4 Bona- 
' mente por s) mif<né f/ precepto de ciña, Villalobos , y  otros* Veafe el 
******* Dios cada cikco afíosL Con- Maeftro Prado tom. 1. Tbeol. Atot*r 
dcHiida  ̂ ¿ r V cap. x z . f .  jv-fr, tU '

P. Se



nxfitcA c ion  $c u s  rropojiciotse s
ti guflo , fio *s ptcado , con tal que 
no haga daño a lafaluid, paos puedo 
licitamente el apetito natural ufar
de fus alies. Condenada#

Supongo, que (i la comida, ó bebí-

T>. Se condena en cftas Propoficio- 
neb la fentencia que dice , que por 
fuerza de cfte Precepto no efta obli- 

Igado el adulto á hacer a¿to de amor 
? de Dios todos los años ? R. Que no fe 
í condena eífo immo ni Le condena en 4 v , ,

dichas Proposiciones el decir, que da es con*dañoleye de lafalud , ferá 
bafta hacer aóto de amor de Dios ca- pecado yenialsy fi fvere con preyifici\ 
da tres años; y rigurofamente hablan- de daño notable, feri pecado mortal; 
do, tampoco fe condena el decir , que y la razón es aporque la caridad pro- 
la obligación de efle precepto es ha- pvia obliga a evitar elle daño, 
cer aclos de amor de Dios cada quin- Efto fu pu efto, digo, que el comer, 
quenio , y no mas , pero ello es muy y beber hafta hartarfe , por folo el 
ancho, y tengo por muy probable la gufto, aunque ningún daño haga á la 
fentencia de Pedro Ledefma , tom. 2. falud , ferá pecado yeniahy lo conde
c í ? .  ^.cap.^.concluf.6. elqual dice, nado es el decir, que ni aun culpa ye- 
que obliga al adulto todos los años nial era. Y  que fea pecado , confia dé 
elle precepto, aunque ello le parece N.P.Santo Thomás 2. 2. quaft. 14?. 
muy duroá Caflro Palao tom. 1 * traft. art. i.a d  2. y la razón es, porque el 
6 . dcCharti. difp.x. punü.^.num. 10» comer, y beber hafta hartarfe, es con- 

P. Se condena en eftas Propoficio- tra el modo debido de comer , y b :-  
nes la fentencia que dice , que no ber 5 y afsi es pecado de gula. Veafe 
obliga efte precepto ¡p articulo mor- también nueftro P. Sto. Thomás^en el 
rij al que entonces fe confiera con art.+.y que fea folo pecado yenial j fitf 
atrición fobrenatural ? R. Que no fe prueba, porque el-que afsi come¿ y b¿¡* 
condena elfo iirnmb9 ella obligación, be hafta hartarfe, nopone elfinxtlri-^ 
aunque es probable , no es cierta , y mo en la comida , y  bebida, como cié# 
a niegan Azor, Thomas Sánchez, Pa- cafo prefente fupongo> fedfa  ^ y q ú e  
ao,Lorca, y Villalobos, apud M.Pra- entonces, la gula es pecado gira y¿'de 
o ubi fu prdt 1 6% gula quando fepone el fir* uitimo et#
fcdyierto , que todo lo dicho fe en- ella, coqia dice Sanco ̂ hotíAs. ub$/kpé 
ende déla obligación d¡re£ba de ef- art. 2. luego,¿tc. Para ma^or" 
precepto 5 porque indirette , &  per gencía de efta Prop ofician yjyeanfc losl 
cidens obligará fiempre , que nos Thomiftas con fu Angelito
:arc algún ptro precepto , el qual 
pudiéremos cumplir fin hacer a&o 
amor de Dios.

PROPOSICION VIII.

tr y y M or hafta hgrtarj* parfelo

x. quaft. r j  j árt. 9.
c s '

PROPOSICION
■- - ^í.>- Ü
Í'I

* *: ffoi
£ t ufo déli Matrimonio ,  tenido ftta*r 

mente por- deleyttj cartee -del toda- 
de ca ifa  aun vtn’ud. Condenada.;*



j o ¿ , & xpitc*cton  ae las FropoJictonAs condenadas
ton los" Autores de. eftas opiniones, 
yeafe à Torrecilla , übifupra*

PROPOSICION IV.
EtInfiel y €}H€ Ucvads de opinión me

nos probable , no cree , no comete pe~ 
cado de infidelidad. Condenada.

PROPOSICION VIL 
Entonces obliga fo t  amente , guando te* 

tenemos obligación a  juflificarnos , y 
no tenemos otro medio por donde lo pe
damos cov feg u r . Condenada.
Veafc lo dicho en el Tratado de la 

Caridad, donde expliqué ios tiempos, 
Vcafe el Tratado de la Fe , donde en que juzgo por mas probable , que 

fe explican los pecados, que ay contra obliga c! precepto de amar a Dios. p. 
ella , y loquees infidelidad pofitlva, Que es lo,que fe condena en eftas 
y negativa. P.Qué es lo que fe conde- tres Propoficiones ? R. Que lo que 
na en cfta Propoficion l R. Que aun- condeno Inocencio XI. en la Propo- 
que en muchas cofas podamos íeguir lición quinta, es la opinión de alga- 
opinión probable , dexando la mas nos Doótores, los quales decían , que 
probable; pero no en materia de Fé, fola una vez en la vida avia obliga-« 
por fer efta el fundamento de nueftra cion de hacer affco de amor de Dios, 
juftificacion. Por lo qual , todo Infiel, Y  en la fexta condena el decir, que 
ora fea Gentil, Hevegc, 6 judio / ten- ni cada cinco años obliga efte precep- 
dra obligación i abrazar nueftra Fé, to. Y  en la feptima condena la bpi- 
quando ella fe le propuíiere como mas nion de los que decian , que folo 
creíble, que todas lasdcmls, y fí n# obligaba efte precepto , quando nos 
lo hace, comete pecado de infidel!— debíamos juftificar, y nohayia otro 
dad, y ferá infiel poíuiyo. Y  el de- camino para cífo. 
cir lo contrario a efto , es lo que for- P. Se condena en dichas Propoíi- 
maímente fe condena en la condma*. cioncs el decir, que dicho Precepto
cion de dicha quarta Propafic/on. no obliga luego que entra el ufo de la 

razón j R.Que no fe condena ello , si 
bien juzgo , que dicho Precepto obli-

44

PROPOSICION V. _____u _________ r ._
No nos atrevemos a con Uñar , que pe- ' ga in ingrejfa morali ufas rationi/, 

fìtte mortalmente el que una vez. fi>- como eníena Santo Tbomis i .  z. 
lamente en et difeurfo de fu  vida art, 6* ad %,&in 4.^4/?.4y. ej. 1. 
hiciere nòto de amor de Dios* Con- * art. 3. ad $. &  e¡. ¿4. de Pierio. art% 
denada. 1 z. ad 2. &  quafi. 5. de Malojtrt, 2.

ad 8. &  fì. 7. art, io. ad 8. à quien 
PRO PO SICIO N  VI. liguen todos* los Thomiftas-contra

f  v Durando /Suarez  ̂ Vázquez , ySan*
Es probable , fìtte no obliga rt^urofa— chez,el qual refiere à fu favor à Bona- 

mente por si mifmo }el precepto de ciña, Villalobos , y  otros* Veafe el 
amar a Dios cada c foco aiíosL Coa- Maeftro Prado torna i. Tbeol. Motr

dâ v Cap. I2r.f, tU



. jzxpitcacton efe tees rropójtctoHe s y ~y
■ p. Se condena en eftas Propoficío- ti gufto , no es perada , con tai que

nes la fentencia que dice , que por 
fuerza de efte Precepto no eftá obli- 

ílgado el adulto á hacer afto de amor 
de Dios todos los años ? R. Que no fe 

!' condena elfo intmo ni le condena en

no baga daño d íafalnd, pues puede 
licitamente el apetito natural ufar
de fus atlos. Condenada#

Supongo, que fi la comida , ó bebí- 
dichas Proporciones el decir, que da es con*dañO'leve de la falud , ferá 
bafta hacer aóto de amor de Dios ca- pecado veniaUy íi fvere con prevífícQ, 
da tres años* y rigurofamente hablan- de daño notable, íeri pecado mortal: 
do, tampoco fe condena el decir , que y la razón es , porque la caridad pro - 
la obligación de elle precepto es ha- pvia obliga a evitar eire daño, 
cer acfcos de amor de Dios cada quin- Eílo tupuefto, digo, que el comer, 
quenio , y no mas , pero ello es muy y beber harta hartarfe , por folo el 
ancho, y tengo por muy probable la gufto , aunque ningún daño haga á la 
fentencia de Pedro Ledefma, rom. 2. falud , ferá pecado veniaUy lo conde
za#. ycap.yconeluf.6* elqual dice, nado es el decir, que ni aun culpa ye- 
que obliga aí adulto todos los años nial era. Y  que fea pecado , confia dé 
efte precepto, aunque efto le parece N.P.Santo Thomas 2. 2. cjusfl. 148# 
muy duro á Oftro Palao tom. 1. traft. art. 1. ad z» y la razón es, porque el 
6. de Charit. dijj>*i. puncí.4. num. 10, comer, y beber harta hartarfe, e$ coh- 

P. Se condena en eftas Propoficío- tra el modo debido de comer , y b .-  
nes la fentencia que dice , que no ber 5 y afsi es pecado de gula. Veafe 
obliga efte precepto ip articulo mor- también nueftro P# Sto. Thomás^en el 
ri/al que entonces fe confietfa con *rr.4.yquefeafolopecado venial¿ fé 
atrición fobrenatural > R. Que no fe prueba, porque el-que afsi comê  y bd* 
condena elfo :¡ntmo9 eda obligación, be harta hartarfe, nopone el nnul6Í4> 
tunque es probable , no es cierta , y  mo en la comida, y bebida, como T 
a niegan Azor, ThomlsSanchez, Pa- cafo prefente fupango* fedjiz ¿/íyque 
ao,Lorca, y Villalobos, apud M.Pra- entonces Ja gula es pecado gravé-de 
lo ubifupri, i*f##¿/2.5.§,4. num. i6 % gula quando-fepone el fiq uhimoerf 
Ad vierto , que todo lo dicho fe en- ella, coqia dice Santo 
¡ende de la obligación dírcZta de ef- art. 2. luego, &c.¡Para ma^er* ifttell-  ̂* 
^precepto ; porque indiretlc , ó* per genciadeefta Propoficion y-veanfcloií 
)c\dtns obligará fiempre , que nos Thomiftas con fu Angélico 

âre algún ptro precepto , el qual z, quaft* r j  j árt. 9*. r , órí
pudiéremos cumplir fin hacer a&o 
amor de Dios.

y i.

PROPOSICION V III.
* 4 ,

mer > y beber bafia bgrtarje perfile

PROPOSICION ¡ IX . o o j>
\ ‘ f/\T»03Í

p/ ufo deb Matrimonio , tenido fita *  
mente peer. deleytei catete J i l  retí, 
d cu d fa , 4## v*#Í4¿. Condenada, ^

i



184  Éxfltcttcion d: l
P. Que es lo que fe con .feria en efi; 

Pr6poficion? R.Que defeis fines, que 
pued»e tener la copula entre los cafa
dos : conviene a faber : El primero, 
bonrnn prdis : efto es, el conservar , y

‘ £l fegundo , bo- 
en pagar el de
que fe prome

tieron en el Matrimonio ; El tercer^, 
bonnm Sacr*ment\ » cito es, para 
nificar la unión inditlolublc de Chvif- 
ro con la naturaleza humana , ó con 
la Iglcfia: Lo quarto,la falud del cuer
po ; El quinto , el remedio de la con- 
cúpifccncía, ó evitar la incontinencia: 
Y  el fexto 7 el deley te folo de dicho 
aüo\ De eftos feis fines , folameu- 
te fe prohíbe el ultimo en dicha con
denación , como confia de la mifma 
Propoficion condenada. Por lo qual 
es yi del todo cierto, que excrcitar el 

‘ a£to" conyugal por folo el deley te, es 
pecado % pero no es pecado mortal, 
fino fóio venial, como dice nueftro Pa
dre Santo ThomásiVi 4. d¡fi*

*rt* 5* in c/trp* y con mas de cin
cuenta ¿Autores, quecica  ̂y, ligue San
che* lib.2* del Afatrim'dífp. 1 1. n. 4.

El.ufo del Matrimonio , por los 
$inca fines primeros, jqs licito ? R.Que 
Ja copula conyugal tenida por uno 
de Jos dos fines primeros, es del todo 
ífCJta, y  carece^de culpa , aun folo 
Veniaí como enfeñan. comunmente 
los Autores. En orden á los otros tres 
fines ay dificultad entre los Dolores, 
t̂x orden i  ii es culpa venial la copula 

Conyugal, tenida por ellosfolamente; 
acerca de jo  qual v~afé Sánco Thomls 
1V 4. dijíf* Zii* qv<tft.z.art.x* Sanche*
4 * i ju

V ' f ° j condenadás.
A ería de Afamen: 2.1./?#,
Torrecilla fobre efta Propoficion p.

PROPOSICION X.

Ni} eflamos obligados a amar al prox¡« 
mo ccn a el o interior , y formal* Con«» 
denada.

PROPOSICION XI. 
Podemos cumplir con el precepto do 

amar ai próximo por los aClos fila
mente exterior e s. Condenada.

Veafe el Tratado de la Caridad. 
P. Que es lo que fe condena en ellas 
dos Propoficiones ? R .v Que fe con
dena el decir , que folo con focorrer 
exteriormentc las necefsidades del 
próximo, y tratar, y converfar con 
le cumple con el precepto de amar al 
próximo , aunque nunca fe hicielfe 
a&oincerior desquererle bien. Confia 
de las mifmas Propoficiones. P. Efta- 
mos obligados á amar pofitivamente 
á cada próximo de por si, y en parti
cular ? R, Qge no : y afsi, bafta para 
cumplir eon efte precepto el amarlos 
i  todos en general,y defearlcs la Glo
ria como bien. Villalobos eom. 2* 
trañ. diffi, y*num. excéptuando 

quando el amor efpecial fuelle necef- 
fario para evitar el aborrecimiento, d 
para cumplir algún otro precepto.

P. Se condena en eftas Propoficio- 
nes la opinión que dice , que con el 
aófco de amor de Dios fuptr omnia fe 
fatisfáce al precepto afirmativo de 
amar al próximo con aéto interior, y  
formal? R. Que ella opinión queda 
comprchcnd\da en la condenación;

i.



E xpiicdcion  de lajPrepoJiciones Condenadas'. j8,$*
en fentir del Padre Caíiano de San nación , Una tofa fe íupone, y  otra fe 
El •as , v trb m Amar proxim i i.n uw . 67* condena* Suponcfc , que fe debe d ir  
v fe funda , en que el amor de Dios limofna de lo fuperfluo al eflado , -lo* 
no es amor formal del próxim o, fino qual es cierto,fiendó la necefsidad ex - 
virtual. A l contrario , el Padre Fray trema; y fiendo la necefsidad graveas 
Manuel de la Concepción en la Suma fentcncia común , que ay obligación, 
de Leandro part. traí\% 4 . d ifp . 4» debaxo de pecado mortal , á focorrcr- . 
defiende , que dicha fcntencia no que- la en el que tiene bienes fupe.rfluos j y  . 
da condenada en dichas Propoficio- el decir lo contrario, hablando de bt 
nes , 10 qual prueba latamente* P ide  necefsidad extrema , dHcondcnadarfc - 
ipfnm. y  hablando de 1$ necefsidad grave,.

Advierto , que en la condenación aunque no cíla condenado , lo  tengo 
de eílas Propoficiones no fe determf- por improbable practico. Veafe el 
na el tiempo en que obliga efle prc- Macflro Padror^p. 1 3* qutfi. 
ccpto > y  afsi no fe condena el decir: Lo que expresamente fe condena et* 
que fo lc  Una yez en la vida , ó cada cita Propoficion,e$ el decir , que ape- 
quinquenio , obliga el amor pofitiyo ñas en los feglares fe halla cofa fuper- 
del próximo , fegun que es ¿tilinto flua á fu cílado \ v que a fsi, apenas a y  
del ajpor de Dios, N o obílante digo, quien eíle obligado 1 hacer limofna, 
que el precepto afirmativo de amar quandofolo debe hacerla de lo  fuper- 
al próximo objiga fem el in anno , co- fluo al^cllado ; y  que ello fea falfifsu 
m o fe  ha dicho del precepto de amar mo, confia,porque muchos tienen mu^ 
& D io s, ó á lo  menos cada dos años, chas alhajas fupcrfluaS , y  mucho dÍ4 
ó  cada tres años , en fentir de* Torre- ñero Cobrado ; y  otros lo  expenden 
c illa , y Corella , fobre dichas Propo- malamente en juegos, y  vanidades 5 y  
fie iones. En orden al precepto negati- también porque dicha opinión dépri-t 
vo de no aborrecer al próximo , yá fe mia efcandralofamente el precepto de 
fabe, que obliga/eiwper, &  pro fem per . la limofna*

P. Se condena en dicha Propofi-í 
PROPOSICION XII* cion la fentcncia que dice , que de l<a

neceilario al eflado no ay obligacioni 
Cafi no hallaras en los ( eg lares , ni aun de hacer limofna al que padece nece&J 

en los Reyes ,co fa  fuperflua a  fu  c f-  fidad extrema íR .Q p e n o  fe condena 
fado i y af s* , apenas ay quien efle elfo , como confia de ella mi fina* N i  
obligado 4 hacer limofna , q Han do tampoco fe condena la * opiniün que? 
f i l o  debe hacerla de lo fip er fiu o  a  fu  dice, que en las comunes necefsidade^
eflado. Condenada.

Veafe el Tratado de la Limofna» 
P* Qpées loque fe condena en yíla 
JPropoficion \ R , (^uc es dicha cpnde-

de los pobres mendigos , no ay obliga 
gacion de d\r limofna > aun de lo fu-, 
perfluo al eflado. Tampoco fe condes 
na la fentcncia que dice , que qUancjo* 
obliga la limofna , fe fatjsfacc foRj.

 ̂ Bb éotT



3 $6 Bxfltcátton de l¿s Profojtclones Condenadas,
con m utuar'ójpreftar al pobre lo que las riquezas el infifao de los bienes 
neceCsitaparaíocorrer fu necefsidad: temporales , es grayifsimo deíorden, 
y  es la razón , porque todas eftas fen- yopuefto h. la caridad,deíear lamuer- 
teñe las fon muy diftintas del cafo de t e ,  ó alegrarnos de ella por nueftra 
la  Propoficion condenada. N o es del conveniencia en qualqu*er hacienda: 
cafo prefente examinar la probabili- y fi el tal defeo fue^e en orden á 1$ 
dad , ó fio probabilidad de eftasopi- muerte de! proprio padre, tendíia dos 
nlones 5 y  acerca de ellas veafe el Pa- malicias graves , una contra caridad, 
dre Maeftro Prado cap. 13, a quaji. 3. y otra contra piedad, P. Es licito en 
ufane a d j .  algunos cafos defear la muerte i  otro,

ó algún otro mal 2 R . Que por otros 
P R O P O S IC IO N  X III. fines extriníccos , que fean de la glo-

51 procedes ron debida moderación, pue~ ría de Dios , y  diftintos del defeo de 
des, fin pecado mortal , entrifiecerte adquirir hacienda , 6  emolumentos 

| de ia vida de alguno , y holgarte de temporales , es licito en ayu n os ca- 
muerte natural , pidiendo , y fos defear mala! próxim o, y  aun d?- 

/ defeandola con afeüo ineficaz, ,  no p?r fearle la muerte 5 v gv. fe puede de- 
■  d'fplicencia de la perfona , fino por fear a un hombre fobervio , que Dios 
, algún emolumento temporaL Conde- le  embie perdidas de "hacienda ,, para 
- nada. que refrene fu fobervia. A  un blasfc-»

mo , ó perjuro una perlesía , tal, qual 
•*f PROPOSlON XIV. convengan para que fe enmiende. Aun

Jücitfi es defear la muerte del padre, deshonefto enfermedades , para, que 
-  *  con defeo abfotuto ,  no como mal del dexe íus deshoneftidades. También 

. padre ,  fino como bien de quien la fe puede defear ,con zelo déla Jufti- 
- de fea  $  a faberes  , porque de a) le cia , que los malhechores fean caftiga  ̂

■  ha de venir vna pingue herencia. dos , para que no pequen mas, y para 
Condenada. el efearmiento de otros.Es también li

cito alegrarfe con la muerte de un pe- 
í P. Que es lo que fe condena en cador efcandalofg,porque no fea oca- 

eftas dos Propoficiones 2 R. Quefp fion de pervertir á otros : defear U 
condena el decir  ̂ que no es pecado muerte á un enfermo incurable , que 
mortal el defear la muerte al.proxiÁio padece muchifsimo , porque fe acaben 
por aígun bien temporal, como p¡or fus trabajos. También la doncella, 
aigun emolumento , ó comodidad , ó que es folicitada de un mancebo rou- 
P ° r  heredarle. Condenafe también chas veces,podrá defear que cayga en 
complacencia de la muerte del prpxi-N enfermedad , para que ceífe de Perfe- 
sno, y l a de Ti* vida, por el di- gurrla^ó que fe muera, fi no fe ha de 
cho mo t r a z ó n  de condenar- enmendar , porque en adelante no la
f t  toefo eíb iés j^ ^ q p e  fiendo lâ  vida venza , y  haga caer en pecado. Tam-

?  -  r -  — - — — -  ---------------^ )r  bien fiu uñóte mueve .pley to injufto «q
cofa



cofa g r a v e  , podras defea ríe alguna de mayor aprecio , ó á lómenos de 
enfermedad leve , para que carga en igual aprecio, que la vida V como con 
cuenta , y fe enmiende. También le Soto, Granados ; y otros, dice Diana 
ferá licito á la mugcr,que ve a fu ma- J. trac}. 14. ref 9*. Pero todo
rido que la difsipa fus bienes, de fe a r- lo dicho ha de fer fin impaciencia, y 
le una enfermedad leve , para- que enojo 5 porque defearlo con ira, feria 
buelva fobre si , y fe enmiende. Y la íiempre culpable. 
razorfde .ferjodoeíto licito , como
no fe vicie por otra parte, es, porque PROPOSICION XV* '
quandolc defea carnal de pena por el Licito es al hijo alegrar fe del parrid-
U  < />rt .4 , 1 1 . I m q  A  1 f >11 n  ■ j* J a/  H a Jaa a J a A
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dio del padre , cometido por si en 
embriaguez. , por las grandes rique
zas , que de ai le vinieron en heren
cia. Condenada.

P. Qué es lo que fe condenaren

bien dclalma , ó »poralgun bien tem
poril mayor , po^el mifmocafo le 
defea bien. Torrecilla en la Suma, 
tam. i.tracb. 3. tlifp. z.cap.2.fecl .1 1.
De donde infiero , <jue podemos de- 
fear un mal de pena al próximo fub ^  j
ratunc boni : J*o primero, por la glo- efta Pjropoficioní R. Que fe condena 
ria de Dios: Lofegundó , por el bien la deleftacion del parricidio, cometí- f 
común,y publico*de muchos ; Lo ter- do en embriaguez. P. Quantasmaü-

I cero,por ol bien efpiritual del mifmo cías ay en la tal deleitación ? R. Que 
próximo : Lo qu¡£o, por algún bien ay tres : una contra caridad , porque 
nucílro honefto , ó útil , que fea de antepone la hacienda á la vida del 
mayor cftimacion , -ó á lo menos de próximo : otra contra jufticia , por 
igual eflimacion , á juicio prudente, deleytarfc en’cl homicidio cometido: 
que el bien , cuya privación defea. y otra contra la piedad , que debe a 
Aísi entiendo á Trullench, tom. 1. de los padres. * •
Expof. Decaí, ¡ib. 1 *cap. 6. dub. z.cl P. Pedro ha violado un precepto

•-----» ; - - - -— «v-
î iear-, ut inferendum a fe propria au- 

' ¿horitatc , fed ut inferendum a Deo> 
'peí publica authoftrate.

1 ' De lo dicho infier^que podrá uno 
^citameñte defearíe á si mifmo la 

ü^$nüerte, diciendo condicionalmente,

iV dlCgi d, ** *•'
de ello como prohibido,pecará? pero; 
fi prefeinde la prohibición , y fe ale-; 
gra de la cofa por alguna utilidad, nev 
pecará; v.gr. el que fin acordarfeque 
era Viernes, almorzó, una perdiz , no* 
peca, aunque ctefpueS^Xfoadvirtiendo



3 $ $ :  É xp llcd ció n  de U s  Trapofíclonet donde nadas.
q u s'e líb n o  eft'- condenado, confta, to , que ayiendofe determinado y j ,  
porque la  cpndenacion habla de cafo que ef precepto de amar i  D icsobli- 
muy diftinto. P . Serl líc ito  efte^aftq ga á lo menos cada quinquenio , co- 
condicionado > v-gr. defeara y o ,  que mo confia de la Propoíicíon íexta, 
Pedro fe m uriere , íi efto no lucra condenada por Inocencio X I. me pa- 
m alo? R .Q ^ e  no es licito elfo, como vece yá cierto,ó cjfi cierto, que fe ha 
dice bien Sánchez u bifu pra  , cap, 2# de decirlo  mifmo del precepto déla 
fium, 23. Pero el decir lo  contrario de Fe. Advierto también ,  que aquí ha- 
eflo , no fe condena en ella Propoíi- blo del precepto  ̂ « er
cion,ni en los dos antecedentes, como añ o  interno de Fe. Vcafe el Tratado 
dice Corella fobre las Propoficiones de la Fe , y  la explicr^ion de las Pro
trece , y  catorce : y la razón es , por- poficioncs ?. 6. y j .  condenadas por 
que dichas Propoficiones hablan del Inocencio XI* 
defeo abfoluto, aunque ineficaz , y  no
del año condicionado, en cafo que la P R O P O S IC IO N  X V III.
condiclañ quite del año toda la m a-' Confejfar htgent: entente la Fe , quando 
licia. Acerca de ellos defeos v̂ cafe alguno es preguntada acerca de ella 
Sánchez nbi fu p . cap, %*.pertotum.

_ P R O P O S IC IO N  X V I.
N o  f e  juz.ga , que la Fe cayga debajo  

de precepto efpecial ; y que por sk 
*mire a ella, Condenada,

p or a u to r id a d  pub¡¿ca  , lo ten g o  p o r  
cofa  qu e c e d e  en^glpria d e  D io s  , y  
d é l a  ?n:fm a F e  >pero el. c a lla r  ene o fi
ces  , no lo e tn d e n o ^ o r  f u  n a tu ra lcz.a  

por cofa  p ern ic.iofa TCondenada,.

Veafe el Tratado de ía Fe , donde 
P R O P O S IC IO N  XVJT. fe explica el precepto afirmativo de,

J£s bajiante en el dfeurfo déla vida confetTarla Fe exteriovraente > y  los 
hacer nna vez. acto de Fe, Conde- preceptos negativas de no negarla, ni 
nada- :-----=----------  -* ------?----------  "interiormente , ni extenormente. P*

Que eslo que fe cdhdena en ella Pro.
. P. Quc~es lo que fe coodena en ef- pofiejon ? R. Que fe condena el de

tas dos Propoficiones ? R. Que en la cir, que fi á un Catholico le pregunta 
primera ,fe condena el decir , que el el Rey Tyrano u otira perfona ,que 
precepto de la Fe nó obVga per fe  ; y tenga autoridad publica , fobre fi es 
aula fcgünda fe condena el decir, que Catholico , ó fqbrc la verdad de la 
ob liga fola una yez.*en la vida 5 pero Fe Catholica , que piíede zelarla, 6 
no fe determinan Jos tiempos en que ,callando* ó reftondiendo y que os 
©bíigaefié precepto: por io qual que- importa á * yos eflb , h de otro modo 
j  - —  1 . * i- « 4 " ' ~ * ‘ iue fe eondena#

debe entonces
____ _________________ __ _____ _____^Tea*con

Vggte ob ĝa éíle precepto. pero ¿iHÍp: $T? ds fe vidá-
lÉÜ̂Viií VSS9
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Pero no fe ccn.lena el* decir , que pregunta tic la à lo menosen fin-*

podrí callar, ò refp on d cf, que quien 
le mcic en cíío ; ames bien eílo ie r i PROPOSICION XlX.
lic ito  p e r  f e  loq u cn d o  : como con Ba- L t t v o lu n ta d  no puede facer , que el 4f ■
ncz f y Sánchez cnfeña^Filgucra,expli
cando eíla Propcficion. Tampoco fe 
condena c! decir , que le es licito al 
Carbólico el ocultarle, ó huir,porque 
el Juez T yrn n o n o ’ c pregunte la Fe* 
Y  no folo no cfla cito condenado,

Jenfo de la Fe fea en si mas firme de 
h  que merece el pejb de las razonefj 
que inducen al tal ajfenfo* Conde
nada.

PRO POSICION XX;
fino que lo juzgo ciertamente p o rli- De aqui es y que puede uno prudente** t 1 « /• _ _ f • 1 /f__/•. r 7cito , como lo prueba latamente Caf- 
tro Pa¡ao5 rom. 1. traft. 4. difp. 1. 
punoi. r ?. nitm. r .

Tampoco fe condena la fcntencía 
que dice , que quando la pregunta es 
en general ; wgr. fi el Rey dixcfle: 
Xos que fueren Catholiccs Je maní* 

fieften y no ay obligación regularmen
te de manifcfhrfe uno. La razón es, 
porque la Propoficíon condenada ha
bla quando la pregunta es en Ungular, 
.y no en general fo lamente. Y  cita fen-

mente repudiar el ajfertfb JobrenatUm 
ral que tenia. Condenada.

PROPOSICION XXI 
El ajfenfo de la Fe fobrenatural 9y utU 

ad falutem , fe compadece con noti
cia jllámente probable de la revela- 
clon , aun con miedo, que uno tiene 
de fi acafb no fue Dios el que le ha- 
bl'o. Condenada.

PROPOSICION XXII. 
cencía , no fojamente no efU condena- No parece necejfaria necefsitate mo4H¿ 
da , fino que la tengo por probable, y fino la Fe de Dios uno $ pero no la ex-
la 11cya , con Suarez , y Tabiena,Caf- plicita de Dios remunerador. Con
tro Palao ubi Jupray puntt. 14. ««w.2, * denada.
Tampoco fe condena la fentencia de
Bonacina,Silvcfiip,y Machado tom* i .  PROPOSlON XXIIX
lib.i* p. 1. traft. z. docum. 5. num. 6 . LaEey latamente tomada en fuerza de 

• los quales dicen , que no peca contra téflimonio dé las criaturas, o de metí*
K el precepto de la confefsion externa vo femejante 9'bafla para la juftifiea*

de laFĈ el que por peligro de la muer-. cien* Condenada, 
te , ó por otra caula juila , no trae la

STeñal, que manda el Tyrano, para que Pongo juntas' ellas Proporciones^ 
t$con ella fe xlíftingan los Catholicos. y  las explicaré brey¿mente , poánur

rt
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drá ver cldo&o á los Theologos en Propoficion, porque el aíTenfode Ja 
la materia de Fide• P.Qué es loque fe Fé ha de fef cierto, e infalible , y ue- 
condena en eftas Propoficiones l R. nc certezametaphyfica , la qual no 
j^ e e n la  Propoficion i j .  fe condena tendría , fi eílrivárafolo en motivê  
©1 decir , que no puede la voluntad probable,
hacer mas firme el aíTcnfo de la Fe/ En la Propoficion 22. fe condena 
que la firmeza que le di el pefo de las el decir , que fe puede un hombre fal- 
razones. Y juftifsimamente fe conde- var , finque crea explícitamente , que 
na dicha Propoficion: lo uno, porque ay un Dios, que, remunera a los que le 
deellafefigue , que la pía afección firyen» Y juftífsimamentefe condena 
de la voluntad no es necesaria parala dicha Propoficion > porque es contra 
Fe Theologica ; lo qual es contra Ja lo queenfeña San Pablo en la epiftola 
Efcritura, y Santos Padres.Veafe Fil- a los Hebreos, capm 1 1. Crcdere enim 
güera fobre eflaPropoficion. Lo otro, oportet accedentem ad Deum t qma eft̂  
porque la voluntad mueve al entendí- &  inquirentibus fe remunerator Jtt. 
miento , para que crea los Myfterios, Y  advierto , que nobaíla para la fal- 
porque Dios los ha revelado , el qual vacíon la Fe explícita de Dios  ̂como 
no puede engnñarfe , ni engañarnos: Autor natural , y como remunerador 
luego la pia afección de la voluntad en el orden natural 5 y fe requiere Fe 
les du a los aftos de Fe mayor firme- explícita de Dios, como Autor fobre- 
zade loque merece todo el pefo Je natural, y remunerador fobrenatural. 
las razones. El P.M. Prado tom. 1. Theologia Mo-

En la Propoficion zo. fe condena ral, c. 7. quafl. 3, §. z. y la común, 
el decir, que puede uno prudentemene En la Propoficion 23. fe condena 
te repudiar el aiícnfo fobrcnacural el decir , que baila para la juflifica- 
que tenía.Y juftifsimamente fe conde- cion la Fe latamente tomada : cito es, 

fna/dicha Propoficion,porque repudiar tomada del teftimonto délas criatu- 
eJ afíenfofobrenaturaI,como dice FIL ras , ii de femejante motivo. Y juftif- 
guera fobre ella Propoficion, folo lo fimámente fe condena dicha Propoíi- 
podrá tener por prudencia el que di* clon , porque la Fe necesaria para 
xere^que es prudencia elegirá Barra- la ju{lificacion,ha defer fobrenataral, 
bás, y condenar ¿ Chrifto :jQuo nihil y ha de eftrivar en pnotivo cierto , é 
abfurdius. infalible : Atqui , la que fe funda en

En la Propoficion 2 1. fe condena motivo de criaturas , no puede tener 
el decir , que el aflenfo fobrenatural lo dicho : luego, &c. 
de la Fe, y que es Util para la falud,fe
compone con noticia folamente pro- PROPOSICION X X I* /  
bable de la revelación , y aun con re- Poner a Dios por teftigo de u$a mentira 
celo formidolofo , con que teme uno, Itve , no es tanta irreverencia, que 
quê  quizá no ha hablado Dios. Y  por ella quiera , o pueda condenar M 
juftifsim am ente fe condena dicha hombre. Condenada.

' Vea¿;



E xp lica d o»  d r ía s
Veafe el Tratado del Juramento, 

donde dixe, y probé , que cí juramen
to falfo en materia,aunque !c^e,es pe
cado mortal, y que faltar i  la verdad 
en el juramento alícrtorio , aunque 
fea en materia leve, es pecado mortal: 
y lo mifmo dixe de Faltar á la prime
ra verdad del juramento promillbrío, 
y comminatorio , porque en eflo no 
ay parvidad de materia ; pero en or
den a la fegunda verdad del juramen
to promisorio, o comminatorio , ay 
parvidad de materia , como dixe en 
dicho Tratado. P. El juramento falfo 
podra fer pecado venial en algún ca
fo í R. Que no lo puede fer por raron 
de parvidad de materia ; pero podrá 
efeufarfe de pecado mortal , por de
fecto de la plena deliberación : immb, 
fi faltaífe totalmente la advertencia, 
no fe pecaría ni venialmcnte. Veafe el 
Tratado del pecado en general.

PROPOSICION XXV.
jíviendo can Ja , es licito jurar fin ani

me de jurar yora la ceja fea de po
tadora de mucha importancia. Con
denada.

Veafe el Tratado del juramento, 
2,. preg. io* Supongo,que jurar fin 

animo de jurar , es decir fin animo dé 
jurar palabras , que en la acepción co
mún eftán recibidas por juratorias. 
Efto fupuefto , digo , que en ningún- 
cafo es licito jurar fin intención de 
jurar , ora fe jure con Verdad , ora fe 
jure* con mentira  ̂ ora fea la mentira 
leve, ora grave, ora fe jure con caufa, 
ora fe jura fin caufa. Y  en efte fentido 
enciendo la conde nación de ella Pro»

oficlones Condentvdus. i
poficion zs< Y la razón es, porqufe el 
jurar fin intención de jurar, es intrin- 
f  ecey & ejfenrialirér malo ; y por elle 
motivo fe condena el decir , que crá- 
licito i fed fie e(i , que lo que es malo 
cllcncialmente , nunca es licito: Iueg<y 
en ningún cafo es licito el jurar fin' 
intención de jurar.

La dificultad eítá , fi en algún cafo' 
fera lolo pecado venial el jurarlinf 
animo de jurar. Acerca de lo qual ad
mito come probable la fentencía qué 
dice , quequando fe jura con verdad/ 
y necefsidad extra ludxcium, & extra 
contra&ttm , folo' ferá pecado veniat 
el jurar fin animo de jurar, porque no 
fe hace grave irreverencia á Dios'.'- 
Sotp, Aragón , Pedro de Ledefma, y  
otros 5queGÍta Thomás Sánchez erv 
la Suma Jib^aap» 6.num.$. y aun ten
go por probable , que jurar1 fin animo 
de jurar , quando es verdad lo que fe 
jura , aunque falte la necefsidad, ferl 
foto pecado venial, fi endo el jurametu» 
to extra eontrañum , &  extra iudi~ 
cium , por la mifma razón , Suarez, 
Lefio, y otros, á quienes cita, y ligué 
Leandro de Murcia,tom.%. Difp.Mor; 
lih. 4*dijp. 4. refol; 8. Veafe
Sánchez ubi fup.

PROPOSICION XXVI.
5i alguno a folas , o en prejencia de 

otros preguntado , por fl* gnfio, en
tretenimiento , u otro cualquiera 
fin , puraque no ha hecho tal cofa y 

- que en realidad de verdad hUay en-* 
tendiendo para configo otra fofk9 
que no biza y u otro camino diverja 
de aquel en que la htz,o , u ¡pro aát- 
tamehto verdadero reaítnenteni



3^1 Explicación de Us Vropojtctóttet uomenaaas,
míente , nt es perjuro. Condenada* fidad > y agiéndola , no avia pecado

PROPOSICION XXVII.
La caufa juila de ufar de femejantes 

amphibologias , es todas las vecei 
que es necejfario , o unípara la fa- 
lud del cuerpo , honra , defenfa de 
hacienda , o para qualquUra otro 
.aüo de virtud ; de manera , que el 
ocultar la verdad  ̂fe tenga entonces 
por expediente? y favorable, Conde
nada*

Eftas dos Propoficiones condena
das & tengo explicadas en *cl Tratado 
del Juramento, §. veanfe allí 5 y el 
que defeare mas lata explicación , Vea

alguno , porque no fon juramentos 
falfos , y alias fupongo , qnc no fon 
de cofa mala. Careila ubi fupxonc.i 5.

PROPOSICION XXVIII.
El fue promovido al A^agiflradoy 

u oficio publico , mediante recomen
dación , ó prefente , podra con ref- 
tricchn mental hacer el juramento 
que por mandado del Rey fuete pe- 
dirfe d los tales , no mirando d la 
intención deí que lo pide , porque no 
tiene obligación de mamfeftar el 
crimen oculto. Condenada.

Digo lo primero , que efta propo-
à Torrecilla , y Corcllá en la explica- ficion fe condena juftifsimamente. Lo 
don de dichas Propoficiones , y à los primero., porque abfuelta , y general-' 
Salmant. tom. 4. . mente afirma, que el promovido alt

Solo añado , que no es mentira , ni Magiftrado, ù oficio publico,median- 
condenado portal, el ufar de amphí- te recomendación , ò regalo, puede 
bologias , que atentas las leyes de la predar el juramento con rcftricclon 
politica , hyperbole, eutropelia, para- mental ,  fin atender à !a intención del 
bola, ironía , y otrasfiguras retoricas, que le toma eLjummento : y ello no 
fon verdaderas , aunque atento el ri- puede fer verdad * univerfalmente 
gor material de las palabras no lo hablando ; lo uno , porque nunca es 
lean, porque afta amphibologia no es licito jurar con reftriccícn puramen- 
Interna, -fino externa, V¿gr, quatro te mental; lo otro,porque à lo menos 
amigos íe eftán divirtiendo honefta- deberá refponder candida , y llana
mente : uno de ellos esmiferable , y mente , quando precede infamia dejb 
los demás le diceh : íBT^nbr fulano, tal delito en el ; porque entonce*/ es 
que es bizarro, y Jiberal, noscombi- preguntado jurídicamente. Lo fegun-¡ 
darà à merendar ;teftalótucjon en ri- do , fe condena en dicha Propoficion, 
g o r, fupuefta Ja condición del fuge- por la razón que feñala , diciendo:1 
to , es faifa ; pero atentala ironìa , y £)ue no tiene obligación de manifeflar 
eutropelia,que permite algún defaho- d  crimen oculto; y efto, aunque en al
go honeílo,es verdadera locución. En gun »cafo pudieíTe tener verdad , pero* 
efta cafo , y en otros femejantes  ̂ fi en otros muchos eafos esfalfo j y efto; 
juraíle confirmando lo  que decía , fe- bafta , para que dicha razón propuefta 
ria Decado venial,  no a viendo necef- en general, fea faifa, *y perniciofa,

^  ’ - Digo
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Digo lo fegundo : Aunque cfte tal nitente mal difpucfto , que ñmenaza- 

promovido al Magiftrado no fe halle t>a la muerte al Confeffor , fino le ab-* 
infamado en orden á ayer fidopro- folvia , podía el Gonfelfor abfolyer- 
movido al Magiftrado por recomen- le fingidamente, diciendo las palabras 
dación , 6 regalos , deberá confeífar déla forma de la abfoiucion , fin in- 
la verdad llanamente , quando prefta tención de abfolycrle. Decía también 
el juramento , porque el Rey manda, dicha Propoficíon , que fi unHeregíe 
que fe tome clic juramento , por con- amenazaba á * un Sacerdote CatholL* 
venir afsi para el bien común , y pa- co , que le¡ avia de matar, fino cohfa» 
ra que afsi fe denlos oficios á los graba todo el pan , que eftabaenuna  ̂
mas dignos > y por elfo prohíbe el Plaza , que en efte cafo podía el tal 
afeenío al tal oficio por medios femé- Sacerdote decir las palabras de la 
jantes; y afsi importa para el bien co- Confagracion , fin intención de con- 
mun el que fencillámente fe mani- fagrar. Uñó, y otro cafo eftan conde- 
ficftc la verdad > y por razón del bien nados ; y generalmente fe condena el 
común puede el Rey mandar la tal. decir , que es licitó el fingirla admi- 
manifeuacion , aunque el delito fea niftraclon de los Sacramentos , apli-̂  
oculto : lo otro , porque aunque es cando la forma fin intención.
Verdad, que el reo no <$ftl obligado a Tanibien fe condena el 'decir * que 
mamfeftar fu delito oculto , qpapd© e$,licito -  por evitarla muerte ,£> po¿ 
el juramento fe pide para.el caftigQl evitar, el facrilegio del que píde la 
pero si , quando fe pide * el. juramento Comunión en mal eftadó , darle liria 
para precaver pecados , ó para pro- forma no confagrada , en lugar de la 
mover el bien común de la R;publi- confagrada. Veafe el Tratado de los 
ca ; como fe ve en uiy> que quiere Sacramentos en común §. 3. frofe 
cafarfe , y tiene in^pedimento de Ma- La razón de todo eftoes , por-
trimonio : efte tal, preguntado , debe que fingir la admíniftracion del Sa- 
mauifeftarle , aunque nacielfe de deli- cramento , es una irreverencia pofiti-

la Suma de Leandro  ̂ explicando efta ce upa acción.muy Sagrada , Grdefiá- 
Propoíidon en el Tratado del Jura- da al. culto de Dios, y fantidad de Jos 
mentó. ■  ̂ t ¡ . Fieles. Por lo qual efta ficción es in--

trinfecamcnte mala , y por ninguna 
PROPOSICION XXIX. ' caufa fe puede cohoneftar : al modo 

nnedo gravé urgente es caufa jufla que hemos dicho* que el jurar -fin an:~* 
fi*girja adminiJlrÁwn délos So- roo de jurar, nunca es licito , y por* 

x cr amentos. Condenada*  ̂ b ninguna caufa fe puede cohoneftaf.^?¿i
: ' ' , Pero no fe comprehcnde en la C0B.1
 ̂ Efta Propoficioti decía , que í l  Pe» denation. la opinión ds Lcat'A*r%'



5 94 JLjcflicácion de 
tom* z.tr.j.'d*ifp*j.q<61, el qual dice, 
que le es. licito al Sacerdote el fingir, 
que le entra en la boca la Forma Con
sagrada al pecador, aviendo para ello 
caufa nccertaria , y urgente 5 y erta 
fetitencia de Leandro dice fer común 
«1 P. Diego Hurtado , citado del P. 
Concepción, en la Suma de Leandro, 
explicando efta Propoíicion. Tampo
co fe condena la opinión que dice, 
que es licito dár la Comunión al pe
cador oculto , que la pide publica
mente , la qual opinión es verdadera. 
Para mayor Inteligencia de efta Pro- 
poíicion , veafe el Tratado del Matri
monio , explicando el impedimento 
dirimente de la fuerza,

PROPOSICION XXX. 
fnbde . licitamente el hombre honrado• matar al agreffor , que pretende ca- 

Itmniarh fallamente ,jí efta infa
mia no puede evitarfe por otro ca
mino. También f e  ha de decir U m'if-

• nto ,, Ji. Alguno le da una bofetada,■
• » le da de palos , y defpetes huyo. 

..-Condenada.:; .

Veafe el Tratado del quinto Pre
cepto, §. 1. P. Que es lo que fe con
dena en efta Propoíicion ? R. Que fe 
condenan dos cofas : la primera , es el 
decir , que íí áuq*hombre dé pundo
nor pretendía alguno oí decirle una 

, palabra injuriofa, podía facar la efpa- 
daaquel, y matar ai que amenazaba 
contumeliaríe, ñ no podía de otro 
modo e/itar la. infamia.. Lo qual es 
falfifsúno : 1o uno, porque las pala
bras contuméliofas’ , corvpalabras fe 
tcítonccca : Jo otro, porque, unas pi-

_ aficiones Condenadas;
labras contumeliofas , puramente 
amenazadas, no hartan para que uno 
fe diga a g relio r a ¿tu al in afta fectm* 
do. Y aun dado el cafo , que uno ac
tualmente llegarte á decir á otro unas 
palabras injuriólas , no era cfte mo
tivo fuficiente para que el ofendido 
matarte al agrertbr,aunque no pudief- 
fe por otro modo evitar la injuria, de 
que profíguierte en hablar palabras 
injuriofas 5 porque para refarcir efte 
daño ay otros medios , como el de 
procurar que le de fatisfaccion def- 
pues ,6  el acudir a la jurticia ; y la 
injuria de palabras , no la tengo por 
de tanta monta , que por~ell^ll egue 
el cafo de que el ofendido mate lici
tamente al agreííbr. Verdad es , que 
la condenación dicha no comprehen- 
de el cafo de agrefsion actual in a£lu 
fecundo , como dice .Torrecilla fobre 
efta Propoíicion , porque habla del 
que pretende, ó intenta calumniar.

La fegunda cofa , que fe condena 
eii dicha Propoíicion, es decir , quefi 
á un hombre de pundonor le daban 
una bofetada , ó le herían con un pa
lo,ó caña, y  el percurfor bula , podía 
fegairle el injuriado , matarle 5 y lo 
qual esfalfifsimo : lo uno , porque y i  
cefsó la invafion a&ual : lo otro, por
que adhuc , fegun las Ieytfs del duelo, 
queda fatisfecho el injuriado con la 
fuga del injuriador.

P. es licito en algunos cafos matar 
al agreflor injufto de la honra? R.Que 
si , vim vi repeliendo enm moderami- 
tíe incúlpala tutela $ .de lo qual pufe 
dos calos ert -eTTratado del quinto 
Precepto. Y  que eftp.no fé condene 
en dicha Propofítfian 3 crr me parece

coní-t
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E,xyeUMtvrt itcr tuj sri vvvjt
confiante , porque déla Propoficion 
particular a la univerfal, no vale la 
confeqaencia; fedfic cft , que en di
cha Propoficion folo f e contienen dos 
cafos particulares , en los qual es no es 
licito mataren defenfa de la honra: 
luego de ella no fe puede inferir la 
univerfal , de que nunca es licito ma
tar en defenfa de la honra. El Padre 
Concepción en la Suma de Leandro, 
explicando cita Propoficion contra 
Filguera , que juzga univerfalmente 
condenado el matar en defenfa de la 
honra. Vide illos.

PROPOSICION XXXI.
Regularmente pueda matar al ladrón,

p or confcrvar un efeudo de oro. Con- 
. denada. %

Veafe el Tratado del quinto Pre~ 
cepto , §. i . p. Qjié es lo que fe con
dena en efta Propoficion Y  R* Que fe 
condena el decir , que regularmente 
hablando , puedo matar al ladrón, que 
me ha quitado un efeudo ae oro,quan- 
do de otro modo no puedo recuperar- 
le5 lo qual es muy falfo , porque un 
efeudo de oro, y aunque fueíTen dos, 
o tres, es cantidad muy corta , regu
larmente hablando j>ara que por ellos 
fe quitc]la vida á uiwiombre. t

Pero no fe condena en dicha Pro- 
poficion 5 i . el decir, que fi el ladrón 
vínielTc de noche , ó aunque venga de 
día 3 fi viene con las armas en la ma
no, y no fe fabela intención que trae, 
antes del modo de Venir fe prefume, 
que viene con determinación' de ma
car , que en elle cafo no feria pecado 
¿1 quitarle la vida, guardando di m»~

c* unes L/ onacnaaas• £ 9 T
deramen incúlpate, tutela , aunque fo~ 
lo le huvieíle de quitar un eícüdode 
oro,, porque en efíe cafo noeftá folo 
el daño en el efeudo de oro, fino mu
cho mas en lo que con fundamento 
prelume de que 1c quite la vida. ‘Afsi 
con Hozcs , y Torrecilla el Padre Co- 
xella, explicando ella Propoficion.

PROPOSICION XXXJL 
No filo es licito defender con defenfa 

occifsiva lo que anualmente pojfee- 
mos , Jim aun aquello a que tenemos 
derecho incobado , y que efperamosi 
pojfecr. Condenada.

PROP OSICION XXXIII, 
Licito es , afsi al heredero , como al i** 

gatario, contra quien injujlamenti 
impide, que , o no entre en la heren
cia , ¿ no fe paguen los legados , de- 
fenderjl de la mfma fuerte % como Á 
quien tiene derecho a una Cathedra5 
o Prebenda, contra quien impide irt-j 
inflámente la pojfefiion de uno ¡y otro¿ 
Condenada»

P. Qjié es lo que fe condena en ef- 
tas dos Propoficiones ? R„ Que en 
la condenación de la Propoficion 3 a. 
fe condena el decir, que con defenfa 
occifsiva podemos licitamente defen
der la hacienda , en la qual tenemos 
algún derecho incohado j y la que es
perarnos poíleer, aunque no la poííea- 
mos anualmente. Y  en la Propoficion 
33. fe condena el decir ,que es licito 
defender con defenfa "occifsiva el de
recho , d expeditiva ; que feticned, 
las herencias, legados ¿ Catite dras ¿ 4  
Prebendas*
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yero nó fe condena en cftas Pro-

poficioncs el decir , que es licu ó  de
fender adhuc  con detenílon occifsrva 
lo que actualmente políeemos ; antes 
bieneflto fera licito , Tiendo hacienda 
notable , &  vim v i repellen da cum 
ntoderamine inculpara tutela  , como 
fe ha dicho en el Tratado del quinto 
Precepto, § . i .  Y  fupongo , que regu
larmente hablando , no fe puede ma
tar por confervar un efeudo de oro* 
Veafe |a explicación de la Propoíl- 
cion 3 i . de Inocencio X I.

Tampoco fe condénala fentencía 
que dice , qué es licito al dueño de 
la cofa hurtada entraren la cafa del 
ladrón., y  recuperar la cofa dicha, 

_ aunque fea matando al ladrón , fin o  
huviere otro medio. Y  da la razón, 

.p orq u e qttamdYu rem meam detlnet, 
videtur mihi facer ciniuriam , &  >rem 

¿meam invadere ; pero la .hacienda ha 
de fer notable,en la forma que yá lle
vo dicha. Y  la razón, á nueftro intcn- 

. to  , e s , porque dichas Propoficiones 
3 2 . 7 3 3 .  hablan de defender la ha

cienda , que nos pertenece por dere
cho incohado; 5 y  en el cafó prefente 
huvo poflefsion perfeétade la cofa * y  
perfecto ius %n re, Efta fentencía , no 
ib lo  no eftá condenada y-fino que la 
tengo por probable ,  en la fupoficion 
de que no ay Juez . ,rtti otro remedio 

- de recuperarla. Bonacina de Reftit. \n 
*■ paírtic* dafp• z .  quóftatltim . panel. x o* 
rnum. 4 ¿-y  atifolutamente la lleva con 
Diana, S ilveílfo   ̂ Leandro , y  otros, 
Torrecilla  en J a  / Súma tom. j . traEl.

d ifp . z m cap* * fe U . 3• 4.
ffum. 89 •'-*.* . : t ,

P R O P O S IC IO N  X X X IV .

Es licito procurar el aborto antes de la  
animachn de la cr ia tu ra , p ara  que 
la  muger , hallada preñada, no f e  a  
muerta 9 n\ in fam ada . Condenada*

o D igo lo  primero , que eftando ani
mado el feto, nunca es licito procurar 
directamente eí aborto 5 y  fi alguno lo 
procurare , y fe figuicrc el abórfo del 
feto ,q u c eflaba animado , incurre en 
excomunión m a y o r , y  otras penas? 
como queda explicado en el Tratado 
i 3, donde explico efta excomunión.

D igo  lo fegundo : Aunque el feto 
no efte animado, no es licito procurar 
el aborto , porque la muger , hallada 
preñada , no fea muerta , ni infamada;

-y decir lo contrario de efto, es lo que 
-fe condena en dicha Propoficion 34.
Y  juftifsiraamente fe condena, porque 
la procuración direCta del aborto es 
tan ¡ntrinfecamente mala , que por 
ninguna caufa fe puede cohoneftar.

Y  por efta razón tengo por del to
do cierto , que no es licito á la R eli- 
giofa , aunque fea de Convento gra- 
vifsimo , y  muy obfervante, el procu
rar el aborto del feto no animado, 
por evitar la infamia de fu Convento; 
porque aunque efte cafo no fe con
tiene expresamente en la propoficion 
condenada , pero milita en el la mife 

-ma.razpn. Y  aunque una muger con- 
cibieíTe violentada por algún hombre, 
•vcl a  dam oñe, tampoco la feria licito 
procurar di redámente el a b o rto , p o t  
evitar la infamia , < 5  la muerte , por- 

. que m ilita la  m^ma razón* Y  auñqkc A
W J■ - *
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tnuger eftuvieife inferma, y  no hu~ ci menor'? peto nunca es licito acón» 
tfc o t i o  remedio para fu curación, fejaT abidlutafnentc el menor mal, 
c c l nbovu/no feria licito cl pro- aun al que eftà aparejado à cometer 
ar directamente cl aborto , porque el m ayor,fino es que el tal mal menor 
procuración direfta. del aborto es efté incluido explícita , ò im plicita- 
luyo pecado mortal ; y  por ningu- mente en el m ayor , à que eftà deter- 
caufa fe puede cohoneftir , ora la minado , como enfeña el F.M aeftro 
erte de la madre fe tema ab extrin- Martínez de Prado, con muchos, rom* 
ora ab intrìnfcco xnfirmuatis. Acer- i . Snmm . cap. i ?. quafim 1 1 . De don
de la procuración indirecta^ del de infiero, para el intento , que dicha, 

[orto, dando medicinas, que dirette, fentencia de Thomás Sánchez , como 
&  per f e  fe ordenan a la falud de la va referida en la pregunta , la tengo 
ipadrc , aunque per aceidens  fe figa el por muy probable , porque el aborto 
aborto , no habla la Propoficion con- del feto na animado eftà incluido en 
denad* 5 y veafe cl Tratado 13.. ya  el matarle i  si mil'ma la madre enton

gado. ces? porque fi fe mata entonces, claro*
P. Se condena en dicha -«Propoli- eftà, que no llegará à tener vida el fe- 

ion la fentencia , que infierofer de to. Veafe el tratado del QuintO'Prc- 
iiomás Sánchez , lib . y. d i  Afatrim* cep.to, §. 3. circa finent*

1 i.num. 14 . y  otros A utores,los
guales dicen , que es licito aconfcjar PR O PO SIC IO N * X X X V . 
el aborto i  la muger preñada , que Parece probable  ̂ que todo fe to  n o t it i  
eftà determinada a matarfe à si m if- ne alm a racional mientras eftd en 
ma, en fupoficion que no ay otro me
dio • para dimoverla de fu determina
ción , y  que el feto no eftà animado*
R . Que no fe condena ella fentencia^ 
porque la Propoficion condenada de
cía, que era licito procurar el abortos >
y  la fentencia dicha no dice elfo , fino D e la condenación de efta Propo* 
que es licito aconfejar de dos males ficion fe infiere , como cofa del todo 
cl menor. Y que no cftc condenada cierta , que la animación* del feto es 
dicha fentencia lle v a , con H o2es, y  eftando en el vientre 5 y  áfsi , deípuer 
Torrecilla , Corella en lai explicación que el feto eftà animado con alma ra
de erta Propoficion. Acerca de efta d o n a ! , puedefuceder el aborto yv 
fentencia , mi parecer es , que al que aver verdadera homicidio* Supuefta 
eftl determinado al mayor m a l , y  no efto , ay variedad de-opiniones etrofr* 
le puedo dimover ¡ de otro * modo a l- den à fe halar d  tiempo en que fie, anì- 
guuo , le podre d^r. un confejo condì-* aur ei feto; porque algunos dicen,que* 
d o n a d o , diciendole, que fi ha de co* los varones ,  unos- le  animan* sá los? 

eter uno d e los dos males ,  cometa tixintsttUs* 9 *1 9 * $Ho*,treinta .a

el vientre  , y . que entonces emp'tezje 
a  tenerla ,  qnando nace 5 y confia 
guientemente f e  ha de decir , que en  
ningún aborto f e  comete homicidio* 
Condenada.



3 9 8  E x flw td o ttt lc
cinco; otros,á los quarenta, y  otros k 
»Vos quarenta y  cinc.o. Y  que de las mu  ̂
geres, unas fe forman, d  animan!! los 
treinta y  cinco dias ¿ otras a . los qua- 
renta,, otras i  los quarenta y  cinco, y  
otras k los cinquenta. Otros dicen, 
qufc ei varón fe anima k los quarenta 
dias , o  cerca de ellos 5 y que la mu-- 
ger fe anima i  los ochenta d ias: y afsi 
SÜveftro, verb.HomUidtHm 1. mtm. 3. 
Y  efta fencencia es la cnmun entre 
Theologos., y Juriftas, fegun teflífica 
Barbofa poft praxirn ex i rendí penfit-" 
nesy voto 1 2.* nttm. 17« Pera mi Padre 
SantoThomas \n iM ft ,  3-#. 5 .art.%. 
dice afsi : M aris coneeptio non perfi- 
citar nifi upjne ad  ¿fíiadra ge (imam 
dlem  , ut P h ih fp h u s  \n 9. de A'tima- 
l\b. dicit ; Fcemina autem ufe¡ue ad  no- 
nagefímum  : f e d  in compofitione cor-  
poris mafcUli videtttr A a g  tftlnns Ja- 
p er addere f e x  dies ^ qn\ fie  difiingun- 
tnr fscundum  eum in Epifiola ad  H ic- 
ron. & c. L o m ifm j dice fu per cap, 3, 
loann. le ft. ‘5. l itm C. citando k San 
Aguftin.Efta fentencia, y  la deSilvef* 
tro fe diftinguen en poco , como dice 
el P . Maeftro Prado, cap. 20. q x t j l .6 . 
nttm. 7 . P^ide ipfkm* Y  en cafo de du
da de ti es varón , ó hembra , fe ha de 
pr'cfumír animado e l feto k  los qua- 

. renta dias , porque fe prefume varón. 
Prado u bi papé y  con Trullench , y  
Sayro  lo^Salm int. traSi. r j .  de Refi. 
cap . z; guh&i 4. contra T o r
recilla  en la "Súma  ̂ tom* í *  tra£lm $* 
d ifp . i .  ca p .'L .fe tt .é .n n m . j  y .el qual 

irfice , que en cafo d e  duda de fi la 
criatura efU  anim adadrno debe 
rerfen por inanimada ; y  ;que en; duda 
de tí es varón yó  hembra  ̂frhiade te-

ofícionef tonilñdtlas*
ner por hembra. Y  d k larazó n  , por- * 
que en cafo de duda ,l feha de abrazar 
lo que es menos, y favorece mas a los 
penitentes; f e d  f ie  efl , que la inanima
ción,y c: que fea hembra,favorece rms 
k los  penitentes 9 porque fe habla de 
evitar la excomunión , irregularidad, 
y otras penas:crgo. Efta fentencia,cla
ro efta que no fe condena en dicha 
Propoficion 3 ? .aunqueyo no la figo .

P R O P O S IC IO N  X X X V I .
E s per mi ido el hartar  , no f i o  con 

n ece f ndad extrem a  , fino también en 
la  g rav e . Condenada.

V eafeel Tratado z7 .d e  laCaridad,
§. z* y  el Tratado 4 4 . §. <5. P. Que es 
lo que fe condena cri efta Propoíí- 
cion? R .Q jie  fe condena la opinión, 
que decía generalmente* que en la ne- 
cefsidad grave fe podía hurtar.Y ju f- 
tifsimamente fe condena „ porque ella 
opinión , con eíla generalidad toma
da , abría la puerta k muchos hurtos,; 
porque muchos fe perfuadirian, ó fin
girían , que eftaban en necefsidad 
grave,y fe turbaría la paz de la Repú
blica. Lo otro , porque en la necefsi
dad grave , no fon los bienes comu
nes, como en la extrem a: por Jo qual, 
aunque el otro tenga obligación k 
d lr  ex  m lfericordia , no por eílo po
d rí hurtarfelo el que folo  padece ne* 
cefsidad grave.

Pero aunque es verdad clara, que no 
puede hurtar el que, citó en necesi
dad grave; pero podrí dilatar la paga 
de qullquiera deuda , aunque 
contraída iñ}uftáinenre , cori ti /  
e l acreedor ob padézcala mifini J
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1 eefsidnd ** bnmo , aunque el acreedor tenia; o en una enfermedad perpetua  ̂

padezca igual necefsidad grave, v.gr. aunque no fea mortal , jrotrafs teme- 
enfermedad, defnud¿z? ó hambre,di- jantes. La razón es,porque laPropofi- 
ccn algunos Autoras,que eílá efeufa- cion condenada habla de la heceísi- 
do por entonces de rcfUtuir el deu- dad grave ; y efta íentencia habla de 
dor , que padece Igual ncccfsidad,ora la gravifsírm. Y no folo no fe condes 
fea la deuda contraída pOr contrata  ̂ na efto,lino que ferá licito en eftasne-i 
ó por delito , con tal que el deudor cefsltiades proveerfe de lo ageno por 
no huvietlc ocafionado al acreedor la medios no cvquifitos , ni extraordir 
tal nccclsídad 5 y fupoalendo que Ja navios ^porque fon necefsidades f o 
cóla que le debe rcfKtuír efta confu- fi extremas, yen lo moral las quafi 
mída:*cmpcro no apruebo efta doftrí- extremas fe equiparan* á las extremas; 
na enquanto á la fegunda parce , por- afsi con Soto, Cayetano , y Navarro; 
que c aterís paribusyy no fícndola ne- losSalmant. cap,$. puntl,^. num, 38. * 
ceisídad externa, rnelhr tfi condulo  ̂ f
Sredhoris. Prado cap. 17 . quaft. PROPOSICION XXXVII.
num, z z .  Lugo di/p. 1 é. fctl. Los criadas,y criadas domeftteas j pac-
4 'ífp 21. /*#/*. num, 6. Trulíendi 
%n Decalo g,A%b,j. cap.¿.dub,6.nu?n.ú, 
&  cap. i^.daé. 2. num, 8. contra los 
Salmamicenfes cap, 1. puntt. j  j.num, 
273. y otros, Pero aunque no afsien- 
to á lo dicho y Juzgo que no eftá con-J

den ocultamente ufurpar a fUs due- 
ñysy para comptnfar Ju trabajo , que
juzgan por mayar , que ti ¡alano que 
reciben,. Condenada» mb

Digo Jo primero, quando los cria*
denado : y la razón es , porque menos dos libre , y eípontaneamente pa&an 
es retener uno por algún tiempo lo con -el Amo el feryírle por tanto,ó tal; 
que portée , que hurtarlo en primera eftipendio, aunque fea inferior al tque- 
infancia al dueño j como es menos fe les debe, deben cítór contentos cotí? 
no curar la herida que uno hizo , que ¿1 > y no podrán ufar de compenfaj  ̂
hacerla » luego aunque fe concede el cion para tomar mas } porque le en¿; 
hurtar en neccfsidad grave , no fe tiende, que condenan lo demás, pues’ 
condena el dexar de reftkuir por la libre , y  efpóntaneamente fe eftáncon 
Jal neccfsidad. Torrecilla fobre efta el tal Amo. -También fi el Amo , y i  
^ropoficion 3<S. criado paéia ron de eftipendio menor*
. Tampoco fe .condena la fentencía que el acoftumbrado, por quar/to el> 
que dice , qu< es licito tomar de ' ló  criado regó, y fuplító arl Atinó, qué 1«; 
ageno en la neccfsidad grayifsi{na,J recibieflej y eftenole recibiría , fino* 
yunque no fea externa i y. gr. la qué difmínuyendo el faltfrio , no podrá e l. 

ie peligro moral, y  grande de quê j taKcriado ufurparle mas , poMpe'--eli 
r cautivo, privado de la libertad,&  Amo no tetiMf obligáciorr-i-4 ftrfé iéás*‘ 
:urrir una gravifsima .infamia pofítp Confta todo>éftcr di* 1  ̂ ccfiadtnaclon^

va,pcrdicndoel ^ e n v credÍto ni»  ̂ dfrdk^4^ppfi¿¡í>^r ~
" FtV®\ ■ ate



4 o o  .JE xftififh ifo i9.de
Un criado fe pone à feryu* fin 

packar quanto eftipendio fe le ha de 
d ir s cn; tal cafo qual feràrcl eftipen
dio faftoiR .Q ùe eieftipendio jufto 
farà aquel , que cl Amo tiene obliga
ción à darle , y ette ferà cl que. eftà 
taflado' por la ley ; y fi no ay ley de 
e fío , fevà el qué fegun el ufo camun, 
y coftumbre fe d ì a los criados del 

■ ihiimòjminifterio, y fervido. Añado, 
qixé$ tacita , ò expresamente pro
meted Amo al criado, porque le fir- 
V3 ,-el hacer alguna diligencia para la

'foíic'onti Condinctdds.
d i. t- men de! Gonfeiíbr .dofto , y  pru 
dente. Advierto también,que para qu«- 
fea líci-'a !a compenfacion en los ca
fas dichos cn'cílc $. fe han de ohfcr- 
yar algunas condiciones, como fe d i-3 
xo en el Tratado 42.de! feptimo P rc-í 
cepto § .4 . v ids i bi.

PROPOSICION XXXVlII.

confecucion de algún oficio h. otra:
cofa de utilidad para el criado , y no 
fe la cumple , podrá el criado tomar 

. ocultamente aquello en que fe eftfma 
la prometía; porque la tal prometía 
efi preño Jlimabilis , con Lefio , y 
Palao , los Salmanticenfes trael. 1 3 * 
cap, 1. pnn¿h 19. nttm» 316. Tam
bién fi el Amo ocupa a! criado , b en 
otras horas , 6 en otros rainifterios 
fjuera de lo paftado , podrí el criado 
ufar de compenfacion , (i el Amo no 
le compeiifa el. tal trabajo > porque

* fTN i7 tiene uno obligación Jo  pena de peca-i'^  
do m ortal, de rejlituir lo que ha hur* kq* 
tadopor hurtos pequeños , aunque h  

. fu m a total f e a  grande* Condenada*

*

ql.tal obfequio es cftimible en precio,. 
>Jii)c no fe obligo i* ello el criado en, e! 

p.ado; Los Saltdanticenfes , ubi fupri 
con Navarro, y Palao. También fi 
clonado por necefsidad fe conduce 
por eftipendió; inferior * por quan-.

Amo np quería darle mas 9 po
drá compmfarfe lo que falta , fi fe 
conduxó; fin ĉiituO de condonarlo, 
fino por ; tío * perder aquella comodi
dad* Los Salmanticenses  ̂ nutn* \zy^ 
teero advierto ^que élfer jufto , d in -, 
|yí|o eIfa!áríor:,  :y: fi j&menor de lo 
^e^fedíhevtí^ feh a ée»regularpar 
#ldiaax»ci|idél «¡»4$ t * *

Digo lo primero i Elquepor hur
tos pequeños lle ga á hurtar cantidad 
notable , tiene obligación debaxo de 
pecado mortal á Teftituir , porque in« 
pillamente retiene cofa notable age« 
na > y efto es cierto , ora los hurtos-*® 
pequeños fe hagan á una perfona , ora ,-g¡ 
fe hagan á muchas , ora lean con 
tención de llegar á materia grave 3 ö •* 
fin la tal intención. Y  la razón es, 
porque los tales hurtos tienen Union 
moral en orden á damnificar al proxk í  i 
mo por caiifa de la injufta retención, 
Coníln efto de la condenación dê di* 
cha Propoficion.

Digo lofegundo :Que eftaPropo 
ficioa condenada no habla del peca*̂  
do que fe comete en hurtar las par-f? 
vidades  ̂ por raion de huttar , y de\?Í 
la injufta acción 5 y fal^fiabla dicha,|| 
condénacioh dela£ulpa de retenedloß: 
ageno , y  no reftltuir lo que fe hurrd 
por dichas parvidades. Confia eftQ 
deTas palabras rfe la Propofic5o% 
condenada. ,No obftantc , ts  féhtet%-$ 
<^ comün . -que el quehurtandomu¿|

" ’ ' * * * ' chas
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Expllcdcíon de UsPropofíclones CwdenndAs. 401. -
m$ parvidades llega á materia gra- trum , confenfus , &e* como fe dixa ctt 
, peca morralmentcicon pecado de el Tratado 44. §. 5. 
rto en la*ultima parvidad, que hur- P. Pedro aconfeia á Juan que hur-, 
con advertencia de las anteceden* te , ó haga otros daños contra jufti».

que aun cftánlin redimir , y de cía conmutativa , podrá aver algu» 
e con tal parvidad *conftituye ma- nos cafos en que P'cdro no tílc obli- 
ria grave. Y. la razón es , porque gado á reftituir ? R. Que si ; v. gr. en' 
nque la ultiifca parvidad fea abfe- los cafbs figuientes; El primeroes , íí;

leve 5 pero como unida.con las no fe pufoea cxccucfon eí hurto , do 
teccdentcs es grave. Salmant. cap,5 • el tal daño ;E l fegundo es , íi aunque 
otjí. z.num.zze con otros muchas, fe pufckenexecucion el daño , pero: 
ic citan contra algunos Autores, no fe movió Juan por ej con fe jo de 
re dicen, que en el cafo dicho no ay Pedro , íi no que antes eftaba yá de» 
icado mortal de hurto , y  de injuíla terminado ¿ hacer el tal daño : en et* 
:cion * no aviendo intención de hur- te cafo no influyó el confejo en e lr 
rmateria grave. Vcafe el Tratado til daño , nec phyjice , nec, moralitert 
z. deltepcimo Psecepto §.z.y $,don- y afsi no tendrá que^reftituir el que 
1 fe explica qual ferá materia grave dió el confejo. Es común de los Doc- 

a el hurto, ya en los eítraños , yá tores , con Santo Thomás 2. quaft, 
los domefticos , y  yá quando ios 62. art. 7. El tercero cafo es , fi Pe-* 
L̂ os fe hacen á diftinras perfonas,- ó dro con toda eficacia , antes que fe 1 

iftintas veces , hurtando parvida- executail«! dañó le defaconfejó al
dicho Juan , procurando con* toda 
eficacia difuadirle para que no exe* 
cutaifa el daño. Afsi los Salman* icen- 

b b inducís 4  otros par* fas cap, j . puntl. 3. num. 117. El 
rr grave daño a un tercero , no IjpSaito cafo es, quando hechas Jas di-; 

í obligado ala refiitmiondel dafo ligencias, dudaíléfi fefiguió el daño, 
¿•.Condenada. ; yuta irkdnbijs melior cff conditio pofe

• * fidentis, y la poflefsion eíte por la li~
a Propoficion decía, que falo el bertad , fupuefto que el daño eftá ea. 
tor del daño eíte obligado á duda. Salmant. nnm,+i 1 3. El quinto 

uir $ mas no los que inducían , ó cafo es, quando tuviere alguna cau- 
an al tal executor , mandando , ó fa legitima délas que efeufan de ref- 

Cpnfejando, &c* lo qual es fainísimo; tituir, como fe dixo en el Tratado 44. 
puno, porque ci que mueve 1 que fe $• 6« El fextocafo es,quando le acon
t a n  dgfigp contra jufticia conmu»: fejó que hurcaflei v.gr¿ cinquentadu- 

tiva , IPtaufamorál de los tales da» cados, y Juan hurtó ciento : ep elle 
os , c influye en ellos: lo otro, pot  ̂ cafo Pedro que acoijfejo , folo eftar& 
ue * ios que citen obligados & redi» obligadoÁ ios cinquenta 5 y lo mifipa; 
is , fon el executor, y  iHfei^conjfe digo ¿di citando Jua^dcl^odo dcter^

[i

ROPOSICION XXXIX. 
mueve



minado à hartar cínquenta , ,le acón-” le hace con paito de retrovendido^
4 0  v  E xplU dcionxte las Vrqpvjtctones Conden ¿das .
■ * _ 1 _ * 1 _ •__ __ 1 _     * 4 kr t i'rtn nsAii At* rpl

íejaffe alguno el que hurtarte ciento; adelantado , o previo no ferá licito , y 
en cal cafo , folo eftaria obligado el íerl-pecado mortal. La razón es, por* 
confiliante á los cincuenta , 'porque qcie el cal contrato afsí hcchô  es ufu.. 
i  folo erto concurrió como caufa. rario , y incluye un mutuo virtual, en 
Afsi con JJonacina / y Villalobos íós elqual pretende lucro , y ganancia el 
Saimanticenfes nnm. 1051, Efta mifma Mercader; V* gr. pendiendo en clpre- 
do¿trina fe ha de aplicar en propon- cío fupremo, y obligando al compra
ción al mandante , al adulador , al que dor ü le bu el va á vender en el pre-
confíente con fu voto  ̂ó parecer, y al cío ínfimo# Y  efto ella condenado eti 

non ohjians , non manifeflans. cfta Propoficion 40mutas
Veafc también el $.4. del Tratado 44. 
va citado.

P. Pedro entra i  deítruir una viña, 
y  de clfe mal cxcmplo fe mueven otros

R e f pondo 5o fcgundo , que (i el tal 
contrato fe hace fin fraude , y fin pac
to explícito , ni implícito de retro- 
vcttdtndo , ferá licito 5 fi feobferva el

que lo ven , á executar otro femejante Juílo precio > „efto*es , que la cofa no 
delito; eftara Pedro obligado i  reftL fe venda en mas desprecio fupremo,
tuir los daños que los otros hacen? R# 
Que no efta obligado, porque no con
currió como caufa , fino fo!o como 
ocaíion del tal daño* También fi Pe

ni fe compre en menos del infimo 
precio 5 y.gr. vendo al fiado una mer
caduría á Juan en el precio fupremo, 
y Liego me la vende Juanl mi en el

dro dieife una bofetada à Juan, laqual Infimo precio por dinero de prefen-
de ninguna manera fuerte mortal , y te , efte contrato es licito, y honefto,
Juan confumido de melancolía,y apre-- como no aya cfcandalo , ni fe figa in- 
heníiDnfe murierte , no diaria, obli- fam*a y no precediendo paño ím- 
gado Pedro a reftituir los daños de la plicito , ni explícito al tiempo „de la. 
muerte. Salmantic. num* 114. ^ prim era venta , ó antes. La razón es*

* . porque à nadie fe hace'injufticia.
PROPOSICION XL. Afsi con Villalohos , y Bonacina, los

Saimanticenfes traSl* 14. cap. 2. num. 
Licité es él contrato* mohatra , aun ref* 70. Pero C$ ha de notar , que las mó- 

fe  ño de la. mifma perfina, y aun con hatras eftán prohibidas debaxo, de 
contrato de retrovindicién adelantado gravifsimás penas en Portugal , comò 
con intención do logro* Condena- dice Molina tomm %* difp* 310. y tam- 
da. „ . - bien en Caftilla , 2 9 . . / / / .  4.7í¿.j .

Nova Recop. &  ieg. r 5.
Veafe el T^at^do 45. $. 4. donde, pero no por elfo e& irm^p nue|tra 

fe explica en qué, confittaej, ^operata dottrina, porque lasleyeHochas, à 
mohatra.lL ELcontrato mohatra, ref- Jp menos enrCaftitla ,-folo obligan de*

£ettode la mifma perfona ¿ es licito ì  baxo de pecado mortai, quando fe ha— 
> Loprimer* fieltal contrita cejAV^hu «amjas d eleito  .predai fjàd

■ ■ " *•?„. ’ . V  ■ : . / ' . V\ -__ ^  ̂ -------------------------------- --------- ---- -----  ■ ■



■ la compra en menos del precio juílo,. no emergente,y otros títulos, que ex-
refieren los'Salmanticenfcs «Ai pífejué en el Tratado de la Ufara. Y

Explicación de las TrofojtcioffesC<tnde»adas, 40 $

como
fkprÁt m*m. ¿8. ex Azevcdo*Gutier~ cambíen fí el mutuante hade carepev 
rez, Salas, y Pafao. Verdad es,que eíle del dinero por'mucho tiempo , y por 
contrato de mohatra , aunque no pre- efTu fe íe figue alguna incomodidad 
ceda pa£to , traerá las mas vezes ef- real,y venadera;/»gr* el íropedírfe de 
cándalo,ó el que le tengan por uíure- exercéralgun acto«de liberalidad; ó 
ro , y ais i fe deberá chitar , nt in plu~ magnificencia , elqual affo eraprcci- 
rimnm \ y también porque trae riefgo fo, ó muy conveniente á fu perfonael 
de que no fe obferve el juílo precio,y ejecutarle,en tal caXo podra llevar al~ 
que los ricos compren á los pobres la go ultra fortem, no por el mutuo, fino 
nccefsidad , y afsi apenas a/rá Repu- por dicha incomodidad , que no eílá 
blica bien ordenada , en que no fe conexa per fe  cow e! mutuo, como coa 
prohiban las mohatras, Bañe*,,*y Prado fo enfeñan los SaU

manticenfes^r*#. 14. pe-
PROPOSICION XLI. ro fe hadeavifaf de eflo al mutuata-

Come el dinero de contado fea mas rio , porque acafó no querriel mutuo 
precbfi , que al fiado , y no aya convelía carga. 
quien no aprecie 9tas el dinero pre* • *

- femé , que el futuro, puedo el aeree- PROPOSICION X tlL
dor pedir algo al mutuatario ultra Ifo ay ufara quando fe pide algo ultra
íortcm , y por ejfe titulo efeufarfe de 
ufkra. Condenad?»

fortem , como debido de atnrftad, y 
agradecimiento , fino filo qnando fe 
pide como debido de ]ufiicia. Con
denada* .

P. Qué es lo que fe condena ei> efi-

La falfedad xle cita Trop#oficion 
confia de la difinicion de laufura , lu- 
ernm ex mutuo proveniens 5 porque de
raion e (lanciai del mutuo es ̂  que el tá Propoli cíon? "R.Quefe condena el 
mutuante carezca por algún tiempo decir,que el mutuante puede pactar,d 

; de el dinero ; ò materia que preda, Ò pedir al mutuatario,que ledè algo ut~ 
mutúa: fedfic efl , que no fe* puede re- ira fortem , como debido de amiílad  ̂
cibir lucro por Jo que es de eífenda ò agradecimiento. Y la trazon de con
de! mutuo,y el recibir lucro por eítb, denarfe eflbsfes , porque por razón 4*1 
e t̂rfura , Como conila dela difinicion mutuo, no concurriendo alginvott# 

 ̂ de la ufura:luego el mutuante no pueu titulo juílo , no fe puede imponer 
de .pedir al mutuatario cofa alguna  ̂ obligación alguna jtltr+flrtem , que 

• fóto por carecer del dinero que em- . fea precio eílimable. Lo otro , porque 
fftreíta» > eíla Propoliciotv abría puerta pata Pa"
1 Pero advierto ^que él mutuante liar todas hs ufuras. Y  fi fuera ver da«- 

p puede lléVir algo ulera f̂brtem al mu; déta dicha Propoficíon, foto 9I que 1» 
ÉT túatarkt por el Utero cefiWe -, d dami» ignefrafle* ò fugeto de puco fcntendf-

C c i  ' míe«?
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4 0 4  E xp lica ción  &e ÍÁS Vrápojiclones Condenadas,
.rarento , podría comete* ufara , pues
qualquiera otro podría decir , que lo * PROPOSICION XLIV. 
que pedia ultrafcrtem   ̂, no lo pedía P robable*?  , que m  pede mortalmente
como debito de jufiieia , fino como 
debito de amifiad; ó agradecimiento. 
Pero no fe condena , antes bien ferá 
licito el que el mutuante efpere del 
mutuatario el que le de afguna cofa 
ultra fortem, por pura gracia, ó bene
volencia. Santo Thomas , quaft. 3. de

t i  que impone crimen fal/o d otro9 
para defender f u  jujltcia , ¿ f u  hon
ra i* y f i  €fl°  do es probable ,  apenas 
avra opinión probable en la Theo- 
logia. Condenada.

Eftas P r o p o fic io n e s  decían , que fi

Waloyartm̂ad 3. También es licito el Pedro , v. gr. murmuraiTe de Juan, 
mutuar una cofa con paóto de que el hombre de autoridad , ole dixeíle al- 
mutuatario femutue otra de prefente; guna contumelia, podía Juan ,.Gn pe- 
V.gr.prefto k Juan cien ducados,, pue- car mortalmente xlevaptarleá Pedro 
do decirle , que me prefte al prefente un falfo teftimonio grave , para recu- 
trigo, vinoj íi otra cbfa femejante ; y  perar de cífe modo fu fama, ir honra, 
aun puedo decirle,, que de otra fuerte lo qual es. falfiísimo, porque la mentí, 
no le preftare el dinerojpero todo*efto ra perniciofa, grave, d infamatoria, es 
fe entiende , con tal, que la veruutua- .pecado mortal no. es medio pro- 
clon rio "le fea mas dañofa al remu- porcionado* para la defenfa cum pío- 
tuantc , que la mutuacion ál mutuáh- deramine inculpara tutela. / -
te.' Petó no* es licito el mutuar con Pero ferá licito al ofeiadidoáen de- 
pacto de remütuo en tiempo futuro, fenfa de fu fama % ü honra y objetar al 
Afsi los Salmant.rr. 1 3 .  n.6z*La calumniante fu delito verdadero, aun- 
raaon de ló primero es,porque ñique ; que fea oculto 5 pero ha de fer la de- 
ine pide un oficio de ami fiad , puedo fen facutn. moderamine inculpara tu- 
vicifsim pedirle otro , y fino mé lo teif. Tapia, rom. f.quaft* t^.art.

• concede,tejóle#* como á ingrato. 10.1». x. el qî al dice fer (enuncia co
razón d«'lo Jfegundoes , porque la mun* También es licito al Ahogado, 
obligación de que*el otro me remu- & reo enervar > ó repeler al tefiigo, 
tue enriempo futuro.^ es precio e(M*. declarando algún crimen ocultc^pero 
mabls: 1 uCgo -mutuar imponiendo ef- Verdadero del tal tefiigo.La ,r$aon es, 
taoMigacíóií /  es recibir lucro por el* porque al reo fe le  concede pwDcre^ 
mutuoriuegoes ufura. * ĉho efta objeción para, ckfepderfe>pe-

. ro han de concurrir quatra.condicio-
PROPOSICION XLIII. nes : Laprimeray *quenoay.a.otramei- 

 ̂ " . Y " d*o p a ra d é fe n d e tfe e iL a , fagunri
* f*rt*  fvejfefimftcado ve- da, qué el tefiigo nolea coa&q^fiiKl 

r \c0nf4Ufb ctifrigi la voluntario,^ áyU;tcfUpf^oialTo?^
autoridad grande del que deara 

foniolt i:  /rwívií/^Coxi^enáá^.,
J-o ■ - ' ■ i. ■■ • >; >i¡ ■ * - ■ V - ■* * ■ '■

„  dfl qut dttrjua tsríisra^ quc íoIófer,<d^Tciib<an
jfc & d í# 4fÉs
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de Us ̂ ropofícionksCondifuiás. : ^
firmar la autoi ¡dad del redigo. La quar- nía dár tcmporaV pór eápiritual y aun . 
ta, que el daño que al teftigo fe le  ha que lo temporal .fuerte* el principad 
d e fe g u í r  de dcfcubrír í u d e t c d o ,  fea motivo de dár lo  efpiñtuaL .La otra*> 

(? proporcionado con el del  reo ; yen que tampoco era fimoiAa y aunque l a ; 
' una palabra, efta detenía ha de íVr cutn temporal fuerte el fin dría r cofa efpi-fi 
moder amina incúlpate tutela. Filgucraí1 ricaal , edimando eftaen menos , que* 
f o b r c e d a  Propoíicíon. V e a f c  para lo  lo  temporal. Todos edos:quatro pun*; 
d ich o  Samo T l io m ls ,  x* z. q. 70.art* tos edán condenados , V con juftifsi- 

. Bañez, Aragón , y  otros Interpre-  
:s v y Soto iib. f .  de Jnftit* queft. 7 .

3 
tes
*rt. 3.

t
PROPOSICION XLV.

Dar temporal por efpiritual , no es jí- 
mon'ta ¿quandi lo temporal no fe di

ma razón. Lo uno, porque dar lo tent«: 
poral como motivo , o como recoma 
pcnl'a, ò como caufá principal, ó final 
de la cofa efpiritual^escn la realidad  ̂
y en la pratica, cortuneníurar lo tenw 
poral con lo efpiritual, y virtualmen
te, &  interpretative , es dar lo tempo-

como precio , fino filamente como mo~ ral como precio , y afsiay compra , 
tivo ae conferir ¿o hacerlo efpiritual  ̂ virtual: luego áy fimonia. Lo otro  ̂ ; 
y también quando lo temporal fola~ porque de edas Propoíiciones fe fí *̂  
lamente es una graeiofa compenfacion gue , quetodosfe efcufar|gpde fimo-*. ' 
por lo efpi.it$U{l, o al contrario* Con- nla5diciendo, quc lo temporal que da- 
denada. ban , no lo daban como precio , fina

como motivo, ó recompenfa 9 ó fin; y* 
PROPOSICION XLVI». aun el mlfmo Simón Mago ¿ de quien.

7* eflo tiene tugar también , aunque lo tiene fu origen , y denominación lst 
temporal fea el motivo principal pa- fimonia , pudiera ufar de ellas preci- 
ra dir lo efpiritual', y aun mas9fi es fiones, quando ofreció el dinero á lo$

 ̂ el fin déla cofa efpiritual y Apodóles por los Dones dd EfpiritUi
manera, que fea mas íflimado ¿que la Santo.
cofa efpiritual. Condenada. Adviertafe , que quando fe di al* ,

guna cofa temporal 9fivefu manus i  
La Propoficlon 4^. decía, dos co-; manu y five a lingua >vei ab obfeqnio% 

as. La una , que no era fimqáfca dar; con la mira de que fe le de cofa cfpU 
cmporal por efpiritual , quartdo lo, ritual: eípecialmcnte fi es Beneficio,^; 
mporat fe daba folo como motivo ha de confiderar grandemente la in*\ 
ra confcguir lo efpiritual. La otra; tención del que dá, ó recibe, porque 
e tampoco era fimonia , quando lo aunque no aya intención formal , yt 
mporal fe daba folo en recompenfa exprefla de dár, ó recibir lo temporal 
ratuita de lo efpiritual 9 ó^efto en re- cómo precio , puede ayer intención 
ompenfa d*4o temporal. virtual de edo , y eda bada pâ e la fi*

La. Propoficion 46. decía ' otras monla; por,lo qual , quando ría: com 
0$c©f*3.Launa 2 quero c é f ir o -  . c u r r e d e ^ o s  tu u te iw
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40$ É x flu á c te fi d t UsT*rop6fíc ió fié j CondetiaddS,
cftipeníío  ,  titulo fu bftentâttonis M ir  à quien d i lo temporal. Tam poco reo-: 
rnftri ,  redimir licitamente la vexa*« mete fimoma el page , que fir.ve al 
c io n , ó  otras razones extrinfecas de Obilp© con ’grande diligencia , fi fu 
algún trabajoextraordinario, deam tf- motivo es el captarle la bcnevolçn- 
tad honefta, parentefeo, ù otras fem e- cia , en virtud de la quai , totalmente 
Jantes 5 y no obftantt ello , fe da lo de gracia le d áel Beneficio î pero fi el 
temporal con fola la mira de coníe- motivo del pageesfervir ai Obíípo 
guiv lo efpiritual , ô al contrariaren para queie dé el Beneficio en recom- 
tal cafo fe comete fimonía coraw De#, penfa del fervicio , ó para exonerar- 
y  fe prefume , à  fe convence una in- íe de la obligación antidotal , o  para 
tención virtual 'de dàr, à  recibir lo que el O biipo por el motivo del ieryi« 
temporal como precio de lo eípiri- Ció le confiera el beneficio , lera fi- 
tual , fino que confie de Jo contrario, moniaco el tal Page , porque virtual- 
Salmnnticent. rm .4 . / r .1 9 . cap» 1, w. mente dà lo temporal como precio de 
f  7. Y  añaden, que en el fuero externo lo eípiritual.
para conocer fi la cofa temporal fe Tampoco es fimoma dàr dinero 
dio gracíofamente , à con intención por las Capellanías no colativas , que 
formal, à virtual de darla como prc- fon aquellas que fueron inftituidas 
ero, fe atienen tres cofas; es à fabety fin autoridad del'Ordinario , ù otro 
1# perfona que dà, o recibe 5 la canti- Superior Eclefiaftico; la razón es,por- 
dad , y qualidad de la dadiva î la oca- que no fon cofas cfpirituales', ni traen 
fion , y tiempo en que fe dá , como obligación de rezar el-Oficio Divino, 
confia del cap„Er fi.quéft. de Simonta. como dicePalao part. z. tr.; \ dtfp. 
'Vide Sa’mane. num* ?íí. 1• punáh 6* Tampoco es fimonia re-

P. El Canónigo A à Beneficiado, dimir laspenfiories mere legas 5 v. gr. 
que no afsîftiria'afCoro, fino huviera la que fe dà à los feglar'es , y la que fe 
difiribucíonf^esfimoníaco ? R. Que dio ^  Clérigo pobre para alimentos; 
jao es Amoniaco; porque el motivo , y" y configuicntemente dijjOj que fe.pue~ 
Jfin principal eŝ dl Cüíto de Dios ; y las den vender. Pero no fe puede redimir,; 

.diflrîbpcionçs fon condiciona jfac <¡ua ni vender Ja penfion, que fe funda en 
*9# i y à ellastiené derecho, qniadig^ titiílo efpintúal > y. gr. la que fe di 
pus (fl mercenarias rntreede fuá- &  alCoadJutor de los ObifpQS , Parro- 
y»í Altan fervit , de Altari vivero cosy 0 Canónigos, al Vifitador,^ Pre- 
debet. Tampoco comete firqoniá él dieador,&c. Salm. catp. i .  n* 68. 
pa d re, qu ̂  por aficiona m 1 hijo a fine- ......
quemar los Sacr*taehto$/, le dà dîne- P R O P O S IC IO N  "X L V IL  ' 
ío ,  uotrascofas: t a r a z o n e s ,  porque jQuando dixo el Concilio de Trente,

qué pecaban rptrialmente , y /? ha
stian participes de pecados ágenoŝ  

ios que promueven à laslglejias i  
otros 1 que * los fue juzgaren por%  tá gf|»«ntnar para el mifnrç hi[oe

„ **•



mas dignis 9 y mas miles a la Igle- También el Papa tiene* obWgacion de 
fia , parece que el Concilio poraque- elegir al nías digno pára los Cardc  ̂
tía palabra mas dignos , foUquic- nahnds, Preláfcia^.y Obiípados, por-- 
re /Lenificar la dignidad de les que que efta obligación es dd Derecho Di. 
han de fer elegidos, tornando el com- vino ; y también porqire el Tridcnti- 
parati'vo por el pofitivo , o lo fe- no , nbifuprd , aVila: de .efta.obliga- 
gando , que pone con locución me- cion a fu Santidad, f'rdí m; 
nos propia mas dignos , para ex- Oigo lo fegundo, que en los Bcne- 
clutr los indignos y pero no d los ficios Curados, que fe proveen por* 
dignos ; o finalmente lo tercero y que. concurfo , ay obligación de elegir al 
habla quando fe hace por concurfo. mas digno; y lo contrario, aunque no 
Condenada. # fe condena formalmente en efta Pro

poficion 4) pero fe condena equivalen- 
Digo lo primero , que en efta Pro- temente , como dice Lumbier , y lo 

poficijn , entendida nt ¡aces , folo fe prueba, ubifuprdr ftum. 4 * 8 .Digo lo 
condena elegir al menos digno , de- tercero , que no fe condena en efta 
xando al mis digno en las elecciocygs, Propoficion la fentericiaqüe dice, que 
y prona aciones de Prelados, Obífpos, en los Beneficios Curados , que nafe 
y Cardenales , porqqp folo de eftos proveen en concurfo, y en los BenefU 
tra;a el Tridcntino en el Texto , en cios (imples, no ay obligacionde de
que pufo aquella, claufula : Eofque gir almas digno, y que bafta que fe 
altcnis peccatis comunicantes y mor t a- elija al digno; empero no afsiento 4  
User peccare , la qual fe halla en la efta fenténcia * y Ja juzgó del todo 
ftjf.i^ .cap. 1. de Reform. También fe faifa,en orden 4 la elección de los Bc-» 
condenan las tres interpretaciones, neficios Curados , y es contra Santo 
que efta Propoficion 47. d4 4  la pala- Thomás quodlibet. 4. artm 1 j .  &  %z\ 
bra mas dignos i que pone el Triden-é quaft.6 ^.art.z.ad  1 .3.  &  4. 4 quien 
dno ib i: y afsi es cierto , que en la irguen los Expofirores  ̂y'comunmei** 
elección de Obífpos , Cardenales , y te los Do&ores 5 pero efta fentencia 
Prelados , aunque no aya concurfo* fe coriíun tiene algunas limitaciones; 
ha de elegir al que fe juzgare masc îg- que fe pueden .ver en Tapia , tom. a* 
no , y mas útil 4 la Iglefia. Catbena AforaUib* 5. quafl+q. are. <5;

»También los Reves eftin obliga- 'Veajfc también ¿1 a r t .^ y en él MaeC- 
dos 4 elegir en Obifpo, y otras PreL tro'Serraix-z* qdefib* ¿.3. art.%*¿ub*t* 
lacias 4 los mas dignos;yTo Contraria En orden i  los* Beneficios fimplbt, 
eftá condenado  ̂como dice el MaeftVb aunque es* mas p fo b ab B y ^fe  deben 
Lum bter obferit. 1 i .  tí. 4  % f,* La í&zím  d lr á ■ ios más. dignos ;i;jjitííOiaijibfeh 
es, porque el Concilio, ubifaprdy h4-  es probable,que no es. pecado mortal 
bfecon todos los que tienen aelá Se- dur’os 4 'Iosdifipnovjdcxando 4 ÍOS 
de Apoftolíca derfcchode promoved anas dign^,coliítd¿qd© dfceleccwn qo 
Obi fu a dos, &c. fin exceptuar 4  nadie, ¿fcaajnr .y^cop

-or.--T , < ' *. ■ ' C e 4"  ' *; ■
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4 0 8  E xplicación  do las  £ ropoftcianesCondtnadas.
tal que no aya en contrario alguna ratón, porque la Religión e$ una Re
ley, ó conftitucion particular, ó jura- publica efpiritual , en Ja qual fon ne- 
mento. Afsi el Maeílro Serra ubi fitp* cetarios eftos Oficios , y Beneficios 
cottcL t .  dondclo prueba, y defiende, para fu confervucion : luego fe han 
yide illurn. Tapia ubi fup. art* 7. de diflribuir i  los mas dignos , fegun

Añado , que tengo por bailante- las leyes de la jufiicia. 
mente probable la fentcnciaque dice,
que quando el Patrono lego prefenta PROPOSICION XLVII1.
£ alguno para algún Beneficio Cura-. Tan claro parece, que (a fornicación de

m. ^  / I  \  I I •  | « 1 I Z ' ,  ,  _ f  * 7 I • •do, no efU obligado debaxo de peca
do mortal á prefentar al mas digno.Y 
fe prueba eíla íentencia: lo primero, 
por la pra&ica común de los. Patro
nos legos,puA fe ve de ordinario,que 
no bufean al mas’digno para prefen-

fii naturaleza m incluye malicia y y 
que* foto es mala por prohibida , que 
lo contrario parece totalmente dafĝ  
ñame a la razón* Condenada.

La falfedad de erta Propoficion
farle. Lo fegunilo fe prueba porque confia, de lo que d’ximos en el Tra- 
fer fe parece eftrañoá los legos , y  tado4i. §. z.* y la falfedad de dicha 
mor alì ter impofsible ( efpecj límente Propoíicioo demueflra N. P. Santo 
quando el que pretenta no es uno fo- Thotnás 2. 2. fuaft. 1 ¿^. art. 2. Eflo 
lo ,■ fino todos los vecinos-, ò Parro- Cupucflo digo,que no fe condena aquí 
quianos ) examinar la mayor idònei-* li fen ten eia,, que con FiUùcIo, y Azor 
dad de losrfugetQs en ciencia ft y cof- lleva Trullcnch, tom* 2. lib. y. cap*y* 

■ XumbreL Afsi Fr. Manuel de la Con- dub.z.num*.*Jos:quales dicen, que fe 
x:epcion en la* Suma de Leandro, pari* puede dir ignorancia invencible de la 

rom* sy. difp.z.n.zof4, Veafe V i- ftmple fornicación- , à lo menos entre 
llalobos, rom. %. traftM. diffi$*n*i 5. aquellas gentes , que eítin deflituidas 

Digo Jo tercero : En las Prelacias*de Doctores, y de la noxic.a dé las co* 
d̂e .los Regulares ay obligación d»e fas morales. Y  añaden , que mis fa- 

-elegí r ,al mas digno/ djei mifmo modo cilnunte puede ignorarte el que fea 
que fa ay ¿n ta-eleccion-delos, Qbif- pecado la fornicación con las mere- 
pos,y Párrocos: de modo^que la elee- trices ex puedas, donde fe permiten 
cion del General , & Provincial fe af*. caías publicas 5 lk qüal ignorancia 
'Yemeja a la elección deí Obifpa y y  la pu^de caber. aun en lugares bien inf- 
^lecciojvd«! Prelado immediato fe truidos err la Fe , porque ay mucho! 
:aílemejá à la elección del Parroco, ru (líeos qué juzgan,que lo que fe per- 
.Eíla ftntencia llama ciertifsima el mite fió caftigarlofetá licito. X  qu€ 
Maeílro %* Theolog. Mor* eíla doctrina no fe ,condene aquí , es
<ap. j 9. n*, es común dfelM Au»- eferer de Tuyo , y  que fea probable, le 
atores x.jl y  ¿riá ^omrarhz lalllaftiamás tengo por cierto -9. como lo pruchac 
•queitomerarikeLMaef^^ Bañc¿, hkn4 ichos Autores



E x p lica c ió n  d e tas TropoJi

PROPOSICION XLIX.
¿4 polución no efia prohibid* por De

recho natural : por lo <¡hoI , fi Dios 
no lahuviera vedada , machas veces 
fuera licita ,y tal vez. obligatoria, 
debaxo de pecado* Condenada*

La falfcdad deeftaPropoficion dc- 
mueílra Santo ThomAs, z* z* q* 154. 
art. i i . Vcafe también lo que dixc en 
el Tratado 41. §. 8. Y afsi digo , que 
la polución voluntarla es pecado 
mortal , nofolo por Derecho Divioo 
de non mcechaveris , fino también por 
Derecho natural ; á mas deqivs nada 
prohíben losPrecoptos del Decálogo, 
que no fea malo de fuyo , u de fu na
turaleza : cfto es , contra ía razón na
tural.Digo lo fegundo, que no fp con
dena , antes bien es verdadera la fen- 
tcncia, que con muchos lleva Sánchez 
de Matrtm• lib*p* djy^.45. ntem. 4. los 
quales dicen, que quandola polución 
fe ligue prete/ inttnúonem de alguna 
caula , que es necelíaria, oconveniet*  ̂

v.gr. de orar,eftudíar,ó beber mo
deradamente , no es culpa alguna el 
.no ckfiftir de la caufa de ella , aunque 
fe prevea , quefe hai de fegüir la po
lución fin confentimient^ en efta*. Ni 
fe condena lo que di xe en el Tratado 
41. 8* que la polución indtreíli vo*
tunearía fera pecado ntortal, ó venial, 
conforme fuere la caufa-1 de manera, 
que fe proporciona con la caufa j  lo  
qual fe entiende feclufb per ¡culo eow* 
fenfus in polintionem. Y  que no íe 
condene lo dicho, es muy. claro, por*, 
que la Pjopbficion condenada habla 
m í  derecho por donde eftá prohibí

cienes tendermi*?*. 40«
da la polución $ y eftas fentínelas no
hablan de ello , fino folo que pecado 
fea la polución no intentada , fino 
previfta en fu caufa 3,1o qual yá fe yé 
quan diftimo es, -  ̂ .

PROPOSICION Lr 
No es adulterio el tener copula con 

muger cafada , quando el marido 
contente en ello ; y api bajía decir 
en la Confepion aver fornicado. 
Condenada* *

t • ♦
La falfedad de efta Propoficion 

confia : lo uno', porque el marido no* 
puede ceder de fu derecho; y aunque 
conficnta, fe hace injuria ai eftado del 
Matrimonio. Lo otro , porque el ma
rido , aunque es dueño del ufo deja 
propria muger,es dueño para sì, pero 
no paca hacer copta de ella à otros. 
Veafe el Tratado 41 .§.5. Configuien~ 
temente digo , que la copula con ca» 
lado, conduciendo la muger deefter 
tiene malicia de adulterio , por»laí*C 
mifmas razones 5. y en ambos cafos fe 
ha de explicar en* la Confcísion: la 
malicia del adulterio- r ; v

Pi En el adulterio limpie ay uha ît 
dos injufticias l R. Que en fentilr de 
Lugo,tfim.ijlc Iuftit• difp* 8*./íS. *. 
nutn* 10. ay dos iri)uílicia$ , una con»» 
tra la fe del Matrimonio y y otratcoiw 
tra el conforte y quando cftc po con» 
(tente; pero fi ette confíente  ̂avrà folai 
Una injuftictade las dos dichas 5 pero; 
en fentir de Cárdenas dijfert• $o* fifi 
capm 5. art* t . todo efto.es una* infüfti  ̂
eia , la quat es contra el conforte, mi, 
f*f> ejt fiatai Mammont]\y ¡efta*es una 
joifqa^quc coaíknia,que»o cOftfe#&

4 %* . M



*
4 t-o Explicación de las Vrdp aficione? Condenadas,

ta el otro conforcc^Ninguna de ellas á íer ufta condici >n , fin la qual no fe 
d$s opiniones le condena en eíla exercitaría el eílrupo , ó -fornicación: 
^Propoficion ?o. y ambas las tengo luego tiene influxo en la culpa dc[ 
por probables ; y fegun la primera amo. Lo quarto , porque exercer ellas 
opinión , quando eí conforte exilien- acciones,es loque el mundo llama al
te en el adulterio , avrl' de explicarle cahueterias;lo qual fe tiene por mala, 
en la Confefsion , no folo el que fue en la común eílimacion de todos. Lo 
con.cafada, lino cambien que fue con- quinto, porque exercer ellasacciones 
fiñtiéndo el marido , pira.que afsi fe -trae un peligro próximo deque el 
conozca, que huvo una i»; allí cía, y no criado cayga en deleitaciones,y malos 
las dos dichas, defeos, y fea tal, qual eJ amo.

De donde'infieroque tampoco es 
% PROPOSICION LI. licito al criado, por el fobredicho te-

f\ El criado , qns poniendo los ombrosy mor, que fe menciona en laPropofi- 
fabiendoh , ay (da A fu amo A fakir cion condenada, llevar villetes pro
bar lar ventanas a ejlrnpar la d n- fanos , ó recados amorofos á la don- 
celia f le firve machas veces Jlcvaa- celia , ó concubina , conducirla 4 la 
d» la efcala , abriendo la puerta , o cafa del amo , y otras cofas femejan- 
baciendo \cofa femejante , no peca tes , Cabiendo el ruin trato , que entre 
m realmente %fi hace ejlo por miedo ella,y el amo media:y el decir lo con
de notable detrimento $ conviene a trario , eíla compreheñdido en ella 

Jaber , por no fer maltratado del .condenación, fegun el Padre Corelia, 
amo  ̂ porque no le mire con malos explicando eíla Propoficion : y es 
q¿os , a no le dtfpida de cafa. Con- afsi , porque en dicha Propoficion, 
denada. no folo fe condena el llevar la efcala,

* poner los ombros , para que fuba el
/  ̂ la  falfedad de eTa Propoficion, amo , fino también abrir la puerta de 
Y  quan jallamente eíD*. condenada, la cafa de la concubina , y las feme- 
conftar lo primero,.porque las accio- jantes & ellas : Atqui , el llevar villeu 
nes de ayudar 41.¿amo pira fubirpor tes profanos , recados amorofos , ó 
la ventana a eflrupar la doncella , lie* prefentes, y êl conducirla i  cafa del 
yardaefcaUv y  áhnr la puerta de la amo , fon femejantes á la de abrirla 
q^-deda doncella; y  lasfemejantes 1 puerta : luego , &c. Y  afsí , no trie 
eftas' y Yon íoicy &  n$$nc, i y  dnió'moral parece bien el enfanche^que fobre 
páíimfAiCts, y üo indiferentes,y coo- eíla Propoficion dan Torrecilla , y 
■ jp'eta;ft''<‘pYo T̂mftn;9ntd '-'ál pecado del Fray Manuel de la Concepción , ex
amo. Lo fegunio ,:jrorque no- es< licito pilcando dicha Propoficion b el qual; 
al criado exercer e Fas acciones, quan- por la brevedad que obfervo, dexo de 
do e tamo y  i  a hurtar5otmuar: luego proponerle*
mcfpocd q tJiido foriricáó Lo ' f . Pero na fe condena’ en dicha Pro*

 ̂ " Visa#i poficiof d-declrb que qúalquletá pucf
'■  — ' " " ■ de
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11.1i  E xp lie deion 4 * l usTropopcionts CondentdUs.
^)¿ licitamente alquilar , ó vender la Propofícioq i R. Que fe condena el 

cafa, '*a comida, ó vellido á las.mere- decir, que fe cumple con el precepto
/ . _ . , • ' i*  ̂ __  i .  . í . , r  1 . i _• i « * vtrices , anres bien efto es licito , por- de oír Mi lía -, oyendo la mitad de un 

que dichas coías eftán muy remotas Sacerdote, y juntamente la otra mitad 
del pecado , y el que alquila, d vende del otro$v.gr. unSacerdote eftá alzan* 
lo dicho , ufa de lu derecho. Es fen- do5y otro entonces comienza 
tcncia común: Vcafe el Maeftro Pra- fa , y quando cite llega á alzar, yá el 

- do tovt. i . Ti)eoLAfaralm cap, i ?. quaft, otro ha acabado , en cfte calo no cum- 
iz . nnrn. i 0. pie con el precepto de otrMilIa el que

folo oye defdc que el primero comen- 
PROPOSICION LII. zó á alzar>, y harta que llegó á altar el

El precepto de guardar las Fieftas no fegundo; y la razón es3 porque la Mif- 
obliga debaxo de pecado mortal, co- fa fe debe oír con lúe cisión en fus 
nto no aya efcandalo 3 ni menosprecio. partes* de manera , que los Fieles em- 
Condcnada. pleen tanto tiempo en Oírla , como el

r ^ Sacerdote en celebrarlas y que cfta fea
1. La .falfedad de efta * Propoficion la mente de la Iglesia , y fu inteneíon,* 
^kconfta, porque el precepto de guardar confta de dicha condenación. J 
|pa fieftas, afsi oyendo Mida , como no Pero: no fé condena fa fentencia, 
|¡trabajando , es precepto Edefiaftíco que con otros lie /a Leandro del Sa- 

en materia grave ; ftd  fie efi3 que todo cramento, tom. 3. de Auditiont Afijfa*
¿ precepto Ecleliaftico en materia gra- tr.z. difp.j. *9. ,lo$ quales dicjf¿ 
" ve , obliga debazo de pecado mortal: que el qué por precepto, voto, y
; luego afsi c! oír Mida, como el nostra-* tencia eftá obligado i  oír tres Midi 
I bajar en dias de Fiefta, obliga debazo fatisface oyéndolas/W»/ todas tres , y?
* de pecado mortal ; y el decir lo con- efto, Oo foío no eftá condenado , Éhd 

erario de qualquiera deeftasdos co- que lo tengo por probable j potqut 
fas, eftá condenado. Pero con cfto fe puede bien Uno oír juntamente tres 
compone bien el que dicho precepto Midas, eftando los Altares eq&XI%ft$ 
de guardar las fieftas , admita parvi- propofeion: luego podrá cUmpqfc oon 
did de materia , afsi en^rcue toca á lastres obligaciones. Però7 (i eiTStfrifl 

i oir Mida , como en ord en d o  traba- fellor le ftnpuíkfffeen penitencia 3 q«<# . 
v  >nr. oyelfe tres Midas , y conftatíc, Je

? — —— - -  - —  _____ 1 1 1____j !,. PROPOSICION LUI. mandaba oirla s en diverfos tiempos 
no fatisfacia oyéndolas á un-tiempóp 

Satisface al precepto Eclefiaflico de oír y lo nvtfmo digo , ¿juándo conftadio 
Aíijfa , el que a un mlfmo tiempo que la intención del vo ven te/ó pféct-v 
oye dos partes de ella 9 y aun quatrop pientecta , que oye He Mida éfi ?dfc¿ 
de diverfos SacerdoteSm Condenada, verfos tiempos, y no al mlfmo tiempo

que curaplia -cdn otra obligación*
. F. Qgá es lo quefe condena en efta V  eafĉ  también ¿11*datado 3 3<V*. - *■
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of<; /¡PRO PO SICIO N  •' L W .: S '
£lqm  no puede rezar Mayñne$ j*Laft¿ 
jj de* , atibune píte da re'Lar las demás 
_H¿ras , no efia obligado Á rezarla*
- í perene la mayor parte ? trae a s\ ¿a 

menor* Condenada.
t i  •

V I La faltedad de ella Propoficiot» 
confia., porque qu^ndo la materia del 
{»recepto, es di vid ble, el quc.no puede 
al todo , eíU obligado 4 la parte que 
pudiere , comocl que no puede ayu
nar toda laQcnrcfma, y puede ayunar 
algunos dias,'ella obligado á ello fid  
Jh rft, que las Horas Canónicas fon 
mataría diviiibíe, porque en cada una 
de ellas fe falva la razón formal de 
Oficio Divino : luego el que no pue
de rezar Maycíncs, y Laudes , íi pue
de rezar las denüs Horas , eftá obli-, 

o á ello Immo p una fola Hora*, 
'pueda rezar , , lo . debe hacer. Al 

ñtrjarío fuoede en el precepto de 
itiyaoar un día, porque cite es de ma
teria indivifible» y afsi el que no pue
de ayunar todo el día no eftá obliga
do i  ayunar ia mitad deldia , aunque

n P* El que no puede rezar la mayor 
jparre de una. Hora ,>y puede la menor, 
oftarA obligado/ $/rezar ella menor?

Que* eflará obligado , , porque el 
^reqepto de rezar Jas ¿ Horas fe termi- 
#a á ellas * divifibilitir : de manera» 
que eílará obligado £-.la parte,aunque 

♦ menor, el que folo e[la%puede rezará 
Ella ferttencia lleva , como . más pro-, 
bable  ̂Cardenas , en la ^explicación de 
4 fcha Propo lición f  4/¿oñd$nad** pe* 

jumaoaea*, que 1% o#««!*

?clones, G$ndeñ&dds\
contraria no fe comprchende en 
condenación de dicha Propoíicion' 
34. Advierto que es cierto,que el que 
no puede rezar Maycines, y puede re
zar Laudes,debe rezar Laudes,porque 
ellas fon Horas di flrntas , ó i  lo me
nos fe tienen como Horas diftintac 5 y 
afsi fe pueden rezar dtvifim de los 
Mavtincs.

P. El enfermo , que no puede rezar 
Maytines , y Laudes , y .puede rezar 
las demis Horas , debe rezar ellas? 
R. Que el enfermo , aunque pueda re
zar la menor parte del Oficio , por 
averieceffado y i la calentura, no CÍU 

* obligado á rezarla , porque necefsita 
'¿^recuperar tas fuerzas primeras, afsi 
cotpj|fcl que tiene impedimento Iegi-¿ 
timo/fcjue le efeufe dc'rezar la mayor 
parte y fi por otra parte fe halla gra
vemente fatigado , eftari efeuíado de 
la menor parte, porque entonces. la 
fatiga-y defeaedmiento es caufa fufi- 
cíente para la omilsion. Filgueraf ett 
la explicación de ella Propoíicion 54. 
Y  aüado, que á mi parecer, losconva- 
lecientes cftrin por- algunos diaá efeu- 
fados de rezar , mas, ó menos días,fe- 
gun fuere la gravedad de la enferme
dad, porque^fsi fe prefume de la be
nignidad jflKa Igleíia,que es piadofif- 
fima , efpgHulmente con los enfermos. 
Veafe Fray Manuel de taConcepcion, 
en la Suma de Leandro , parí. tra&*
8. Jifp^* Î 53 I. \ *

P R O P O S I C I O N L y ,... /  
Satisface al precepto de la ComumoH 

anual el que comulga facrlle gamtn* 
te. Condénala. ' ; { 7

¿ a  falfedad4s«í^?^£QÍ»«Pnco
.-XF . ta.
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ta ¿ porque efte precepto de la Co-.diendo al yetiro  ̂oradon, y virrudes 
munion anual, no es puramente Hele- dejkp%rfbna v les permíta comulgar 
(IaíHco,fino modificación del Divino; corrmas , órnenos freqüencia , fegtm 
fed fie aft , que el Divino obliga á la fu difpoficiOn El fegundo es , que la 
digna recepción del Sacramento , co- comunión quótídfana no es de Dere-* 
tno confia de-aquello de San Pablo: ¿cho Diyino> Lo tercero , que no fe les 
.Probct autejp f t  iffum homa , & c* adminiftre la comunión en Viernes 
luegb: Por lo qual también es certifsi- Santo , ni los fonos comulguen en la 
mo , que en el peligro , ó articulo de oama , llevándoles defde los Orarc*- 

'muQpc, en que también obligad pre- ños el Sacramento oculto, y tampoco 
cepto de la Comunión , no le cumple fe llevfe á efcond?da$*fefde íaslglefiá*, 
comulgando, e» pecado mortal 5 y en y que’á ninguno fe den mas, ó máyóu 
todos cftos caíos*, “el que.comulga fa- res Formas , que las que fe ufan c¿- 
cnlegamente , comete dos pecados munmente. Lo quaeto, que no fe Cótft. 
mortales ; uno contra el^precepto de 'fieílen de pecados veníale* con SacefU 
la Comyfiion , y otro contra la feyéj- dote Ampie. Verdad es, que no anula 
renda del Sacramento. las eonfefsiones , pero harán mal £0 fsr

-i % v .
^Zxfllctciok de U s 'Pr^djttlonés Condenadas* 412

! PROPOSICION * L v l  
La frecuente Conftfsion 9y ComunUn, 
. de p̂ edefiinacion aun en

las que viven como Gentiles. Con- 
. denada.

; La falfedad abominable de efla 
Propoficion confia, porque 9 que cola 
mas horrenda,que el d^cir, que la fre-

ef penitente , como el Sacerdote 
pie íi fe executalfe.

PROPOSICION : LVIli- »•■ »>
T.r obable' es , que bafla" la atrición 

toral vton tul que Je* konejla, Col*? 
denada. ... > -i v ' . »

. ¡ - t , .. • «.-It /.bt’Oi'rI: r
Veafe el Tratad« 4. delSacramens

to dé la Penitencia .̂"; ;donde probé¿
quencia de facrrlegios^s feñal de pre- que la atrición requinta para cfifcho> 
deftinacioní Y  es afsi, que el que vive Sacramento, ha de le r fobrenatural^ 
como G entil ,  y  con vida tán perdida, cSmo parte .del Sacramento , y  como- 
y  confieíla, y comulga frequentemen- ditpoílcion paH la gracia s y  á fs i; h it 
te r  ferárv Sacrilegas las coníeísiones, de fe r fobrenatueal , no fo to  pira • e f 
y  comuniones. íiruto del Sacramento-, ünotam bknf

Acerca déla C om uniónquqtjdiV  paraelvalor.E fto fupuefto,;dígc>}qy«¿ 
pa , av¡ up Decreto, de. Inocencio X l,  .en ella Propoficion É£ condenaeí de^ 
el qua^fe puede Ver en el ttm. x. del c ir , que el do lo r. natural es fu fic ie n tt 
^taeíjro  Xum bier, pag. 1081. y  íb lo  ^ |ra  el fruto del Sactafnentb de laPe»< 
advierto quatro puntos, que contte* nirtncia ?.y tan“.; ; 'o  fé :cot*feB®gfde-* 
pe. El primero. *s • que la comuuio» ídp-.j quc. es fuficí :e pirwj£valor

Íuotidianaí fe-4m&ÁJa dnrcrecion-de oicboi.Sacrkmemt. COtt
2s Parro^^r Cotji^rojÉes, questeo» ^ M V iio ies, Cqrella^ceLíPi
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ciohy tr. de~&znie. difp. z. qttafl. 13.. 
cQri&guienterncnee digo ¿que fecon- 
(Jcjiíi eJ decir , que la atrición natural 
bafta para la juílificacion extra* Sa- 
cramentumy y fe cQhdena el decir,que 
baftaintra Sacramentum la atrición 
naturai.

De donde infiero , que aunque ab
solutamente no -fe condena la íenten- 

< eia, que dice, que fepuede dàr Sacra
mento de Penitencia valido , y infor- 

jnejperófe condena el decir,qíie avrà 
Sacramento validó , y informe de Pe- 
jji&eneia, quando ¿alca cí dolor fobre- 
jH&iral , ó'quañdo el dolor es natuYal̂  
&  pure cxijlimativí , fobrenatural* 
Cqpjíla todo de la mífiru Propoficion 
cqrrdenada. ¡'r;

Tampoco queda aqui condenada 
la fentencia de algunos Thedlogos, 
que cita M6ya,;/r*£; 3 i quaft.
4s'$*#pic.>n*' iy .y  el la tiene por pro
bable , los quales dicen , que para el 
valor , y efefto del Saqjatnsnto de la 

°Penitec»cià0 no es jateeíTario que la 
afRfcíf^ feaí iint^ativameri en la 
fttbftenciáTob renitural  ̂ fino qde baf- 
ton que fe.* fbbrenatural eh quanto al 
triodo t̂iimpe engrana per Chrljlum. 
el\pit4, aunque (fea natural etí fu entf- 

* lo  tiene * Torrecilla fó- 
fiffet Propaficfiont y  da razón « i 

Igle^a hardeterdiinado,qu€ 
w  atrldop qhcfl«:reqúíere para5el Sa- 
cram¿tito>ha de fer, labren atural* pe
rò n o „ ha^^crastnado , fi efta fpbre- 
iwt?rdidadc^íatrinfecá , à exbinfe^ 
C%ì IkatfiÒiw.yp di à cflta le cónviet 

.ntScf f tr  fcdnmf eural e iim ^ w  ^
pues eítofe quedaál^^ítfd 

P^fi ie lo f f  TbcolQMS.,

ojt ctone scamenaads. <7*
Maeftro Prado , 3 * par ti quaft. 8f? 
dub. y. ?.

PROPOSICION LVIII.
JM# efiamos obligados a Confejfar la 

columbre d̂e algún ¡focado y aunque 
el'Cwfejfor pregunte ^e ella. Con
denada.

Digo lo primero , quando el^eca- 
do es de coílumbre , y el Conféítor 
¡pregunta íi es de cófturabre y debe el - 
penitente confeíTaí’la verdad; y ei de
cir lo contrario, es lo que fu Santidad 
condena 5 *y la razón es , porque el 
ConfelTbr tiene derecho k fafcer, íi el 
pecado que coñfieíTa el penitente , es 
de coftumbce , y reincidencia deroa- 
fiada ,* pára aísi fiucer juicio , fi trae 
dolor , ó no y y muchas veces ferjt né* 
ce fiarlo elle conocimiento * dfe la cof- 
titmbre , para conocer la dífpoficion 
del penitente : dúego elle deber! de
cirla, preguntado por eí Con^eflor*

, • Con feftá 1 jhílifsima condenación 
fe compone bieü él fehtir dedos' Sál- 
manticeñfés , torp. 4. tratt. de Ikram: 
eaíp, z .punt;$.ñ. i.6*6. que ¡fi elpeni- 

’ tente es doéto , que rio necefska de la 
dirección del ConfeíTor ni para dif- 
ponerfe debidamente y precaver él 
peligro en lo v é n i d e p a r a  tomar 
el remedio medicinal , POrrqüé éí fabé 
tan bi<fh, ó me jorque e f Conftlfbty lo 
que elle debe preguntar;, y el refpon  ̂
der, y lo que pertenece i  l*efpecie,y 

* numero de los pecados, entre íósqua*- 
íes Te fia de nttirierar 'el defcúido étr 
defamygar^|árcoRutttb^y 6^ ta®a 
^feo^que fetal coftuñibréñó eferi é| 
por ^or  ̂ cireuoflkh^ oeceiraria; eji

* tal



Í íl « fon o  citará obligado á manitef- otro pecado , fino nuevo •pecado dif- 
tarla reincidencia, aunque fe la pre- tinte. La razón es , porque es verdad, 
gunte el CojifeíTor » y podrí refpon- que el ponerfe uno en peligro de htfty 
der con equivocación externa fin men- tar , y el hurtar de hecho no -Cean pt. 
tir.  ̂ cados d’ftintos ' guando el pelfgro; y

P. Quando el ConfeiTor no pregun- el hurto fe «continúan níóralmetltef 
tade la coftutnhré , eítara obligado el pero, fi fe difcontinuan mvréUuir ̂  ífc» 
penitente 1 manifeftar la circundan- rlndiftintos pecadas; Cornos! cortea
da de la coftumbre ? R. Lo primero, binario , que cornete difttato. pecado; 
que (i fe confirieran los a&os. pecami- tejiendo en cafa la concubina, y te- 
nofos; v. gr. los juramentos íalííft,fe- niendo defpues acelTo 1 ella. A* efte
«»««■ fe Mé*«. Üa* a 1«  ̂ J A »AmUiAMh a1 i*A — L* * ^.4

Exflicácio» i t  lasPropofî cioneŝ omUttadds. 41$-

y» j f »w  uv ««i «
íos pecaminofos que ha cometido , y  pero el tal pecado del peligro proxí- 
no tiene y l  confeflados. La razón es, nao lo tendrá ya, acafo, confeiTado,*y 
porque ciía circunílancia de la cof- SfeCpues de la ultima Confefsioií ayrí 
tumbre no varia los pecados en efpe- pueflo«uidado en deshacer la coftum- 
c ie ,y  alias el penitente no eftá obll- bre: y fiendo afsî  no tendrá que con- 
gado á confefiar dos veces los mif- fetíar aora ía coftumbreJVfsí el Gúrfo 
rnos pecados. Salmandc. ubi fnpr*¡ Salmanticenfej ubi fupra elqualcon- 
num. 163. . . cilia de efte modo las fentenens , que

R. Lo fegundo , que el penitente, ay Cobre «fie ponto. Afsi f&tu de en* 
que^icjie coftumbre de pecar; y. gr. tender lo que yo digo fobre efte pun- 
de juramentos falfos  ̂ ó poluciones, te raifmo en el Tratado* 4. del Sacra- 
debe declarar la culpa quetf cometió, mentó de la Penitencia, §.z. 
poniendo , ó admitiendo' la coílum- *
bre ¿ previendo que por ella fe conf- PROPOSICION LIX.
tituia en peligro próximo de pecar ,U Licito es abjblvtr Saeramentahueni* 
defpues que eftaba en efie peligro . ¿  los quefhhan confejfado dsmidian- 
proxímo , confervandole fin procurar • - -  •
defarr ay garle, y  deshacerle , previen
do que por la t i l  coftumbre le amena
zaban á cadapafio peligros de caer 
en más , y  mas culpas: en tal cafo eftá 
obligado á confefiar dicha coftumbre) 
pero de efte modo la Cqftumbre no es *;Efta propoficion decía*. que'el com 
meramente circunílancia de efte r cúrfo d¿títoue(U4S era taufa fuficien-

do ú  Conftfíion , por rax.on~de eon- 
Ctrrfb grande de penitentes ,qnal pue
de foceder en di/r de dignità grande 
feftividad * è Indulgencia. Conde
nada.



te paca háccv integridad mpjal i, de- -Digo lo íegundo, que fi el Confeíl 
liando de confeílar algunos pecados for hace luido prudente ó probable 
graves: lo cj,ual es falfo r y juíiifsima;*? attcnrh cirounflantijs , hic , &  nmcy 
rúente fe condena , porque la integri- que el penitente viene con verdadero 
dad material, d phyfiea de la Confef- dolor do fus pecados , y  propofiro 
(ton es deprecepto Divinojpor lo qual verdadero de la enmienda* , le ha de 
es, poca caufa para efeufar de dicha abfolver toties quoeies , (i afsí viniere, 
integridad el . cbncüríp grande de pe- aunque tenga pecados de coftumbre, 
nitenteSj.nrtfeoticurvtendp alguna otra aunque aya íido amonedado muchas 
caüfa niuy'mgenre i ' pero no fe con- veces , pero fe ha de advertir: lo pru 
dena el qkté jen otros muchos cafos fe mero , que quanto mayor fuere la fre- 
puede hacer- integridad morál^y abfol- quencia de pecados s y mas las arrio- 
ver á los que;fedonfieífaa dimidiada- nodaciones, y  confefsiones hechas cotí 
mente. Acerca de lo.qual fe puede ver ellos, fersl necesario motivo, ó ratón 
el Tratado 4,del Sacramenta déla Pe- mas efpecial, para que el Corifeflbr 
txitencia, §.4. y ios Autores, p a film, haga juicio prudente de que el peni

tente viene con dolor, y  propofito 
PROPOSICION LX. verdadero- Adviertafe lo fegundo, que

'¿Al penitente , que tiene coftumbre de alguna vez fe le podrí dilatar la abfo- 
pccar centra la Ley de Dios , dcM  lucíon al penitente,que viene con pe*

- -naturaleza , i» de la fglefia f  ni fe le cadds de coftumbre , aunque et Con-
- ha de negar .y ni dilatar la abfoln̂  feíTor le juzgue bien difpuedo , fi elfo
. déje y aunque no fe vea efperanza lo juzgare mas conveniente para fu
- alguna de enmienda , con tal que de, remedio , y  eftmzenda , como advierte 

boca diga*que fe duele , y propone bien el Padre Concepción tra£h de
• la enmienda* Condenada« . Pcehit* di/p* quaft* i^.num 19*.
. . Advierto lo tercero , que aunqífe -el
Digo.(pprÁmerp.,que fi el Confef- penitente, eir-efta Cónfefsion trayga 

for no hace, juicio] ,probable de que el verdadérb dolor, y propofito, y haga 
penitente trae Verdadero dolor de fus cd'e juicio el Confe ííor ; pero (i cono- 
pecacíos ', y  pfppqfitq*verdadero de ce. , que muchas Confefsiones de Jas 
enmendarle , no podrá abfolyerlc en paitadas fueron hechas fin dolor, debe 
cafo alguno , porque-faj||á la materia hacer que las reitere antes de abfolver 
próxima. Ni. Baila que. el penitente le , porque’ fueron nulas. . • 
diga cqn la boca, que trae dolor, fino Digo lo tercero , que fe le puede 
que es precifo para abfolverle , que el dár la abfolucion ¿1 penitente , que 
Cpnfelíbr, por algunas feriales exte- nq ha fido dos yeces arnoneftado'del 
riores.j á fenfibles, haga juicio proba- Confeilbr en las Confefsiones antece* 
ble , de que trae, el dplor neCeíTário: ’ dentes del mal «dado en que vivía,; 
y  decir !o conírariode. éílo, eíUcpn- 'delriefgo en qjfe eftaba fu alma, Y 
donado en dicha Propoficjton ¿o. preyanidodej Confirífor cpñ ‘ fuavsi

á¡\6 Explicación di las Eíropojt doné/Condenadas .

■U. A A-
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amoricrtadoot* > )' .viy^s.repreHcnfio- ma , y de quanta* manera« e«, y cgmà , 
ue$ÜQ,fiMpala vuda , y nò ie,ha4.feig- & ha de . portar ci Confietíbr conati, 
ha^mediopa^a venderla , y al prc- quqeftì cn\ocfàon prójima:E(tofu-» 
femeadmip «1 penitente* con guftò puerto , digo lc< primero ,yque fu San*;, 
las penitencias medicínaLs , que el tidad cu cita condenación no habla 
Confcllbr le feñaiapara remedio de de la ocafion próxima . inevitable , ò 
furinilaMida. La raston ps , porque involuntaria. : La razón es porque 
concurriendo todas eftas circuftancias, JaPropoficionó i .hablndelque puede, . 
p'odri el iConfcdor Hacer juicio de y no quiere dexar la oc.iíion proxi- 
qxie el peídtcarc tiene dolor ; y pro- ma ; antes bien la bufea duchamente, 
polito verdadero. Y auiryjc aya lido y de propoUcoTe metc.cn ella 5 y ella 
amoncftulo tres veces del modo di- yate ye que es ocafion próxima vo~< 
ciao , afivnn lo mi Imo el Padre 'Co- Imitaría. Y  la propolicion: 6z. Habla ■ 
relia en h explicación de erta Propo- del que no dcxala ocafion próxima* 
Gcion r,o. P°r alguna caufa útil , u Honcfta ; y.
. Advierto , que en la explicación de cflo yà fe /èque no es caufa íuficicn- 
cita Propolicion no hablo'de la oca  ̂ te , para que U ocafion fe llame invo-o . 
fiori próxima evitable ; pero en'jSrdrn luntaria , ¿inevitable : y fi el Autor, 
à ia ccaiion próxima inevitaorc* , fe de dicha Propolicion era]de feñtir,: 
puede aplicar la doctrina dicha , del que la caufa útil, ù honefta hartaba: 
mi imo modo que queda dada. Veale para conrtituirla ocafion próxima  ̂en : 
para mayor inteligencia' de cfta doc*r razón de inevitablê , elle (uTentir fe . 
t/ina , ei Tratado 4. del Sacramento copdena en dicha proppficion : Juega 
de la Penitencia y §. 10. > ' las dichasProporciones condenadas.

hablan de la ocafion proxfoia^qyi«7 
 ̂: ,\PR01àQSilCl0 N LXI. : table,ó voluntaria: luego de erta míí  ̂

podrá fer abfoelto .el que ma habla la condenación. Por lo quali 
eJlÁi'fnúocafify próxima depecar^ digo, que fi el penitente viene con» 
qw, pnede  ̂ y no quiere, dexar¿ ocafion próxima evitable, y no quiere
fin?, que antesala bufó* direclamett- dexar la tal ocaftor .̂tfo puede fer ab-.~ 
re v  y }df proposito fe mete en ella* fue lto>y aunque dc>por mbf ivo de no 
.Condenada,, *. j t ; • i querer dexaríá alguna utUidod;ó¿e¿i*^

fa honefta 5 v. gr. eLque le. firvo  ̂co^; 
cuidado, y afeho,óalgbrtarazpn>|*©**

. , . ^ . 1 *  vClo!
nJ?»C^0SJCíOl*us WCIL

¡ondenada. , uní
““ ?3 ?  a»» oo-fe-o©»«
“  j fo * * e * * l  defWf aqpm laop^pp^ a*»«On Otro»

-»* ! .04
9 W*m íkv^
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4 1 $  E xplicación  de las¥ro¡>oficisnes Condenadas, 
difp. 10.fluí». 14.. los qu&les dicen, «jucfe llame' ocafion próxima de fu 
qhc puede í$er abfuelto tres , oquatro- ñauraleza, linóes que concurra algu- 
yetcs f el que viviendo en ocafion na otra razón eípecial por laqüal 
próxima ,d£ palabra al Confeffbrque e! Confe fFor haga luieio , que en ade» 
la evitará , y no lo ha hecho jenrien- Jante fsrán mas las caídas y y que y i  
defe, pareciendole alConfefTbr,quela e! peligro*« próximo para en adelavu 
palabra que dáes de corazón. La ra- te Veafe el Padre Corella y explican- 
zon es , porque laPropoficíon conde- doeftas des Propoficiones» 
nada habla del que no quiere dexar la También me parece , que dos , ó 
ocafion , y  efta fentencia había cen el tres caldas i  la femana , de tiempo 
que propone faKr de Ja ocafion aun- de des mefes, poco mas , tp>*inenos, 
que harta aora na aya falido j y aun- en eípecial de pecados Exteriores, 
que es cierto,que para abfolver al que originados de circunftanciat determi- 
cftá en ocafion próxima evitable , fe nada , como de tal lugar , de tal per- 
requiere el propofito de expeler la fena , de tal exercicio, fe debe llamar 
ocafion 5 pero no fe requiere el que ocafion próxima. Y  afsi , para cono- 
expela la ocafion , antes de fer ab- cer fi,e$'ocafion pioxima,fe ha demi- 
fuelto. Empero no apruebo crta fen- rar áMi'rcquencia de los pecados, y 
tencia , porque juzgo , que ni en la a las «Retidas veces que cae: yerto 
primera vez ha de fer abfuelto el tal, que venza , ó no venza las mas vezes, 
fin que primero expela la ocafion pro- y que lea por el motivo que fuere el 
sima evitable , fino es que fea en los vencevfe , fi la frequencia es mucha, 
cafos que pufe en el Tratado 4, ya ci- ferá ocafion próxima. P. Se Je puede 
tado, $, to s id o  ibi. Y  veafe también abfolver al penitente , que dcfpues 
lo que dixe acerca del que eítá en de amonedado por el Confefor y mo~ 
ocafion próxima , la quaJ no puede ex*- do -cxm xna , modo cum aiterififorni- 
peler fin detrimento de vida , honra, R. Que fe le puede abfolver al
¿ hacienda notable. penitente , fiemprequefe hiciere jui*

' P. Qu£ rcpCticioft , y frequencia ero prudente , que viene cotí verda- 
dc pecados ferá bailante para ocafion dero dolor, y propofito de la enmien- 
próxima? R, QgeefTo pende mucho da $ con tal que á ninguna de ellas ía 
drías ciixunftancias , y  fubftancia de retenga en fu cafa , ó parte’, 6
pecados; porque* en pecados con fu- las furtente. Bonacina qtuft. 4. de 
*ados exteriorestíófe requiere tanta* Mttriikonl num['. i d . - TTrtillénch in 
frequencia , como en lo s : interióre* Decaí, /»& :dkb. 9 . i
nfeccnfu «fados, por fer fóspecados y otros: Y f  am ones porque Míe
4« f&ífdtoie^o d^sfteifes ,y f ir íé f ^  no fe juzga qqbc eftá cu ocafion pro* 
cándalo. Lo q oitíte  pátp€c^e$flfór4 xima. .Lhir J  :: J
« e i r n a s  o  ,  qüe véitite taída* al P. El que experttuenta , que regu¿ 

jrfío, pocofaasj, d mmk» ; * wigmomb kndenté/guindé ̂ I pI3 c«#1#* Aína

n:*T
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Explicación de Us Proporciones Condenadas. 4 19
conaetc otro pecado morral , pedra to fr i  predicar á los Infieles con pe.

firme de ligro próximo de fubVeriloa , ni a lasfer abfueSto , fin el propofito 
nú entrar cu la tal cafa } R. Que no - meretrices con rielgo próximo de vio*. 
pUcde fer abfucho fin e* tal propofito lar la caítidad , guando no le compete 
firme , fup miondo , que la entrada en por Obligación el predicar ¿ los tale* 
la tal cala es evitable. La razones, alq uclo'haccj pero (i tiene elfa obli~. 
porque la tal entrada le es peligro pro- gacion podra predicarles j pero debe 
ximo de pecar , y configuicnccmente tomar los medios para vencer el pcii- 
pecado. Y afsi, aunque no puede ex- gto. -
peler la tal muger a íjco , porque lu-, Infiero lo fegundo , que clCoofcf-; 
pongo , que ñola tiene en cafa , ni en forquenoes Párroco ; y que ci oir 
otra parte , á fu cuenta, ó dupdicion> confefsiones , le es ocafion próxima 
pero debe expelerla ocafion k votan- de p:car , debe dexar el oficio , por-> 
tate , teniendo propofito firme de no que el tal Confelfor * no tienepaufa 
entrar en la tal cata. Pero ít tiene urgente para oir confcf$ton¿$ •: romq¿ 
elle propofito firme , y viene con ver- fupongo, y á lo fumo tiene caiiuut¡),\ 
dadera atrición J'obrenatural , podri ó honeíla. Corella explicando la proL 
el Confe íor jjfolvcrle totiee qaoties7 poficion condenada. Pero en el 
íi afsi viniere , a juicio prudente del Párroco corre otra pariedad , porque 
Confeílor. efle por fu oficio debe confeilar á los

FeÜgrefes; y afsi feri inevitable la?
PROPOSICION LXIII. ocaüon de pecar , que le proviese dq 

Licito es bajear direftamtnte la oca- eXas confefsioncs> y afsi noéíli obli- 
fion próxima de petar , p*r el bien gado á dexar el oficio per Je loqueado, 
efpiritaal Anejir o , a del próximo* aunque elle le fea ocafion de pecarv 
Condenado. finoá tomarlos medios para vender

la ocaíion vedo mifmp digo de el que 
La falfedad de ella Propoficion excrce algún Arte de; sj licita; V.gr# 

confia , porque nonJxntfatienda ma-, de Medico, Cirujano , &c. aunque la 
la t ue inde veniant bona ; fed fie efi, tal Arte le fea ocafion de pecar. Vea fe 
que el bufear dirc&amente la ocafion. Fitgucra en la explicación de efta 
próxima de pecar, es malo ab intrin- Propoficion. Y  Thomás Hurtado tom. 
Jeto , &  ejfientialiter i luego , fice. *• ¿s/#/. Mor^traSl. i . ¿afu 5. refol.

Tampoco es licito bufear adduc ?. Y  veafe mi Tratado 4« 10. y i.
tndireSe la ocafion próxima, quando citado. . í; \ .
efta es evitable , aunque ocurra algu
na caufa útil , 6 honeíla j pero fi la - PROPOSICION LXiV. . 
ocafion próxima es inevitable j fera li- Estapaz. de abfolnctotf el\ hombrê  
cito el permitirla , como y i  queda aunque ignore k f  Miftcriu dría
** 1 ' antes. ? : . Fe , y aunqtupor ncMt4jne\fry 0**

culpdbk ignotk (MgBtmt * *
Dd i

De dondedofcero i qneaacslici-.
i r



4 1  o  E x flic k c tó »  d e u s  f'ro^ojìclone sC ondenàdari ;
Sanrìfsìmafrìmdad , y el de la 
cariràcion 1 de nneftro Stfcr ‘¡efu- 

- Chrifto. Condenará. ’

PROPOSICION LXV.
J5/ìJÌ4 ¿ruer critdo ma vezejfos Myfte* 

ríos• Condenada.

ignora como ¡dice Lumbier
j 2. S 1. V eaíe el dijcho Autor défde la 

pag. i'z jz .- ■ ' ‘ ; • ■ 1 > v 1
Digo lo fegundo , que aunque el 

penitente tenga ignorancia ‘culpa-1 
ble de eftos Myfterios de la Encarna
ción, y Trinidad, fi el Confeitor pilé- 
de inílruirle , cnfeñandoleyy dandb-

que
jttáttí
riecej'sitarc précepti, Y en el Trata- de la ignorancia culpable , y de fu 
do 4. §. 10. explique como fe ha de descuido ; y vin endo en lo' demás 
aver d  Confesor con el penitente, con 'a difpóíicion neceífaria , en tal 
quetrgnora la Do&rina Chriftiaha. cafó le podra'abfolver Ucitamenteel 
jfide tbi. Ello fupueflo , digo lo pi i- tal "Confesor , y ello no fe condena 
«Aero , que * el que ignora culpable- en dicha Propoíicion  ̂como con Hó
nrente Jos Myfterios de la Encarne- zcs, Lum >Íer, y Corel la lo llevaTor- 
cien , y Trinidad, aunque tengo muy recilla , explicando dicha Prcpufi- 
intenfo dolor de fu negligencia , y cion 64. >
propofitóde la enmienda , cfta inca- Digo lo tercero , que la Propofi- 
pizi de recibir el Sacramento de la cion 6f.:píi¿de tener dos féntidos \ el 
Penitencias y por configuiente peca uno eŝ  que.bailaba avervcreido una* 
momlmente el Confe flor en darle la v¿2 en la vida los Myfterios de la 
abfcTtcion, y el decir lo contrario ef- Trinidad , y Encarnación , aunque 
tá condenado, y  con juflifsima razón, defp-es fe. ol vidaife de ellos culpable- 
poique-dichos Myfterios, enlafen- mente. El otro es , que bailaba aver 
toocia común ¿ fon ncceííatíos ncccfl hecho a&o exprelfo de Fe de dichos 
filate.medij , y. dada', y no concedida Myfterios una vez en !a vida ,aun<pie- 
iá fentencia dé Caftro Palao trm. 1. defpues noté hiciera mas Aceces 5 y cñ 
erad.4. de Fide ¿ dtjp. j .  punt* 9. ambos Temidos ella condenada, 
mmm 7 . elqual dice, que fa Fe expli- Digo lo quarto y que en aquelloŝ  
■ é;ta de los Myfterios de la-Énea ina- que no tienen ignorancia de ellos 
cipiij y Trinidad J no es neCeíftriaW- Myfterios de la Trinidad  ̂ y  Encar- 
cefsttatc medt] , aun en talcafofé ha nación , rioesneceffario.que! fiémpre; 
de decir , qpe es neceflaria necefsítate que llegan k recibí r el Sacramento de 
Sacramente. Y ' aunque no Tueile ne~ le Penitencia , hagan a€to expreiío de* 
ceíFaria netefrítate Sarramenti, fe ha Fe acercavdc ello» finoque *baftala' 
de^decir^ >ouc en ellos Myfterios ay Fe virtual de ellos ,̂ como con Bonai*' 
rafeojveípeciál aparte' , paraque fea ciña, y Trullench lo lleva Torrecilla^ 

qbCblucioo el que dos eiplicaodo jfta  JPxópoficUm.- "Ci ^
- ■ ' ¿ T u  - ~ ~~ ; pfe



^ ^ ^ ^ ^ ^ x f n F T c t o n  ae ios t'rofo jtetevcjw n u vtu & á s. ^44 t
Digo lo quinto , que yunque la Fe Ja Penitencia * pero cite ado de F^fe 

explícita deque ay un Dios , y  que es incluye en laatricion , d contrición, 
remunerador, fe requiere liempre,que como dice bien Corella , explicando 
uno ha de recibir el Sacramento de efta Propoficion.

$. IV.
■ Sr

P R O P O S I C I O N E S  C O N D E N A D A S  POR N V E S T R O
Santiftim e P adre ALex andró V i l .

opiniones no la niegan por todo eflc 
tiempo , fino en algunos tiempos de
terminados. Efta doftrina fe entienda 
de los preceptos afirmativos de hacer, 
ados de Fe, Efperanza , y Carid^U 
No obftante no figo dichas opiniones* 
Veanfe los Tratados de la pe , Efpe
ranza , y Caridad , donde expliqué 
los îempos en que'obligan eftos pr6* 
ceptos.

Acerca del precepto afirmativo de 
hacer ados hitemos de F¿, dice Tor
recilla , explicando las Prupoficionts

PROPOSICION PRIMERA.

E L hombre en ningún tiempo de to
da fu vida efia obligado d hacer 

acto de Fe, Efperanza , y Caridad, 
par fuerza de los Preceptos Divinos, 
que pertenecen a dichas firtudesmCon- 
denada.

Para inteligencia de la condena
ción de efta Propoficion , fe han de 
Ver dichas Propoficioncs f . 6. 7. 1 S. 
x 7. y la 6 f  • condenadas por nueftro 
Sandísimo Padre Inocencio XI. Efto 
fupueíto, digo , . que en efta Propofi
cion fe condena el decir > que el nom
bre en toda fu vida no eftá obligado 
i  hacer los ados de eftas virtudes, Fé, 
Efperanza.,y Caridad,«n fuerza délos 
Preceptos de ellas. Pero en efta con
denación no fe determina el tiempo 
fixo en que obligan eftospreceptos; y  
a ísl, ea ellas no fe condenan las opi
niones , deque no obligan. per Je di
chos preceptos tn ingrejfu ufus ratio- 
pis , ni en cada año > nien el articulo 
de la muerte y  razón es ,  porque la 
Propoficion condenada riegába e(Ta 

toda la vida i y- cftfs

x6*y 17. condenadas por Inocencio 
Xl.cn el nurm. 13. que el que recibe 
los Sacramentos y ó exercita algunos 
ados de virtudes fobrehaturales  ̂
cumple boyantemente con dicho pre* - 
cepto ¿ porque eftosno jpueden exer* 
citarfe un ados de F¿,Antecedentes^ 
d concomitantes.

Y  el tnifmo Torrecilla, en clmifi» 
mó iemm sra£t. 8. prap. 5.». 10. refiere 
de Palao, y Machado , qué raras veces 
puede un Chriftian© ayer faltado al 
precepto de hacer ado de amor de 
Dios, fi ik> ^squéfeade coftumbreq 

: muy d efvatátadass, porque «malquiera 
fe  difpone muchaso ĉcés , 0  i l o

d í \



4 1  i  ,
nos una vez cada afio , -para él Sairra- iñero es ., quando conoce,y fabéüno' 
mcncode.U Penitencia  ̂ mediante la que le »han de quitar injuftamente H 
Contrición ; Y muchas veces contadera vida, la verdadera honra ,ó  hacienda
la Suma Bondad,y divinos beneficios, 
con cuya coníidcracfon fe mueve al 
-debido afeólo de amiftad y  y con elfo 
exercita aéio de Caridad* . í

Al precepto afirmativa de la Espe
ranza Satisfacen los Fieles : I9 prime-* 

' ro , quando tienen dolor dé fus' peca
dos : lofcgundo , quando tienen prb- 
pofito de no pecar en adelante: lo ter
cero ,* quando pia ppera pie exercent; 
efto es, quando exercen obras de pie
dad, efperando de Dios la retribución 
en la otra vida.

Añado, que para fatisfacer á eflos

1 preceptos, fe va bien rezar de corazón 
el Padre nueílro, el Credo,y decir de 
corazón el Afto de Contrición , por
que en el Credo fe . hacen aétds ex- 

-J preílos de los Myfterios principales 
de la Fe,y en el Padre hüeftro fe. hace 
aíto expreflo de Efperanza, y la Con
trición incluye año de Caridad ante
cedente ¿ 6 concomitante. Verdad es, 
queja Contrición incluye también ac
to de Fé, y Efpcrapza, y queda Ora

ción deáPadre nueftrb incluye adro 
-de paridad en aquellas paleras Santi
ficado fea ¿L, tu nombre hagafe tu 

,voluntad> «c.,

notable, fi no acepta eí duelo : en efte 
cafo ferá licito aceptarle 5 como fi el 
contrarióle amenaza a Pedro , que le 
ha de matar , ó que le ha de infamar 
con fallos tefíimonios , ó que le ha de 
quemar lp caía ŷ, Ipsíem^ra^o^fi^c^ 
rio aceita1 el duelo,y iiene Pedro por 
cierto vq ue In vendrán dichos  ̂daños, 
y no tiene otro medio para evitarlos, 
en tal cafo |>bdr2UPedro aceptar el 
duelo : la razones , porque es defen- 
fa juila. Afsi con Sánchez, Boriacina ŷ 
otros , los Salmantic. tom*i.tra£lw\o% 
de Ceñfur.cap .̂num* 3̂ % Y  notefej 
que la hacienda , en cuya defenfafe 
acepta el duelo,ha de fer grande, ó la 
neccífaria para confervar la vida , la 
verdadera honra , y fama. Afsi el P. 
Valentín aquí* r . ; 7

El fegundo cafo,en que es licito el 
duelo, es > quando lo pide afsi el bien 
común* v.gr.' quando el Principe,que 
tiene guerra lufla¿v¡endo*que fe¡hallé 
defigual en fuerzas , teme ptobable- 
menteTer vencido, y derrotado del 
enemigo.y fino es que commute la 
guerra en duelo. Torrecilla en la ex
plicación, de eíla Propoficio». Yide 
Salmantw ubifkp num. 4 1. '

-  Pcro no es iicito ef duelo, quando
:n: ■' PROPOSICIÓN TI. ferhacepata obftentacion dé lasfuer-

* £ l Cavalier o defkfiade puede admitir el zas,y de la ¿leftreza en a rrois, ni qiiari* 
defafioj porque otros no le tengan per do fe hacepara. vengar la injuna?poV* 
cobarde* Condenada* que la períona .privada no puede Ven*

1 ; v : . í garda injuria,quefeJé hahecho$ty la
Vcafe el -Tratado 14. P^Ayialgú- perí^napublfca íblo p$e<te 

iscafos cn^e¡fiM ltó to  c l  -éüd01 à por via; de dérebfio ^  dp¿r‘ Vía d 3nos

■ *W3
«
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E x p lic a íttm ll*  h s  Vito fo p c}o n e¿C o rid tn k )l*s7  >
.fea neccíTario reialyer la ’ guerra en pos , paraqu? pot si , d por f̂u Vtcai 
duelo ,como ya he dicho en el cafo rio ,efpecialmente nombrado , pue~ 
fegundo. Tampoco es licito el duelo, dan abfolvér délas cenluras rclcrva- 
quando fe toma , ó feacept.Vcn de- das , á la Sede Apoflolica , quando fe 
fcilla del propio honorjpor no incutv Incurren por pecado oculto ; y IcsdA 
.rir co la notado tiroido: ello.éfc,por- facultad también pára abfolvér del 
»que tío le tengan por un cobáhrde , ó -crimen de la heregia oculta , por si 
por un gallina. La razón es * Lo una, mifnjo? , no por fus Vicarios.

.porque elle duelo es el que condena . Supongo ló fegundo , que . én la 
Alexandro VU. en ella Propoficion Billa de lá Cruzada fe dá facultadla- 
fcgun Ja. Lo otro , porque no puede ra que! en el Fuero de la Conciencia 
perderfe el honor , antes fe gana mu- fe pueda abfolvér á los penitentesdb 
cha honra dcvando el defnfio , por los cafos^eférvados no Papales:y efto 
obedecer i  Dios, y A la Iglcfia.Y po- to/tes auoties 9 durante el año de la 
.dri refponder al defafiante lo que ref- Bula. También los Religiofos Mendi- 
pondió un Gnndcde nueftrostiem- cantes , y los demás , que participan 
pos á otro Noble, que le avia defafia- dfe fus privilegios , tienen uriprívile*- 
do. Embíoleá decir con un criado: gio concedió para abfolvér A Jos fe- 
IHgale A Don N.que no rebufo e! fa- cularesdé los cafbs referidos, por 
lir al defafío con ¿I, y con otros véiri- Derecho común , i  los Obifpbs aun- 
te como e l , con tal, que el papel del que no pueden abfolvér de los- refer- 
defafio que me embia , venga firmado vados i  los Obiípos por Derecho 
de dos Thcologos doQos. particular, como diré explicando la

* Propoficion 11, *
PROPOSICION M r Supongo lo tercero* que en la Bula,

que fe\publica en Roma el Jueves

cion ae la aere gta , y ae ottor aeit- comunión- mayor 4, que ninguno pre- 
tos , quando fin públicos f y qMe éfto fumaabfotver, yunque fea OblfpO 
Jó deroga la facultad dél Concillo de otro Prelado , -de Jasocnfuraí conte- 
Trentoy en el qual fe trata de los dé- midas en dicha Bula de 1» Cena , nne- 
Utós ocultos yf*e vlflay y tolerada en :n0s que fea’eael articulo de la mucr- 
el Conjiftorio de ta Sagrada Congre- tê  ó-por el privilegio de la Cruzada^

- garlón de los Eminentífsimos Carde- fa qual concede poderfe abfolvér de 
nales en diez, y ocho dé Julio delatío* ellos cafos, una vel en lavfda , y otra 

i<$ 2*9. Condenada. T '.en el articuló de .la'muerte.
. *: - ’ • Supongo ,1o * quarto , que eflfa ter-

Supongo lo primero, que el Con- cera' Propoficion condenada decía 
cilio Tridentino Jejf.x^ cap.6 de Re- dos cofas í La primera, qüeoy fepo- 
Yara». cbiKede* facultad á los ol>tf- dlanahfolv«río¡S cafos/le fa Bula de

^  t D d 4 ui*



4 * 4  IZxflicAaonde tas VropoficiorieyCvndenadas.
la Ccna,Jiendo ocultos , no obftante qu& cogrútU fnturornm cennnpru 
la prohibición , que fe hace en dicha tum condltionatorum ante Dhnnum 
Bula , para que nadie los abfu el va ; y Decretan* fuis traddita a Dlv. Au* 
que afsi, el Obifpo podía abfolvcr de ¿»/i. & D. Thom. no por eífo fe di- 
dichos cafos ocuhos , ufando del pri- ria ,que fe condenaba la ciencia me- 
Vilcgio, que le di el Tridentiho en la día , fino folo decir ,que la llevaron 
Sej¡\ Z4. cap.G.dc Re forra.Lie eat Epif- SanAguílin , y Santo Thomls : luego 
cepis y& C 'Y  1 mas de efto,qucdc a efte modo proporñottabUiterpóde
loscafos de !a Bula de la Cena , fien- mos difeurrir al prefente. Lo tercero, 
do ocultos, fe podía abfolver totics porque para verificarte , que toda la 
f4jt$otUf7 en virtud de la Cruzada , y de Propoficion fe condena , bafta que fea 
ílos privilegios de los Mendicantes, ex- falfo , y como tal condenado , loque 
ccptuando el crimen de la heregia. afirma la copula principal, que es de- 
Lo fegundo, que decía dicha tercera cir , que fue vifta , y tolerada por la 
Propoficion condenada , era , que efta Sagrada Congregación. Salmanticenf. 
opinión, que permitía facultad de ab- tom. 4. traci, 1 8. cap. 4 .pUnti. 2. $. 
folver de los cafos ocultos de la Bula 1 i.Efta doftrina es probable, 
de la Cena , fue vifta,y tolerada en el Digo lo fegundo * que ‘ también es 
Confiftorio déla Sagrada Congrega- probable , que los ConfeíTores apre
cien de los Eminentifsimos Carde- bados por el Ordinario, elegidos por 
nales. la Bula de la Cruzada , pueden abfol-

Efto fupuefto. P. Que es lo que fe vzr h los penitentes teñes e¡nones de 
. condena en efta tercera Propoficion? los cafos ocultos de la Bula de la Ce- 
R.Qtienó'fc condena la parte prime- na, exceptuándola heregia mixta. La 
ra , qtfe dice fer licito á los Señores razón es , porque por el Privilegio de 
Obifpos abfolvcr de los cafos de la la Cruzada puede el penitente elegir 
Bula de la Cena 9 fiendo ocultos, fino Confeflfor aprobado por el Ordinario, 
que folo fe condena el decir , que efta el qüalíe abfuelva teñes quotUs de.los 
opioicn fue vifta , y  tolerada en el rcfervadosp#r¿á los SeñoresObifposj 
Confiftorio de la SagracU*Congregá- fed j!r , que lo$ cafos ocultos de la 

- ^on de los EsnineQtifs.imos Cárdena- Bul* de la CeniT fon refervados al 
les. pruebsfe lo primero , porque no Obifpo ¿luego , &c. pero fe Ha de 
es fácil de creer , que la facultad que -exceptuarla heregia mixta , porque 

.dió.un Concilio General / tan grave, fe excluye en la mifma Bula de la 
■ venerable , yaplaudido, como el de Cruxada.Salmant.m». $.tra3 .iocap* 
Trento,-fe derogue, no 'haciendo ex- a« pxnñ. 7 . »»«1. 87. * 
preífa mención de dicho Concilio , y  Digo lo tercero ,, que también es 
de que quiere derogar fu dicho'privi- probale , que el Regular expuefto 
legio , lo qual no fucedc al prefente. con licencia de los Prefacios , puede 

Pruebafe lo fecundo; Si fe conde- abfolver extra Ttaliam k los Seculares 
; í>ara eíuExpJJofei&B ; Stit*tb  «&&«, tttipr p it ia  de loj
f-j.-l • 1 >- r vi , . . «teí



CtTos ocultos de la buta-dc ta Cena, -
excepto la heregia mixta. Salroancic* . PROPOSICION V¿ 
tom. 4. «ti/«p. Oigo lo quartq  ̂ que Aunque se confie evid:ntemente ’, qme 

, aunque algunos Autores dicen, que el Pedro es Herege. , na tienes obliga»
Obiípo puede abfolver a fus fubditos don a delatarlo 9fi m lopuedespro^
de la he regí a mixta oculta , como fe ¿¿r. Condenada, 
puede viv en Torrecilla in opere de
Poteftate Epifeop.* traff* x. quaft. i. Acerca de ella Propoficion dfgo¿ 
fett.4. diffie. 1. el qual la lleva, y de- que fi u^ofabe, que otro ha cometido 
fiende por nrtiy probable. No obftan- delito de heregia,le debe dcnvnciar,il 
te me parece , que en Efpaña no pue- delatar , aunque no lo pueda probara 
den abfolver de ella, por razón de los Y lo mifmo fe ha de decir , fi uno fa- 
privilegios concedidos al Santo Tri- be , que otro ha cometido algún delU 
bunal de la Inquificion por Inocen- to de los contenidos en el Edi£to del 
c io X .y  Alejandro y iL  como trae Santo Tribunal , que fapiunt herefim, 
Lumbier fobre efta Propoficion , nn- como fon las fuperfticiones. La razón 
mtr. 7 1 1 .  & > porque afsi conviene para el bien

común de la Fe ■ , y elTos delitos traen 
PROPOSICION' IV . peligro de daño contra el bien común.

Los Prelados Regulares pueden en el Vcaic Thomás Hurtado traft. 4. eap¿
. Fuero de la Conciencia abfolver a 7. refcL ix . num. 1x4. &  refol. 3$. 

qualefquiera fe glares de la heregia nmn. 385./r*3 . j ,  num> 3. &  11. 
oculta , y de la excomnion , que por
ella fe incurre. Condenada. PROPOSICION VI.

* El Confesor . que en la Confefsion Sa-
Acerca de efta Propoficion foto di- cramental da al penitente algún p*-

go , que los Prelados .Regulares no _ peí 9 9 para que defpues te lea 9 en el 
pueden abfolver, ni i los Seglares , ni qttal le fin ita  a cofa venena , jso fe 
á fus fubditos , de la heregia mixta, )U7-gA » qtte falidta en la Confefsion̂  
aunque fea oculta > porque efto perte- j  por effa caufa no ha de Jer delata ^
nece al Sumo Pontífice, y en Efpaña á do. Condenada, 
ios feñores Inquifidores , y á los que
obtuvieren facultad de clics para ab- PROPOSICION VII. .
folverle de ella. Verdad es,que en efta El modo de eximirfe dé la obligadas* 
Propoficion no fe condena el que los de denunciar al que foltcito, esyfi
Prelados Regulares pueden abfolver felicitado fe eonfiejfa con el folici~y
i  fus fubditos de la heregia mixta tante , fuede efle. ah folverle , finta
oculta ; pero no obftante fe hádete- obligación de denunciar .Condgnqda-ij
aer por cierto,queno pueden abfolver
de ella. El Padre Coretta , explican- Digo lo primero, que el penitente
do efta Propoficion >mq*. 3qa ... , debe delator alConfeífoj- t que en la
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con:cisionóle dio el papel, el qual con- torpes fucedeen el Con;c:ibñári:>, flft 
tenia felicitaciones a’éofas 'd&shoncf- fimülai^IaconFefsion', ha de fer de-* 
tas\ aunque fe ío A * pira que lo lea nuociodo el-Coñ&lIor í R. tjue debe 

¡pues: y decirlo contrarío, fe con- fer denunciado  ̂lá razones , porque 
m en dicha Propoíicíon 6 jy  la ra- los calés fon fofpechofos en la F¿;

de
dem
z o n  es , porque por eífa- entrega del pues hacen injuria á Un lugar tan fa- 
papel comiénzala felicitación. Y  por grado , dedicado para 'la confefsion; 
laYnifma tazón ha de fer'delatado , íi y  también porque Paulo V . en fuD c- 
diclfc el ral papel immedjate ante Con-  cretb , referido de Diana,- 4. p a r í. W- 

feftlon cm  , 'veltmmediari poft C o n fe f f i t .  38. trabl. 5. dice , q&e han de fer 
fianem ¡v e l occafione 7 a h í  pr&ttxtn delatados los que folicitan e n e lC o n -  
ConfcfsUms , w l  ex tra  occafsionem  feíTonario , y  no hace mención de qué 
Confeftionis in confesonario , aut %nU- fe requiere fimulacion de confefsion. 
c o qvncumqtic , ubi Sacram entales Con- Y  también , porque el Decreto de 
fefsiones auditintur, f e a  a d  Confcfsio- G regorio  X V .- lo  publica el Santo 
nem attdiendam eUElo , Jipiulando ibi- Tribunal , fin poner aquellas palabras 
dem  Confefsbnem andire. jim nlantes ibidem Confefslonem audt~

D igo lo fegundo , que aunque el re , como ateftigua el Padre Valentín 
penitente folicitado , que defpues fe de la Madre de Dios , tr a ñ . z .  c a p .8. 
confieíTa con e l fe licitan te; no queda §* 10. p a n ü .1. nnm. 3 1 4 . Efta fení- 
por efto defobligado á delatarle 5 pe- tenciá*llevan Diana, el Padre Valen- 
ro el tal Confeílor folicitante, no tie- lentin, y  otros^oritra múChos, á quie- 
ne obligación á amonedar al peniten- nescita , y  figue el Maedro Prado, 
te , folicitado por el tal Confeífor y á rom. 1, T heolog.2 tfor.cap. xo. tfti&ftn. 
que le denuncie; porque en ede cafo, §. 3. el qual trata doftifsimamente 
y  en otros lemejantes 9 neme tenetur «de punto , ut (bles ; y  afsf, foó sépor 
P  *p P m prodere . Por Ib qual y en ca- qué el Padre Valentín en el lugar ci-? 
fo  que el ral folicitado fe confietíe todo da por cofa a fíen tadá la feneen- 
con el *puede embiarle fin abfolver, cia nueftra 5 pero fida folicitacionad  
dándole alguna califa difereta. La ra- T-nrpia , fucedieíle en lugar índiferen- 
zon eŝ  , porque n a  viene difpuedo á fe paraoxr c ó h fe fs io n e s b  par a otras 
cum plir con la' obligación de déla- cofas , no éftará efla Yolicitacioh íuje¿ 
tar ,  ó  porque no quéde por eííe mo- ta á Jas penas de los fólicitantes , fi no 
tivo  con error de qát "el felicitante -es que aya fi Ululación de confefsion, 

uede abfolverle, fin la obligación de o  ¿1 jal Itigar fea de prefente elegido 
enunciar. Pero fi el penitente tíéne para coftfefsfon. 

ignorancia invencible de la dicha P . El Cottfeífiir, que folicitado del 
obligación  , en tal cafo le podrá &b- penitente eh la confefsion á cofas tor- 
fo lvcr. .Afsi e l  Fuero déla . Cohcien- pes puramente confíente"á ia fo lic i-  
cia aqmV * *■ :- - ' tacíondel penitente /d é b é  fer dentin-r

p* Q u m d o la foíictCacion á cofas ciado^^^R, Q ue debe -f^r denuncía-
•* w- j " do,

itfiii
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¿6 porque ei Decreto de Gregorio porque eHo es contra el paño del que 
XV di el: Aut cum cis Wicitos , ««* d i la uraofna 5 y noobfervandoléel 
\nL ’n&f>s tr*n*t«s. bitbttcrit : Luego. Sacerdote , queda obligado l  rcfti. 
aunoue el ConfclVor no provoque á tuir. .

romes ii las Labia , ó las hace, fcfto fupuefto,digo lo primero,que
¿w co dePia denunciación. AísiclPa- no fe condena la íemcncia que dice, 
dre Valentín de la Madre de Dios en que debe a anudaos «na - M .l^ ; 
fu Fuero de la Conciencia, u b ifu p ra ,. no por eOipcndtoque aya recibido,: 
vmSl. 6. nutn. 3 ?P- A  <l“4 d¡c¿, que fino.pot pronrcilaliberal puede con» 

la fenccncia contraria parece impro- una MuTa-íam-acer á muchos. La ra»1 
. , 1 y qu¿ d-Hpucs del Decreto de. zon es , porque la condenación habla" 
Greeório X V . no parece, que tiene, dé recibir por una Milla muchoseíH- 
f. indi mentó a1 cuno. Pcroen efta.cen-. pendios , lo qual no í'ucede aquí : er*
fura no afsicnto. á fu didam  n,y pue- ¿» , &'• ^Torrecilla explicando fefti;
J t/-_____ 1- ■

xnaao hm > • y w *  M1' s» *“j *« pum w u «u u induzcan
qual con gravifsimos  ̂ Doctores tiene niayor obligación. Tampoco fecon- 
por mas probable la fencencia ¡contra- ; dena ; intimo , me parece probable la 
ríanla nueftra mientras no fedeci-* íemencia;q«edicc,?quedosRelieiofos1* 
da contra ella.. :■ '! • -  quedteq obligados joir U Ifcglá , y

. i Confinaciones de fu Orden,y no por 
PROPOSICIÓN VIIÍ. • : contrato «nerofo ',  á decir Milfa por

Puede el Sacerdote licitamente recibir * los difuntos dé ella ( y  lo mifmoés,
■■ duplicado eftipendio por 'una Aíijfat • fi-poe coftumbre ,' ó Eflatuto eítuvíe-
- aplicando por quien la. encomiénda la ren obligados ex benevolentiat & grOc ■
- parte ■ e/pecialifsima deljfrmtoi, que tirudine folum k celebrar por losami» 

correfponde al que celebra, y 3 eflo~ gos del-Fund'ador, Rién-héchorypro-
u am defines del Pecreto.de Urbano . te¿tor;, &c.) quepodrán/twW recibiT ¡ 
- V ll lé Condenada*: * ¡ » - eftipendio de otro , y aplicar dicho '

i i Sacrificio por aquellas dos intención r 
Supongo, que el eftipendio fufto ntos Tf.eaf6 Gone¿} djfi.sv. de Saerfr1 

es el queeft&tal&^ipbévTüpetiOr le- krt. 6: Y Torrecilla aquí1
gitimo" ’̂ ¿por.la' c adumbre.! Y:aqui\ ycen.ia Sunga,- ternas,itt.y. conclufl 13 *< 
fe-condena, que íe puedan recibirlos - .
* “ •~1 ‘ - “  --m  . : PROPOSICIÓN IX.

-i ■■ -y . G * ' - : ^
pefpues del Decreté de Urbano V*ITT. 5**. § ' » jm . ,1 _* -

de eftos eíHpéndtos poy upa- 
aunque cada Uno fea infuficiente para 
el fuftento , y que fe cumpla! y apli
cando por uno la parte efpecialifsima 
dél fiíito qüe corrcf|>oñdé al Sacer
dote. Y  )qftif|i manaente fe contiena^

•<pqede.tl Ŝacerdote** quien Je titeé- 
rmevdah JULiffk» tpéira celebrat i fit-___ _ _I i! *:1 jítfqcefpefiott* ̂ dandébe ptenoé tí¿/‘
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m  fitta de la recib da , re ferva# do erti pendio e$4cve, y folo tendrá ot>líj 

. fata tifarti del vilipendio * Conde- gacíon de reftkuir jQ£ peccato venia- 

.n ada. /*\ El Padre Valentin de la Madre de
Dios aqui.

 ̂Notefe acerca de erta Pròpofi- , El Do&or Lumbier, tem, r. nnm. 
ciò n3 que el tal Sacerdote puede dàr à* i 3 t. pag. 313. dà un arbitrio, del 
otro que celebre por cl , menor cfti- qua! pueden ufar los que reciben mu« 
pendio del que recibió,en algunos ca- cbas Midas , por razón deque fi las 
íos. , El primero es, fi el tal Sacerdote * defpidervaora , puede fer que no las 
recibe, mayor eítípcndio por tirulo hallen dcfpues. Doy fus palabras, 
de Capellanía , que no lo prohíba. El fiendo fentencia muy probable (apud 
fegundo , fi cl otro fe contenta total-* Leandrum , y March. ) que cl Sacri- 
mente con el menor, dandole noti-, Scio vale tanto por muchos , como 
eia de qae fe le dieron mayor. El ter- por uno , à cadauno, conci exemplo 
cerotes , fi al'tal Sacerdote le dieron del que toma e 1 Sol ¿ que no pierde, 
mayor , eftipcndio por titulo de pa- porqué le tomen otros muchos ; y 
xentelco, ò amítad, afsi puede* ofrecerfe por muchos.

■ dnmmodo folo reciba un vilipendio, 
PROPOSICION X. porque à ello tiran los Breves ) Apli

c o  es ecptra jujltcia  recibir per m u- que.,pues, el Sacerdote la Mitra por 
chas S a crifid o s  limofina , y ofrecer- eftipendio à uno , y  fin eftipendio por 

. uno fittam ente. Ni t  am pie* te  centra todos aquellos i  quien dilata las M 'f- 
jfid elid a d  , aunque prem eta con ju -  fas ,que cori etto les fup’e el daño de 
Tomento a i que d á  la  lim ofha , que la dilación ; pero de ello , por fer 
r t f í e  ofrecerá por otro. Condena- folo probable , no fe ha de ufar fino 
tda« con caufa para dilatar las Mitras rau-

_ v .. .  .. ch<>p Mafia aquí el dicho. Pero fe fu-
. Digo lo primero ; El ofrecer un pone , que por cada eílipendio, ha de 

Sacrificio folo por quien did muchos deci rd tilinta Mida pues el arbitrio 
lefiipendios, es contra jufiieia conmu-. folo es paraíuplirel daño de la dila- 
*axi>acon obligación de reftituir. Es cion.
.¡también contra fidelidad , G prometió • : i:
tei ofrecerlos. Y  fijuró el ofrecerlos, . ; ^PROPOSICION : X L ..,. ;
f t / á . cambien contra .Religión e l  no Las pecados omitidos erija - ConfeftUd) 
¡exe cacarlo afsi. k¡olvidados.g por inflar peligro dt

Digo Jío fegundo : Si uno jura de 
¡ofrecer muchos Sacrificios por mu- 
Uhc?s eftipendí.s (pie recibe , y l o  m -1
tra_con intención deshacerlo afsi ,  ¿y......... .............. . „  _
defpues falta folamenre'̂ O decir uaa - Î a faltedad de/¿fia Propoficjc^l 
■ Mida ,  folo peca «chialmentc. v  £  yel confiando *1; Coaeilio. £ridÉnónpi.

muerte fib por otra caufa , no totem 
mos . ohligácUn de’declararlos en la. 
Canfefaénfiguiente. Condenada.

el
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fe f. t4 .cap. 5. y C’.íM.o.donJe íc de- Lu co>ftuií*bre , por no poder explicar’ 
termina la obligación de;Cünfellar to- el numero, aunque -deipues te acuerde 
dos los pecados mortales , qué dete de tal, á  taLpecado individual incluid 
pues de usi lutìciente examen ; ocur- do en ía coílumbre , no tendrá obli-' 
rieron à la memoria. Conila t ambi en gacion.de congedarle , porque el taU 
de '© que dijimos en el Tratado de pecado, en el cafo dicho, fe le perdo-

de ios pe- nò dirette* fcl Padre Corella aqu¡.‘< « 1la Penitencia , §* z, ¿cerca 
«ados indirette remijfos..

aquí,
' O i . .1 ■-> . » ■
PROPOSICION XII;

OÍi r * i t I- * i. k ►
Eílo fupuefto , digo to primero ¿ el 

Lego , que por olvido , .u otra caufa 
juila dexó algún pecado grave én la Las Mendicantes pueden abfolvcr de' 
confcfsion anual , no ella obligado á tes caps refervades ¿ tos Obifpesy 
coni’cUarlo luego , . fino puede dría*-1 . .fin tener para ello . faca Jad fu y ¿ ' 
tarlo halla que le infle el precepto de ; - Condenada, v. . '
la confcfsion anual , ó aya peligro de
muerte ó aya de recibir la Hucha- ■ Supongo, que.irnos,cafos fon refer- 
riflia ; pero femei que fe confielíe an- vados* á ios Seiiprcs Obifpos por de
tes , debe confeifar el tal pecado , no teche común , y otros por derecho 
aviendo caufa legitima que leeicüfc. particular. Por derecho común fe re- 
pero ci Sacerdote, que por caufa juf-: icr/an a los Señores'Obifpos, refpcíc-t 
ta dexa de confeílár algún pecado; to de fus fuhditos „ ios calos relcrva- 
grjave , y afsi celebra, por-razón, dci dos al Papa j'qxiando fon ocultos 
alguna prteifion, efta obligado ácon-i Cqüidefuid jit de laheregia mixta , de. 
fe 1 arfe quinto antes por el precepto Ia qual hable explicándola Propoíi- 
del Trideniino ¿ftjf. i j.c.y.Salmantv cion *3. condenada por • Aicxandro 
tom. i. rracl* 6. Irap'.S, punt* 5.nwn. Vil»).Los refervadosi los Obifpos 
137.. por derecho particular , fon los que
. Digoio legundo ¿.laiiiugerpubli-v ellos mífmos le refer/an en las Conf
ea , que espuerta á toda maldad tor?̂  tituciones Synodales ,’ ó fuera de 
pe , defpues no puede acordarfe def ellas. Ello fupuefto , digo lo primero,1 
numero ¿de fus pecados , ni decir que los Mendicantes no pueden ab- 
quantos cometía cada día , cada fe- folver de los releívados i  ios, Ób$f- 
nuna , o roes, porque no fabe nec phy- pos por detecho particular» rioitenien- 
fice , nee moralicer , el mímete» dfe fus. dp pnra ello facultad ftiya. $ y el decir 
culpas , bailara que fe acufe del tie p̂- lo contrario v fe condena en efta Pro- 
po que vivid expuefta coaeJ defprv poficionia. Pero no fe entiende efla 
den dicho., y las circunftancias no* condenación de los cafos refervado* 
tables, .como fi pecó fCon parieiK ŝ, álósScñoxes Qbífpos por derecho 
con quienes tcnian vQto.de caftidád, común. Afsi Torrecilla f Córela 
cpoCifados, & c. .Venefte cafo^ ŷ en Fuero de ja Conciencia aquí. Por lo 
ftros.feroe|attfe$;2 cn<fuefe acu& de qual los Mendicantes podrán abfok

*-^V



ver cu los refervados por derecho es- '
múñalos Obifpos, eula forma que» 
dixe en el Tratado Milcelanco > $. 1«
Veafc allí. Y . la razón es, .porque ay 
para .ello diverfos privilegios'conce
didos á diveiTas Religiones , los qua- 
les no eíUn revocado* > como dicen 
losSalmant. tom. 4. traü. 18 ,cap. 4» 
punEl. 2. §. ro.

4 4 9  Explicación de las Tr opop dones Condenadas.

PROPOSICION XiV.
El que voluntariamente hace n u la  / 4  

' ConfefsUn  ̂/atisface al p recep to  de 
la iglefia Condenada: '

.La falfedad de. efta propoficion 
coalla , porque el precepto manda 
Confeísión verdaderamente tal : . ypu * ¿ • i w. - '■  rwiuuu^iuujbukw idi. j y

Digo lo íegundo : Por la Bula de coníiguientemente valida : luego el 
la Cruzada puede qualquiera Confef-1 que la hace voluntariamente nula,no 
íor aprobado por el Ordinario, y ele- íacisface al precepto,Tmn quando la 
gido por el pcmtento que la. tiene Confefsion es nula pordefeño inter- 
abíolver de los referyadosal OSifpo no , como por falta de dolor, ò por 
por derecho particular ,,y de todo lo callar advertidamente algún pecado 
demás que la Bula concede. Se en- grave puramente interno , porque el 
tiende tolo en e! Obifpado don& ef- precepto , que manda la Confefsion 
ti aprobado , por Decreto de Inocen- Sacramental , manda el dolor y to
cio Xll. que pondré al fin délas Pro  ̂ do lo. que ella neccfsita para fer ya- 
poficiones condenadas. • lida , porque los aétos interiores fe

;* ■* ^pueden mandar indirètte porlalglc-
. PROPOSICION XIII. lia, quando elfencialmcn te fon pedi-

Sattsface al precepto de la Confefsion dos délos años exteriores f que fe 
. anual, el que fe confejfa con el Reit- mandan , como fi fon forma , 0 ma- 

gi*fi , que fe prefentb a examen al teria de ellos.
Okifpo ,'7 fue Indiamente reproba- P. fes fatisface à ; elle precepto con 
¿¿».Condenada. la Confefsion valida , pero -̂ informe

, por algún deféño inculpable. I R.
La fa'fedad de cfla propoficion Que si : y la razón es , porque elle 

conila , porque eJ día de oy es condì- recibe Sacramento^ el no fer forma
ción pedida porci Tridentino , /í^l does fin culpa del penitente ¿ò à loi 
zy. cap. 1 y., de Refirmar* la apro- menos fin pecado mortal*'Salmant: 
bacion delOrdinario,para íer Mfniftro rom. 1 jraÜ. 1 .cap.j^punr. *.Trullench, 
Delegado del Sacramento de la P$ni- tornai¿ lib. y. cap. 4 . d*k  i  .num.i 5 . 
cencía j engorden à los Seculares. Con ^.Satisface i  cfte precepto el que 
qufeeh faltando ella , fta por ía pauf* hace Confefsion nula * involuntaria- 
qué fuere, no jiodra, ni el Seglar, ni mente , ó. - porque inculpablemente le 
eL Regular oír Coniéfsiones de Se-̂  fa l^  el dolor fobrenatura! , ò porque

L

gJLires. í : > í

í i
* A -

tb| él
1$ iaJtà ì  el Cdiií«(Tor la intencionndo 
abfolywrI«i ignorando «ílo «lpeniten-
tciR,<Íüc*o  / « km* '.m

por-■i
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porQ'ic el precepto unnd-i Contcí- r.i perío na. La ra?.un c?,porque el pe
gón Sacramental real, y Verdadera, y nitentc íatísface cumpliéndo la ptni-
no baftakjüc fea Confeísion Sacratnen- tencia , fegun la voluntad del Con fe f- 
tal in 'alida itt exifliro*tiotit pctmtrnrit. for que la impone. Santo Thomas irt
Verdad es , que mientras el ¡penitente 4. diftm 20. qnaft. j. *rt. ». queft. 3. 
eíluvlcre con eíla ignorancia ínvenci- v con Cayetano ,  Bonacina , y Tru- 
b !c, no pecará , y cftará efeufado de ílench , Filguera aquí 
hacer otra Confelsion por dicho mo¡. Digo lo fegundo,quc fi al peniteftú 
tivo j pero íi llega lie á faber el de- tefe le mandó por penitencia , que 
fc&oquchuyo , debía fatisfaccr al dicíTe alguna limofna cumplirá dan- 

"precepto, Efta íentcncia Ja tengo por doJa ó Otro que la de por el , fino es 
muy cierta , aunque no puedo decir, que ^preíTamente le mande el Con
que la contraria fe condene en efta fe flor y que la de por fum ino, para 
Propoficion 14. porque los cafos fon* mayor mérito , y fatisfaccion , ó por 
diverfos. Vcafe el Padre Concepción otra caula ¡úfta. El Padre Valentín de 
traft. de y .4, la Madre dé Dios , y elPadrc Corella

' aqüi.
PROPOSICION X V.

Puede ti penitente con fu  proprtaau- PROPOSICION XVI. *
toridad fubfiituird orre . ± para $ue ĴLos que tienen BeneficioCarado, pueden 
cumpla por H 1* penitencia. Conde- - elegir por Confe for ¿ un fimple Sa- 

- nada. ^  cerdo te , aunque no efle aprobado por,
f . * v f e/Ordjau(í í̂a.lCondenada;

La falfedad de efta Propoficion *  ̂ *t 
confia : porque el cumplir el peniten- - La falfedad de efta propoiicfon 
te la penitencia , esa<3 o Tefpeótiycbal confia deí? Concilio Tridentino yfejf. 
Sacramento: como parte qué le iñftu- z^eapi 1 de Reform. bis verbis¿ 
ye : luego el penitente no tiene auto- DecmtitSanEka Synodus, nuUmm eiiaw) 
ridad para encomendar á otro to^ue Re guiarem pojfe Confefsienes xS ocultê  
en el Sacramento fe le encomendó* rseerij' ( 'atieride ry eñsm Sacerdo- 
el. Lo otro , porque, la penitencia fe tomtawditÉ, ñeque ad id idwemmVa* 
impone por precepto xk l < Confeffor futairi^mfi aut Parochiale BH*eficium¿ 
al penitetírc;, como:4 fubdico r.yi y  gt» otar aktfiftopis per exorné I/, ^ illbe 
Útbditb es e f  que há decuropli f'eL y\deJñrméjfe ne*efiari*m?amt alÉct id$$ ' 
préceptb. : 'fio C ÍI J t*- o

Efto fupuefto digo: lo p
impíij

ranero;
ntmiuJSctam; ¡¡dSLsMpprobutiomtik y¿ quk

_  ̂ :grátÍfdatUffieMneU9é > t / r
QBtpucde el penitente cumplir lip e J  ! ! Efloüipuetto ^di^ejhifrifQéro: E l - 
nkencia mcdiamcfubftmno , có&vpq *Secrae<r pa&toeicgír: por GonfcíTqr 
toridadq'y licencia dcfCohfiflbr^fi* rjp^ra^py >abra*fa*orejas ¿qjtuiqui*» 
efte en la Confession le dixo ,  sjcsefJat ^s Sacsraotr^pibínáo!por cLOrdJ- 
cumj>Üclfe por * j mifoso , d por teros- já f¡é .4f l  t e N ^ ^  Jncfc t i



4 * i  • dones- Condttofefos,
Confbftion , -aunque el tal Sacerdote nal citadod* PeriteiitU;  &  rsm \p)onu  

~ no tengaF i» fqrifdicion recibida* del EfU conchifioñ* fe em/ftade .'oonítaí 
-Ordinario. razjcm réí. porque el que eti la Rclígíííflinqaya -'dffpoficion 
Párroco tiene jumdicctóai ordinaria en contraigo cdk\aptoibac?ibtvrdel Pota

Digo lo fegundo : Los Señores en algún cafo pueden confstfarfe con 
Obífpos tienen facultad de elegir pa- íithple Sacerdote ? de lo » quii tratan 
ra^sicn ConfclloT à qualquiera Sucef- los. Salatane, ~ub) fU p jra^ - • i . 
dote (imple de fus fubditos > afsi fe les r. *>?r:V •
concede in  c a p , f i n a i i , dn * P\m r¿tcntw &  PROPOSICION »’. XVII. \ . «.

a juicio delel que lo elige y. íegunl© que v li qíqx ,, guando nô aŷ dt̂ o pie dio p; 
tiene que confcífar , y., puede ’; ferien- /defènd^fì-^ comì>pa>*€ce no U\avr.t% 
teodida dcxh Verdades.5,que fìendo f i  ca lu m n ia d o r  cflttvU jf'e dcJerm i-

Sacerdotifubdtto'vdídHQátfpci  ̂ y ñ a d í  k  d k r o r t r a r a  *y p'Miciìmtntt̂
______ i  _  f _ I r - v i  * £ '___’ ___ *  t ____ _ - *  ¿  X J * . Í __ J -  r f ___________ ^

ra
AS..
piQ&ífpQ;; Veanfe:«! '.IPâ rc fíorcliaf, -ufeW ĵ'Gopdenad

¡ Itasktan Vallentin. dd-JvMádre de -ojú: en ia ° 'j ‘ -̂  ■ 3’'
^ íos ̂ ur««u \í'H.c'.í R>s-\».V. a cofas declfefa' aqaéocjl Poáinfi-

 ̂ .Diĉ o l«M¿rcerp íSt)p̂ rioires cfe.díaprwimM és, ¿}ue ien -eftecífó na 
. aelasiRcllgicHiés^vsg^los Geneosle«* csi licitoátd^eLigiaip;,« Glerigoma- 

y^eiros^sidadòi^-iìtycta« ipwjádiataij. taciiy .la.'cázdníjes îpwrqúp aílp os. cqa* 
'¿ikñté: 1̂ femsú&cetytycbnd^icin,mas tfee w maafeHuoibíegrqao ..pide ríkefk 
psdcttiile tfedftjt^míxgaincfcrfes¿>i*':cjl» (t dá&ctnl
ilrol^donXtoà'v’eppuSie  ̂ ftftèdiìnM tata- elle cafo otros medios pirala.dsfeo£ail 
gir para si en y.ogfn£t»fwdíioB¿fe'df pdt’foqM dBiu-

dm éfridp^jq;m «fea.<iiMirtrdr»pì toutdády «pmunicaoión d4da¡ f]uftj<yay 
nt¿V >’ q<*e íi»^»a!*6doq y>attíiacéL pppwde ^dflmà{ìà«1»Banfidicra<iioaiM 

«ii,pìi)«^ctó dejbengeàto^abl-^oiiaop^ & qiwíldiríáíòsi j  Si at*«DÍdedÍpfc ffahW 
^bá><¿opHc^dokftlkf<)eneiufi«m>a2ie». jffcificp < o?Ü>: l troh&»ìnòC!> ci ao sfh 
jp^Jt aoc itfs¡Jíttái% p4ttjM á^ufa&- r9rt$i -io*¡ ó  ̂ orJiicrt í¿ 3̂ i9̂ ^ n

Sacerdote



* ia mata con movimiento prinu pri-
««OPOSICION XVIII. WMí,ófoloconfcmjplcnaaclibcra-

matar al falf* ¿enfadar,} don ,c,fi ayifada que fe aparta tic , 6  
' Tros  falfi>* i y también al Ja**., que no llega'Je i  cometer el adulterio, 
L  'Lien ciertamente amenaza in- anees de comenzarlo quilo, y no pu- 
ÍMÍlá fintenci* , fi per otro camine dfcndo el marido eíloryarJo por otro 
I ’ J , j e ei ingente evitar el dafb. camino ,  mato i  ella , o al adultero, 

P* . . • porque y i  feria defenfa de la injuíU-
La falfedad de efla Propoticion cía que fe le hacia , u de fu continua-

« - - - “ *

”  Explicación de Us Tref opciones Condenadas. 4j  j

í

------  I ---- ---------  y ill
mu chífs irnos, inconvenientes , y da- hacer menos para dicho fin. Y lo mil- 
nos , parque ¡os hombres fe ciegan rao fe entiende del padre , refpeelo de 
faciinurntc en materia de pleytos, la hija;ó hcrmano,rcfpc(fto de la her- 
y juzgan íin fundamento, y con paf- mana. Afsi el P. Valentín de la Madre 
Con , que la acufacion fuefalfa,yque de Dios aquí;
los teítigos fueron perjuros , y que e! Digo lo tercero : El marido , que 
Juez no obró con iifura. Veafe el fubitamente mata al Clérigo , i  quien 
Tratado del quinto precepto. halla adulterando con fu muger , hija,

madre , ó hermana, no incurre en ex- 
PROPOSICION XlX. comunión , aunque le mate con deli- 

JJo peca ti .marido , que mata con fu  beracion > ex cap. Si vero , de S extern 
propia autoridad a Ju muger , que excomtn. pero si incurre en irregular 

V coge en adulterio. Condenada. ridad matando al adultero , áadulcc-
 ̂ . .«i ra , con deliberación fuficicnte para

¿ Digo lo primero: Las leyes Civiles pecado mortal. Salmant. tom. $. tra&. 
ip caftigan al marido , que mata in j.j* tap* x .punS. i . x. mtm.

âgatiü Ifu muger#, cogida en adul-
:rio a&ual, porque fe prefume ,que PROPOSICION XX. 
hizo arrebatado de vehemente do-. La reftitucion impuefia por Pió PV ¿  

r , y no de venganza > ó malicia.Pe- los Beneficiadoŝ , que na retían 9 fteo
el Fuero de la Conciencia no irgue fe debe en concienciâ  amos do la

efurnpcian,fino la:realidad s y afsi,: fentenctx declaratoria del 
o fe efeufa dé pecadó mortal,aunque.' fptque es pena. Condenada.
tnat$ in fragante adulterio> fi lá ma» La falfedad de efta Propoficion 
con deliberación perfeéka. confta,porquereft¡tuiT en elcaf&^ro-

Digo Jfc Xegundo : El maridoyque: paefto,no es pepa , fino una inhahiU- 
atait fu jpropria muger , hallada cm dad,que le pufo PioV.para^adquirir 
ul*$rioachial¿ feefeufade pecado; los fruto* de lpiqpefaUd atrezo $ y  
ítaLco, algur̂ ps;spfozi fabe¿r,& aquellas,*



que piden declaración deT]aeí/, fino La faltedad de efta Propoficíon 
de aquellas, que el 'mifmo cvilpado confia , porque las cargas^pcrfonales 
debe cxecutar por si. Pero fe h$ de no pueden cumplirfe por tercera per
notar, que todas las veces,que en omi- fona-, fed fie efl , que la obligación de 
tic el rezo fe efeufa de pecado el Be- rezar en el que tiene Beneficio Ecle- 
neficiado # «también fe efeufa déla fiaftico, ó Capellanía colativa , es car. 
obligación de reftituir los frutos, que ga perfonal : luego , &c. Por lo qual 
0lias debiera reftituir por la omifsion digo también, que el tal , dexando de 
délas Horas ; v.gr. fi dexa de rezar, rezar fin califa legitima , que 1c efeufe, 
por enfermedad que le efeufe , ó por nofoio peca mortalmente , fino tam- 
olvido natural, d por fer el Beneficio bien queda obligado á. reftituir los 
tan tenue, que no le obligue el rezo,ó frutos que le correfponden. CoreHa  ̂
por otra caufa , que fea leg!tínrw,en y el Padre Valentín aquí, 
opinión probable praZlicc. También fi
es cofa parva lo que dexó el Bcnefi- PROPÜSClON XXII.

\ ciado del rezo , no ay obligación de
' reftituir lo que le correfponde. Limi- Ni es centra ûflicia m dar gtaciofa. 

«n.„ 1«. *>.«M - mente los Beneficios IZclefiafticos
i i * i • * « • 9

434  Explicación de las "Pr.opojiclónés Condenadas

/

tan efta doctrínalos Salmant. tom. 4. 
tratt* 1 6» cap, i ,  pH nñ^nnm , ? 5 .di
ciendo, que fi elbeneficiado dexó par
te notable de una Hora, debe reftituir 
lo que correfponde > pero que fi dexa 
parte leve de alguna Hora , no tiene 
obligación de reftituir : imtnoybunque 
en cada Hora dexa (Te parte le ê , cuya

perqué el que dà dichos Beneficios 
por algún interes proprio , m  lo pide* 
por la colación del Beneficio i  fine 
por tí provecho -temporal , que ño te
nia obligación à dir. Condenada.

--------------„ „ ---- r ___, _____ j _ La faltedad de efta Propoílcion
omifsion fucíTe grave, refpe¿to de to- conila , porque el que confiere el Be-* 
dà el Qfìcio. Vide ipfbs,n. i<¡.& * 6* neficio,no lo confiere como dueño, 
También dicen en el ». f  y.que es pro- y  feñor del Beneficio , fino à lo fü- 
bable, que el que reza el Oficio Divi- nao , como difpenfador, y Cqmiflario, 
no , diftralclo voluntariamente en lo de Ja Iglefia: luego comete in)ufticia, 
interior , -però rezando devotamente- fi dà el Beneficio por dinero '  lo uno, 
W»‘!o exterior, ho. tiene obligación de porque lleva precio por lo que no es 
reftituir, aunque alias nt>; fatisfaga el fuyoti; Lo otro, porque excede la to- 
precepto del rezo." Veafe tambienmi mifsion en daño de tercero # porcate: 
Tratado 3 6. de las Horas Canónicas.1 la voluntad'de la Iglpfia es , -que los'

' ?  ’ ; ; * Beneficios Éclefiafticosfe den gratis^
PROPOSICIÓN XXI. ' Lo otro, porque el provecho tempo-* 

El tiene 'Cápitíant* c o l a t i v i » ral delfienefickrno es finodei ;tgut lo
.....  ‘ '  • -  ̂ ' ! •' * 4 je lo d á n *

talento!»» 
por Joduaf *1 y[éy^ihtè*èfi

Ieri



.Explicación de las P rop ició les  C o h d m á d a t . 4 } f
fy t l  contra jullícia commutativa,con D igo  lo primero : La polucio:jj¿a-
Okligacíon de r e f lu ir  , y  también d°*ma , y  bertialidad, fon pecados cf- 
Cera fíraonia , comoconrta de la difi- pccie dirti neos ; y configuictucment* 
nicioii de erta „ y lo dicen. Torrecilla, «1 que- cometió íodomia ,t ó beflíalí- 
Corella , y «1 Padre Valentin aqui dad , nofatisface diciendo en la Con-

fefsíon ,que cometió pecado contra 
PROPOSICION XXllL naturam , ó pecado de polución, fin 

El que quebranta el ayuno Eclcfiajli- explicar mas. Prucbafe , porque los 
co , ¿ que efia obligad* , no peca tales pecados tienen diverlos cfpe- 
mortalmenre , fino lo hace por me- cificatívos , ut confi deranti facile 
nofprecìo , o inobediencia : e/io es, patebit ; y también hacen cfpeciaí 
por no querer fujerarfc al Prelado. difonancia ì  la razón : luego,

_ Condenada. &c.
, La tallcdad de erta propoficion Digo lo feguñdo : El que tuyo de-, 

conlb,porque los preceptos Eclefiaf- feo de cometer íodomia,« bertialidad,; 
ticos inducen obligación de pecado no cumple con decir en la Confefdonk< 
mortal,quando la materia es grave , y. que tuvo defeo de pecar centra natu-> 
la intenden del precipicntc es obli- Tum , fino que debe explicar el objeto, 
gar debaxo de pecado mortal; fed  fie de fu defeo,fi fue bertialidad,ó iodo- 
efi ; que el ayuno es materia grave ,y  mi a* Erta conclufion fe infiere clara- 
la intención de la Iglefia es obligar mente de la primera,porque el defeo, 
pena de pecado grave , como confia eficáz tiene la mtfma malicia efpecifir 
del común fentir de la Iglefia: luego ca,que el objeto defeado« Lo mifmó 
el que quebranta el ayuno Eclcfiarti- digode la delegaciónraorofa, que fe 
co , fin caufa legitima que le efeufe, ti$ne acerca de la polución,fodomia; 
peca mortalmente , aunque el motivo X bertialidad , que debeexplicarfe fi 
de .violare!ayuno qo fea el defpre-'. fue 4c fodomía,bertialidad 7 ó polu- 
cio , óel no querer íujetarfe al Pre]a- clon. Vcafc Corolla# , 
do. De donde infiero , que fi viola el Digo lo terfero : ^lqúccon taci- 
precepto del ayuno por motivo de tos fodomitícos , ò con tatitos dé af- 
defprecio , ò por motivo de no que- guna.veftiat,tUvp polución , no cum*» 
rer fujetarfe al precepto , avrà cir- pie confe fiar falo la, polución  ̂
cunrt anda,que muda de efpecie, co- fino que debe explicar lai ta&os.fo- 
o o  dice Filgueraaquw ' 1., , domiticos , ò timjales , á roas4c la

í,  ̂ • polución. Eft^.concjufion, fie infiere
PROPOSICION XXÌV . . también de la primera , porque los 

í a  pelufion f̂edomta, y befliatidad  ̂ tadto$ fodpcnincjQS. fe ordenan i  íoy 
; fot ado t diuna efpecie infima % y dorma, y los beftialesl beftialuiadf
_ afít .hafia 4***? $n Cenfefsten. . affi .comoIqj dcshoqeftos con
r ĵue precàri uncr peínete*, Gande-, -pinenta , fe o r d in a l, incerto ; y fi

nada* ío j concaí^ ^ fe ordcqanal aduV 
" * Be x te*



4 }  6 Éxpt icaclon de tasPropof dones Condenad*}.
tcrio, y propprcionalmentcfe difcur- fcmlnu. Confuraado , como1 polución,* 
i'c de los demas. - * Ó copula cuín immifshne feminu i 'fí'4
' Digo loquarto , que no fe conde-’ fie efi, cjüe el que'haylendó tenldb co-í 
nan las opiniones que dicen , que no púla , fólo‘dice , que cometió pecado 
es necélVario explicar en lá CÓnfef- grave contra caftidad , rio explica la 
fion , fi el que cometió la fodomia era' circunflancia de lo externo , y coníu- 
paciente, ó agentejó íi fe cometió con mado : luego , &c. Veafe' él Tratado 
Varón, ó coii hembra 5 y (i eva virgen, z i .  del Pecado , cirCafinem. Añado, 
ó foltera; y que en la fodomia con el que el aílo externo no es propiamente 

\^\ confanguineo , ó afin no ay obliga- circunflancia , pues pertenece á la 
4 cion de explicar la circunflancia de fubflnncia del pecado. Añado mas, 

confnnguinldad, ó'afinidad. La razón, que la copula confumada fe diftingue 
áinueftro intento es , porque ellas encfpeciede los otros pecados gra- 
opiniones dicen cofa muy diverfa de Ves contra caftidad , que no llegan 
lo que dice la Propoíicion condena-  ̂ harta la copula. Acerca de lo qual 
da. Acerca de eftas opiniones veafeá veafe el Padre Concepción- iraEl% de 
Torrecilla en la Suma rom. 1 .trací.^. Poenitent.difp. 5. quaft. 12.
A /p.z. cap.^.feít, 10. del fexto Prer
cepto Empero no figo eftas opinión PROPOSICION XXVI. 
nes , y menos figo la ultima , aunque guando los que Atrigan tienen pirju
admito por muy probable la tercera* 
que es lá penúltima.

parte opinionesigualmente probables, 
puede el Juez recibir dinero por dar 
/entencia mas en favordel uno , que 
del otro* Condenada.

La faltedad de efta Própoficíon

PROPOSICION X X V.
El que tuvb copula con foltera ^fáitfa-

ce al ptécept-i de la Confefsión :f  di* ____ _____ _____ r ____
siendo : CometVcon filtera grave pe- cotilla,porqué al Juez Te obliga la Re

ír contra cafi¡dadd9/¡t9f explicarid publica con el talarlo , y  honores á lá 
¿opal** Condenada? 'l •J • 1 acción de dár la juílicia á f los litigan-

/ ’ ; v>"1’ " tes: Juego fi recibe dinerodeJ litignn-
Lafalf^daddecftaPropoGcion te-, por aplicarle la féntencia mas á él* 

confia , porque álinqúe eá ópihíon qué al otro* recibe por una cofa dos 
ptobabJe* que no a$ Jter/fc obligación precios5 lo qual rió estícitO¿: .
^^orifeffar las circunílancias nota- Adviertafe * que aunque efta' Pró» 

Vantes dentro1 de* lá mifma poficioñ zú$ parece que fupone * que 
efpéxhe; pé*o es cierto*qufeayobliga- el Juez pueda dár la fenténcTá borla 
cíon* de confiellar las ctrcunflaticias* parte que quifiere ¿ en cafo qué 10$ií* 
pue peftcnecen á la fuldaácia" inte  ̂ figantes tenganá fit favor opbifo&es 
^ral del pecado * cómo dferexreióo¿ igualmente probables y peroeftafu- 
y confufhada Externó> poüciou e^felfa ¿parque el juez ,>ea

_ ̂ eskone$o»¿ gj &¡¡o t t í^ ¿del̂ <tíWjíyr Ja p a it en*



E xp lícétcitn  de U s  rro p o jlcio n es Cen<tcn***s. 4 5 7
.1 «artes. Y  fi fuere indivifible, ble , mientras no confie efiar repro
be componer las-partes , ó adjudi- bada como improbable por la Sede.tre

debe componer - . -
cando ¿ U una la cofa , 7  i  la otra
la mitad del valor desella vellitem
fírtibtít dirimendo. Y  aunque a-lgu-

Apiftólica* Condenada.

Efta Propoii cion fe condena , por«;
{ios Autores llevan lo contrarió , y  que enfuña generalmente, que un mo- 
fu fentencia no fe condene en efta derno ,que did i  la eftampa fus eí'cti- 
propoficion id . pero parece que no pos , hace opinión probable * loqual' 
fe puede prafticar , porque es fenten— dicho univerfalmente,y fin limitación 
ciádmenos probable , y el Juez no' alguna, es falfifsímo, y  aun antes del 
puede juzgar en lo Civil , fegun la Decreto fe reputaba por improbable.: 
fentencia menos probable , dexando Pero no fe condena el afirmar, que un 
lamas probable» Veafe el P. Concep- Autor moderno puede hacer opinión 
cion en la Suma de .Leandro ,expli- probable, concür riendo aquellas con. 
cando ella Propoíicion z(>. y  Evas, diciónes, que comunmente feñalan los 
explicando la Propoficion x. de Ino- Theologos.
cencío. Y  fegun efta doftrina, milita - Por loqual digo lo primero, .que fe
otra razón, para que el Juez no pueda podrá tener por probable la Opinión,1, 
recibir dincro'por aplicar la fenten- que lleva un Autor folo , muy do&o, 
cía á una de las partes-, que tienen -.y- timorato, en cofa que otro ninguno 
igual derecho , porque no puede dáf ha-tratado, fi el miímo juzga , que no 
fentencia ínjufta , ni recibir dinero repudia al común fentir, y  los demás 
por ella. no hallan-cofa alguna , que les parez» -

Advierto lo fegundo , que no fe ca abfurda en la tal Opinión. ,Afsi el 
condena aqui la opipion de Diana 3. P. Concepción en la Suma de Lean« 
part. tratt,^. refol.^^.& tra5l .6 .rejÚ. dró ,~explic¿ndo.efta.Propoficion.Di- 
4. que afirma con otros , que no qüe- go lo fegundo: Puadé «m Autor: folo 
da obligado el Juez á reftituir ló que hacer fentencia probable- contra la 
recibió (aunque ilícitamente y co~ op’nion común de los otros , fi el tal 
mo Taponemos , fegun efta condena- da refpuefta folida á los argumentos,' 
cion) por dár fentencia en favor de la y  'por fu parte añade nuevas razones, 
parte,. que tenia igual probabilidad las quales fean.de tanto aprecio , que 
con la otra. Acerca de la qual fenten-» fean fuficientes para mover á unVa-í 
cía veanfe Correllá aqui,y losSalmanti tfóndo&o, y  timorato á apartarfe de

5. eáp. lacomun , finílevaríedelapáfsiao,y?
 ̂mi J ratado 44. de la Ref- abrazar la nu$v»: Opinión del tal Au**

titucion, §.5. tircafinem.

*• J í p e l o *  xxvm-
* 'd ! £ * r *  *  •***"* Aato  ̂V*d¿rno)

O p in ió n
tor. El P. Concépcioñ ubi fitprá 

Pero advierte eiJPadre 
Lumbier,que para hacer 
baUeJunAduse^



4T& E xfliuúo n  de'lis ?rofofib¡óneí.Condenadas.
Autor fea .pío, y bueno,no apafsiona- Suarez de Legib.lib.q. cap.16» La fc- 
cto; ni arrojado,La fegunda , que fea gunda niega, y la .razón es ,  poi que el 
doGto y y Verfádo en las materias (no Principe recibió fu por cifrad del Fue- 
precitamente en las Efe ola ticas , fino blo, y íe prefqme que felá dio con la; 
enlas Morales.) La tercera , que haya condición * de que avia de fer accpra- 
tratado la materia ex profejfo, Laquar- da de el fu ley , para que obligarte, 
ta , que la r ẑortien que te funda fea p laque lyavetncntegpycij-
niejor -, y mas firme , qué la de la nada-, ó a lo menos fe debe prefumiq 
ientencia contraria* La quinta , que afti, mientras el Priucipe no expreíla, 
los otros Autoras no la reputen, co- que fu voluntad es obligar indtp n- 
jnünmente por improbable. Y lafex- denter ab accepr añone. Bonacina de 
ta , que la tal opinión no efté repro- Leg* difp.i, quafi. 1. puníl-4. 
bada por la Iglefia. Lumbier tom. z *. Refpondoio fegundo , que eq.or-
fragm. j .  nutn.6ji. Veafe mj;Trata-*; den a las leyes Pontificias >¡ también, 
do 21 • de la Conciencia, §. .2. parece probable , .que no obligan ,  no,

eflando recibidas' ,̂ ó aceptadas ; Lo
V PROPOSICION XXVIII. 

iTo peca el Pueblo , arinque fin caufa 
alguna ne recíbala ley promulgada 

' por el, Principe.Condenada.» * i 1i ’ * V* * t ■  ̂r-j V '■♦V - -t . - *
La faltedad :d¿l ella , Propoficion 

confia , 3 porque el *,PUebio_eftá óbli^ 
gado á obedecer á; fu Principe : ftd  
$ € eft > qñe.fi puede,-no recibir fus le- 
yes fin peCarn^ fi*j; - tener cauta juila 
paYá; no.^etifeirlájb  ̂í5o eftaria obligar 
do i  obedecerledo luegtt peca $1 Pue- 
BIorque fincaufaobrecibela Jey pro r 
fnulgada por fuPrinfcipei í.Y  eftepe- 

• ^  mortal • f  (i la materia de la
W ^ erb grayer y fetó pecado Venial,
fi riñere leve laraatcria„ ; ¿
víjE.f La ley.,queno/efiá recibida pqt¡ 
ei )?^eblo;/ 6bíjgaL;í jR*iLo primero/ 

.qu$. fcn í^uantó d ías leyes Civiles ay 
dos opmippes probables« la  primera 
afirma , por decir,¿que feria diminuta 
fcrpptefladjd© m tá  ¿ierte, y:qúe raak 
fiwW gotterharfe ¿ U>*;^  por fu

i . -

uno > porque afsi debe prefumirfe del 
Papa , para que fea eflimada, y giiar* 
dada fu, ley* eopl amor* Lo otro-, por-* 
que vemos muchas leyes Pontificias  ̂
que no obligan -por no recibidas.'' Bo- 
nacina citado. Lo cierto es , quefi el 
Papa declara en fu Ley, que fu volun
tad es obligar al Pueblo,independien
temente de la aceptación > quedará 
obligado* , - *' r

Ni eflas fentencias fe condenan en 
efla Propofiicon 28. porque en ellas 
fe confietla , que peca el Pueblo no 
recibiendo la ley fip caufa juila; pero 
fe dice ,que efle pecado no es porque 
quebranta eíla ley , fino potqú^ no 
obedece al Princ?pe¿que manda fe re-, 
ciba fu le y , para que tenga fuerza de 
ley;j y  una vez- que ya no fe recibió, 
y que fe pecó no recibiéndote,no lle
gó la ley á tener tjpdo lo que pids pa? 
rafer ley* El Padre Valentín déla 
Madmde Díos aquí^ / ̂  ;
-11-.Tí;Tampoco; ̂ fe, condena y Natiwa W*%-

coftumbre' cool^ la
¿



Explicado» de las tfófopcieñesCo ndr**V*&. 4 3 9
* •— «kwNfr* M>rïa Vpafe ipl Trjlfláoi i i  j

:' Z s  y  contra h  ley Canónica el hurto y  detracción,aunque .*• « -  
v fe Prucha para la ley C ivil, ex ture f»o Cea grave, ay en e U  paw.d^ 

* J Jt ?C. de Pr&feipt. $. 2.. InftitM. de materia. Veafe T a p ia d  4. 
l 'V íic * * .  Y  parala Canónica , ex 9. * * .  + . & 5'/y los Sal mam.

J * ■ ' * Praferip^traft, r i .Cap* z\r§.rtY puna.~J i M. , #
Qyarta ad dures , de Pr&jerip*' 

thrAbus. Ëonaciria de Leglb» dtfp. t ;
g-ísfl. \ . pune?, ult. §, 3, *#m. 31» d* PROPOSICION X X lX .
31/ycon otros el Padre Valentín El que en dia de ayuno come muchas

- * ■* . < j . j ___. 1
traïl. 5. cap» 2. §. 2. £ o ç .

p. De donde fe ha dé colegir, que 
la lev preceptívteí̂  ô -el prerepto obli- ' 
ga gravemente? R, Querfé podrá cole
gir , par las tr¿s reglas {t^uíehtéS. La 
primera,íi Ja materia de la ley toca eri

•Otees pequeña Cantidad 9 ¿tuque ai 
fin aya comido cantidad notable y n* 
quebranta el ayuno» Condenada  ̂- f >

■ • r. * .1/ -
La fálfedad de efta Propoficton 

conftá porque edas parvidades tienen

-* *

j

r\

la caridad de Dios h del próximo, y. m v fm Íd il- .^ g i!
conducem u c h ^ ^ e íl^ ^ ^ c ^ fe iá  lleganá cantidad notable,fe viólar^-
materia leve. Y  de eftatimanera ion ios » Veafe el Tratado aa-del Pe- J
preceptos de honrar á Dtóí .y que mi- Y * ¡-,é ̂ onde*infierO;que tam-
ían á la jufticia del próximo La fe -, ^ d° V§’ comtf »
gunda , fi el fin del precepto^s grave, C* C idade$ de übaJ ;  mánáa-i
aunque la materia fea leve! fi^am el tnu _ P #  ̂ naranjas, y  oír»»
fin conduce poco , la obligue on e  ̂P oüebrantáel ay»no,lleganM'
,» .d , Urt. f " ?  á é .  parvid¿l«H  integre«
comunmente el fin del Legisladoi Ct- «o toaas r ._on _s p0f
V# , e, el acetado goWemO d i  1» Re- _
publica, en orden al bien común ! el qüe/twe S^e ®. . . . qtje no< ^5.  lo, p’reladoa Rellglofos, la obfcr. V  ° ^ „ ? ¡ U Ea íd o i  ' c L * *  •
vane ade los votos, i  fegla i j  el de V'»1“  * ̂ ^ i J L w e W l W b l l W
la Iglcfia comunmente ps el bicn de notabeí.eso  ̂ r e W * o  :: 1 '
las almas. La te rc e ra q u e  qúando la: do en efta ^r°P° * . , \a fa®!.
raxon'de malicia,y óféhYâ és wo gtaii-'
de ■, que nó admite latitud , fino q ue tenciade Le Jftfc. _ I TA.el Qual

c indivifiblemente fe falva Jl̂ íiiafSiéNí
en qua’quiera materia ¿oh Tü gtW¿,' 
dad  ̂imadmite'eñtnt eMin-parvidad* 
d* matevia. Y  de efte modo Ton lafi-: ftaiíciofamcnte
ipbhljii ̂  él juramentó falfó jy  otras có- gado deLéyun q  ^  u  fvriMVtíwn

B e  a



44°  E x f l k À c f o n  de U s  Tropofieiones Condenxdd s .
de que,foto hizo Una comida,y  ella de fe > fi el trabajo es incnnparible con
Viernes porque todavía puede ayu- el 4jy^o*^Concfcnada. 
na« > pues (i el almuerzo fue ta l, que
equivalía à comida , podrá paflar con La falfedad de efta Proporción
ella,y hacer defpuescolacion;y fi folo confia , porque el ayuno es una ley 
equivalía à colación, podra comer àia Ecleftaftica grave, que induce obliga- 
nochero al medio .dia; y fi por la par-* cion eti el Fuero de la concieociailue- 
y i dad, ni fue colación, ñi comida, y la gp nadie pueĉ e exitnirfe.de el!a,fm te- 
tomó fin advertencia del ayuno ¿ po- nev* caufa legitima x_que à lo menos 
drá comer defpues, y hacer colación probablemente le efcufe i luego no* 
à la no che. Pero li el tal almuerzo fue certificándote ,&aSegurandote- moral« 
de carne en cantidad notable , en tal mente el Oficial , que tu trabajo fea» 
cafo quedar! defobligado desayuno, incompatible c.on el ayuno, no queda- 
en fentencia de Torrecilla en la Suma rá libre de la obligación de ayunar* 
torn.%m traU%\* difpmé±*capm6 . rtwn, 18. Pero fe ha de notar , que. aunque 

Tampoco fe condena la fentencia, el trabajo del Oficial fea, leve de tu
que dice,que el que à la mañana toma naturaleza,jfi refpefto de algún íugeta 
la parvidad;. v*gr. de dos onzas Cafte- flaco, y poco robado, fuelle petado,è 
llanas, puede à la tarde , ocurriendo incompatible moralmente con el ayu~ 
nueva tiecefstdíad , tomar otra tanta * no,efle tal fugatole eximirá del ayu- 
parvidad;y.gr^un Confefior,por tener no por el trabajo; V*gr. un Saftre, que 
muchas confefsione , tomó la parvi- fi. no trabaja en tu oficio , puede muy" 
dad à Ja mañana , y i. Ja tarde ha de bien ayunar ; pero es de complexión 
predicar,y necefsita para el pecho,an-* tan delicada, que el día que trabaja fe 
aes del Sermón* ü defpues, y  por que- fatiga mucho, y tanto como los otros 
dar algo debilitado,de otra, parvidad, trabajando m los oficios , que eximen 
puede tomarla licitamente , porque del ayuno : en tal cafo el dicho Saftre 
avien do juila caufa, puede omitirte el no eftará. obligado à ayunar enlos dias 
ayuno : luego,mucho mejor fe. podrí que trabaja»
tomar una , y  otra parvidad, aviendo Pero abfilMte loquendo eftándef- 
caufa legitima ; ni fe ha de juzgar, obligados del ayuno los Carpinteros, 
qñe fu 'Santidad condene una ¡ cofa tan Albañiles, Torneros, TexedoresyHer- 
razonable. Eíla mifma do&rma fe ha reros, Labradores,Hortelanas, y los 
desaplicar en cafos de necejfsidadfe« que cifecenladrillo, y ca í, y  otrosí- 
alejantes. Cofella aqui. ette modo , fi trabajan eri', fas oficios

gran parte del dia$ pero no fe efeufan 
PROPOSICION ; XXXé * . del ayuno p/r jitbqpendo los Pinto- 

^edoshs^Ofiviates , qpieírabajan cay- res ,Saftres Barberos, Tundidores , y  
feralmente en la> República ¿ efikn otros femejantes , como díce V filalo  ̂

"ufadoi^eia cHigaeion del bo$ tem. i .  tra8 . %$.difb.fcy iñode¿'
i  #* rnda cbligadcs *fjrtincar*  ^ a rín  efeufad^



E xp licdC tan  CIC IAS- fP O ^o jtc io jtcs  ̂ o n u crttifias  _
del ayuno , & trabajaren en lo mas pe- día; v. gr. eb los cafos f ig m W s T  „  
nofo de fu ofiao. primero,fi en eíí'e, aunque f©lo un di.-»

También eten efeufados del ay«- quedó el caminante (p2r fe rd é b ^ A  
n0 los Predicadores el día que predi- por otra caufa > notablemente f a k l  
can-,.y el antecedente  ̂en fentir del P. do . aunque en ríare a .  a «• »'
Valentín de la Madre de Dios , trach fegundo^ fi el c l S nt  ^  W
2. f .§.J .n«m. z 2. i . Efta doftr i na la vallo ,fu A  la pofta y  p¿r t^do el^dS*
entiendo de los que. predican freqaen- Lo tercero R A  i ,  J> °r “ ,a*
T « "  J °: v  — . s™ «u4 « r » „ fifoí¿ S Z T J r i f c '
predicaren tres, o quatro veces á«la cuas fi»«r!¿kit „ _ , . es 'e-
femnna en la Quarefma , que eftarán- fueíTe necesario Y o^ uaíto  T g? 
defobligados.del ayuno en-toda ella; minante n« K*li' <lua**o , fie lca -
periano de la. abft3nencia .de carne!" X o S ’& ^ T ' r ' ' " 0 pí?  
Algunos dicen , que &  predican por el camino es de mu?hd¿ ! r  £
la ganancia , no¡fe efeufan, del ayuno* dos, Acercado e í f c r e cont,nuar 
pero Sánchez-̂  abfolutamente los-d-ef-. Sanche* i* p l T T %l i ^
obhga in confl.. r  part. hb. y. cap. ». dub. 7 S . u £ d w -¡r*¿l r ¿ A  1  

15. fino pueden ayunar w » .  w t f t ' l ?  ‘ f ‘ * & '  8- 4

Í ; i Cr «ot deé»e“ ¡h‘ * » * * . «
A ritt, ende Sume ^ 1.’  S u «  f e r Á V ” N °  T « *

m TorieciUa aquí. £  7  - ^  a  fimÍ Í * * * * * « f c i & m :*  a^uno, ó  no jó fe a  pecando encaufiti
PROPOSICION m t  « « tw  d-.ayunov &-n©,| de lo  W a *

/ó hagan 9.aunque ti camine 1*<* jfa* 
' ntctffdrtQ ' y% y fea {plo de un d¡*¿ 
Condenada.-

p. * ̂
La.fal fedád dfe eíVa Propofeno» 

confia-, porque caminare un. dia l  ca-

ble ̂ Soralmeate con eí ayuno- » dq 
tendió con el tal trabajoobligacion- 
de ayunar. Aísi con Sánchez , y  Tru— 
Henh, el Padre Valentín tr*U.x. **fr 
j .  -$i y. ium.zxoi. ^ . •

Advierto ,.que el Panoco* puedtfc

no : luego decir con efTa generalidad, • tas» y  en la atin en cia atinZ*?fiL 
que e f l b W  d d  ayuno , ésfalfifsi- rcccqucpodA  
mo. Pero no fecondena el decir,^que
«n algunos cafos particulares podtó V icanp, co w ^ q »  _ -ir.l..;.fi.n«>
f{cufa£d4 aiguoqQl 4cj>ur ^  P^ebícu V ĉ jc »  8í V-dcotn» . .



w /'w w w r  ae las Fr&p opciones i^nngendads 
ca/>.t.§.z.tf¿m,í^.& trad.z.cap. 5.$. tamentede la Quareíma : eftoes A* 
I.n.2.1 5 .y fupongo, que para d fpen- todos ios dias de ella j y  efla fente„ 
far,fe requiere cauíáijr para difpeníar ciahnbla folo de IosDomingos de el*/ 
í n preceptos Eclefiaíhcos , la princi- lo qual es muy diftinto. *
pal c a u c e s , quando duda el que díf- Empero no me atrevo á afirmar
pcnfa, fi la cauft;y.grJa enfermedad* 
debilidad/o fatiga, efcufa del ayuno* 
y  l  efte modo en otras cofas.

PROPOSICION XXXlI. 
ífo es evidente , que la c&jlumbre de

que cita fencencia fea fegura in praxi, 
Lo uno , porque la Sagrada Congre
gación del Santo Oficio, y la Sagrada 
Congregación del Indice , mandaron 
borrar de un libro dicha fentencia , y 
de hecho fe borró,como tcftificaíXa-

no comer huevos , y lafticinios en la napartiia+traSl. 1 1 tfef L 46.L0 otro,
Quarefina obliga. Condenada^

1.a Faltedad de ella Propoíícion 
confia de la tradición inmemorial de 
nueftros antecesores , recibida de to
do el Pueblo Chriftiano * con firme

porque Juan Sánchez * citado de el 
Maeílro Martines de Prado en la Su
ma t&m. t.cag. 6, qudtJl/%, tef-
tífica ayer Vifto una declaración de 
Gregorio XIII* de que no eta licito 
comer hueyos,y la&kimos en la Qua-

inteligencia de que obliga, á lo menos refina fin Bula. Yá sé > que el Padre 
por coflümbre, la abftinencia de co- Valentín de la Madre de Dios aquí 
met huevos , y  la^icioios en la Qya*’ . dice fer probable el que fe pueden 
r̂efina, Y  la Obligación de efta abfti- comer fin Bula en los Domingos de 

neticia fe infiere también del Derecho Qjjarefma. Veafe Moya tone, 1 tra£l 
OnonicO, tn cap. Dengue 6 . dijl. 4. «. dtfp 5. yuojl. %. num. 8.

**  ̂ '̂ ff*** Synodi Confian. Los Religiofos p u e d e n  por la Bufe
unopolwanjt* la t a l  o b l i g a c i ó n  d e  la C r u z a d a  c o m e r  h u e v o s  y  l a f t i -  

°  J 0l°  a c°a«mbre:, fino cintos en los Domingos de I abitare f- 
laSmMcn de pvecepto Eclefiafticojaun- ma, Veafe el Tratado f t  . de la Bula
que es verdad :¿ que en ;cfla con^na- $ 3 5 « c u ta ,
ación no declara el Papa , que la tal 
obligación nájtca del precepto Ecle-> 
fiaftíco.

‘ Reto fe ha de ndtar ,que no fe con* 
aqüi la fcnteocia de Machado, 

tof». t .  lik. 2 .fart.^traZL 'l. docum. 4» 
4. y  otray que refiere Torrecilla 

aquí $ los qUales dicen, que-en los Do* 
mingos de 'Quareíma es licito fin Bu*

PROPOSICION XXXIII.
£4 reflhucion de fas frutos del Btnefi- 

ció, por la omifsion del rex.o del Ofi- 
fio ¡Divino y ft-putdcfUplirpor <jHa- 
Itfef ultra iimoJHat  ̂ » W antee 4ya 
hecho e l . Benifietado' de toe frtltoi 
del Beneficio. Condenada. ’

La razón de condenarte efta Pro*
lü cemer huevos , y laäicinios. la ra~ poficioÂ es: Louno,.porqü(ffiehton* 
con, á nueftxó. intento ,;es, porque la cesno ayja deoda, no podiaaverpa* 
Fropoficioncondenada habla abfoiu- ga,nir8ftimcioníX^octo t  porqué'

anas



Exp!tcdcton de l ds fropopc iones ton denudas. 443
fácilmente fe dexaria el rezo, fa- Ramos es en proporción dé la Paf- 

K n̂dq que y» tenia fatisfecho; ílon de Chrifto, y el de Pafqua en fig*
b'Cpcro es probable , que fi las límof- nificacion de fus glorias: luego fiendó 
ñas fe hubieren heciio defpues de la tan di verías, y graves .eftás fignifica-' 
omiision d-1 rezo, podra fuplirfe con ciones , feiá culpa mortal  ̂y no fe fa* 
ellas la relTritucion,aunque no fe acuer- tisfará al precepto rezando el Oficio 
de déla obligación qúando las Hace, folo de Páfqtia en día de DommgOdé
La razón es , porque yá en tal cafo Ramos. ’ •
avia deuda , quando fe hicieron las li- Efio fupueílo , digo lo primero:
roofnas j y afsi debe - prefumirfe, que Que tampoco fe fatisfage reiando di* 
por ellas pretendió el Beneficiado ex- cho Oficio de Pafqua en las demás' 
oncrarfe del modo que *. pudieíTe de Dominicas de Qparefaiá , 'd enlasdé 
cualquier cargo de conciencia» Adviento , aunque ello nO eftéeheC.

Pero adviertoque.eftono tendrá pecie condenado, por'qüe ay Ja mif- 
lugar, quando’ el Beneficiado tiene ma razón, que es la difonancia del 
animo expreífiJ de no fatfsfacer con rezo, y el día. Afsi el Padre Valentín 
aquellas limofnas á fu obligación, fino aquí. Y  añado ,  que ni en el Advden» 
de confervarla para cumplirla con to , ní en toda la Qparefma:, ni en'Ia$ 
otras limofnas. Pero íi no tiene elFe Dominicas dé Septuagefsimá , Sexa- 
animo , fino antes t bien voluntadme gefsima ,  y  QyinqUagefsimsr, fe cura-, 
terpretativa de pagar fu deuda con plírá rezando el Oficio de Pafqua, ó 
aquellas limofnas hechas defpUes de- el dé Pentecóít¿s,'m en otros' días 
la omifsion del rezo,en tal cafo podrá particulares, del aña , en que fe cele- 
fatisfacer con ellas en todo , ó parte, bran myfteríos efpeciales. muy dííKn* 
fegun fueren las limofnas, y las omif— tos. ta^razón es , porque parees qué. 
fiones’del.rezoj y efia voluntad ínter- milita la-mifma"ra«on , ó cáfi la tíifí* 
pretatiya fe prefume en cafo de duda, tna f jtor la efpécial: disonancia qué- 
por la râ qn dicha» ; Vea«fe Toríeci- eirpfcace»
lia, y Corella aquí. Digo íó fegühdó; El rezar’dé San*

PROPOSICION X X X IV .
■ E» en Domingo de Ramos reza el

to fe debé rezar dé Féria|
es -probable que no es pecado méfr* 

pdrqufrhó fe fah'á 'a. là fubftanciá 
. del rezWj fiho folo aímqdo ; y  n o «  
modo q&e haga 'grande ’ di irdnáncia' á 
la "fcazéiry - aunque (i fe haiée finicáufaj 

• La. falfedad de efta ; ’Proi pdficion ferì pecado venial. Afsi coji algüiíós
inft» ____' ' • */»• . - » __ J+. . . . . . .  . n.- - r» . ' -T fl' ■

r • Oficin de Pappt*^ fmisfáce al prf- 
¡ :eept.o\,Condenada!



4 4 4  É x flh d c ló n ie t^ 'P r o ^ J ith n tfC o n d e n H d d j- ,
nicas antecedentes, y  fuera de 1 as Do- divídaos , fino que un individuo e* i 
p iBÍrat de Adviento , fe podri fatif- mandado poT machos títulos, por lo i 
facer al rezo, rezando el rezo de Paf- qua! , fi en dia de Domingo oporre 
qua , con tal que aya califa grave para otra Fiefta de guardar ? v.gr. San Pe
d io , qtial es fer muy molefto el rezo dro Apoftol , fe cumplirá con uní 
lateo al convaleciente ,  que y l  debe Milla los dos preceptos •: y  :fi la Vigi- 
*ezar , ó fi uno anda viage precifo, y  lia de San Matheo ocurre en dia de 
fe  halla muy canfado , de manera, que Témporas, con un ayuno fe fatisface 
ibfolutámente pudiera rezar el Ofició á los dos preceptos de ayunar e(fe 
largo , pero con gran trabajo $ y nao- dia.Y el Beneficiado ordenado ift St- 
leftia; y  alias tampoco pudo rezar an- cris no eftü obligado i  rezar dos G fi- 
tes. Veafe Corclla , y el P. Valentín ctos Divinos , uno por el Beneficio^
aquí. Efta concluílon fe entiende tam- 
bic* del rezo privado.

í r o p o s i c i o n  x x x y .

Cítt un Oficia Divina fe  puede fatisfom 
eer a das preceptos , por el dia de oy 
y por el de mañana* Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia , porque quando por diftintos 
Preceptos fe mandan muchos aáfos 
individuos,no fe pueden cumplir con 
íold litio: fed fie f f i , que el día de ó y  
y  mañana ay diftintos preceptos, que 
mandan diftintos rezos individuos: 
luego coa un Oficio folo no fe puede 
(Tatisfacer i  ambos preceptos , al de 
P y ,  y  al de nifSana. Por Id qual, fi 
tino reza May tiñes por la tarde, folo 
Satisface ,  ó  por oy , ó por el día de 
mañana $ y decir que fatisface por lós 
Preceptos de ambos días , éftlconde- 
pado. ....... ■ '

Con efta condenación fe pomponp 
|iiuy bien el que ;-con ún adío, mifnao, 
Qe pueden cumplir m u ch a sle y e s ,y  
preceptos, quando las leyes, y  pre« 
feotes o? mandta; d iento;

y otro por el Orden Sacro ; y  lo que 
tnas es, ĉon una liinofna fe puede fa- 
tisfacerá la penitencia Sacramental, 
Suponiendo , que fé 1£ dieron en pe
nitencia -y y juntamente á la extrema 
uecefsidad del próximo , cantal que 
no conde , d fe prefuma otra cofe de 
Ja intención d*el que imputo la peni- 
tencia^como dice clP . Valentín aquí; 
Veanfe los Salmant.xowi. 4. traft. 7; 
tap* x . §. que feftalan pa-»
xa edo algunas reglas.

PROPOSICION XXXVIn 
Les Regulares pueden ufar en el Fuere 

de la Cencieneta de los privilegios, 
que eflan expresamente revocados 
per el Concille de frente, Condena
da. :< :

■' ‘ ‘ ■ '*■ ';* • - ■ ■ ■ • •/ ' * 
La falfedad de. efta Propoficion 

confia ,  porque lps Regulares eíUn 
obligados i» obedecer idos Decretos 
del Tride ruino : luego: aviendo el 
Concilio hecho revocación expreíla 
dfi algunos privilegios dé los. Regu
lar es, no podrán-ufar de ellos en el 
Fuero dé la Conciencia 5 .pero: nó fe 
conde na el que los Regularesipuedia



è x p itc * « * » '* *  l '¿ s T r » f» J i¿ i( ^ s -^ d é ñ a £ ts .  4 %
, 11 nc O rivi leeio* eh que el ù de otro modo -, pe ro el raifmo Pau-

afr1' c!f.0̂ ÌfoaroPlo contrario 5 però lo V . lei concedió «tras Indulgencias 
ConeiUo d P 1 caior¡a de los tales de nuevo • y muchas % lo  qual todo 
fm clauf probable que elio conila de fu Buia dada à 2 3. de May®
privilegi^- J)g ¡Elegios fean de 1606. Uqual ft puedé vèr en FiJ-

• 1 \,rris orando ,q u e  es de palai- güera aqui.
! T -  «ero quales hah1 de fer eftòS, Advierto lo fegundq, que eflacon- 
b In los Sálmánt. tom.A,. traÜ. denacion no habla de las Indulgenti 
v<* a- punti. 6. §. 1. Pero fe ha cías concedidas à las Cofradías de les 

 ̂ notar que los Regulares ño po- Regulares, ni eftaslas revocò Paulo 
drán ufar de los privilegios ■ ; qué V . y entrando el Regular en la tal 
aunque no eítan expresamente revoca Cofradía , podrí ganar las Indulgen- 

mr el Tridentino . pero han cías concedidas à ella. Ni fe condena 
« S o  íor algún, o,ra c ,u f, legl- ni d t ó  , que lo, ReguUres pueden 
. r }■■ ■■■’ . participar de las Indulgencias conce-

Reda aora faber , qué privilegios -didas .generalmente à los Fieles, ni fé 
tienen ios Regulares, y quales fon ios recercan tampoco las Indulgencias que 
no revocados por el Tridehtino , y  los Regulares no tienen para si , finó 
los que oy eftánen fu vigor , y fuer- para.aplicar,y conceder áotros.La ra
za para poder ufar de ellos 5 pero efto zon d? ¿fto es,porque ellas Indulgen- 
pide un largo Tratado, y mucha con
fici eracion. Vide Salmant.
18. per totean & Mag. Prado rom.-1.
Thtolog. Aíor.cap^K.pcr toturrt.

PROPOSICION X X X V II*

cías no éfián concedidas à los Regu
lares, lino H fus Cofrades, ò à los Fie
les , ò à otras perfonas j y  UPropofi- 
cicn condenada habla de las Indul
gencias concedidas á los Reguíares, *
- Advierto finalmente  ̂que áy un De^

• . . . : i 1 " - creto dé ta&grada Congregación,ex*
Las Indulgencias concedidas à los Re- pedido enRomaà líete de Marzo dé 
• guiares revocadas por Paulo.V. 1 678. en‘-el qual fedeclaran por nu¿

- eflán oy revalidadas* Condenada, las muchas Indulgenciáis , que eorriáó
. ' • f- * impreflas, el qual Decréto le rèfieté

. No tefe ,  que con el t ranfcurfottel Cor ella aqui, y  fé puede vèr t&rabieh 
tiempo :, havian concedidólos* ¿Sumos en' Silguera aqui. * *
Pontífices à los Regulares 'gran nu¿ '
mero de Indulgencias- , y' con elaua PROPOSICION X X X V llI. - 
mento de ellas avia duda.acerca dé í.j ■ ; ¡ . ' - ' ■ , ; '
algunas. Por loíqualJauló V . revocó J¡¿ mandato itrifuefto por el TridentUtp 
las Indulgencias concedidas a.-todas < al Sacerdote:, que por neOefsidaici- 
»s Religionesqrora. fudfei) ' concedí- i lebra en pecado rhorifnl, dí confij  ̂
das viva voci? oráculo r or* fe fruvief- ~S: f ìf fe  quanto antes , ew/i¡o ,  «fjy 

- ?°®9e<iido por; Letyas Apoftolicast prtccptp.> póndetjada.*' r -i5’



E x

PROPOSICION XXXIX.
cjHella partiOmU quanto antes fe en
tiende y quando el Sacerdote fe con*- 

fejfare áfHtiempo.Condtn*d&*

Para inteligencia de efte mandato 
quam primum del Concilio ¿ Veafc el 
Tratado f. de iá Euchariília §. 4. 
donde expliqué efte precepto d̂el 
Tridencizo, yaora añadiré algunas 
cofas. Digo lo primero, que dicho 
precepto de confeífarfe, quam pri- 
mnm , obliga al que defpues de ave 
le confeifadp, fe acuerda antes de Ile- 
garfe al Altar de algún pecado mor- 
tal olvidado en la Confefsio* , y por 
no tener copia de Confcffor dice 
Mida argente necefsítate - ñu confef- 
farfe de nuevo. Lo mifmo digó del 
Sacerdote que con juila caüfa omitid 
en la Confefsion algún pecado grave 
de que fe acordaba,y dixo Miffa ur
gente necefsítate. Y  Jo mifmo digo 
del . que teniendo algún pecado refera 
yado  ̂ y no pudiendo recurrir al Su
perior, fue abfuelto indinétí dd  tal 
pecado urgente mcejsitate , y  con ella 
»rgencía dixo Miíl'a. Y  Ja razón de 
tódo ¿fio e s , porque en éftós cafes 

de celebrar ayiá. en la con* 
£¡cnc& pecada moftal conocida,y 
fio confeíFarfe de él djxo MiíTa  ̂por 
razón de alguna neceísfdad urgente: 
í^ p / e g ü ^  la mente delTridentíno, 
debe confeílarfe quaato antes j y el 

¡PP Recrió afsi leripecada mortal; 
?porqq$:d precepto, del Concilio es 
■ en materia, grave* como es eefófsi- 

Por 1q qu*l cl que caltó ¿[¿peca- 
M  grave cprtcztffí jilfta , y  ccfebró

Trionfi Condenadas..
a f r i debe quanto bufear Coz- 
feflfor, con quien fin . p j! igro pueda 
conTcírarfe; del tal.pecadoí Torrecilla 
aquí. .*

Digo ío fegundo , qne n<vfe con
dena aquí el decir,que e ¡Sacerdote que 
el Viernes Santo hace ios Oficios , y 
comulga, urgente nccefsitatc abfque 
pravia Confcfsionc ± haciendo un 
a¿Eo de contrición , por femirfe gra
vado con pecado mortal, no efta oblL 
gado à confedarfe quam, primum. La 
razón de nó condenarle ello es , por
que-la Propoficton condenada habla 
del Sacerdote que celebra: atqui , en 
efte dia de Viernes Santo no dice 
Mitra , ni confagra , y afsi parece que 
propiamente no celebra: luego , 3cc; 
Tampoco fe condena el decir, que no 
eftá obligado à confeíTarfe quanto an
tes elSacerdote , que finciendofe con 
pecado mortal , entrò contrito , abf- 
que pravia Confezione, à cumplir 
el Sacrificio, fumiendo el Sacramen
to, por razón de haver muerto defpues 
de gonfagrar el' Sacerdote que decia 
la Milla *» porque el tal que confundo 
el . Sacrificio defpues que el otro mu- 
irió , no dlxo Miftaipucs np confagró, 
ni hizo, el Sacrificios empeto no afsicn- 
to 4 eftas opiniones referidas en efta 
fcguhda conclufionsporque en uno, y 
otro ^ fo  ; recibe:el Sacramento , nò 
1 modo de Legq, fino de Sacerdote? 
y  afsi la Rubricai del iViernes Santo 
llaman ; celebrante alv que hacedlos Ofi
cios aquel dia. E* feo tenda qomim 
efta^que HeVp. '̂i

Digo; lo tercera, qpe aquella par-i 
ticula^urfiw atttek̂  det precepto del 
ConciHò.no fe hade entender ó.arbw

trio



trio del Sacerdote, ni para qyando aya 
de confettar por fuerza de otro pre
cepto. Y juzgo con algudos, que ei 
Sacerdote , en el.cafo puerto , no eft*
«KlifTido à confeflarfe inunedíátarnen-4
te defpues de acabada la Milla } aun
que ferá mejor coníejo ,y  que fatlsfa- 
íá al precepto del Concilio,confeh'anr' 
do tus pecados dentro .- de. veinte y. 
quatto horas : porque aquellapalabra 
2 uám primar» nò equivale à ellos; ad-; 
yerbíos , flat'im,-. confefi'tm̂  tilico , linó 
à los (iguíentes/rtfijtWdf ci/órfaantth 
ciñks', y porque erta obligación no fe. 
ha de entender matematici fino r»o» 
ralitér. Afsi-.Enguera aquí. ;

, No obrtante  ̂no íe condena la opi
nion, que con Diana , y;ofros lleva 
Torrecilla aquí, los quales dicen,que 
en aquel quarti primar» fe puede en
tender el efpacfo de tres días, como 
antes no aya de comulgar, ò celebrar, 
otra vez,ó fe tema falta de Confefibt;/ 
fi no fe hace antes de Jos tres dias. la: 
confefsion : Jgat* <¡a»m primar» , &  
incontinenti fit , qttod intra tridaam 
fit.Cod. de Errore Adwé. ubi incetti*'’ 
finenti, primo triduo , &  leo. fin+Cod* 
de Indie. ;» ‘ . ** “ ■* * < • W . ' ,. í

• PROPOSICION X t .  ' ■ ;
Es probable U opin¡orr. } qnediccfcrfo*
* “ à W f frcado vtnrai d efin ien te*  
’ Tnr ¿ele¿3 ac{oñ xarñal. y  fini*

fièle, que fe  origina del mfiho. ¡fo t*  
t 't jin  peltgro de etroeonfimiiáitn^ 
to,  epolucio». Condehada» ; ¡. >te * / ; +

ís ® m  te

ZJr‘~ "■  '' " ” . s i »roo' • . \ .
le '‘hacen en / partes pudendas , ó  en 
otras partes , con commocidn de l*>s 
efpivitu*, qué fivven á la generación. 
Los fenfuaies , q carnales fon .los que 
no fe haccu en partes venéreas-,lino 
en otras, fin Coirinlocion de losefpitL* 
tus , que {irven k la generación 5 pero 
con_alguna deleffcacion ■, que fea prin*- 
cipiodt dicha commocion. Losíenfi- 
Xxvps fon aquellos, que ni fe hacen en 
partes pudendas ,-fíno en otra parte, 
fin commocion , ni delectación , que 
fea principio de ella , fino folo con 
el gufto ;,,que rcfulta del ta£to mate- ' 
rial ,afsl comp,refultaria de tocaruna 
cofa fuave /gomo un tafetán, ó 'tercio
pelo» . ■■ Tí Z í*! j ' : t. ; i ' *

i f Eftó fupucftg ¿jdigo lo pTime.ro, 
que aquel terminoyéwyíW  ̂ , fe toma en 
la condenación de efta Propoficion 
40; pp Í̂Q mtÍPlQ que fenfualj y lp  
condenado en, éffo Prépoficion no es 
ntcHm<}He $\ pfculo ¿ finp el motivo-de" 
& , g e l pfculo .tenido 'con .el; t*J moti
vo jfeguii aquellas palabras : Tenido 
p.ir la,deleitación carnal } &c. por Jo 
qual¿digo,qu® el ©ículp,y qualel'qnie- 
ta ptrp5fca<áos.á eire mQdo., fi fuere® 
fenfuaje^j ;ó qarqalés. ttrílo; es r fifie 
tienen;, queriendo, la<tele<S»icic>n fen- 
íual,ó carnal;ferln pecados áiortalesjy* 
afsi1 ferán; pecados graves apretar; la 
tu4oo flk uíJ»xiwger » pellÍ2earlft ,  pi- 
Gyla^elyic-, ftq. ̂  eft«fpbace poede-» 
leiSa^ion feafud^tór cat t d̂. E tdfot*  
riefifBrírf pccadosAw^les tgdoS efe 
tos tt£gqs¿ ít  fian tdúídfif ? {«« díie^j^ 
eión yellerca. 1. ,l¡a razon. de. 'todo eftq 

MC-flUe.tqaak' eflav dde&tóiondb



mo una incohaeion fuya :, ó admití- Padre Valentín de la Madre de Dios 
dosquefean de diverfa razón , no aquí.'
obfHnte tienen grave deformidad../* Digo lo quarto¿ que aunque en 1* 
genere htxHri* : lo qual aun es mas condenación dé efta Propoficion no 
cierto ;én el fentír fegqrifsinio de los. fe condena Iafentéttc¡a,que dice pu&, 
tjue no din -parvidad de materia ¿n de ayer parvidad de materia en cofas 
eftc Vicio. yenereas , no abitante fe ha de decir

Digo lo fegundo , que aunque no que no ?a puede ayer »y que toda del 
fe condena aquí el decir,quael offculo legación venerea fenfual, ó carnal , es 
tenido precífamc-nte por la deleda- pecado grave , fi fc tlene con adver- 
cion natural,que le percibe de la pro- tencia perfe&a, y confentimiehto per* 
porción de lasqualidades,no esipeca-* feóko , porque por mínima que fea, 
do mortal ? pero no obftante tengo trae fiempre peligro ulterior, y por- 
por cierto, que el tal ofeulo es pecado que de fu naturaleza fei ordena á* la 
grave, porque la tal delegación de copula y ó eftifion de feráetn :¡
hombre á mugeres tan diiTonante 3 y Diras lo primero ,<jue de aquí 
peligrofa , qu e trae conligo otra Ubi- íegu/rá,que los caítos leyes, cómo fon 
dinofa,c> pélígro d ía , y  eíló en la el apretar la 'mano ¡L una muger , pw 
practica parece del'todo cierto. Limí- farla el pié;pellizcarla en el brazo , ó 
tafe la doéfcrina de eíla coííclufion,que apretarla en Los dedos: y lo mifmo los. 
no tiene lugar ni fcchtíende dé los afpectos leves, como mirarla al rof- 
ofcülos dados ios niños , ó: niñas de*‘ tro, ó al c*ueHo,fean fiempte pecados 
tierna edad } -por la deleitación nata- mortarles,loqual parece muy riguro- 
raljpórqüe en éftos ĉafoS'ho fuele aver fo Ztrge , &c. Refpondo, que dichos 
peligro de delegación carnal, ni libi- tiftos, y afpeóios leves íerán pecados 

'dínofa 5 y afsi no ferán pecados gra- veniales , li proceden de levedad, á 
ves*no haviendó dicho peligro* Afsiél Juego,fin peligro de cofa grave, y no 

Concépcion en la fuma* dé Léin- de libido,,íi delegación carnal, ó ve- 
dro^explicándí> :eftá'própofi(ílon. - ¿ nerea ; pero fi fe hicieíTen poraquéJla 

'Digo 4t> tércbroí, que nosíé conde- deleitación carnal, que fe origina de 
íiaétofculo y fegunrel eítílo dé la Pa- ellos, ferian pecado mortal, por las 
tria,tenido por njotiyo de urbanidad, razones dichas. Torrecilla ¿ti la Su- 

,y  yoftumbre, n\el ofuuls dado e* las i .  trdth,y.di/Ia,. c*p. 3
eamesde ios^ñób $í ipói* motivo de donde difputa dó&amente nueftra 
carito Ucithiíy on êftíis/iÉSQihar veces conclufion, ! ' ;
no havri m' > V  afiádó  ̂ ^  .Dirás jo fegundó ,<que de imeftra 
qüé ̂ io ferln pefcado mórlal ̂  aunque cohclufionTe&guc» que el. hablar pa«* 
accidehtalmfente fe iíga-comSa^cioñ labras deshoneítas, eferivir , u oír co* 
dc ‘efpIritiky yaiinrftífion- de feuieó  ̂ (a^x^rpes  ̂ fea pecad<\ny*rpd 5 y lo 
•bpfwt ~ aiitoo de Ja~$ jCefi«$¿ geftds ^sanciones

(Yeafcjfeí4¡ Ád^^om ^U bilpjoel torpes  ̂la q u a i p ^ c e  xrnty áuxmlwi
: r ' . ^



-- ExpUcACron Cíe ta s  r r e w n w w j
&c R Que fi làs tales palabras que íes eíUn prohibidas, y no fiendo 

S0'»“  fe dixeflen, efcrivieíTen,cantai- demafiado torpes dichos taños , ò af- 
f?nP Ù oyeífen por alguna delegación pedos , v el in partibus fecretioribusi 
arnal fenfual, ò venerea,feràn peca- y fuponiendo , que los ofeulos, abra- 

mortal’i Pero 6 dichas palabras tor- ros , y taños no muy torpes , fon fin 
* fe hablailen con liviandad , fin grande commocion de la carne. Y  aña*, 
erro mal fin: efto es >BO POÍ <lele£ta— den,que fi los dichos taños , permití
a n  carnal , fehfual,ò venerea, ni pe- dos i  los que han contraído efponfa-' 
ligro de ella , fino por un genero de les abfolucos , fuetfen tenidos por e! 
recreación vana , ò por la deleñacion deleyte délos tales taños , ferian, fo- 
dclartificio , como por decir algún lamente pecados veniales , celiando 
dicho agudo , y hacer reir, ò por otra otro efpecial peligro j v. gr. de polu- 
caufa vana , no ferá mas que pecado cion,ia de otra cofa prohibida à ellos, 
venial* Y lo tnifmo debe decirfe de y fucediendo dichos taños fin grande 
las feñas , gcílos , y canciones torpes, commocion de la carne.
Pero fe ha de notar, que en todo efto Empero no figo ella fentencia : I» 
podrá aver pecado mortal per acci- uno , porque tengo por muy peligro- 
detis , por razón de efcandalo *de los fa la praftica de ella : y lo otro, por- 
circunflanteSjComo fi eflbs fuellen dé- que à los efpofos de futuro no les es 
Lijes de efpiritu, y proclives , y la,s licita la copula : luego ni los -taños," 
palabras, cantares , ò geftos fuellen que fon principios , y  medios orde- 
muy Iafcivos. Torrecilla ubi fuprat nados ex fe  à la copula ; y  mucho me- 
Jtíl. 1 1 . num. 172. Añado , que n las nos la deleñacion en los tales taños.; 
palabras, cantares, &c. fo» dem'áfia- Corel la aquí, 
do torpes, ò fe dicen erítre jóvenes, -
ò perfonas de diverfo fexo , rara, ò \ PROPOSICION XLI.
ninguna vez carecerán de malicia No fe ha de obligar al cqncubittarit 
grave , por razón del. peligro , y ef- que eche la concubina yfi efia fuera
cándalo, aunque no fean por motivo muy útil para fu  regalo, y aftiflea-
de deleñacion carnal, ò venerea. eia , fi faltando ella,pajfaria la vida

Digo lo quinto, que no fe condena muy defacomodada , y le caufariatt
aquí la fentencia de los Salmanticen- faflidio otras viandas , y muy difi-
fe s , tom. z. traSl. 9. cap. 1 ^^un£l.6 . cultofamente fe hallaría otra criada.
num. 91. y de otros Autores, los qua- Condenada,
les dicen, que entre los efpofos de fu
turo , que tienen yá efponfales abfó- En efta Propoficion fe condena el 
lutos, y no dependientes de condi- decir, que era caufa inficiente , para 
cion, fon lícitos los ofeulos, abrazos, no echar la-concubina , el que fuelle 
taños, y palabras amatorias, fi fon ob- muy útil para el regalo del concubi- 
fignum ¿morís, y  fin peligro-de pohi- natio , y que muy dificultofaraente fe 
«ion , ni depaífar i  otra cofa de la* hallam otri criada Y  es cierto^

Ff que



v* jz x f m w ip n  ac tas j'TOfwpciumw \,onaenaa*s% ^
que eíla carita no es fuficiente: lo uno, aliquid ultra fortem , por lo precííb de 
porque no es caufa grave : y  lo otro, la dilación paóEada de la paga , ó por 
porque aun dado que lo fuerte, no era la privación del dinero , hada cierto 
caufa proporcionada para efcufar de tiempo : porque ir ello fuera licito 5t\ 
pecado la perfeverancia en una oca- cada mutuo ufarían los mutuantes de 
fitan tan peligrofa de tantos pecados, eíTe medio , para llevar aliqmd ultra 
como fe cometen en el concubinato: fortem. Y  afsi, la doctrina de eíla Pro- 
lo tercero , porque el concubinarlo poficion 4Z. era muy ruinofa en la 
con facilidad fingirá, ó juzgará, lleva- praflica , y por elfo fe condena ; pero 
do dé la pafsíon, y cariño,que le hará no fe condena en dicha Propoficion 
gran falta Ja concubina , y que no ha- el que fe pueda llevar alguna cofa uU 
Jlará criada como ella , ni para el go- trafortem por otros títulos, como fon: 
vierno de fu cafa , ni para componer por lucro ccífante , daño emergente, 
la comida , ni otras cofas femejantes, peligro del capital , ó por razón de 
y  elfo aunque fuerte la peor criada: los gallos , y dificultad de la cobran- 
por lo qual eíla doélrina era muy per- 2a* La razón es , porque todo eílo es 
niciofa, y abría puerta para eílarfe to- precio eílimabJe , y extrinfecoal mu
dos los concabinarios , fin echarla tuo , y no exprellado en dicha conde- 
concubina. Y aunque es verdad , que nación 5 y también porque el mutuan-  ̂
fi la vida de un hombre dependiera de te harto hace en preílar fu dinero al 
la afsiflencia de una muger , y que no otro por amiflad , fin que arricfgue 
fe hallaría otra, echándola á ella , fe- fus bienes , padezca daños ,■ y tenga 
ría involuntaria erta ocafion ; pero no gados en la cobranza.Torrecilla aquí., 
fe ha de creer eílo fácilmente, refpec- Pero advierto , que efíos títulos han 
to de la que es concubina , porque de fer verdaderos , y  no fingidos de ¡ 
fuele fer eda efeufa con fraude , y es la codicia , y fe han de mapifedar al 
hija de la pafsfon defórdenada,y amor mutuatario ; y el lucro , que fe lleva 
deshonedo. El P. Valentín aquí. Vea- por elfos titulos, ha de fer moderado, 
fe mi Tratado quarto de la Penden- y comenfurado , fegun los daños,gaf-  ̂
cía, $. 1 o. y la explicación de las Pro- tos, riefgos , y peligro. Veafe el Tra- ' 
poficiones 61. y 63. condenadas tado 46. de laUfura, y la explicación 
por Inocencio XI. , de las propoficlones 41. y 4Z. conde

nadas por Inocencio XI.
PROPOSICION XLII. Defeará alguno faber, f  para fin de

Ltctta es al que da preflado pedir algo aflegurarel capital con alguna ganan- 
mas de lo que prejia yfife  obliga a cia moderada , ferá licito hacer tres 
no pedir el principal bajía cierto contratos en la forma figuiente f  Pe- 
tiempo. Condenada.  ̂ l droj v.gr. hizo^contrato de compañía ,

con Pablo Tratante , en el qual pufo 
Digo lopíimeró , que eda conde- cieh e feudos de oro,para que ponien- 

wcion fofo pretende ,  que no ífcüevc do, Pedro oí dinero, y. Pablo fa induA 
*• 'V ‘ 'v * tria* -



Ex vítete ton de Us Propoficlones Cbndex*d**.. r 4̂  1
¡a* uno, y otro adquieran ganánCk. á negociar con ti tal dinerol La fe- 

E'pcraba* Pedro grángear con efte gunda,que el lucro cierto que fe pide . 
contrato treinta efcudos , ’ y por alíe- fea tan moderado  ̂que atendiendo .el 
curar fu capital, le dexa 5 Pablo diez capital que fe dá, y á laefperartza del 
¿s los treinta , con que fol o efpera lucro mayor ., queden, récompenfadas 
»¡■ anjear veinte ; y porque también todas las: cargas del ■ Cántrato, Según
quiere aflegurar alguna ganancia, ce- el ufo antiguo \ fe daban folarríente . - ' 
Icbra tercer contrato'con Pabló ', de .quáfró por cientojy aóra-eftán'en ufo ' 
que le ciexará otros ocho9ó diez de los ■ regularmente eiricb por cieRto, fegus 
veinte, que efpera grañgea'r ,-para que dicen los:, Salmántilfenfes rmnuhoy» - 
le di diez, ó doce ciertos  ̂y. feguros; - Serra ubi fupra , dice ¿ que ,fe pueden . 
con que para tener Pedro fegúro -el ! llevar belfo-por- ciento,iBonacina difp., » 
capital, y fegurá alguna ; ganancia, y/$«d$.yi'pftnSl'ri i, nttin¿6 , dice,con .. 
celebra con Pablo' tres contratos/:E;l : í otros>i 'qué ertrel contrato de' tres cótirtí* 
primero de compañisi¿VEli;fegüñdc?tlé'J trátos>fé puede pedir-tanto maS’,quan*T> 
alfecuracion del capital. Y  el tercero i to Id negociación trajere mayor lu- < 
de alfecuracion de alguna ganancia, , c ro .Y  añaden los Salmanticenfes , y,; 
vendiendo el lucró incierto “ mayor, quanto mas ciertof\jefle!eílucro , y  » 
por ¿Huero cierto meaór. : - menor el peligro de, perder eJ'cápital&r

Pre’guntafe, pues; fi por 'razón de : y  áftijcfto fe há de¿d¡fcütrivcori pro«» 
eflos tres contritos '̂ celebrados-con ! porcioñ 6 atendiendo- £ la praótica;* 
una mifmá perfória , que es la que re- apfobada^y eftimacion común. ¿ 
cibe el dinero ^ fe podrá llegar algún5 La tercera, condiciones“/  qqe eL 
licro .m'Ódei'adó ultra. fbri¿tit -3 -fin coa1 cónírátd de aítbcuracioh del capital fe';, 
itietéru’fura? R. Que acerca de eíío ay' celebre & inftdncias del otro cofopa- 
dos^opiniones. La primera iiueg'áj y  es Reto , qOe^póne la mduftriá;; -de tal- 
de Tapia rowí, x,C*atberi.‘ Áíófi llb. iv manera; qüe:elcompañeroadnditaiva-* 
quifl. i j .  artí w.y. Prado tai». %¡ luntariamente efte contrato:de aíTectir-

- P<¥* 
paiíaf 

’obligaba £
La fegunda Opinión afirma ,-  con- afTcgurdr el’ capital. ^Y -tadvietíé ' el 

firmándolo con k  prafttéá dé muchos MdSftro Sorra,que iid es necesario ice* 
Rcynos Cathóliéos 5 • la tjua! titene lebrar eftos tres éontratós fu(!cefs\ve¿ 
Serra a. 2. quaffl. yy. 'drt. 4; 'dubj i l  y  quefopüedén «elébrac_/»?*»/; v. gr. 
co»c/,2.y con Banacína , Ttullencti¿y 6 ubb¡fupíeíTejqud-el Mercadereftaba 
otrosj los,Salmáníiceníeá, 6ww;ióivy príid^itb' ,'y  difpüeftop^fa'recibir el

didones 
'fraer féalrc 
que recibe



tcdcron de lAsVroboJicUnésC'ondenadas*
y afsi fe líate comunmente , fegun di- teranenfe , pjf- x a. Y  lo fegundá; 
«e el Maeftro Serra. .. porque el Tridentino en. la fejf.

p. Si fon lícitos, y por configuien- cap* 8.9- y 11 * refiriendo,los lugares, 
te no ulurarios los Montes , que lia- piadofos , que debe yifitav el Obifpo3

1

mande Piedad 2 Para refponder á 
cfta pregunta, advierto ,, que el Mon
te de Piedad fe difine afsi: Efl cumu
las pecunia * ¿ vel frumenti , *vcl alta- 
rnm rerwm urilium , deftinants -ad fu- 
¡tlevandas miferia* pauperum per mu-

{>one éntrelos demás. ellos Montes:' 
uego fupone que fon obras piado- 
fas. Y  lo tercero , porque en dichos. 

Montes no fe pide cofa ultra fortent 
1 los mutuatarios por razón del mu
tuo, fino folo por razón de las expen^

tunen t y para efte Monte fe Cuelen fas necesarias, para la confervacion  ̂
íeñalar tres condiciones* La primera, /y adminiftíacion de dicho Monte. En¡ 
los que tienen el cuidado del Monte - quéconfiftan tales. Montes, y ft 
deben mutuar cierta fuma*al pobre jlos puede inílituir qualquíera,partí- 
que la pide , para pagarla dentro de , cular , fuutilidad^ y otras cofas ̂  fe, 
un año. Lafegunda , el pobre,para la. puede ver en Lefio^L z^dub.z^.c.zo* 
feguridad del mutuo, debe dar preji--.; P. És licito al cambiador recibir 
da , laqual han de guardar losiMinif* , algún interes. por el cambio l R^Para 
tros del Monté , a peligro proprio de . fatisfácer a eña pregunta. > fupongo,1. 
cUosí de manera V que fí el pobre* pa-v que eL cambio, es_ un contrato da

Í;até dentro deí termino feñalado , fe : permuta ¿ y tomado.rigUrofamente,es., 
e ha de.abfolverlá prendaentera>y íi una permuta de dinero por dinero, la 
*0 pagare .,” fe vende U prenda , y  fe. qpal comunmente Ce fuete, hacer por 

pagá aí Moníe la deudas y lo que ref-. caufa de lucro.. Y  el que. permuta , y  r 
tare,fríe dá al pobre*’ La tercera cotv cambia en gracia de otro. r fe llama« 
dScioñ , el pébj;e;mutuatario debe dar* canjpfor sy aquel ífcuyo favor, ó pe-* 
¿emás del capitaly que fe mutuo,cier-* ticion fe hace el cambio , fe dice, 
ra porción toáoslos mefes, por razón; campfatio, y la arte de cambiar fe di* 
deleíh'pendiode los .Miniftros del ce campforia..
Monté f  que trabajan en adminiftrar^ Él cambio fe divide en reaí,y;feco*
lc/ y  cphfcrvcftrl  ̂ ■ V EÍ cambio real fe fubdivide en ma^

o Eftojíb|)*tefto réfpondo i  la. pre- nual , y IpcaL El jgaanual que es lo 
gunta,; que éon eftas tres/cpiídicipoes, jnaifmo' que minuto f  fe hace qqandq 
es fícitó el Monte dicho ,de Piedad de prefente fe permuta una moneda 
inftituido, & dexacfe á una Comum* por otra ; v.-gr. necéfsita uno de una 
dad* de(: Ciudadaup$ .para lpst fppbre  ̂ moneda mas acomodada para co  ̂
de la Ciudad^ o Província, Ta? mefcíar> y  pide á :q;rq que laf mone? 
pía, tom; z» Cath^najib. , da,mayor sv.gr. de píata:> ivoxq >, fe
***• 4* y w  común (de Jos ofór permute en moneda ménuda , óal 
gos. Lo primero , portaje cftáoapxo^ cont^jrio : fip¿de que la ráéneda w¿- 
bpdqs por Leop X*ei* el ConcUí^ Éa  ̂ oorfeJUjjerm«te en̂  la de o ro , ó



g xp U cM io n iM  i* *  r r o fo jic ío jits  Oonaeñduts 4 ? ;
llevarla con  mas congenien- cambio r?al .par lottai , puede Jel- 

ta para  ̂oWO< y  Uamafe ma- campfor llevar algo de mas , porque ’
cii de “ n i c“ mk ¡0 porque pa(Ta la  concurre tituló jufto, qual es, portear 
nÜal J je  mano à mano. E l cam bio virtualmente el dinero , yaiTegurar- 
*nonf ?(![ A i quando la moneda de preu fe lo n i caropfario í y  en efte cambio, 
l0C fe -permuta por otra aufente, poniendo en la letrá erta claufula, 
fcntC n i Jn «tro lugar? y  efte cam bio vulgo  à letra villa,fe purga el cambio 
íoc'alfe dice cambio p ° ^ le tr «  , p °r-  d z l ^ í o f y K ^ d t v í x x v i  qu^  tendría,.JOCul ic Wlvv “ iT  ̂  ̂ l _ I 'J'*V hviiui IU|J
que fe hace por ellas ,  recibiendo en u fe diefle la letra para dar el dinero 
un lugar el dinero > dando el q u ello  de^ ues de pafladotiempo. #

reciheunaletra , para que por ella D ig o  lo tercero; E l cambio fe c o .á . ’m • n y» __ . _   d  JTL f ̂  _ /• < < . * • .5 I ---i l
luego á letra villa, fe pague en otro fiaicio en on^rlíT........
lu g a r .  E l c a m b i o  f c c o  ,  ó f i & i c i o ,  e s  l u c r o  , * «  u f u l a r i n  W  P ° r  c l  a g u *  ' 

una p e rm u ta  d e  d i n e r o  p r e f e n t e  p o r  Ik y a lu cru m  e x  C n é  f e '
d in e r o  a u fe n te  e n  eJ m i f m o  l u g a r , c o n  c o n t r a t o  t Í e r .P - 1  J P ? rtl liC e f f e

lu a o , ».gr.fc.Kdbe d  d L ro e n  b i T  ¿ l ? 1? ' * . *  
P a m p lo fta  ai un tiempo . con obliga, otras dificnitade. Acerca de
clon de pagar en otroLínpo ,  ,1 n i -  los c'ambS “4 “ &  & T m Y 7  
do que lucede en el mutuo , ora fea &  n  pir L  v £ ~ ’  o '  H‘ 1}  - 
fingiendo el campfor, que tiene el di- de c J j )V, ¿ a{ ’ U l ' Z l i ? ' ™ '
neroen otra parte ,  ora fea fin eíTa cap. 4 . 1 * ' * 5 * ^  1 4*'
ficción , en la realidades el mifmo 
modo de cambio , y  fe llam a ficticio, 
y  teco 3 porque propriamente no es 
cambio, fino folo  en la apariencia ■ , y  
en la realidad es mutuo* : ;•■  ■ ... *’
. Efto fupuefto , refpondo á la pre* 
gunta : Lo Primero , que en el cam-
1 f l * - * «

P R O P O S IC IO N  X L III.
E l le gado anual ^que dexa uno porfk  

alma , no dura mas que por d iez  
zafos. Condenada.

La falfedad de efta Propoficioni 
biu manual, ó  minuto 9 puede el confta , porque íi dicha Propoficion < 
campfor llevar alguna cofa de mas-aL tuviera algún fundamento ,  feria eli 
campfarío , por razón del o ficio  de depir, que el alxna folo eíU  diez años 
campfor ( fi de la R ep ú b lica  no reci- - en el. P u r g a t o r i o y  que ninguna e ft í  
be eftipendio ) ó p o r  e l contar la raen mas tiem po\J ed fic  <^,que el afirmaC¡ 
neda 9 ó por fer mejor la moneda , ó  efto carece de fundamento , y  parece 
porque en gracia , del campfarío fe  tem erario, por fer apud omnes.cofa 
priva el campfor d é la  moneda mas. incierta el tiempo que a lli eftá: lu e g o  
acomodada para si ,  ó  porque ja  mpr^ es falfifsimo el decir , que el legado, 
neda que le dd corre en, el R eyn o  pa* . anual , ó  perpetuo, que dexa uno por; 
ra donde Ja quiere el cam pfarío , y  n,p, fu alma no .dura mas que: por die» 
Jadeefte.  /.. . \ ,vV . años. A m a s ,  de quedado cafo qufll

afcijfqndjjflíJ f c j g m i é ó q u e ^ c l\
V * -ÍL s ■ 1. :*-v



del Cufiaglo del Legado que dexó, fuelto de ella ; ex cap. Cum dejídtrei 
porque es muy faftime que efté ya de Sent. cxom. cap. A  noble ,&  2..cap. 
en el C ielo, otros interesados pue- Sacris , tod. t i t .&  cap. Is caí eodem 
den gozar del legado , y fufragio 5 y t\t. i» 6. como dice Torrecilla aquí, 
finalmente , lo que le toca al herede- Con ella condenación fe compo
ro es , cumplir* con la voluntad del ne bien, que quando lafufpenfion (y 
teftador. Pero no fe condena aquij el lo mifmo digo del entredicho ) fe ju 
decir , que el legado anual pueda cef- puerto debaxocie condición; v.gr.fuf. 
far en algunos cafos , como íi fe le de- pendo , Inter dlco te , doñee reft\tHas> 
xó para tíltnpo determinado, paffado veljatisfacias} cumplida la condición, 
'él, celíará ; ó fi le revocó el teftador, fe quitâ  la fufpenfion dicha , fin otra 
ó lo renunció el legatario, ó quando abfolucion mas expreíTa. Lo mifmo 
pereció la cofa legada fin culpa del digo de la fufpenfion temporal , qUe 
heredero, a /iendofe dexadojv. gr. fio- fe pufo por tiempo limitado , que cef- 
lamente cofa determinada en eípecic, fa , y fe quita palfado el tiempo , fin 
y fenecida ella, pero no fi fe legó co- nueva abfolucion,y relaxacion. Veafe 
fa en general. Veafe á Bafeo, verb. Torrecillaaqui.

4 ? 4  ExfltcActindeUsVrofójictonts Condenadas. 1

Lcgatum^num. zz.
PROPOSICION X LV .

Los Labros prohibidos, hqjta que fe  ex~ 
purgen, pueden retenerfe $ mientras 
que hecha la diligencia Je corrigen. 
Condenada.

PROPOSICION XLIV;
JCw quanvo al Fuero de la Conciencia, 

corregido el reo , y cejfando fu con
tumacia , "cejfán las canforas. Con- 

-denada. -
D ígalo primero $ que la Propoíi- 

Efta Propoficioa decía , queenef- cipn condenada no habla de los IU 
tando arrepentido el reo del hecho Bros de los Kereges ., que contienen 
porque incurrióla cenfura, y refuel- heregía,ó tratan de Religión* porque 
to á obedecerá lálgleiia , ó Prelado, de ellos £e dá efpecial excomunión en 

por inobediente le cenfuró, no la Bula de la Cena, contra los que 
necefsita de mas abfolucion para e l1 (fcienter) leen, tienen,imprimen , de- 
Fuero de la Conciencia 5 y  que* afsl, fienden, compran, ó venden los taíes 
en eñe Fuero-no eftsl excomulgado, libros ¿"y afsi no ha fido necesario 
ni cenfurado, y  por coofíguiente, que condenar efto en eña Propoficion 45:. 
podrá pomrfe como no' ceníurado, porfer cofa clarifsima , que los libros 
como no aya efcaadalo.. de los Hereges , que contienen here-?

• Loqual^es-muy íalfo , porque los gia , ó tratan de* Religión , no pue- 
Sagrados; Canóncís ordenan , que aun- den teherfe , por eftár prohibidos coii 
que eflá enmendado ej reo , y aunque excomunión,mayor referyada .al Papa 
ayafatisfecho■ , no queda libre de Ja * intra BullamCaena* 
c enfura incurrida ¿ fino es ̂ quj fea áb- ; Digo )o feghndp ; lo s  demás lr̂

A í/ ■■■ "* * broa



E x
c-o, prohibidos ho/e ¡ pueden tener, 
como declara -aquí 'el Pipa i aunque 
8 Va efperanza- de:qae fe -«purgue«. Y . 
eflo es verdad j-aunque■ tos libros pro
hibidos no feati impresos y  fino ma- 
nufcritos , y aunque no fe dé peligro 
de perverfion. Pero advierto , que fe 
puededárpirvidad de, materia- -, aísl
en leerlos que ferá una foja pagina, 
aunque el libro fea de marca mayor,

Cwtátnadits» 
como en retenerlos, que ferá uno , 
dos días. Veafe Leandro de Cenfkrit ■■ 
tr-.y.d¿ BütU Geehi q.6 i; ,
&  qi . Pero efta parcidad fe ha de •- 
entender , con tal que eñ dicha- lee- - 
cion , ó retención nóaya peligro gra
ve, como bien Corella aquí. Veafe • 
infra el Decreto de la Santa General* 
Itiquificion-y.efpecialmente las dos 
advertencias ., que pongo al fin.

PROPOSICION  C O N D E N A D A  P O R  C L E M E N T E  V I I I *. 
en un motuproprio , expedido en.iy, de ju lio

del'año de 16o i .
L icito es por carta  ,  ò InterkcHtor, 

confe ( fa r  Sacram entalm ente los 
o s e a d o s  al Confeffor a úfente , y recib ir  
laabfolucion del mifmo , ejiando ¿túfen
te. Condenada.

. Advierto, que el mifnio Clemente 
VIII. prohibió con pena d e1 excomu
nión , refervada à fu Santidad, el que- 
nadie eoíeñafle dicha Pfopoficion, 
ni la defendie'Te , como probable en 
cafo alguho', ni publica ,.ñ i privada
mente , ni la pufielíc. en.-Dra^ic^.de 
modo alguno. “ - ■' - J

Etto fupueftojdigo lo primero, que 
la ábfolucionSacramental dada at au- 
fente, es ilícita , è invalida,.' Dà, razón 
es,porque aunque el Decréto de Cle
mènte V ili, no dice' expreiFamente, 
4uf  |a talapfolucibii ès inda , finó que ' 
es ¡licita ; pero dé dicho Decreto fe ’ 
infiere claramente fer nula , porqué 
anas no lo podría el Papa prohibir' 
paratodo cafo* pues fi fuelle, valida;'' 
R i ” *- feeder cafo i ehéPádátfué^  
lt^ o  abíblvép aláMft^eíit^oéroaif^X2

qile en elle Sacramento , rtfpefío del 
cafo de extrema necefsidad , note fe- 
para lo licito , y  Lo valido ; luego fí 
en el tal cafo no es licita,tampoco fe
rá vaiidajy fi en el tal cafo fucile lici
ta , y  valida, no avia el Pontífice diri
mido con dicho Decretó la principal 
córitroverfia, que confiftia en eíTorlue-- 
go la mente delPapa fue declarar,que 
era nula : y condenar el decir ,  que 
era valida lá tal abfolucibn., ,;, -

Digo lofegundo: fi uno fe confejf- 
\só por carta daida al Confeifor, aufen- 

te,y defpues en prefencia del tal Con- 
fe(Tor dice,que feacufa de todos los 
pecados que le eferivió, ferá valida, y*, 
licita lá tal confefsioa hecha afsi con 
caufa , y  la abfólucion dada entonce»1' 
en préíéWciá j en víttud de la tal con*“ 
felsión; pótqüe éh tal' cafo , 'y *  fe ve* 
ñfican confefsion , y  abfoluéion en 
ptéfenciá. Veafe también lo <jue dixe

lcPotro^gór- lútiei'̂ retátthM



jt&fy UxplnAción'de ltis proporciones Condenarás.
D i„o Icrter cero, que eftaiprefencia fi««& i porque aunque vea la cafa,qué.

del penitente para con el ConFelTor contiene aj enfermo pero efte efti
admite alguna latitud moral: dé ma- . aufente,porque be eonfen-
ne« que bada que.«lConfetfbt tenga tidoalguno. PerpTotrec.iUa^S. ^
°e!¡ t v „1 A le ov?a > de Pcemtent. confute* 9.» en el Tomo ded e U « e a e « d p e » t ^ , o  le ^ g í ,  ■ f e  Us Propoficione,
aonqne efea lgo  ¿**ow . J*“ í°  S „ fe  condenadas, afirma,que en eí cafo d!. 
ü  el C on fetor. ¿ ' f f  o ch„ ten» váida,y licita laabfolncio»
íu5ie”ndo lhmarle fin efcandaío’, hace íupomcndo que .1 enfermo e fe  en «1 
B *  probable , que el penitente n o: ^ ^ 5 ^
u~ caído en nuevo pecado mortal, le. te el uonteuui , » lc“  6 & *
nodrí abíolver, aunque efe algo dif- demento no hallarle vtvo', qu.ndolle- 
tanlei r. ur. veinte paltos: y  la razón guc a la cafa. Y  anade , qpeaCsife de- 
”  porque efe  ptefente moralmenre! be praa,e»¡ e » f .  d .ta < n  »  lance 
oc’rJfi efe cierto de la auíencia del tan apretado, loqnal prueba latamen- 
M  ,itente, porque confe que falid del te. Por haqnal, a/»r «r, fc ha de de- 
Tentplo, dfi no le v¡effe, ó percibi.fe cir , que feria vaMa la «bfelucton, S  
.onalgun fentido, no podrí abfolver- el Sacerdote oyete, .1 jr ,b a n d o  que 
1«. El Maeftro Prado en los adiciones: pedia confefsion cn el cafo dicho, 
„d  5. Part. 5. dftb. x. §. 6 . aunque no le; y i ^  ni huvielfellega-

Y  añade Leandro tr*ifif.. 5. de Pa~ do 1 la cafa., E.l Maeftro Pratfo , y, 
• mtint. difb. i .  quefi. 31. que es inva- L e a n d r o . P a r *  mayor inte- 
lida la abíolúdon, quando el Confef- ligencu de la condenación de ella, 
for la. dá, viendo folamente la cafa del; Propoficion, que explicamos. , yeafe 
enfermo,que le llama para que le con— G.onet de Pxmttnt.diff.. tt» are. 4.

P R O P O S IC IO N  C O N D E N A D A  P O R  IN O C E N C IO  X I I *  
en f o  Decreta, de  1.9. de A b r il ds. í ^ o o * ' /

iOR fin.de la explicación, de las
_ Propofieiones condenadas, hago
mención del Decietp de Inocencio 
XII. de 1.9• de A b sid e  1 jroo.el qual 
refiere tqdo el .Padrq Fray Juan de 
Olm o enJairoprefsion deZajagoza, 
fng.^Qi. y.fe.refiere.también todo en 
el quarto Tomo dé Truliench, en la . 
imprefsipnde Barcelona. ,  aj( princi
pio de dicho Tdlnp« l i s  palabras coq< 

qje dicho Decreto ¿oBde{ga,la$ pffc

- niones, que afirmaban;, que el apso« 
bado en un Qbifpado podía fer elegl- 
do por la Bula en qualquiera otro , fin 
mas aprobación., fon las fi guien tes, 
entreotras : Tenere prtfbntiHM decer» 
nimus , «§* deciararmu Bulíam . Cru¿
ciat* SartSlx , nihil novi inris induxif- 
fe  , nullumíjut privileginm contivtrQ 
qaond approbamntm Cónfjforhrttm 
contra formara. einfdeM C»nej(i1 7W*¿
¿ m m  1 &  , ̂ w****-*



ÌZxpltcMton ae las t'ropojictònes&anaenadds. 4^7
*m Jpfiolicarum , adcò nt Corf iff a- opmtonem* tamquam fMfrf* y temerà- • 
rj; tarn Saculares , quam Regularesy riam, fc ondalofam ̂  & in praxi per  ̂
qmcnrnqueilli fi»*,}* vim dibit Bulla mtiofrm f  pratenfo Quoits contrariò 
Cruciata d Fanrteiuibus , ad audUn- ttfry contrariarne con fraudine etiam 
¿as corum Sacramentales> Confefshnes antiquifrima minime obftantibus y itiotuj, 
chili , nnUatenus- confefshnes hniufr fcientia ? deliberatione r &  potefiatle 
pftdi audire valeant 5 fine approba- plenitudine'paribus harum ferie danUK 
tione Ordinari] r &  Eplfcopt Dicece- narnus y &  reprobamusy contrariami 
fani hci: 9 in quo ■ tpfp - Pcephent.es- de- que ufrm , ac contrjtriam confretuJ 
gunt , &  Confcjfarios ellgunt , vel dhtcm huiufhodi y venitus 9 &  orimi-, 
ad exciphndas confefshnes reqmrmt, no abrogamns y &  a&olemns. At proin-i 
nee ad hoc frffragarl aprobathnem, die omnibus , &  fingulis Chrifit Bidelli 
fernet , vel pluries" ab alijs Ordina- bus cmufcumque flatusy gradusx condii 
r\)s aliorum Ivcorum y &  Dtcecefrm tionis y &  dignitatis exifiant y. etianà 
obtentam \ etìam fi Poenltcntes ilio- fpecifica y &  Individua * mentions y&[ 
rum Ordinarhrum*y qui Confejfarios àxjshfsìone dtgnls y ne fupradibfatm 
eleblos approbajfent y frbditl forenty epinhnem doc ere y.merl , ant ad pr 44 
confefshnes ant cm aliter , &  contra xim deducere y quovis modo audeant± 
earumdem. pr&fentium* y aliartmque feu pr&frmam frb- poena: excomuntca-i 
Apfiolicarum ConfUtuthnum fàrmam tionis per contra faclentes Iff} facia 
dclnceps faciendas y &  excipiendasy abfque alia dieclaratione tncumnda  ̂
r.efpebjtivi y. pr&tcrquamr in cafu ne— à qua nemo d quoquam r pretefquam 
cefsltatis m mortis or ticulto?, nutlas a nobis y feu Romano Pontifico* y jfrto 
fore'y.irrita* 9 &  invalidasiy &  Corn- tempore exifient€'y nifi'in mortis arti-V 

. fejfarhs ipfiinre fufpenfòseffe5&■  ctiam* culo ? h uh f  mo di conftuutus y> akfelu-y 
rigide puniendos ab ipfis Ordinaries lo- tionis beneficlum obtinere valeat y 
c*rum* Porrò qudmcumque contrariam terdlcimus y &  prohibrnns*

- ; ' § .  v .  *  '■ ■ ■ "' :

P R  OTO S T C K T &  ES? €  0  H I > f  ' j ,

: D iciem bre db $ on¡ t M v  . r  V u .
niiefé dè Ignorancia.. inventi-;

£ N  el eftadp de la nsturalcza ui- ^el 0£redio naturaly’eftaJ;ien d-
, caída,para.ej pecado mortai eftaJo dfe .̂^^«aturaiepauCaida'i *a«

y  dem erito, bltfta aquella, libertad^ - f  ¿e pecado-fdrmaL ¿a* 
eon. que fue; voluntario ^ p o i ^ U .  A
en^ttcaufa pn 4  j^cado originai, - K o ‘- u ^ f e g u i f  U 'opim *»i¿ d

ÜLwdíriadÁ., _“ ■ j *■■■'- ■' »
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XI vyojiciow s isonaen&a&s*

(efto, es, conque Cea) probabiiifsinu i a; Quando en los grandes pecadores
entre las probables. Condenada 
EntvegòCeà si mifrnopornofotros 
en fa’crificía i  Dios , no por falos 

*' Ío's efcogidas, fino p«r todos,y fq~
* jos los Fieles. Condenada.
^  Los Paganos , Judíos , Heregcs, y 

*" ' ' otros de efíe genero , ningún influ- 
xo reciben de Jefu-Chrifto : : y por 
tanto, de aquí inferirás bien ,\que 
en ellos ay una voluntad defnuda, 
y defarmada , fin tener gracia algu- 

ina fuficiepte. Condenada*
[6* La gracia inficiente para nueftro 

eftado, no tanto es útil, quanto pt*r- 
niciofa* de manera , que por erto 
podemos Juftamente pedir : Dé la 
gracia inficiente libradnos , Señor, 

•;.* Condenada.
y. Toda humana acción deliberada, 

es amor dé Dios , ii del mundo.t Si. 
' es de Dios, es caridad del Padre;

51 del mundo , es concüpifcenciSL 
~ de la t̂ arne : efto es , mala. Conde

nad**
Sí. Necesario es , que el Infiel peque 

én todas fus obras. Condenada*I * ( t lv % ‘ t "
9, En realidad peca el que aborrece 

al pecado fojamente por fq feal
dad , y diílbnancia à la naturaleza, 
fin algún refpeto à Dios ofendido, 

ilC$k3xnada* vi > - >
¡io. La intencloqpqn gyeaíguno abor

rece el inai , y  ama el bien , mera-, 
mente por confeguíí là Gloria Ce- 

■ lefrial, rio es refta , ni agradable à 
.Dios, Condenada. % ; , 

x,r.Todo lo que no procede de la 
Cbriftiana fobrenatural , que obra 
por la caridad, es pecado  ̂ Conde-

falta todo el amor, falta también;
. la Fe, y  aunque, parezca que creen,' 
„.no es por Fé Divina , fino humana.

Condenada» ■ >
i $.;Qualquiera que firve i  Dios , áun- 

quefea conla- mira de premio.eter
no , fi carece de caridad, no carece 
de. vicio quantas veces  ̂obra , aun 
con la mira de la r Bienaventuranza*. 
Condenada. .

I4 # El temor del infiernqno es fobre- 
 ̂ natural. Condenada, V 

i? . La atrición concebida por miedo 
del Infierno , y penas., fin amor de> 
'benevolencia parV con Dios por si 
nufmo,npes movimiento bueno, 
y fobrenatural. Condenada. 

i 6. El orden de anteponer Iafatisfac- 
cion K la abfolücion.no le introdu-• a
xo la policía , ó ínfticucion de la* 
JgIefia,Gno la mifma Ley deChrif- 
to , y prefcripcion de la naturaleza 
de la cofa, que en algún modo dic- * 
ta efto mifmo. Condenada. 

í 7. Por aquella practica de abfolver 
luego , fe ha invertido el orden de 
la penitencia. Condenada.

18. La coftumbre moderna , en quan- 
to á la adminiftracion del Sacra
mento de la Penitencia , aunque la 
fuftente la autoridad de muchos 
hombres,y la confirme Tá'dura’cíoÁ 
de muchoariempos, no obftante la 
Iglefia no la tiene por pfo, fino por 
abufo. Condenada.

19 * Debe el hombre hacer penitencia, 
toda la yidá por el pecado original» 

' Condenada.
zó . La* confefsíonés hechas con íos 

Religíofos ,  m u c h a s é  ion j&u
en-



Fropojiciones Condenadas,
crile^as , ó inválidas. Condenada.

 ̂ i El Parroquiano puede lofpechar 
’  de los Mendicantes , que vi ven de 

las lim ofnas comunes , que impon
drán demafiado leve , é incongrua 
penitencia , ó fatisfaccion , por la 
ganancia, ó  lucro del focorro tem
poral. Condenada»

21. Por facrilegos fe han de juzgar 
los que pretenden derecho , para 
recibir la Comunión antes de aver 
hecho condigna penitencia de fus 
delitos. Condenada.

23. Del mifmo modo han de fer apar
tados de la Sagrada Comunión 
aquellos que no tienen amor purif- 
fimo de Dios, libre de toda mez
cla. Condenadas

24. La ofrenda, que en el Templo ha
cia la B. Virgen Mariá en'el día de 
fu Purificación 9 por dos pollos de 
Palomas , uno en holocauílo , y  
otro por los pecados, baílanteménte 
teftifican, que necefsitó de purifi
cación, y que el Hijo, que fe ofre
cía también eftaria manchado con 
la mancha de la Madre , fegan las 
palabras de la Ley. Condenada.

1 ? • No es licito colocar en el Tem-

4 * 9  ^
b Bulto 1pío Chríftianío la Imagen, ó Bulto 

de Dios Padre. Condenada.
26. Vana es la a labanza que fe di £ 

Maria en quanto María. Condenada.
27. En algún tiempo fue validoel 

Bautifmo , adminiftrado con efta 
forma : In nomine Patris0 &c* 
xadas aquellas palabras : Eg<r te 
hapt\z.o* Condenada.

¿8. Valido es el BáUtifmo , adminif
trado por el Miniftro, que obferya 
todo el yitó-exterior 5 y forma de

- bautizar , mas interiormente en fu 
gorazon refuelye para si ; Nonin~ 
tendó }quod facu EccUJia. Coftdc~ 

nada* *
x 9.; Leve es , y  tantas veces confuta

da , la aíTercioirde la autoridad del
*: Pontífice Romano fobie el Conci

lio General ¿ y de la infalibilidad 
en di finir las queíliones de la Fe* 
Condenada.

30* Donde alguno hallare doéfrína 
claramente fundada en AgoftinO, 
puede aWolutamente tenerla, y*en-*, 
leñarla,no atendiendo á Bula algtl- 
na de Pontífice# Condenada.

3 1. La Bula de Urbano VIII* In emí  ̂
nenti, es fubrepticia. Condenada* *

EXPLICATIO DECRETI SS. FATRIS IN M C E X T lJ XL  
EdiSti amo \ 6 7 o. circa Commmionem quotidianam,

O* alia. r
. 1 t • • * _ J y

1 T )  ̂ URA breyiter’ ê arruriáftcla - fed nos brevltatí Confuletité^^ Oihit- 
J . funt circa hoc Deciretum, timus. .. ■

quod verbatim tradunt. Rich. Arfd. " Circa Communlonemqirotidiaftain 
r°m' p*rt. z . trait. 4. cap. 4. nihil exprefse decernit, fed ma*im£ 
** ^ eS* Lumb. tern, a, fag* 10?2. .reverentiani commendat, Judicium-.



*  \ 6 q  í> e c l¿ r ¿ ttm  d e l D ecretò)
fe Confeíarií req&irit , &c Praelato- ? Ñeque dubícanclum de clífpo-piÁ n£U /iguanc¡am , ne ín fias Dicece- fitíone 5 dupllcera ponunt Authored,* 

fi bus germinane, indífcretam irreve- primam ex parte aaimac , fecundar» qx 
xentemque hums Sacranatenti fufeep- parte corporis.
tioncm. Ex parte animx, eft flatus gratile,

x AdvertendumprimÒ, quod dif- unde qui eft in peccato mortali tenc- 
TWitatur ínter Authores , an Sacra tur confiten , ’nifi adfi-t necefsitas ce- 
«Communio fit neceííaria neccfsitate lebrandi , vel communicandi, & defit 
medi), in re vel in voto adfalutcra . copia Confeírarij .Sic Trident, fcjf* i 3. 
Xternam ; eft communis contra com- cap.7. De Sacerdotes difpqfitionc íam 
muñera, fed pro illrasnecefsitate,acu- dictum eft , quae autem necefsitas ex-» 
tifsíme ¡dífputavit Rev* Lumb. earn cufat à confefsione,& quae fit die enda 
tribuens opinionem , Angelico Ma- inopia ConfeíTari} i .\Videndus Diana 
giftro. cura alíjs, part.9. refold 5,

$ Secundo notandum , quodeft Ex parte corporis , craditSandu 
iieceíTaria necefsitate praecepti fídeJi- wSdcbl* accurate Lugus , Filme. 8c 
.bus adultis 9 tiro In articulo mortis, Layman, . & nos infra aliquid dído 
-¡quàm tèmpore Pafchacis. Sic ex Nice- mus. Et requiritur ieiunium natura- 
aio alijfque ConeiJ. tradii Gran, in z9 le : quando non, & quotnodo franga- 
f  art.controv. 6. frati, io. dtfp. 3. tur ? Nihil eft in Authoribusmagis 

Tertiò obligat ed fe , fxpiùsra obvium. 
vita , Suar. Vazq. & alij, turn ex Tri- 6 Nunc ad Decretum Innocent; 
Atnt.fejf.i 3. cap*6. tura ex praxi Ec- aìt:; quod antiquis Patribus femper 
fclefix , tune quia inftiouta eft per mo- probatus futi, ufus frequens , & quo- 
cfam cibi  ̂ cuiusufus fxpiùs eft ne- tidianus Eucharitfiam fnmendi ; nana 
ceilarius. omnes antiquitus Fideles temporeMif-

4 An puerl teneantur dum ad f*  communicabant demanu Sacerdo- 
atfura rationis peryeniunt , an fatuis tis.
danda , an ad mortem datnnatis , an At nullan* regulara ftatuerunt pro 
omitientes, tranfa&o tempore tenean- abftinentia , nec pofitione Comma* 
tur, & finiilia? Longum apud Autho- nionis*certis,per annum ? ve! per heb- 
rts defiderat exàmen. Vide Òchagav. domadora, diebus , fed hoc piar devo* 
frail* x. de Eu$b* guajl. 14# Pai. Fil. tioni, & prudenti* reiiquerunt.
&  alios. Sed hoc non collie prudentes, ac

Negar! non poteft , quod in Sacra fan&as Regulas Religionum , qua? bis 
■ Oottimmrione plures notentur fruc- in hebdómada  ̂ yel menfe Coramu- 
tus , fed.pfXcipuus eft gracia* fanófifc. nionem -ft&tuunt, nec pium ufum ali- 
Cans, feti illius augmentum. Vide D. quorum , qui certos dies folemnes* vel 
¡Thom. 3.part, quaft.jv* art>t* quan- fu* devotlonis ftatuuntprofflmptio-t 
Üocpnferat? Et quqd modq t f  nc Sanftifsimi cibi.

^  Ths^lpg^ 2  Tjrideatíauro afslgnavíí
m



‘acerca• delaComunion qu atleti Atta.  ̂£ \
0 omnibus regulas determinatas, Ex quo patet, hos debete .accedeA

hoc enim difficillimumeft, cuminEc- re ad Confetfarios prudente!., &  do©-; • 
clcfia làtiisima Dei,.tanta fit ipirituum : tos, & licèt quicumque expofitus , «fii 
div’cvfitas. tal is iudicandus-, nullós eiVqiii igno-

Attamen , licèt dies non prseC- ret , non oranes. effe idoneos ad tale* 
cripfiilct, nec quìdquam de frequea- ananas gubernandas. ,
tia Communionis prarceperit > quid ta- n  Circa coniugatos , eamdem 
men cuperet,Ìudicavìt. ; Confeflanorum requirit prudentiam.

8 Ait enim ,qupd Sacra Synodus Prslatorumque vigilantiam , ij enim: 
optaret , quod omnes Fideles quoti- magis cavnalibus mifeentur. Sed de: 
diè in Milla communicarem , plurcs Gomraunione unica, vel iterata, divert 
enim ex tali cibo fruftus videntur .̂ f© modo loquendum. 
fed cum in Ecclefia Dei fit divertita! Non dubitamus. Authores com— 
fpirituum, quidam enim varijs oecu- munitèr allerere,non efle impedìmen- 
pationibus alienati ,  vix poflunt farcii— tum: ad Communionem, copulanti ha- 
lana cum hoc Sacro mifcere Convi- bùam noe?e antecedenti cuna propria? 
vio , & quidam.ad fuum profedum uxore. Ita Filiuc. & Sanclv 
attenti, magnis grati» donis cumu- Aiatnm. d. 13. ai confi 1 lumpraebent,1, 
Icntur , nec de illorum dignitate po- ut ab'illa abftineant, fi tarò comma-. 
teft fecurum formati iudicium ,  neq nicent,nam-fi quotidie communicant ,̂ 
de frequenti ufu. certa regula ftatui. fine matrimoni) priyrarentur ,& fic  ali- 

9 Ex qua infinuat Concilium, qjua copula habita , non impedk £re- 
quod frequens ufus comrnodus yft, quentèr fumeniem JEuchariftiamv . 
fed dignità! Sacramenti attendendo Certunv eft,, quod fi nullam ani»
& fimulvult improbare genium 'ali.- mi perturbationem hiefeatit co*f 
quorum , qui profana Sacti$ mifcent  ̂ pulahabiite fit jxdditìo debid  ̂nor! eft- 
qualesmunc alìquos yideiqUvfuì^'jie- à. Communionis: freqpéntiàatceiidu&r 
gotiatiotiibus anxiè implicates , v qui Vide^Éaìcoiw injffo.BAne qn»tydiajû  
;magis currende „ quan: meditando, cAfo .¿Vii i s . s . w ; - '*1
ad Sacrum. ConviviutAàccedtipt i Dicunt; etihnjugrayes. [Autho*
de hòc non eft abfolutè ioquendnm, res, quod. po|ltìtio mvolttocara., ve! 
cum pofsit fervaci deyotiomter Ipci— in.fonaiis'. bebita, non eft , impedirne a?* 
tas negotiatiqnes  ̂* . ¡ . ’j ì -  jj

io. Circa, negotia terre!-, afiofqmi quam animi perturbationem, , in -qua 
rebus ftccuìatibu! a d d iito s te q u ir ii cafi|i^ fub, 'VinltftiablKflttiihifft imdi—. 
Confellariorum prudentiam',  qui vi- cant plure§  ̂ nifi* urgeflt.-trecefsttastjjivel. 
Rentes cordiumXecretajeorumqqe g ir  lubilaeqs. £ ̂ i^vèjcaufar.:Siq Ebgvd'.i 
n'us yitat̂  &  profeàum., pofsint fiuiq« ^

1 Sacri àbì.ufumj, vel ampiitfr« ', vél li— S.5T,. » .* - ^  3- .*
mitare, refplciendo fempcr earam a ù -  ■; Sed lìinoccSfc Wt tscntttiGbutflBjj' 

.mrumgrofetìuj»^ ’ j g i q ^ o d  cofeiugitU ìpUmlei^



L . BecU ranM  dei'Èâèretaï
fores , .ut oratïoni vacent* pu* nione, d/iTerentfa'cOnfiderâtur« '

/mente ad Sacrant epulani *ccc- Rürfus , quìa non tantum admonet 
* * * Iftnoeenrius ,• âC Propofîriones requi-

;Hi ergo iiebent eiTê alîquo- runt,ut confideranti patcbit , aUud 
modo ab amplexiòus feparatL, orario- enim eft procurare decentïam , aliud 
ni vacantes , &  puntati aliquO modo prsecipcre tantam perfectîonem. 
confuientes; narttconîugaiis, matti- 15 Circa Moniales vero difponît 
xnoniaUbuS delitijs immerfis ; quoti- Innocent.quod fi quotidiano cibo finr 
dïanam non permiteteiA Camma- aiTtiefactæ , admoneahtur , ait hoc fiat 
oiortem. ' diebüs in fua Religione difpofius , &

Itaque vigïlantiam PaftorUm re- ftatutîs ■ fündatoris enim earum Com- 
quirit y ut nullus cites, nullaque régula ■ munitèr accidentidevotioni fe accom-
Certa pro otctnibusilatuatur „ nulluf- 
que fic Communion! ailuetus 1 tali 
ufu‘ atceatur, fed quod ftudium appo- 
rwLtUf«*:, ut unufquifque dignepro dc- 
yotidnis,& praepaiationis modo , ra- 
rius y aut crebrius Dominici Corporis 
fuavitatem deguftet.

14 Nec Pontificex Vult ftatuere, 
quod ad licitum ufum haec omnia re-

mödarünt.
Si tarnen :aliqu3é ( font verba Dé

cret! ) puritate mentis eniteant,& fer
vore fpirltusita incaluetînt , ut digrre 
frequentiori y aut quotidjranaSanctîf- 
limi' Sacramenti perceptïone videri 
pofsiht, id îllis à Superiorîbuspermît- 
tatur. v

Pontifex, efgôy intêndit feryoro-
qiiirantur fub mortali* aam duat Pro- fas àdiùvare, fed non omnibus indif- 

' tatae .ab Alexandro crimmàtim concedere , plurinrae enim 
3 3 recènte  ̂edito die frèquentcr aCCeduñt , quia aliaos . fic 
1 6oo< notándáí fune: ' accedentes- videftt ' ' ih ouó ;&rudèhrla

%em*&acrucgtjunt tuatedndt 5 ^ui 16 4Noreht hoc Conre (lores laecu- 
%*r dd C e m m u n U n ^ y f r a n - latibus adiuyantes ut illorum animas 
tetfuam tondignam de deliSlls, piis,jr$*J regere pofsinjt, fi enim cum Moniall- 
tttter&tfatm egvrffttpiiEt1 a- 5jv die ailefen- bo's h££praeyenclone u tendum , quid 
tfem <* SnuUfter arctndtij/fyriij & Sacra cum faecularrbusoperandam? 
Qonfmkjuoriei y fyuthuJ luMdam itteftarnor ; *r "f *; Concionatores : deinde rnonef
JBet pwyktduuy ttYxlfonis ut femper 3 3c quando de hoc Sermo-
JierJ* ni r y diemagant ih loCisyd&^aibus hsec fre-
v  ̂ Omhein qUentia eft in ufu,in fuis orationibus,

Co^tnornioaem  ̂negab^hd1 n̂oii dif̂ * generatim oftendant (nota generatiiri) 
pofitis ̂ 5 !8{. a i  Tf&ahtaiir requirant animae puritatertt

de^otiofiQerfdatur j -fic commQrncantes,8e dignitatem tafl- 
confulatur* Et inter confiliuni  ̂ tit .ti ciBiettollaftt^1 ■ fimul^iie cotifilviiffl 

dingfla ^  4 I^er&is , &  ptaefteht \ ut ft qtfando fê riiihui; para- 
¿frequeari > ■ & aliqoili Ctauxtu* . tos fenferint, 1 Communibhe abfHr

néant
mm



-, ad fliaioremque prxpàraticnem
ingant : quod idem fcarochis , &

Prtlatis commendai.
 ̂ 8 Ex quo pa tec, quod Pontifex

vale abufutn tollere , qui introduftus 
fuit ex nimia indiscreti one ? puntatelo 

•citare & cognitìonem tanti cibi, 
cliiique maìeftatis imprimere , Con- 
fclÌariorum prevenire prudentiam, ut 
non pcvmittatur frequens ufus fine 
«rravi' caufa : Temperando femper 
fruftum ammarimi cum reverenda
Sacramenti.

Sed abfolutè non aufert frequen- 
temufum pro regula generali , cum 
in Ecclefia Dei iint plures anhnae 
fervore charitatis accenfae 5 fed 
quod Tridentinum infinuat , inten- 
dit.

19 Itaque Confeffanì prudentes 
funt apponendi , imo & à ¿accular¡bus 
confulendì , & Praelati non debent 
permittere nifi quod tales ConfeiTanj 
animadvertunt , & fimul temperandus 
eft zelus aliquorum , yel praedican- 
tium , vel fine litteris confulentium, 
frequentiam Comunionrs , quin om
nia tìm ex parte dignitatis Sacramen
ti , quàm ex parte reverentia? fumen- 
tis , neceffaria apponant : non poffum 
clarius explicari.

to Profequitur Innocent, aifi:- 
rens , non effe de Iure Divino Com- 
m inionem quotidianam , quia l icet fit 
per modum cibi inftituta , non eft fi- 
cm temporalis; fi nè quo vix diets age- 
re poffumus , eft enimeibus coeleftis, 
ammx difpofitionem, &  reverentiam 
requirens. ...
. * x : Sumipotéft Euchariftia , tàm 
m Ecclefijs, quàm |n Qjatorijs p |l-

Vatis de manu Sacerdotes , (ed mo« 
dum femper , ut hoc fiat cum P.rivii 
gio Apoftolicae Sedis : at fi fiat .fi 
ilio , non déterminât illîcïtum. . * ^

zz  Nec de Oratorijs , velEccle- 
fijs deferenda eft Euchariftia ad alios, 
qui in lefio cubant , maximam cnim 
fonat indecentiatn3& hoc eft quod ve- 
tat Pontifex per illa verba Ncc ulto 
modo deferendam Eue hart ft ì am.

Excipìuntu;* tarnen infirmi ~ qui 
Ecclefiam adire nequeunt > ij enim* a* *poflunt communi care diebus magnae 
devotionìs &* de hoc Matriti pra&ica- 
tum video. ,

Sitamen ab Ecckfiadeferatur,- 
publicc fieri difponit Innocentlus, fed 
iuxta formam Ritualis Romani cura 
pompa , fed in locis valdè populofis 
hoc non poteft obfervari, cum in Pa- 
rochia, pfaefertim,D.Martini,GinSfij, 
& Sebaftiani, non polTet componi tàm 
repetita , & quotidiana pompa , noe- 
te precipue, inftante necefsitate.

Defertur ergoà Sacerdote , cuti* 
Superpd licioy & Stola, fed palio pro
prio Sacerdotis operta , città lunaine, 
& campana praeeunte, ut omnesfeiant, 
quod, Dominus deferatury ̂ 'tempori
bus rigorofis, ybc fine leftica incedi*, 
cum ad exemplum Catholici Regis, 
omnes tranfeuntes ,.fuas offerant Mi- 
niftro commodiiates.

a 4. At vetamr ufus al ¡quorum mi- 
b u s  prudentium Clericormn , qui oc
culte in corpóralibus y'Infirmis Eu- 
chariftiatn defèrebant.

At fi ah Oratorio privato defera- 
tur ad infirmi ¡¿propria domo
cubàntis, fórma^decèntidifpon«dva 
elfeiid>6tInnoctntr ; .
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!■ '*% f  Infirmoautem , qui commu- 
.mearé noivpoteft\ non deferri ado- 
tanda Euchariftia. Sic Lugo Refp.Mp- 
rxlAìb. i .  dnb. 1 1 . quia fie mínuere- 
tur reverenüia,

' % £ Ci rca Communioncm die Ve- 
tieris Sanôi , difponit quod Ecclefiæ 

. ïervetur ufus , de praxis : Eam ergo 
vetar , quia ufus non communìcandi 
ínvaluit , extra necefsitatem.

Eurtt de d* 4̂* cum
:Suar.& alijs, dicit prohíben tali die 
Idiifae celebtationem 3 quia nulla tuse 

. ab Ecclefìa afsìgnatur , at non Com- 
tnunionem, at id non licere pofitis de- 

. claratiohibus. Cardinal, docet Dian* 
fart. 4. traB. 4. refoL z 37,

Sed infirmis iara ufum eoncedit 
vcum Gavanto.

Sed polita dcclaratlone Innocenti} 
©on licet ,*nec infirmis , nifi magna in- 
•tercederet caufa , qux fit urgenti*,

. ©on devotion!«* .
De alijs die bus Septimatae Sanftae, 

©ihïl agit , videndi fune Authores, 
D im . part* 9 . tradì* G.rtfU. *4.

zy  infttper admonendum difpo- 
tiit^quod nulli ad communicandum 
dentar majores Hofti* , quara qux 
commumtir apponuntur  ̂ ne aliqui 
«tffeurrant in Sacramenti prxiudi- 
cium*

Nec ex co înjprobatur opinio 
iTheoIogorüin cjocentium , quod au- 

.geatur gratia dumChriftus in ftoraa- 
jcho ctfutius manet fubfpçciebus , fi 
fiatmelior difpofitio. Sic Süar. cum 
JFaglmd* &  ali apud Dian, part• 3. 

6* Af-fl rtflL pjM
;a $ . Nec deVotio illarum,qul plus 

tjtateriat Eoe fine funere defiderant^

fed foium ait Innocentlus , qnod pro; I 
curetur ne Sacerdos plures Formas I 
Vel majores conférât, fed Confuetas, , 1

De minonbus non loquitur , fed 1 
pudico , ex ftudioprxftari non potfc 
fed fi partita fuit cafu , vel concurfus 
fit magnus , 3c fine parcitione non 
pofsit omnibus adhiberi Communio 
quod poteft Forma parriri. *

Loquitur magis de majoribus For- 
mrs , quia ex hac parte bfiebatur abu- 
fus , non ex minonbas, at femper fu$t 
adhibend* regularitèrconfuetae.

29 Sed quia in pluribus locis ma
jor coeterîs portais aliqua in Pyxlde 
pohitur Forma adoranda , haec poteft 
præftari laico communicaturo , dum- 
modo non Radiose fiat, fed quad ex 
accidenti , quia vidimus aliquandQ 
communicantes Ecclefiafticos , filijs 
fuis majores Hoftias pne alijs diftrl- 
buere , qui eft intolerabilis aba- 
fus.

30 ' Sententia aliquorum cum P; 
Bafco ydifp* 4, /££?. i2 , conclnf* 9. 
quod poteft. Sacerdos communicant! 
partem fu* Hofti* praeftare ob mag- 
flam devotionem ,iioneil improbabx- 
■ lis, cum non obftet integritati Sa
crifici} , nec contineat indecentiam, 
fed caute procedendum indico , cum 
fi leves fint caufae , & hoc introduca- 
tur ,polfet inabufum hæc Communio 
declinane»

3 1 In calce Decreti decernit, 
quod nulli permitatur , nec Clerico, 
nec Regular! , confefsiones veniaHum 
excipere , nifi Epifcopo obtineat 
approbatxonem.

Sed hoc non. eft confefsiones fi.c 
faâasannuUare  ̂ fedllltcit^ detliwra-;



acereti de itt com  untoti quottdtdnd, * 6 f

r'

. a Am tàrn i  Confeflario , quàm dant difpofitione : &  fic Wprobatuià 
»'penitente. . mìitere ufiim alicuius Epifcopi fic ft*.
* P" ex c0 manet definita fentenua mentis , docet Reyer. MunieîTa»»/*«, 
Philippi Fabri , qu i alTerit , fimpli- erudirò opere de Ettchar. feti, 3. i» ex- 

Sacerdotem non polle abfolyere pltcat. huius Decreti, dtfp. 13. 
à venialibus , quia contraria fententia Sed fi attente legas, qui nos fupra 
non eft damnata ,  fed à fere omnibus docuimus, jam tota harc do&rin* erat 
adunila. J . * nobis,preventa. *

i l  Veruno ìudlco t quod cum ad 34 Coniulere abfolute omnibus 
abfolutionem requiratur jurifdi£Sio, effe conveniens quotidianam Corn
ar hanc Papa , vcl Ecclefia concédât, munionetn , Licet non priceptara , re
puterai eam auferre- Pontifex, fed non probat Innocent. & nos fupra adver- • 
alius Prarlatus ilio inferior. Sic Gran, tamus , quia pro omnibus una , ea- 
Ï# ì . part.de Stiramene, cùntrov. j .  demque régula non poteft afsigaari; 
triti, io. d. 4. feti. i .num.6.  audiendus ergo Augufl.qui aie: Qtto-

Idem judicant Dodores dicendum ridie Euebarifiia Conimurtimem accipe- 
de tnortalibus jam cohfefsis > fic San- re , rete laudo , nec vitupero. 
eh. Vazq. Gafp. Hurt. &  ali} tritati à 3? Notât Innocent, quod nec ex- 
Di.'.ru. <;. part. traSl. 14. refol. 86. pedit, nec confulenda eft Communio 
fed non confiât adliuc ablatam elle à frequens contra Confeirarij , -&legi- 
Pontifioe Summb. timi Superioris prxfcriptiim , in quo

v arguuntur inditemi aliqui , in Con-
Reflexio fuper hone dotirinam. ventibus Monialium , Jioc placitun*

confidences , fed pro Superiore non 
33 A Dvertendura eft , quod intelligo  , nec Prioriifam ,  nec A bba- 

./  \  licet fupra dixerim us, tilTajn 9 quia ad hoc non .fe extendic # 
quod certos dies afsignare ex R eli- oarum facultas , nifi communi bono 
gionis flatuto non eft imp robatum , aliarum proyidentes ,  agnofeant o riri 
fed maxime laudabile , quia hoc non fcandalumex Communione quotidia- 
attendit particularis perfeefcionem, na alicuius R e lig io f i  ,  &  eius genere. 
fed omnium in commùni refpicit (la- vitae, fed tunc fatius erit virant emen- 
tum ; attamen pro ficu larib u s afsig- dare , quins, res tails prdinls turbare* 
nare certes tantum dies ad Com m a- fedConfelTario communicet, ut pr*-v 
njonera , quafi negotiatoribus , &  cipiat yelSuperiori. 
a*i)s h ocfo lu m  m odo communicare 3 6 Pxopofitlo q u i  âflërit, ad 
»bfolutè expediat ,jam  ab Innocent, quentcra Communionem fufficere.- 
r ^Pr°hatum eft , quia tâm ij , qjiàth (latum gratisp , temperaoda-^eft ÿmxçpjt 
aUj non ex eo q u o d  faecujaribus lic i-  Decretum priions : nam fi diçat,huf»c, 
tis vaccept occupationibùs p riva*. fqfficereia ntiT̂ ne mprtalj , 4 ^
0 i funt frequent! ufu E u ch arifti* , qq?É fru ftu iiati non eft jm p rqbap dai 
® P B 2 Ì S  f®. aliàs d ig n i propria red- * at fi dicat quod ex- eo  fo ld m  ,  q u o d

' ‘ G g  roor-



4 6 6  V ..  E xp lica ción  del ì)ecreto , 
mortale abfit ,fit  Mpediens ,&  con- polfunt difpenfare ; Gc Muriefla et 
fulenda Communio,rei jeitur ab Inno- Baieoverb. Euchariji. num. 174, qui 
cenilo cura Decretumpuritatem cor- refpondet . alîqualibus objeitionibus, 
•dis, &  fetvorern fplritus attendendum quae poííunt contra hoc formaru 
effe judicet , %d prudens íormandum 38 Nec intelljgendum eft Deere.. 
Judicium. tum de Sacerdotibus quotidie corn

al 7 Circa diem Parafceyc , nihil municantibus, dum quotidie fncrifL 
addendum video , cum jam íupra cant, quia hoc laudabile putat Mag-fh 
abftinenriamà Communlone pvàccep- 
ta vìdcrlmus , vide nunc doctifsimum 
Cardenas in Crìfi , difp*6 6.

N ec Sacerdotes ilio  die poiTunt ce
lebra re , fie ex déclarât. Cardin, no
tât Gavant, tom. i . part. 4 .rif .9. nnrn*

Lumb. obferv. 14 . num. 508. quid 
autem de illorum obligatione circa 
hoc facrificium in anni decurfu ce!e- 
brandum, non confiât inter Authoresj 
vide D icati, traci, de Sacrif. 
d ifp . 4 . nec ad intelligentiam  Decre-

24. quod præceptum , nec Epifcopi t i hoc ‘defideratur.

E X T  A T  D  E  C K E T V  M  I N N O C E N T I J  X l .
circa Indulgentia lucraùonem.

i  \Jod in una die non po- - unaxn Indulgent:am non polsit jam
teft lue rari nifi una In- eadem die aliam luerari ? Siprimum, 
dulgentia pìeoaria.Ra- bene dicitur , quod mens Pontifici* 

tio  eft, rie multiplicentur Indulgenti# non eft , quod duplex Indulgenza 
in Ecclefi>  , vel ne fiat confufio.Ha?c plenaria propter idem motivum fit 
eft praxis communis Roman# concef- conceda ; G fecundum, eft magna dif- 

. fiónis , fem per enim exprimltur in -ficultas , quia mens pontificia non 
Brevi* con cef ionis Indulgènti# ,'quod videtur tam ftri<Sc accìpienda $ utFi- 
intelllgatur cónceiFa ,n ifi alia jam fit - delis priyetur ilia Indulgentia l fi for-, 
in eadem Ecclefia. fitan poft unam mane lucratala , inci-

v 2 Comm unitcr intelligitur hoc dat in mortale ,  &  pofteaéx alio titu- 
D ccrettìm , quòd qon pofsit luerari lo Indulgendola plenariam , ve! con
duplex Indulgentia conceda propter tritione faéta y vel cónfefsioné lucre- 

itfem'mòrfvuiiiéJi- r: ' “j. ; /  tur.* ' ? f l

Ego, au tem clariùs rellein explica^ 
re , nam vel Pontifex hoc déclarât, 
alle rendo in qualibet Ecclefia fólum 
Coftiiieri polle uniate Indulgéntfam 
piena ri àm ̂  ¿0 qrioìcf Sed es Pontificia 

öfories concedas revocete y rie
dfc

qiíí^eraPd'ie lücratas '¿ft,
¿n-.. * ■> *

Rtìrfus, quia pottft actìldere, quod 
quishora tertia diei fit indnlgentiam 
-plenariam in . aliqua Ecclefia confe- 
quutus , & poftèa ihora ncna Kicidat 
in culpam graVem /HoraqUe vefpeTtì- 
nà invàrticMtìtórinòrit?s'firJ & turic ?lli 
àppÌicari Indulgèntiam'Bull* Calete, 
tir, velfi Rcligiofus eft,aliain èx Pi^-

vi- ...



dceyCA ac tusinvwigejKias. ■ . ¿r¡y 
víJcffilsfu * Grdiriis, fed tunc cred i mane lucratusdiunam  }..,pt06Ur fu;

poteft quod PPntifex :hpc biJaeum m aiicums San&I.honorem 
vet"beneficio Indulgentiac -fecund*, conCeilum r> & p U a tn  Vefpèrc ptopter
V i luque dicendum ludico, men- P rofefsicnera in aliqua Religione, fet
tern Pontificis fuitfe, quod duplex In -  fic  difeurre de ^Kjs cafibus , iuxtaad- 
^uirrcntla plenaria non lucre tu r ea- hibitam  fuprà cxpUraionem . 
dem die propter idem m otivum  , ye l .~;6f D ifficaltas feo ffe rt in hoc doc-* 
in eadetn Ecclefiayvel in diverfajbeoè trina . quia Induígentia plenaria e{l re
tomen poteft.lucravi * fi concellae fin t m lfs io  omnis ppense debitx. propter 
preprer diveríum m otivum , quia tunc peccata qunr conimhrerat, qui earn va- 
beneficium ampliatur lucran ti , &  d it  lucraturus, &  pro quanondum.fa- 
mens pontificis tenenda eft , dum tìsfecerat ; ergo non haber locum fé-* 
alluJ motivum diyerfùm  apparerete . cund a Indulgentia plenaria. E t in  hoc

4 Lucrari èrgo poteft una Indul- furidamurt aliqui minis Arride l̂ oc
geo ria plenaria cooceiia \yfitanti ali- Decretum explicantes , dum afferunt, 
quam Ecclefiam in Fedi vitate alicuius quod non potefl: In eaderft dielucr^ri 
Saniti.* vel dlius Titularis, vel alicuius duplex Indulgentia plenaria, adhuc* 
fpecialis devotionis , & alia , virtute propter motivum diveríum concef» 
Builae , vifitando Altaría* Et ratio eft, fa.  ̂ :
quíaPrlviíegíutnBulIae illa die ceiffàret Refpondéo multiplicìtcr : Pnmd¿ 
refpe&u lucratavi Indulgentiam , vel q*tod fi iam unica Indqlgemia piena- 
ftante Bulla , fupervacanea eííet con- ria confequuta , piene fátisfapíum eft¿ 
cefsio Indulgenti p len ari Sanño- quod tunc non habet locum fecunda, 
rum diebus conceífie , ex vi Iubilael non folumeadem die ,, fed occ altera* 
publican , quod eft inconveniens.' & fic remanet hoc ; Decretum fub gei?

5 LJlterius potèft lu cran  duplex nérali confiderationé T h e o lo g i, quíft'
Indulgentia plenaria ab eo, qui dupli- aliquid difficultatis addat verbum 
cem Biillam C ruciata accep ilfe t, quia illud : Eadcmdie* Et hoc non erù ex 
dum quaelibet hoc privilegium conce- parte Pontificis , neeex parfé Indul- 
d jt, noti eft deturbaftdum abfque gra- g e n t i ,fe d  ex partefufeipientis, cuius' 
vifsimo fundamento» E t  ni fà ilo rP o n - aniìtrus totalitcr in^net expurgatus. - 
tifex non eftloquutus de -Bulla,fed de ■ • 7 . Sed«quia hocdiffictUimum eft,* 
alij s Indulgenti) s piena ri) sf , per alia eo quod ràruslit * tjuiab omnl culpan 
Brevia concefsis. Rurfus pòtéij^ lu cra - veniali, edam confeflus,  fit immuni^ 
ri duplex Indulgentia applicata pro utannotavitDicali. dtSAtitAm. tra* $^  
duabus Animabus Purgatori) ,  &  À ifp .xJln b.9* n* ifoV pòteft procurari
ètiam una prò Anima Parent ís , vel "fecunda Indulg'-'nft&ptótàn*? eqquo4  

’alterius defuñ6?i , & alia prò ipfo rè- non potèft remitei prate ^ fi 
cirante ,.fic fuerint fit conCeifx. net culpa : ergó fecunda.habet
- .Etludico edam duplicèm lucrari ad plenariafn remifsionejn .pcensp rê  

poite Indulgentiiam in una àie«, 4qul *mitnentis > fili^xamfus«Infe



4¿ S  Declaración ìle i D ecreto .
lut p«r dolorerà fafficíentcm ad ve- & quod una confequatur requiem;
alalia delenda.

8 Refp. a. quod hoc non tollit, 
quod dUigcntiac fiant ad lucrandam 
fecundam , cum tanta lit difficili ras 
ad integre lucrandatn primam. 3. quia 
de Indulgentes quàe defunókis appii- 
cantur non eíl hace d!fficultas,cum eo- 
mm anima; fint in ílatu talis militas,

non debet impedite, quod alia aifequi 
poisit. Et eadem ratio eft , quod una 
Indulgenza applicatur prò ipfo lu
crante , & alia prò defungo , vel prò 
vivo , co quod fentiant Authores, 
quando Pontifex concedere poteftln- 
dulgentiatn applicandam alteri etiam 
viventi. Sic Dicali, citatus. n. u .

D E C R E T V M  T E R T I V M  , C IR C A  CO N E E S  S IO N  E M
Venialium  cttm f im flic i  Sa cerd ote. 

i *MNnoccnt.Xl.anno 1679. die teftatis , hanc facultatem circa venia- 
JJ duodecima Februari; dif- 

pofuTt, quod non pcrmittatur confef- 
fio venialium cum fitnplici Sacerdo
t e .  Idem dicendum de confefsione 
peccatorum mortalium,in alia confefr Ite exeomunìcatus vitandos , iam fit

les extra mortis articulum , non fo- 
lum temperare, fed auferre: ergo po
tei!: anallare huiufmodf confefsiones 
fie facías, eafque irritas reddere. Et

{ione aperto nàti , quia ad utramque 
confefsionem , extendebant A A. Sa- 
cerdotis fimplicis iurifdiftionem.

2 Dubium fu it inter Theologos, 
an fimplex Sacerdos, ad ábíolutioncm 
venialium, habeat à iure Divinò iurif- feti. 1 
didionem ì Quidam gravifsimi AA. 4

fimplex Sacerdos , iam non , validé 
abfolvet á peccatís venialibus , vel 
mortalibus iam confefsis , quia Eccie- 
fia hac facúltate privat. Ita Lugo cit. 
& Gran, de Tenet. tra8. 10. difp. 4, 

-  . n u m .6 .
Hoc tamen Decretum Innoc,

credíderunt , talem efle eius jurifdic- non invalidare humfmodi cqnfefsio- 
tfonem» & fie piares credebant 5 vide nes cum Amplici Sacerdote faétas, 
Card, di/Zrt.x* nnrn. 409. late defen- credit Lumber, quem gravifsimi ali} 
denteiti, &  innúmeros Doótores pro DD. fequuntur :nam verba annullan- 
fe adducefttezn , quod : hec Pontifex tía conEefsionem non apponuntur , fi- 
iílam aúferrepoterat : At fanior pars cut in Decreto Innocent. Xl.adduífo 
Recentiorura credit y han jurií'difkio- de approbato folum in una Dioecefi, 
nemfolum habere extra mortis arti- & per Bullam , in alia cleéto : rurfus* 
culum per benignamEcclefiac concef- quia folum dicit, quod Epifcopi,has 
fionem. Ita Card. Nde Lago de Peenit* confefsiones non per mutant , quod 
diff* 18. fiU . $mnurnm 44. pluresci- onus lilis imponitur p & n o n  Confef- 
tans A A* &  Curf.Salm. Moral, rom. 1 • farijs. Hace funt verba : Non permití 
tra$.6 . cap* 11 . pnnEl. 2. 0*01.9« tane ¿ nt venialium confefsio fiat

3 Ex quo infertur; ¿rgo poteft plici Sacerdoti non approbato ab JEpiJp 
nwj Poqcjfex de plenitudine pen copo t vel Ordinario*



acerca de la Confession de veniales. 460'
- Eso auteni ludico , c¡uo4 in pifcopo Hifpalenfi , tunc erit invalid
J ^  * . ’ ____ i â -  f í a  r n n f V > f e  1 m u í  a v  n î  _ •

Unde probabile manet , quad 
Sácerdos poteft absolvere i

us, ijuuv __ — r----------  êxcomunicatîonë. Ratio eft,v
mentovimi fubftantia , qvudquid ei vi- qui# bate fbíum . contrahicar per ve-« 
fiirn fuerit conveniens , ad ebrum dif- niale pèccatum: ergo fi habet {implex 
penfntîonem , ad Sacramentorum do* Sacevdos iurífdiétioilem ad auferehda , 
cenriam , .& FideHum urilitatern , tic venialia , t eriam habebit ad auferen* 
ale Condì. Trident, fejf* z^i cap. z . dam excommunicationem minóreme 
ergo fi talem fácultatis ufum'nònW- patetconfeq. nam conceflb uno , cojwì 
derit ficcon^eniemem, poterit Eecle- ceditur aliud, fine quo,effe<5ïum forti-'* 
fia ilium impedire. : < ' ri ñdnpoteft^ fednonablata excom-1

6 Per hoc camen Decretum Inno- municatione minori, effeftum non ha- 
cent, non aufertur fimplici Sacerdoti- bet abfolutio à venialibus : ergo i*on j 
hæc facultas 5 ita Card, in explic*Pro- ablataffacultate circavenialia jnbnau-

Innocenti X. âiftrt. nnm* 4 18 . ferretur facultas circa minorem='éx-f 
Hoc intelligitur quoad vàlidam Sa- communicationem. Vide Dian <;*fm 
cranlcnti adminlftrationem , non ti- traft, 9. refl-L 3. qui citât D*Thottu* 
men quoad licitam , quia ex Verbis Navarr. & Toler. * > -
Decreti , conftat Sacerdotem GmpH- 9 ^Aliqui iudicant probabile  ̂
cem hoc illtcitèfacere : nam licet vi-* quod licet ex vi huius 'Decreti fi fili- 
deatur onus Superioribus impoftturn, citaabfolutlo venialium ., à fimplici 
ne permutant , cum grayia fìnt mo- Sacerdote prseftita , poteft elfe licitai 
tiva , ne hac facúltate utatur non ap~ abfolutio ab excommunicatione mi  ̂
probatus î eum videtur etiam adftrin- nori. Quorum ratio eft , quia haec ab5* 
gere. . iblutio poteft praeftari extra confef*

7 Si tamen Ordinarias loci ap¿ fionem, non tamen abfolutio venia- 
poneret excommunicationem , firn pli- liurmSed femper Iùdico,boc non pot
ei Sacerdoti tale n confçfsionern èx-- fe facete fimplicem Sacetdotem , quia 
ci pienti j adhuc effet valida confefsio:, nullam habet facultatem abfolvendl, 
quia tEprfcopus noni poteftr'hutefmb- ab excommunione minori * nifi ini 
di facultatem fuf^endere ÿ eo^quodfit Tribunali Poenitcptiar y quatenusi ha*** 
inferior refpeàu, Écc lefia; Ulani Con?- bens facultatem ad abfolyenda Venia-« 
cedetìtiff; .Sii■ tametf illatoappr<^mi&fc lia/habeuetiam ad auferendum quods*



4 7 ®
i .  VI

A  D  V E R T E X  C I A S  E X  0  R D  E X  A  L O S  CASO S
refervados.

f Dvlertolo primero, que los ca- 
f os refervados ii los Obifpos, 

unos les fon refervados por Derecho 
común , y otros por derecho éfpecial 
de los mifmos Obifpos. ; Los cafos 
icfervados á los Obifpos por dere
cho efpecial, fon aquellos , que ellos 
íntimos fe referían , ó en la Synodo, 
Afuera de ella 5 y la refevvación , que 
fe hace en la Synodo , dura aunque 
muera,ó ceífeel Obifpoenfu Oficio; 
pero la refervacion, que hace el Obif- 
po , fin el Synodo, de pecados con 
ceníuras , ó fin eUas, celta muerto el 
Obifpo, d vacando de fu Silla , por
que ella refervacion efi per modum 
jprdccpri partlcuUris 5 y la que hace 
«n ías Synodales efl per modum fta- 
*uti. Por Derecho común , fon refes- 
Vadosá ios Obifpos todos los cafos 
jeíervados al Papa , quando fon ocul
tos; la quai facultad fe da a los Obif
pos , refpeíto de fus fubditos , en fu 
D/ocefi ; y  confia del Tridentino, 
'f i f .  2*4* Zjiceat: Epi/eopis, & c,
Si en virtud dt.iéfta facultad pueden 
Jos Obifpos abfolver laJfieregia mix- 

veafe en la explicación de la Pro- 
póficion tercera , condenada por Ale
jandro VII. En ór^en al privilegio, 
qué dala Bula dé la Cruzada para fer 
abfuelto de elfos cafos , veafe el Tras
tada de la Penitenciar, $• ió .:y  el 
3j£ £¿^de la Bula, ylaeaqpl/ca-

ProwííciotT 3 • con-:

Sepafe también , que los Regulares 
nto pueden abfo! ver por fus privilegios 
de los refervados á los Obifpos por 
Derecho particular. Veafe la explica
ción de la Propoficion iz .  condenada 
por Alexandro VII.

Advierto lo fegundo , que el Con* 
feíTor inferior no puede abfolver de 
refervados al Superior , fino es que 
obtenga facultad de e l , ó el peni
tente tenga para ello privilegio $ pe
ro aunque efto abfJute locjucndo es 
afsi, mas ay algunos cafos , en los 
quales puede abfolver de refervados 
el limpie GonfefTor, fin recurrir al Su
perior , y fin que el penitente renga 
privilegio de Bula , d Jubileo para 
ello. Acerca de lo qual veafe el Tra
tado 24. del primer Precepto , §. z. 
y el Tratado quarto de la Penitencia, 
§. 10.

Advierto lo tercero , que ay pe
nas , que juntamente fon medicinas; 
y ay penas, que fe llaman punitivas, 

y  folo fe oWenán á caftigar , y afsi 
fon puras penas ; y ay medicinas puré 
tales , porque no fon penas. Las pi
tias medicinales , , quales fon las: ceq- 
furas^uo fe incurren con ignorancia 
invencible eje ellas»: Las que fon jmri 
penas , es probable, que no £e incufr* 

¿reo ignorándolas invenciblemente t  y 
7afsi difeurreh algunor der Ja pena de 
,tiQ pedír el debitó elcáfado', qtteta
ya copula coff floofanguinea de*fu



1^  ''advertencias en orden &
I  conforte en primero ó fegundo gra- I Jo Las puras medicinas fe .ocurren I aunque ¿Ignoren I Y de e fe  genero 

es la reíervacion de los cafos , que es 
medicina prefervaciva de los pecados, 
para el reíto govierno de la lglefaa, 
v bien de las almas 5 f,afs. > la pura 
¡inorancia de la.referv'acion no efeufa 
de incurriría. Por lo. qual, para in- 
currlr en bi refet V3cion Synodíilí, b it— 
ta cometer el pecado orcfcrvíicio y co— 
nociendo la gra/edad de el 5 y para 
incurrir en la refervacion al Papa, 
baila cometer el pecado refet/ado con 
conocimiento de la cenfura , por: ra
zón de la qua! eft! refervado al Pa
pa , como fe ha dicho en el Tratado 
ay. de la ignorancia. No obftanre,pa
rece probable , que la refemeion es 
juntamente medicina , y  pena ; y  que 
afsi, no la incurre el que la ignora in
venciblemente , ó no • advirtió á ella 
al tiempo de pecar* Saimantic. t*m. 4. 
traft. 18. cap. 4. pmH. 1* §. x.

Advierto lo quarto , que la re
fervacion de que ufa de hecho la Igle- 
{\z*(c¡u\dqmd fit de pofsibiii ) es de pe* 
cados mortales , y  no Internos,
fitfo externos, y  que la malicia grave 
fea externa* Y  quando fe referva al
gún pecado con abfoluta \ y ordina
ria refervacion , fin hacer mención de. 
que quiere refervar elpecadqdudofo, 
U debe entender la refervacion de pe
cado cierto , ciertamente cometido* 
Veafe el Tratado quarto de la Peni
tencia §.8. ' *

Advierto lo quintó: Algünos ca- 
fos , que refervan en lás Sy nodal es los 
Señores Obifpos , tienen irregulari- 
aad, u otras eenfuras, d alguna inha-

los c*fi* refinados. 4-
bilidád refervada ai Papa ; 
talescafos , comunmente fe not% 
dice guarno al pecad) , dando % cntcnl • 
der , que Ta cenfura , ¿ inhabilidad d ' 
irregularidad fe remite al Papa, Y ’e* 
eílos cafos, aunque el Obifpo de faJ  
cuitad paraabfolverde los cafos a el 
refervados , no fe pueden abfolverlas: 
tal« cenfuras , 6 inhabilidades re-fer- 
Vadas al Papa i >tnno fi la cenfura es-i 
tal , qué priva de recibir.el Sacramen
to de la Penitencia, como la exco
munión , el entredicho perfonal. e«r 
algunos cafos , y la fufpenfion de re
cibir el tal Sacramento 5 en tal cafô  
fera precifo abfolver primero déla tal 
cenfura , qtíe de los pecados: para 1er 
qual no bailar! la facultad dada por- 
el Obifpo de los cafos !  ¿1 refer
vados.

Avierto lo fexto , que aunque los 
pecados fin cenfura alguna fe pueda» 
refervar, como fe ve en muchos re
fervados por los Obifpos $ pero el 
Papa no fuele refervar pecados fin 
cenfura : immo todos Jos pecados re
fervados de hecho al Papa, tienen' 
cenfura refervada ! fu Santidad. Y; 
dicen los Salmanticenfes, tom. x‘. traíl¿ 
5. cap. 13. puní}. 1. num. 3, que no ay 
aorac^fo refervado al Papa , que no 
teQga excomunión anexa refervada 
al Papa. .Y aunque Durando in 4. 
d$. ly.queji. 1 5. »»w.r juzga,que; 
en los táles pecados, folo referva el 
Papa la cenfura , y no el pecado: no 
obftante decimos*, que referva el pe
cado * y la cenfura > como con rau¿ 
chtósJlo Jleva Leandro de P cénit. dífp.

,Zíl^
De donde infiero lo

Gg 4  ' "  “
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durante la excomunión refervada al cometieíTe pecado no refervado , ]\xtz 
Papa „ nofolo ella , fino también el gando erróneamente , querrá refer- 
Becado , eftàn refervados al Papa : de vado , no incurre en refervacion.  ̂La 
manera ¿.que fin facultad fuya no fe razón es, porque el error del peniten- 
puede abfolvcr de ellos. * te no puede quitar la jurifdiccion al

Infiero o fegundo , que la abfo- Confeifor. Preguntaras , íi el peregri- 
lue ion dada al que efta con excomu- no , que viene a otro Obifpado Con 
nion refer vada al Papa s, fin tener el buena fee , podra-confetfarfe al li , y 
que abfuelve poteftad legitima ; fiara fer^abfuelto de los refervados? Su- 
Irrita., y nula , no folo en quanto à la pongo -, que no vino con animo de 
cenfura , fino también en quanto al mudar domicilio-; porque fi vino con 
pecado, aunque aya'buena fee de par- animo de mudar domicilio , yà no fe 
te del Confcllbr , y del penitente. ha de governar por las leyes del Lu- 

Infiero lo tercero , que quitada la gar de donde vino. Tres eftados  ̂pues 
excomunión refervada al Papa , ò no de refervacion pueden acontecer. Et 
incurriendola por ignorancia , que primero , fi el cafo era refervado en 
excufe de incurirla 5 el pecado , aun- ambas partes.El fegundo,fi el cafo era 
que fea gravissimo no queda referva- refervado en el Lugar de donde par
do al Papa , porque el tal pecado fe tio el peregrino ; pero no en el Lugar 
re fervo fimul con la cenfura ; y afsi donde fe halla , y donde quiere con
como tuvo conexión con e!Ja in fieri fetfarfe* El tercero.fino era refer va- 
rejervatioflis ; áísi también tiene mu- do en el Lugar de donde partió; pero 
tua dependiencia , y conexión in con- ' si en efLugar adonde vino,y fe halla, 
fervari : de manera que quitada la En el primer eftado convienen to- 
cenfura , ò fu refervacion , fe entien- dos, fegun Averfa, qü.tfi. t j .  fett* 
de quitada Ja refervacion del pecado; que el peregrino queda ligado conia 
como con otros lo enfeñan los Sal- refervacion , y que no puede fer ab- 
mantfc. ubi fupranum, 7. Pero fe ha fuelto por el Confeífor , que no tiene 
de notar , que fi el tal pecado refer- facultad para los cáfos refervados. * 
vado al Papa con la cenfura , tuviere En el fegundo eftado , puede fer
alguna otra refervacion mas , ratio- a f̂i êlto el peregrino por el Confcf- 
nt gravttatts 5 v. gr. fi fueíTe referua-  ̂ f° r > que no tiene jurifdiccion para re
do Sy nodal : en tal cafo , aunque fe fervados^ pero la'tiene para los no re- 
quite, S no fe "incurra¡la cenfura, per- fervados 5 fuponfendo , que el tal per
manecerá la refervacion Syhodal 9 y  cada del peregrino no es refervado 
folo podra ferabfuelto porel que ten- in loco confefsionis* Afsi con Cayeta-

Íâ la facultad para s|jbfolyer del tal re- no , Paludano y y San Antonino, Sua- 
ervado. Veafe la nota fobre el pri- Tez di/p* ±ofe£t.x. num.^.y conotros 

aner refer VadoSy nodal de efteObif- Averfa ubi fupr* contra otros que re- 
 ̂ * ’e Pamplona. fiere. Y  la verdad de mieftra fenteo-

lo feptimo 7 que fi qno pia 7 f̂gga^s fU ptrai razones, la con-
f i*



'A dverten cias en orden a

r : * £ ¡íS ^ s n V e f t J ó b l ig a d o s L f a ^ n i
fucdencommodi faber , que cafos fon
refervados en fu Patria. • .

En el tercero eftadó , en el qual el 
cafo es refervado en el Lugar donde 
efB el peregrino, y  no en el Lugar de 
fu Patria., digo.,:que le comprehende 
la refcrvacion del Lugar dónde fe ha
lla j y afsi en el Lugar donde fe halla, 
y donde el eafo.es refervado , no po-

lo sca jo sre je rv a d o s.
dr* ferabfüelto -por el Conféffor, c L  
folo tienó facilitad paira los cafos no 
refervados. X¡a rabon es, porque el 
Cgnffcflor tiene limitada la jurífdieion 
en el territorio donde di la abfol«* 
cíen. Tjrullench tom. 3. iib. 4. C4p.*¿ 
dub. 4. fium. 6 . ’Y el Padre Concep
ción tttñ. dt Petmt. dtJf¡<S. 
tium, 8g8.: contra f  agundéx ijí fteun-i 
do Prictpoc/Ry. 8. cap. 8. ritim. % 1/ 
á quien refieren, y  no'Gguén los Sat; 
mantic.c^. 13. pttnS. 3. num.%6.

C A S O S  R E S  E K  V A D O S  E N  E I ¿  O B I S P A D O  
de P anífiona , en la  Synodo , que celebra d  l lu j l .r í f  timo Señor . 

D on Bernardo d e Roxa s , y  S ^ n d o v a la ñ o  de i f y i , y  loe •-» 
refiere e l S in o d a l , 11b. 7» caPr V f  .fo l. 14^* .

*  y  f o n  como f e j t g u e n *
j  o . j •• ;. ... vtr\ . . i . ' ** *-■ t. S .  ̂ s

L  herttict , <¡tte tiene a t- nlgrornantíco-i'^He hace cerne $ o «tó 
J~ \ sgma opinlar? herética , \o voca hs demonios para hacer parecer; 

Jicnte mal de la Fe* Quanto al pecadS.lo s  hurtos  ̂ cofas perdidas y y parí# 
Un folamente. otras cafar.

Nota. Dicefe quanto al pecado Nota* NígromantícoTedice, el qué 
tan fojamenteporque fi uno come- ^poxfombras , a  cadáveres adivínala* 
tielíe el pecado de heregiá mixta de "cofas venideras , adverfas , a  profpé^ 
interna , y exteína * teniendo ¡gno- raf.Sortilego fe llama,el qué por fuer- 
rancia invencible de la excomunión tes adivínalas cofas ocultas T ó cofas* 
anexa á efte pecado * fe libraría de futuras. El encantador es, el que por 
incitmr en la excomunión , y coníi- Arte magica hace engarros,inmutando» 
guientemente no incurriría en la re- las cofas, y  fentidos,fanando con ora- 
fervacional Papá , porque efta es ra- ciones fuperfticíofas ,& c. Todos et¿ 
ttone ccnfura 5 peto incurriría en la tos incurren en la refervacton de eftV 
refervaciou Synodal. Y  advierto, que cafo# De eftos vicios trata Santo Tho*¿ 
fi la heregia es puramente int p̂na  ̂A más a* í - quefi* 9 5 * . *
puratóente externa , no esWervaday 3 El <¡ue ufa maldrimCrifma^  
ni al Papa,* ni en la Sy nodo de Pana5* ¿ Sacramente de la jEuckariftta , jjjf.
flona. , ; de etra cofa ^$d¿rada ¡ para hacer:



^  r : * u*j*$ r ip r e á d t s .
Notq* Se mferva ctr cftp cafo el irregularidad : ex cap. deCítrico-exi 

abufo, de cualquiera cofa,Sagrada pa- communlcato miniftrante. 
t i  tyaperjtJg*1*  raaJL ■. t . ; r v  Efta irregularidad es de purodeii-

. 4 - Mi que encierra en ta tglefta  ̂ o to; y aísles cenfura , enopiñion pro- 
Cementerio ai qtfcfdbc que efta exco» bable , y fe puede abfolver de ella 
mui gado , ' entredicha , omaniftefte por la Bula de la Cruzada , eñ la for- 
ufararlo. maque fe ha dicho en el Tratado 18.
. Nota*. Losque fcUnter fentierran de la irregularidad, $. 3. Advierto 
en lugar Sagrado al excomulgado np también , que íl el que celebra eftan~ 
tolerado , ó al entredicho¡nbiniñatim, do excomulgado fe efeufaife de*in- 
¿  mantfieftb ufurero , incurren en ex- currir en la irregularidad, por alguna 
comunión mayor. Clemennna 1. de de las caufas ,que efeufan incurrir en 
Sepultarte. ella,aunque no del pecado mortal,

Es probable , que folo. incurren en no obíhnte incurriría én la referva- 
efta excomunión maycflt*ele lá Ciernen- cionSynodal; y por e lío., fe ponin 
tina- 1. de Sepullstris , los qne toman aquellas palabras : Quanto a la abfo- 
el cucrpó, y le echan. en laf fepulcu- lucion del pecado. 
ra , y los que le cubren de tierra, por* 6 El que celebra , b hace otros 0/?-
que efta excomunión folo es "contra cías Divinos en prefencia de algftnoy 
repelientes. Pero es mas probable, que efta declarado por excomulgado, 
que la incurren tambieiv los que lo Quanto al pecado, 
mandan , ó procuran.- Los que Nota, Los que admiten fcienter 1 
acompañan , folo incurren en exco  ̂ los Oficios ü i vinos al excomulgado 
jpunion menor. Salmanticenf. tom, t * 'vitando y pecan mortalmente, é incur- 
tra&. xo. cap, $*pxn¿l. 7. Por loqual renen excomunión menor ; y fi ad- 
digo también , que efte quarto cafo mitieífe el Clérigo k- los Oficios Dí- 
refervado, habladeros que entierran vinos al excomulgado nominatim por 
en lugar Sagrado aí'excomulgado , d el Papa , por fentencia particular , y 
entredicho 3 ó ufurero manifieffbj fablendo que eftaba afsi excomulga- 
pero no comprehende á losque Í0J0 do por el Papa por fentencia particu- 
acompañan ai entierro , ni á los que lar , y la pena que incurre , y adán- 
llevan cJ cuerpo , ni á los Clérigos tiendole libre , y* expontanearacnte: 
q[u.e cantan ; y probablemente , ni i  en tal cafo incurriría en excomunión 
Jos qqe Jo mandan , ó . aconfejan. mayor : cap* Sigriiftcavh , de Sentent* 
’Vwf® *1- Tratado 1 t.de la JExcomu- exe mmun*

§. %* , .... - , Efta excomunión mayor es refer-
S q¡pt eftandb excomulgado ce~ vacía Papa. Salmant* trail, 10. 

lebra. Quanto d la abfoluciondel pe-* de Cenfur, cap. - .panel, iz-nanun 51. 
cado.  ̂ Por loqual, el pecado que trae anexa

Ar̂ *  E^qtíe.hiftfMiiq excomulgado efta excomunión mayor ,es refervadaí 
^deníTs^ieJ pecado, en al papa , por razón de U  cenfura 5 %
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aunque P«r alguna eaufa fe líbre de orificio j y ^mbientodoslos qucíiii- 
• currlr enla cenfura , no obftante, piden el que dicho excomulgado Ò 
^conociendo la gravedad del pecado, entredicho, falga entonces de la 
celebra , ò hace otros OficiosDivi- fia deípues de avifodo* como fe cola 
nos en pretenda de alguno , ^qüe eftá ge , ex cap. Gravis de fenttnt. txeom. 
declarado por excomulgado , incur- muri, y I9 enfeñan con Palao, y Bona- 
tiri en la refervacion de ette cafo, ciña los Salmanticenfes, frati. lo.cmp. 
porque es refervadoSynodaJ en quan- 5. put ti. 6. ñ 'jo S  ■ * 
to al pecado* ' 8 &  que fallendolo , celebré en U

j  £1 ex corniti gado por él Jaez, ¿que ^glffia que efia entredicha. Quanto al 
no qutfi ftlir de la Iglefia haciendofe pecado tan (blamente* 
los Oficios Divinos. Efte pecado tiene anexa irre*

ta. E l excomulgado que en- gularídad de ddífco , ylaSynodore- 
tra en la Iglefia al tiempo de los Ofi- ferva ehpecaddfòlarnente ,' porque la 
cíos Divinos, y-Mífla , y fiendo avifa- irregularidad es de si refervada al 
do para que falga de la Iglefia, no Papa. Añado , que el Obifpo podfi 
quiere falír , Incurre , à mas de la re- difpenfar en ella con fus fubditas,fi el 
fervacion de efte cafo , en excomu- delito es oculto, por concefsion de el 

como fe puede vèr en la Sy no- Tridentino , cap. .6. y  es pro*nion
dal de efte Obifpado, lib'.̂ m cap.^.fok bables que Sé puedeabfoly er de ella 
147. Advierto lo fegundo > que en el por la Bula, en la forma que dixe en 
Derecho común no tiene el excomul- el Tratado 18. dé la irregularidad, 
gado pena alguna porafsiftir á los $. 3 .. J îdc ibi. Añado mas, que íí uno 
Oficios Divinos , fino es en dos ca- celebra en la Iglefia entredicha, igno- 
fos, randb el entredicha , yunque la igno-

El primero,que (i el Sacerdote ex- rancia fea cráíra*, nó iitcurríría en la 
comulgado procura > y  configue ,¿jue irregularidad, ni en fá refervacion de 
otro Sacerdote celebre Miíla delante efte cafo* y mucho menos, fi por algoi* 
del tal excomulgad®^incurrirá en ir- na caufa fe efcufaífe de -pecado mor— 
regularidad el tal Sacerdote excomul- tal en la talj^cion, 
gado ; Ex cap. Tanta de exccjf.Pral. ¿ 9 El qné celebra  ̂ J diccA£iJf*n*

El fegunda»cafo , el excomulgado^ eftando en ayuno. :
que afsifte al Sacrificio,y amonedado , Nota. El Lego que conmígaífe 
de! Sacerdote, que fálga déla Igefia¿ eftándo en ayuno; natural ,auhqhe peí* 
no quiere falir , incurre en éxcomu- caria graviftnnamente: no incurrini 
nion mayor refervada al Papa , cap. en la refervaciondeeftecafós pero si 
Eos de Sentent. excommun. ./<$*■ Ciernen* el Sacerdbte , quc advertidamente di?* 
una %. eodem titulo. ' Yjfen * .xefíe Miflsr tibí ayunó niU
mumon incurre también el éntrcdil tural. Si fe: ha$e- eíTó con total tfcrd*
eho denunciado,que defWeS de arto*-
Weftadô perfcvé»afsÍ«ie0db:a do i



n /  y  w j * *  W ftr v á fr í ,
thid¿ Sé féféWá M éfte cafa él ir regularidad t ex cap* de Clericr 

rthufa dt qüaícji'iiera cafa Sagrada crmrrtx*'¿4'* mínifbranze. 
td káeetiáfg ió mad* Efe»-irregularidadesdepura

4 Mlfftíé enhetra en le 1 gle¡l* , b to% y ató cenfuwi v en ociaren. prn.- 
ÚéfHMtétlt **t ¿Hefabe que ejÍ4 éxeo* bable,  y ú  puede ib laiver de »’ a  
tHHigdde f entredicho , b rnanífiffto por la baia de & Cruzada -s ea la íar- 
úfufarlo* ms que fe ha dicha en el Tretado tS.

Note* Lo* que fcUntir ’cntiarrirí efe Ja irregularidad, V  Advierto 
en lugar Sagrado al excomulgado na también f que ü eü <fi£ celebre «¿tan
to! erado y 5 al entredicho áominetim, da excomulgado te efeuCufe d«>;n- 
t\ imniftilb) ufurevo , incurren tn ex- c irrír en la irregularidad, por aT<riru 
comunión mayor* GUmenúna t, de de las caufas , que eteufanincurrir en 
Sep#lfr'riX' ella , aunque no del pecado morral,

H$ probable , que tolo incurren en no obfbínce incurriría en la refera i- 
olla eveótmmion mayctV de la Ciernen* cion Svncdal ; J por e'To te porrea 

x, de Sepulturis y lo* qbie tornan aqucllis palabras : Quanto ¿*la ohfj- 
cl cuerpo „ y le echan en la, fcpulcu- lucion del pecado, 
ra . y lo< que Ic cubren de tierra, por«r 6 El que celebre , b hace otris 0£-
qut cfta CTComímion folo e$ centra chs Divinos en prefcncia de *1 geno, 

jTepdiffiTt.t, Peto es mas probable, que efta declarado fot excomulgada, 
que la incurren tambierv los que lo Qyanto al pecado, 
nwmdan , o procuran* Los que ISfota. Los que admiten fáeater i  

y folo incurren en exco- los Oficios Divinos al excomulgado 
snunion menor. Salroamcenf* tone, i .  -vitando , pecan mortalmente, é incur- 
xtm3* jo. cap, y. Porloqual ren en excomunión menor ; y fi ad
digo tato bien 9 que eile quarto cafo mitieíTe el Clérigo d los Onctos Di- 
xefrrvado, habla dejos que entierran  ̂ vinos al excomulgado naminatim por 
en lxsgarSagrado al excomulgad o , o el Papa , por fenrencia particular 3 y 
entredicho 9 ó ufurero minitiefFó; Cabiendo que eftaba afsi excomulga- 
perono comprebende á los que íolo do por el Papa por Centenera particu- 
acompanan al entierro , ni d los que lar 3 y la pena que incurre , y adeni- 
lle/an eJ cuerpo , ni á los Clérigos tiendole libre , y* espontáneamente:

Zne cantan ; y probablemente , ni i  en tal cafo incurriría en excomunión 
H que lo mandan , ó aconfejan. mayor : cap. SigmJieAv& , de Sentent. 
Vcafe el Tratado j i .  de la JExcomu- exe vomun.

tuOQ } §• 2r* Efta excomunión tmyor es refer-
J El fw  eftandtb excomulgado cc~ vada A* Papa. Salmant. trael* io . 

libra, Q^ahto A la abiolucion de) pe- de CenfUr. cap. 5 .punch.x z-num.-i 5 1. 
Cado* Por lo qua!, el pecado que trae anexa

Eíqtt« tftftjŷ Q excomulgado efta excomunión mayor ,es refervadd 
bdemhxiel pecado, en al papa , por razón de la cenfura > %

roia,

aun-



atiMUc por alguna caufa fc libre - de crificio 5 y  también todos los que im- 
incurrir en la cenfura ; no ' pbftantc,. piden el que dicho excomulgado , Ò 
fi conociendo la gravedad del pecado, entredicho, falga entonces de la Iglc- 
celebra ò hace otros OficiosDivi- fiadefpues de avifado* comofe coli
nos en pretenda de alguno , ,qde eftá ge , ex cap. Gravis de fentent. txcom. 
declarado por excomulgado , incur- muti, y I9 enfeñan con Palao,y Bona- 
tirá en la refervacion de efte cafo, ciña los Salmamiceníes, frati* iò 9eàp* 
porque es refervadoSynodal en quan- 3* pntEt. 6. ñ ljo .' * 
to al pecado. 8 El que fabieridelo , celebra en ta

j  El excomulgado por eljnex.^$ee iglefia que eftá entredicha. Quanto ál 
fio qmfi falir de la Iglefia haciendofe pecado tan fulamente. 
los Oficios Divinos. Nota* Efte pecado tiene anexa írre*

N  ta. El excomulgado que err- gularidad de delito , y laSynodo re
traen la Igleíia al tiempo délos Ofi- ferva el: pecado /diamente porque fe 
dos Divinos, y-Mifla ,yfiendo ayifa- irregularidad es de sì refervada al 
do para que falga de la Iglefia , no Papa. Añado , que el Obífpo podrá 
quiere falir , incurre , à mas de la re- difpenfar eñ ella con fus fubditas,!! el 
fervadon de efte cafo , en excomu- delito es oculto, por concefsion de el 
nion 5 comofe puede vèr en ía Sy no- Tridentino , fejfjx^* cap* 6 . vespro* 
dal de efle Obifpado, lib.5. cap. .̂foU bable; que te puede abíoLver de ella 
147. Advierto lo tegundo „ que en el por la Bula, en la forma que dixe en 
Derecho común no tiene el excomul* el Tratado 18. de ía irregularidad, 
gado pena alguna porafsiftir à los §.3.. Vide- ibi* Añado mas, que fi uno 
Oficios Divinos , fino es ea dos ca- celebra en la Iglefia entredicha, ignp- 
fos. rando el entredicho , âunque la igno-

El primero,que fi el Sacerdote ex- rancia fea cralla4, no incurriría en la 
comulgado procura , y contìgue ,  que irregularidad ,  ni en fe refervacion de 
otro Sacerdote celebre Milla delante efte cafo*y mucho menos, fi por algui* 
del tal excomulgad©^ incurrirá en ir- na caufa fe efcufatfe de pecado mor-* 
regularidad el tal Sacerdote excomul- tal en la taljayccion, 
gado : Ex cap* Tanta de exceJf.Pral* ' 9 El qne celebra  ̂ J diceìÀfìffibè*

El fegundo*calo , el excomulgado^ eftando en ajuno* "" V . . ^
que afsifte al Sacrifici o,y amonedado Nota* El Lego que “ ^  ; ’
del Sacerdote, que fálga déla Ig efia¿ eftando en ayuno naturai ¿ aiití^aé p<$ 
no quiere falir , incurre en excomu- caria gravifsimamente: ,, no incurrttti 
nion mayor referyada al Papa , cap. en la refervacion de.efte 
Eos de Sentent* excommun* Ciernen* el Sacerdote , que adv.ertícfe|Ttentc dp*

%. eodem titulo. ex«^ xeííe Mifla f«|*
rnunion- incu rre también eT entredi«« tu ral. Si fe: ha$e~ etto “ coti 
eho denunciado,que defpues de 
peftado , perfevera afsifticndo al Sa¿ do 5 y;C&ri6^íem

Il 1 ■  _  «  *
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Not$. Se Jrefem- cn cfle cafo ci irregularidad t ex cap. de ClerUrexm 

abufot de quatquiera cofa Sagrada pa- communicato miniftrante.
raHapeftalgmimal», . ur v Elfo irregularidad es de puro deli¿

.4  £lffne entierra en la Tglefia , í  to? y afsies cenfura ^nopiriionpro-- 
Cementerioatquefabc que eftd excom bable , y fe puede abfolver de ella 
mui gado ,  ’ entredicho , i  manifieste por la Bula de la Cruzada , eñ la for- 
ttfurarlo. maque fe ha dicho en el Tratado 18.
. Nota. Los'que fcienter 'entierran de ia irregularidad, §* 3. Advierta 
en lugar Sagrado al excomulgado no también , que ll el que celebra eftan- 
tolerado , ó al entredicho-mminatimy do excomulgado fe efcufade doin- 
ó manifiefto ufurero , incurren en ex- currir en la irregularidad, por alguna 
comunión mayor, Clementina z. de de las cauías , que efeufan incurrir en 
Sepulturxs, ella,aunque no del pecado mortal,

£s probable , que folo Incurren en no obftance incurriría en la referya- 
ella excomunión maycfr de la Ciernen- cionSynodal; y por eíTb.fe ponen 
tina* !, de Sepulistris , los que toman aquellas palabras ; Quanto a la abfo* 
el cuerpó, y le echan, en laf fepultu- lucion del pecado. 
ra 9 y los que le cubren de tierra, por? 6 El que celebra , b hace otros O/í- 
que efta excomunión folo es' contra dos Divinos en prefencia de algunô  
fepeñentes. Pero es mas probable, que efta declarado por excomulgado. 
que la incurren tambiervlos que lo Qyanto al pecado, 
mandan , 6 procuran.' Los que Nota. Los queadmiten fcienter 4 
acompañan , folo incurren en exco- los Oficios Divinos al excomulgado 
ipunion menor. Salmanc/cenf. tom.t* «vitando , pecan mortalmente , éincur- 
traíl. xo.cap. ¿.pmEl. 7. Porloqual renen excomunión menor 5 y fi ad- 
dígo cambien , que efte quarto cafo mitieífe el Clérigo i  los Oficios Di-

1

*** ,
 ̂ ■ - — -—  ----------- - *<*ut.uuu que citaba alsi excomulga-

pero no comprehendc á los que folo do por el Papa por fentencia particu- 
acompañan al entierro , ni á los que lar , y la pena que incurre , y admí- 
llevan el cuerpo , ní á Jos Clérigos tlendolc libre , y» expontaneamente: 
«jue cantan > y probablemente , ni i  en tal cafo incurriría en excomunión 
los lo mandan , ó : aconfejan. mayor: cap. Sigdificavh , de Sement. 
ATwie Tratado 1 1 . de la Excomu- excsmmwt.
níba.  ̂$. z* . - / Efta exeomunlon mayor es refer-

5  ^  *}*e eft*#“ b excomulgado ce- yada fi Papa. Salmant. traíl. iq .
debram guaneó dia ablolucion del pe- de Cenfnr. cap. 5 .punch.1 z-numsx 3

Por loqua!, el pecadoque trae anexa 
ElqUa^ftaijj|,q excomulgado efta excomunión mayor ,esreferyado 

demasxíeJ pecaio,en al papa, por razón de U cenfura 5 %
* y  aun-
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atrnquc por alguna caufa fe Ubre - de crificíó 5 y también todos los que im-
íncurrir en la c'enfura y no ' obftante,. piden el que dicho excomulgado , ,d 
fi conociendo la gravedad del pecado, entredicho, falga entonces de la Tglc- 
celebra ó hace otros Oficios Divi- fia deípues de avifado.* comofe coH- 
nos en pretenda de alguno , ,qde eftá ge , ex cap. Gravis defintent. extern., 
declarado por excomulgado , incur- muri. y I9 enfeñan con Palaoy y Bona- 
rira en Ja refervacion de efte cafo, ciña los Salmanticenfes, traft* jo.cap. 
porque es refervadoSynodal en quan- 5. put.ft. 6. ni yo.' * - ‘ ;
to al pecado* - ' 8  El que fabUndolo  ̂ celebra en la

j  £l excomulgado por que iglefia que efia entredicha. Quanto al
no quifo falir de la Iglefia hacicndofe pecado tan lelamente. 
los Oficios Divinos. Nota. Efte pecado tiene anexa írre*

N  ra. El excomulgado que en- gularidad de deliro , ylaSynodore- 
tra tn la Iglefia al tiempo délos Gfi- ferva ehpecadojfólamente , porque'la 
cios Divinos, y -Mifla ,yíiendo ayifa- irregularidad es de s\ refervada al 
do para que falga de la Iglefia, no Papa. Añado , que el Obífpo podrá 
quiere falir , Incurre , á mas de la re- drfpenfar en ella con fus fubditos í̂i el 
fcrvacion de efte cafo , en excomu- delito- es oculto, por concefsiorr de el 
nion , como fe puede vér en fa Syno- Tridentíno ¡feffjL 4. cap. 6. y  es pro» 
dal de efte Obifpado, lib.$. cap^.fol* bable  ̂ que ffe puede abfolver de ella 
147. Advierto lo fegundo > que en el por la Bula, en la forma que drxe en 
Derecho común no tiene el excomul- el Tratado 18. dé la irregularidad, 
gado pena alguna porafsiftir á los §.3- Vidc ibt. Añado mas, que fiuno 
Oficios Divinos , fino es en dos ca- celebra en la Iglefia entredicha, igno- 
fos. randa el entredicho , âunque la igno-

El primero,que íi el Sacerdote ex- rancia fea crafia1, nó incurriría en la 
comulgado procura , y configue r que irregularidad r ni en fa refervacion dé 
otro Sacerdote celebre Miüa delante efte cafo} y mucho menos, fi por algu» 
dei tal excomulgado^ incurrirá en ir- na caufa fe efcufaífe de pecado mqr^ 
regularidad et tal Sacerdote excomul- tal en la talj^cion, 
gado ; Ex cap. Tanta de exceJf.Pral. * 9 Elqntcelcbr* J dice:Mijfbrno

El fegunde^cafo , el excomulgado^ efiando eñ ayuno* * v ; . f 
que afsiftc al Sacrificio,y amoneftado Nota. El Lego que cdimilgi^e ^
del Sacerdote, que fálga déla Ig eíiâ  eftándo en ayum>: natural ¿áuhcjtié \ 
no quiere falir , incurre en excomu- caria gravifsrmtimente; , nó incurrí 
nion mayor refervada al Papa , cap. en la refervacion de. efte eafós ^
Eos de Sentent. excomwun. Ciernen* el Sacerdote: ,que adVcrSÁjacnté
***** ’  rodem titulo. Y-fcn* tfta exeó- xefie MiíTa noí

también el* entredi- tu ral. Si fé: hace, eflp con t
tina
mumon incurre
eho denunciado,que defpues de í
petrado, períevera aísiflicndo ál -Sáé" do i y  wSÉ%#íeiSt¡
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. cion, puc£ pata-,efta^ej^qui^ri:; pec.a- . '■ Nota.- ‘E4'<fue f&ordánó ptr f AU 
,do m&fwL - v • , t*t» \ queda* í'uipenfo-del ’Orden recii
... ;Io El que celebra en Altar »o bldos pero no de ías Ordenes, <juean- 
.ebnfagrado , bfin f êfiiduras bendí- tes recibió b'en ■ , y legítimamente,

. v>. . cap »Unico de Clérigo f s r  fa ltu m  pro-
\ -Nota» e¡ En' los cafos en que no es moro , y  no puede recibir fin difpen- 
CUlpampvtal el celebrar , faltando al- facion el O rden., que dexó de recibiií 

*go de las Veffiduras Sagradas , ó O r- inferior al quéTeéibió , ni otras Qt¿ 
namentos , oü 'íeri cafo refervado, denes fupenores a las que recibid; 
porque iolo le rdervan los pecados Veafe Leandro de Genfuris 5 trael» 4 . 
mortales; x^cerca de los requiíitos pa- de Sufpenf. per tot.que trata la-
j*a decir Mida, veaufe las Rubricas del tímente de las fufp«nfioncs' que ay en 
Jdiíla.i 3 y los Autores ensel Tratado el-D creclro/y fu abfolucion.
.<Je la £uchavií.iiVf‘ A^iolptanienie . El que quebrantare , b violare
hablando , es pecado mortal , y re- la libertad , ¿ inmunidad Eclefiafiica. < 
íeryado et^efte Obífpado, el celebrar N ota. El quebrantarla libertad , d 
¡en Altar no confagrado , y  también el inmunidad Eciefiaftíra , es pecado 
Celebrar fin Veftiduras benditas. muy grave de í’acrü cgio , por lo  qual

El que bautizare d fu proprio tiene grayiisi mas pepas. Veanfe las 
3W/0, 0 bija, fin ae'cefsida;4 ^do tapie? excomuniones de la>*.£ula de la Cena¿ 
real bautizar, b confirmar, fiando fu  y  también la Buia de G regorio  X IV . 
Padrino. .i 1 en la Conílitueion que empieza: Cum

Npta» t Para Inteligencia de elle aliasnonnitUa, & vm. expedida á io .d e  
< afo , veafe el Tratado del Bastíimo junio de i y ó i .  la q ia i refiere el Bu-

lario M agno, rom» ?~.foL  70 7.
d  E l  qfic r e c ib ie r e , Ordenes de _ , N ota 2 .  N o.es lo m ifraoyiojar la
QM fP0 A£ £*<h 9 f$n licencia de fu  proprio libertad £c!elia«lica , que violar la in- 
f)b% fpo» Quanto alt pecado. * munidad , porque efte termino l\bcr-

. N 9?*** Qyedafuifpenfo de exercer tad  fe refiereá^ias perfonas ; y  eíle 
4el O rden recibido por todo aquel termino inm unidad, fe refiere á los 
Wc^ P °l le .p areciere  conveniente * lugares ; por lo  qual las cenfuras la-?
«I proprio O b ifp o  , e lq p e  fe ordeno tas, contra los violadores de la lib cr- 
¿ ? n e^ aS^ncbfin licencia;; del proprio. tad fjclefiaftica „ no cotnprehenden á 
H * j . e ^ p . 8 # y . , e Í  pecado ios v io la d le s  de la Inmunidad,  nifi 
|que cornete el que af$í fep rd en a , es boc declare tur»
¿tfervad o  en^ efte O b ifp ad o . Acerca , N ota  ^. E l.que violare la Inmnn!^ 

ip  *on ; cenfura de fu fr dad de U Igiefia , ex ti ay endo indebí-
Bula, damente al ’delanquenae  ̂de la Iglefia, 

-ll\. v-a  ̂  ̂ ¡< .1: - ^'^curre,e$.excbriimitonjnaydrfVcotrio 
^  H»Qf:fa$tiunj confita de la Bula ■ Gregoriana jrl cita-"

^  4a* :F«̂ q efta excomunión de lafiu ll



,cGreeor-io,no e* refervada al Papa, referva el pecado de fimonva real en 
como d ic i  los Salmant .r«n. 4. traü. qttalq«,era manera y el pecado de, 
T puna. 3.c . 3.$. f- porque aun- fimoma confidencial, dado , y  Tec-w
Me’ in la Bula de Gregorio fe renue- bido el Beneficio,aunque e l quelo re- 
van ¿imponencontra los violadores cibiò no aya cump ido la prometo 
de la Inmunidad de la Iglefia las cen- que hizo fimoniacamente. Pero no fe 
furas puedas contra los que violan la referva la»fimonia purè mente! , nilá 
libertad Eclefiaftica ; pero no fe im- puré convencional.
p o n ela  mifma relervacion. Pero de 16 El tjtteeftuviereexeomulgad* 
efta excomunión impudla en.la Bula por ti Obifpo, o Jhs Oficiala. 
de Gregorio, no pueden abfolver los Nota. Si la excomunión efti puef- 
fimples Confe llores , fino es que ob- ta por fentencia particular del Obif- 
tengan para ello facultad particular po, ó fus Oficiales, aunque no la hu» 
del Ordinario ; porque en quanto à vieflen refeiyado para si , queda re- 
ello , fe les quitó toda la facultad por fervada al Óbifpo en virtud de efte 
Clemente VIII. en fu Decreto fitper cafo 1 6. Pero fi la excomunión fucile 
cafuttm refervathncm\ y afsi la abfolu- pueda por fentencia general , y  el 
cion de eíla excomunión pertenece Obifpo, h Oficiales que la ponen,no 
al Ordinàrio. Pero utrtm los Regula- la refervan , no quedará refervada en 
res puedan abfolver de ella : Veafe en virtud de eíle cafo 1 ó.cn fentír dei 
los Salmant. ubi fup. y en el cap. 4. Padre Core lia en la Pradica , traS¿ 
punti. z . num. 12 1. ubi dh trfimode a 1. §. z . ». 1 6. contra el Padre Coa» 
ioqHHntur. De loque fe puede abfol- cepcion , tratado de Penit. ü jb . 6 . 
verpor la Bula , veafe en fu Tratado. ia .» .  89?. ■
En qué cafos vale la Iglefia à los 17 . El <¡hc ha fai fiado al gano !  
delinquentes,y quales no : y  que mo- inftrumentos, o tefiimonios. 
do fe debe obfervar en unos , y otros Nota. Nohabia eíle cafo conloa 
cafos? Veafe en la Bula Gregoria- que fabrican fellos contrahechos £4 
na* '  no conlos que ufan de e llos, impri'»

El que cometiere fintonta en miepdolos en eferiturasfaifas, y  cois 
cualquiera manera. Quanto à la ah- los que faffifican las eferituras de 'log 
folucion de el pecado , porque la dif- Secretarios , falfeando fu firma, ó  fe- 
penfacion , y habilitación compete al lia; y  no incurren en eíle cafo refer** 
* aPa* vado los que aconfejan , ó

Nota. Veafe el Tratad04y. de la faffificatjos inílrumento*
Simonía, donde expliqué las penas nios, fino los qué los  ̂
pueítas por el Derecho contra los fi- ,1o dicen los Salman 
monja eos , y en qué generas de fimo- frati, lá.eap. !i ,pt 
mas fe incurren dichas penas , y  en Bonacina deCenfr 
guales no fe incurren. . x. ptenSl. 6  ln¡

Aora digo, que en eíle cafp i f .  fe 18 M  que

C à jo s  YfJ €?IP AMOS » '4*77
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dre y o abuelas 5 o p#/S manos violen* Na lo advirtiendo , ni lo queriendoy 
tas en ellos. denotan la falta que puede ayer. de.
- tíota* No-baila para incurrir en la voluntario formal,: y directo;pero fu- 

tefervacion de efte cafo* el que el hi- ponen , que ha de aVer alguna volun-
jo-trate mal de palabrasà fus padres* 
ni baña el que levante la mano con 
hk'encioh deferirlos yunque en uno, 
y  otto peque mortalmente , porque 
nada de efto es , percufion , ni poner- 
manos violentas de hecho; & in re.

19 £1 que cometió homicidio vo*
lutti ario y lo ¿confie jare , o ayudare pa* 
ra ello. Quanto al pecado,
. Notauy Si no fe;figue la muerte, no 
fe, incurre la refervacion.de elle ca
fó y ni la irregularidad anexa al̂  que 

* es caufa de homicidio» Y  fi el que 
dio el cqnfejo, lo.rcvocó ^y^difuadió 
eficazmente y .y de todos los modos 
pófsibles ai matador,'antes que hicie
ra la muerte, para que no la hieierte; 
tampoco incurre en la refervacion de 
elle cafo, j ni.en la irregularidad de 
homicidio. Acerca.de efta irregulari
dad* quando fé incurre , y  quien la 
puede dtfpenfár,veafeel Tratado 18. 
deila Irregularidad. ;
' zo  E l que marare , o ahogare aU 

gur t̂Criatura por atafiarla configo 5 a 
¡destra,manera , por negligencia , ino 
'&Av\rnendolo> ni queriendo.
« : Nota. Para incurrir en la reserva
ción de,eñe.cafo , fe requiere , que fe 
figa la muerte <je Ia.criatiira por cül- 
§t? , d negligencia % -fe* pecado 
mortal^ Por 16 qual, (I fe fíguiere la 
¿¡suerte con; inadvertencia invencible, 

previfta , ni LculpabJê  m  fe mear- 
ire é» í f  refetr^aixi de éífe' -Cafo; E l

Y* c í Padre C o n ce p ì
w m & l**♦ ; i<|«ella6^akbran

tariedad fuficiente para pecado, mor
tal.

11 Qfdtn pmc urarey ¿ hiciereyqne> 
alguna muger malpara , b procurare 
ejlerilidad en si y o en otra.perfona»

Nota. Pata.incurrir en la referva- 
c!qn de efte cafo, no fe requiere ,que 
fe liga el efeclo del aborto, fegun di
ce el Padre Corella aqui ; y por con- 
figuiente tampoco fe requiere , que fe 
fi$*a el efefto de la efterilidadjY bafta 
procurar , ó hacer que la muger mal* 
para , ó procurar efterilidad en si , ó 
en otra perfona. De manera y que en 
verificandofe , que tomó la muger la 
bebida , ii otro remedio para malpa
rir , ó para hacerfe efteril, ya parece 
que caen en la refervacion Synodal, 
afsi ella , como aquellos , por cuyo 
confeso tomó dicha bebida , ó reme
dio» No obftancedice Diana , citado 
de Torrecilla^ en la Suma, tom, 1. tr. 
3*difp. i .  cap.i.feEl.é. num.  ̂i.que 
no inciden en cafo Epifcopal los que 
procuran el aborto , fi no fe figue el 
efe¿£ó ; porque la r'efervación foja
mente comprehende el aófco externo 
con efefto. Y  dice ,que no es lo mif- 
mo en los calos‘refervados .entre los 
Regulares , por la expreda declara- 
tion~ que ay acerca de ello. Entíen- 
defe efta do<9rrina , con taí ,que en la 
refe’rvacionEfpifcopal no-fe donore, 

- que quiere comprehender el pecado 
"deprocurar el aborto > eriam effetfu 
non feqmto»

*■ . Nota, Los que procuran aborto de 
'*• " feto
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. . incurren ( fi fe ligue el mada para incurrir en U refervacion

feto anuna ’ un;ORmayor , y en de efte cafo : y también eomprehendé 
cieño ) en c ^ eale ej Tratado 13. efta r fervacion Synodal a\ Secular, 
írrcguian a • ^  excomunion , y que tiene copula confumada ccn Re
dunde *e eXP<, ¿e j3 irregularidad, ligiofa no fujeta a! Ordinario , fino S. 
cl Trn  fe Aplica la quinta irre- la Rel'gion; aunque es verdad, qüek 

j - . f  j veafe también la explica- tal Religiofa no incurrirá ^  la tal ré- 
cu arV"aft Propoficion 3 condenada fervacion Synodal /porque el Obifpo_     1  ̂  A _   ̂i A ji  ̂ 1 A, a M •« a J Acion
por Inocencio XI.

, £l que anda bufe ando como ma
tar i  fu mnger , o d fu marido , por 
¿ver otro 9 u otra.

Nota, Para incurrir en efta refería-

no puede refervar cafos à los que de 
ningún modo fon fubditos fuyos.

25 El que cometiere pecado contra 
natnram , mayormente con animal, 

Nota. Para incurrir en efta refer- 
cion bafta el que un conforte ponga vacion ,fe  requiere , que el pecado 
en cxecucion el medio, para que fe centra naturam fea confumado 5 por- 
iiiía la muerte de fu conforte, aunque que fiefnpre que fe referva- algún pe
de hecho no fe figá la tal muerte ,. y  cado, fe Ha dç entender, que la refer-? 
qiu* ello fea por el motivo de cafarle vacion es de pecado confumado,fino es; 
con otro , ù otra. que el cafo fe referve de manera , que

Nota z. Ay dos crimines dehomi- las palabras con que fe referva , de
cidió, que fon impedimento dirimen- noten íefervacicjn de pecado no con
te de Matrimonio; el uno es horaici- fumado.
dio , junto con adulterio, y el otro de Nota z . No fe referva en efte cafo' 
homicidio puro, utroque machinante la polgpion, aunque fea voluntaria, 
morrem* Veafe el Trátado 9. del Ma-̂  quando procede folo de penfamiento, 
trimonio, §.3. dónde expliqué dichos á  Voluntad lafeiva ,~.fino que ha de 
impedimentos, y las condiciones* re* fer procurada cón acción , à caufa 
quifitas para ellos. ■ exterior;-v.gr. coataíkos en sVmifrpo^

23 El que cometiere heefio , -re- ô  con tercera perfona .; la tázon es, 
nundo copula carnal con alguna pa- porque la polución,que folo nace de! 
n*nta, b afin dentro del quarto gradó, peñfarñiénto lafclvo y nó ’ tiene en lo 
■  ̂ Nota, Para incurrir eq la referva- exteriormalicia grave^  ni aun leve, 
cion de efte cafo , fe requiere copula fi fé eorifideraló exteri^SSwv' fecundar*
conlumndïl rr\n A JC- J — Ï a  •n ̂  * ■% - i _ . -r

- — J- ̂  I *«uiu J
«lia ofeulos, ô taños. 

El que indique eT consentimiento-inter- 
 ̂ _"7* 1*e ******* copul* co*iMon- no5 f i é  fi«_efl que là refervàcion 

K j*0 ê °Swf a s 0 con 'Retigio/b ¿ eñ efte cafo ,,cort&)e oivos' fr 
Mon*e- tés ;Ú  debs en tóP -^ ^ - -

Nata* La copula ha de fer confu- tensos* graves ; luego,



q o o  C djcs
Not* Sapuefto !o dicho , relia re para la tal rcílriccion íuficícnre 

el faber^fi la polución voluntarla, pro- fundamento $ fed fie tfi , que ay baf- 
curada exteriormente , fe referva en tante fundamento para juzgar , que ¡a 
eftc cafo % f . El P. Fr. Manuel de la polución voluntaría no fe referva en 
¡Concepción , trafi. de Picnic. difp* 6. efte Obifpadocom o fe ha viftoen la 

i i .num. 8 So, defiende , que razón antecedente , y fe veri mas en 
no fe referva en dicho cafo , y de fu las figuíentes : luego , 8cc. 
doftrina fe prueba efla fentencia, Lo Pruebafe lo tercero , porque endu- 
primero, porque ía Sagrada Congre- da de fi el calo es refervado , ó no es 
gacíon en fu Decreto , fub Clemente relervado , fi no fe puede averiguarla 
,V1I. amonefla i  los Ordinarios , que Verdad , fe ha de juzgarque el cal ca
no referven pecados i  cada paíTo , fi-« f° no es refervado, comoenfeña la ce
no fo!o aquellos delitos mas gra/cs, mun fentencia i fed fie efi , que ay du- 
y  mas atroces, cuya refervacion con- da de fi la polución voluntaria fe re
venga para edificación de los Fieles, ferva , ó no en efte Obílpado , nomine 
y no ceda en deftruccion : no fea co- peccati cmra natnram ; pues confide- 
ía , que cohartando la poteftad de rado bien el cafo, lo dudan algunos 
los Confefíbres"demafiadámente , fe Autores , y los fundamentos de efta 
!figa efeéto contrario al fin que inten- opinión íundan duda prudente a lo 
tala piedad de la Iglefia» De la doc- menos: luego Ócc» 
trina de efte Decreto fe prueba dicha Pruebafe lo quarto , por que en los 
Tcntencia 5 porque la polución vo~ cafos 2,5. *4. z<>, *7. y *8, fe refer- 
íüntam , aunque es pecado muy gra- van en efte Obifpado pecados contra 
ye en si , pero no fe puede llamar cafttdad, que tienen alguna otra mali- 
atróz in genere peccati contra na- cía c fp ecia ly  en todos eftos la refer- 
tnrarn ; lo que mas es , aunque fea yacion fe entiende de la copula , y  
pecadoatroz, fu ce de cum magna frt-  no de otras deshoticftidadcsj v.gntac- 
0$$enria > y afsi el reféryarje en todo tos deshoneftos , aunque eftos fe re
ían Obifpado, feri lo mifmo , que re- ducen i  la efpecie de la copula: luego 

•lervar pecadwpafiim, y parece que quando fe referva el pecado contra 
cederá masen daño , que en proye- natteramy fe colige de lo antecedente, 

chó de Jas almas : luego elle pecado y  configuiente * que lo refervado es 
jfe debe entender refervado en la la copula contra natttram , y efta con- 

Synó^o ^mientras no confte de ello; fumada, quai es lafodotma, ybeftia- 
y y nomine ptecati contra naturam, lidad , y no la polución , que nô gS 
^ ^ ^ t ie n d e  referváda la polución, copula,

efte Pruebafe lo quinto :35n virtud , y  
^  ¿ >t í , fuerza de la refervacion Synodal de

1 : gozque la re- la copula con parienta , o afin, con 
* Y  f* ha de virgen,con Religlofa, ó con Mora 

í  químdo huvie- con hija de confe&ioo , no incurre en
te-
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P mHos los cafos dichosXe concede bien, que fi en algunas Religiones fe
2  penitente, fe quitaría en-efte refer- referya de hecho el pecador™*« ««_
7ido Jf Parque en todos ellos , fi' tur«mz> fe entienda referyada la potu,
huvieire‘polución, fe incurriría en re- cíonI-nomine peccati contra naturam^
fervacion , por ayer pecador™ ** porque en o rd en ó lo s  Religiofos;
*Muram aunque no fe contraxeife correrazón diftinta , porque es efla-
referyación , porla malicia de iacef- do , donde ay obligación de caminar
to , facrilegio , 6 femejante : fed Jic i  la perfección -porqueel tal pecad»
efi ] que es difícil de creer , que por «ene otra malicia:- de facrilegio , yr
aquella palabra pecado contra nata- porque es muy diftinto el goyierncfc
ram, fe amplían las referyacioncs de de las Religiones.!: A  lo .qüal > anado^.
los otros cinco cafos : luego mejor que Clemente V lII. fenalo once ca-;
diremos ,y  con mas confequencia á fos., los qt&les í y no mas, pueden re-*.
los dichos cinco cafos , que el peca- fervar los Prelados Regulares 5 y  ft
do contra natararn.y referyado en el' han de refervar áígun otro ¿ ha. dO:
cafo. 1 s . fupone por la .copulat«ontr<* fer mediante Capitulo' General ",. fi lar-
natnramy y no por una fola ¿fino por refetyacion ha .de fer para toda iat
dos, que fon fodonfia' y ' beftíali-' Orden', ó. mediante.CapitulorProviii«.
ciad. V cial enla Proyincia, cum matitradif*
■ 'Pruebafe lo fexto áh authoritate, cufiarte  ̂ &  ajfenftt. Y  .unodelosca-

porque efta fentencia Ileya el » Padre1 fos jfeñaladóa porClemente j\EIII..-pa-¿
C o n c e p c í o n ; » í i ¿  y.én la Suma ra poder refpr.var ios Preíados.Re-j
de Leandro part. 9. trail', t i .  ,A£if* guiares, es , lapfas carnif: voluntarb*^
cclaneo, difp. 1, addit. 4. y  :dire,que opere eonfumatus , ŷ eftfc. cothprehen^
Ueyan la; miftna fentencia el P i Jo-* de todas las obras, confucíladas volún-*
fcpho Auguftino de Ja Compañía-de tariamente. eñ materia de lafciyia, .Y}
Jéfus , iw Summa parva Adíorntli - edit*'- ep la realidad >. todo pecado' graye de*,
'*■ 5 • fcthá en-Patpplona ñ̂o de r 6 5 3 lafciyia es mucho masfeon, y¡abímú-í
pag.yo^,& Pattr illurmnatusMo- nabie en los Religiofos , y  dcídieo

l* 'R‘fPmf  vy.nxm. 9 5. &  96. muy mucbo áfu  efUdOfry ratdécorct 
x añade dicho P. Concepcion, que de la Religión* s .. -

ayiendo confiütado ,al Rmo. P. Mro. . > Pnuébafe lo fepttmo dte featen-i 
• yr o.González.,  me ' de eftp rfenti«¿ c.k ,• psique* Rodr&gueliit Bedlá Crttd

í *?* ' “ f M .  W l S w W S w í í F ™ ®lentu fae el P.» Miguel de * Ayendaftoa mía , y  beftklidad 
oenfultadodel.p, Piegod«> padps^opao «sel,«
•> -H • '• . - • - \  t f£
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de el Vadte dottcepcloñ, que en nin
gún ObífpadQ , que ¿1 fcpt , eíU re- 
ferrada expreflamente , ó en particu
lar la polución. Subfumo aora afs¡> 
fed fie cfty que no esiacil decreer^que 
laSynodode eíle Obifpado fe qui- 
fieíff hacer Angular y refervando lo 
que no fe fuele referva* en otros 
Obifpados y lo que po fabemos que 
expresamente eftá referrado en otras 
partes : luego mientras no femanifief- 
te Ohifpado , donde expresamente fe 
referva la polución voluntaria , fe ha 
de prefumir , que no eíU- refervada 
en eíle Obifpado. .

Efta fentcncia, íi fe hadt hacer ca
fo demi dictamén , me parece proba
ble ; y lo fundo afsi con eíla refle
xión. Los fundamentos dichos fun
dan a lo menos duda prudente , de íi' 
tftá refervada y ó no, en eíle Obifpa
do la polución voluntaria exterius 
procureta  ̂fe ̂  fie efl , que en ĉafo de 
duda fi eftireferyádo y ó no algún 
pecádo7íWha de tener por no refer- 
yado 7  no:* púdrendofe averiguar la 
verdad ; duego ¡y £rc.
.7 La ie^dnda fentencia dice , que la 

polución Voluntaria exterius procura-

Òreiferva copula con parienta 
ó conReligiofa , ó con virgec^fee 
tiende refervada toda copula con 
mada con las dichas, y a eíle modo f  
entienden todos los demüs refervaáo 
en general: luego quando fe refery¿ 
en común e l . pecado contra natnramy 
fe referva todo pecado contra natu
ram y completo y confumado y y ex-, 
terno : y quererlo limitar á la fodo- 
mia , y beftialidad , es contra la pro-; 
pia lignificación de las palabras , y 
contra todo el modo de. entender los 
demas referidos. ... •-

Pruebafe lo tercero y porque las pa
labras fe han de interpretar, fegun fu, 
lignificación propria ; y eílo aunque' 
fea en materias odiofas , como dice* 
una Desifiop de la Rota , apud Farin 
rom. i .  part\ i* decifi 352* in mate-' 
ria.qHamtumvis odiofa y non repedhnrr 
proprierate verborum Y  que las pala-j 
brasfe ayan de entender , fegun el
ufo común de hablar yconjiat7 exlegq

; m i

tnümmy fe referva en eíle

. . -, pecado
contra naturam * fed fie efl 7 que Ja
polución^ prqcoradá con Acción ex- 
terná J ekpecÁto 'Contra naturamy coh-

 ̂ externtx * y  dé

Librorum. §. Quod turnen Cefs\w 
Bdrt.ff* de fegat, 3, fed. fie efl , que 
ellas palabras pecado contra naturamy 
íignífican , fegun el ufo cónaun de ha-, 
blar , y fegun la propriedad de eliaci 
à la polución > fodomia 'y. beftiali* 
dad 1 immi 7  las figniíicárf univochluegO , &C. í ; \ 7

Pruebafe lo quarto*¿porque como: 
notò Aguílin Barbofa,rr*¿?. de DiSlio- 
nibusj/crbo Maxime \ difK igj. n. ?* 
en la ¡mprefsion desean . Statutim 
be¡uen% yn)tl difpurienc aliquidper. ver? 
ba exprtmentiá gemirá \ tridui i omner 
/pedes fu f  genere e*tgprehcnfas ^etiaté 
piando ¿numeratiti 1 dtìfuarmm ff/ ¿  
¡jermt^fmtfa^a ^  Sdnmmod* fieri**
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fañd y éum hac dlElune maximl , qu<t lico con Hefrcgc. Ypara. incurrir en 
atnpfiAW f t d  fit  tft} que afsi fuceda en la réfferyaciofrde'eítecafa ,  ha de fer 
laiirefecifacíon de eíle cafo zy . Iu - copula confumaáa cOfi Mora,# Judia, 
gdj &c. Añado lo quedixo la Glofla i  8 El ¿¡ne tuviere eopula con ln
Arg.in cap. Ad audlentiam de dec¡- que bautiz.í¡¡ u oyñ de penitencia, 
mts : A  forma verborum , Jtne certa N'jta. Ha de fer copula COnfuuM— 
fcientif, non efi reccdendum. :• -T - ■ dá par í incurrir én la refervacion d©
. < Los tundamentos de efta ifentericta eftb cafo : y  la copula del bautizante.1 
me parecen muy solidos, .y fuertes, eonla que bautizó , tiene-malicia dtf 
par ló qúal yo dixera A  los ConFef- ipccfto confuir)ado ó no' confumaP 
tóres fe conformaflen con eíla fenten- do , fegun fuere ía copula. Pero poí 
ciá., y la GguleíTen •, fino es en cafo, la copula con que la oyó de confef-* 
que faltando.lurífdíeion, para lps re¿ fión, no tiene -malicia de inceftoypor* 
ferrados Synodales , el penitente !nf- que no rmee parentefeo efpiritual de 
tátfepor la- ábfciucíon fundado en la recepción del Sacramentó de Jé1 
la fentencia de qtte no es reservada la Penitencia '-'como determinó Bonifa- 
polución voluntaria en eñe Obifpi- ció VUI, in edp. QnAmvii de 
do. Y  también en cafo que fe temieíTe /pirir. in 6 * Pero no fe . puede negar 
prudentemente algún grave daño del lo prime ronque la copula con hija de 
penitente , embiaadole 1 por entonces confefsiotí tknfc á lo menos ciícuiífc 
lin abfohiCion ; y  en eftos cafos ferá tañe iaágráy ante. Lo fegundó- , que 
bien que el penitente fe acafaífe de tendrá qircunfíancta de facrilegio 
algún qtro pecado "tuertamente-no re- grave > qtiándo el rniftnó Sacramento 
fer vado, ŷ  entonces abfolvcrlé de to- fe tomó de algún modo , como me-, 
do en quatito puede. í> ; dio para el pecado : y  elfo aun fuerÉ

. . ^6 : El <¡h$ * âlguna Jortccliaper de los cafos eóritenidos en la Bulade 
fuerza violare y : - * - - j v Confejfario4 folitVrante. Veafé Xú§Oy

\Uota. Se requiere copula éonfu^ ds/̂ . i 6 . fiel. &. §.5. El padrino que 
roada con muger virgen , haciéndola tiene óopülá eón lasque facÓ Je pitó* 
violencia , paralnGurrir en la referya  ̂ no incurre en la íéféi vaeión de; efté 
cion de efte cafo. . . cafÓ,pórqUéporel no/nbre de.bauti-

.2*7.* ¿ELjue tmtiere cppulateot* \ab- zante fcó fe-efctiehde el padrínó-, pterí 
gana A£*tra> o Judia, .r  1 ^  /. que ejffc Sa^áinéhtqdé^

\

1 ¿a popula^deGathólico ton Báotíímó í y la stjfei^áciefó ¿dóffro ci 
I nf i e l ó  no bautffcado , á m a s  d e i £  mate^a d d i^ y  flóíelta^de a¿iplla¥¿!  ̂
malicia contra caftidad / tieóe óiáli- í! 1 Él iricéndario ; ant&s nüt'fi 
cía contra la virtud de la Religioñj 1 * A
fegim iSancfiex d*¿ Aif¿srif&r

1 5 . num.. i x* w  ~ * -

i . «  ■ ** *
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4S4 . Cafos refer'Pddos,

pos, heredades, cafas,&c.y eflos tales pa, como fe ií>£eré del capítulo citá*- 
ipfo faíio ipcurreo en la refervacion do : Tua nos , de Sent, 'Excowm.&un  ̂
de ¿ftecaCQ~,fl por mala voluntad,y de que no falta quien diga > que dosin*- 
propofitO Con 3ncendariosjpe.ro no los cendanos excomulgados pór clO rdi- 
qüe por defcuido y aunque fea culpa* nano y publicados portel mifmo, 
ble,queman lasmieíTes^cafas, &c. Afsi pueden fer; abfueltos pcrrel Ordina* 
el P. CoreiJaaqui. Entiendefe con tal, rio; pero er> efta fe ha de- eftar á la, 
que el (buido no fea pvoxímo á do-i c ofi: unabVe ,fe g unrdiceTrUfllench, ú.9 * 
lo. TaÉúpQc® incurren en la referva* Nota 5.. Eí que ■ irnalictofamente 
clon de efte cafo, los que hurtato los enciende lalglefia,*. incurreipfo faEh* 
arbole# f  ara trasplantarlos , y apro* en excomunión mayor ¿ por razón de 
yecharfe de ellos. la excomunión-pueda contra'effrafta-

Not4¿_%p Contra los incendajas reŝ  fpoliatorefipie.EccLefiarúm ,\por«j- 
ay éxcqiriunionla quai deducen Los que e:l que:> enci,cudelaíglé{ia mali-í 
Aíitoxesj ff̂  .crfp. Tnor nos y de Sentent* ciofítaentfc ,r Jbmi^ejhi/poliatior  ̂ &' 
e ĉomin*dopde confultadoel Papay 15 ficaElori Y  coaflralos que cometen-ef4 
folainentelqs que ponen manos vio-, tos dos delitos ry quáles forr , vonfrin  ̂
lentas enCAer-igQ avian de recurrir por gtre Ecclefiam\ ¿ e a r / i  fpoliar-e , ay  
l a í d < ] P * p a , yefppnd-ió- afsfe Q%£pmtox¿Qs*i mpyos îpfo fia¡to\ 1**? cafo 
T»t\rtten$\¿at\itn* : £&vyv<*jí¿ fsmt ^L¡deaSefJtf txcomm\

„ tjrnd non Wi0*r\$;ts-j&e* y sfla- excomómcrono c$. réíehyada a l
enerarías- jnafiys Aerí\cinnt* * fe  dimitan* ?a>pít,r. • bada qiteTca - denunciada 
in&tndati^ex 40$ funt pen Ecclefi# blicamence pojr eíOrdinavio^coxuo'fe: 
fententiam (boc.efl Pralatoram ') pu± cpllge dcl texto ¡ cutado- \Y;pant in  ̂
¿Hcati( id efi'^ennnnatiypjro abfoíutify? currir en dicha excomunión* centré 
ph beneficio afi Apofiolic êp SedtmfHrit ? fipuliarorefytíe: Eccíejia^
mimen di. Ta m p ¡jq n fe dedu c e efta ex* rum , fe requiere cometer emboa deli*̂  
« p rn u r iio n ,r^p^ejfi^t&p tofr-, fcUUh:y> Ee cUfiam-confriñere r

Hxttiwcpfo &  Ulamfpótipre y y nahafta elutTcte*
eadem cau/a> &  fjaaft.',^-v ? lito Tolo.. Ogé; fe entienda por nom^
 ̂* Pero efta excqmup|on nq es lata> bre de Iglefia, y  por; quebrantarla, y

T  ^ g o  no defpolarÉi, 55cveafe êu T^ullencE,nbt
J 0  JHp fttpra^dub. jr. !  ̂ l; o t - ^

H i: 6pS>,4?fpW®sí fe fente^ña fdei t: : 3 P El qMty htertje.ahgmMd turfa*Sa* 
ObifpoDiocefanc^v>!fomoconjC^yeT gtaia¿w dí I4 Tgkfidv t n. ó hi^'ü 

vayro,y>• 4¡ícé\Tru|legeh* - [ Nora Enefte cafóTerrfeitva fó-jflri
f * - 0 > # > . C*m4k mero e l'

Ips vafe
wraenlaexcom unipir^ y  ©rdi-n ^ ^ t^ jír f in ^ a ^  ^

1 e P°K ^fom ulgádo, r Ep fegundov ¿tIhKrtar
cdarjrfsr&dá

i

el hur^tr tofaa Sagvádas.:?. v?¿ grt 
vafos. St^fados. y ó  vetUducas - San

i ii
eni 1«

-r>>!
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ótá no lo fea,ora tea' pbejja i  la cufc-q ff/wfccíÜW. el qualdícc, que en cite > 
todia de la Iglefia, ora no lo ica . Afsi i cafo áo fe referva el hurto délas co- 
el Padre Gorclla aqui. Y  la. razón es, -* fas de la Iglefia, ni el hurtar los d¡efe¿ 
porque hurtar los bienes , que foñde : tnosá las pdrfonas* E «lefia (ticas, fino 
la Iglcíia,fe referva en el cafo íiguien- el ufurpar lo dicho , loqual dice,que*

1 te luego la refervacion *de cftc cafo, es* cofa muy ’S¿tm:ufurpAtm 
que es diftinto del figuiente, hablará t$>nÜio , jns quh pem *l\en*m rapû  
de qualquier hurto grave , que :fé cô r- ttmtfUAM sitinam , psd 
mete en la Iglcíia, fea, ct no la cofa de; pwjrtritn1, kefi ad Je per ti# ere, 
lá Iglefia. Veafe el Padre Concepción Aunque'en efte cafo 3 1. ni en ei*
trácl. de Sacram. Pañi?, difp. antecedente /no fe referva todo hur-1
#***.887. el qual dice , que no fe re-i to > fino folo el que tuviere lascalidaV 

■ ferva en efte cafo rodo eUjurto hecho des yá explicadas; no ob{latite*¿ xa* 
en la iglefia 5 y que lo que fe referva ocafion de el , me ha parecido rtible 
es el hurto de las cofas Sagradas , y  el ver áqui una dificultad , bien ñcccíTa* 
hurto de cofas de la Iglefia , aunque na de faberfe. Digo, pues, que el que 
no feaa Sigradis ; porque la Iglefia )uega con dinero ageho t V. gr/'el la- 
tiene debaxo de fu dominio cofas Sa- dron, óufürero, ó criado, u depofita- 
gradás, y gofas no Sagradas; v. gr. vi- r*° > 4UC e#n nombre fuyo eVpone at 
nageras , y otros yafos de plata , y  juego el dinero ageno , y gana algutjk 
oro , no benditos ,ni confagrados 5 ;y cantidad , hace fuyo lo que gana , 5, 
el hurto de entrambas cofas fe^refer- P°r ©tra parte tenia cofa propría coa 
Va en efte cafo $ pero ño todo hurto Sue pagar, y fatisfacer «I que Ic ga* 
grave hecho en la Iglefia. naife , en cafo que perdféffeefte otro,»

3 1 Los que nfarpan ios iteñes , y quejugaba cotr dinero «geno. Per» 
diezmos, de tas Ighjtas , yperjonts fi efte que juega con dinero ageno na 
Eclefufiicas. tiene cofa propria con que fatisfacer^

PfotA. En efte cafo fe referva lo cn cafo dé perder, no podrí valí*» 
primero el hurtar los bienes de las damente ganar -, fino etique conftaífe 
Iglefias , quales fon , no folo los que otra cofa de íá intención' del compás 
fieveq í  la itiifma Iglefia,fino también ñerbeon quien jugaba* Afsi Trüllcnch 
los frutos , primicias , heredades,&c. 7* C*P* í?5 *>*##■ * Pera

Lo fegundo fe referva el hurtar abfolutamente hablando, no es líbica, 
los diezmos de las. perfonas Eclefiaf- lugar con dinero ageno ; como niel 
ticas , y  los •diezmos déla Iglefia* Pe- retener la cofa agena contra la voluti* 
ro no fe referva el hurtar dineros , í  tad del dueño : ademis , que el jugar 
las perfonas Eclefiafticas ’ u otro' ge- con dinero ageno, tiene bailantes in¿ 
ñero dé bienes propniós dedas perfo* e&nvéniemes $y afŝ i no es^Ucito  ̂co-* 
ñas Eclefiaftjcas , exceptuando los O&dhtG enlap^^^o!^^ *
diezmos, Afsi e l Padre Cotella aquí, • Configuiewenienté 

" wft el Pa4íe Coacepcio» tiifytpr*, 4. . ■ VíLi' ií-i."
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donar , ó fioagpnaridet !Otto , ftft&adav  ̂posufuras ¿es de las. que no fe con- 
coía.hui t ida, ó adda poc uíkirasjfien  ̂r- íumén con el ufo s v^gr. cafas,.viñas,

 ̂ > i . __ r_ __ ^___ _-r»— __-

nes , exceptuando aquelLos contratos, reftítuir las mifmas j lo qual no podri 
con Jos qualesfe conferva la cofa , *it hacer enagcnandolas. Veafe Tapia, 
otra éiufdem rationis y-Ó*; valeres m . ' Cathens. Jldoralisfiib. f . quajl̂
. Pero fi la cofa hurtada  ̂ a/ida ' x,y ârrt ji\ .^

9 * r y 4 * ' , ■ r * ■ ' , '* í : ' ; .i. * . , V  ̂ ■ ■ . .  ̂ - - . ‘ ■

D E C R E T O  D E  L A  S A N T A  G E N E R A L  I N g V l S I C I O N , 
de los .cafos que los Sumos Pontífices han concedido 

• d-dicho Santo T ribunal.

D O N  Fray Antonio de.. Sotoma- 
yor , £ar ¿4 ̂ grada de Dios y y 

4e ta Sansa Sede Apcfiolica 9 Arẑ obif- 
f  o de D.amkfco 5 Inquifidor General 
en todoslosTRtynos , y Señónos de fu 
Jkfageftad yfk Confejfor' ~ y de fu Con
feso de Jifia do ¿ &  c. Por quanto confia 
derando íos graves inconvenientes , que 
xéfultan de no hacer notorias las ConJ- 
ihudones ¿ ¡Decretos , .y Privilegios  ̂
que ios SaniosPontífices \ han concedí- 
do qf{ Santo Oficio de ialnqtájidon, 
fardl t&ayoft . acierto en. fu eicerdcio  ̂

Jis Fieljes jy .y qüe no 
*faph¿$n ypor no tener entera noticia 
de fas penaf 4  qne fe  /tejerán los que a 
*lh*-cé^ér^nm\ fw<faltané junta- 

f4Í$d&&0t: debido d tm» Sant*

*A t* í-

W Z

diencia ? a los Provinciales de todas las 
Religiones y fin exceptuar ninguna9 por 
privilegiada .que fea  , ordenen a los 
Superiores de los Conventos de fu obe* 
diencia , que en un dia fe Halado , en 
cada maño r que fera la Feria fexta 
poli Oélavam AíTumptionis B. Maríae 
Yirginis , hagan que en preferida de la 
Comunidad (.que para efio f  era convo
cada a Capitulo ) Je lea de verberad 
verbum ejit'nuefiro Ediílo 5 y les amo- 
neften a la obfervancia , ,  y execucion 
de e l , y de todas las Conflituciénes tt+ 
cantes al Santo. Oficie , efpedalmente 
las fi guíente s. • ’ t !

De Julíd III. Conílitucion 11: 
que empieza : Licet a diverfis• Coñ-f 

^tralos que impiddn en íu oácia-á lól 
~Inquifidores^de la herética pravedad,* 

d fe critroineterión caufas de 
cioa ,̂ y^fineoro^licés , y  
cqnvaJos

2,+íl-. •
•i-



poner en lus fepulcros ; de fus vidas, 
virtudes , milagros , revelaciones, ¿ 

interpretaciones de beneficios, que no 
fe pueden publicar , ni impri
mir.

También de fu Santidad , Confti- 
tucion $o. que empieza ; Santifsimms 
Dominas nefier, pro debito fui Pafio- 
wlis De los libros en qual«
]uier parte com puedes, de qualquier 
materia que traten , para que no puc
han fer llevados á otra parte por los 
,iue viven en el Eílado Eclefiadico, 
para que fe impriman fin Ucencia del 
V¡cano,y Maedro del Sacro Palacio 
en Roma , 6 fuera de ella, fi n licencia 
del Ordinario, c Inquifidqr , u de los 
Diputados por ellos 
o: Y  de fu raifmn Santidad , Confti- 
tucion dada en Roma á cinco de No
viembre de i 'j 3 i . que empieza ; Cum 
Jicut accepintus , para que las Confti- 
tuciones Apofiolicas , que hafta aqui 
han falido, y adelante (aldrán, fobre 
qüalquiera cofa perteneciente á la Fe 
Catholica, y al Oficio de la Santa In- 
qúifi'cion :, comprehendan á todos 
los Regulares , de qualquiera manera 
privilegiados ; y exemptos , fi no que 
enlasdichas Condituciones efpceial- 
míentéíe; exceptúen, 
v fodolo.quai cumpliréis , y ex ¿cuta» 

rviren el dieberdia ¿Arriba > nombrado, 
pensando excomunión mayoY latxfcn^ 
tentixytrína Canónica,naonitione prje- 
mi fia, y las demas que nos pareciere. Y 
afsimifino debaxo de las dichas cenfu-* 
ras, y penas, en todos los Capitales Ge» 
nerales , o Provinciales , Convofación, 

-̂Congregación , b Dieta de Heli¿tofos,* 
^ P ífa te s f i  tediaren ,afitonejT-

- ̂   ̂ ^
ÉuteaáKÉMi

Decreto de la
taréis hs que en ellas preftdieredes y la 
obf trvancta , y execucion de la dic has 
Cenfiuutiones , haciendo Regla , y 
niendola entre las demas, haciendo im
primir efie EdiQo , poniéndole en cada 
Convento , en parte publica decenté
donde cada uno le pueda leer , y ente
rar fe de lo <¡ue contiene , y que ennin- 
gun tiempo fe pretenda , ni alegue ig
norancia , en cofa que tanto importa 
en le gemral, y particular de cada unoj 
con apercibimiento , que los Superiores 
de cada Censúente , de qualquier Relio 
gion que fean ( Jin que les valga pri
vilegie , ni exeptpcion , para dexar 4- 
cumplir lo que les manda ) ferels cafile 
gados feveramente , demias de las 4$- 
chas penas ,ft per emifsien , o poretr - 
caufa , fuércele f  rebeldes a nuefiroa 
mandamientos ; y en lar mifinas penas 
incurriréis los que fabiendolo  ̂ no Is 
manifefiaredes a los Inquisidores deo 
la Inquifie ton mas cercana , o a otro 
AYtnifiro del Santo Oficio , y de elfo 
darles noticia* Y para que de todo Id 
tengan con mas brevedad , mandamos¡,' 
que efie Edillo fe remita d los Pro
vinciales , por hs Inquisidores dé cada* 
Tribunal, con intervención de Alinifi 
tro de fatisfación , que les pareciere¿ 
con exprejfa orden que avifen de la 
entrega , y que de tUa confie en todo 
tiempo* En tefiimonió de lo qual, man*, 
damos. d̂ar, y dimos la prefinte,fifma- 
da de qudbnoAhombre ,¡ filiada, eony 
nuefiro filio yly^efr#ndad* del, Secr-fa-

Santa Inqutjtaon. 4®9

/ario del Rey Srihr f y del
Confesó ¿¿n fidfijri^

OStubre de mC 
y tres,.; -t, *
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490 Diere to de Id Sdnta Inqu'fición.
'€¡u;-iiáor General* Por mandado de ft$ que no eftuvieren expurgado« , pecan 
Senaria Ilujlrifsitna<. El Licenciado Se- flaprcalmente , c incurren en pena de 

-hj4iwn de Huerta• excomunión ferenda. Y  aísimiimo
^  Efte Ed:6fcó trae Diana en la amoneda,y manda , en virtud defan- 
part.traft. 9*f#l* mxhi 259. intítu- ta obediencia , á todos los Confeiío- 

landole : Decretum- Vrbani VIII# Y res Seculares , y Regulares, y princi- 
defpues de él pone por exrenfo las pálmente i  los que tuvieren cura de ; 
Bulas aquí citadas , con otras Bulas, almas , que á las perfonas que con  ̂
y  Decretos .pertenecientes al Samo ellos fe con’eífaren , mayormente po.  ̂
Oficio de la Inquisición. Loqueen laQiiarefma , para aver de cumpli
dle Decreto pareciere obfeuro , por con el precepto de la Iglefia, les pre *̂ 
la concifion , y brevedad con que en guntcn , y examinen , fi tienen algu 
el fe tocan las materias , fe podrü ver libro , ó libros de los prohibidos , \ 
en dichas Bulas con mas extenllon , y mandados expurgar por dicho 
claridad, purgatorio ; y á los que los tuvieren,

Advierto, que en el Indice Expur- y pareciere aver incurrido en las cen- 
gatorio del Santo Tribunal de la In~ furas referidas en dicho Expurgato- 
quificion de Efpaña del año de 1 640. río , los aconfejen, y amoneden a fa- 
•fe manda,en virtud de fama obedien- Iir de ellas , aviendo cumplido lo que 
cía , y fo pena de excomunión , que fe les manda,haciéndoles faber ,com¿ 
ninguno de los vecinos , ó morado- la dicha abfolucion délas cenfuras 
res b 6 refidenres , ó éílantcs en Réy- en que huvieren incurrido. ( mientras 
nos P ó Señoríos del Rey de Efpaña, no cumplieren con la obligación, que 
ieaoííado k tener , ni leer libro , ó Ib en ella materia fe les impone) eftá re*?» 
bros de los prohibidos en el tai Indi- fewada á Jos Inquitidores Generales 
ce , ó de Jos comprehendidos en las de ellos Reynos, . - " ;
reglas generales de el, íi otro alguno Advierto lo fegund<s , que todo lo 
de malá y y dañada doctrina* con de- dicho en el parágrafo antecedente, 
cianúrico, que los que tuvieren , ó le- viene aprobado , y confirmado én ro
yeren los liaros , que fe prohíben , d do , y por todo en el nuevo t Indice 
expurgan * ó corrigen , por contener Expurgatorio de. Efpaña déi año d< 
heregia ,ófofpecha de ella ¿ fin eftár 1707* y fe manda^que CeobferVeñ, j 
expurgados , ip/bfa¿l-o incurran en guarden las raifmaspenas^ y oenfu 
excomunión mayor*. Pero ios que ra$i y qüeiiendonecefiaTto^ , la$> im 
tuvieren p leyeren 1 i bwitevp r oh i bi- * .pone denuevo.F'idr áliain^va 
do? / dex^rgadbs porosascaufas,

* . vt V *. Uií'IV'.'íT '■< r ■
Exf* %rgatvri¿\
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L O  S C  A S  O S  R E  S E R V A D  O S  E X  E L  O B IS P A D O  
de T a r d o n a  ,fo n  los fg u íe n te  s , feg u n  dice e l Padre Corella en 
. f u  P ra U 'ica , f o l .  1 0 4 . en la undécima imprefsion

de dicha P ra fííca  , hecha e l año 
de 1 6 9 2 .

1 X* OS que encienden, ó queman 
p j  caías, o frutos, y los que lo 

acoutejun , ó dan favor para ello. 
z Los que cometen pecado , por el 

qual fuele ímponerfe penitencia 
publica , que es el pecado efean- 
dalofo.

3 La blasfemia publica,
4. El homicidio yoluntario^y la abf- 

cifsion real de algún miembro.
5 El que fdíifica eferituras, u da tes

timonio falfo,ó el que calla la ver- 
ciad en p.refencia del propio juez.

¿ Él pecado de rapto de las mugeres 
doncellas.

C A SO S R E S E R V A D O S  *E N  E L  A R Z O P  I S P  A  D O  
de Toledo > feg u n  los pone e l Padre Corulla en la

P raSlicaya citada.

I IT ’ OS Párrocos , ó Beneficiados, do en las Conftituc iones Synpd*-. 
1  1 que obligan, ó inducen a los les.,

peiigrefes de otra Parroquia á que 4 Los que tienen copula carnal con 
fe pallen i  la fuya. Religiofa Proferta , ó con parien-

a Los que ocupan , ó retienen los ta , d afin en primero , 'ó fegundo
bienes de las Iglefias , ó -impiden grado ,ó  con la que oyó de Con<S
cobrar las Rentas EclefiaíHcas , ü fefsion.
defpachar fus frutos, f  El que comete pecado nefando , d

3 Los* que no cumplen los precep- beftialidad*
tos de la Igleíia en el tiempo 6 Los que)uranfalfo en 
determinado por ,$lla , y  fefiala- tercero.

7 El que procura el aborto feguído
di efeéio. #

8 El inceílo en primero , ó fegundo 
grado.

9 Los que hieren notablemente,á fus 
padres.

10 Los que adulteran los pefos, ó las 
monedas.

11 Los que exponen & los lugares 
píos los niños 9 teniendo conque 
poderlos criar,

1 2 . Los que abufan de cofas Sagra* 
das para hacer artes mágicas, en
cantaciones, íuperfticiones, y otros 
maleficios*



blícamente^bk
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9 Los que fa-iificatiquifqulcra înf- 
w i . truniento publico, /. ’ . ; • 7 r\*<T

fncantadores  ̂fuperftîçforos,^ 10 Los que ponen manosWolentas
en fu padre , o madre.

C A S  OS RB* S E R y  A D  OS E S E L  O B I S E  A DO• ■ * ' *,, ■ +. ■ ,1
ât Salamanca, r# fu  Sy nodo , que celebre el llufirifsimoSeñof 
I>on Pedro Carrillo de Acuña en el año d e i% 4 \y_ los refieren 

las CoAfiituciones Synodales de aquel Obifpado lib.$•-.'! 
tic. 6. Conft. f .  pag. 144.

L. pecado de la heregia ocul- n  - Ordenarte per fait ¡tm , ocon li- 
*- cencía faifa, à furtivamente. <£-.

1 i  Enterrar en Sagrado el cuerpo del 
que fe fabe que eftá excomulgado, 
à entredicho , o mí ni helio ufun-

* Incendio de cafas , panes , ii otras 
ct>fas ,  hecho de propoli tp , y  los 

~~~-qae "ayudaren á ello antes que fe 
: i- .denuncie^ y  publique el dicho de-“•Mr. . .-j -»

rio-. . . 4 -
- __  ... . -i'3 Úíura publica, . ’ ' •

 ̂ j f  Sortilegio, Ô'encantamieato, Ô pé-' 14 Procurai ab¿rtó, di efterilidad en 
Ü * Aí* nigromancía* de quieh-ha¿ aflcun-a fmip-ér - O íí alguna muere*

í

alguna ftyigéy ô fi alguna muges- 
a ' £ä psecurá e*hsi mifma. "

. r __T1_ _ , «____-11 i^Spn'fäugeV -plocufa-: matar a. fu
^l^^^do^ty&iS^Çgiôjàbquâiqttierà^ v mïfrido,' ö eÇ ipariclq à la jauger,

! ’ V. ■ v 7? r j^fié¿Cát,‘can otra per(b(ta¿% ■
CopQ la'.Cártfai cou Religio|b , u

- •** • >
m«Ja£.' ’ i^CopirtacaCo^i'COA pèrfonç

i, cè çerco , ¿».invoca los demonios 
, r:, ; paraqualquieftj pofa.

; 7
æmeta .̂ <

"  *' • ‘ ï S Gopula -catrnal-con hqjátefpiritu 
; , i’p . Pecadodeiqti^lq.

___. naitar«?. alguna a * .Pecado contr*fáftír*mf 
l^O héia^lpíblli^ .: a íE l^ ,e ^ íV p ¿ P ' e^ fffÄ lgSto

S, r ' inos#..- .. ."• - -óahuelús,:>.

ÊtiiÊAàl^^ÊàsÊM m iM & 5^M 3ÊÊ■ +i *•-
fiÇ W;
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