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(pacheco 5 ¿W O rim  ie  S¿m (Bernardo. ■ * ;s h 5

A U M E N T A B A ,  Y  D I S P U E S T A - ''

P O R  D O N  Ü O A Í0 PZ: R I C O ,  €OMl$$Ami&( 
del Santo Oficio , Mae jiro  de Tbeologia Moral ,::m.d 
Obifpado de Calahorra s Cabellan Real de "la GapMLd^del" 

Santo Gbrifio ,fit.a en la mfigne Colegial de la Giudkd 
de Logroño * Beneficiado dedas Parroquiales v 

de Luscas , y Zuniga* '■■<.'

AUM ENTADA, ¥  AñADIDÁ POR E L  M ISÉ©  
en cña ultima imprefsion en tedas las materias, y  la. 

explicación de las Proporciones Condenadas en

S&S0.

.jS * .n Si,

«H»*#4*«

. los legares donde toca hablar d.c ellas. ,, j  .,r
¿ t/ ? iJ ¿¿z>s®tc¿s fie . Ca&m &te* mfytagfyet &e

L ÍO M O  SEGUNDO. ,
< D E < D I C A < D  Ó ; i

AL REV ER EN D ISIM O  PADRE DON MANUEL
Ribero $ de la Congregación del Oratorio de San ■. 

Felipe Neta de la Ciudad de Lisboa, .  ̂ Lv;

€**§r-
m mMáaS&

:mW:

en hCON PRIVILEG IO j En Madrid 
Antonio Mario. Ano de 17 11» .

A cofia de jasan Gómez, 5 j? ds jm n  dé MoyM $ Memaief 'u 
de Libros•





de i  Rio 5 LeEior Jubilado , Ex-Difinidcr , ^ Guardian-del Convento d§ 
Francifco de efia Ciudad ? ^ Examinador Sinodal 

de efte Qbijpade.

POr cbuñlsion del ,íel©£ Licenciad© Dbo leár© de1a ^ á d ^ .
y áchiga ¿*Ptóvift»íT  Vicario General de eaett5%aJb'dfe 

Calahorra , y la Calzada , he vito  el GurfodMoral en ios-Womo^ 
Entes dado á los. por Don Manuel Rico- *. Mastoo de 3 he:ologias 
Moral de eñe Ofeifpado, y Comisaria del Santo Oficios y nueva-: 
eiente añadido por el miímo : Y  Ciéné& dsiyque como.áioe;Eraíi3xo 
los Autores aman ¿ Cus E íchíos como ¿h ijos, ■ por íer yarto de, m . 
entendimiento : Scriptores egez& ¡m -M -nfiem  ac f i lm  
E rafeep ift. e&a Obra ? n & h lo..debe _fer grata á fii Autor 
todos en conato,, pues cede en publica utilidad t  ̂ Por iaqual5/yt 
porque en ella no fofo no he. hallado cola digna de ccaihca 3 antes 
bien merecedora de* mucha alabanza , £oy de-p&recetdedexonceda 
licencia para que de nuevo fe imprima-» ñ ü l  tetoníO;, íalvo;, 
en efiede nuefiro Padre San Francifco deJLngrohó' em dlesy fies# 
dias del mes de Diciembre de mil £e te densos y vdínte» v

••¿M i 'Tf
Fr* AnimÍO'¥em¿mSez, iefMM

- F E E  © £  E  T  J , &  ‘

Página áo* columna 3. linea. 28. fen rendan s. lee fe  tenían* Pag¿ 
82. col. 1. Irn. 32. ígnorontia, lee igmrantia» Pag>$y*-£©iLxV 

lin.20. con ver fo, lee eoncurjo. Pag, 112 . col. 1. f e  12. bonete 9 lee' 
enere. Pag. iy&coLi, li'0.7, fBmmerofinemyki# Jummerfíonem* Pag.. 
32 2. col.2. lin.S, íhm, \ttjuum. Pag.275# col. 1 . fin. 27. exeeu£ado$ 
lee exceptuado. Pag.338.coLi.Hm32. ibUicitandam, 1 eefoitihandam; 
Pag.35i.coL1. lin.3.Miniíiro ei Orden, lee Minifiro del Orden. ‘Pág. 
410.C0L2. lin.5. inadmiísible, lee inamifsible. Pag.4Í4. col.I .íin^ 
¡ndelidad» lee infidelidad. Pag.4 14 . ccl.2. Un.40. validos , ice invulu 
dos. Pag.456x 0Lx.lin.36. duede, lee puede. Pag.480. cok 2. f e  20« 
OppoCiiuni, lee oppofitum, Pag,493. col.2din.28. quitar, Ite poner* ~ 

He vito l@s dos Tomos de la Suma Moral+queefcrm-o d  Rmifc 
P. Fr.Bernardo Pacheco, nuevamente añadido , e i&firado por Don 
Manuel R5oa,& e. y con sitas erratas corre fponde etc Segunda 
-Jomo á fu original* Madrid, y Diciembre 20» de 173.»* ,

Lie. ZX Mam¿d 
Corredor Gspetalpac fu 

' 'X



u c E K c u  © e l

de Calahorra ,  y  la Calcada.
y

^ s A t k e t ó á d o  B  m  Peéro áe la^uaärb y- AcM:§%f;rovllb|* 
'^^täiiö'Geiieraide'eik- 0bifp$d& de Calihw &t- y  h  c A  

^adi'i^^cl'Dttftcifáino Señor Boa jofeph d^Efprdjo.y Ofeéros^ 
im  'Señor s ■■ Caballero del Orden de Santiago» -Obiípo - éel c&ehor, 
Obiípa'do ^-deiCoofejQ de - fu Mageñad , &c. Por las preíeotes , y  
porld -quesá Mus toca > darnos licencia, y facultad ä Pablo Antonio: 
Mefóñes, yecino^ y Mprcaderde Libros de efta Ciudad, para que 
fe:puedaiíi^5iimk s e itaprima la S&t&a M ord\  que- en breve com-. 
peu#o,detóefait& el Padre Fray Bernardo Pacheco 9 del Orden de 
SaujBemardo^ añadida por Don Manuel Rico» Comisarlo del Santo 

' ©ñcio»;Mae§rode-Theologia Moral de^Äe Obispado, atento hsi 
/ fitfo récoiródí*& > y examinada por tmeñre mandado por el Reve- 

r en'dtfsimo Padre Fray Antonio Fernandez del R io , Le&or Jobi<* 
Sadbg.'Ex^Di&idor^ y Guardian del ©omento de San Pranclícá 
de eáa dicha Ciudad s y  Examinador Synodál de eile Obispado y? 
que no contiene cois que fe oponga ä noedra Santa Fe Catholtca, 
^^uemscofambres.. Dada en Logroño á veíate y quatro de D¡U¡ 

siem bre de mil fetecieatos y veinte años®.. . „ T

. i Jc .iß m d m .

Por mandado ácí Señor Provlfof*

M a n u e l  M a r t í n e z .

TOMO
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D  E  L A  £  S S E N  C  1 A -

r e ft it u c io n  t y f a  n e c e js id a d .

■'".jsfe
■ *«

K retención udì- 
verfaicnente to
mada s como di
ce Bañez 1.2. q. 
62. art. 2« fe to
ma por boíver 
alguna cofa à 

Otro s fea ex liber alitate ¡feu ex ju f  
tisla, y afsife dice uno reftituìdo à 
la Talud por benefìcio del Medico; 
pero tomada edottamente h  díñ- 
r,en ios Padres Salmanticenfes 
torn, 3* tracie 13 . capei. punB. x„ 
con la común 5 afsi : R efit utíq efi$ 
aBus j  ujiítiá com mutativi, qua HÌ4- 
tum damnum proximo refarciiur. 
'Actus jufíitig 3 fe pone en lugar de 
genero , en que convLegg con Íífg.

I m p  IL

demás ; ufadas* ■ Comrmtatws, Fe 
pone en lugar de diferencia ? en 
que fe diftingue de las demás juln 
rielas, en queda juítiéia legal ¿y; 
difiributiva nudé JumpimpVíty itfcs 
ducen obligación 2 reStlmr; pe* 
ro si la con imitativa«. Qfo. dará-* 
num próximo" ¡Batum refarcitur% 
fe pone para dar á ent&míér ‘el 
efedro de la reftitucion * m c ^ á é t  
acada uno loqueesíuyb»

Prego Si la Teteucíqm es 
eeíFana ne es fútate medii y^dprAf 
eeptñ ■■ f -

Refp. Que no es 
necejsítate medii ¿pues 
puede falvar , omitida-



examen 5. Hice » que la reftltucicn, que Influye poGtlvamente en fitrefn 
alómenos in Voto necefiatia trafalvacion' 5 pero la reftitucioa
para n-ueftra falüdr, pues efta no no influye pofmvamente caufand® 
fe puede confervar fin dicho vo- Gracia ; y afsijñexandofe por ;ok 
to i  lo qúai prueba de S. Aguftin vido iavencibleTo impotencia, no; 
epifiola 54. citado por Santo Xtvcj- ptiva déla coñfecucion de la G loj 
mh-' aquí , art.'v. Non dmittitúr na* ;
' pe téatum: nifi refiituatur ablaíum5 Príg.'Por qué el nifi en las
cotí todo effo no es necéflaria in labras dé San Ju an : Nifi quis re* 
re con necefsidad de medio , pues natus fuerit , importa neceísidad 
la' impotencia efc&ía de la reftitu» del medio in re / ó ¿» explm*

, clon 2» r * 5 y  fin efta fe puede ano to ; y el nifi en eftas palabras de S* 
fálvar 5 aunque el hombre en fu Aguftin : Non dimtftitnr peccatzm, 
animo debe eftár íiempre difpuef- nifi refiitmtur ablatum> importa 
to á reftitmr, fi pudiere 5 en que fe neceísidad folo de precepto , y de 

- explica la neceísidad de la reftitu- medio folo en voto implícito? 
clon invoto. *- Pefp. Porque las palabras nifi

Dirás : El Bailtifmo es necef- quis renatus fiierits dan á etíténder, 
Jarlo con necefsidad de medio; loe- que el Bautifmo efta inintuido pa- 
:gofa reftitucipn; pruebo efta con- ta la regeneración efpl ritual, y pa- 
Téqpcncia : aísi como d  Baoriírno ra caufar la primera Gracia, fin la 
fnflüye ee; ia c-onfecucion de la qua! nadie fe puede juftiñcar, fm 
Vidá eterna , afsi también influye que lo pueda fupllr la ignoranciasó 
la reftitiicion > como fe prueba de impotencia 5 pero la rcftitucion 
las palabras dichas de San Aguí- dexada-por olvido , ¿impotencia» 
fifi ;■  el Bantiímo' es neceftarío ■ no es óbice que impídela recep

£  ̂ ^tratado Undécimo '

ción de la Gracia ; pues la reftitu- 
cíon ño caula pofitivamente Gra¿
cía r luego la reftitucion no es ne» . 
ceífaria con necefsidad de medio 
in r e , (Ino folo con néfsidad de 
precepto, ^

Preg. Eñe-precepto que nósT|

con neceísidad de medio para Tai
ván» os : fuego también la reftitu- 
c lc o .'

. \R^.-DiftinguIendo h  mayor?
■ ais i como d  Bamiímo influye en 

rraeíira faivaeionvafsi influye la.reí- 
tk&dooideí nriínrso modo-niego la

5 de dfv¿r!or concedola^con manda refütuír.de qué derecho es? 
y  niego.la confisque ocia, Rejf» Qpe de Natural , y Divino, 

-el ''Bautifmo influye en De Natufal, porque la mifnia luz 
nucirá- falvacioft-. poÜrixamente* natural nos diña s que él dañé he^ 
ydqmodo. í que íi una dexa de.re- cfio al próxima Te debe campen^ 
cibirlo. por ignorancia , - o ¡mpo- ' far a i iequalítatem reí ad re.m* De 

tro .podrá íalvatfe pues,, Divino» confia de las palabras de 
£as& ia'Gracía ̂ generativa s con San Lucas 20. Red dite ergo 5 qua*
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De la Reflitucwn* '*>
Juni- Cafarle 5 Cafar!» Pfeg*Si eñe 
precepto que nos manda ceñuuk 
fea afirmativo , 6 negativo ? Refp. 
Que es formalmente afirmativo, ó 
poíitivo: fie Soro lib.s\* de 
qu&fi. 6* art.-q. in fine , Lefsio lib, 
2* cap* j* num, 49, Bonacina , y  
otros ? ío primero ? porque ei pre
cepto poíitivo fe diferencia del ne
gativo , en que d  poíitivo man
da el ado , y e l negativo abfiiene. 
de é l: el precepto de la reñí tu-'* 
don 9 es obligar á bolver á cada 
uno lo que fe le debe: luego es
formalmente pofinvo*
. Lo fegurráo, porque el precep
to poíitivo fe quebranta por omi- 
íion s el negativo por acto ; fed fio 
eft, que el precepto de la refina
ción fe quebranta por la omifsion: 
luego es poíitivo.

Lo tercero a porque-el. negativo 
obliga.fiempre } y por ílempre: el 
precepto de ¡a refinación, no obli
ga fiempre,y por fiempre, fino por 
tiempo determinado; luego for
malmente es poíitivo 3 aunque im
plícitamente es negativo » y fe re
duce al precepto íeptimo, no hur
tar, como dice Ubigant, con San-. 
to Thom, ari£. ad 1. porque vir
tualmente Incluye efta negación: 
No retengas lo ageno«

• C A P I T U L O  ’ II .

D E  LA D I F I  N 1 C I 0 Af, 
y ¿impon de la jufiicia*

P Rtg* Como fe dinne la jufiieia?
Refp* Efi conftanss &  perpetm 

voluntas jus fuum unlsmqtte tri-

buendi: fie de .
&  ]^ee s la qualefifinkkm ad-: • ■ 

GíiteS.Thom. 2.2, % arUu ...y¡ -
con el los DDS comunmente, ;VqI¿ 
lunfas, fe pone para dar á entena 
der, que la juüicia relide- ,en la vo-: - 
Juntad s como en proprio fugeto, • 

jo rq u e  en aquella potencia refide' 
una virtud 9 la qual govierna~5 la 
foíticia govierna , y  rectifica la 
voluntad: luego reílde en ia volun
tad, Tam ble O' fe, pone voluntas^a*s 
ra fignificar, que eí a&o de ia JuíH* 
cía debe fer voluntario; y aísidl-, 
cen ÍosSaIm% tom^traB^z* cap,i¡ 
punfttZ.GpiG, la panícula voluntaŝ  
que en la difinicion de la juíticia..fe. 
pane, no fe toma por Ja potencia 
de la voluntad) fino por el a do ib« ■ 
yo, Conflans , fe pone para dar z 
entender, que la ) uñida es habito 
permanente en el [ugcto.Perpeiua¿ 
fe pone para denotar,que ÍSi-voIeum 
tad de dar á cada uno lo fu y o ,.no> 
es fofamente ad tempus, fino en rb-* 
da ocafion, y tiempo , como di ce ti 

, los Salmant. loe, cit. _
Contra : Si efi a difinkion fuerá 

buena, no fe dieran inj uñidas* At*. 
quiy fe dan injuñídas'*. luego: tléy&s 
buena difin idon : pruébale la.ma- 
yor : fi la }uñida fuera copílante^ 
y perpetua voluntad ».Tib&pvtetá 
voluntad en contrariofteaá^^be; , 
ay voluntad tn 'cm m sú ú yj fóf&? , 
íignientemeote in| uñida ,* luego:,, 
no es buena diisieioru Refp. Cge 
ay injuftkias, no sde-pacfe.;d-e :la ■ 
jufiida , que dxa écüifofspfpi^  
tan te , .fino1 de la líber .
luntad mnü£-:inal d e :.,« p ^ .L ^ .



‘tratado tin i e cimo
p. Quid ?~R. Bfl exigentia 

.¿si aliquam rem ; y es de dos ma
neras: uno e il rielo ? y rigurofo, y  
otro Iato, SttìBum^fi exìgeniia ad 
aliquam zemfundaia in jure alte-« 
rhi's , y íe llama legal 9 porque Ce 
funda en derecho fundado en la 
ley, V.g» Pedro me debe cien du
cados, yo tengo eíiridto derecho á 
QUé'me los pague, Derecho iato, ò 
inorai, efi jus perúpiendl quod fun- 
èdtur in bonefiate vir futís, Qua!

■ tiene uno de evitar el efeandaío 
por ley cíe caridad, y por titulo 
del agradecimiento -, mofírarme 
.agradecido al-bienhechor ; y el 
derecho que tiene el Prelado en

■ mandar á fus íub jiros, es derecho 
moral.El derecho eftricto es de dos 
maneras : \mojus in te ,y  otto jus 
ad rem* Ju s  ad rem êft jus , quod ha- 
bei .quìi ut res fiat ipjtus, V.g. d  de- 
recho que tiene el mas digno, para

fe dé el Beneficiojy el que tie- 
-ne el Beneficiado à ios faites del 
beneficio. Ju s  in re ejl illud s quod 
equis h ab et in re jamfuá, &  obtenia: 
*quaf- es el derecho que uno tiene 
íobre las cofas proprias, que anual
mente poiTee rpara que uno tenga 
Jus in re i fe requieren tres condi
ciones: h-1, que exilia la cofa de 
preferire. que aya entrega 9 y ver- 
dadero Ikui-e : de-donde’ fe infiere 

- la- ibi ocio a de m uchos- ca fas r como 
tone el ladrón, no tiene jus in re de 
'Incoia hurtada , por no tener ti-ta- 
áo  ; y misi 5 taltando qua ¡quiera de 
®ílasconcndones s tío ay jus in re* 
a -JP.>(gilèquiere decir aquella par- 
fíe ? Ri -Que k:pef ícmi a ¿a

quien refide la jufuda5íéá pcrfeSá4 
mente,y del todo dlílinta de la per-: 
fon a en quien fe exercesy para qtfe 
fea perfectamente otro, es n e c e fe . 
rio que fea otro en la per fon a * y  
otro en el derecho 5 y pestañad. O. 
fe puede decir cón ei Iluñr. Sr« T&- 
pía en ei t>2.de la Caden,MorJib.^i 
q.2.art. i .  que la partícula [ uuwí 
fígnifica debit um̂ Ú* ¿equaledLz par-s 
tic ala unicuique, íigniñea el obje* 
to a quien fe da e! derecho > que 
debe íer per fe Be alter s como dice 
el mifmo Ilañr. Señor Tapia*

P. SI la muger tiene derecho ef4 
trido,y rigorofo á que el marido la 
fúñente? R . Qu§ no , pues eñe de-; 
recho no refide en diñinta perfo-i 
na, en quanto al derecho, y po?ei
rá d de aquella en que íe ha de exer* 
cer la judíela ; porque la muger no 
fe diílingue perfectamente del ma
rido 5 pues la muger, como muger, 
es alguna cofa dei marido,fegun las 
palabras: Bruñí dúo in carne una* 
Áfsimlfino, los hilos no tienen de
recho eílíido a que los fúñente el 
padre? poique los hijoi ju n i aíw 
■ quid patrie*

P* Si d  marido dexara de fuñen-, 
tar á la muger, por cuya-caufa mu
riera,citarla obligado á reftituir? R¿
Que noy fe Bufo eontraBu, porque 
folo eítá obligado expídate,y de la 
fracción déla piedad,no nace obli
gado n á refíituir: cfto fe entiendes 
con tal que no aya precedido pac
to ; porque fi precedió, cita oblí-> 
gado á rdlitüir , porque quebraos 
ta juñ'icia conmutativa , que 
¿el contrajo celebrad^ S  pQt
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iDe U ReJHtucÌQftì ^
èfia razón enfena S.Thom. f .  £7« tienen diverto objeto forma!. Lo 
art. a, qm  éntre padre s è hijo ; en- fegiindoqjorque tienen diveda de- 
tre fiervo, y  Señor 5 entre ía mu- recho, pues la conmutativa mira 
gec,, y  el marido, no fe halla pro- al derecho rigurofo, y propio dei 
pria , y rigurofa jüíiicia ; pues la. dominio, con que intenta ponee 
funger efe d ì  quid mariti 5 fegtitr igualdad $ la diftributiva no'pone ‘ 
las palabras de San Pablo : Erunt igualdad con el útvetdaoferíete dk- 
duo in carne una. El hijo efe d i-  to , fino con la dignidad>, y merito, 
quid patris, y d  ñervo dei Señor? que tiene para el bien común , co- 
y  afsi ios bienes del uno > fe repii- mo dicen L u g Jifp .i.q ^ \n ^ jtLd^ 
tan bienes del otro ; y lo miimo üo lib.z.cap.i.dub.d.y ts comune 
entre la comunidad, y fus indivi- f La legai tiene también efpecial 
dúos, aunque per accidens puede derechospucs compete efpecial de-, 
daríe juiìicia nguroíau que ver fe bico¿ y  derecho ai bien CGnraB,que 
entre patte , y parces-guando la à fus pariesen particular, Sfra jufti- 
comunidad fe porra como parte, cía legal fe llama también genera!^ 
y  el individuo como feparado de porque atiende à la obfcrvacioa 
ella $ y fe^da eílO j quando à ella le de todas las Leyes ? y por ella mií~: 
damnifica: y lo miímo digo dei pa- ma razón fe llama cambien legáis 
drereípecto del h ijo ,y  del mari- aunque las. demás fean legales* 
do refpe&o de la xsuger : Sic Div. pues fon fecundüm Reges , como 
Thom.2.2. q*6 t .arí.^.ad 2 .Laym. dicen ios.Salmank 1 pari. traSb.i%<¿ 
pa drope y otros. cap.j.puncí.$. Y  ella juñicia legala

La jaíiicia fe d§Hde,como gene- aunque abfolute fea tai > con todo, 
ro en fus eípecies 3en conmutativa, elfo no es rigurofa judieia, como 
legal, y diíiributiva. Eíta díviíion dice Caftrop. tradì. 3 r, difp. umc?¿ 
es buena, porque adequa el divifoj punB.^.n, 6. m la j uñida diftribu* 
y fe prueba de Leísio lib. 2. dubit. riva nude fumpta 5 y aísifolo es jufe 
4. porque en cualquiera reda Pve- ticia rigurofa ia conmutativas pues 
publica fe hallan tres reípetos: efta fu pone debito rigurofo-, dé cu.-í 
Fartis ad pariera , í oí tus ad portemi ya fracción, nace ia obligación de 
&  partís ad totuma co eitos tres redimir, y folode la conmutativa 
refpetes fe hallan las tres j uñidas: nace eña obligación , como cum 
luego la div ilion de la juftícia es communi docent. Leísio lib.2.. cap+%<¿ 
perfecta, Se prueba la menor : S i nnmadt.Lugp.diJp* 50*;
qui de m refpeBus partís ad pariemi Lanías noble es ia legal, pues tiene 
pertenece ¿ la conmutativa ; tosías objeto mas noble , que es el bien 
ad partem á la diftributiva y partís común 5 deípnes la di#dbuíiva ? y  
ad toium à la legal. derpues la conmutativa,: ppes^sJ^;

P . Si fe d i ft i n gu e n en efp ed e e f- mas noble la legal ? íe ha.blira prb ' 
■ tas tres i nítidas? R, Que $h porque mere de ella* - -v ;; •

RomÁL ' A i  'Jufe



Tratado 'Undécimo
jüñlcla kgaíis efi illa qua refpi- 

eit bonum commune per obfervatio- 
nem Ugum ?y efia fuñida es de dos 
juaneras , cómo quieren algunos, 
firi&a , &  per EpiiKiam. StríBa 
efi, qua rejpicit bonum commune per 
cbfervationem legum , fervando le- 
ger/2 jitxta verba legum* V, g. 
da elCorregidor de eñe Lagar,que 
que no fe abran las puertas de la 
'Ciudad?? Juan obedeciendo ñolas 
sbre á perfona alguna. Per Epii- 
'Kum tft^qup refpictt bomm commu- 
'me fervando leges foíuffl atiento fine 
FrMoris. V.gr. manda el Corregi
dor que no íe abran las puertas 
de la Ciudad, porque no entre cL 
enemigo ? y Juan obedeciendo, 
ábrelas ¿ los amigos>y no á ios ene
migos. Dicefe per BpuKiam , por
que falo mira al fin,y mente del Le
gislador ? pero no es diviüoo rigu- 
fofa, porque la EpiiK ia , po es juf* 
fíela legal univcrfabíino particular, 
pues foío íiive para Interpretar el 
animo del Legislador en cafo par
ticular 5 oh árcmfianttas ibioccur- 
rentes: ni unto- le dice juílida le
gal, qua uto ccrreBio h g h , quando 
tila falta, por ja univcr&lidad, co- 
mo dicen los Saína. loe. eit* y la juf- 
sida legal fe dice general, no por
que íc^ gene ral in ejfendo s óprodi
gando ¡ como dice S.T b. 2,2. f .  58. 
srt .6 . pues no cüá identificada con 
tedas las virtudes,ni porque fe pre
dique de dias, como gcnerosn¡ co- 
mo fuperior, fino por mirar al bien 
común, como efiá dicho* Con mu« 
snutativa efi j qup refpictt bonum 
f  articulare attendendo primario ad

6
rem>& fecundarlo aiperfim m iv«gí 
Pedro debe á Prancifco den rea« 
les, y  los paga , exercc ado de jufe 
ticia conmutativa , pues á lo que 
atiende primario es á la paga, y  fe* 
cmdarió á la perfona. Diñributiva* 
efi qua refpictt bonum particulares 
átteniendo primario ad perfonam9 
&  fecundarlo ad ríw;v.g.quando el 
Obifpo dáuh Benefirio,excrce ac
to de jofilcia diftributiva , pues 
primario atiende á ia perfona? es á 
íaber 5 fi es deda, y virruofa, y fe« 
cundariameóte á la cofa.

Arguyen'contra la divifion de la 
jufticia, porque no fe dá legal? y fe 
pruebadaiegal es la que nos obliga 
¿ mirar por d  bien de la? cornual« 
dad?á efio nos obliga la virtud de la 
piedad: luego no ay judíela Iegal3 
pues es fuperfiua. 22. dlfilngulendo 
la menor: la piedad nos inclina á 
mirar por .el bien,,común, del mifi 
mo modo que laipbftieia legal? nie
go la menor: de diverfo modo* 
cobcedolo , y  niego la confeq. y  
afsi digo, que aunque la virtud de 
la piedad nos inclina á mirar por el 
hiéndela comunidad? pero ello fe 
entiende , en quanto tenemos orí« 
gen de efia comunidad > pero la 
juñicia legal,en quanto íomos par
te de efia comunidad : con que de 
diftinto modo nos indina á mirar 
por el bien común la piedad, 
que la Juílida legal? aunque es pro
bable, que no fe diftinguen la jufti
cia legal s y  la virtud de la piedad? 
pero yo juzgo ton la común opi-; 
nion, que fe diftinguen, como dice 
Leíalo liba, cap.i. duh* 3.

€&m



De ¡a Reftitucwn 
Contra : Dante maS de tres juf- 

ticiasjy fe prueba: dafe jufticia vin
dicativa : Qu¿e efi virtus , y&p*-
ñor fubditum debita, condigna 
posna pro deliMs punit: efta no fe 
comprehende en ninguna de las di
chas : luego fe dan mas de tres juf- 
ticias. R* díftinguiendo la menor: 
No fe comprehende explicitey con
cedo; implicitéy niego la menor , y 

; la confeq. pues fe comprehende en ■ 
1 la diftributiva; la razón es, porque 
! la diftributiva tiene por efecto el 
I premiar las buenas obras: lu ego á 
■ 81a debe pertenecer también caf-

f  tigac los delitos , porque debe per
tenecer el caftigat á quien toca e l 

4 premiar? á la jufticia diftributiva 
pertenece premiar los meritosdue- 
go á ella debe pertenecer caftigsr 
los deméritos,y delitosspero lo nie
gan los Salm. 1 2« pun£$tq*
en donde dicen, que no pertenece 
á la jufticia diftributiva el dár ios 
premios condignos fegun los mé
ritos, fino ¿la conmutativa.

Pero es lo mas probable , que la 
Jufticia vindicativa no íe diftingue 
de la conmutativa $ y afsi, el juez 
por la jufticia conmutativa debe 
caftigsr los delitos, y eftá obligado 

| á reftituir los daños-feguidos de 
 ̂ efta omifsion á la República; la, 

uno, por eftar conducido ex patio y 
par la República, para caftigar los 
reos 5 io otro , porque la jufticia 
Vindicativa da al reo la pena Igual 

- á fu delito, [ta D.Thom-2.2.^.108. 
art.i. ad 1. Tapia tom.2. Caten.//#. 
5. q. 3. Art.^.numrj* Caftrop¿ra&.

\ 3 1 .  difpvUnis* p m $ .  j . n . j .  Lugo

difl 1 y  Qtrosíde todo lo
qual fe infiere, que la jufticia con
mutativa tiene por efedo dár á ca
da uno lo Puyo: Secundtitn pro&or-* 
tionem aríthmeticam reí ad remy feu 
quantiiaíis ad quat¡titate7ñ: ;■ níiyyieri . 
ad numerum, que es el objeto dê  
efta virtud. La diftributiva, feguá 
igualdad de proporción ó .geo
metría; efto es, que los premios- 
fe den fegun los méritos. La legal ' 
mira á la obfervacion dedas leyes*.

C A P I T U L O  IIL

E N  QUE SE EXP-LICA" DE-' 
que jufticia nazca la obligación

de reftituir„

PReg* De qué fracción de jefe " 
ti da nace obligación de xefti«, 

tuk? R. Quefolode la fracción étr[ 
la conmutativa; confia deja difini- v 
don : Reftitutio efi aÓtu's Juftitia  
somrnutaüve : pruebafe , ademas . 
de efto; porque el que quebranta 
la jufticia conmutativa, quebranta 
el.derecho cftrido , y riguroío, de 
efta fracción nace la obligación de 
reftituir : luego la obligación de 
reftltair , nace de ia fracción de Id 
jufticia conmutativa, y no dé Is- • 
fracción de qualquiera otra vir
tud: es coman de los DEL Ni obfta .. 
el que íl uno debiera A muchos 
acreedores , y no pudiera pagar k 
todos Igualmente, debiera 
huir entre ellos lo que p’odiec .̂.. 
atendiendo ¿el orden , y dere£&': 
de los acreedores. Lo fegun^o,.:éf 
diüribuidor de los biches pomu¿

A  4 ues *



* r;£s de la República, efiá obligado fe junta con la conmüíátiva, M tñ  
¿redimir íi no los reparte , fegun obligación á reftituir ? K.Qoe si, 
la calidad que pide' la diftriba- porque, entonces ya fe quebranta 
clon i como íi entre Ios-nobles, ó derecho eftriéio, y r^oroío 5 pero' 
mas doctos fe ayan de diftribuir, no por fracción de iá^uftida legal, 
pecaría.contra jufticla, fi no diftri- fino de la conmutativa: fie Lefsio 
boyera mas a! mas docto , y  al mas lib, t . cap*i »duh,^t n ,u*  y otros* 
noble: luego no ido de la conmu- Preg. Qaando fe conocerá que' 
tativa nace obligación de reílituk* la legai'fe junta con la conmutad- 
R. Que' en efios cafos fe quebran- va, y que aya obligación de refii-;

• tan juft-icia dififibutiva s y conmu- tuir ? R. Qhe todas las veces que 
tan va $ pues como dicen los Salín. antes que ia ley legal 3 la cofa fe 
~UmB j .  tra&. i2,punñ .4. num. jo» halla prohibida por Derecho Na-* 
la jufiieia didributiva 2 caíl fiempre tura), ü Divino, el quai contravie-j 
eftá junta con la conmutativa: y ne áefia ley regularmente : con #  
fold de efta nace la obligación de travienéJimül á la juíticia conmu  ̂
reftituir, y no de la diftributiva, tativa , y  eítá obligado á refiituir¿

- pues cita nude fumpia, so es jufti- v«gs antes de la Ley Pontificia, que 
ciá-propria^y rigurofa,como dicen prohibía las 12 furas debaxo de gra- 
los Salm« nuw. 52, ni tampoco la ves penas, fe hallaban prohibidas 
rañlch legal, afsi confiderada 3 íi- por Derecho Natural 3 y Divinojy, 
ho  fofamente la conmutativa es afsi el ufurero quebranta la juíticia 
juíticia prppriamente. legal, y conmutativa ? y debe ref-

Preg* Si de la juíticia legal nude tituir. De la mífma fuerte,: antes 
j^mptaymc£ obligación á reftituir? de la ley real que prohibía 
JL  Que no 5 porque el que que- car moneda debaxo de graves pe-: 
tiranta juíticia legal, no quebranta nass £e hallaba prohibido eíto por 
derecho, eítri&cq y rigurofo , por- Derecho Natural 5 y  afsi , el que' 
que quebranta un derecho de la contraviene aellas leyes, contra» 
Comunidad , de quien -es él parte? viene á la juíticia legal, Jimidy coa 
2/ por sito no quebranta derecho la conmutativa ? y cita obligado 
eSricto , y rígoroío 5 pues eñe ay á refundí; Quia frangí t jusfiñc¿ 
fbh> entre los que fe difiingueo tumy &  rigor ofum, Perofi antes 
perfectamente 5 y el Ciudadano no de la ley legal la cofa no fe halla-» 
es perfectamente diüi-nío de Ja Ciu- ba prohibida por Der€¡eho Nat%- 
dad , pues.para fer perfectamente ral, ó Divino, el que conrravie«« 
úiülnios fe pide que fea otro en la ne á efía ley , no contraviene jun* 
jperfona, en el derecho,y poteílad, tamenreá la conmurativa, y no efi* 
como dice Besana p, cap, i j * de tá obligado á reftituir , pues no 
§-&íisf* Cbrifti. _ quebranta derecho eftri£to,y rigu-»

■ freg» Si qm.ü4o Ja ¿uñida legal rolo,,.porque no quebranta juíticia,
COÜ-
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S<? fa Ilv/fátuciohL V g
£52ftíSÜf atxVsVpót lo <fUaÍ el vecino fundado en la razón de per fe  ̂en 
qiáe corta del monte de fa lagar la quanto ta!, no nace obligación de
leña que necefsita para Cu caía , no 
eñá obligado áreífituir , aunque el 
Alcalde lo tenga prohibido con 
graves penas, por la razón dicha.

P.Si Pedro fe obligara á dar pan. 
Vino, Sccy&ÉaíTe de pefo, ó medida 
menor ,efiária obligado áreñituir? 
La duda es, porque parece no que
branta mas de la julucia legal ?; R, 
Que no íblo quebranta la legal, fi
no también la commutadva pues

refátuir > y cita por ena opinión a 
Suarez, Lcfsío, Lugo, y otros,; y  fe  
prueba, porque entre la parte, y el 
todo;no fe da tctaídiverEdad, pues 
la parte fe i n chaye en el todo t lue
go ni fe viola derecho ngúroío; 
porque fu violación pide total dt- 
ver fidad : luego de la fracción deja 
jufticia á\£inb\iúvz nude fumpt&yciQ 
nace obligación de reftixmc s peto 
como caíi fiempre lavdiftnbacibní

hizo conrrato de dar carne,y vino, de los bienes que la diftributiva<re :̂ 
&c. fegun las.medidas, y pelo juí- parte, fegun los méritos de los f e  
to, y fakò à eíie contrato julio , y  getòs ^ efté junta con la juftida 
configaientemente quebranta jnfti- commutativa : por effo- común* 
eia commutativa, de donde nace la mente ay obligación de reftiturr-efl' 
obligación de reíiituir.» L o a . ref- la mala difínhucion de eftos bienes  ̂
pondo, que aunque foto quebrante pero no per viciación de laJurrici^ 
la jufticia legal en común , pero ya dlftributiva, fino por la fracción de 
quebranta la commutativa en par- la commutativa. De- cuyos-prind-
ticular, pues ex jujiit i a eftaba obli
gado á dar pelo, y medida, que ca
da uno pedia. R, lo tercero-con los 
Salm. tra£l.1 2. cap. j.punci.
3. que quebranta la juítida tom- 
zxmtauva ; porque es verdad , que

píos infiere Tapia l i h $ > á r ' f i $ ¿  
p&g» 553. que fi el diftribaídfedeí 
Erario fea dueño 5 y fenor de él* 
aunque diícribuya mal efee Eràrio,' 
no cítara obligado à reftituir,aus«* 
que peque contra la jufticia dtftíH

entre el todo , y la parte , no fe dà bu ti va 5 pero fi no es dueño, ni.fe-.
jufticia conmutativa ; pero aquí la 
comunidad, y República celebró el 
paDo como parte ; y afsí, fa frac
ción es de jufticia co&niutativa, 
pues vería entre parte, y parte.

P.Si de la fracción de la diftribu- 
tiva nace obligación a reftituir ? R» 
con Platel tom. 436. n. 730

ñor de lo que reparte , deberá refo 
lituirquando no diftnbuye el dine
ro , ó d  trigo , fegun la difpoficioQ 
déla Obra pía , pues quebranta de-, 
rccho rigurofo de jufticia comqm«/ 
tatlva a les feñaiados, y calificados 
en la fundación : v.gr. no repar
tiendo d  dinero á las vírgenes lia-

que de la violación de la jnítida usadas en la fundación > y lo rniírno. 
diftributiva nade fumpts^ y predía- debe reftituir el que diftnbuye 
mente confederada en quanto mira á los indignos el afielo,' ó d" f e
al derecho de los bienes comunes, ncfício ¿ coa dañó de.Ja Iglefia, ti

' de



de la Republicasy también los G o - . junto con la tdñfflütaTivi, quándtS 
vemadores,y Miniaros , que no no fe reparten fegun la necefsidad 
guardan la judíela diftributíva en de cada uno, pues fegun efta, tie-* 
repartir les tributos , y cargas que nen derecho rigurofo á que fe les 
tienen' ios-. Ciudad anos 3 y á cftos reparta el dinero, ó *trigo : Otros 
deben retituk aquello en que los bienes ay, que fe reparten en con-: 
gravaron 3 porque tienen derecho curio rigurofo , fíxando Edi&os , y  
rigurofo de judíela conmutativa convocando Opoíitorés, como fon 

I contra el diftribuidor ,por el daño MagiftraiiaSjCuratoSyy Cathedras» 
|  que fe les hace. y si que no los reparte ai mas dig-.

. Advierto,para claridad, con Ta- no, debe refticuir , porque le viola 
:# piaM?.5.q,.z.art.6.pag.2$j. que ef- el derecho rigurofo de juílicia, na«* 

ta jüfhcia álñribütiva reíide prinel- cido deí contrato innGminado,qae 
pálmente en el diftribuidor,6 en la la ígleíía celebra con los Opofíco« 
República,y cambien en los Subdi- res , mediando la fixación de Edic-j 
tas, a quien eseft os bienes fe repar- tos, y convocación de 0p  o (iteres© 
tea* fegun los méritos, entre ellos; Confirmafe coo la Propoíicion
y  el premio ¿que es la igualdad de- 47» condenada por Innoc.XL fu  
proporcionalidad geométrica. guíente : Cum didt Concilium Tri-t 

Advierto lo fegun do,con Tapia, dentinum eos aíiems peccads eom¿ 
que el a cío Interior de la juílicia municantes mortaliter peccars ¿qui 
diftribufiva, es la voluntad redta eo nifi quos dignioresfé* Ecelefie magis 
diílnbuir : ei a&o exterior, es ia útiles, ipfi judie ¿Lverintyad Ecclefías 
eficaz diftnbucíon , fegun la pro- promoveant, Concilium , vel primo 
pprcion debida de los méritos* viáetur per hoc digniorcf non aliud 

-Advierto lo tercero, que la ma- Jignific&re ve He , niji dignitatem eli- 
tena de efta juílicia diftributiva, gendorum^fumpto comparativo ¡pro* 
Ton ios bienes comunes, que fe de- pojltivo', vel fecundo locutione mi ñus 
ben diftribuir entre los partícula- p'f°pi¿ sponit digniores \ ut excludat 
res de la comunidad , que tienen indignos , nón vero dignos 3 vel ¿an
tes qua lid ades, y nitritos,requintos dem loquitur teñid ,quando f t  con- 
para obtener eftos bienes. curfus. Carderías difl  28. pagin*

# Advierto lo qoarto , que eftos 471. dice, que ni e!Concilio 3ni 
bienes fon de algunas maneras;- la condenación hablan de losBe- 
naos que fe reparten en ios indivi- neñcíos (imples 3 y que fe coin- 
daos-de .lacotn.unidadjpara focor» prebende en la condenación e l : 
rer fas necefsidades,como fon Era- decir, que quando el Concilio dê - 
rías, Arcas de MIferícordia,que ef- termina que para el Oficio Parro* -■ 
£áh#od&das para íocorrer las ne- quiai fe aya de elegir ei mas dig- 
cefsídades de los pobres; y en dios no- 5 que. eo nombre del mas díg^ 
fe quebranta ¡alucia ¿iñúbuúva? m  fe entiende d  digao^ tomado el

com*

I  q  fr-afado Undécimo **
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fcosipáíativópoí pbfstivc; ó que fe poco detrimento ü Te dán a los
entiende no el mas digno 5 oque dignos dexando á los mas dignos,y 
foio fe entiende en el concuxío: ib lo íerá pecado venial; y Navarro *
luego,fe debe reftituir- , no dando dice, que no es pecado, ni aim ve- 
efíorbíenes á ios mas dignos. nial: las quales opiniones fon muy 

Feto dice Cárdenas íqc.cíím. que probables » y hablare de ellas» v  de
la mayor Dignidad no fe toma por 
fer mas do&o ? ni mas noble pred
ía mente 3 (¡no que fe deben juzgar 
mas dignos aquellos» . que coníi- 
derados todos los dotes de la alma» 
y  cuerpo, fon, y fe juzgan por mas 
útiles para la Igleíia , como fe in
fiere del T  ridentinOjj^ 2 ̂ cap.2%, 
de Rffirm, donde dice : Quos dig- 
ni&res, &  Mee lejía magis útiles ipji 
juiieaverint, pues eftán primario 
inñkuidos los Beneficios Eckíiaf- 
tico&en utilidad de la Igleíia , co
mo con la común dicen Navarro» 
y  Thomas Sánchez iom. 1 .  ConjlL 
¡iba, eap,i. dub.j* num* a»

.Otros bienes ay , que no fe pro» 
veen inira emeurfurn rigurofums 
como fon los Beneficios limpies; y  
en efio » Leísio> con SantoThozs. 
2.2. quafl.6 %. a rt.i, dice »que pe
can mentalmente los ek&ores que 
no eligen al mas digno , porque 
faítem fecundarlo eftán ir.fiituidos 
como premios de los méritos , y 
que afsi peca contra jufiieia díftri- 
butiva el que no los reparte íegun 
les méritos; pero Sánchez loe, cit* 
Lugo tom,2,de Juft. difp. 35.feJJ**' 
num. 21. y otros» dicen, que no pe
can moftálmcnte los Colabores 
que no dán los Beneficios (Imples 
al mas digno; porque como el fin 
primario á que eftán inítltuidos fea 
la utilidad de la Iglefi^ padece efta

eílos Beneficios en fu Tratado. En. 
los Beneficios de Calahorra .no ay. 
obligación á darlos a los mas dig-' 
nos, fegun el Motu Proprio de Cle
mente VIII. pero los. Beneficios 
limpies,' no fe pueden dar íis pecar 
á los indignos 5 y 6 fe-dan, deben 
los Colatbres reftituir 2 los dignes» 
y á la Igleíia 3 dando fegeto digno*

P. Qual es el vicio - opuefto ala 
Judíela ? R . Que á la legal fe opo
ne el vicio de la fracción de jas. le
yes v pues el oficio de efia virtud 
es cuidar de la o b fe r vado o de to
das las leyes* A la juMeia coro ma
tad va fe opone e! harto, rapiña 3 y  
homicidio, murmuraron, y otros 
vicios 3 que Inducen obligación do 
reífituir. A la difiributívq fe opone * 
la aceptación-de perfonas» que-fe 
difine; Crimen injuflitia , in quo 
accipitur pro saufa Mnferendi Bene-$ 
fieium , id , quod non eft estufa. Para 
que fe cometa pecado de acepta
ción de perfonas, fe requiere que 
repa&aHbien común» y que tome . 
porcaufa para repartirlo , lo que 
no esoaufa; y af$I5fi el ScñoiQbMC ■ 
po da un Beneficio i  un pariente^ 
fuyo» 00 atendiendo 2 que es dig
no , fino á que es pariente, comeré 
vicio de acepción-de perfenláŝ ©3£- ¡ 
dicha razón»; - ^

P, Si Pedro Melera tefiadeníby * 
CU d  qual dejara.’- pojr heladeros ,'k ■



todos ios hetmanes de Franáfco; Sentencias, rerpotrcío cóti la?, co^ 
y áFrandfco excluyera s fi comete mun, con S. Thom,-2-2.$+62.art.6¿ 
elle vicio ? R, Que no, porque para &  y*que las ralees de la refdtudon 
cometer- efte. vicio s es meedíario fon dos: Sálicei, res atienta ^  m 
que aquellos bienes que fe diftri- jufta actio; y afsi lo arriba dicho fe 
huyen »fean comunes , y los que reduce á efus dos ralees : ia rasca 
Pedro diímhuye , en dicho cafo* es,parque,ó ia cofa perfevera eo-si¿ 
fon Cayos, Y eíto , aunque lo de- ó en íu equivalente^ no perfeveras 
xára dé llamar por odio 5 otra co- pero en íu acción precedió acción 

- f¿es,que peque contra Caridad, injarioía, ó en la ablación, ó en la 
por rasca del efcan dalo, ü o'dio* retención ,,6 en d  ufo de la cofa? SI 
■’ la cofa perfevera en s i , ó en fa

C A P I T U L O  I V . . . * equivalente , eftá obligado á reftU
- tnir ¡rtótoné r?i aceepte. SI no per-i 

D E  L A S  R A Í C E S  D E LA  fev era, y en fu acción precedió ac- 
■ ■ RejUtuciou* don Injurióla ? Ay obligación á

P Reg. Quantas fon las raíces de reítituir 5 ratione injufta aBwnist 
la reítimeioa ? Y para Claris luego fon (olas dos las ralees de la' 

’dad fe advierte, que en ia abla- reír unción. *
don de qaalquiera cofa fe hallan Contra 1 Del contrato de mutuo 
deas tres* L a  primera , ia cofa. La nace obligación á reftituir s luego 

. fégunda ,ia iojufta acción. La ter- fon mas de dos las ralees de la rsf-¿ 
cera, h  cofa y la ínjufta acción: citucion 5 pruébale d  antecedente: 
v, gr. Pedro podes , can buena fes Si Pedro debiera á Francifoo cica 
2a Capado Eranciíco:atmque Frao- ducados con obiigacion.de que los 
ciíco padece detrimento, no pade- avía devolver tai dra; ÍÍ para en» 
ce acción' Injurióla, fopuefto que ronces no los b.uelve, eftá obligado 
.Pedro, k  poáee con buena fé , e> á reftituir, por razón dd contrato: 
h¿sc ejl res folum* Entonces fe con- luego del contrato de mutuo nace 
■ fideri-Já injafca acción , quando obligación de reftituir. Zk/* negáis-; 
con,.medios inioítcs Pedro gaftó do d  antecédeme : a fu prueba,

í - i  , TrAt'ddoV'niecimd

f  qjlo .-no : -fe vía reír Ir oye* Entonces menor 3 y la coníequencia : y afsi 
fjecopfídfra k  acción y la cofa digo, que como la tardanza culpa- 

s qà&nâo Francifco hurta la ble fea iojuíta acción,por ello nace 
capá dq Pedio* y la retiene en fu de ella k  obligación Inmediata de 
S Í & ; - reftituitremotamente dd confia-
_ . í á t t de^qdq yarias íoĵ q -guagdq gq ay tgidif^.cuL

difdngo la menor ; eftá obligado à 
reítitüir por d  Jconttato remota
mente * concedo ia menor 5 im- 
medíate 7 y  próximamente, niego la

0H



De ¡a Refi ti mi ón.

pable, propriamente fio fe dà refii- 
t udori 3 lino foluclon, como dicen 
Iqs Salmant./or.c/í,

Contra : Si Fedro hurtá'ra à 
Fra nei feo cien ducados, y no Los 
fcuviera gaílado5eíIá obligado á cef- 
timir por razón de la cofa recibi
da, y juntamente por la injuila ac
ción : luego Fe dà otra raíz deref- 
tituefon, que es res aeeepta, &  in~ 
fufia affilo fimìd* R. Que aunque en ■ 
d  cafo p lidio fe dà o dos raíce s j es 
à faber, res accepta^Jnjujia affilo 

Jimül ; pero foto eítá obligado à 
reíiiruir, rat ione reí ase e pia  , que es 
Ja raíz mas principal, y clara,y co
mo tal prevalece : Quìa res dicun~ 
tur à pravalentiori*

F. Que diferencia ay entre reí- 
■ Íit-ücidn, y folucion T R. Que toda 
rdntucion es íolucion ; pero no al 
■ Contrario además que toda rdri- 
tucion en el fenddo mas rigurofo, 
fupone culpa , pero notcdaíolu- 
cicn. Preg. Qué diferencia ay en- 

* tre retención, y íatisùccianìRe/p* 
l a  mifma que arriba : además, que 
'toda retención íe hace al hombre, 
ad ¿equalitatem rei ad rem ; pero ía 
fatisfaedon auDios ad aqualitatem 
pofsibtiem.

C A P I T U L O  V«

D E  LA PRIM ERA RAIZ DE LA 
refiitudon , que es ¡a cofa red- 

bida , ò res accepta.

LA primera raíz ds la reftitu- 
cion , fe da quando ía cofa

p«leverà ó c í  fu

váleme, con buena $ mtqn unal^ , 
fee. P.-Si Pedro tuviera-^una,eapáp 
de Juan , y  la gallara ? juzgando 
que era fuya , eñaria obligado I; 
reftituir? R. O en alguna c o f a l e ^ ' 
zo mas neo s o no. Si lo Btiafero^ 
efia obligado á retemífaquéj'ó 
entine fe hizo mas rico; pues aque¿ 
lio equivale d la capa. Sido fegunq 
¿o, no efiá obligado, porque ni eQ * 
t i  obligado por razón deia injute 
acción, pues fe fuponec.n0.la, ay, ni 
tampoco po^razon.dpiavcofaneci^ 
bida, pues efft nopefíevera 3 -n-i en’ 
s i , ni en fu equivalente.

P. Si Pedro fucile combidado á¿ 
unos capones hurtados , eñan$ 
obligado ¿ rellitoirfF, O fabia que * 
eran hurtados, ó no. - Silo fabiareíb ■ 
tá obligado á reñitulraqudioquq 
comió; y no mas, pues folodsm  
niñeó en eíío: otraeoía es*,- que . 
él fuera participe dei hurto 5 pues 
en eíle cafo' ella obligado á reitW 
tu ir ib parte ; y en defecto, dejas . 
demás, todo, como afeen común*, 
mente ios DD. contra Henriquez¿ 
y Quintana - Dueñas, y, fe ■•di traías 
latamente en adelante. Si lo fe* . 
gando , digo , que eftá obligado^ 
reítiruir, ü aquella cena'fue ca-dfa- 
de ahorrar algo en fu 
mas que lo que tuvierajíl.Bofiqyl^ 
ra cenado., los ,eapone$;:5. 
que tiene de oías,; fi nada tk ó l^ %  
-mas en'fu cafa, por a^eifcéDaiÓJ 
aquellos Capones, nada tiene obln.:' 
gacion á reáituir y 
dicha. ,  ̂ ■ , J  - d 't e

Entonces fe <f¿ injuila acción, 
.qqapdo Í£-dá culparé' en 0  h tep j>



■ 'Tratado Undécimo
en la retencIotisò.ca ci ufo de la co- vara de pano fino, y  le engañara, 
fa 5 pues fin culpa no .fe puede dar en el precio, es falacia, porque con- 
Injufta acción : v. gr. mate à Pedro fiftit invertís, 
por odios eftoy obligado à reftituir, La negativa eft illa «qu& confi flit 
raiione injufia ¿icfioms^pues cometí in negativo ¡como omitir alguna di« 
culpa en ella contra juáicia conmu- íigencia debida , de cuya orni fisión 
taríva,y folo de la culpa contra ella fe (igne daño i  tercero? y efta es de 
nace la obligación j pero no de la tres1 maneras, lata,ieve3y levifsima:. 
culpa contra las demás Virtudes, Lata, efi omlfsio tUms diligenti a t 
Como es común : Sic Bonze ' quam. bomines tilias flatus folent
, i 'pm$,z.§,mic*fta*Y aísi el Me- commmiter adbibere.Levisifl onñfi 

dico queco aplica a! enfermo (de fio folisitudlnis %quamprudsntiores, 
quien no recibió eílipendio) medi- &  diligentiofes adhibentJLev'dú&iü) 
ciñas, no cñk obligado k reftiruìr, efi omifslo díligentia, quampruderie 
aunque muera el enfermos pues no fifis ¡mi folent adbibere, Explicóme 
citaba obligado exfuflitia$ fino ex con un exemplo: Preñanme un Li- 
Cbaritate, contra la qua! pecará bro,y me lo dexo en ñas portàhy I© 
mortalmente. Elia culpa puede Ter hurtan, cometo culpa lata , pues 
de dos maneras, Theologica, y Ja -  qualquiera prudente evita tal omif* 
ridica, como dicen los Salutanti« fipnfSubolo à mi cafa,y me lo hur** 
ceníes 3 »y. tr. 1 3 .cap. 1 funai, 2 .§, 1 , tan, por no averio cerrado,esjcuipa 

Teologica efi peccatum contra leve,pues Tolo !a evitan los masprti*. 
Dsum^five fit mortale sfive veniales den tes 1 ciérrelo con los demás LU  
cUcefc Theofogica, porque de ella hros,y por no aver mirada fi queda-; 

*• faltan los Theologos. Jurídica, efi ba bien cerrado,fe quedo abierto,/
. • violátiojuris alimi ; dicéfir Juridi- lo hurtáronos culpa levifsima,pue$
' xa,3.jorque dcxlla tratan los Jurífh folo los prudentíísimosk evitan. 

...tas 5 y es de dos manetas., pofiriva.,' . P. Si para que ano elle obligada 
n egativa , Pofiriva efi qua confi flit : à reftituìr,fe-requiere culpa Theo- 

'*ina&ionibmpofitivis^ovsxú hurtar, logica, y jurídica ?JL  Que sì 5 y fe 
fiatar, 8cc*à  la qual pertenece re- prueba : es neeeíTaríb cometer cuU 

f  ’dativamente el doló $ y fe dsfioe pa TheoTògica , porque la reftita¿i 
afsi: Efi machimtio adbibìta ad d u  don c;s pena , y toda1 pena , (egurí 
qmm decipienium i yéfte dolo fe equidad', Tapone culpa ? y lo Legane 
divide en fraude, y falacia ? y fe di* d o , porque para que aya obliga« 

„ferendan, en qué el fraude coni,ile 'don de reíiituir , es neceíTaric que 
- en hechos,y h í a k c h en palabras: aya daño voluntario 1 y  00 es vo* 
y.g, Pedro vá à comprar una vara lontano daño, quando fáltala cu!« 

■ ;áepano,y en lugar de dartelo fi- pa Theologica : fe pide también 
Íe 4& bafio 1 elle es fraude, y&Ls Jurídica,’porque'la reftitaciou m«: 

vmfijíit 'infadis ; pero fi le diera la dina à íatis&eer el 0 5 a  hecho >* f



nò iy-daño, quando falta la Juridi- cu!pa*,aunque deberá reteñir el da-: - 
ta culpa : de lo qualfe infiere > no ño caufado fin culpa , quando jm- 
áarfe obligación de reüituk én el viere Sentencia de Juez, è fe oblia 
Fuero de ìa Conciencia,quando no gate por contrato á refituìr el da« 
fe comete culpa Thcologica , y no5 aunque fuceda fin culpa Xheo-
wiul jurídica 5 pero el derecho de- logica.^
termina aìguntrs caíos en que ay P. Si para tener obligados de 
obligación de reteñir, no aviendo r^ñknkfub mortali , es neceffatiò; 
culpa TheologicasLo primeroafi un pecar mortal mente? FfiQue sis por^ 
animal de Pedro caufa daño grave, que entre la pena, y  la culpa debe 
debe fatisfacer Pedro efios daños, aver proporción 5 la pena es gtaro 
[i J n f t &  jf*fiqmdrupesi Lo fegun- luego también la.culpas m obfia d  
do,fi un eíclavo tuyocausáfe algún que fi uno hurta .tres reales k Joan, 
daño, debes reteuk d  daño, © el y  retrata privam en te la voluntad,

y paila defpues a hurtar un real áí 
mifmo Juan,debe reteñir fub mór* 
taliyC 1 real, y  pecó- foloVemalmetí 
te- en fu hurto : luego laobligacioá 
grave de refiitmr , puede nacer-de 
colpa leve. iLQpe aunque en la 
ablación de! reai pee© fbl©' venial- 
mente, pero pecó mirtalmente -eá 
la retención, coeioidke .
7 . M o r a l 1
2*c* 1 2.á^.'¿.».4_i.Layífta,n,y ©írbss 
O fe puede reípondeí cok ¿U gk, 
difp'i y- ¿sipos, que veri
el hurto dei real'pecó Sortalmeh-é 

■ te, fi quando la hurto íe"aeor<Kf¿e  ̂
la demás materia h  arta da $- pongjé’ 
aunque el hurto del r e s jfe  maElí 
ria ìtvcjècundumJe-sc%̂ 0 ^c relati«

De la Reftitucion* ' x ^

':M- eíclavo, 2. Inft.jf* &  Cod. De no* 
"A. pcialibus aBionibus: Lo tercero , íi 

de tu Caía, ó Nave tuya cayefíe ah 
guna cofa, aunque lea fin culpa ta-' 

ó f ya, y dañare al que palla, fin a ver 
avifado para que fe aparte , debes 
refarcir el daño caufado,L»i .& p e -  

|  milt.ffM  bis^ui effuderint\ y otros 
cafes que fe"pueden ver en Moli- 

||m  tom*3. d ifp .y ii. y  7 13 . pero 
.^¿atendiendo 31 derecho natural, no 

d;$0É Y  obligación de reteuk , fin co- 
||¡§|p§neter culpa Theologica, como'di- 

fe ísio  j Lugo , y otros ; porque 
..U fen  el Fuero de la Conciencia' no 
||¡§f ay obligación de reüituk por inju-
|ígSJ na, que en el Fuero de la Conden- 
pÜ|Ncia no fe imputa por ta l, ni tampo-

co en el derecho pofitivo ay oblk ve á la demás materia kpada; y fe 
gacion de refiítair en conciencia confirma: el quetn Uñ día de#yíi- 

Mjprefcindiendo de contrato} el da-̂  no toma muchas, parvidades,
- ■ Eo cauíado fin culpa Theologica^ quebranten d  ayuno,peca mortal^

mente en la fmn pelón de la  qlfinríf
&

-'íis : r YÍ;-£- ' ■
péti. 
%ltf- %$SMS

como dice Molina , Lugo, y otros, 
fino es que aya Sentencia de Juezs parvidad : luego también pecará 
porque dichas Leyes penales Toe* xb ©realmente en la ínm pelón éc l  ̂
ran muy duras,ll obligaran á re te  ultima parvidad s que ccnf^tByé, 
tuir por |?€iop,que no íe impura a materia grave c fc h ® 9.



Y afsi efta condenada por Inoc.
XI. en la Prop. 38, la opinión que 
decía no ave?- obligación' de reí- 
jtituir lo que,por hurtiüos pequeños 
'fe hurtaba)aunque íkgafie agrava 
materia*, y  con-razón, pues era me
dio pata enriquecerle uno,hurtan
do fia tener obligación de refiituirs 
pero no fe compre he n de dfo eíia 

■ cond. la opinión de algunos«que 
dicen, que á de un-hurto i  otro- fe. 
ü;á el -efpacia de íeís mefes, no ay 
Obligación de reftituit , porque ef- 
fas materias no fe unen entre su 
’pero Ti una tiene intención de hur
tar grave materia poco á poco, en 
el pciqaer hurto, aunque leve, peca 

. ¿aórulmeqce , y la coatmuacion 
fe-gíla-conáicuir materia grave, ro- 

"dos canftftqyeri un ib lo pecada,, 
tomo a ¿las morales que mitán á 
tóiin  ».corño^cen los Salir, ama, 3. 
irathx §.2. pero ello

. fe ,en t iende,£oiñ o o o r et rare la vo
luntad 3 porque fí la retrata - avrá 
l&n ros-pecados,quant-as veces fe re- 
%ratare;yen los hurtos leves que íe 
bacen íin intención de hurtar ma
teria grave;peca mortal® en te en la 
©Irima que con frita ye materia grs« 
.ve; y  de eílo fe habla latamente en 
#1 feptimqSfecepto del Decálogo»
 ̂ ; TaiBÉ|||p ay .obligación á refti- 

iv&t fub vSpagr.aytf. materia,le ve, 
en coya, ablación, folo’fe cometió 
tulpa leve,, todas las veces que m.u-. 
;c!k*& y  cada uno por s i , damnificó 
al dueño" de una viña levemente:- 
V.*g. quitando materia leve,y conf- 
tituyenda la damnificación de to» 
dos materia gravei en coyes térmi

i  g Tratado
nos fe coadv-náh todas tas 
para que cada uno fub culpagravi% 
reftituya lo leve en. que damnificó, 
-y en la mifma-forma k  jigara.la 
canfora,que Cobre tal reftitueion fe. 
le fuimiñafie» cuya materia para 
que. obligue fe labe ha .de fe? gra- 
ve: y es h  tazón rporque por tu 
hurto eres canfa de que el daño 
que dinnáe no.era notabkjfea gra
ve con ehuyOsquerry/resleve.Lo 
íegimdo-, porque fi no tuviera.- ef 
11n o;grave, q.bligación de reftkuk., 
en efte cafo, la ..materia leve.s ni e| 
otro ja  tuykra, y aísi pudiera el 
Señor fer damnificado-gravamen« 
te 3 fin que nadie tuviera obliga** 
cion grave de reftUuii* Sic Suares- 
f.5. in 3«yo diff szo, fejfsi.#.5* Ta
pia art*5, Bonacina,yi
otros ; aunque tfta (emenda los • 
Salen. /.*.§,3.dicen, que esefcrupiH 
fofa, y que na tienen obligación de 

: refiuuir la materia k v&fub morta- 
//, aunque fea grave el daño hecho 
ai Señor, con tal que no aya moví«; 
do á los demás á los hurtos leves: 
fie Sánchez//¿.y. Decal. cap. 21%^* 
22. Lefsiolib.z. cap.1 2. dub^.n.^u.- 
Lugo dijp'i 6.fejf.ynuw*ty 5 .y otros 
muchos.

P. Si Pedro matára á Juan cotí 
ignorancia in vencible,eüana. oblL?
gado áreídnfir? jR,Que no, pot^ 
que h  reílituclon es pena; y  efiá
fiepone culpa , y eñe no ja co^ 
ttierlé«. De la mi fina fuerte ¿ Pe-? 
dro quemó urnas heredades.jos«: 
gando que eran fnyas, no eM, 
obligado areftituir por dicha ra-?* 
zop, De la mifma Íiieítg ¿ t&iW

^ " do
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'do cñ el campo 'difpará un arcabuz, firtptis\ petó lo contrarío es co- 
y  mata á Pedro, mo ella obligado a mun deber reftituir rodó lo que va~ 
reftituir por la raifma razón 5 y lo lia, pues fdtem implmte fue vohin- 
mifmo fe dice de otros femejantes mrio todo lo demás del daño ex- 
cafos en que ha ávido algún daño T prefie no conocido, 
fia averio previfto.y fin tener obli- P. Si Pedro mata tina gallina, 
gacion de proveerlo 5 pero fi Pe- juzgando invenciblemente, que va- 
dro hiciera grave damnificación, lia s * »  dos reales , debe reftitmr 
cometiendo iota pecado venial ea los qaátro que en la realidad valia? 
e lla^ ir  fe loqum^o, no tiene obIf- JLQue cumple conxefikeif ios dos, 
gacion de reílítuir en conciencia, porque entré la pena, y  la culpa 
m fuh psccato venidlL Ira Navarro,/ debe sver.proporción; la culpa que
Lefsio»Lugo., y m tos , dtados'p o r ---- ““ 2~ j *— -
Platel 3.parí* pag. 458. poique con 
deliberación imperfecta,ni edvoto, 
ni el contrato obliga, fuh venialii 
luego ni la obligación de reftituir 
ha de .nacer de ■ e ik , :m fuh vsnidh  realdad: enta9íen ophxtoa muy.
lo,feguado., poique el daño caufa* ptoteMe debe reftituiráosqu&tei^ 
do con Inadvertencia. venial, cafi tá-qse^jÉ&4di§e§0 Í olto& io én 
inevitable , fe,debe pzgat fartutro, !3.uefeo^caJk^Jl»^eáusqtiefepiie«* 
y  que fucede ..al Señor no razona- de negar ■' él iaofécedente fon opw 
blemente invko. níon probable, digoi^queladifpa■

Pero es probable lo contrario, ddad efiá;ee?que en:«i:pitnsercafó 
lo quailteaníBonacma^Moíinas y  Pedro fblópecé-veisk&^me 
otros .., aífegurando, que de feme- -go folo debe refilteir la  pena --dé 
jante damnificación : nace obliga-: materia léve; -petó ¿áaebfegimdo 
clon de reífituir, íegun la quanti- cafo cometió culpa .grave %ijy;.afsi 
dad de la culpa; y McracLo lleva, debe reftituir todo eí daño gcayq 
que debe redimir todo el daño fuh que hizo, 
tnortdi, aunque es poco feguida ef»

De la Refiituñon, I  y

cmp||íd fue leve 1 iuegofolo debe* 
ráiSitiápla>maBma:leve dedos 
reales. Dirás t 'Si^éd ro  mata-un- 
©atóíoy haciendo j alcioMie q&é Va* 
Lia Hinte «feudos , ’ valiendo e a U

tfe
« tfefe.

■ C A P I T U L O ,  X * . . /

D E -LOS CASOS EQMÚFTOSk.

PReg, Si las cofas q ú e f efeeem 
. en cafo fortuito ay olÉgacto^ 

U  efeudos , aunque valieífe ciento, á reftituir > El cafo fortük© &d£^ 
pues folo debe reftituir el daño as zhiiEfiinopinatus: 
fúenür dato ; y  cite es folo de humana providemis pstmjMere-wom. 
fdnte ducados ; Sis m  fu i s mam poteft» Supiidlo.eioii^#^1®^0 

TomelU " ~  ~ .̂... *"*' B m

ta opmion. Si yo matara un cava-¡ 
lio de Juan r juzgando valia veinte 
éfeudos no mas 5 dice el Padre Xa- 
! viers Cathedradco de Prima de Sa
lamanca 3 y F lorlel Paraifo de San 
Ignacio,debe fofo redimir losvein*



perecen en po0ee'dor de buena peredo-r pero no e! eávalio s f>í¿e§ 
fee , u de mala fee> Si perecen en. era-mío. $ y lo. miímp fi un rayo lo 
cafo fortuito en pofeedor de bue~ mataffe, tampoco eftá obligado & 
na fee s cia.s tiene por contrato de reftitairmelo, como cotsfta, Leg* 
mntuo\ 4 fe  acommodato ? Si las Si} in rebus ¿ffl Commod. f oto.
tiene por^autuo,debereftitüirlasi titulo quibus modis re contrabit ur 

i  porque res qn& periit, fm  Domino: obligatio \ pero debiera reítituk el 
1  perill a la.-chía por el contra^ de cav-allo» ñte  obligara por contrato

Ul  mutuo erafeyfe luego pára'.cUe- á pagarlo , en cafo de perecer de 
j  be perecer; pero íi las tiene por qualquiera modo ; y también .de-? 
^ acommodatpj y comete colpas de- biera reftituir íi cometiera culpa m  

be reftimir. ¿ porque el que comete, el ufo del caballo, y  osara-de éi pa
co !pa es digno de-pena ra cola diftima que lo--piáio * ó fe
m w u c  colpas 450.' debe reástiiR, yv diera moraxulpabie 5 pero íi lo tiw 
debe perecer laxoía .para d  Señor viera mas tiempo 5 juzgando--pru4 
desella s meaos m  el cafede qbíb dentemente5 que el Señor ío iléya«¡ 
garlé por contrato. ■ á pagarla^ á t  fia bien 5 no ay .obligadon de reítU 
rntalqisiéramodo. qncpef ezca/¿qu^ luir 8 pereciendo, en .cafo ibrtuiíOg. 
cotonees f¿o§iel; contrato debexdT- comolLeva Lef. 
tóukt*5. íp^ó&e&as coks .pos /cafo jé .  Lugo ¿iltam*

feoapo&edorde poco- ay ofeiigack*Tuáé reMtuir t i  
mala fee ^diáifuMameñte -.avia® de cavallo y quep t i édo ¿n caí&fora 
pcrécer^pciieísioii deLSeSor ,.fe mito * qoando aviade-perecer m  
deben r e iM r   ̂ jo rq u e : es tauía poder debStñor del m Visto- modo? 
3®ficipadbdfeJfdan€*yy.-feicEa tracé v.gr. de una m ifea enfermedad» • í 
M)cd^i^d©eirié re fító b ; pero G- . .ln€etefe:lo,legando*-que íi y a

■ tópOítórldeLSeñoría cofa avia de hurtara á joan-uh cavaHoaiasqua-i 
pétt€erfefepíeptSL* y  ¡del ¿zntf&o tro y ía-fekndoque otro- lo avia'de 
swq© v.M ,ay obliga don, de reíti- hurtar á las fd s , y pereciera en mi 
spir ? porque entonces el.Señór no caíá;debo reftkuhlo^pues foy caufa 
tiene menos 7 nec in re , nec in fpeK anticipada del da ño,y cite debe tefe 
que débjá reÉkdjí.jle cuyds'princfe tkuufe ; pero íi yo hurtara efle can 
píos fe refueJveB muchos cafes pa- vallo ¡ y:poniéndolo en mi eftablo^ 

'¿Cdid?' o d h  fe cae ¿latifmo tiempo que en e láe
loficrefe ló  primero 5 que íi yo  Juao¿por cuy a cauía-el cavallo avia 

^riCilo^|..q|e:an;sein£e-doblones|' y  de perecer dei dÉmo modo en fu 
- lid c a p ífc  panrir a Madrid  ̂ y  eijr poder^qoe en ehnaáojno efto-y*obli- 

1-HcÉiiilMMlosíad^ones le hurtan el gado, á reftitair > porque entonces 
díaef a^ y-caf alio^ -fqlo eff ara obU* el Señor no lléne m^rnos que fe - 
§ ^ m ¿ééÉ im k  cl.dlÉiero^, porque biera renét  ̂nec in r e , necin jp e ; %

- y-para M  fe fem feicé-iti iealid^d- >'
* A '-t , ”1114
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|| otras veces á pedirle dinero prefta- 
U do, y  - averío pagado el dicho J aa&9 
M pues epdar Pedro:..ei diaero al cria-* 

dodefjáan en dichas ciroHiftam 
das* es a£tó|>mdehte?peroro de-.

Infierefe lo tercero, que ü un cea que no; porqueaqtó queref* 
criado de Juan., pide fingidamente tiaiye dd. modo pofsibkCy pru* 
en nombre de fu'amo den doblo- dente» cumples efte teífeiyé de 
nes á Pedro3 quien fe los da *y he- efte modo: ■ luego cumplió , yr no 
ye con ellos; que deberá el amo tiene mas obligación*. Con eftas 
re intuirlos <► en-cafo de aver embla- regias fe refciveráaxados los cafos' 
do á dicho criado al mifmo Pedro fortuitos®

De la Refiituczon.

£ a ^ i -;t « I í̂  - V i l

m

BM.QWE a x m .R ú  J WMIDTCd
na&a. h  ;<élig^don: ds r̂eJMtmr»

A g *  Be^cfibetipa itódlcama« 
ce'obliga clon retómir ' f  *1T

berá reítitdrlos íi otras veces no 
J|, avia embiado á efte criado a pedir- 

í|§>fepreftado?poestjo fine* a f e  pm- 
y|| dente creer a u n . recado firaplede fe.advierte^ qweeíca.culpaJtódica 
É tíu  amo iryáfsl esdaSoirepntablei. caofife-etfem íár >alguna ‘debida 
;| ¡J fu d e f e u l d é . ; ^  v-, ■ . áil^iHmir^poi:s«ya omi&£eftr~í& 

Initeteíe loquarto s que-ft remi- figEe algüádáoat^rodm oípyefe
llera yo con -mi.criado ;veinte do- tacolpa-f«dim pueáe^kc éatifsu 

| ¡ |  bienes que debía á Juaneen  el ca~
Üf mino.felos-liuitan.^^bséebo^refti- 
| ¡ |  t uir , pues eftán en mi poder to;5 ;y  esbdmlÉion^áe
.J¡gtras eftádenei qdadofpero íi aqxsefia áílgeada qoe^te toó lites  ̂
■'tjfo los dieraalcriado de Juan^qoe áe aquel: cita do combamente fue*
: ffo  remitió parala cobranza, n o l e n  poner 1 'swip&-leve » y
gho  refútuir > pues íatisfice dándolos omiísion. de ^aquella foibttad que 

>|gá fu criado; y citando errfu-peder* ponen los otra'es
,g|£e juzgan en poder d e l amo-pata
-Hf■ quien perecieron* - '• Iigéhda:"quei. l0s ^ptuáeédfeímos

PSi Pedro líegaíTe á ccnfeíTaríe, fhefenp&aér¿ -como queda Aieho¿ 
$¡ y  acufandofe de aver hurtado cien Advierten iosSalñi;f9^.3 
¿g' doblones á Juan , los entregaue al cajúupunBa. §®i. que aunque fe« 
'fl§, Confeílbr para que !o reftitayeíle» .

efte losgaítafle fin re intuirlos 9 íi |untAcoiBieologicaidero fe fue« 
./ deberá Pedro reftiruir á Juan otros leí$para&-- ¥lg?; Si Pedroiiop0^  

dea doblones? Los Salasaati&.y aquelladiügeadayquéteprtóe^ 
otros,dicen que si, porque el daño ‘ tes hacen errta!'negocia5com fe 
caufado fe debe refilceir á quien fe culpa Jurídica .;;peto-fi fucedepd^ 

|§§§. damnificó; pero es probable la opi» inconsideración inculpable 
Wk, moa deLaynaán, y úu^s § que áh culpa TheoIogióáy.-a¿3q^ ^  ÍS£%
I ®  . * ' B *  ’ á p

z
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2© x : 'tratado Wndulmo
dica: también aiffe!o^que.pusde F . SI puüetafedto m  cepo tñ  
tmo eáar,ofíl^i<)iÉMc£rvü dexar el campo.para coger una fiera 5 do 
de hacer mturs que fe ligue el daño grave de caer

t .ex en-el m  hombre yü éítá obligado á 
natura mL% todoseítsíi wligad.osa reñlttibr efios daños ? R: Que fi id 
d^Lti^^aáefnecexáa&’.deidáño pulo m  parage que pudo prever 

. del próximo, y para'dlapmnex Ja  el daño 4 pero biso la debida dili- - 
diligencia que ios prudentes Juelen geoda para evitado, como pregón 
^óoer I ! M¿j(0 ád^ Ib sfjlk te  v.gr. parlo en el anebló, y  ios demás de 
.deben poner ias diligencias de ev¡~ k  comarca , no eíiá obligado á 

de iosCkdadátípsvB& reiltulr/porque no comed© culpa?
pero: deberé retitaix #pre viendo 

poder una alhaja 3 obligado me á diedaño no hizo las debidas dilw 
debépope^en^dk|# geaeiasyporque yá eometió" cu!- 

dlllgebid#^aia^^'tóperezcar ¿  pay  yaísbei daño-es voluntarlo!
t  FiElqueteiá ó b H g p e r ©  :üírd ¿cepo-- lopuío -en partí 

'mi 5 que eÉps|üxidka>dfeescbms* qaemo¿puioc|Éever el dsñoy v.gn 
fer p a r é *f eBgaiobl% ac^;ek en parage muy aípero 4 bE -

i? ii&Qtte ojlf&lafiay y  s o  dkmfes^iMJ/'cirados-  ̂arriba y que 
fealta^tmmdbor?3 p.orquefblóeÉé tampoco debe vefBtmr # pues; el

daño que fe íigiie:eá eñe cafo es 
frMer., intmtmnem r -y accidentad 
we$m¿ y>: - v. x. 
i:>F;-^éxoÍpáBps necearla para 

■ m m .\6fy$^úúJib& *§l^^.éuhjái fa-pbligacíoh déleílituiv^en el que 
■ num&'fc l^go^y ■ -v - ' ĝHÉ obligad»' t&offfeio ? £1 caío es
;.: PLUWiéioMm&m A sg o  m e 1 freqoemey y aísi s en eíxa qoeíUeo 
campo ,;.-yíe fe  ptagimta #> ei' Artífice que de ‘
cpetááraá lasbexedadesyk, Jaatt, fi otkio'dcbe fabricar -una caía eílé 
limeob^^ck|nde.reüáüklÍ^i^ é  obligado áreíHru&deculpa leve, ó 
fi^nO'pfevié. ¿ to d a n é 3 Be-tiene fevifstnkqjorq&e no 'hizo Ja  di i i-* 
«^igacto&.aerefiitmsy pues no .es gen ció. que ponen los pentiísimc'S 
ífepa voluot a rio ? pem fi pi e vio el en le A i t e , fin© fol o la fúñele nte ¿ 
#a%^yMkoJ^d^feiáas;íp^ge«k::s {pe-c&amnmeme fuelen poner ios 
pa$a dVifarlpy^^ffeco^^&cobl%a^ oficiales dé dicho oficio 1  Lof-ínifa 
d%f><^q&eiareiimciOB espa^ayfr mo es dél Medico s que por'eñ&i 
A éá k m p m culpa r y  P^im  en e ie  pendió... cora a-el enfermo ;9 ít M 
m£mm® ja cometí as. pero fimo hizo snuerre íegnida, de el enfermo fe 
'Indebida diligencia, debe reHitoir5. ie impute s por no a ver hecho -dn 
mmqmz ;c&mftió cnlpa juridica P y  ligencias prudentísimas, fino fo  ̂
S f i4 qlogícay, J3c a tLi :■-y.  ̂ jo J a  común j  y fuficknte- para



j&e la 'Reftztndok:
IS&fátfc' i lo Étifeé 'del Confeffor, mo dicen los dichos DZ>. .aunque 
que pone la« prudentes diligencias fe dé colpa lata , en que ay pecado 
que faelen otras- comunmente po- snoftal, nace la .obligacio&de re&i- 
nef panino imponer "al. penitente tuir en lasque po? oficio deben 
la obligación de Teñítok.? Lo mlf- evita? el daño de tercero, 
aso del Juez, Abogado, Guardas, y  De lo qual fe ligue eftá obligado
otros 9 que de oficio éflán obliga- á reftituir el daño «feguldo por ra- 
dos , 6 á mirar por el bien del pro- zóo de Ignorancia m ía  , ó culpa, 
simo * b á evitar fu dan o ? R. con lata. ÉLConfeíTor, Cura, Theolo-.
Lcfsio/¿¿.2,?4p.7.do¿p»7;tf#27'Isugo
dijp... 8 .feM.H .Ta p i a lihv$ •£ fip,arí*é*
y  ©tros^uéfiadas losdíSlbs n c a f
tán obligados eo conciencia á reñí« 
tuir de culpa leve,© !evifsi*ña,aarr¿' 
que el oficio ¿o tenga en provecho 
foyojíinode culpa lata jurídicas ef* 
to es y pecando mortatoente en la 
negligencia: y fe prueba * porque 
entonces, no eftá obligado á rsíti- 
talr por ninguna r a í z N m  razian® 
fú  ac®epta9 como fe.Tapone, no pos 
la injufta acción 3 porque no ay eF- 
ta 9 íi no fe.dá culpa mortal: no 
tampoco por contrato, porque fo- 
lo fe obligó á exercer fu oficio con 
diligencia s como lo cxercen otros 
de fu oficio : ni tampoco parece 
pide mas la República ¿ ellos, fino 
que pongan aquella .diligencia que 
los prudentes ponen. ■

Pero deberán reftituir de culpa 
leve, ó leviísima, en cafo que ayan 
prometido poner mayor diligencia 
que la que ponen otros prudentes 
de fu oficio j y Cambien qnando to- 
naan el oficio para tratar cofas, que 
piden fama diligencia , y caución, 
para que no perezcan, deben en ef
ees cafos refíituir de colpa leve , ó 
levlfsima , fegun la qual idad de la 
in&tenai y de }a negligencia ? so- 

Toma IL

go, Predicadorj. Abogados, y otros
de-efte moda, ti d¿a confejo con
tra- aquello . que d . confuiente, no 
debiera hacer 3 cómo fi dixera, que 
el penitente no citaba obligado á 
reftiruir quando eflá obligado ; o 
le impúbera obligación de refti- 
••tair, que no .tenia ? porque de ofi
cio s y  profefsian eñán obligados 
áfaber efia s y & evitar errores en 
fusrefpüeüas: conque no avien«* 
dolo , fon cania d ef dano feguida 
de, fu culpa lata; y io.mifmaqnang 
do prudentemente ¿oda, y lo re* 
fu el ve fio efiudiarío , m pregón-« 
tarlo s como, dice Lefsio //¿.a. cap? 
7. num.33, pero no eftán obligados 
á reftlmir fi icio dicen, fu, Cent ir fui 
aconfejat , figan fu dldamso, ó- 
quando ̂ declaran la duda que en 
ello tienen pues entonces, fi Ios- 
penitentes obran por si , obran tes 
merarianaente« ^

Sigucfe también, que eftán obl.k 
gadosa r los jac ce s.Efcr iva-
nos., y otrosMfbifims de Jufiicla, 
quando fu omifsion co&üftuyp cul
pa lata 5 y lo intimo digo délos ojp 
dales , que no ponen aqadlaáf^q- 
den tes diligencias en hacdj:.; 
obras 9 que los demás ptüdcpre| 
oficiales de fu diado ponen í P0 § 

J3 1  «OJI



Tratado Undécimo
cor íu omiísion fon es ma de daño ■ 
al próxima, y debes reftituitlo.

fP. Qué culpa es neceffaria para 
h  obligación de redimir en el que 
efta obligado por contrato? K.Con 
Tapia /f&c5** ¿7.29. 6, Lugo ¿¿yp*
S . S „ « 1 0 8  ' Lefsio íié.s. cap* 
’j'. éub,8, &£í#2. 43. y otros, que en 
ei fuero de la conciencia, { prelati- 
dfieódo del fuero exterior) que acra 
el contrato fea en íu provecho, co- 
dio en el acomodato s acra en útil 

...de aquel, cuya alhaja pereció co
rno en ei depofíto ; acra fea en uti
lidad de ambos, como en la hypo- 
theca, o conduelen , no ay obliga
ción de refVituir , fmo- de culpa la
ta, en que ay pecado mortal ; at>n- 
qae es muy- probable , que de cel- 
pTieviístma é'iás obligado s quan
to  ;e ìcontrato cede en tu utilidad, 
€0mor 0 pídes^un cavallo á un aaii- 

_ gò para ir à Madrid , y perece por 
n è 1 hacer una di í ? ge n eia pr uden- 
t’lhima y dicen muchos debes reflí- 
tuíria. ' /  ri : : j  ' 
v 'Pruebo' la" concluíion : porque 
te  cuipa: lève , ò ievifsima , nadie 
eira obligado, aun por contrato, 
á refíituir en conciencia ex juré 
naturali 5 ni tampoco ex juré poji- 
tipG : luego de ningún modo eítá 
obligado en conciencia s fino de 
culpa lata. Pruebo el antecedente 
por panes : no eíiá obligado juré 
naturali ; lo primero , porque en 
fwerzá . del contrato nadie eftá 
obJlgado a poner mayor diligencia 
bh la duítodia de la cofa agena, que 
de y  propria ; para la propria folo 
eftá; obligado de culpa lata , o à

poner la prudente diligencia qú£ 
los hombres de fo eñado comun
mente ponen : luego folo eñá obli
gado de colpa lata. Lo fegundo, 
porque ex juré ndturali no íe obli- ' 
ga.n mas el commodatário s con.- ’■ 
ductor 3 ú depoftaric 5 que por ef- 
tipendio reciben la cofa de otro, 
en guardarla, que el Juez, Medico, 
ó Abogados que ponen fu trabajo 
por el eftip^ndio reéibido'en uti
lidad de lá paite; efíosfeftaa obü»' 
gados folo de culpa' lata : luego ■ 
también los de nueftrocafo.

Que no ay obligación de culpa 
lev.ifsima.por derecho poíitivo, fe 
prueba s poique en el CafJJnic. de■ 
Comm&ehitOy § ĵpreditor iriftit. Qui«' 
bus modis cernir ah atur obligatio y in' 
refyus commodktis,ffi Commodafi, y 
otros derechos que les contrarios 
alegan, bo citan recibidos en quan- 
to a la obligación de conciencia 50 
fofo fe ponen para el fuero externo' 
para con fervar la paz publica, y pa-¡ 
ra que ios hombres feah diligentif- 
íiffios en la cu ft odi a de las cofas 
agenas: aunque es verdad..., que el 
íbero de la candencia fe debe con
formar con el externo , quando ef- 
te no eüriva en faifa prefondon? 
pero fe entiende quando las m¡LQ 
mas leyes, íegun íu materia, y for
ma, ú de la circunllanda, no inten
tan fofo la obligación en el fuero 
externo , quales fon las que fe ale
gan por la contraria opinión ? y no 
fe-puede negar ay leyes que obli
gan folo en d fuero externo, como 
fon las dichas en el cap, 5* délos 
dañes que hacen los animales, y



&e ¡a RffJHZuctGft.
(¡ñ dómete? tu culpa. P. Qii fe culpa dcbsn ccmccsf ios

Guardas para que eüen obligados 
á raftituir ? R. Q^b per fe/mips. ja» 
ta; ello es, quando no poD.es aque
llas diligencias que los prudentes 
ponen para impedir el daño. P.

gfclavOs
' Argüirás qon tea lo dicho : Algo 

mas e&á obligado à poner mayor 
diligencia el que eflá obligado de 
oficio * y de contrato . que aquel 
.que, fola. eftá obligad© ex natura 
rei ; efie efiá obligado de cúlpa la- pecan efios Guardas en efeonder- 
fa ; luego los ■ demás de leve s ò I e- fe , dando oca (ion con ello para 
vifsiaaa. Antes de refponder, fii- que otros pequen ? Sánchez libx\o. 
pongo con Lugo difpÁ.fe3 *$%numa de Matrim. difp. n.num.^i, Bonac. 
142. que la culpa fe puede llamar yerros, dicen que si 5 aunque Caí- 
leve, p.levifsima abíolutamente, ò ItQ'pzlJom. 1 ¿ra fi>6MfpS p u n ti^  
refpedivaménte ; porqué la culpa« afirma es muy duro cite feutir: 
que en un cafo fe repeta leve 9 en aunque yo, abfolütamente hablar*-, 
otro con dive.rfas drcuñftancias fe do, lo tengo por cierto, pues es mas 
juzga grave 5 y eftcHupuefto, reí- querer el maI , que permitirlo 5 y  
pondo 3 qoe fe compone bien que en toda opinion deben redimir los 
aquel que eilà <^>ligái|o de oficio, danos'que por fu culpa fe.,haces, 
y  de contrato, a poner mayor dili- pues fon caofa de ellos* y afsi, íi no 
geoda en la .cü&odia de las cofas manifíeftan los cazadorespe/cin 
ageuaà'V tenga mayofjSbligación, deres ? defraudadores de las Alca« 
que el que efiá obligado ex natura valas, y à los que páílan mercadiH 
rei, y que eftán todos obligados de rías prohibidas> deben redimir el 
culpa lata.* porque la culpa , que daño qacfiacen ai Señor, pues de-i

ben impedirlo ? aunque no pecari 
contra judíela permitiendo pauad 
alguna cofa de efias à algún, pobre^ 
comò dicen les Salraant. 3«part* 
tr&B.xi*cap*xpun5i«%* pues no eíls 
el Señor invito ration&hllìtèr. .

F. Los Guardas de ios contra^

abíoluíameftte es leve, ó levifsima, 
es lata s refpecio de los que sfián 
obligados por oficio s b contrato: 
con cay a folucioa fe conciban
bas opiniones.

P» SI Pedro áepofíta en cafa de 
Juan vino , y fe baelvc vinagre 5 ü 
efia obligado á redimir ? R, Que íi vandos s que no impiden pallar las?
lo adminiftró con el cuidado que 
los demás prudentes lo adminií- 
tran , no efià obligado á redimir,
porque no cometió culpa; pero de
berá refutóle fi oaaltió la diligencia 
prudente en fu adminiíkad©n,pue$ 
co ais fió la culpa , y debe fer caffi» 
gado con eíia pena ; y  lo íhiímo di
go de otros depoíltos 3 eñe mQdo?

mercaderías, qué debes reílituir?
jR, Que aunque Murcia citado , y¡ 
feguldó de Corelfá, dice, que el 
Guarda folo eílá'obligada si.Eefh-i 
tulr el falari© qoe pefcibefatpei' 
día que caufa eñe daña, nrafebMm 
te juzgo fer muy laxa efta epm lléf 
y  digo con Lcídib^zxápA 5 .
SsísQ^t« ¡Qi\eP» que eítai Guzrñ&$
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cumplen pagando los diezmos,y el 
{alario de aquel dla3 porque ex offi- 
rio folo eftán obligados á impedir 
los daños que fe le pueden feguir al 
Aduanero, y  no enriquecerlo : Lo 
2 »porque el que lleva el contra van- 
do , íolo eftá obligado á pagar los 
derechos de los diezmos: luego el 
Guarda que permite a! Mercader 
paffar fin regiftrar, íolo eftará obli
gado á reftkuk eftos diezmos , en 
que damnifica al Señor: Lo 3.por
que el privar al Mercader de todas 
las mercaderías, es pena puefta por 
fu delito ; d  Guarda no eftá obliga
do á pagar las penas, como dice- 
Lefsio loe i cit. luego cumple refti- 
-fuy'endó los diezmos»

E. Si un Guarda denuncia á un 
Mercader , yeñe prueba con tefti-. 
ges 3 que tal mercadería no es con- 

| gravando , y diera una cédula faifa, 
| quedixera aver pagado los dere- 
■' chos, íi el Mercader eftá obligado 

á reüituk i i?» Que es muy proba
ble que no; porque íi eñe Mercader 
pudiera efeaparíe fin fer regiítrado, 
no eftá obligado á reftítuirf luego 
tampoco en nueftro cafo , -y por
que es ley penal, que priva de re 
adquifíta ; y no obliga antes de la 
fentencia de juez*

Dirás: La ley que obliga alEcle- 
fiaftlco á rezar, es penal: el que no 
reza, eftá obligado áreftiíuk antes 
de Ja fentencia del juez ; luego 

. tarabiet?*el Mercader de nueftro ca
fo«, ÍL  Que la clifparidad eftá en que 

* Ja ley que' manda rezar es penal* 
que priva de adquirir la cofa, y ef- 
m  leyes obliga^ antes defefeg«
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tend a del ju ez ; pero la ley  del 
contravando es penal, que priva de 
la cofa adquirida; y ellas na obiw 
gan antes de la fentencia dd juez® 

P.Es licito valer fe uno del Guar* 
da para pallar las mercaderías? &• 
Que no, porque le pide una cofa* 
qge el Guarda no puede hacer fin 
pecar s y aísi coopera formalmente 
á los pecados, que et-Guarda comen 
re, que uno es contra caridad, y  
otro contra Bxligion, porque viola 
d  juramentérhecho. >

Diras: licito es pedir preñado al 
Mercader , quería me ha de prek 
tar fino con ufaras, quando me ha» 
lio necefsltado , y no tengo otro  ̂
que me preñe f  ¿pego' también es 
licito pedir al Guarda me palle las 
mercaderías»' R* Que.la dífparidad 
eftá enqbe e] pedir preñado alMer« 
cader con juña caula,es pedirle una 
acción buena; y íi él ufa mal de ella,
■ no tengo en ello culpa 5 . pero en el 
cafo de! Guardare pido una acción, 
que no puede'hacer fin pecar, y  
co.opeto á ella formalmente r y en 
el primer cafo perm i fss va mente ; y  
aunque el Guarda fe ofrezca para 
paliarlos s no me es licito darfelas* 
pues coopero á la viciación del ju
ramento que tiene hecho.

C A P I T U L O  V I I L

D E LA DIVERSIDAD QUE AT  
de dañes en común.

LOs bienes que un© puede pofo 
feer en efta vida, ion de quan 

tro maceras. Eípirituales, como la 
gracja¿ á quien fe opone el pecado

' J
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25? la RephuchmT"
y  la libertad , á quien fe opone la vita  s Ó* mortzs babespotejiatem, Y  
violencia, NatnraÍes,como la vida, es común con S. Thora. 2» 2. q.6^  
a quien fe opone la muerte. La in- ¿wí.i.También es dueño déla hon» 
tegridad de miembros , a quien fe ra,-y fama, confidetados efios bie- 
opone la. mutilación. Los bienes nes, en quantono eftan aligados á 
de honra,y fama, a quien fe opone otro ; porque con fu induftña ios 
!s detracción , contumelia, convi- adquiere el hombre : ¡ta D.Thom¿
d o s improperio, juicio temerario, 
y  fofpechas. Y  bienes de fortuna, 
como las riquezas* á quien fe opo« 
ne dire Be el hurto, y la rapiña.

P .S i uno tiene dominio en los 
bienes Efpinmales? 3 m& Spiritua- 
liafunt illa ¡qua pertinent ad bo- 
num anima ̂ como ¿a gracia. Sacra
mentos,libre alveario, y ufo-dé f i 
zón. Ro Que s i, porque el hombre 
por ufo del libre alvéápo, con el 
auxilio de. DIos,fe difpbhe para re» 
cibir Tales Eípintuáies bienes 5 y  
por elfo fon. efecto de la grada 
cooperante, porque el hombre re
cibe de Dios eíios bienes /coope
rando con el auxilio de Dios, para 
recibirlos: luego es dueño de ellos, 
como lleva Tapia lib. 5. 
num9j .  lo otro, porque fi el hom
bre no fuera dueño de d ios, fino 
adminiftrador,fe figuiera ,que pe
cara contra juñicia, fiempre que 
por fu culpa ios perdiera *5 y qual- 
quiera pecado añadiera eña mali
cia diverfa en eípecies efloesfalfo: 
luego es dueño de ellos. Sic Sai« 
maní.3.p. traB. 12 xap.i.punB.5.

P . Si uno tiene dominio en los 
bienes naturales ? JL Que no , por 
no poderlos adquirir con acción 
propria. Y  afsi folo Dios tiene do
minio fobre eftos bienes, ut confiat 
ex Sapisní, i¿* Tu a  flor&ine ¿ qu¿

2.2. q»y 3 „úvt *tytí*d 1. i den? de bonove 
ajferit^quaftq Tapia, CaC«
tzop.de IngenMfp.unte.punB.6*arii 
3 .ad 4,Leísio; pero no es dueño de 
ellos, cuando la infamia,y deshora 
rarefuita en detrimento de otros  ̂
como dice 5 . Titos?.

P. Si fe da alguna excelencia 
orden en eíios bienes ? fLQue si; y| 
en primer lagar los bienes Hfpiri- 
tsales; en fegundo , los naturales; 
en tercero, ios de honra , y  fama; 
en quarto, los de fortuna. Peto fe 
advierte3que algunas veces aconte- 
cepor excelencia de la períona»qxie 
los bienes de orden, inferior ©cu-* 
pan mejor lugar, que los defepe- 
rior: v.g. un Cavaliero. eftima mas 
fu credito5y honra ,que fu vida. 
También íucede en otras perfonass 
cft'rmar mas los bienes inferiores, 
que ios füperiores-.v.g. un avarien
to eftima mas los bienes de fortm 
na, que los de honra, y fama $ aun<é 
que efio es per aceidens,

Preg, Si ay obligación de refliH 
toir bienes de orden inferior 5 con 
perdida de los de fupenar ? Refp* 
Que no s porque en tanto eftá uno 
obligado á reíiitüír » en quanro 
retaene la cofa rati§nabiiiter:''fat* 
vito Domino \ y  en eñe cafo do 
la tiene , pues fi al Señor le fs- 
ggdiera a go quifieís *mn
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tanta, perdida , y  detrimento., pues, qm eft can j é  damnl, iamnmn refar¿ 
pecara contra Caridad el/aeree- cite tenetur. P* Si efiá obligada a 
dor s ñ quinera le pagaran con tan- decir * que aquel hijo es adulterio 
to daño, fegsn Do&cina de € h n f  noí R, Que no: Vt ccnjiat cap. Offi« 
lo i Ma^hssi? , Y .i  JOmnia ergg qua* cii de P cénit entiis s &  remlfticnibusx 
cumque^vuliis utfaciant vobis ha» y  lo primero,por que. np íe le ha ds 
mines ̂  hos fací fe ilíis s Sic Tapia dar crédito : Qum íurpitudinem 

q¿¡u arL q . num, i .  Catiro p, faam revelantiftdes pr ají anda no®. 
Mfp¿\*p*\H+%*l*n*i* V es coman. Y  eft. Lo fegundG,pcrque no ay cbíi- 
afsi fe infiere , que íi un Cavallcro gacion árefikuk bienes ds forros 
'debiera-’doscientos dticadoS j y, no . _na,-xon perdida‘,-,de la honra. Lo 
los pudiera reftítuk, fío pérdida de tercera,.: poique ;!lv reítitucion. de 
lactina » no eftá obligado á-te.|Í- - qualqui^iacb^détó^jeíefc.áfavoá: 
tuirlos por la -razón dicha.; pero' de aquel a quien f^-if^cela-reílitaff 
bebiera redituar ¿ íi -la' damnifica- xión ; aiqm 5 tño no éedesn favor 
don en los bienes fuperiores fuera -dlIMjo legitimé mayor ^pues mi- 
-Córta : v.g. ti uno íe kallára disfa»:- y o f iStrimentqsra el que contara 
-xnado-por otros hurtos, eítuvierá quefd^mádrs avia fido adultera 5 y  
obligado áreñituir el daño hecho pozqftetpMré nathr£¿nemo ímetur fe  
■ por otro hurto , aunque fuera, con ipjtím pradere» Y  au oque 1 a'kiadre 
álgana perdida de fu-fama :-SicTa- lo añr mira conjuramento á la rio- 
pi&ioc.cit. y otros. Afsimifmojfi tm ra de la muerte, no fe le ha de dkt 
Labrador no pudiera rsftitiiir, fino ' crédito, á menos de que fe prue« 
con perdida de la vida, ú de fas ai- be con ’ razones claras. como fon, 
lia jas s parala cótífervacíon de ella : que fu marido faltó en todo aquel 
meceffanssxv.g» el arado, ü demás tiempo , que correfpondia aipre^j 
Inítraméatósde fu labranza,no eÜá nado,

• obligado á teteu ir : De*’la'*mifma T.CcrHO ha de reñituir ? R . Que 
fb erte un Oficial, que debe den -lo primero ,a.I hijo ilegitimo le ha

• reaiessy nú puedetef£ituir,fín ven- ‘ de acón fe jar que fea Religiofo ; j
■ der las - erfamíentas de íu Oficio, ii noquifiecé, que lo mejore en lo 
por lo quaíno puede trabajar, de * que pudiere al legitimo mayor,que 
que fe le ligue grave daño , 00 eílá fegim Leyes de dios Rey tios3pue-i 

' pbligado á reteñir por la mifrña de eftenderfe á tercio, y quinto; y  
razón file éommunítet DD. ñ no baftáre,ha de dsxarle algunos

Preg. Sl Mana adulterára, y  de bienes adquiridos por propria in- 
tque! adulterio tuviera un hijo, el duítria; y  ñ no bailare ¡  ceñiría en 
ffM  avia de facceder en un mayo- lo que pudiere en gados, y veftido* 
razgo^efíana obligadaá reftituiral y  ¿nada maseiíiá obligada. 
hijo  legitimo mayor ? R. Que sis P.- Si tm hombre de baxa esfera 

g$ caifa -hftyicra adquirido un pueftohoao^
Ü4



m  ü-Rgfi,
par medios infolios 5 eítaria 

obligado á reítituk3con pérdida de 
íb eílado ? R, Que s!s porqué lo ad
quirió i ojudamente ? y no perdió 
bien fopenor, fino que fe bolvió4 si 
que tenfí. O porque, como dicen 
los Salm ant^^.^.igc cap,i .punB» 
17« ó ede tenia en la opinión de 

.otros 3 reciamente adquirido fu e f 
tado íuperior, ó no: Si lo fegundo, 
no fe ié/fígué daño 5 fí lo primero^' 
no por 'effiy fe le ha- de bfcufar la 
réíiitacion 3 pues refiltayendo' en 
Obras pias, hacen el juicio nace de 
piedad ,y  no pierde bien fuperior« 

P .S ia y  obíigacion de reftituir 
al próximo la fama ínjuífamente 
ardquitfSa ? y. g. Pedro ’ hy pocrita 
oculto, fe ñnge"Santo5y por'-tal le

itncion* ¿ t
fuere eSo pofsible s débe hacer 
Teñamente cerrado,retractan dofe 
en él s y mandandole publicar def- 
pues de ín muérte : pues la fams 
quitada s fe debé reíUtuir - del me
jor . modo pofsihle s quando • no 
pierde bien fnpcrior. Pero elTef«' 
tigo quedixo falfo teítimonio; ’t í  
Efcrivaeo qoe hizo una efcntura 
faifa ss,eón que dañaron à otros en 
bienes de fortuna' ? no - sfiati ■ oblií 
gados k manifeftar fu delito con" 
peligro de la fama ,if  -dé Ta ?idag; 
pues pierden bien íuperior 5 como 
dicen los Salmant» Iocmp, pero'ác$ 
ben reftitair'-‘lòs dsñoY'c&ufbdós 
deìmejór

C A P
tienen publicamente y Ju an , que' 
ptivadas y ocultamente fab.^oe i  
parte rei esli y pocrita 3 lo díte ? y  
revela á algunos de los que le te
nían en opinión de Santo ? R. Que 
si, porque el Derecho que tenia a 
confervar fu fama en publico, fe 
quebranta uvanifellandoló.

P. Si el que levanta flíío^teíib 
monio j con qué quitó la fama , y 
honra de un hombre honrad o ,eO:é 
obligado á redimir con detrimen
to de la fuya ? R. Qtse s i , porque 
viola derecho riguroío de Jufticia, 
de cuya violación nace obligación 
de redimir, Y el modo de rebullir, 
h teme que de retratarle delante 
de aquello? ante quienes fe dixo, ó 
levantó el falfo teílimonio s le han 
de quitar la vida , es irfe á tierras 
longinquas 5 y confiituidc en fu fe- 
guro logarjdebe retcactarfe^y ü no

D E  L A  DAMNIFICACION'
'. en ¡os Bienes BfpiríinaUs«

S üponen los DD. - que ef que 
■' privó á alguno de algún Bieá 

Efpintuai'' 3 como del ufo de la 
razón . íi de la memoria ,’tftá obli
gado , como pudiere v á bol verle 
á fu eftadb 5 y refütu-ir los bsé̂  
nes intereííales ; pero Ti folo ay 
daño Efpintuai, no eirá obligado 
á reñltui.r con dinero el dicho da
ño Efpi ritual, pues elle no es pre
cio eílimabie : Sic Lefsio cap, 
dub, 1. Vázquez- cap, 8. M í ,  y  
otros s contra Sotó, Prtg¿ Si el 
que induce á pecar, eñe obliga* 
do á rcüituir; Refp. difilngnsetf- 
do ; O le induce a objetos deia- 
juíticia 3 ó no ; ñ lo induce á 
objetos de íníufíkía, dpbc reíd-



tuìr,porqué éè Stufa del daño,que- Dirás : A la ReligléS &  • ‘deba
brantandole ~el.• derecho eft-rido ' reftítmz la cofa,mia-tìpetansa que 
eme tenia : -v.-g.-Pedro induxo à eo d  Novicio podía - tener ,pues 
luan à júmt con violenciay  con hafta aera no tenia -derecho rigu-* 
®  iedo,#áíade, òfaiacia, de j uñida roü de joítIck»^Qtié aunque ab- 
;debe q¿kair el miedo , y afsi redi* fotutamente notehga la Religiosa 
tmr$ pero ii no Io induce à objetos derecho jigurofo,ni a el Novicio,ni 
demjùiida^no eftà obligado à rei- ai otti que de èf pedia prave n ir ; pe- 
titufo »pues no viola derecho rigo- ro tiene derechò-^Jufficia à que 
ICQfo de jatUcia 3 pues es eferente: nadie ie prive de èlrpor medios in-: 
'E ifiien tlx &  volenti nulla fifinju- • -joños : y e ite dereeào^fe viola a la 
dm  y afsi no eftoy obligado à rei- Religione-por è! fe debe reftimìr» 
tituìr, quando fin miedo , ni falacia P« Si yo- iaduserà à un Pròfdlb
'fe aconfejo que fornique» pues no à qüe fallera déla Religión, eftaria 
quebranto derecho rigürofo de yo obligado á reftitüir? Re/p. O le 
fnítida, de cuya fracción oace fo- induxe con miedo, ò violencia^c» 
lo la obligación'de refìitaìr*. Del ò no«Si lo priGiqro^eítoy obligada 
miftno mod@sü yo iasduxera á Juan & reftituir ,■'porque eftos ft#bbje«í 
a que fornicara, y que íi no¡le avia tos deAnjúlüúz. Si lo legando, no 
de matar,eítoy obligado à reftituir» ■ eftoy obligado : Quid efi film s ̂  &  
por Ter cite miedo uno de los obje- wolens* Contra : Si uno induxera á 
tos de ¡njufticia 5 y efta reftitucion un efifavo'à^qiie fsliefihk caía de 
fe ha de hacer quitándole el miedoí fu Señor,.fin micdo¿ fuerza, ni felá- 

PaSi yo induxera." à ün Novicio . cía^efrá obligado à reftkuir : ergo 
àque fallera de la Religioni eftoy *íèfimMi* Ameganáp lá confequen- 
obiigado. à reftituir? R* O ie induxe eia : La difpandadconOfte, en que 
con amenazas , engaño , è falacia, d  eídavo entra à cafa del Señor à 
jp so Ì SÍ lo induxe con amenazas, .ocupar %. vida en fu fervido te®- 
Ò falacias ,cftoy'obligado ¿ reí- poral»y eftimable aprecio, y agra  ̂
¿ituir, porger efeos objetos de in- vía al Señor * y  viola la juftlcia. 
}uftic¡a$y afsi eftoy obligado à qui- conmutativa» Pero el Religiofo ca
tarle el miedo al Novicio', y á reí- tra á ocuparte en fervido de Dios» 
tituir ala Religión la efperanza y no efúmabie aprecio s y aísi, la
que en él podía tener : y fe reíd- dúdele à que falga, fofo quebran- 
tuye bien, diceL-efsio » aconfejaa- ta la virtud de la Religión 5 y de 
do à otro de las mi finas circundan- efta fracción no ay obligación à 
das à que fe corre en la'Religión reftituir»
de donde d  otro fello» SI le inda- Pe Si yo itiduxefíe por fuerza, & 
K£ fia miedo, ni felacia , no debo otro à que no fe confeífaífe, eftaria 
ffeftituir, porque è! condonó ; y al obligado à reftituir? iLQue si, pues 
ftue voluntariamente confien^ uq si Qt£Q tíene'derecfví de juftida à 
Ce le hgee ínj uria* na

%$ Trai dìo ÜndmmS
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bo fer impedido por fiietzádcrc-' no 5 por fes ímpofsibte ¿ 6* M  
d&irebbien del Sacramento 5 y  le impofsihlk  ̂fiemo tenetur. Ni á ákt 
ha de reftifuirjquitaoüíHe el miedo* dinero por el daño pv ¿seise-níít\i-» 
Gabriel, y  otros, dicen, que d  que ral s pues no es eftimable ¿ ’ precio; 
induce á otro ¿ pecar, de jufñcia pero’deberá reteñir á él , d á los 
debe procurar bueiva a la (irada, herederos , que ábe defpues 3 los 
aunque no aya miedo s ni fraude; ’ijjterefíaies danos.  ̂ ' 
pero es lo común que no ; íic Lsy- Preg. Si el que mata á ;un Oñ* 
mao I0 .i.tr.i.cap$< &o&Wc»dlfp.2. cial cita obligado á reteñir ? Ad- 
f.r« aunque Lefsio eapSMíb.z» di- viertefe ; que el que mata , puede

hacer uno de ¿os daños, natural  ̂
ó intereíTal* Y rcfpondo, quepre* 
cifamente por d  dsñomatural^ii® 
eífá obligado á reteñir ? por fefc

'ce, q*ie nocirá obligado de |nir^^a 
á qw bodva á la Grada y aonqbe 
io aya inducido con miedo» Del 
mlímo modo, g  Pedro# Juan, Le*?
irado y  le' privara del ufo de ,1a ra- impoísible- fabricar nuevas 
son, íleon alguna medidna pudis- Preg, SI yá'quqmo pueda t e fe  
ra retenicle ti juicio , eftaba ©bit- t te  ■ en blerves- de !a- mifrna efpe- 
gadoá- hacerlo 5 pero fi no puede de , deba reteñir equivale ote en 
reteñirlo ' ^cumple .reíri royendo dinero ¡Re/p, Que no , pues la ref*̂  
todos los daños intereñaks, que-fe litación fe debe hacer ad aqu&li* 
íiguieron, pues fue caufa de ellos, tótem reí ád reme y refdtuyendo en'. 
regulando con :el arbitrio de un dinero , nefe hacea&J, y h  vida 
hombre prudente por fu edad ? ía- no es eftimable á precio»
Iud>y negocios que tenia» De-hnif- Contra: Efque mata un cavsllo* 
mo modo, (i yo bautizara ano "Ni- yá que no pueda refUtuif.en la rmk 

¿ña fio intención, eíloy obligado a ma efpede, debe reteñir en din 
retetú? s porque ay dolo-, y frau- ñero : luego-del miímotmodo-fiL 
<de,y eftos fon objetos de injuíúds. negando la cenfequenda. La diíh

‘ paridad con uñe en- qoeel cava lio 
. c #  F I T U 'L G  X» esvenál ,y  afsi hace la reteuciáit

ad, ¿squalitótem reí ad rem :ma$ la 
vida del hombre no es.eíHmabie á 
precio, y en dinero no fe reftkuye 

;i" - adaq&aíiiatem rei ad rtm ^Bkésí
Os bienes naturales fon , la qoando la refikaci^n 'no de'.poede 
vida 9 á quien fe opone la hacer ad ¿zqítalií&tem rei:ad rem? fe

debe hacer ad aqualitatempojkibia 
lern; dando dineros por la !-páS%>; 
don de la vida 9 hago la retención 
íegun la igualdad poíslbleüuegocí-

B E  LA DAMNIFICACION E N  
hs bienes naturales»

L
muerte; la integridad ¿e miem
bros 3 á quien fe opone la mutila- 
cion^herlda, ópercufsion. P*§i el
<$ue damnifica en eftos bienes efiá ^ w .
obligado á jeteáis: ? Que toy obligado á dar ¿mexo*^ Que



atado linde simé
es verdad , que fe debe hacer rcfti- 
tpeion, fegun.la igualdad pojfsibte, 
quando.no Cqppede hacer ad ¿egua- 
¡líaternrci ad ww ? pero; silo fe co
tí ende,quando la cofa damnificada 
es eítimable á precio > y como i a 
vidadpi hombre no es eílimabíjs 
'd'P^eclOspor silo no ay obligación 
áidár dinero precifa-mente por fu 
privación, ;Lo,fegan¿a^digo, que 
ay obligación á reñiruit el daño 
intereííai, porque es caufa de el $ y 
afsi 5 (i con fu trabajo fulgen taba 4 
fu. mnger, efiijoS í eílá obligado á 
xeáicuir iodo el daño, pues, la ñau-

■ ger ,é hijos» fe trepatan untim quid% 
con; si muerto® Ifauibie a eílá obli
gad© a reñir nir-el daño emergen
te y  el Jacio  -ceñante«

., P, Si nao patata á un hombre, 
que no era de provecho en la Re-

■ publica  ̂fin tener oficio s ni benefi
cio, efiarla obligado á reítküir ? 1L 
Qn&no »-puest-cl daño- natural es 
jueppfsLbk reñktúrk ? y - daño lo-

■ tereíTal nade ay®
. P. Elque dá de palos , y hiere á

■ Mü-OficiaLque.aliraentaá ais hijos, 
'con fu trabajo., que, y corno ha de 
rdKt.uk ? Refp* Que debe entera
mente redimir los gados hechos 
kulacíitación, Cap.i. de ínjuriisiy 
;fé entiende de los gallos neceíTa- 
m s , no foperfiuos en la curación,

" y.’fedo daño emergente 3 y lucro 
C€&ntmJhegaE x has, lego . j J S l  -qua~ 
d?upm:pmperiern , kg. u¿t* de ñ iss 
§md:dejéserunt, vel effudermt. Y  
sísij debe restituir rodo lo que po
drá ganar ea la negociación del 
oficio?y  toát ¡oque proxisiamgfi«

te perdió» por f$zon de la herida, y 
ia muerte, fi de el la fe figuló« Pero 
dice Lugo difpe nwm* gq*
ex Mullo a tom, i* d ifp *^  num* z0 
O* 5e que dio fe entiende , íi el 
muerto tenia perfonas conjuntas, 
como padre, hijos, y muger,  ̂ t

P* A,que perfonas fe debe reíli- 
toir los din os ca ufados portel ho« 
micidio-? R. Supongo-que los he
rederos Con de 'dos maneras. * uno& 
alce fiados, como los hijos* padre, 
y ia rouger , reípeélq del marido, 
y eñe refp^o. de eflk> porque aun
que propiamente ,n© es heredero 
eímaridoide ia-;mug©r8ni efta de 
blscoo todo elfo pertenece á la 
n#ia del marido ,que:.neceñáda«i 
mente debe fuñentar por el Matriz 
momo ,-como dicen' los SalmantH 
ceníespungí > 8. otros fon hereden 
ros ao neccSarios tá quienes el din 
fu neo no eftá obligado ¿ dexar he«s 
redemos, como fon los hermanos,y 
otros parientes,que fucceden ah 
intejí ato; Supongo Id fegundo,'que& 
los débitos reales contraídos pot 
d  homicida: antes de la-.muerte» 
refpecto del difunto s debe entera-? 
mente pagar á qúal'efqui^C- here
deros :v .g . loque gaña'en Ja cu
ración , como dice'Logo difp. n ,  

fetí.q* num.yi* T a p i a 25® 
art*2* numh 4. Supongo la tercero,. 
que k los herederos neceíTaríos , íe 
deben teftituir. ios ai i m es tos-, que el 
difunto debp .darlas3 f  lodos los 
provechos que tenían .en.la vida 
del difunto, y los dañas, ea&íadós- 
en fu muerte, «•

Aunque dice Lefsioi/é«**
' ' ' ” ~ ~ ' *' i # *



De ¡& ReJtHncion*
jfub.26. qiie es probables
que el hom icidio efiá obligado á 
reñituir cofa á la muger, íi ella no 
padeció notable.danos 6 íi conmo- 

í damente fe puede cafar, aunque no 
| quiera cafar fe»  ̂  ̂ .
| P- Si el homicida eífá obligado 
| á reñituir alguna cofa á los demás 
|  parientes » familiares s ó á otros á 
i  quienes el difunto: por liberalidad 
j§- fuftentaba? JL  Q u e t r e s  Servten- 
j  .das: Vázquez de Reflit.vap.z. §. 3. 
¡f dub.■ 1. y oíros» ¿icen que s i: otros 
% llevan ,que además de ios padres, 
% muger, e hijos s debe el homicida 
< reñituir ¿ los hermanos del maer- 

: | to 1 pero yo  .digo con Lugo ¿ifp» 
vi 1 n é m ji*  Tapia

2 5* art. 2« rmm, Borne, y otros* 
|  que;elhoiD!cláa‘íblo eftá obliga
re dora tdfhtntf los danos referidos 2 
■| los herederos necesarios 9 como 

fon hijos, muger, y padres, que fe 
í  reputad una mifma cofa con el 
vr muerto 5 lo qual fe prueba por par- 
. fes: no debe reñituir á los que por 
;■ liberalidad fuñentaba , porque á 

eftos el daño fue p£r aecidens¡ pues 
el muerto no eftaba de juñicia 
obligado á alimentarlos 5 00 á los 
hermanos , porque ño fon herede
ros necesarios s ni fe reputan tina 
mifma cofa coo d  muerto , y con 

[ mayor razón,no 2 otros parientes: 
luego folo'debe reñituir los daños 

. á Ios-herederos necesarios. Y dio 
fe ha de regular,para fu refinación, 
fegun la circunftancia' del lugar? 
del tiempo,de la edad, de-la-perío
ca, de fu felud , y de fu aplicación 
aü'ir abajo.No debe rsjftituc fes gua

tos del Entierro per fe avian
de hacer en la muerte natural, me-, 
nos que por fu anticipación, ü otra 
circunftancia fe aumentaran fas 
gañes, como dice Lugo ». 4 0 .7  
otros.

Dirás: El homicida tío quebran-, 
ta derecho ngurofo de jufticia3ni a 
los herederos necesarios: luego ni 
á eños eñá obligado á reñituir: 
pruebo el antecedente : foío les 
quebranta eí derecho que tenían á 
los alimentas del difuntdséñe no es 
derecho rigurofo de /ufiíciapues 
ni qlpadreefiá ©bligado^de jñáida 
conmutativa á alimentar á los hi
jos/? no de piedad: luego ni á ‘bftos 
eñá obligado á reñituir. 'R, Que 
aunque co n ceda,que' fel© de p! edad 
debed padfbulimetrf^ñempre ti 
homicida quebranta -áffbs. hereden 
ros necesarios el derecho rigurofo. 
de jufticta, que tenían á 0© fer prin 
vados de eños alimentos por me
dios injofioss y como el impedirlos 
por la muerte fea medio Injuño^ 
por elfo quebranta el derecho ri-% 
gurofo de }ufticia,y debe' reñituir«?

P. Si Pedro matara á Juan , y le 
cogiera la JuíHcia,y ie ahorc¿rá»ii 
los herederos de Pedro eftán obli-* 
gados á reñituir? H.Que si, pues en. 
ahorcarle folo fe fatisüce.á la juñlf 
da vindicativa., y porque efia 00II7 
gacien cae inmediatamente fcbr.e 
la hacienda; y la hacienda paila á 
los herederos, &  
trmjítjum fuo omre tmp0£

P.Si Ptdrámaía'á Joau^y colpas 
¿Pablo , por loíqnal Je
a&@£ca,e&á obligado- am iim h

dio



-f -r ^tratado Undecime
dro los danos fegmdos á los here
deros de Pablo í R .O  advirtió,que

■ fe lo avian de imputar á Pablo* por
que fabian que eran enemigos, ó 
no? Si lo primero , eftá obligado á 
reñituit s porque es caufa volunta- 
rackbtal daño : Si lo Cegando , no 
dt^qblígado, por fer per aecidensy 
que íe U imputaílen á Pablo , y el 
cfeéto fegnido per accidentan o fe 
Imputa ai agente , por fer involun
tario. -

P. Si qi Juez fabe que Pedro ha 
■ hechola muerte,y losTeftigosde
ponen que la., ha hecho Pablo,, íi 
contra propria conciencia p ifie , 
caftigar á Pablo!. R* Que íi es infe
rior, debe remitir la caufa á fupe-' 
rior Juez,-y deponer la verdad co
mo Teítigp;:y fi fuere fuperior, de 
donde no fe dá apelación, ha de p@- 
íier los medios conducentes para 
que huya,á ló qual eftá obligado ex 
cbaritatsyy üde ninguna fuer re. pu
diera hacer que huya, íino que eftá 
precifado á fentenciarle t le debe 
Sentenciar á muerte; porque el foto 
lo fabeLCOíHQ perfona particular, y  
quando fe a te nd a , Cent encía como 
perfona común, que obra fegun lo 
alegado, y probado: Et bonusju- 
dex (dice ¿» Ambroíio) juxta alie-*.

Ó* probata debst operarh 
■ Q<mir¿‘S \ María fabe que el Ma-

■ tém onío  es nulo s aunque depon
gas los T engas que £$.valido,-o© 
jp e á e  peék f ni pagar 'el .debito; 
IheggiélJaez que &be qtfó es lno-¿ 
ésssee , S0 podrá condenarle 5 aun
que los TeÉlgos depongan que es 
tm * ^&eqqegq§»

Ladifparidad còti filié eff qué enei 
Matrimonio, Manobra como per- 
fonaparticularsy como tal fabe que

- el Matrimonio es nulo s y afsi no 
puede pedir,ni pagar el debito,pues 

feientèr llega ad non fuum$o qual es 
fornicar ; pero el Juez obra como 
perfona publica, y debe cafMgar &- 
quten los Te Higos deponen reo. '
. Pé Si.el homicida eftá obligado 

à refticuir à los acrcdor.es lo que,el 
muerto debía, quando èi pagàia fi: 
viviera, y no puede farisfacer ellas 
deudas, por la maerte repentina? 
Sa n diez Opufc, HL1 . cap dube 4̂  
Tapi a iib^  2 5  ,ar$. 2 ,n. 7.38 cm ‘
que debe pagar d  jk^icida, efta$ 
deudas,g provee q ^ P o sd a io sfc  
han de íeguir à los aeseedore  ̂áet 
muerto, aunque hu^msdifp̂ t t-fi&  
4*72*81 . Leísio ¿ib» 2, capc$, Wuk̂ zá¿
n. tf i»Y  otros, Ile'vkrvqué no eftá 
obligado à reftitutr : Lo primero, 
porque en el Fuero externo.- no fe. 
dà à ios acreedores ddmteert© 2 Q4 
don contra d homicida, á ellos da«? 
ñosdtsego porque dejùfticià. noeín 
tá obligado á fafisfacctlQS.: Lo . f e  
gando,porque de dicha muerte. Íg- 
hrevicne á los acreedores efie da«» 
ño per accidens ; ambas opiniones 
fon muy probables}y me melino à 
la priraeta,porque previeoet© ellos 
daños es caufa voluntada, de ellos® 

Preg» SI el muerto -.perdona al 
homicida , antes de morir , los 
daños , queda el homicida, libre.: 
de -reflk-uit i Refpa Supooi«lá 
fer cierto que no fe ofeufc:d 
homippe de reftftuic » porque d  

1 gpe||% m ú  Istigete fa  d®a..pg^



T>e la ReñRucibn.
rdone la injuria , porque efta remií- 
¿ion comunmente los CcnfeíToros 
piden-al herido; y fe entiende Tolo 

. efta remifsion en los términos de 
Candad ,.en quanto-áno tenerle 
odio; y fbpuefto efto digo , que 
aunque el padre,v.g'. obre mal per- 

. donando los gaftoss y demás da
ños 3 con el perjuicio de fus hijos, 

. pises debe mirar áeftosmasque k 
los diranos ,y  afsi peca contra Ca
ridad j per© que es valida la remif- 
fíonr, y el homicida no eftá obliga
do & reñitulr 9 porque el padre no 
eféá obligado de jufticia á alimen
tar á fus hijos 3 fino de piedad , y 
porque el derecho de los hijos con
tra el homicida proviene del padre: 
luego fi es que perdona el daño,los 
hijos no tienen derecho: ita Sanch, 
loe, átm Lefsio cap,g, dub. 26,

Po Si en efta calle mataran á un 
hombre 5 y le echaran á la puesta 
'de Pedro 2 y efte madrugara 3 y le 
echara á la del vecino s por lo qual 
la Juftieia cañigé al vecino, eftaria 
obligado á reftituir? R, Que si, con 
tal que previeíle el daño* porque 
era cania voluntaria de el.

Contra % Si ponen, una criatura 
en la puerta de Pedro» y Pedro la 
paila á la del vecino,,no eftá obli
gado á reftituir: luego tampoco m  
suefiro cafo, R « negando la confe- 
quencia: la diíparidad confifte, en 
que poniendo" la criatura en fu 
puerta , no fe ligue daño 5 pues 
quien la alimenta es la República; 
pero poniéndole el difunto, si.

Si uno por masar á Juan matara
Tomo 1L "  ' ' > ~

a Pedro.jttzgañdo ¡nyanclblemen-;
te que era Juanees probable rso de
be reftituir cofa á los herederos de 
Juan>por íer homicidio invoiunfa-í 
r io ; pero es muy probable que sî  
pues ay culpa Jurídica,yTheologw 
ca, pues conoce mata á hombre,

P a Si el que desfloró áunavir^ 
gen, eftá obligado á reílituir? Refp¿ 
Que si, porque es caufa de los da-, 
ños que ¿ día fe le figuen-; y deftos 
daños‘fe habla latamente en ios Efc 
poníales, en donde fe dice lo que 
debe reftituir, y como.

§>• A que eftá obligado el varotí 
q^e tuvo algún hijo cob una foke-¡ 

■ ra? R. Que fi con fuerza, ó fraude 
tuvo. la copula de que tuvo el hijo*- 
eftá obligado el padre, de juftlcla, a 

-alimentario defde el parto, y á pa  ̂
gar los gados de criarlo, y todos 
los danos que de la tal copu/a, h 
hijo fe irguieronpero lila rmn 
ger confín rió en la copula , ella 
eftá obligada á alimentar el parto 
los tres primeros años, y defpqes 
d  padre > hafta que el hijo pueda 
ganarlo; y es obligación de piedad, 
como dice Tapia lib^m q.%6, art« y«, 

Preg. Que obligación tiene el 
adultero? R* Que precifatnente por 
el adulterio po ay obligación d% 
reftituir 3 aunque fea pecado eqná 
tra juftieia , porque no 'Cftá.-ení 
ufo 5 como dicen ioff Salmantic^ ' 
tom* 3* trafí* 1 3. cap, j .  ptmfh 2<¿ - 
numer, ¿7. que los Confeífores 
obliguen á reftituir por d  adulterio- 
folo.pues por efte no fe hace dáño$ 
aunque si Injuria? oero ílfabe cier# .

f i  m



^4. 'Tratado Undécimo
tamente el adultero * que del adul- chos danési péto con MolmJo^cIn 
teño te ro  hijo s debe reftituir los Lugo Lefsio,y otros¿
Eaios que el marido hizo en ali- digo ^que t i adultero s y adultera
mentarlo i y ü lo expone en algún eiún obligados à redimir eños da«

‘pital
pías folo eftán para alimentar los el ado in!quo¿ de que el hijo efpu* 
hijos de padres pobres, como dice rio fe Juzgue legitimo s y del marU 
Xap. locjit. pero no debe reítitoit áo: de la obligación que tiene lá 
“cofa, quaodo ay_ razones para que moger adultera , m  el Cap. VIL 
no fea fuyoel-hijo,pueseadodaíe queda dicho* 
debe juzgar legitimo, pses ella la

mw- ‘ ' ~  C A P I T U L O  XL:

D E L  D U E L O *  .

PRreg* El que deíafia à otro*y fé 
mata,eftá obligado à reftituir?

poííeísion en el Matrimonia* NI 
tampoco quandodos adulteraron^ 
y  ay duda de qual de los dos es el 
fojo, debe redimir ninguno la par
te de los alimentos» ni reconocerlo 
por hijo, coroo dice Lugo^y otros9 
aunque Molina tom* 4, difp  iog# -El duelo Te diñne afsi: Eft concern 
num.3 o diga que sí, y que debo pa- fio en vondiBo duomrnjvel plurium 
.gar cada uno fegun ¡a duda 3 lo fufcíptajmo indícente, altero acespA 
quai juzgo mtíy probable» Unte ratione vindiBa cum priculo

P.Sl el adultero fabe certamen- . omjwnis % eüo fupoeíio, digo» b ¿ *  
te que embijo es luyo ,.eftá obliga- lieroo ambos por mutuo eonfentH 
do á reftituir los daños fegoidos á miento, ó no. Si lo primero»ora e! 
los hijos legítimos 9 en la partición provocante mate al provocado 5 o 
de ia herencia ? Supongo que fi el al contrario,no edá obÜgado á reí- 
adultero aconfcjó'á la adultera fu- ticuir, porque ambos cedieron de 
poner el hijo á fu marido» tensen- fu derecho. Si lo fegundo » eíio es» 
dolo por fu hijo s eftá obligado, que él provocado falló por no in-. 
además de los alimentos de los tres ; currar en nota de puíllanime »fe ha 
años, todos los años feguidos á los de d ifíinguiró  eí provocante ma- 
hijos legitimes 5 á reíHcuir junta- tó ai provocado, o al contrarió. Si 
mente con la adultera, porque am* lo primero s eflá obligado á refíH 
bos fon cania de e&os-danos» como tuir 3 porque el provocado no. ce- 
dice.Tapia los%út9 y  afsi la duda eí» dio de fu dérecho »'pues no faltó 
íá,quando el adultero, ni procuró, con voluntad abfóiuta »fino mixta 
m acor» fie jó 5 que la adaltera fupu- .de involuntario. Si lo fegundo,.no 
liefíe á fu marido elle hijo fTruIL eftá obligado, á reíHtúir» porqne,-eÍ 
fik.y, c9g, áubvj» ».4» y otros, dicen provocante cedió de fu derecho* 
S U€ eñá obligada á reftituir d¡- Pero dice tom* j  • de Reftit*

........"  t*S¿



De ¡a Rejíítumn. ^
¡pag. 1 9 9 *  m m ^ o é *  que fi Pedro da los que lo ven ; ni tampoco es hd-,
caufa á la riña por palabras contu» 
meliofas,y es muerto por Juan,que
'debe á Pedro reftitair eftos daños* 
porque las palabras de contumelia 
no pudieron dar derecho para ma
lario*
: Preg, Si el duelo es pecado mor« 

tal? i?. Que s i : Quia tntra ejus lh  
&eam9 multaremanent mortalia,

P. En qué fe diferencia la riña,y  
'el duelo? J^En. que codo dudo es 
riña,pero no toda riña es dudo® P , 

m  31 es licito aceptar d  duela?P. Que 
no,porque d  que admite el deíafío* 

;df fe expone á peligro de matar á 
Jgj! otro,ó á que íe mátenlo qua! ts pe» 
■■ 'f| cado m o r t a l , n a t u r a  prebibitU* 
-:S También eftá prohibido jure pqfi- 

tipo^ por Paulo IV* Greg. XV.CIc- 
—* ^ tn te  VIIL y por el Concilio de 

Tremofejf*2 5, £.19® ¿k Reformxon 
graves penas? y por el Derecho Ci- 

Igssril lib.unic.6, de Gladiat. y  por gra- 
-r' yes penas impueftas nuevamente 
¿  el ano de 1717* pornueftro Mo

narca F e l ip e  Q u in t o  (que Dios 
guarde.)

Pero dicen íos Salmant. tova, 2® 
traB.10* c^.punB^*  que no ese! 
duelo istrinfecamente malo, de| 
modo que lo es la mentira, porque 
la mentira iamas fe puede coho- 
neftar; pero si el duelo, quando 
huvíere caufa gtaviísima: v. g. ter
minar fe una guerra can el duelo 
ttealgun día, como dice Sánchez 
lib'Z* in Decaí. cap. 39. n .Jó . C a f -  
trop. y otros? pero no es fundente 
caufa para admitirlo , ni ejecutar
lo, moftrar las fuerzas, dar sufro á

€
■M
:4

;íf
-•ti

ya
mm

■

to á unCavailero admitir el dela
to  > por 110 incurrir en ianora de
cobarde, por eftár condenado pos: 
Alexandro VILen IsPtopyfl guien» 
te * f  iv aqusfiris ad duellzint prc&o** 
catuspotefi illud acceptare, ni 
ditatis notam incurran y con ra- 
zon condenada, porque la honra 
no depende de la" aceptación del 
dudo, pues no puede perderle el 
honor ( fino antes ganarlo ) pot* 
obedecer á k  Ley de Dios, y de la 
Ig le ík , fabiendo eftár prohibido 
el dudo con tan graves, e infames 
penas: lo otro, porque no fe debo 
atender á lo que dicen los munda4 
e o s , y  malos, hombres , fino á Iq 
que fien ten los prudentes, y boe-s 
nosfpero no fe comprehende en la 
condenada, la opinionque dice es 
licito el dudo 5 quando es necefTa-» 
■ rio para evitar la ín/ufta muerte,, 
que derrámente amenaza 5 por
que de dos males s es licito elegir 
d  menor \fed fie efl^ que es menee 
mal exponerle á peligro de muer-® 
te por el duelo, que recibir de cier-i 
tola muerte in jufía: luego es líci
to.en eüe cafo , fegtddo de Valen
cia tom. 1® q.iy.punfí. 1. y ottos; 
ni tampoco eftá condenada la opi
nión de Sánchez Ice. át* Caftrop® 
que dicen íer licito el dudo, quan-t 
do no ay otro meció para defen
der la vida, y otros caíos; pero en 
la pra&ica es dificultóle dexe de 
a ver culpa en qualquiera duelo de 
eftos, pues fue!en de ordinario fal
tar las canias que lo hacen licito* 

Argüirás contraía cordcnadarLa 
0 C s Re^



íleligíon "del Orden/de' Santiago feriada al Papá 9 e Impueña pof* 
repele en id Interrogatorio de las Clemente v l l l .  y en eéa incurren 
Informaciones, a aquel que provo- también ios Padrinos,fos que man« 
cado al duelo no lo admitió; ia. tal dan, y lo aconíejan , fi con fu c©Ó3 
Religión eüa aprobada por la Silla fe jo fe executa e! duelo 5y  los. que: 
iApo&olka: luego es licito aceptar Calen á verlo de propoGto, aunque 
el. defaño porque no le.tengan por fea por cuñofidad 3y los que no I© 
cobarde, R* con Mendo en fa Efta- impiden, pudíendó, : como cooflag 
tera,q+zi.£.4«».340.que eñe Éña- del fentidode la Cenfura...Lo ter«f 
'tato no fe entiende de aquel que cero fbpongo-, que e! muerto ett 
tío admitió el .dudo, por k  Ley de defaño no puede fer fe.pukada en 
Dios, fino del quedexó de aceptar- fepuitura Edeíkíika > ¿no que de 
le por cobarde, y tímidos y como leñas de dolor. /  '
cfios no fon á propofíto para la Re- P. Para incurrir, m  ellas penas  ̂

j¡¡| lición 3 pues neceísita de gente de que fe requiere I ÍLQne el delito! 
filf v* !or; de ai es, que po'r éfíb no fe eñ^ con fumado; "de donde fe infie-? 

Infiere fer licito d  duelo por dicha re, qos íl dos falle rañ de fañados, y  
caufa.$ y aun. Lutnbiet cita á Lar- no riñeran 9 por averfe interpueftó 
rea / , 2.Fifiai. alieg, 1 17 , num,A^
;qoien dice ,que la Religión no los 
jdexa de admitir por efia canfa-,

P* Sí-Juan -matara en dudo á un

*-é- *£$atondo Undécimo

petíonade autoridad, no incurren; 
pero pecarán mortalmente. De la 
mifrna fuerte : íi dos fingidamente 
fe deíafiaran 5 y  fingidamente ri-

.Efclavo de Pedro ; fi eílá obligado ñeran; aunque pecan mor talmente 
a reüituk a Pedro, fu amo? 12. Que por el efcandalo s y porque dan á 

. si 5 porque el Efclavo es eílimable enténder ¡ que la verdadera honra 
d precio, pues m venáis luego debe era defenderfe de aquel modoyno ■ 
icñiVúlt ti precio en que fe eñimas quedan excomulgados en el fuero 
y  aunque el Efclavo aya provoca- .. de k  Conciencia, aunque si en el 
2 o, pues eñe no ss dueño de $1 rriíf- Fuero externo.

y oísi no puede ceder de dilho P. Quien puede abfolver de la 
precio, * excomunión, incuria, por el dudo?

P> Que pepas ay paellas contra- K  Que fi el dudo, es notorio,ü den 
los dueMas i R* Suponiendo que dacido á foro contenciofo, folo ’ el 
todas las penas no fe Incurren ante Papa * ó a! que eñe diere facultad« 

fsntentiam , fino la Excomunión: puede abfolver, porque es re fer va a
como dice Sanches mm* 3-2, Su
pongo lo fegundo, que en ninguna 
pena incurren los Principes que 
permiten el dudo con jtüta caufa5 
pero ün caufa incurren en E xco  
munum Mayos Uta; frM m im  4 re-

da al Papa, por Clemente VIII. pe
ro fi es oculto , y  no deducido al 
loro conté ncioío , podrán por De-* 
recho ordinario los Oblfpos,coiri0'
dice Caftrop. nnma%%* y  por k  Bu«; 
h  puede a fes Coqídfoxes abfolver -

de



Se ella É 5a la vida , y  otra aífenfo firme. Lá s'. q^e nazca de
en la muerte 5-como Te dice lata- levesfondamentos.La 3 ¿quefeade 
mente en los cafes refecvados* t'v, ladit/amar# proximi attea-
Otras penas ay pudlas , y  cómo ta ej%s qualitate&tvQ advierte Mo
no pertenecen ¿ e l  Fuero de la lina dijp* 1 3. #.4, que los timoratos 
Conciencia> las omito. rara vez cometen- pecado mortal

■ ■ ' ■ de jidciG tesnerarios2unqucsya 3!-
C  A P I T  U L O  X I L  gana negligencia en expeler el ju¿- 

7 d o  ,¿ T o s  penfarnlentos $ porque
P S  L O S É  1..B N E S  . D E  aunque padezcan pen{amientes ü- 

fam a,y  honra. sieñro%n'o liegan a 1 confectim 1 en-
to de la voluntad; ó aunque aya zU

S e  la Mepitmíoni

L Afama fe éiürse afsh: Efpkona 
opinío multo? um debita Ó* 

mortbus alter-im* Ellos, bienes -de 
fama5 y m ora fon reparables, co
mo dice Soto iib. 5. quaft.g* art. 1, 
r» initiai pues vemos que los mag
nates fe honran por la nobleza de 
Til fahgre,..y la fama de fas cofín si
tares íaele jk r  mala 5 y  al contra
rio ? unos varones virtuofos fe ha
llan privados de honra por fu reti
do s y fu fama de virtud es notoria: 
la fama es mayor bien qoe la hon
ra? como dicen ios Salmanr. 3. p. 
traed* 13. cap\^punB* 1. numer* 5. 
pues la fama cóníiíte en la interna 
Opinión 3 y la honra en la externa 
teftificacipn; y como el acto inter
no es. mas noble , la fama debe íer 
mas noble que la honra.

Pe Por quautos actos fe quita la 
fama? 2L Que por dos 3 interno, y 
externo. El primero es-ti juicio te
merario : E t ejl ajfenfus jirmus 3 &  
induMtatuss ortus ex ievibus funda- 
tnentis5 de ref qu<e i¿edit famam pro- 
ocimie Para que fea pecado mortal 
el juicio temerario, íe requieren 
|res condiciones« La 1, que fe de 

Tom JL

•gun.íepsntino con fen thniento,tie- 
ne admixto el miedo de lo contra
rio.
: í * P^Qcand© los indicios í j con
genias ferári fúñelentes -para que 
el juicio no fea temerario, ni peca-j 
do momifft.Que efto comunmea«: 
■ te'lo dexan los DD. al prudente 
juicio 1 y generalmente fe dicen 
prudentes congeturas3squeiIas que 
miradas todas" las circDnftancias» 
fon fundentes para mover á juicio 
á un prudente varón; y afsisíi vésá 

nína muger* cubierta * e ignoras 
quien fea, y juzgues de ella que es 
ramera , no es pecado mortal; y lo 
tniímo íi alongé ves a nrf hombre 
en un camino,ün faberquien-es^y íe 
juzgues ladrons no pecarás mortal- 
mente? porque legan el juicio de 
los prudentes? á-nadie haces injuria 
grave, como dice Bomcíá?fp. 2 
puñóle 1 »corneoÜna tr. 4. difp. 16 . 
y Lugodifp.x^fe]feZ.n:z6^

Pe El padre ? amo , ó marido que 
reprehende á la hija,muger, ó cria.- 
da hablar con algún hombre qup 
anda en las puertasde fa caía s i¡ 
oecan mort&lmeote, 3 ó ü hace 
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3?  .........  Ttútádó Undécimo -
juicio temerario de eíMLQue ni ha- -revela elle ddite liaro n  ptudenfé* ' 
ce juicio temerario , ni pecan mor- el delito queda fíempre en oculto; 
talmente,porque en cfto los padres, pero el que hace juicio temerario; 
y amos s y maridos , (olo miran á viola, derecho de. jufticia, que el 
guardar fus hijos ,-mugeres, y cria* próximo tienden publico, y etí 
das, apartándolas aun de lo que es oculto: luego eítá bien 3 que deba-: 
indiferente, para no fer'mormura- feftituir el que hace juicio ternera-
das; y foto pecarán,qoando fin mas 
fundamento juzgan mal de él fus 
hij as, muger, y criada, pues entotf- 
Oes hacia juicio temerario* .... . \ 

P. Si ei que hace juicio ternera»

no » pero oo-d que io manifefip a 
varón p ru d e n te ,,- .

P» Qué diierencia ay  entre el 
juicio, foípéeha, Opinión -, y duda? 
IL Que el juido tiene aííenfo fír-

rio eílá obligado ¿ reftítuir? R*Que -me;:0^xo  la fofpecha es fplo indi
si: Quìa frangiti us firìB u m , Ú* ri- naden á um  parte, On que aya jul* 
gorofum. P, Pues como ha de reí- do determinado* La opinion tiene 
tituir? R. Que ha de deponer el sífen fo à un a ; parte ̂  pe ro co n m i e* 
juicio 5 pues la rcítitudon fe ha de ■ do", ó temor de k  contraria. La
hacer ad aqualitatem rei <%d rern I y 
como le damnificó haciendo juicio 

-fnalo >dcbe reftítuir haciendo jui
cio de que es bueno. ' >

duda no fe iritféñaá'una>ni otra, 
parte* ExpItcaC^.todo dio con el. 
exempio coaáutrdei pefo í Quando 
el pefo cae un poco acta una parte,..

ConfrdiEl que dice defe do octil- Te dice fofpecba , porque abfiluts 
toverdadero ¿ varón prudente, y no aíslente; yquando'cae la una 
cordato>en'Señ^ncia probable, nó balanza ¿cia una parte, y la otra fe 
ella obligado a r eftituiciuego tam^; queda forondando/e dice opinión» 
poco el que hace juicio temerario!' pues día aunque dice aííenfo de 

'Pruebo la confequenda: por efíb una parte,pero es vacllante^en.ien- 
«o eílá obligado á reftítuir el' que do miedo de la otra parte ; quándo 
revela delito verdadero á varen rfo^ac á una , ni otra parte, fe dice 
prudente, porque no le damnifica, duda, porque fe queda el entendí- 
pues le dexa fu f a m a  en oculto 5 fed miento fufpenío : qtiando eílá en 

fie eft , que dexa mas en oculto la tierra firme la balanza indinada 
fama el que hace juicio temerario: totalmente á una parte, fe dice jui- 
luego fi el uno no eílá obligado á cIo.Y para conocer quando hemos 
reftítuir, tampoco el otro, JL Que hecho juicio déla malicia del pro- 
la difparidad conñfteven que el que ximo, firme, y cierto, dán ella Re-| 
revela delito verdadero á varón gia general
prudente, en opinión probable^ no cap^.punB. 7. Quando uno juzga 
le damnifica, pues perdió d  dere- de modo 3 que preguntado fi tiene 
cho á fu fama en oculto , aunque por cierto d  pecado del otro ,ref»
lo íenga para lo publico; y quando pende : que para el es cierto, ó es-

fi



. -De la Méfiitzicionl ,
fí d cíf<5 , ééifoftcés hace Juicio fit- P» Es pecado mortal la detrae- 
.me 5 pero. íi Ecfponde* que p&ra.M tlon ex genere feto* R, Que si, pues 
-oo es'.moraim^^ cierto ,'íimj^ue eafu  linea Ce dan mucho^mona- 
fácilmente íe. puede engañaren les , y  por ella fé daña gravemente 
ello , entonces no e$ juicio firme* lamosa del proximo ,y  el honor
lino oploion■ ,duda, h foípecha .■ :;;

Entre eÜo/grados ay eíla dife- 
renda, que mayores iadickgyle ¿é* 
quieren ■ para que ' la fofpelSía , y 
opiploii no fe.au temerarSí', que 
para la duda , y mayores para el 
■ juicio ? que para todos los demás» 
Célebre es la Sentencia de Caye
tano 2>z.q»6Mr?<3„qu£ dice,que ni 
la duda 3 ni la .'foípecha , ni' la.opi- 

a nion* aunque fean de re gravt ¡y fin 
fundamento, no' exceden los limi
tes de pecado ffemal; pero es la co- 
mun Sentencia 5 que no fea pecado 
mortal,quándaíon de pecados c§» 
diñarlos la duda, opinión, y  fofpe- 
cha; .pero íbfpiljhar, dodar s y opi
nar temerariamente.del próximo 
pecado's gravísimos s ^^.jgecado 
mortaltcomo ÍGÍpechar'tlbhifhacn 
Catholíco íi. niega la Fe, pues en
tonces el daño que íe hace es gra
ve; fie Molina
Lugo dtfp. 14. fie 1 . n. 14. y bríos 
muchos; pero d  juicio no es mor
tal , ni venial, quando ay funda
mentos prudentes, y infidentes: 
Sic communi^er cum D. Thom* 
2l2,qu(sji,6* art,i* ^
_ Hl ado externo,es la detracción: 
Bt eft injufta demgratlo fama- pro« 
ximu Y para que fea pecado mor
tal,fe requiere que diga defe ¿lo dd 
próximo, que atendiendo á fu qua- 
lidad, le dañe gravemente,aora fea 
yercUdcio, aora fea faifo*

; de Dios , perq^puéde fer pecado 
-venial, po%)a parvidad de materia; 
pero quando fe deba juzgar grave, 
ó leve .¿amaten* de la raormura- 
don , dán por regla general la íi- 

, guíente-Molina íom«$Mjp.26.n.^ 
hcísia¡íh,2>cap'i 1. dub.s.n.iq. los 
qoales dicen5que la gravedad, ó le
vedad de-la detracción,no íiempre 
íe ha de tomar de la gravedad deí 
delito imptse&Q ô manifeñado^íino 
de la^gravedad de la Infamia íe-; 
guiSfa^Y aunque regularmente ha- 
blandB , contar defe&cs leves no 
fea'fino pecado venial, pues nadie 
íe libra de eílos, y aísi diciendola, 
fe viola 'poco la fama del próximo: 
y al contrario, el manifeílar defec
tos graves,es regular mente pecado 
mortal ;con todo dfo ay algunos 
pecados graves,refpe&o de algunas 
perfonas, que decirlos de ellas,íerá 
leve pecado : como íi de un joven, 
que cuida pocode efto, ó íe ja&ára 
de avercometido liviandades, las 
maniréíhífcjy lo mifmo decir de un 
Soldado , que ha defafiado á mu
chos : al contrario , íe puede decir 
de una per ion a una cofa leve, coa 
■ que gravemente ofendas fu famas 
como 0 dixerasde una honefta-ma- 
ger,ó m  varón grave s aver hecho 
alguna acción menos honefta.

p t Si decir un deliro publico del 
próximo ea donde no íe fabe,espe^ 
ca4p mortal, y íi eíi á obligado*
.........  ' C 4  r e i¿



reftituir ì Y  fc'ftáviette,que el deli« Si à jure fimplicttèrfiò jffecà dicleií 
to puede fer publico de tres mane* J dolo-en otro Luga^aunque fea dift 
ras* val ajure&el'áfa3 oiQ&aióÍQ. ' ra to n o  ay Ieodo|¡|ro dapo*-extriow 
A jureles  quandi!' foe/cmyenddo ? feco i porque el Juez publica' 'efta 
del jdicto. A fa&o&s quando es-pu* - Sentencia fío reüricrion , y la exe» 
biieo ptìr (b hechc^Jamofofé dice cuxa en lo publico^y quando ay; 
sque!s cuya fama ha ligad o  à mu- -tpayor con car íb3 pata que todos lo 
,choss por fuñantes fundamentos, -fepaf^para d  eícarmienro, como 
de modcfqoe la'mayor parte dé la -dicfrYápia lib.},q*i pe rodi

■■ Ciudad , vi de la vecindad lo. èpa? es puDlico à ju re , coa publicidad 
y  también è  dice público fa mofo? fesmdum quid , que fe dà quando 
quando io Tabe la mayor parte de pm  dèpoficioo- de tetti gos , y con» 
alguna Comunidad * que tiene, Io - fcfslòn del reo , antes de dàrSern . 
que menosj'dies Suget05,como db tenda el Juez , no c£ licito mani» 
Ccn los Salmant» loacit. fdlarloen tierras donde fe ignora .

Eño íupueíloj digb; queès cier- ,el delito, porque aun no ha perdi- 
to éntrelos DD< Io .primero que /do eldcrecho.à fa Ja Bicorno dice ~ 
hablar de los pecados del próximo -Molina tQm^MfpdJzaa.6, v - ^

•©coitos j delante de quien iSs fabe} ’ Eero 0 cl deli to'cita publico con 
' es a ¿lo indlferente5y por ci ñu pue- publicidad à&foluta, y jìmpiicìter 
de fer bue no > ò majo ? porque íi fe 'tal,como quando publicación de 

"dicenpor curiosidad, es a&ó odo- la Sentencia fe haSiecho' en la VMs? 
fo ,y pecado yenia! : ù Io haré para ila,Ciod ad ,òRe yno^e puede manI-, 
evitar d  que otros no cometan tal feftarén^gartas ,y  palabras' á todos 
pecado , es acto de virtud : í¡ por' no afiéndo otro daño extriitleco; 
odio a la perfona, ferì pecado con- pero fi fa íentenda no es del todo 
tra Carici ad,co rao dice Bo nucJifp. publica , fino dentro de ìosClauf- 

• 2. q.q. part.6. Lo íegondo es cier- tros de alguna Comunidad, no fe 
to, que referir on grave delito no- ptiede decir fuera de la Religión: 
lorio en d  Lugar en que cftá pu- ;del mifmo modo la-Sentencia-de la 
bikOj aunque fea à los que lo igno- Santa Inquiñcion s que fe-éxecúta, 
ian,no es grave pecado-contra jtif- y pronuncia en hfSala Secreta de la 
tícia,ni contra Caridad,como conf- InquiGcion , ddan|e de Curas * y  
ta dei ufo de los hombres ti mora- Prelados , no es licito manife (tarlo 
tos,que quando algún delito íe cc- fuera,porque para elle ñn te publi* 
meneen prefenda del Pueblo , íin ca .en la Scereta ? y los jueces ho 

Scrupolo lo cuentan à los auleti- quieren que la infamia le e (tienda' 
tes»pues es accidente el que lo ig- . masques la rocíela de los llamados 
líoreo algunos ; todo lo qua! fu- como dice Molina d/jp.^^,n.y.. 
pügfto , re i pon do ; © es publico a Pero í? es el delito en-publico i  

-fa&ojp ñ  moío: ó es publico d jure: fictosò femóle, eo up Lugar, v-gr.
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Biidfa Ciudad de Logroño Pedro bueno, por aquel tiempo en que 
coosetia publicamente un áeiita,fe^fue malo , con todo elfo pudo adU 
dudaríi ífjígdxá fmcaufa publicar qmrjr derecho viviendo bien, para 
en Ron^ffe'¿n;teIndias; MoEif|: no fe tnanifiefte á los que lo ig«
difp,g5 'Mncl* i . y  otros, dice n., que notan el que aya fido malo; y lo 
.eyjgue Ib reveía peca' contra.Cari- /. adqúiere-quando po|f una publica 
dacLy jufticia, pues le priva del'de- '¿ enmienda s y por *ef decuria del 

brecho que tenia a  fui fama ; Lefsio ' tiempo, dd^todo fe borró,y olvido 
i / * c a g ü i l * d u b *  13 . #.75«'Bocác. fia  prímera^ip lamia ; porque por ,el 

4 diJp*¿.q$fU7i0*é,n>2ly otros * di* olvido fe Solvió,fu fa^a al antiguo 
xeniqueqges pecado,coótrá jufts- v.^^do que tenia.antes que fusdeli
c ia , p e ro ®  contra ,Cand.a:d¿ Logo ■ fosfe publlcsílesi* Y adviene, bien 
á ^ i4 *y ^ 6 ,» .7 3 ify x tro s 'sdicco>J^Tapia//¿.f, f .14 . art.K.n. 10. qué 
que no es pecado gr&v.é', ni contra í .para que el hecho íe diga publico, 
ju teda ?o i contra Caridad, publica r ■ fe-requiere en :un pequeño Lugar, 
•ellos pecado^publicoá con publi- que fe Cepa por la mayor pane del 
tcidaá'abfofuta, porque íiendó’gu- Lugar, en un Lugar grande, ó Ciu- 
b!ico,ó por derecho,,ó por hecho, dad, aunque eílo.bafta , pero no fe 

■ ¿ perdió el derecho ¿ la fama ; Jas requiere; porque aunque nofepa la 
quales. opiniones' fon ' pr^^ables3

‘ -ti

Xte la Reftiiucioñl ^ y

pero yo menno á la f^unda3 
q̂oe ñeca mort.aíme&te contra Ca-
* t e '̂ p̂- * /*-ndaa, aunqueno pec|ue contra jul-

mayor parte del Lugar, fe dirá pu
blico, Cegün el arbitrio de los priH 
dentes.

£í que oye murmurar, alegran*«
-ticía, por no eener derecho a íu fa- do fe de ello, peca corara Caridad, 
saa , pero si c p n t r a  Caridad , pues’ y contra juílicia, ñ fuere Superior,
fe le d i pelar s y fentimlento 
en mamfeílarlo ; y  es muy proba
ble que peca ta&íiSien contra juíli- 
cía.

P. Si en los cafos en que es licito 
maoifeftar el delito publico*, y ha-

o aunque no lo fea , íi ayuda á la 
murmuración : Sic Tapia ¡ib. s . qm 

Pero cfta la dificultad 
de las per lonas particulares, que 
oyen murmurar , no induciendo á 
ello,ni aumentando el animo, r.i era

bía? de éh fea licito también quan- ello fe complacen diño que púdico-, 
do el que fue antes publicamente do jmpedirlo.no lo impiden, ti pe« 
Infamado-recuperó deípues buena can contra Caridad? fí.Que sí,pues 
fama con fu honefta vida r Lefsio manda k  Caridad evitar el da fío 
¡oc.cit. v Bonac.tf.82. dicen,que es de! proximo,quar5da fe puede con
pecado contra Caridad,aunque no moda mente : fuego pecará contra 
Contra juftida ;pero Molina dijp. Caridad,no impidiendo la murmu* 
33. tf.2. Lugo áifp.i^.fejj.é. n. 8?* ración con palabras , ó rondan- 
Tapia iib .¿. y .14. a rt^ . n 8. dicen, do í¿ convcrt-auon , poniendo te
que aunque eíie no aya podido ad
quirir derecho para qie íe diga

c a r a  t r i i fe  ,  fe g u n  e l P r o v e r b io  
255 VíatHS /2%u¿fo difiipxt pht¿
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^trdtaao Unimmé
vías, &  facies tnflls lingmm detra- . .qucáy para CÓU ios píóximós $  
bentem* Stc Lt£úolibi2jap*iia&&b*^&\Qs'rió fe-éítfeQde.
4%num.2i»y otros; peto no pecarás ;v-> F .S i uno:fin adre||p^Ia dixera 
mortalmente H oyes murmurar ¿fy . ̂ b b sa sc o h  ̂ que finkm ^m ^do âl 
ne lo impides, íi lo juzgas publico, '-p m x im o ^  éefjníes. io clboderas 
o íi defpues 4§ oido * con tus raso- \ ñ debe reífetuirl^SX^e -sí, .po^ue 
nes lo'difluadesf y quando no pü«-eílÍ% o- peca en h  '-prol^okdS e|Y 
des impedirla fin dano^ : Lr tas-- palabras
- Lá detracción es de 8ds manaras^ miento;1 pero coníla;í^fSbnna^ 
Oponiendo crimen falfó, como/dfe .. .don de la infamia.^^e^tes-cauía 
ckododc Pedro, que es un íad^o^ voluntaria*, I& levitas
no io ílendo: ü dtfcabricndo de« luego debe telikaír*
fedd oculto f aunque verdader 
corno decir de uno, que es de m$fe 

| fangre^fiendolo®
l \  Si aquel que murmura en -co

mún,no declarando delito en parti
culars íi debe reftituir 1 :¿R* coixTa»

¿VSÍ cé licitoIseícoMr defeco 
©coico, peci^erdaáerqi. Suponga 
que revelac del^:pcpt0,yerdade<ií 
ro á&n.Q,.* á  prudente
pa$a templar cid olor cíe la ofenía  ̂
para pedir cbnfejqA ó .para con fue io

pía tom. 2, lib. 5. f  *14* LugQ^fvfuyp¿M especálp?.:pues fuera cofa „
1 4-/^4>que si, porque por eí-";;rdnra|pS.i: ■ obllgááo á no decir .á 

fas palabras comunes, y ptenadas :' nadie tais ofeofas recibidas ; y  mas 
ü  fticlc concebir contra el proxi- quando ufa de fu derecho, y  modo 
mo mas deliro que el que ay 5 de proporcionado para templar fu do-a 
hiende Infiero debe redimir el que la r , io qual fe hace por la compaf- 
hablando de Pedro, v.gr.dice: De- íion de los amigos, como dice- S. 
h* callar delante de mi 9 el bien /abe Thdm.i.x.- f-gB. art.%»ad 3. 
h  que se : Si yo dijera, ¡o que sk Y  aísi eftá la dificultad , quando* 
porque con todos ellos modos le no es neceQarid^a^a nadadelodu 
damnificó gravemente. chos fino que lo propala: E x Je v i* ..

P. -Si murmurar de. los difunto^ tote animi» S.con S.Th. 2.2. $.72.'
- fea pecado ? lt*Qoe:'si , porque la art^i. %d %, Lugo 
fama es un bien s que dura aun def- las Salí» tornear* s 3 ,cap>^.punci0i* 
pues deja muerte;pero- dice Molina n.4S. y otros muchos, que no es 11-' 
tom, 4. dífp0 84, que no es pecado cito revelarlo , pues el precio de Ia_ . 
Mortal murmurar* de los difuntos . cofa fe debe regular por la comital^' 
que eílán ea eí Infierno, v,g. de los efUmacion; fedfie eft% que la buena 
Hcregcs, fino quando la murmura- opinión fe eílima en mucho para 
cIob fe refunde eti la familia, ó pa- qualquier prudente5y cordato:itie^. 
mmízsj porque los condenados fon go es pecado mortal, porque espef«í 
enemigos de D ios, y  no fon nuefc cado íin caufá revelar el.cómplice 
f|o§ prpxyiigi j jrpot d ls  ¡a ]iífiic|| S8 II coafefsioa: luego cSb mayor



razón es pecado reyelar e l delito de Ju ft ic ia , y  Caridad', qne fe ten- 
fin catsfa: lo  contrarío  es probable, g a  e l derecho a la fama fin daño de 
¿ I  que revela algún delito no afir- -'o tros, y  afsi entonces no fe daña la 
m a n d o j fino refiriendo que lo ©yo Afam a ex intentime s (i no fe evita el 
de o t ó ®  •* í ¡  es crim en gravifsim o, i fie L u g o  di/?'* &n¿
c o m o h e re g ta sá fb d o m la ^ e sp e c a -^ ^ S ^ T a p k  ,~y otros* Perodebe fer 
d o  m o r ta l ;  ita L o g o  * Lefeio  , y -  efta manifefcacion fo lo  para aqug^ 
otros 5 p ero  quattáo fon d é lo s  eo- líos que tcnaeiuál émo

13* la HeJHtuclón» ^

mines ? áMnqtftí- ssuebos-3||co n© -a # Lo tercero í%n canias matrima*t 
fer pecado 3e$Ío mas cierto que si; . niales, entiéndele únicamente en̂  
je Tapia Ijb'S.q* i4*»&*$»4*$ot<v tre los parientes entre sis porque 
'Ttulleneh lib* 7, cap» io¿ 7 . ^ 0  eíie cafo no es para hacer dano¿ 

los Saímapr. 16^21^.51,^^00 es para evitarlo lo qosl es Ife 
con otros que citan/ * - ^ a l io ;  deque fe infiere* que á los efe

P. Si es licito en algún cafo defe ' traeos* ni fe eftiende, oí le es licita' 
cubrir delito ocufia>peravcrdade«., tila revelac|pq$. y  afsi, en cafo de 
j o  l  Rt Que sil la^prlmero* quando fpffg^otaríeles . * deberán ufar u$ 
conduce paraje!bien común, éóm o'fp^ivsum  de palabras indiferentes, 
(i esfísrege3 Xpoyata, b Hechice* ■' ¿sckílvas de Irrogar Infamia*

i Y S i  d  r e v e l a r  d  f e c r e t o  n a t u r a l  

f e a  p e c a d a ?  ' J L  Q y e  p u e d e  fe r  e ñ e  
f e c r e t o  d e  t r e s  m a n e r a s : L o  p r i- : 
m e r o  s q u a n d o  c a b a l m e n t e  3 ó  p o r  

f e g u n d o  ,  q u a n d o  a n o . , c e d e  d e  fu  in d u f t r ia  f e  l a b e  e l  d e l i t o  d e l  o t r a *  
d e r e c h o  3 c o m o  e n  i a f b r p a c i o n e s -  y  f & r  a v e r í e l o  d i c h o  lo  fa b e  3 fita 
p a r a  Á v l t o s  s y  F a m l í ia t u r a s  : L o  s v e r  p r o m e t id o  g u a r d a r le .  E l  fe - ; 
u n o  s p o r q u e  fe  e v i t e  el d a ñ o  d e  g a n d o  s c u a n d o  la  c o f a  ex fe  n o  l o 
o r  r o s  : 0 8  o t r o ,  p a r a  zpÉ  é l  fn ifír» o 3 c ia d a  o b l ig a c ió n  d e  g u a r d a r  d  fc-i 
e n t r a n d o  c o t í  m a la í é b  5 d e íp u e s  n o  c r e t o  « p u e s  n o  fe l i g u e  d a ñ o  d e  fu 
p o l k a  c o n  m a la  c o n  c ie n c ia  5 c o  m  o  r e  y  e  l a c io  & s n i  p o r  je ! o t r o  f e  m e  
d ic e n  lo s  S a lm ,  3 . j & 4 r l ^ ^ , i 3 (ír¿3p;^?c n c o m e n d q ^ ,a u & q a e  y o  p r o m e t í  
4 .  funbi* 5 . § .  4 .  T a m b i é n  e s  l i c i t o  g u a r d a r le * ,  y  f e  .d ic e  f e c r e t o  p ro -t 
m a n i íe f i a r  c i i m e n  o c u l t o  p a r a  e v f e #  m e t i d o , p e r o  n o  e n c o m e n d a d o :  E l  
t a r  a íg u n  d a ñ o  g r a v e  c o m ú n  ,  ó  t e r c e r o  e s  q u a n d o  e l f e c r e t o  fe  me 
¡p n ic u l a ?  9 fu  y  o , ú  d e  o t r o s  ,  ó  e n  e n c o m e n d ó .  ¿  mi» p o r  e l  o t r o  ta c i
ta v i d a ,  ó  b ie n e s  d e  f o r t u n a , c o m o  t a , ó  e x p r e s a m e n t e ,  y  y o  p r o m e t í  
íi  fe  I m p o n e  u n  d e l i t o  a l  i n o c e n t e ^  t a m b ié n  g u a r d a r le  t a c i t a ,  ó  e x p r e fe  
fe  p u e d e , y f e  d e b e  n m a n ife íla r  e l  fa  m e n t e  , .y e f i e  e s  e l f e c r e t o  n á tg - ;  
A n c o r  : fi í a b e s  q u e -  P e d r o  e s  l a -  t a l  m a s  fu e r te *  Y f e  d ic e  3 q u e  
d r e n  , p o d r á s  r e v e la r  e ñ e  d e l i t o  p a -  p r e í la r n e n t e  íe  p r o m e t ió  , ‘ d  éaco* 
r a  q u e  fe  g u a r d e n  a q u e l lo s  c o n  H ie n d o  e l f e c r e t o ,  q u a n d o  u n o  c o a  
q u i e ñ e s  h a b i t a ,  p u e s  p i d e  d  p i d e n  p a la b r a s  m e  io  cjiqptmcnda 7 y  c o n

so ; y ta  aauger felílk& ds* intrá cok- 
fefsionem , cita obligada a, delatar

era
<c

sí C o n fd ío ?  Tolicitaiite > ymt, 
fuerte no puede fer.ab fü elta?



4 4  WráíáioXlnievifM' -
ellas yo Itf fmmúl&i íáeitámen te fe m i s hi ea Heiiés 3effoffeiti, o fel. 
4 ke''encomeféiado-s:0 promeddo^ef.íecreto-de aquellas cofas squa. 
¿el íecreto * quáhdü; dé las cirCunD" 'j^fciadiendo de l&promefFa s lâ  
■ tandas eonüa que yo lo acepto, y
'élotro-me^p encomienda.; y  
los Médicos, Cira jarnos,Abogados,
•y Parteras, y  otros a quien es.íé re- 
curre por remedio-¿cp^fejo; •5de¿

■‘ten'guardar íecretW rígurofo; y  le 
-mifmo los Theologos coníaítados.
'SupueftoJo qual: D -.v . "

Digo ■ lo primero, qoeel feepto

pedias manifeftar, ob ligáfl él f e  
ftréto, pero n o^é nwHM.gjíegtft 
:..las reglas gendáfesde la fth lffe  
^dcm de la progieífa» P é m d ic e lfe  
goMfg* que fl

"quáíí^|íroos£ti®1 "gmrdlu; el* fe*» 
¿T&o^iteentafte ohììgzit^Jbh mor 4 
■ fati t 'entonces 'deberás, guardarla 
fub mortali i pero. fi no.té obliga;

I ida, íie m pre quede re v e la tfe  .... gua rdar : d  fecret ojié, marta ti* '
-m gravemente à atpel cuyo es kíA - Digo lo íereeró^qucpmen él ca- 
'decreto,ò le amenazare grave dañfe fcrqiie por pto:fS%éa:qMíiÍ:e obli-, 
<en la fa ma ,6 bienes de fortun are Cgárté por j  u fid  a à guardar el f e  
Io qu i i , á aquel que por inüuítrfe ■. emp,tteaé$ ibcnprÍSbiigleiqp que 
ò  cáfüalmente fabe donde dpro-.- quando te ioeátemenáárénTpor* 
stimo tiene ocultó, el tefqro.,y là ". que Iá‘mera prórnela, del íecreto, 
-revda, por loqual fe lá  hartan^de- 
f e  reftkuirfo ; pero no peca quan
do lo revela por d  miedo .de per
der la vida , de que es 'amenazÍRÍó, 
tío fien de la revelación contra eí

■ n-Mioi^a en los cáfSs'.en que de 
offlf manera erabas obligado á ren 
velarle, aunque con juramento hn- 
vieras prometido guardarlo ; por« 
que h  ptomeífa era de cofa ilícita^

bien común, porqu e! íecreto na- y el juramento no "puede fer vínpu
tura! no obliga con tanto dan o'; ..he lo de iniquidad: por lo qúiísíi íiírní-»
dichos# fiendo contra él bien eomunt 
porque en eífce cafo obliga d  dicho, 
íecreto con peligro <%la vida>pues* 
es primero ei bien común, que el

te a|gun delift íecreto porque ef- 
. Cüvfíie pr e fe  te s* ò por otro carni«: 
:ao,y eresi^rguntado'juridicamen^ 
■te por eíjaez,6 Superior,debes mâ

particular : y afsi pecaría mortal-^, nifeftar la verdad, aunque ayas ju« 
ótente d  Soldado que revelara al sádo guardar cite íecreto, porque 
enemigo el íecreto,cuya revelador por dicha prometía íolo te o b lig ó  
dañara ei Éxercito,como dice San- te á no hablar de él fiempre qlltr 
diez tomu.soBjC12.capa6Jub*2* pudieras hacerlo licitamente,como

Digo lo regando, que fi p tornea dicen los SalmJom.%. traff.zz* cap* 
tifie guardar ei íecreto íln averio %p«6*§*\«num^%.pero íl d  fecr&o 
recibido dd próximo,y de fu reve- fue encomendado, y no eftá publw 
¿adqnnq fe fígu« da&0|EÍen la f e  £ado¿debesguardarío,aunqucde él 

5 ' feas



De ¡a Rejhtucton.
f¿'2i§ ' preguntado juri di camotes 
porque el Superior s y juez que 
pregunta s no quiere abrogar d  
derecho natural : luego puede 
callarlo; íic Salmant. /oc.cita 

Digo lo quartOjque aquel feere- 
Jto rigurofo natural 5 que eftá pro
metidos y  encomendado^ espreíTa, 
6 tácitamente obliga fub mortali, á 
fu obíervancia, por juftiriacom- 
Sumativa s porque entonces fe da 
¡US3 quafi contrato onerofo , entre 
aquel que encomienda d  fecreto, 
y  el que lo promete guardar $ pero 
fe efcufa de pecado mortal el que 
yiola d  fccreto por parvidad de 
gatería 9 por la inadvertenci^j y  
'quando fu obfervacloa cediera en 
daño dd que lo encomendó , ü del 
bien común 3 u de algún Inocente; 
como- dice

Preg* Es pecado abrir las 
cartas dd otro? Refp* Que es 
pecado mortal per fe , porque cada 
uno tiene derechoá fu fecretodue- 
ge violarlo contra voluntad, es pe
cado, como dice Tapia ¡ib. 5* ^*14« 
¿3í"£,8.pero no Cera pecado abrir las 
cartas, porque el Prelado esquíen 
puede abrir las cartas de los Sub
ditos. Lo fegundo , quando fe da 
confentimiento alómenos implí
cito 5 y también no ferá pecado 
mortal abrirlas, quando probable
mente creo que contienen las car
ias alguna cofa que me daña , por
que pío de el derecho que., tengo 
'de librarme de quaiquier dañe 5 y  
aísí no pecan losGovernadotes que 
abren las canas de los Enemigos« 

P, Como debe refHtuir el que 
£ÍP|akfanaa por la murmuración?

R» Que es para el Confeflbnatio la 
materia muy neceffatia;y afsi la de- 
'ben faber bien ios Confeffores: lo 
qual fupuefto , digo, que debe ref
riáis r delante de aquellos en cuva 
pretenda mmmuró;pues eflá obli
gado á reílituir la fama perdida 3 y  
do la reftituye , no reftituycndolá 
delante de dios; pero fi Juan mur-* 
muró delante de Antonio, y eíte 
fue fácil en publicar los defeáos de 
Joan? digo no e£á Juan obligado 
á reílituir, íino es delante de Anto
nio 3 en cuya preferida folamente 
quitó la fama ; pues refpe&o de la 
mutEiuracion de los demás, fe juz
ga el daño caíual,rcfpe<ao de Juan; 
pero fe entiende,quando hizojuaa 
juicio prudente de que Antonio 
guardaría fccreto; porque íi duda
ba prudentemente de que Antonio 
lo avia de publicar 5 deberá Juan 
en eñe café reílituir en publico, 
pues escatsfa de ía infamación pu- 
blícasy la obligación de reílituir la 
famsjmuerro el infamador?nof aíTa 
á los herederos , porque es debito . 
perfonal,y eíle no paíTa á ellos.

Preg. Como debe redimir la 
fama?
I?. Que ñ murmuró imponiendo 
crimen fatfo 3 no aviendo otro mo
do mejor 5 debe retratarle s dicien
do' que dixo falfo : como dice S« 
Thom. 2.3. quajLói. art.2* ad 2. y  
‘íi con la (imple retratación, teme 
que los demás no lo han de creer, 
debe jurarlo $ porque de juüicia 
cftá obligado aponer los medios- 
no muy dificultólos , para la en
tera refiitucion déla fama» como
dice %í°Áf2*
" ' &



&6 Tratado
i a d iñas liad cfta a cerca del modo 
de reÚkuir , quando fe murmuro 
m anifeñando delito verdadero 5 y  

' en eñe cafo , dice S.Thooi* a .s . 
Ó2.art.2..ad 2. que debe redim ir, 
diciendo.que dtxo mal, ó que le In
fam o injuüam ente, pero e té m o d o  
nota 'G ayétan o , y  los Salm, con  él, 
que era bueno para el tiempo del 
Santo f en que no avia tanta m ali
cia , y  o y  es bueno para la gente 
fencilla. E l legando m odo .es , que 
fi la reílitucion hecha de otro s e 
d o  induce nuevo d a ñ o , es m ejor 
c a lla r ; y  en las o cañones que fe 
ofrecen, hablar bien-delTugeto in 
fam ado, fm que fe conozca el reñí-, 
tuir 5 y  fi ellos dos modos oo-baf- 

■ tan , ay  otro con que diga no ñipo 
lo  que d ix o , que fe avía engañado, 
ó  que dixo falfo> y  aunque'muchos 
con Bonac. 15* di
cen que no eflá o b l a d o  el que 
murmuró á poner eñe tercero m e
d io , quando juzga los dos prim eros 
infüñctentesjpsro Saneh. in Summ. 
lib*3. c,6a T ap ia lib. 5. f.27» art*2. 
L u g o  difp* 2 . dicen que si,
porque fin mentir eftá obligado á 
reñ ituir la fama del modo poíslble; 
y  no miente aunque diga que min
tió 3 pues es cierto que pecó mur- 

• m urandory si pecado llama la San« 
ta E fcritura mentira : con que n a  
m íe n te , ni es contra e l dictam en 
p ra& ico . P> A y  ca'ufas que efeufen 
de reñituir la fam a > R, Q ue si s lo 
p r im e ro , quando no puede refil- 
t ó r  fin pecar,ó  perder la vidasaun- 
que debe con igual daño de fama: 
|o regand o, guando ¡a infamia eftá

Undécimo
totalmente olvidada § pues el totaU: 
Olvido, quita el daño caufado por 
la murm uración : deben ios Con- 
fdfores cuidar mucho de que fe 
reñí tuya la fama? pues fe fabe, que, 
fe murmura mocho , y que no fe 
re ítitu ye ,y  no Te foísiegue con que* 
diga el penitente que era en pubiw 
co , fino que debe averiguarlo éh

P. SI el que pone libelos Infama
torios s eirá obligado á reñituir? R¿ 
Que si 5 y no como quiera, fino á 
voz de Pregonero, ó por medio d e . 
algún Predicador eo el pulpito.Las 
penas pneíias co ntra los que ponen. 
libelos, fon Excomunión Mayen y 
fi es#cootra la Orden de.Santo Dos ■ 
mingo,.0 3» Frandfcojó la Com pa
ma de Jefas {y fe enriende á las de-, 
más Religiones, que con las dichas 
cónwnicáft en Privilegios,como lo 
dicen muchos DD. apud Salmant«, 
t, 5* trocí, i$.cap>4> §. i¿
» 4 1 .)  Lata Senieniia, y por De  ̂
recho Civil, pena capital.

Honor efi cultus exterior3 qui dU. 
eui exbibetar ratione dignitatis geri 
finai y á ella fe opone la contume-s 
lia, la irrifslon, d  con v ic io ,y  fufíhr-í 
ración. C ontum elia, efiinjujia ho* 
noris diminuña 5 y  es de dos. mane-* 
ras: una que confiñe en palabras, 
g r. llam ar á uno-judio : otraenaci 
cienes, como herirle con una caña  ̂
ú rueca : e&a fe divide en pofiriva¿ 
y negativa* F o f it lv a : EjiÜU% qüa 
conpjiít in aBzontbmpofitivis 5 c o f  
010 darle de palos con una caña¿ 
Negativa : Q&a confifiit in aBioni~ 
bus negativist como pallar por ác~ 
¿ante de un Principe fin hacerle la



Cortesía , con animo de Injunarle, Herege, judio^ó Traydor-, fin e¡u- 
La contumelia , es ex fe pecado bargGjtodasellas fe contienen den- 

mortal como dice S. Thora.^,72, tro de una mífma eípecie, como lo 
art.z* pues fe daña en la honra por dicen los Saimatu.íom.3, 
ella, que fe eftima mas que las ri- cap.%* num.xi* 
quezas $ y  Chrifto, por S. Matheo ‘ P. SI en una calle le diera-uno a 
cap.5. d ice : Si quis dixerit fratri otro un cañazo»ó bofetada# el quq 

Juo fatue reus erit gehenna igni$\ ' fe la dio huyera, era licitó al ofen-* 
aunque puede fer venial» dicen los dido feguirio, y matarlo ? R. Qpe 
Salmant. tr&B. 13, cap.^punB. a« no, porque no cftá ya en terminó 
unas veces por levedad de parte de de ¿efenía s pues fe acabó y á el 
la honra, porque no fe Intenta fino coníildlo, y  excede la debida mo-; 
una pequeña Konoracion: otras ve^ deraciou 1 pues Ja honra no fe ha 
ces por parte de la intención ? co- de recuperar con perdida de la vr- 
iiio fi por un movimiento de colé« da i y ais i es venganza. Y la con«: 
ra , fin intención* dice alguna con- ■ rraria eftá condenada por la Santi- 
-tumelia. dad de.Inoc.Xl. Prop, 30., figuren«

P . Qual es máyor pecado, de- te : Fas eft viro honor ato occiders 
tracción) ó contumelia? R. con Ta- írivajorem 5 qul niiiiur calumníame 
píalib.f* num.¿̂ . Lefsio inferre7f i  aliter h¿ec ignominia vita*
lib .i. cap. n .  dub. i .n . j ,  Bonac. y ri nequit: Ídem qmque dicendum fJt  
otros » que la contumelia 5 porque quis impingií alapam* vclfufteper* 
los objetos proprios , y formales cutíate Ú*pofi impaBam alapam,vH 
de la contumelia s y detracción,no iftum , boftis fagiat 5 y con razón 
fon la honra» y la fama, fino las ra- condenada, porque fi éfto fuera ti-* 
sones del involuntario,que padece cito , damnificara al bien cornal 
el fageto áamnlficsdojpues la con- pues qualquiera contumelia diera 
tumelia * haciendofe en prefencia, fundamento para- maquinar la 
infert vimy como la rapinajpsro no muerte , y fe ardiera la República 
la detracción, no haciéndole en en dichos» y venganzas», y porque, 
■ preferida. Todas las contumelias tiene remedio de fudefenfa» qual' 
fon de una mífma eípecie de infa- es e! Juez ; y por éfio ■ efián cono» 
m ía; como todas las detracciones» por Álcxand. V IL las Prop. 17. y¿ 
y  efio fea contumelia, convicio» ó 18. de que fe habla en el quinto.. 
improperio3pues todas miran áde- Precepto del Decálogo. ■ 
iñgrar la honra 5 y aunque dentro Contra: Licito es al Mercadeé 
de una mifma eípecie la una-fea correr tras el ladrón que je  hurta 
mas grave que la otra 9 porque da la hacienda, y matarle; luego tatgü̂  
€n cara con ¿efedro , ü delito mas bien es licito feguir al invafor de 
gravé , y  tal vez .notabiliter agra» la honra» y matarlo» R. negando la
yanjg. V « gr. decide á uno que es confeq. la diíparidad c m ü ^  5 en. - - - - - ~ que

De la Refiitucion,



48 ... ‘Tratado Undécima
que quando el Mercader corre tras poGcloaes pueden fe? tropiezo I  
el ladrón 3 y adquiere fu hacienda, muchos para imponer falíos teñi-í 
y  cftá en términos de defenfa : E t  saoniossy quando es licito para de«* 

ju ra  natura vira v i repeliere UceiXxx fendeife decirle delito verdadero^ 
puedo que la hacienda es la fegun- fe campen ía una contumelia coa 
da fangre > pero de matar al Lnfa- otra; y aunque feguo ks palabras 
manee que huye, pofifaBam infa- de Chriíio : Si quispencujfsñt te m  
miara , no ¡adquiere la fama reí- una maxilla, prgbe ei9 Ú* aliam:ÚQi 
pecio de no eftár en términos de be el Chriñiano llevar con pacten-* 
defenfa; y aísi, no fe defiende s fino cia días contumelias $ pero puedg 
cjue exerce venganza. muchas veces quando es conve^

P. Si Pedro llamara á Pablo, J im niente para ei bien del que las-di-* 
Hio, le feria licito reciprocarle otra #c e , para que fe enmiende bol-i 
fgnominia,IJamando!e,v.g; ladrón? verle otra contumelia, como fe ha 
J?. Que íi le dice otra contumelia dicho 5 como dice S.Thoqa» a* s* qs 
por ira, y venganza, peca fegun la 72. art.$. &  probatura ex Provao» 
materia i pero fi fe la dice precisé Refp. Stuíto juxta fiu ltiiiam fm rn  
para defender fe de que no le diga ne fibi fapiens m is  atur * Salmant*: 
otra, y confervar fu honra, no pe- ioc. eit, num. 17. 
ca, íi el delito que le dice es verda- ? . Si quatro teftigos fe confede^ 
dero, aunque fea oculto; pues la taran para ■ infacuar á Pedro por 
defenfa es licita, aqnque es en la jadíela s ie ferá licito matar á los 
pradica peligrólo el (epatar la Tefiigos, ó al Ju e z , á fin de com-: 
venganza de la defenfa ? pero fi el peníar fu honra ? R, Que no, por-i 
deliro es faifa, pecará fegun la nía- que en efíb ya excede la debida 
tena en decirlo 5 como íe prueba moderación , que afsigna el dere-i 
3e iasProp. 43. y 44. condenadas dio pofitivc,pues dios le invaden 
por looc. XI. en las Prop. Oguien- por juíticia 3 y afsi, el in plurimum 
íes: La ni, non niji veníale • tendrá derecho para defenderfe en
'Jii detrahenti authoritatem raag- gañida; y  lo contrario ella conde-* 
nam,Jibi noxiam ¡falfo Crimine elU nado por Aiexandro VII. m  la$ 
dere \ La 44, decía: Probabile efi Prop. 17 . y 18. poco ha referidas* 
non peccare mortaliter qui imponit y condenadas por las tazones da.-* 

falfam Crimen alicuz, ut faamjufti-í das. El otro vicio es la fuíTucraJ 
tiams &  honorem defendat, Ó* fihos don, Ó1 efi : veybum feminans Ínter 
non efi probabile, vix ulla , erit opi- amicos difeordias. Elle es mortal 
mo probabilis inTbeologia\y con ra« ex genere fu o , y mayor que la de-* 
'zon condenada, porque imponer fracción, pues priva de la aniiftadg 
k otro tíarafíb crimen, es materia que es eímayor bien dcefta vida' 
grave contra juíHcia, la qual es pe« en lo natural s como dice eFEcIe-s 
ggdo monaíi y  porque dichas Pro- fiíítk© 6* Amito fideli nulh efi com*



faratí'o* Licito £t diflblvfif la amit te  Leíslo Hh.i, cap. Y f. 
u d  torpe de algunos ? refiriendo 14 3 . lila  honra íe quila poíkivaJ 
los defvftos verdaderos, como de- mente? v.gr* diciendo contumelias 
cit áe Juana que es -r amera,fiend©* al prexjmo,ó en palabras, ó en he-i 
Jo, para .apartar, á P$d r'o de fu tor- chas 9 debe en jü-ítkia relimar etí 
|pe amíftad fíc-Bonac. difp. 2 , q.6. publico, íi lo hizo m  publico; y m  
$  uñeta* n.&> Sal mu- ¡oc. dio punid. o c a  lío , fi le-damnificó en oculto; 
n.zi.  y otras» El otro vicio de Jen* en ia Opinión común can Leísfe 
gua, es la Irriísíon „ ü iluíion: Et cap.11. dub.ij. »0tfr.r4o.Lugo i „ i¿ 
gji verhorum - lúdm ex proximi de« difpm 1 5. coaíra Malina t. y:. 
fecübui 9 ui erubejeat-j y íedlfdn« iífp<%f-.-y L&fmmiom» 5. traéis & 
gua eaefipecíe de4 a eotnameíia, p.2* sap.%j, que dicen pqnt. no ay 

.detracción, yjCüfibrración; ícgm  -obligadoo de reftituir quando fe 
S.Thom, á.a. ̂ 75 . &rt*u Salmant. hace en oculto? pues por la coatí*-* 
loc.ds.m m .33. . .  . mella dicha, no ferá defprechKhs

P . Si es pecado mortal dar chaf- por otro;y ia z.qnefigoeslafega-« 
co'á un© con Ja previ fien de que ra , y debe pedirle-perdón de la# 
lo fíente mucho ? fh cqp Bonacina injurias, y h&ceríe amigos, que des 
difp,z.q.%.pun&.i. Molln, be procurar el ConféiTor Sempra
dijp.t 1, y ’otros, que s i ; pof|¡je la que pueda, 
caridaé^fcoda evitar el daño gra- # CAPITULO XIIL 
veddpróximo , quando commo- D E  L O S  B I E N E S  DE. 
idamente íe puede? ello lo puede fortuna,
evitar, y no lo evita: luego peca t ?  L poííeedor' de los bienes da 
ínorralmente. fortuna? es de dos maneras:

P. SI ay obligación á reftituir la poííeedor de buena fee, y de mala, 
honra? TÍ. Que si, porque fe viola Poííeedor de buena fee., es aquel 
el derecho rignrofo de jufticia,que que entra poseyendo una y  o ía ,. 
el próximo tiene á ella» P . Como juzgando invenciblemente que es 
fe debe reñituir? i?. Que fí la honra luya. Poííeedor de mala fee, es 
fe quitó privativa menee 5 ello es, aquel que entra poseyendo una 
no haciendo ai fuperior , y. g% la cc ía5 feble n do que es agena s ó 
cortesía , debes hacerla , pues afsi dbdando,que es fiuya. *
buelves lo que qultafié 3 y hablan- Preg. Que eíia obligado á reíti- 
do propr lamen te,elle no ella chli- tuir el poííeedor de mala fee? 
gado á reftítuirjporque no haden-, Pefp. Que en primer lugar, 
tío la cortesía al íuéerior , íoíope- la cofia fi permanece : Quia res 
có contra la obíervanciay no coa- ubicumque eji , fui domtni efi ? vU 
tra la jufttcia,Ynenos tu el cafo que pro fuo Domino clamat. Y ñ no 
en la omiísion de la cortesía fe ha- permanece , debe reífiruir d  pre-? 
ga alfuperíor alguna contumelia cioequivalcnteíycíloaunquepe- 
.virtual^óinterptetativi>cqmgdÍ3 fio culpa* Sic coauainuter

Tomo //„ E  EU ,
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diado ÚndeeMU
D o . dffi D. T fó is* i  q ¿z . arñ  fi es fuyá t o ágétsá \ debe Hacer las 
g c porque efia, obligación no folo diligencias pafa faber k  verdad ; y  
proviene. r e  aliena,fed ese injufta fi efia diligencia hecha, permanece 
MÚons* Ì4 duda,puedeiutaconfeientza rete^

p e Si el que entrò dudando fi la nerlas fegts-n'k regia : Quod in ¿fe 
•cofa erá Cuy a* ò no, efìà obligado a bio melior fit  aonàitìo psfsìdentisi 
tefikuir ? V.gr. Pedro compra un però fi oo-quifiere hacer la diligerò 
libro à Juan * dudando fies hurta- . da, aunque Gafirop. to?n.UraSf.is 
éo , ò pròprio ? R* Que el que afsi difp*%.pim&*z.n. dà por probar 
compra, peca mortalmente, íiendo ble la (estenda de -Revelo, y otros¿ 
la materia grave,, y eft.à obligado à que dicen fe puede quedar con to-s 
^acer prudentes-diligencias para da la- cofa ; e#!o' mas cierto , debe 
-áveriguat fies a geno ; y conocido redimir la cofa,y frutos de ella, f e  
que es ageno, debe redimido al gsm laqnaiiáaddel ckbiospaes en-? 
Señor j aunque aya comprado la ronces no permanece doblo del da« 
cofa ; y no. puede pedir precio al- ño hecho al otro, pues le damnifico., 
guno ai dueño de quien es , como ciertamente 3 quitándole injvftfe 
dicen los Salm. §4?. tra¿í*i$,cap*u mente la Speranza.. que fu corò 
pun3 , 3 ..#« 3« pero fi hecha la dili- cierna podía tener, para hallar Se- 
gencia5r¡o fe vence la duda puchos ño^pidadero; la qual efgeranza fe 
dicen debe refiituír toda latofa de detìeeftifliar9y rek rck ffe  Sanch; 
*que fe-dada fi es agena ;y  fi no ay Hb. % . 'Decaí* capa 3. n.i f f !  Lef. Uh 
Señor determinado, fe debe dar à 2. eap.$. dztb^, Salm. loe, ciU 
los pobres* aunque los SsdvaJocMt, punB, 3. §,?,??. 64, y otros. Tarn- 
-dicen , que fe debe dividir con el bien debe reítkuir, quando (abe 
euo. de quien fe rezela qoe lo es, que damnifico*)- duda fi ha íañsfe 
dandole mas, ò ráenos, fegun la cho ,-puesefià ìa peñe filón en el 
qualidad de la duda , è inclinación precepto ; de donde infiero, que fi 
del animo; el qual O es per fon a co-, 
sioddaje le ha de dàr à;èl fu partes 
pero fi no,fu parte fe ña Ile repartir

yo tengo certeza de aver hurtado 
á Juan cien doblones, y dudo fi los 
he fatisfecho, y hechas lasdiligen-

á los pobres,porque ¿ eñe no le fa- ci|$, permanece la duda ? debo refi? 
vorece fu poüefsion , pues poffe tito irlos, por la razón dada«
yendo al principio con duda , es 
poííéedor de mala íce ; y afsi no 
puede refervar para si toda la cofa, 
fino, que pues recibió %  cofa, 
dado el precio , puede con el otro 
de quien duda, dividirlo, modddie- 
ty* Pero fi la cofa al principio la re
p te  con bueqa üe¿ f  deíptgg ¿tipia

Pero fi hecha la debida diligen
cia , para vèr (i la cofa que policía 
con buena íce , nacida la duda-, fe 
incline mas áflzgar que la cofa es 
agen a: Lugo #,44. Caílrop. tom. 1« 
traB.i* difpvX* punBa* y otros, ¿u  
cen, que nada eftá obligado à refti- 
luir, porgue fiemgre e§ duda, y en



- De-la íxeiitucion*
¡ella es -mejor la cbR-dicton del que 
poííee 5 aunque Sánchez ¡ib, z* de 
Jbíatrim.'difpzq.i.ft.i9> y otros,.de»'
tienden que dehe reíiitüir alguna, 
coía, por la mayor propeníion que 
tiene de que es la cofa .agena: lo 

" qua! es mnygprobable. Lo 2. .digo, 
.que el pdífeedor de mala fee , eftá 
obligado á-reíHmir efelucro cejfim- 
tes y el daño emergente,pues es cao- 
la de eftos danos*' Lucro seffante% 
.es aquella ceíFadon de .ganancia, 
que ceña si Señor, por razón de la 
cofa hurtada: v.g. Fcapcifeo cieñe 
cien ducados para tratar/.y por 
averíos hurtado Pedro9desQ,de ga
nar otros ciento» Daño emergente,

. es aquel detrimento que e! Señor 
padece en fu hacienda, por razón 
de la cofa hurtada: v. gr. Pedro te
nia den ducados para reparar fii 
cafa jopara comprar rrigo barato 
en el AgoCio , y por averíelos hur
tado Fruncí feo ,te le cayo la caía, 
ó compró el trigo roas caro*

Lo  f! digo, que el poíTeedor de 
mala fee , efta obligado á reftituir 
los frutos de la cofa > y fe advierte 
con tos Salta.
3. que los frutos de una cofa 
pueden íer de tres maneras: natu
rales, iíitfeünales, y mixtos. Natu
rales, fon los que provienen de la 
*nifma naturaleza de la cofa,v.g.los 
de una Dehefía.InduftrÍales,íon los 
que provienen de la induílria del 
hombre,|onío la ganda que ay en 
trafportar trigo de una á otra par
te. Mu tos 5 fon los que p&rtim, 
provienen de la naturaleza de las 
cofas, y par**?» de iaduftria. v.g» el

fruto délas Vmás, Olivé!, &c. Áá- 
. vierto también conLacrois-í,2 ,/#¿

3- í 42- £*74« 12 ciue Íaís mejo
ras de alguna cofa , pueden íer in- 
trinfecas, las qttaies pallan á ia cofa 
que mejora? y por eíTb el Señor dé 
la cofa adquiere dominio de eQas 
mejoras.Vfgr. estercolar el campo* 
plantar arboles,. ít prenden. Me jo* 
ras extrlruecas s fon las que fe pue
den feparar de iá cofa? y por eífo el 
Ŝeñor de ella no adquiere necelTa« 
rlamente dominio de ellas: v.gr* las 
piñtraasjipnertavy' ventanas que fe 
hace en tierra-agenareiq Íopuéñ0g 
digo-lo.priora s’que d  poffeedos 
de mala feJ?etta obligada á reftw 
mk ios frutos naturales , porque 
eífos fon eíeffos de la cofa i ®* ret 
£U£ fruBifioat , fuo domino debeS 
'/rubificare: luego íi la cofa fe debe 
refliruir , también los frutos* Los 
frutos in.düñnales no fe deben refo 
ti£uir,paes'no fon frutos de la cofa» 
fino de la Indaftria ; y afsi ion .del 
que los tiene. Sic Saim* loe. cit. Los 
Mixtos fe deben reítituit, dedufiis 
expenfis, labore*

Lo fegundo» digo , que los firu4 
tos d^eítos, que provienen parte 
de la mduftria,y parte de la natura
leza f fe han de regular por io que 
prevalece mas en dios,como dicen 
losSalcnant. porque fi knarurale-i 
za obra mas que iajnduíiria, fe lla
man náfrales: ante contra* Ar¿ 
gumento ex íega Qnesritur , fil de 
Statu homtnum § y afsi» quando la 
naturaleza prevalece , fe hace eí 
juicio nsiímo que de los nüt2.taies>
y quando la induftria,Ia miüty® q ^

D 2 ra-



5a . SWásSff tfniedmo 
induftriales, Y  G tty stedaen el .avia de aves" á!cftuía3d á^dól tierna 
fuero externó ¿ fe 'decide arbitrio po, que íi no, Cola el importe de la! 
ludicir,y en el fuero de la concisa- falta que le biso ? dio es, G alquilo» 
da, arbitrio prudcntis* ~ otra.

2\  Si eidinero recibido del de- P. Si el Señor avia de tener íát 
feionio aya obligación de redimir- heredades holgando, el pofleedoc 
1©? R. con Lacrois £.3, lib.yp.z. q* eflá obligado a reíHtuk los frutos  ̂
éo.pàg.i%$. que ü fabes que ci de- R.Q¿ie si3 porque fon efedlos 
saonib lo hurto para dártelo,fe de- de la co&%l ^ e s iquafruBificatJu8 
he reíluuk, porque lo retienes çom DâmJm fruBificat. Y afsi fe hac'etf 
gmla féí peto G fe ignora efto,atea- ios frutos de! Señor. Sic ex Lugo
d-iendo al derecho natural, lo pue- 
des.eeteaer, porque el demonio lo 
pudo Tacar de J© profundo del Mar, 
ú de otra parte; pero atendiendo aí 
derecho poímvo 5 éjgpiies de la 
fentencla' del ju e z , flrdebs dar á 
los pobres,ó á el Fiíco,todo lo quí

59. Sancha.n6>&  130*5?; 
otros. *

P. Si uno- hartara tm potro dé 
valor de cinquenta ducados, y lo 
tuviera haíta que fe hiciera grande  ̂
y entonces valiera ciento , fi cum-í 
pilera con reílkmt los dnquenta?

por Arte Magíca, d prohibida ,-fe R* Qpe ha de reñituir los ciento, 
adquiere, como dice Lugo difp. 6* crsfdt ,fuo Domino
«mun. 1 t*. crejcií. Y cfto aunque liegaíTe def«i

P. Si .un© tiene nm  alhaja en fa pues á valer folos cinquentatteca- 
cafa, y Joan la toma con buena 5 ó dos, debe reftitair las ciento , que 
mala fe, G eflá obligado i  reüimir- -en fa poder llegó á valer: Sic Cal
la , qtiando permanece $ o cumple* tropaíaoi? jujijngtn,q.u$fc,punt¿ 
con pagar loque vale? R. Que íi 24.Í.9. Lugo áifp.i%tfé0 .6. n*i2ó* 

ay caufa que lo impida , debe y oíros; porque el precio de la co-. 
reftituir la cofa,y no cumple dando Í4 es equi-vaientér la xríifma cofas 
ib precio, porque era violentar á como dicen los Salmant. 
vender ¡2 cofa fin querer el^enon Contra:Si uno*hurtara cien fanc-
y  porque las cofas fuelen tener mas gas de trigo en Calahorra , donde 
■ efiimackm, por el a ícelo que el Se- valia á diez reates,y lo llegara adon-; 
Jror tiene á *fa ajhaja ,corao dice de valia veinte, no e-ftá obligado á 
Luga d:f¡?t 1 y, f ? f j tn¿ow.too-* leñituir el cxccfíb: luego tampoco

P» Si Pedro jiuríára á Juan ema deberá re&ituir el éxceííb de nucf- 
Muía, y la ruvfeodos m¿fess íi éf- tro cafo. R. negando la confequen- 
taria obligado á redimir los jorna- c iá : La difpavidadconGJJe s en que ■ 
ês? R.Qae si,'porqueeftos te con- el excsílb en ei trigo proviene de 

¿Ideran como "frutos naturales la indnítría , y la ¡ncUiftru es bien 
^¡acótete debe reíHtük* t luego proprio,que no fedebeteíiitiiínpe-1 

iN ^ r& aks^ íi esqu-g^idaeñp h  m  g¡ a^acaiq deljs ot ro es inmole-?



De la Refiitucidn,
m  y W S tlfd fa í** - Domiw
$r.efi$t¡iQ. u %,•■ ■ " . 1  '  f ; n

^ p a pues porque dpofíeeáor de 
malafé eftá obligado á reftituir ios 
bienes induftriaies,quando íe mez- 
jGjan cotí los. natórales * y oaquaHf 
do fon paramente induílriales! i?» 
.{¿©fquedo -̂ uc:;prcy«l«cp'5B^aíes 
.bienes } es lo" natural 5 y tana-bien* 
porque lo natural es lo mas digno* 
y  lo mas digno atrae á ú  lo menos
-dlgOp* ? . . : ..... ;
*. #¿SiFedro hut?ám t^.eavall® 
’I  }uap,3y ga^áraeicojea!es.én cu
ra rfeefeviera obligado ju%e apa

garle losdeo reales! R.Que $i>por- 
que,por una-,parte hace ei negocio 

,del dueño.$ y por otr-.â el dueño no 
.tiene meaos que lo qpe; debía ’te
ner. Bien es verdad.qpe;P.e.drQ ef- 

.Cari obligado á re ísfek : a Juan : e l' 
lucro tejante >y- daño pnsrgmU^ 
^omo queda dicho*

Contra : Si Pedro feartir-a una 
- criatura* v  gallara oinquenta .duca- 
. dos en alimentarla»- no'efe obliga
do el- padre á reftitoirles- 't luego 
tampoco en nueflrp cafo* R* ne
gando la confeqpencia :-La dí-fpa- 

.-fidad pende de -Iq difpañcióq ..écl 
t derecho pereque quando Pedro 
.harto la criatura, en--vida del deíi- 
. to que cometió , d  derecho le caf- 
tiga de efta fuerte ; pero no en el 
cafo del cavslto ?pues es muy di

f e r í © deliro dd -un hurto al 
1 Otro. . ,

P. Si Pedro-:hurtara .una tabla, 
y  en ella pintara una Pintura muy. 

ri morola * debía reftirair tabla , y  
iotura í R.Que nog porque las e©̂  

T o m JL  * '

ü|. fe denominad de lo qoeen eíte- 
.ffevalece r y  lo ique: prevalece - es

, Q-oTiíf ¿t-: Sí uno hurtara una vara 
de paño bafto *.y ensila bordara 
jíraa-pritaocoíilinagen, hade reí- 
■ tór^añape^ imagmeluego tam- 
fekffi deberáxeíúiuk:.. la: tabla con 
pintura. R* Dkieodojque depende 
d eja  difpoiidoa dd  Derechos co
mo confe del d éla  In¡tit.§*$$*ubi 
dicftiir^rídiculnm ¿nm^mquli
lufiinidmu^ PiBuhmmj^fdli$,9 vd  
. Par^bd^i Tgcrfmmm i múfiim a: 
\^^feí?¿ir^;ipci:0TÍtekí ';debe- pagar 
a! Señor-de *Ia tabla .teqoe vale* c©<? 
mo,dtcc Lacrohc tom* 2. lib+$.p+%¿

1 1  ̂ vv- ,
. ;: J>mg* Si -tsnoiu tiara -poCe y en do
■ -coimala fe una Meted adp yen "ella 
-hiciera unos, reparos 9 sitada obli* 
gado, el Señor á pagarlos í R* dHV 
fi.nguíendo: O fon ftiperíluos, uti-j

■ Ies, ó neceOTaños-?- Sí -neceiTarios» 
eftá obligado: a lagad os aporque 
es con&Eáte á equidad 9 que d  Se-i 
ñor 0.0 reporte lucro en la refritas 
cien s y  que íe contente con la

■ igual- íañsfaciou de ia cofa > y 0 no
pagara,dichas expenfas 9 reportara 
co amodo: Sic-Leísio j-fící* 3 „
nnm*&x.- LsísmJih^ %»dub* i6*numa 

, i b  i . También eftá -obligado á pa
garlos otiles ? por la anima razona 
como dicen los DD. atados ? pero

..00ios Jfuperiuos.:aporque nq au< 
mentar e l «aloe-.de Incola , y folo 
ñrven al ornato* Sic;Sánchez mm* 
i^.'-Caítropalao num»6. Layma«' 

traél. 2. ^ .4 .  num*4* 
aunque dicea t e  Ealauuúc€Bíc$s 

D'z q^s



^  Vniechm ' _ I
que como haé&S t s e b f e - j 
loable'r \podtásáoroalgo .por dios* que íptisface fi rcíUtuye c tra fe -  
arbitrio prmeniís. SI Pedro -etítma •mejante^d el Wédo'd'd erígó,pcr-i 
viña sgenaMsdeaíadé campo', y 'qaéelíembrado-esfrmo'delcaoi^ ¡ 
el Señor m o. quiere-pagarlefeg^í- p o , mas-quede iaíemiila , la qaal 
t o s ,  po< :̂á*fa.earí5etimatenal,í«0  debeVlvlñcaríe por-d  j
fiendo ^::detr|rnma>de;lá%e«£• <amp®*y' y-*- rK̂ !;.J
dad 3 pompé aquella esfsy*^ :' '1 1 F¿ Sl'Pétkbabona JUé cciápía^ i
tíbiczínquh eJt^futDorniní \ -ra un cavalió de un ladrón , y deft I

p. El poíTeedor de buena*fee, pues Cabe .que es de Pablo ? eftaria j
que ella obligada i  reñitalr? qa&n~ -obligado 2 redimirlo á Pablo, b J
do conoce que lamían© es üíy ai podrá darlo ai ladrón reíd adiendo I
JL  diífegaknda s- O ;perfevera la -él c'dtotrá&vpára que le buefe d  I

■ co h tb no, SI 'pcríevera ee &  f e j p  ■ dinero I^R.Qobpaéde refcibdk él j
■£q ti¡.valen teineStef; e#á obligado'%* - contráte! paria recuperar el preckk í
redituiila f  guia rr$ ébicunqks efiP Sic Lúgo:difpa 12. feB.*. num* ±91 j
Juz DQWÍni ' eJí* Si no ptúcsétzkfuk ” teíslb  Ub.s. cap. 14. díéb^ n ü m j^  ¡
diJHngm  ̂b fe hizo mastico enqí- otros f  liorna i  -porque toó: hizo ¡

<go, 6* ffeSIde hbO'- osaseneovoíia • frijtó&yt Sfcncr comprandd-del 4á* f
ablígadoíabeíHtmkaquello^en'qtie^^tkód^^yf^f i luego tampoco fe j 
fe hizo nías rko rpuesem^feípeíf"‘ le hácé ferf boftfe l í  eófe á' d  e f e  j 
¿nanece virtimlmente la cofa rimo . do de antes* y'porque 60 tanto j
fe hizo m as-rico ^ n o  eSá obligado, cftá obligado a xeftkmn Crí qüáñrs I
. porque .ni hizo uíla acción, m la to: tiene'la cofa ’ fallón ahiliter invi a j
• cofa peafevera enisk ni ebfb equí- ■ - rq Ja útné; pnts ■ !
vakntcduegaaa'sy rafcp^rdon« -fi alheño#lefucediera, no quilina | 
de debaxeteoirv **- ■r r ^-*- 'fe lltd if r c©'tí tanta detrim-enfo:

P. Si elU obligado 2 rdMunr los luego no eflá- abligado 5 lo otros 
frutos? R. O perfeeran errsg d en porque efie contrato es del toda 

..í b .equival eme 5 ó no» Si lo prime- Unvqkmíátiby p ife  fe celebró eó5a 
ra, éftá obligado á^eñ-Í£ms?1os fra- r%ooTáhcia-?de f e  la cota burrada^

: tos. ó fu equivalente* 'res^qua •■ Contrd'V^R  ̂ubfci&fi^m tfi ffro 
frr^frificdty'fm tfyffiiké-fimaijkái* -fm DoMm^Hdmat f  e¥: eñe cafo 
Si ío íegundo -3 no efeobligado; !  ■ permanece la cófs, y el Señor: ke® 
reñituir, nec ralione, ¡rd, accepí&i gp á el íbdebe dárft : - ■
jp u § s n u  p e r m - a n e c e f i i» c ír&iimem* - Q b é  f e  é ü i l i h e f e  t é g f á f  -
y'^ífi afrnms s puas^p-^uvO ac- quanao aa feffgue-dañpJtréülj&T 
clon injuriofa» • ' 1 'bleméftte a terófréy-y'cbiiid aqúi

b ^  SI-Pedro íiembra fea i  na fe íigüe daño- inciilbabfcdiérítej 
pieza fu ye -el trigo de Joan- í! eñá de ai es que podrá Ééfemdífld. ■' ; 
obligada á reflitük-todo lo que Contri 1 D eb o lyá lee l caválld

al



enreieaiáücados^ydef pues foven-7 
pera a fa p e e & fc r f 'q »  go®f>erará¿ úim& aP sM oralo  mifmé r cqíig- 
¡el vpsoadbÜebqtrb.peca: kiegoa.; ¿£¿ cid» ̂ verdad, «üá obligado i  ref- 
Q jjc^ ó f coopera* al; pecado v  ¿no:: cmdi&Pedro el contrato que cele- - 
que lo permitesp.aracuya:permif-.- bró.coa. Pablo 1 R, -Quesi,porque 
íion tiene, infidente motivo * qual fue nolo5 y  ella obligado a tete 
$$.rrcupetpiduáinemí^■ -o :.: ■ rmépofque^unque quanáo ven-

■; Cm£tág«Si :d#uk£m isbauiera?’ «feo ef católo tío ipeed por razón 
muerto* y ao: pudiera reoipsbaft&b déla ignorancia, invencible $ pero 
pxedój sílaba obligado7.a -r eteüirsj qáí¡táds^eila,)ríábiendo'ya que era' 
luego aunque no müera3 debo dar- ¿el ladrón 5 pecar aren norefemáir 
lo  al Señor* reteüyeeáoie* ¿L.:ne-: d  contrato* y  eílaria en obligación 
gafldolaconfcquencia ¿ ladiípate- ác reteñiría Pablo qualquiera da- 
da,d^*s^Oiteyeo,íque.-IIr.eriadro0b no queie-vfnieta, porque yáiabU 
huviera muerto s ó ido áiexas tier«-: - que aquebeontrato era nulo.f’ 
fas y  eteooní,tarafe hace ir reída- Contra; SI Pedtóiuvie ta o b i i^  ■
dible, y faltan las condiciones que ■ clon de reftituír, avia de íer por ai- 
fioneiatr f .-no dar la bofa, al Señor* guua de las raíces de la tefUttícion;

Dt la ReftltudonR'

t ¿  ̂ ¿ v í i ' 1 o. --  o „ *
en: el cafo íárcho-- * el xootrato?nmi cf&&9f&uébó: á $  6fi& obligado -poi- * 
fe fiizo- Ir reíd odible ¿ 'fino.; flempre; Izpúm&^i que es rmim? r é  acetó
lo  puede refcindír* bol viendo .el tc\ porque la cofa-río perfeveraíno 
católo ¿al ladrón-, y  cobrando ía porta fegunda, que es la mjufta ac-
dinero«
• •, Jrero advierten los -Salmántic«'. 

loe, dt, que ñ Ía cofa fue donada*, 
por el ladrón j debe, retenida al 
Señor , pues no tiene titulo pata 
quedarfe con ella , ni boiverla al 
ladrón; pero íl lo compró con ma-.

do&v ■ pbrqué"no ' comerlo culpas " 
luego por ninguna raíz eftá obliga^, 
do áreteuir. %  Que aunque Pe-»¿ 
Uro oovcemetió culpa infiert con* 
traBtis * ya la cometió pojl faBum  
coniractu'ÁQ qual bada para la obli
gación de reteñir $ á la manera

lafee-j debe d arfe lo ai Señor , pues* que fi yo comprara una alhaja, y  
cometió culpa en la compra* y./esí ¡apagara con moneda faifa, que 
digno de pena s y  porque es lo juzgaba yo fef buena* debo rete  
mlfmo comprar la cofa agena, pa- tulr moneda buena * Cabiendo que 
ra apropnarla para &\ , que ..hurtar- era faifa* porque áunque'no cornea ' 
la al Señor-, como dicen ios 5aU> ti culpa qu&ndd la di y-laeomst^l 
manticenf* loe., dt* Lefsio num* 1 6,- defpues fabíendo que huvo eífe er*: 
y  erros.  ̂ - ■ ror* porque no ay mm t^m ^^ér4r
I Preg, SI Pedro comprara un ca-' que ñ vendü-im vafe de cóbre1'pbsf 

fallo de un laceen .qoil büm% fe§ ée  plata. t&mo obligación- efe-reí*
~ D 4 !&*



<0: *fm£$3ür. IMdmnm
íimi&Suf£n-o: tó^Qg^dacnáo.baaj e I ^ ^ i e d l í ^ ^ p 0 B ^ f ó fíórpé^

a a ^ - é e - cometer? e l  ;de lito r  e í&  
o51ig # 0 :a re$m in^¿réfcih$riek 
contrato, porque es de cofadlidtaV 
y-el contrato de cofa ilícita fe de
be reícindir-:-de. donde-•'fe infíere? 
que 0 un añeísino fe obligara ¿día« 
- -..-*-- -: --- • 1 ^  ---“Hcéch

moneáa.de.dronce/ídsgdsdd; .tpe- 
es c^o.^^eéíáoíBisB.bfánloii^B^; 
dle puede la siícmeda faifa ¿que: cotí • 
error recibió *dat!a; á otcos^xo-. 
nocida.coma; faifa.

¿Y Siyodiera.á  Joasockm? <te-í 
bienes para que' los, entregare Otf.
Madrid 3 yde,-ios hmtm.m d  émh bleradmero \ ytóumqgei quered-« 
mino , G me- los debe reitiroír MSU • be’dinero por ' hacer copla de-fu? 
Que-fl. ea íu cufiadla no Cómete cuerpo-, antes decomete?- el deli-¡ 
colpa lata , que con ft i tuya pecado; to > dxia obligados tórefclndlr -cli 
mortaifnotótá obiigadoca: reíiitutri > contrator y reftitak;, porque e$¿ 
pero %.U comete, eftá obBg&do & • ckxo£& ürcháycopólices común« 
xeíiirair spaes.esxauísfecatmaoíar, mentedo$DD£d c ,. -.•? :.m ¿ s.f - i 
^t^ahtariadei-dañé.-rl ^ ■ i ■ ~ *£bfegundQdlgayqueomtieddóí
- ,P. Sp los cien doblones losifun« el delito 9 no effá obligado á* reftid 

tañe encuna bolfa, con otros cíen nxir ¿ atendiendo ai derecho baíiW 
doblones/uyos, lio poderIqs .fepar: tai yxqqso- dicen - los Salmantken« 
■ rar y y>los: tóu$aj:an. f e s f e s y x i  pfeclqrecibidoi^y-el kps&te 
femé, debetai; reltitair.fes- lo-prómxíióxla obligado épagar« 
R* Qae^fe porque --res 5 eptmpemî  ■ lopofque^gde im a

- : ? 7; « ,?> :'■  :ií\y;.L O-i
... €  A P I T Ü L O - í - X í y .  .■! r--:.
 ̂ j ¡r . % •

D fi; LA O B L I G A C 1 0 AfeD E . 
y  nejliiuir lo < recibido, por {y, r i :

: ' ;J eaufia torpe* . t .. : rfe

perece para. íu dueño i }p$ cien 4o«-. dignaide.precio -por Ío$f kfgGSjtffe 
biones cqp la c^n^íxtíó.Ojfe.tóele-. ba|os9y peligrostqoetrae xotólgG« 
ron tuyos: lo ego p.a. r a ¡e& -per ece&¿. lo qual es efíirruble pítela jmmaAi- 
y. pgt c^o.dcbere#kukjo^vq tura*!* o otro, porqué toda fefro-

meCa í t  ha de cumplk 3:qqanéQ .fel 
puede licitamente i jed- fie ejl 3 qu^‘ 
íopaeíta la obra i licita del ctro^ 
puede licitamente cumpltrfe:loeg0> 
el que prometió debe pagarlo  ̂y tói 

;'v ; rrl Qtro'pjuede licitamente detenerlo^! 
:.. ■ , v..í -4 :■■  ̂ ..- -rr \lu Y^fsi cometido el deütOjdebe.da^

Í^ l l  f i e§* SI el que recibe -algo. p®t'. fe el precio -padade; y d  .que
capia torpe > ella obligado á : metió ei delito,lidEa.9y validamente-' 

refutü^i^Y fe adclerte3que res tur*, lo?puede recibir,y retener? porque; 
fiHifi-- fih i qu* fi?g pépc&to udimpk- efte^dkiéro no fe dá por el pecado^i 
'fii^^n^potefij. Tamtócju.udyiert^j e& qaantoíabque afsioo esptcdcf 

•. ie-pugdf *£QP$á-&? etómable, fino por razón de£*tra¿£ 
de c:omctQKífi¡( d t̂óo^réi bap ^  peligm dquefe-expope^xI 

.qpgque tosx£sgfar lQ§áal's$ d ig n o ^
?i| f J  v ' ‘



De ¡a RéfiHudon. 
peelüT f  tjüffido fe 'dice , qu.e lo. P. Si la muger cafada, que adúi* 
que ilícitamente te recibe,fe retie- ’ tera,eíte obligada á refíitoif fcJLQue 
Eeuiicitamente^tfe entiende,antes loque recibió defpues'ebcomoski-o 
de.cometer eldeHtetjpites.comcii- d  delito , no dtá obligada a reírir 
d o , licitamente lo retiene, por la tuir al -que fe lo dio., porque hace 
dicha razón. una acción eftimable a precios pe-
, Contra.'. El Simomaco real en ro sí ios daños que hace á fus hijos 

beneficios, aos defgués de. cometí- 1 egi timos, con fiando fer el hijo de 
do el delito , eftá obligado á reía- adulterio , por fer cania de ellos.
tuir* pues áfsref dar ,.cqmo. recibir, 
ss contra Ley 5 corno en Ceña Santo,. 
jrhóm.2*2*2i62'Srt'5*8d 2. luego el 
precio.redbidor.por cofa torpe, fe 
debe reftituir. ,-aün cometido el de
lito' I ü, Qse. la disparidad confíate, 
en. que ei^Simoniaco jreal e&á in- 
IiabiÍítado:para recibir tal precio* 
por Ley 5 y el que lo da para tranfc 
ferir el dominio , aunqqe¿ei tal di- 
aero Jim ©macamente recibido na ■ 
no fe ha de: reñkuk al que lo dá3 
Uno’convertirlo en ufes piadofos, 
como dice S/Thom. hc.clt. pero el 
otro no eftá inhabilitado por Ley r 
alguna* .  ̂ •
: xContra: Por elfo.el dinero dado 

por ti mutuo ,¿e ha de reüiiBÍr,po?~ 
que'fa^ufé no .es mas eftitnabie á 
ptecio,qqe el dinero; fidJic efi%que 
el pecado por fu utilidad, no es ef- 
fimable á precio tampoco : luego 
no ay obligación de ¿eftituido aun ' 
cometido el delito. R.con los Saim. 
hc.dt, que tai precio no fe ék por, 
el pecado fotmaliier aceepto , fino, 
por lo que puede traer con figo de 
incomodidad, inconveniencia, tra
bajo * ó.peligros, que fon precios 
domables,y no eftá-prohibido por 
algo na.Ley , coraoen las tifo ras ay 
yLey qu«,prohíba íq recepción .

como‘queda, dicho en x l cap. ioí 
Tampoco'debe refnruir al marn 
d o . el dineto recibido por el adula 
retío, ni eftá obligada á ponerlo 
entre los bienes gananciales ; y lo 
mifoio digo de la hija reCpe&o del 
padre , porque el marido no tiene 
derecho.en-las cofas ilícitas, que la 
rouger adquiere, Lo otro, porque 
lo donado por los parientes,ó a mi-: 
gosojiante Matrimonio., no fe c<K 
munica^entre los cónyuges, pof 
prefusníríe da con la mira deque 
la muger los guarde para s i : luego 
lo miímqen nuefrro cafo. Sic Sal» 
maní. Idc.cit. Caftrop*iom jj. d a d . 
yi+difp.9punci. 1.4.#.4.^4* y otros.

Contra : Si Pedro, tiene .una mu
ía de Juan , y la. alquila en, un do* 
blon, ha de tefntuir,no íolo la mu-: 
la 5 fino también el.doblon : luego 
deberá la mugerdár al marido'* 6 
poner entredós bienes .ganancia-.: 
les ei precio que.'reaib&biftor e t 
adulterio: prueboii 
afsi como,Pedro*.eíti^eioUteda. 
muía , afsi d  marido lo es de-fu  ̂
mugen lugo fi Pedro debe jeítif uk 
los alquileres deja  mukibuítada9 
tatnbien- í la, mugeerelicto- ptedb? 
Rgfp.&Que,: la - IdlCpasidád ■ \eftái¿ü * 
gtie §1 mecido €|dgeño;de, fu -mu-



- § tratado Ühiedmi
oer,dcjdiverío modo#que Pedro de dio Jo que rió éfz fu fo ; porque e l 
fu Muía,pues--efte tiene derschoi hrjo'deíanfíiias qúojüo xienebie# 
rigaroío de juñidá (obre ella*.para* nes oaCítenfts5ni quafi calléenles ;m>. 
poderla vender; mas el marido ío- tiene dominio en lo que ¿ la Rams% 
lo tiene id' derecho en quanto-' al ra da; Y, también,en Sentencia pro* 
ufo matrimonial. . ■ bable , quando lo recibe dei Reí i*

' l l|  Contra 2. Si el marido le diera á gioío, como dice Palao tomrj^difp  ̂
:y$h la mngér dinero porque no adui* 2 :pun¿hzd>§* Tapia^

terára , citaba obligada á rcíiituin otros* ' ■••• •--
jM luego también quando lo recibe. , P, SI e l que recibe dinero por 
f l j  por adulterar: Pruebo ella con fe- hacer una coíasá que efiá. obligado,' 

quenda; mas digna de precio es la fi ¿ebe reftitair lo que redbe ? R*' 
acdon de no adulterar, que la de Que fi efíá obligado por tirulo de, 
adulterar: atqui , íi el marido da k pjftidsjo debe reftiruí?,porque-re^ 
fu tnuger dinero pata fto adulterar»* cibe precio por lo que 00 fe- le de-á 
eftá obligado á reftituinluego tam*> 1 be $ pero fimo eftáíob&gatfo por ti-r 
bien quando recibe dinero pax talo de jañlciá,Cirro p&o-r otra virtud ¿ 
adukerar.R.negandoIaconfequen* no debe redimir, porque recibe en 
cía La difpatidad con filie eo que si ana acción a que no eftá obliga-», 
girando recibe la muger dinero por do, y qnk es eftimable ¿predo-: deí 
M  adulterar, recibe .la que no fe le donde fe - infiere, que.- d  Juez -quen 
debe, pues de jufticia efta obligada lleva dinero por dar feotencía ja & 9 
á no adulterar j pero quando lo re - . ?a5debe redimir lo que percibe; 
cibe por adulterarlo recibe por i ro no quando lo recibe por dar fetli 
una acción, á la quai no es obliga-. tonda injofta , por las razones da-íí 
da, y es eñimable a precio, por ios das-; y foío debe reHixuiir ios danos 
ricfgosque coníigo trac*. cania dos con - la.- íenteacia.infud^q

Contra 3. La Rekgioía que re*' También eftá obligado á reftituif• 
cibe dinero por hacer copia de fu el precio que el Juez recibe por el" 
cuerpo s cita obligada á reílituir al puro arbitrio, por la razón dada; y; 
Monafterí© lo que -recibió..: luego efta condenado io connraríoen ia? 
también la cafada, Re negando la Propoílc. 56, condenada.;por Ale-sí 
coníéquencía: Ladifparidad coa- xandJVIhque es la figuicnte: Quan$ 
íifte en /quela-Religiofa tiene in- do Litigantes babent pro fe opimos . 
capacidad para adquirir para si nes aqueprobablks.pQUft ludsxpfc 
qualefqtiiera bienes-, por-el Voto cuniam accipers 9 pro ferends Sen^ 
de- pobreza que tiene hedió , lo tenifa infamrem unlus pra alio >y¿ 
qual no' tiene la cafada. ¡ - ■ con<razon condenada rparque^iab
j, La Ramera que recibedisero de Juez-le oblígala República' co® eb 

¡hipo-de familia por hacercopia ,de * /alario 2: y honores, á la acción 
m aiergo^d^fef ̂ iitoirloi pm§ te- dk te Judíela á a^ & lo slk ig ao V

" m



fésV y d- Haría;* i : ‘d k e , -mas que á obligación de teñlmir: Sic.-Salm. 8c 
aquel- , no añade cofa eftkñahle a ahí, Si Tolo tiene efperanza fondada 
precio. _  ̂ en la voluntad del danto*«Mingo:

P . S l ñ  uno tuviera un pleyto» y ó fe impide o / , f r a u d e , d o l o *  ó 
"diera á tuvteftigo den .doblones, no ?rSi lo primero ,eftá obligado á 
porque Jurara ■ verdad ; y á otros, redimir, porque .ritos fon objetos 
©tiros dentó porque juraran falío* de injufiieia, de -cuya fracción -ay 
fieft'á obligado s refiituír alguno obligación á reftifiuiríy porque aun̂  

ellos?¿LQue debe reílitair el que que effe no tenga derecho á tal 
Juró verdad, porque recibe precio bien,tiene derecho' á que nadie le 
■ por lo que no fe le debe, pues- de prive de el, por miedqsdoío,ó fraa- 
juftidaeftá obligado-a decir la-ver- d e , como álcen los Salín. Si.lofe« 
rad JjpbróAéctóe .reílimfr el que gundo,no'eñá;objtgtdo3pórque afá 
brófsifo,piafes biza acción eílima- como el daderdelbien podía darlo 
jle á precio , quales fon los riefgos á otro fio agravio de.- tercero 5 afsi 

nacidos del juramento faifa: por lo podrá qualquiera impedirle la con- 
■qual Ce puede quedar - con los cien fecucion del bien>pues na le hace 
doblones^iinque debe refiltuír los -Injuria ? dexandoxa, fu libertad al 
••daños bardados tonf d ‘ juramenta dador del bi escomo, dicen los Sal«. 
:dalfo: Del mifmb modo debe refii- rpsant.j^rí. £ract9̂ c.ap*i «punñ^»
' luir e! juez que recibe dinero por De donde fe láñete para la prac- 
cuydar, y vigilar la Ciudad ? pues . tica,la réfolutfon d e  muchos caíos* 
de juftida eirá obligado á dio 1 pe- Lo primero,que íi impides que Pg- 

•to no deberá rdMíuir d  precio dro cumpla la piorneda hecha -á 
-Ique recibe de un particular, por Juan, y aceptada por eL eílás obU- 
vigihncia de la Ciudad, pues no gado á reftitutr,aunque io impidas* 
eftá obligado de jufticia sy hace ñn miedo,fraude,ni dolo>pues que- 
acción eñimable á precio. bramas á Juan el derecho, de juüLi

P.Si el que impide á uno la con- ciajpcro (i la promefía no fue aeep-5 
Té.cuciód de alguna cofa que avia tada, y la impediftc con ruegos, fio

* kfe rétíbirgdlá"bblÍgado á reílitair? .miedo,ni fraude, no debes reíihuk» 
y-fe advierte, que puede tener uno pues pendía fu cumplimiento, de la

•' jus tn re , velad rem \ ó  efperanza voluntad libre de Pedro»
■ fondada On la voluntad del dante* 
j ' EñdfppneClo, digo, que fi tiene
* ja l  m í^ ik l^rem ^eñá  obligado a
* reñiruirel^iib'Te'impide h  copie*

Cüdon;dx!arcofa v: de qualquiera 
tn-odo que lo impida',porque que
branta derecho e (trido, y rigurofo

De la 'Rejíiiúcíon. y ̂  ■

Lo fegundo, íi con fraude ».mie
do 3 ü dolo apartas á Pedro deque 
d e limo (na á An t o o i o ,5; debes 
tituirle la ÜiBoína 5 «peroN-fifin mie
do , dolo-, hLfiáhde laxm pedí ítes 
fino falo<d o s;. Aplicas^ na '-debes 
reídtuir , pues no fe -’quebrantas.

4?'j'afúcís^de cuya fracción mc§ !§ giingiig ácrfcfia® -Lo tercero, fi á
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un moribündG,qoeqBiete d€xar mi ■ del daño, como dice Ltfgo^m Éep¿ 
Le g ado á juan s ó confiituíríe he- M oraU ^M fp . ío.perofi potattifh 
re tero, ie'perfuades fin miedo , ni do las leyó,y las entregó á fu dexn«; 
doio, ni falacia, que á ú , ó á otro po,Lefsiofi2.r.i2.Caftrop.d<?Benef* 
amigo, dexe el Legado , ni pecas, dub.z.pA r. §.59 dicen,que a© deb o 
ni debes reñituir; pero al contra- reftituir, porque el daño enta#ce§ 
rio , debes reftituk , ñ lo impides fe figue per aocidms, de la : 
con miedo , dolo , ó' fraude* revelación del fecreto; porque;-pe?

Del mifmo modo, fi tienes en tu fe es de derecho , que el otro tiene 
poder cien doblones,para dár á los á infiar por coafeguir el bien, def-
pobres, con proporción de fu nc 
cefsidad , y los das foto, fegun tu 
'afeito', fin atenderá laajeccísidad
de cada uno , debes redimir 2 te 
mas dignos, que fon los mas Rccef- 
Atados,como diceS* Tham.2.2* q.

pues que tuvo tai noticia, aunque 
otros Heyan lo contrario* ¡  

P . Si Pedro, Mercader ¡ huvktjg 
recibido unas cartas m  que le aviw 
faban la carefiia del azúcar ; v.gh  
y  por efío dicho Pedfb compro t y

6 z.artA.ad 3. Si por mentira tmpi- -guardó dicho azúcar,para venderle 
des á Juan la Jimofiia,diciendo que defpues mas caro,y para 
no  es pobre , qaindo lo e s, debes noticia oculta, huyieraxotó laca¿* 
refíltuiriaíporque aunque d  pobre ta*y atrojado, y Juan cogtefícvlqa 

■ fio tenga derecha abfoiutó k la íi- pedazos'de la carta, los unieÓe, y  
XP.ofna , con todo dío tiene un de- leyeíTe,y con efia noticia guardaffe 
retho condicionado de tenerla $ y fu azúcar, y afsi Impidiera la ga  ̂
abfoluto á no fer privado hfiqua- nancia de Pedro, fi debía reftituk 
mente de el, el qual fe viola, corno < eñe daño? Cafirop. duk$.p.j¿.ñr£¿ 
dice Lacrois p.z. q.20, con otras, dice, que no debe-redi?
n.jo.y en el n. 75. dice, qmo aquel tuir, porque los pedazos de la c&zi 
que á otro impide el confeguir un ta fentencian prf. dereliBo 5 pero 
bien , revelándole delito oculto, Leísio dice que si ? porque Pedro 
aunque verdaderoypeca grave ai en- rompiendo la carta, mofiró en ello 
fe, no fojamente contra la faina,fi- hallarfe invito , de que 
#10 también contra el derecho que . Pteg. Si Pedro con afgon negó« 
tenia á no fe privado de aquel cío , v. gr, combidando á comer, 
bien spot la iniqua murmuración: ocopa aí Procurador d e jm a jp ^

- L>el mifmo modo,(ialgunoabríefi- ra que üo pueda, obte&ê ĵ guti 
* do las cartasagenas,fue caofa de, bien para él # debe reffituir ? P^fp* 
que otro no coníiguieíTc -algún Que sif'porqu&cl̂ rpcurador'pbc '■ 
bien s debe reftituir» y  lo mí fin o ■ contrato s y por--oficio , eftá d&ji« 
quandoiaŝ detieoe fin darlas, te- gado á hacer, ia-cauí& de fu par-* 
oí endo obligación por contrato, ó te, y con el fraude que hizo. »4̂ 6 
por oficio á darlas«, porque es czuúg cguí^ $nj[uf£& d#I di§^- 1 per© 6



ferá Prócüfádof vol a 
smiílad queda hacer ' í l e  bi¿n3 y 
uso del miímo fraude, debe refti- 
luir también 3 como dice íugo 
difp.i8 *». i o j0 pero fi eñe Procu
rador fabidor de ello afsi lo Impi-

De h  ReflttucmL 5 1
o 5 y por illaturn w-sdtíit ¿úiud y/¿: v.01«

vá un ladrón ácafa de un Merca» 
deri-hurtar, y dexa una luz, en* 
cien de fe fuego , y quem óla ca
fa , entonces fe dice caufa. media
ta s me di dt tone damni s rcfpefto de

de , no debe reftitair , pues eñe ti« la quema de la-cafa, 
bremeníe fe abftuvo de la Procu- . P, Si eílá obli^do á reílkuig 
pación: Del mifftio modo, el Mer- eñe daño de la quema déla cafa! 
leader que con fraude s b mentira R, Que jo  advirtió el daño , 6 no; 
Impidife! que 00 vengan mercade- SI no advirtió, no eftá obligado,' 
nas á Sa Ciudadjpara vender las fu- porque el%año feguido , fue pe? 
y  as ihás caras , debe reftituir, no. amdens (  el qual no fe imputa al 
folareente á#os que compran , y á agente 5 por no fer. conocido /  ni 
la República e! exceíTo dei precio, voluntario : ñ advirtió, efiá oblU 
lino á los demás Mercaderes^! gado 5 porque el daño que fe fique 
lucro ceííante, como dice Lacroi x es de per J e , y es caula de él voiun-í 
rmmSs. Tarobien-debereftituir*ei taria. Dé la mifma fuerte» íi uno
que con medios iniqgps quita los 
Parroquianos al Medico * y Ofi
ciales. * *■  -

C A P I T U L O  XV.

p É  L A S  C A U S A S  
daño ^  que

de refütuir
nace obligación

fuera á unaJLibreria á hurtar unos 
libros, por lo qual derribó unos vi* 
drios qúe alii efiaban : 0 advirtió 
el daño, ella obligado; f in o , no 

*eftá obligado á reñituir por dicha 
razon.P. Que diferencia ay de! que 

D E L  es cauílftiel daño , a! que es íolo 
ocaíion de el? íf> Que el que es 
cauía m o r a l p o n e  ■ algo en la vo-, 

. * . ¡untad del damnificante , por lo

LÁs csufas que concurren á ha- quai fe mueve á hacer el daño; pe- 
cer algún daño , de donde ro d  que es oeafion pura, nada pon 

-nace la obligación de reftituirff fon ne en la voluntad dei damnifican- 
de dos m aneras: phy fica^ y  m®~ te,, y  afsi na debe reftkuir: de don- 
raL Phyfica? E fi qua immediate de infieroj que fi Pedro con íh ma! 
m fiuit indamnum : v.g. el que hur- excnaplo , es ocafion del mal de 
ta , ó mata» Mor alis efi , qua folum  ptro: v.g. entra Pedr^en una Viña 
mecíate infiuit tn damnum: v,gr* el á hurtar j y viéndolo otros^ertaao á 
que acorde ja 1 y efi a es de dos ma- lo mi fin o , aunque peca contra ca
meras ; una mediata , mediatkme ridad 5 no efi-a -ofeiigader á reñiturf 
damni: otra -mediata , me di atiabe el daño que hacen 'os otros, por* 
jperfonte. Mediata medRatione dam- que no es caufa áeí dan o, irruyen -
m j  M illa Ínter qmm ¡> &  damnum do en el a 0© cftár obligado^ ex

ñ&fn



6 i  Tratada
velexofficio, a impedirlo: 

6c Molina dijp* 734.0. 2. Sánchez 
UbsuSumm* eap.6. num.^y otros. 
Lo nrifrao dicen íl das una bofeta
da i  Jaaa s y  eftc con ella ocafiot* 
fe muero, de trifteza, y en otros 
feroe jantes, no debes reftitair por 
fer pura ocaíiéi: íicBonacioa difp* 
1 .  qu¿eft,2*p&nB. 3« num,ii*y 12, 
Lefsio Ub* 2f cap a  2. num* 123. Y 
añade Bonacina, que no debes sef-

TJndecìmo
citai r aunqpe dès- fa ocaiiarrcòa 
animo defSibdt ai mal? pues e! 
animo interno, no infloye en la 
mi affi da dd otre, Caufa mediata» 
tnedjationè perfine , e f i  Uh f  inte?, 
quam s &  darnnwn illatum meàiaS 
dia per fina  5 y fon nueye ios- gcW 
neros de perfonas que Santo The-« 
màs 2.2. d i, arisi* compre« 
bende en dfos verfos*

^  ̂  ̂  ̂  ̂  <!& $p:r&
, ì ì l t ^  : : ~ J Y I hS

cogcnjm s palpos ^
* I ^'Oi

, ; «**3»
Ttiutus , »0 #  o p jta n s, |

Jufsio conjìlwm s 
recurfus,-

j**g j trartmfans 3
l ^ 0 ^  m a n n e

f * * * . ¿ _ ü :. r«tt»

\

D £ L AS  Q U A L E  S , ' L A S  S B I S  P R I M E R A S  S Q Ñ  
pojìtivas fy  las demás negativas. 0

P A R R A P H O .

, J ' Ü  S S I O, "
JUfsio.fe esiiehde è! mandato,y  dicele Juan à fu Efclavóqfue máte

fedirne : Efi aclusproeedens d à Pablo«, Virtual , è implicito jes» 
Superiore,ad ¿nferiórem;y es de dos quando con palabras, ò. acddSes 
maneras? odo formal,y expreífoiy mueve al daño , aunque no con la 
otro virtuale implicito. • Formal? y  ezprefslon que quando e! mandato 
expteño io dà ?/0 usado con toda es exprefío: v.g* dice Pedro delafi- 
clarid^d fc mancia el daño ¡ ■ %% gr. te de, fus hijos-» y criados nè

aya



aya quien vengue la injuria que me retención como dicen los Saim. 
ban*becbo\ Preg. SI el que manda hc.ái»
el daño g efté obligado á reftituití Contra: Si efte huviera manda- 
jR. Que sí 5 por fer eaufa del daño» , do hacer la muerte, efkba obliga-. 
E tqu i eji eaufa damni% damnmn re* do ¿reftituir: luego también quan- 
fareire tenetW\ Y  dicen los Salm. ' do fe alegra de que la aya hecho; 
loe* «7 . qúe el mandante es eaufa Pruebafe la coníequencia: la rali- 
principal, que en primer Jugar eftá habteion fe retrotrae •, y fe compás 
pbligado á la reñitucien? * ra á el mandáto 5 quando ay man-:

Preg,. Si retrato ei mandato, eftá datcytebe «eftituir: luego también 
Obligado 2 reftituir ? R. O efta re- quanW ay ratihabición» R. Que la 
trá&ácion llega á noticia "del mas-' 'ratihabición fe equipara ai mandan 
'datario5ó no. Si llega,fr&eftáobll-\ íü tn -qíiatitp la culpa > ello es, 

#gados pues di daño no fe íigoió por que el ratihabente peca del miímo 
Inífexo del mandante. Si no llega, modo que efuiandanterpero no 
eílá obligado á reftituir, porque es -en quanro á la pena , exceptuando 
eaufa del daño, influyendo en é f los caíos expreífados en derecho,: 
con &  mandato. P. Si el Efclavo, v.gr. en la pcrcufsion del Sacerde
en -cafo que Mego á fu noticia la re- te> que la Cenfura eílá plieíra con̂  
tradUcioü hizo el da||pa eílá el Se- tra ratihabentes , Ú* mandante s9 
ñor obligada á reftituir, quando lo poesías penas penden de difpoíi« 
pudo impedir? R. Que s i , yá que don deí derecho, y cite no tiene 
no por mandante1si)pornopbftan* pueftas unas mifmas al mandan-, 
te3 porque pudo impedir el daños te que al ratihabente. Lo fegundo 
á io quai eítaba obligado exjufti- fe refponde, que efta regla fe en̂ * 
ti a, Preg. Sino Eíclavo matara á tiende en el fuero externo;pcro no 
Franciíco 5 fin faber la voluntad en la obligación en conciencia de 
del Señor , y defpues el Señor fe reftituir, pues efta nace foio de in- 
hadga fxreiioroiente, eílá obliga- fíoxo en el daño , y aquí no Is ay? 
do á reííkuir ? R, Qub%o , porque Jic DD*
no influyo moraSmente en la P* Srd mandante eftá obligado 
muerte* ni ay razdfc de ella obliga- á reftituir no fojamente los daños 
clon : Non ratione rei acceptfa pues que ha can fado el mandatario, fina 
nada permanece: Nec injujia aBio* también los .que fe liguen al mitino' 
ttz'j, pues por la ratihabición no in- mandatario ? R. Que si, porque el 
fluyó en el daño, pues efte la pre- mandatario con eíla condición re
mede: íicLeísio ¡ib.2, duh.io* » .1 3* cioió la execíHon de! mandato* de 
Foruc.tí;/p.i. q.2,pun¿í, 1 0 , n 9* y  que el mandante avia de cumplir 
otros. Pero debe reftituir, fí con la efta carga, pues es fofo infirumen- 
tatihabicion alguno íé mueve á no co del mandante- como dice

i pues gs gm£g defe ¡n|$gi ©gft **t.A ¿*>9 ĉ - r

jDe la Reflztuci&n. 6 3



6 4  ‘Tratada Ílndísirm
tratar si mandante lo contrario mandatario queriéndolo lo mato? 
con el mandatario : v.gr. dandole pero ÍI huviefíe mandado matar á 
alguna.cantidad de dinero, porque Ju an , y el mandatàrio por error 
lo executaí&el mandante, no ef» mattile i  Antonio, ei msodante 
ti obligado à reftiíuir íos daños tuviera obligación de, rcíhrair los 
que el mandatario hizo , excedien- daños íegmdos de kfr muerte de 
do los'fines dei mandato, quando Antonio., porque fe nguieron dq 
pudo guardar eílos fines : v. gr. 6 íit mandato en opinion de Lacroi^ 
mandò íoio darle de palos ,_y el £*8* con Suarez¿

C O N S  1 LI  U M.
G Onfilium s jfe entiende e! que Becan. y  otros que álcen, que Ci eV 

aconfeja un daño. P. Si el executorfin Jp confejo^^pandato¿ 
que le aconfeja eñk obligado á alabanxa.y con fenf i miento avia de 
reíHtmr ? /?. Que st, porque eíie hacer el miímo daño, aunque na-* 
coníejo influye moral mente en el cüe lo htivíeííe movido i  é l, que 
daño ; y La opinión contraria eílá no éftáíf obligado a reílitmr, por» 
condenada por Inoc* XL en la que aunque pecas grandemente 
XJrop. 3p. que es la figuiente Qui contvz jaftícia; pero tu mandato, o 
ahmn movet, áut induclt, infi~ con fe jo , es ineficaz , pues el daño 
vendum grave damnum tertio , non no fe ílgiie de ti como de caufa , (ij  . 
ienetur ad reftitutionem ifitus dam- no deí exeetnor : ni tampoco fe 

illtái : condenada can razón, comprcheriSe en -la con di ía ícn* ' 
pues eirá obligado á- rellitoir d  que cencía que dice, que íi el execinec 
es caufa del daño,y cite que induce huvieííe de mata# á Pedro elSabjM 
a cíes caufa fu y a : luego debe tef- do,y otra le movieíle á que lo-má'* 
tstufr j y configuien teniente con taífe el Martes antecedente, elle 
isson condenado lo contraria* Y  moror no efiuvlera obligado á ref? , 
Carden, in a. Cu/ d.z| a »,13o. "di- tknlr los daño|^caofados de laTufc - 
w  s que aquel te dicfrque raufive, randa de la muerte1, fin o foío ío^ 
que es mandante, confuiente, con- que Ce (Iguieron.de la anticipados 
¿enciente, arfulante,ye[qtxecscau- de ella, porque no es cania de !a 

del daño ?* y 00 fe comprehen de íuftanria de la muerte, fino foto d e .. 
€n- c® a condenada h  opinión de Jg^ntídpácionj como dice Togee«



D eja %.efílinciQÚX é t
pag, 50?. P. Si tthaáo  el confcjo, 
eííá obligado i  reítiíüir < Y advier
to para claridad , que puede uno 
a confe jar un daño , de tres mane- 
fas : cen razones s con medios, y 
con promesas. Con' prometías: 
?.gr, le digo á Joan que ñ mata á 
Pedro ie daré cien ducados. Cen 
razones , diciendole faldrá de fu 
pobreza hurtando tal cofa. Con 
medios, como dándole los medios 
para hurtar: dioíüpuefto,reípon- 
dojó la retractación hecha ómnibus 
medis, llegó á noticia dd aconfe- 
jadojó no. Si liego, no efiá obliga
do, porque entonces la injufta ac
ción no nace moraUter dd confu
iente, fino de fu malicia. SU docet 
Reginaldo ¡ib. 10. num, 108. aun
que Leísio lib,2. cap, 13. dub,6. n,
2 5. y Tapia, dicen que debe rcfti- 
tuir 0 ufa dd confcjo para el daño, 
aunque retractado, porque enton
ces es caufa de! daño. -Si no llegó, 
©ftá obligado , pues el daño pro
viene de fu inñuxo entonces.

P. Si Pedro eíla determinado á 
matar á Juan, y liega Antonio, y le 
aeorsíeja mate al miímo Juan , eítá 
‘Antonio obligado á reilituir ? Re 
Que no , pues fu con fe jo es lo efi
cazrefpecla de eftár Pedro de ei 
todo determinado á tal homicidio: 
fie DD. communiter cum D.Th. 
2 2. q.ói.art.y, in corpore , Ó* ha- 
hetur. Cap, Nape? , de Sententia 
excomunicationis,

P S í el que acón Teja menor mal, 
eíxjrá obigado á reftituir I R. Que 
fl lo acorde?¿ reípecfco de una mif- 
isa perfona, no teniendo otro me« 

%orm I L

dio para evitar d  mayor daño,que 
no eM-obligado á reftituir5.porque 
no es caufa phyfiea , ni moral dd 
daño. 'Phyfiea no, porque el no 
hurta. Moral tampoco, porque no 
es caufa moral aquel que con fd 
ccnfejo no ha infinido en el .dañe: 
efle con fu confejo no inñuyó en 
el dsño, pues no lo movió ai daño 
menor s refpe<fto de eílár determi
nado á el mayor daño de una mif- 
tna efpecie; y porque como dicen 
los SainiT* R- fraile 13. cap, p, y* 
cito no es tanto a con fe jad mal, 
quanto la elección dehmenor mal; 
pero il es a! contrario, que ai detera 
minado al menor daño le le acón-: 
fe ^  el mayor, deberá reftituir el 
exceíío del daño á que no efhbá 
determinado, porque es caufa dé!, 
cqjvsO.lleva Leísio lib, 2. eapA^n^
7. Lug o di/peí Se n.g^peto ñ acoti- 
feja mcflor> refpedode otra per- 
fooa áque no citaba determinado, 
deberá reñiruir, porque fu co.nfcjó 
es caufa eñeáz del daño: de donde 
inñero, que ñ á Pedro determinado 
a hurtar á Juan den doblones , no 
puedo disuadirle e&c hurto , fino 
aconfejanaole le hurte veinte , no 
debo refiicuinos T por i2 razón da
da ; pero ü ie aconsejara, hurtara 
ellos veintes doblones a otra per-, 
fiona, debo redimir.

Diras: El que aeonfeja el hurtó 
de veinte doblóne$5refpe¿k> de uria 
pe río na determinadla mayor can-: 
tídad , aconfeja pecado contra jufh 
ti da : el que aconseja pecado 
contra juftkia, debe reñituirduega 
también el que atonfeja menor

E  da-®



Tratado Uniseimú
¿ano, aunque fea á una períona 
determinada al, mayor.

Refp. Que es verdad que debe 
r e ü i t u i r  . e l  que a c o n f e j a  acción 
c o n t r a  j u ñ i c i a  5 peto fe entiende 
q u a n d o  l o  a c o n f e j a  a b f o h j t a m e n -  

?.55J te , y  quando el aconíejado no ef- 
Hl tá determinado a ella , pero no 

■ quando le aconfeja ex fuppojltione 
|§i de fu u l t im a  determinación ,* y co- 

f f | |  mo en c ĉa °̂ Rue aconfeja uno* 
menor daño por evitar el mayor, 
lo aconíeja folo quando cita ui 
r i m a d a m e n t e  d e t e r m i n a d o  al ma
yor , de ai es, que no debe r e f t i -  
luir en  e f t e  c a f o .

Dirás \o icguació : Si uno har
tara , y executára el menor daño á 
que otro eftá determinado , debe 
jreñituir eñe daño: luego también 
quando aconíeja á otro fu execu- 
don. M* Que ía difparidad coníií- 
te, en que quando hurta »y execu- 
ta el menor daño, es caufa phy íica 
de e í, y eñe debe reñituír 5 pero 
quando lo aconíeja á perfúna de- 
jet misada al mayor daño s no es 
caufa ni phy fie a , ni moral de eñe 

siienor daño lluego eftá bien que 
el uno deba rcüituir, pero no d  
otro.

P* Si á Pedro determinado á ma
tar 2  Juan s le aconfejo l e  hurte 
veinte doblones, por fer el único 
medio para evitar d  h o m i c i d i o ,  
eílaré obligado ú r e ñ i r u i r  ?
Que no , porque aunque le acón- 
fcjo daño á que él n.o eftsba deter
minado * pero no foy caufa de el 
daño contra h  voluntad del Se» 
Mor ¿ pees efle llevada á bieja mi

66
con Teja: es lo contrarió probable* 

Preg< SÍ ei que aconíeja á Pedro 
mate á Juan, deba reftftuir,no folo 
los daños que ¿Juan fe le figoie- 
rons üno cambíen los que á Pedro, 
como Í1 en eñe cafo Juan marañe 
á Pedro ? R, con la común que lle
van losSaímant. ca-
pit.i,pur-6i,i 5 2. que no eñá obli
gado a xeííituir los daños feguidos 
al aconíejado; porque á si Te im-í 
putan , pues voluntariamente ios 
puede evitar; y lo roifmo queda 
dicho del mandatario que recibe 
el mandato, no de íoperior, lino 
por eíiipendio,porque cambien vo
luntariamente íe expone al pe!b¿ 
gro ; y aunque Bonaein. dice que 
tampoco íe deben reühuir losda» 
ños al mandatario que recibe el 
mandato del fuperiar, digo que si, 
como queda dicho ; porque los 
fnbditos executan eftas acciones 
Involuntariamente * fucrafriuaftrey 
porque ei precepto es una fuerza, 
moral, como dicen los 5ala$ant. 
loe* cit.

P* Sí Pedro dada fi fe íígulb pólr 
hi con fe jo un daño , eftá obligado 
á rcñitüir? £. Que no: Quia in de
béis mellar efl conditio pofüdentis. 
V.gr. Pedro poffee b  indemnidad 
de ¿a.carga de reñimir, y duda del 
daño hecho praétici^ puede depo
ner la duda eípccufotiva, y no res
tituir en conciencia; Ira -Salmant* 
cum D* Thotn. J- ib
eorpor, Lefsio//¿«2.c^.i^« &ub*fy 
num^S.

Prege El que por ignorancia en
fu Arte aconíejó un daño: v.gr. ei



Abogado eftá obligado á rtftttuirr Abogado > pues eüe manlfefióTa. 
R . O d  aconsejado íabia la igno- ber bien el punto que le pregón en
rancia del confuiente5 ó nq3 fi.la; ba 5 é©  obligadoáteñituir :QuU 
fabia por fer publica, no eftá obli- eji caufa damni, y porque ay fra.u- 
gado, porque fue fiiens : &  nolens¡ de , del qual nace obligación de 
&  fáentiy &  volenti nullá f i i  inju- reílkuif« 
ria. Si ignoraba la ignorancia del

B e la Refahm im * g 7

P A R R A P H O .

C O N S E N S U S .

POr nombre de confentimiento,
fe entiende aquel que con

fíeme en d  daño, íiendo caufa efi
caz de e l: v.gr. el Beneficiado 9 e! 
Confejero que por fu voto llevo la 
Cathédta, ó Beneficio ei indigno. 
Hilos eílán obligados á reftituír, 
porque fon .caula del daño con fu 
confentimiento; pero no debe ref- 
tituir ei que no es caufa del daño, 
aunque tenga en ello gozo.

P. Si concurrieran tres Exami
nadores á proveer un Beneficio , y 
los dos primeros votaran en el in
digno s votando ei tercero, efiará 
obligado á redimir ? R . O efte 
tercero es de tal concepto en los 
otros, que votando bien , ios de
nsas han de retra&ar fus.votos;6 
no, Si lo primero , eftá obligado 
á restituir: Quia eft caufa damni* 
Si lo fe gando , no eftá obligado á 
reftimir, porque el dañoyáeíta- 
ha hecho 8 y afsi no influyó en el 
ejfícaciter.

P* Si coacur rieran tres Exaaai?

nadores Synodales, y el primera» 
tuviera certidumbre .moral , que
ios otros dos avian ^de votar ea 
el indigno , votando en è î , 
rá obligado à reftituit?

R cffdQue si s porque es caufa 
anticipada del dáño 5 à la manera 
que íi Pedro eftá últimamente de-! 
terminado á matar à Juan , y an-$ 
ncipandofe le mata Diego- 5 eftá 
obligado efte á reftituir'* porquq 
es caufa efle anticipada del daño, 
y porque podía® eftos retrasarla 
intención,

P. Si el primer Examinador du
da fi los otros han de votar en et 
indigno , votando -en è i , eftará 
obligado à refikuir?

k . Que si , porque fue caufa 
eficaz del daño ; peto fi los de
más no votaran en él , por lo qual 

no fe ¡levó el Beneficio j 00 
debe reftkuk , por no 

ayer daño* ....
-■ & •

£  2 PÂK-;.
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PARRAPHO.

V A L  V  0 .

■ Tratado Undécimo. ■

SE "entiende 5 el que alaba al 
malefa&or * ü lo adala , de jo 

qual fe mueve á la venganza, y da
ño ; como fi yo dixera, agraviado 
de Juan 5 que en el era mayor la 
injuria , por fu fangre , por lo qual 
fe mueve á el homicidio , eftoy 
obligado á reftituir: Quiafum cau- 
Ja  efficax damni.

P. Si Pedro le diera en rodeo i  
íjuan los adulterios de fu muger, 
por lo qual la mató citarla obli

gado á reftituir ? R* Que s i : Quia 
eji caufa damni's coma ieprevear 
qliando la adulación fe hace deP 
pues de caufado eí daño , no ay 
obligación de reftituir , porque ya 
fupone eí daño .hecho; pero íi la 
alabanza, ó adulación fue caufa 
para que no-fe reftituyeíTeelcaafa- 
do daño 3 debe reftituir, pues es. 
caufa del daño9como dice Lacrois 
tom* 3, lib* 3. quafí. 20. nu<± 
mer* 35.

PARRAPHO.

R E C U
■

IjE'entiende-, el que acó je al
-delincuente , ó ladrón.
: Prega Si eítá obligado á refti- 

"áífr?
..ÍS^.idíftingaiendo ole acoje 

mal mente , en quanro damni* 
ficante | efto es , para que con 

'mayar feguridaá haga el daño , ó 
. materialmente 5 efto"es, en quan- 
•*<>*£5 - pariente , fin tener noticia 
-#^$añoe Si es recurrente fprmal*

R S U S.

eirá obligado á reftituir , porque 
por acogerle ? es caufa voluntaria 
del daño: íi es recurrente mate
rial s no eftá obligado , porque no 
es caufa voluntaria del daño 5 y  
afsi 3 los Venteros qne acogen los 
ladrones para que con mayor fe- 
gnridad hurten 5 eftán obligados á 
reftituir: mas íi los acogen- igno
rando que ion ladrones s por tener 
e l ' oficio de acoger i  cuantos



J3> láMeftíimaon* gg
paíTari 9 ttó eftáti obligados á refti- obligado , fino que puede diferir 
luir por la razón dada. la retención hafta otro tiempo,

P, Si eftosdexáran algún dinero porque no tiene la cofa rationábi* 
tn la Venta 3 y  fuera la Juftkia á liter invito Domino \ y porque na- 
buíeario§s eI Ventero-eftaria obii- dis eña obligado á redimir di
gado ¿ iaantfeftarlos ? P. diftin- ñero con tan grave d¿ño ; pera 
gaiendo: O de defcubrirío fe le íi no fe le ligue daño, eíla obliga- 
ílgue daño , porque le avian de ■ do á manifeftatlo, y* no íe pue- 
imputar que acogía, ladrones , ó de quedar coa e l, porque no es 

i  Si fe le figüe daño, no eítá fuyo.

PARTICIPANS.
S E entiende , el que participa 

de la cofa age.na; y es el par» 
ticipánte de dos mañeras f  como 
dicen los SahnzntJoc. cit, uno par
ticipante en la cofa hurtada 2 y es 
cuando participa de lo que otro 
hurta s v.gr. comiendo uops capo
nes que un tercero Hurtó 5 y  el 
otro es participante en la acción 
de hurtar, v. gr. concurriendo el 
ai harto,

P. Si el participante en la cofa 
hurtada eftá obligado á teíiituiri 
R* Que íi es poíFeedor de buena 
fee 3 debe reíiituir la cofa ? 0 per
manece s y  no permaneciendo en 
lo que fe hizo mas rico y pues cito 
equivale á la cofa $ pero ü en cofa 
ninguna fe hizo mas rico s no de? 
be reítitult , porque no huvo ac« 
cíon ínjuña ? ru la cofa permane
ce 5 pero íi es poífeeáor de'mala 
fee 3 debe reíiituir lo participado, 
pues ello equivale |  la cofa \ es 

Tomo ÍL

afsi que debe reñitair la cofa, fl 
en fu poder eftuviera: luego debe 
reíiituir j o  que participó ; y afsi,- 
fi recibió" de Juan cíen reales de 
mil que hurtó, deberá refgtmr fe» 
lamente los ciento. 9 pues folo es, 
caufa de eñe daño» ' ,' ■

P* El participante en ia injuftá * 
acción,que deba reíiituir ? ft.Que 
eftá obliga,dq á reíiituir lo" que ' 
participo; yen  defeco de. no r<& 
dtair los demás, que concurrktG^ 
con el al hurto,ha dereñitulr Sfá-i, 
do 5 y debe cada uno rcftjtuir todo; * 
el daño in foliáum% porque fue caa-í ~ 
fa total del daño 5 de donde fe in-*» 
fie re ? que fi quatro van dé'cbmu%^ 
consentimiento á hurtar, y  ¿iurtan4 
do cíén doblones , parten k veinte * 
y  cinco , debe cada ano reñirme 
los veinte y cinco > y no queriendo-' 
los tres 3 el uno debe refiicuir todos: 
ciento, por la razón dada; inñét&fs 
lo legando . que aquel que hace 

' £ 3  ÍQ$



jo  TV Atado
los inñrumentós parí hurtar , el ■ 
que tiene í&efcalera para fabír s y  - 
d  que firve de centinela para el 
hurto , debetvteftitoir 'eh la forma 
dicha 3 pues fon participantes en la 
injuña acción de hurtar ; pero fi 
uno pallando por una calle le co
gen unos ladrones, y le amenazan 
que lo han de matar fino tiene la 
efcalera para Fabír , y por eñe me
dio la tiene, no eftá obligado á ref- 
firuir i porque no es caufa volunta- 

3 ña de eñe daño, y porque tenerla' 
 ̂efeslera ex f e y es cofa indiferente; ■ 

■ Jyafsl le efeufa de pecado , y  de 
rcímuir , d  miedo de perder la vi» 
da, como dicen los Salmant» tom9
' 5 cap,i,pU7i£v.fy §t%* pe
ro fi abriera las arcas ? ■ y facára el 
dinero, debiera reñí reír aporqué 
concurría á un a injufta acabó 3 e©<* 
lino dicen los Salacot* ¡qc.-gíu

Undécima
Y dice Lacrois lih&¿

q* i i .  que C entregas á Juan una 
porción de vino para que la venda 
en fu nombré", fablendó que dichos 
Juan le ha de mezclar agua' mas- 
de la coftumbre licita, ó vender: 

t con' menor medida , debes refi -̂v 
nür a los compradores el dan<f 
can fado, porque eres caufa eficaz 
del dañbv pues eres m aquel que. 
vende^l vino-por Juaulbomo iufV 
tramento td y i^  como'dice'Lago 
dijp. i 8. .’Si el criado lab#
que otro criaqobum de'las cofas 
deHk&ór, yocalla! no eñá obliga* 

• .̂doá re titó r , fino quando la cnU 
todia" fé Idh-en com endó efpecíal- 
mébte»'.c6m<> dice Lugo num. i 05» 
pero ü calla quando hurta el eñra-; 
ño 5 debe reftttuir en opinión pro*; 
bable, aunque Molina, y Sonadasj 
lo niegan»

rm iHi'ii»m m<ir¡nmeC i ■  i n mi i»tt sazixmsx teoCniii'iffj^prnif  inw iinnmiin -|ini unmmimih m|i tlnrri   'un' Vjí&W

§. M  U T  U S j' N*O.N O B S T J N S y
Hion mamfejíam

E Sfas fres canias fon negar i- dub,gt por lo qual fe figue daño 5 y  
vas, que aunque fe^p indi- ais: io deben ré&uuir. 

rectamente, fon canias voluntarias í -Nomine ne&objtmtis, fe entien
de! daño, por la omIisioB_.de lo ,de-aquella períona a*- quien de efi» 
que ex jtijlii i a citaban obligados:. „ do le Incumbe impedir, pediendo, 
fie BD* cum D, Thbm* 2. 2. quajl\ algunos daños , como los Minif-» 
62. art. 77. la primera es mutm, y tros.de jmlicía > :q~áe no los impi<* 
fe entiende aquella períona que den,deben refihuirlosporfercao-: 
omite mandfr ? fi es Superior 1 dar fa de ellos, 
coofiejo * fi es ConAiñor; clamar, P*Siun©vfe i  eñe vecino fe le 
fi era Guarda , para Impedir el quema la cafa, y no Jo impide,pin 

como dice Lefsio diendo cotumodsmente, y aísimif--



De la Refiitucion,
tno el qüe puede impedir la muer
te, y no la impide s (i ella obligado 
á reftituir ? R. Que no s porque fo
to de caridad eftá obligado á im
pedir e! daño, de cuy a fracción no 
nace obligación de reftituir : fie 
Leísio num.6$. Lugo difp, 39.fij]**
g. num.99, y otros.

i 3. Pues como fe entiende aque
lla autoridad de Alexandro III. Q^í 

, poiuit liberare aliquem d marte, 
eum nonlíber avit , occidií: lue
go eftá obligado á reftituir quai- 
quiera que no impide la muerte; 
v.gr. cuando comoxodameote pue- 

v de evitarla , aunque de juftida no 
efte obligado ? R, Que efta autori
dad habla de aquel que eftá obli- 
gado por oficio á impedirla s y afsl 
también fe entiende el texto en el 
Cap. Sicut dignum de homicidio vo^A 
lunt.

Nomine non manifeft antis , dice 
Leísio loe, cit» fe entiende aquella 

' perfoha á quien tocándote ex offi- 
do manifeftar el daño, omite ma- 
nifeftar d  malefactor, ora fea ante 

f&ftum , qüando el daño fe avia de 
impedir, ó feapoftfaóium, como* 
los Guardas de Montes, Viñas, &c. 
cftof cftán obligados á xdtmik; 
porque , en no manifeftar d  male
factor , fon es ufa de ellos daños« 
Lacroix loe, cit. dice , que fe dice 
aquel mutus, que no clama > no 
avila 5 ai impide antes que el daño

fe execute; y  aquel fe dice non ma-? 
nifejians , que defpues de hecho el 
daño no lo evita.

P.Si d  que recibe dinero por no 
decirla verdad, ó por a o manifef- 
tar d  daño, eft|b obligado a reñí- 
tük el precio que recibe por ella 
razón $ 6 por la de no impedirlo? 
S.Qae s i, con tal $ que de oficio 
eñe obligado á todo lo dicho , pe
ro íi eftá obligado íólo de caridad  ̂
no eftá obligado á reftituir s aun
que peca 3 como queda dicho es 
d  cap. 1 4o

C A P I T U L O  X V I .

D E  L A S  CIRCUNSTANCIAS 
de la ReJHiucion,

LAs  citas nftanci as de la reftlctH 
don , fon eftas: Quis, quid*

quantum? cui9 ubi 9 quando, quorno-; 
do , quo oriine. Las circanftan«
das, qui$i quid, quantum, fe han 
dicho en los capítulos anteceden«? 
tes 2 pues en ellos desames dicho» 
debe reftituir el que fue caufa phy-  ̂
fies, ó moral del daño, en que íe 
dice la circunftancia quis. Tam
bién dexamos dicho fe debe refti
tuir d  daño caufado, y no como 
quiera, fino todo s porque la reftw 
tutíonfeha de hacer ad aqúalitaa 
ism rsi ad rem , en que fe explican’ 
las circunSancias quid, y quantum*

***- HP?(
)U *
)K Í3
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7% Xrátado TJnimmé

c  u  i .

LÁ drcunftaiad^C»/ s denota la 
perfona á quien fe ha de h&̂  

eer la reftitucion ,y  fe ha de hacer 
á la per fon a a quien fe hurto, co
jeo dice S.Thom .2.2. quezfl.óz. 
ort^* con tal > que dicha perfona 
poííea la cofa con jufto titulo, aun
que no fea dueño de ella, como 
ñ la tiene en depoüto* La razón 
es 5 porque la restitución es a&o 
de juítída, por el qual la desigual
dad del otro fe reduce á igualdad, 
j  fino  fe hiciera- la refutación á 
quien fe hurtó , teniéndola con. 
juño título ? no fe redoce. á iguala 
dad : fie Caítropaiao tra£h
3.1 • í 'jw n ff, 18. §, 9. num. 1.
Molina tracto 44 j / num*
1 .  y oíros 5 pero fi hurta tal la
drón ? no fe ha de reñituir á el, 
ílno al Señor , como dice Ma
lina»

P* Si fe ignora el' dueño á quien 
fe ha de reüítuir ? R, O la cofa es 
hallada, ó hurtada : í! es hurtada, y 
fe ignora el dueño en particular , y 
ao en común , fe ha de hacer á k  
comunidad, porque kreñitudon 
fe ha de hacer á quien, fe hizo la 
damnificación 5 atqui fe hizo a-k 
comunidad: luego á ella fe debe 
refómir. De lo qual fe infiere, que 
H una muggf que vende, szeyte, 
f in o , carne, damnifica á la 
comunidad , por tener medidas 
menores ̂  lia de reífiwiff ¿  la £(h

muntáad 5 pero fi és fiürtádé ¿ y  t í  
feñor fe ignora, afsi engoman* ccm 
Hio en particular, fe debe teftitmg 
á los pobres ,ó  aplicarla á las obras
pías, como dice S* Tbom» in Soluta 
ad i«loc.cit. Y  ád precio de las 
ufuras , lo difinió Alexandro III.

rG&p» Gum tu 5 d?VjUH y  lo mifin^ 
de- las cofas adquiridas por fimo«, 
-nías peto fi el iniquo retenedoc 
de la cofa agena es’ pobre', puede 
cor fspropria autoridad aplicara 
felá a s i, como dice Laarqix tom. 3« 
lib, 3* p* 2. f ,.23e con Sant© Tho-s 
más, Laymán, Molina, y oíros, 

jo rqu e la pobreza es titulo fufi-í 
dente para retenerla ¿y añade Lúa 
go dub<zotnMm«2' que aun la puede 
retener, fi fe baila gravado cén 
deudas, ultra vires,

P„ Qué fe avia de hscer 3 fi pare« 
ce el feñor deípues que la cofa fe 
aplicó á los pobres , ó al lagar pía« 
doío ? /L Qpe fi primero hizo lá 
fufidente diligencia -para hallar el 
feñor,dice Lugo dub»i1 * num, lar,; 
y otros con é l , que no ay obliga
ción de refíkuir al Señor 9 aunque 
la cofa permanezca $• porque el po
bre , ó lugar^pío adquirió doim-¡ 
b£q , porque fe 4e entregó la cok  
quando el feñor, no podía eiáe 
invito prudentemente. Al cootra^ 
rio dicen Layeian, Cafrropalao, % 
otros» que d  pobre, ó lugar pió la 
deben ¿efttenir al fenor 1 porque la

£03



De t&Ueftitmion»
entrega Hecha á ellos es condicio- cayo Señor fe igoóradta D.Thom. 
nada , y en fupoíicion que no pa- 2.2. q.6é9art,$.ad 2. Molina tornee 
rezca el Señor 5 pero fi no fe hizo díyp. 59. in finey y otros 5 pero ü de
la debida diligencia para hallarle i la cofa hallada parece el Señor , fe 
Señor , y la cofa cft& en fu poder, debe dár a é l , y no fe puede en 
todos dicen que fe debe dár al Se- conciencia obligar á que fe dé ha- 
ñor , y debe hacer las diligencias ?llazgo, aunque fe podrá licite reci- 
pará hallar el Señor s mayores s ó bir fi lo da voluntariamente; pero 
menores, fegun el mayor , ó me- G la cofa hallada fuera dereliBay es 
saúr precio de la cofa incierta fin del inventor que la ocupa prime- 
Señor,como dice Lugo dub&num* ro s como confia de laL. i . f f l  Pr&
138 .

P. Qtfe medio tendrá efta moger 
"para reflituir > quando fabo 1$ Co
munidad- á quien damnifico ,.pero 
ignora los individuos á quien dam~.

Dándolo áios pobres de 
1a Comunidad, o- al May ordomo5b 
Procurador de ella, para diftnbuir- 
lo en bien le  la Comunidad: SÍ de 
la cofa hallada ’ fe ignota el Señor, 
afsi en común, como en particular, 
fe podrá quedar con ella ante jen- 
tentiam Iudicisy en opinioa de Na
varro , Meado , y olios  ; porque 
utiUter gerit negoúum domini7 pues 
en darla á las pobres el Señor ira- 
mediate+plerde el dominio , y que- 
dando-fe con ella , el Señor no le 
pierde, baña paifado el termino de 
la prefcripcion. Pero en la eooiu-n 
fe n te o d a , fe deben dár á los po
bres* no en pena de delito, pues, 00 
lo huvo; y afsi no fe ha de efpcrar 
la Sentencia dd Juez, fino porque 
por derecho fe le impidióla trañi
lad on dd dominio, Ó* ex jare , íe 
aplica á fes pobres, como íe prue
ba de i©? Privilegios concedidos á 
algunas Ordenes por los PP. pa
ca que .fe  ks ák ks cofas halladas,

dereliSío$ y fe dicen , que las cofasí 
fe dexan pro dereliéim, quando el
Señor no quiere que cien en el 
su mero de fus cofas.

P S i las cofas que echan los Prín-? 
cipes ea fieítas , fe han de reftituir? 
^.Que no,porque fe han por perdi
das,y fon del primera que las ocuq 
P*-

P S Ím o  eftavrera á la orilla de 
un R io , y ciego de colera arrojara 
una alhaja, y defpues bolviendo en 
sí, lepesára, y otro fuera en fu fe- 
guimientp>y 2a hallara,efiaria obli
gado á reSkuir? R, Que si, porque 
la arroja con voluntaria mixto de 
involuntario, y por otra parte nej 
fe dá por cofa perdida»
 ̂ P» Si halla uno en la orilla del 

"Mar una cofa,y porque ie defagra* 
da laarrojasd  que la halla dtá obli
gado á reílitük ? R» Qnc no s qt¿ia 
babetur pro dereliBo s &  efi primé 
oecupmtiu Pero fi fupiera que fe 
cofa era de Juan , y la êcha al Mar 
por no agradarle , debe reífitoir, 
pues privó a Juan del derecho ciéis 
to,que adquirió quando la halló.

ikSi un Mercader íe ha liara en-el 
. Mar^y oprimido de »na t^tspeRaú

arrQá
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arrojara las Mercaderías, íi el que HifpanoJ*4¿í*tk»%t*pHnB,i» petó 
las halla,eftará en obligación de reí- es Ley penai3 y no obliga ante lu* 
ticuir S R* Que si, porque las arrojó dicis fententiamjM Logo difp-6.fejf» 
involuntariamente,^nonhabentur i x.^.na.Salm .í.j. traél.iz, cap,z¿ 
pro dereliBei Sie Leísio L z* cap*xy. pun£i£4 *l>n*9 l * y con otros La-: 
n>6~j¿Ó* eap*i4.0.5o.Caftropal.í¿/^p. croix, dicen; lo qual fupuefto s reí* 
unic.punSi* 18.#.3. Lugo,y otros; y pondo á la pregunta, y digo:que íi 
lo roifmo que fe dice de los bienes el Teforo fe halló en lugar ptíblw 
de ios naufragantes,, fe dice de ios co, que no pertenece a nadie,todo 
bienes que en incendio, ü otro pe- es del inventor,como diSe Lacrois 
ligrofe arrojan» £.28,0.106. y lo prueba dd jf. The-

p.Si Pedro echara una Muía fu- y¿»r¿ 39* de Rerum divifsioi
¡ya á morir, y Juan la traxera ,*y la pero fi fe halló en lugar que per te-» 
engordara , íi eftá obligado á refti- nece á alguno: v.gr. alguna fétida, 
suir; /LQue no , porque la echó diñlngue Lacrois y dice,que íi ca- 
prc derelicio , y con voluntado ab- íualmente es hallado, la mitad es 
foluto. _ para el inventor, y la otra para ei

P ,Si lo que fe folla en las Minas, * dueño del fundo, aora fea Sagrado«, 
fe debe reftituir ? El teforo fe dift- aora profano; pero íi fe halló coa 
ne afsi: Eft vetus depojítio pecunia  ̂ loáuftna , todo pertenece ai Señor 
eujus non extai memoria , ita ut do* del fundo: L, unte. Cod»de Thefaur«. 
minum non habeat; y refpondo,que pero Lefsio ugo 132»
por derecho natural,e/eprimi occu - dicen, que en eñe ultimo cafo no 
pantiS) como dice S. Thom. 2.2.a, ay obligación de darlo al Señor 
66, art.^.ad 2« Quia tales res baten- del fundo , fi no que aya fentencia 
tur pro dereliólo : por íer fu depoí%; dé Juez, porque es Ley penal,aun* 
cion inmemorial, y fe juzga avef que Bonac. y otros, dicen, que íoa 
perdido el Señor el dominio» Leyes difpojfltas, y que obligan an«?

Pero citando en derecho poíiti- tes de la fentencia de ¡uez ; pero íi 
.vo,el qual puede difponer joña- e! dueño del fundo, ¿'heredad, dio 
mente muchas cofas fobre efto, Uceada para halfar el Teforo, Liw 
pues á la República toca difponer go 0 .114 . dieesque es todo del im 
las cofas,que ia naturaleza hace co- ventor , a no aver Tacado la iicen-s 
muñes5 y afsi , 0 por Arte Mágica da por fraude , porque fi el Señor, 
fe halla la Mina , aunque fea en nada refervó para si „ñipado, fe 
propria heredad , en pena de efle hadeeüár al derecho natural, en 
delito s aun la parte qoe al Inven* que el teforo es para aquel que lo 
cor de otro modo le- le debía sfe halla s pues las Leyes poíltívas no 
adjudica al Fifco: ExL* unic, Cod* difponen cofa de eño; pero dice 
ékTbefduri$$ L, Memo % C, de Male- Lacroix tmm* io S. que íi fe halla el 

fiá is  j &  M M pm aiidi | &_ Ju re  Je ío ro  en fundo del ufn&n&uario»'

74 gratado Undécima



De ¡a HejUiuctQn* y ̂
o-locafória^ié eñospodrán adqui- !e.fíi no permanecen en fa poder ia 
rir dominio, 6 parte de el, pero no .̂ Jgprdiz, 6 el Corso 5 y lo mifiBo di- 
en quáto fon ufütrüftuarios,ó loca-'' g b , ü en un rio echas unos infini
tarlos, porque el teforo no es fruto mentos para pefear ,y  yo te quito 
de la heredad , y afsi la parte que la pefea, te ia debo redimir; el que 
compete al Señor de ia heredad, coge animales domefiieos, aunque 
pertenecerá a! Señor direfto 5 y al fe ayan ido lexos de la potefiad de 
contrario , ñ fe halla en fiindo  ̂de! fus Señores, fe deben reftituir, co- 
fundara rio, 6 emphyteutario , ¿ ef* mofe determina ,§ .5 .  Gallinarum 
tos compete, porque en ellas cofas y. Inftit« de Rerum divif* yes co
lé íubfiituyen como verdaderos mun ; y lo mifmo digo del que co« 
Señores, excepto algunos cafos,en- ge animales filveftres, que con d  
tre los quales 00 efiá la invención ufo eftán manfos> los quales fueleni 
del teforo. como dice Lugo ??.i88. bolver á cafa, porque no adquirie- 
y  fi io halla en fundo proprio 5.es ron libertad porque faltaron de cá
todo del inventor» y nota Lugo w.
108. que en la inveñeion de te fo
ros,y venas de Metales,fe ha de sí- 
lar á la cofiumbre de los Lugares.
■ P. A quien fe deben reftituir las 

cofas cogidas en la Guerra? P.Que 
erdominiode las cofas inmuebles 
cogidas en Guerra jufia , toca aí 

■ Príncipe; pero íi es el dominio de 
cofas muebles ,íi fon mu y precio- 
fas j fon para el Principe : íi vulga
res , para el que las coge ; aunque 
dice'Dicaftillo , que no aviendo 
cofiumbre en contrario , regular- 
mente hablando,fon para el que fas 
coge ; porque el §, iy* IvfiH.de Re 
dívif, absolutamente dice: Item ea¡ 
qu& ex boJtiUus capí mus , jute gen- 
tium yftaiím no ¡ir  a ¡iuní,

fa algún tiempo , como ¿ice La* 
croix num.264.

Licito es tener Palomas , com.o 
lo declara la cfo fiambre,y afsi es i\Q 
cito,abfolutámente hablando, ma
tar las Palomas que pallan eo tu 
Campo , pues las puedes aparrar 
conmodamente ; aero ñ el Señor 
las tiene en cafa fin darlas áe co
mer , para que coman en los fem- 
brados agenos, Toledo, y Lugo 
». 48, dicen 3 que pueden matarlas, 
y coger, porque entonces ay frau-, 
de contra ei derecho del Señor de 
los fembrados: aquel que con írau-c 
des trae á fu Palomar las Palomas 
age na s , debe reftituir las , á no fes 
que aya cc(lumbre , 6 tacho con
fe n ti miento de en ganar fe mutuas

P. A quien fe debe?: reftituir las mente,como dice Lacroix n. 266* 
Aves 5 Pefea s y Fieras ? R. Que á Los enjambres de Abejas, aun- 
aquel por quien primero perdieron que huelen, permanecen en tu po
la libertad,pues fon fuyas 5 de don- der , mientras andan á la vina , f  
de infiero , que vas á caza, y  matas no es difícil el traerlas, como íc 
una Perdiz, 6 un Corzo , y otro te dice en d  §. 16, Inflit, de Re dtvif* 
lo quita, te debe isílkuk lo que va- que ciu Lacroi* mma 87.
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p. A quien deben reftteuir los -que go d. 6. nuvu S i. d  que £orta Ie5á¡ 

cortan leña ? R. Que los que la^en Monte que pertenece á la Co-í 
cortan en Monte que es de a lg u ie n  unidad, de que el no es parte,DU 
particular . á eftefe debereflkuit cadillo,y otros dicen,que aunque 
iodo el daño caufado, como (i le corte mucha leña, y la venda , na 
huviera damnificado en otra cofa, peca mortalmente 5oi cita obligan 
pues es dueño, y feñor del Monte; do á reílituír, fi no hace eítragó; 
es común de los DD. pero íi la Co- la qual Doctrina admiten otros 3 Q 
saunidad huviera arrendado un la corta en Monte cercano á fu Lar 
Monte i  alguna perfona partí cu- g a r , porque eüos daños mutua-» 
lar, ios que cortan leña en é l , de- mente fe compénían 5 y lo animo 
ben reftituir á efte particular, co- quando la corta en el Monte de fu 
tno íi fuera el Monte fuyo; porque Lugar , porque es parte de ella, y; 
la Comunidad transfirió en él todo tiene derecho al Monte 5 y lo mif-¡ 
el derecho , como ñ fe lo huviera mo que digo de la lena, fe entien-í 
vendido por aquel tiempo, pues la de de los paños, como dice La-i 
locación es como una venta por crolxtom.2 Ji frp.2 2  
tiempo , como lleva Vazquezj La- que muy probable lo contrarío,

U B I . /
U B I , denota donde fe ha de 10, num. 3. Le/sío lib. 2, 1 f ;

hacer la refiitudon. . Saman. 48. Azor , y otros«
En qué lugar fe hade ha- Pero quando fe han de _ haces 

cer ? Rejp. O es poííeedor de biae- mayores gados en llevar la co-* 
na fe , ó mala. Si de buena , en él fia donde eítá el Señor , que vale 
lugar donde fe halla , pues no ha la cofa , aunque Tapia , y otros 
cometido culpa , y tío debe fer dicen , que deben reftituir la co-; 
caíligad© con la pena de reftituir, fia con todos eftes gallos ; per© 
donde eftá el Señor: Si de ma- Lefsto^/, iy . dub.S# numer. $o¿ 
la , debe reftituir en aquel lugar £aftropalaod/)^sx ,^ # ¿ L i8 ,§. 6. 
en donde d  Señor avia de tener 1, 5. traft, 1 j .
la cofa, íi no fe huviera hurtado, cap0 1« pun&* iqc nurntr* ipy, y; 
pues el Señor no debe padecer otros, dicen que no,-y que pue
dan© de gaílos por el delito del den retener la cofa , baila que 
otro , y  porque ha cometido cuí- aya ocaflon de reíliculrla, íia can-. 
pa , y  es digno de tai pena. Sic to daño 1 porque la reüítudon fe 
Laytugp Uk % *fe£l y* úrafL z? cap, hace para que k  guarde igualdad,'

■ B



X »" la iLeBhucion: 77
S? a  con tanto daño fe hiciera, en eftá obligado a refctmr en Ma
la reftitudon fe dieta défigaiBád; - dnd ¿fus ex? efefas4 peto fi lo ob- 
v  afsi fi Pedroiiurtó an ¿avallo tuvo cotí buerfa fee,to ha de refli-, 
ea Madrid, y lo traxo á Viana, ruk á expenfas del Señor. -

P A R R A P H O ..

Q_U A N :;D 0 „

Qliando , denota en que tiem
po fe ha de hacer la ref*.

~ titocion , y no fe ha de ha
cer luego al punco tnetaphyrea
mente, fino lo antes que moral- 
mente fe'pueda» pues de otra iner
te el Señor no ella rationab Hiten 
invito % y afsi ? fi uno ’ efiuviera en 
la cama , y  fe acordara que tenía 
que reífituir 5 no debe leyantarfe 
al punto , pues en tanto ella uno 
obligado á refiítuir , en quaoco 
tiene íá cofa rationabiliter invito 
Domino. Axoui no la tiene vpuesI©- 
proprio hiciera el Señor, fi le fu ce
dí era ío mifrao: Mego no eftá obli
gado á levantarle de la cama > fino 
íb!ó areftitair,quando tenga opor- 
tonidad^moral.

Contra i SI tino peca mortal- 
mente , no- eftá' obligado á hacer 
contrición , luego que tiene opor
tunidad moral : luego ni á ref- 
titair.

8í/p- niego la confequéncia 3 la 
éí (paridad con hile 5 en que el pre
cepto de la contrición es afirma
tivo ? d  qual no obliga femper t

pro femper ; hfás' el de h  reftítíH 
don 5 es prmalifér afimiárivo^ yb 
virinalíier 'negativo 5 y  afsi obMgaL 
fíempre , y por fiempre moral- 
mente a la rcftuúcion. ' Lo Tegua-, 
do , digo*/-qué .ay .precepto .qttd 
manda reftiruir /quando cgiheq.  
¿ámente fe puede, y ho concia aya' 
precepto’, dé.’ feacer contrición?, 
guando cpwmodstnente puede« 
Advierten ios Salráantícéníes 3.^« 
tra£h 1 3 » cap, 1, pwi£i. 2 5(5.
qut no puede el Con fe fío r sbfol-? 
ver á aquel que^nq 'tiqpepr.qpqfiio.. 
firme de reftituir -podiendopues-, 
no llega áifpuelt© 5 c f 2 aquél "que" 
díñete la reftkácion pata el" arti
culo de la muerte 5 tú á aquel quei 
podiendo cóm moda mente reñir 
tuir todo lo que ’debe , no quiere» 
fino por paO;ps;íJ con daño gravg. 

del acreedor ; y debe reñicuk 
todos eüos danos feguidos 

de no reftituk.

v * •*** %*■
* -  $ * ■  *  „  ■  w. "  ■  '  V . T . .  *

- se -
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^ l O  M O D Ó.
QUomodo, denota el modo 

que ha de tener para rsfti- 
tuir , fi ha de Ter en publi

co , ó en oculto ; y digo, que fi la 
damnificación es publica ,/ha de 
reftitmr en publico , porque fe ha 
de restituir ad aqualitatem rei ¿ad 
remi fi ocuita , fe ha de hacer eo 
catiro* por dicha razón, - , s 
: ' Prègi Quando concurren mu

chos à un daño','»* còrno hàù de
tfefiimir? ,..................

Refi. En primer lugar el que 
tiene la cofa en si miímo v ò eqd- 
yaieotemèote1: Quia res uincùm- 
qm e f i  ¡fu i Domìni è f i  f i t f i ro f u&

. 'Domino dama* f  'como 'dicen los 
Sahnant. cap.i f i . 5. 'num-fi. ho per- 
mznzàcaào la cofV ,-|ki mero el 
mandante 5 porque es da día prin
cipal del daño, cómo dice Lugo 
d ifi.ig . num. 124- El feguodó , el 
.¿xequente ? porque es cania inf- 
tfunáental. ' Ei tercero * d  conio- ' 
lente, palpante*, y afsi'de las de
más caulas como efián pueftas por 
fu.orden. Debe cada Uno retausr, 
fegun el Infiuxo que-tuvo en el 
’daño 5 y como la caula po fi fi va es 
mas eficaz en el infialò' que la ne
gativa 7 por efíb dice Ifugb es pri
mero en la obligación &  reftituU; 
Logo difpcigfiejf.^ num. 133*

Pr'eg* Quaoao uno no puede 
reftituq* pai: si t m®IM 
ÍM |.

Jlefi. Que debe réfiituir por 
tercera períonaa: v.gr. en Con*« 
fefíor." ...............

Prejr. Si eíle no refiitoye, des 
bérá‘uno reñirme fegunda vez?

Refi.Que los Salmant. dicen que 
si s porque debe fatisfacer el daño 

’ caufado 5 yquañdo no llego la coj 
ía a poder dei Señor „ no eílá fa*¡ 
risfecho eí daño , y porque pereq 
cicndó la cofa en poder del daui- 
niñeante , ú dé un criado fuyo, de** 
be redimir; luego también quan*$ 
do perece en poder del Confeífor, 
Orcos dicen que no , porque foip. 
efiá obligado k reftituír con ua 
modo prudente y po&ible mo- 
ralmenté» dando la cofa al Ccn*¿ 
feífor s ha redimido con pruden
te modo; luego no tiene mas obli
gación : ambas opiniones fon muy 
probables.

\Preg, Quando muchos concuNi 
ren 9 ó a confe jan un daño, como 
han de refiituir?

Refi. Que cada uno lo que le to-*
cace 1 y en 'defecto de los demás* 
todo tn sólidum ; ,y  afsi , (i quatro
hicieran en hurto'Vb lo aconfejá-s 
ran , cada uno cfta obligado á reA 
títuir fu parte; y íi ei ultimo na 
quiere, efián los tres obligados á 
redimir todo in sólidum; y fi otro 
no quiere, los dos ; y . fi tampoco 
d  uno'de los dos 5 d  uno folo to«* 
dq s y k efte hag de réfiituir ios

tres



ires'cplèfíd*|tíificr.áá intes y  „no, 
al Señor ^üc comiBÚnitejXfiísiD 

cáp. í9» duk;$?t Xzpfa iib* 5« 
quafi* 29* 8? fiúfft* i* y  ©tros
muchos» ' ri.. ., .

p***g. Si d u d a d o  ‘ff la; fcáfcfá-
principal aya réítituiáo 3 tenga 
obligación I  reftituir , guando fo
to en defeco de ella 'efta obliga
do ? Y  lo jaaifmo. quando/MucSos 
coocurren á tm nuímc daño * y  ti 
uno' fe  eerifieíía ígnóijupdb filos 
demás han reftituiáb? ÈC Cafo era 
fa Confefslon muy continúo? y di
cen los Sa Imán t. trafí, 13» cap, 1, 
p,$,num. i$2 . que no lo traen ios

.. ... .. , , - . ....... .. 79
DD. 'yioTefúélveñdc éfiemodoi 
Que ;fi Ignora 1| ios demás que 
eraban p t in k ^  á réMn
tuir^é| ;f€^ m aé¿'ú o  ella obli
gado ádaf toda lá& isfacdon 9"af 
la parte que tocá al oteo , por-' 
qué debe prefumir? qué él ott& 
éhrbplio con fu cóneiencl-ai' pues 
éi'mái BO Íe :pféfe'fe|e ;̂ fino qué 
confié*; peW'fi dudá^fi ¿I*otfbrr'feft 
títuyo 3 debe 'fiáceir lá 'prudente ái*¡ 
ligéncia 3 para_ faber ó ha ífcMtbH, 
dos y fi hecha'permanece ía 'é$4 
da ? fadsface á fu Conciencia* refá 
títuy ende la párte qué á el le'tdcá| 
por la tkzom dada.

P A R R A P H O .

Q J J  0  O R D I N E .

Significa e! orden que fe ha de 
guardar en pagar las deudas, 

quando los bienes del deudor nO 
b ritan para fatísfacer enteramente, 
porque fi bailan, no ay duda; y 
aunque.es materia mas para jurd
ías , que Theologos, á quienes de
be d  ConftíTor coniuitai , fi en el 
Confcííonario bu viere calo de ef- 
te genero , no obliante daté al
gunas regías para poder reióivtr- 
lo. Digo ío primero, que efios 
acreedores á quienes íe debe pa- 

, f@ñ unes ¿ qáieees por dere
cho natural 0>n preferides'á otros? 
y fon aquellos que independente- 
«vente de hs Leyes , fe Ies debe la 
pselacion: otros a y , a quienes la

preíadon íé les debe por dlípofi* 
cíon legal, y fe dicen acreedores 
privilegiados , porque tienen el 
privilegio por ti derecho de que 
á ellos íe pague primero que |  
otros: ay otros, que por ningún 
derecho feo preferidos, fino que 
tienen Igual derecho á los hierres 
del deudor 5 entre efios acreedor 
tc% privilegiados , y no privilegian 
dos, unos (oo perfonales , y fon 
los que tienen obligada' la perfb* 
na. de i deudor 5 y no íus bienes, 
fino indirectamente: ay otros hy- 
póthécarios'i qúe no falo tiértéa 
acción per fonal contra" eí ̂ tídor* 
fino también real contra fm s$iÁ  
nes que tienen eSa-carga/y

VOs



I
i
£!

Bo. T?&tad&Ü&d'mmá~e i t -"? ^ ^t 1 ■ i.
potheca, una es tac.ua,qüe es quam- v ñor ,... porque la íatlsfacdoñ no fe 
do ninguno Hace mencionde elIaC debe -Jisca: de lo ageno s aora el 
pero por difpqücion^jegaj queda Señor" fea conocido , acra ignora*: 
¿bHgad¿por cier^deuda > vlg,por d&L Digéfló qtiarxb » con Lcfsío' 
eldinerq preñado aí Soldado/para libt2*cdf.'i%, duba* Láyman 
comprar armas, y por la doté pro-' traed.7. cap. x r. Cafrop íqcí
merida al marido 3 el derecbo qui- ¿r/. §• 13* Tapia;1, y otrosí que las 
fó obligar los bienes del Soldado, deudas ciertas fe han de preferir á; 
jr ¿£ aquel que prometió la dote,' las inciertas, porque ä los acreedor 
■ áanque de eíío nada aya dicho, res ciertós, la reíütudon fe debd

 ̂ por Derecho Natura!; a !o's pobres
en iqgar de los ̂ acreedores; incier¿ 
tos j íháfebe íbio pohdifpoíicion 
legal; es^aísi , que las deudas de 
Derecho Natural, íe han de ante-* 
ooner alas de Derecho Poíltivo:

Hypotheca exprefía es ,¿ i¡¡ el deu
dor claramente obliga aíguna'cpr: 
fa, v.gr. una cafa. La hypotheca, 
es aun de dos maneras, una gene
ra l, con que íe obligan todos los 
bienesprefentes, y futuros; y otra 
efpecial 3 coa que fe obliga algún luego las ciertas íe deben pagar ata
blen particular, v.gr. una Viña. tes que las dado fas , aunque alga- 

Digo lo fegundo 6 que las leyes nos lo niegan. Digo io quinto, 
iafsi Canónicas, como Civiles, que que aquel que vendió la cofa que 
ay á cerca del orden que fe ha de permanece en el deudor, ( y lo 
guardar en pagar citas deudas, no mifmo digo del contrato de per- 

' fofamente obligan eo d  fuero ex- muta } íe ha de preferir á todos los 
temo 3 íiQo también en el interno, deudores aun privilegiados, y hy-¿ 
y  antes de la fentencia del Juez,co- pothecarios, porque fuera cofa du- 
íso dice Tapia lib* 5. y. 34. ariq* ts , y agen a de la equidad natural, 
JLefsio hb,z* cap* 15. n* 36. Caürop. que mi cofa que otro me compró, 
átfp.i. punfí.i$.§. 18. Lugo difp* no pagado el precio , y que exiíle 
20. fejf, 4. n. 37. porque no fon le- en fu propria eípecie , fe aísigneit 
yes penales, pues no fe ponen en otros, y yo me prive de ella , y de 
C4#igo de algún delito , fino pre- fu precio , como dice Tapia q. 3 1* 
ceptivas , ordenadas al bien pubii- art*7. v otros, aunque Lugo difp* 
co f como fon las leyes de la pref- Caílrop. y  Laymán iíe*§
cripcion , aunque es probable lo van Fo contrario.

1  ‘  ̂ Digo io fexto s que las deudas
que nacen de contrato onemíb; es 
á jfaber, de ventá, permutas , loca- 
cion^í. fe-deben preferir á la^déi* 
das de contrato gradofo; v»gr. 'éh 
la promeffa admitiday ó legado, 
como dice Lugo difeao* fc jf'7* y

■ ' ■ Cfi

contrario. Digo lo tercero,que íi
la coi a permanece en fe propria 
efpecié , y  fu dominio , no eftá 
transferido a! deudor, como fon 
las cüjhsde deppGtos., prenda , y 
Bcqrnmodato, fe deben boíver prl- 
/¡aéroqqc á ningún acreedor al Se-
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Efia de la dote 
la hija s y so pagada* 

aunque fea legado á caufa Pia * ò 
Iglefis § porque no es razón hacer 
limfjihas de lo ageno«

- Digo lo feptimo, que los aciee » 
Heles perfonaies , fe pofponen‘a 
los acreedores de hypotheca/cx- 
preffa> tacita* general* opartÍQuíar, 
y  ^aunque fean acreedores per fo
nales privilegiados s y con inítrn- 
na arito publ||0; confia L* Eos ^qui 
Cod. Qui fañores in pignore babean- 
tur * L. F?*£? debit9s Cod, ¿te J 3o$¿ £#- 
tboris indie* pofsidendi, Digo lo 
odiavo * que entre los acreedores 

■ de hypotheea , íe ha de guardar la 
.regla del Derecho : "Quí prior^efi
tempave prior eft jure  s " m s n c P l 'a s  
hypothecas privilegiadas, i como 
fon ia hypotheea de la dote, ia del 
fifeo; y también fe debe preferir el 
que dio. el.dinero pafl la edifica« 
clon, ó compra de la cafa«

ítmwn* § i
Caílrop. LefsiOj y otros, dicen que * 
no ay prdacioñ de tiempo $ a un- 
que otros llevan que si; y aunqse 
Lugo difp.z, jeéiÁ. Cafírop.y Leí. 
dicea que- el acreedor pobre no 
tiene prclacíon á el acreedor rico; 
peíoLaymán Itb-^.jeci» $*trsci.z» 
eap. x i v con Molina traéi, z.ái/p. 
53 6. dicen que si ; lo qual es pro-

®bable

Digo lo nono entre losi¿3-  — — w , quí 
acreedores pesrfona-Ies, en primer 
lugar s es preferido el que es acree
dor por caufadel entierro ; y aun
que es adtreedor perfons!, es pre
ferido á los demás acreedores, afsi 
de hypothfca » como privilegia
dos : fegando lugat, es privile
giada la efpofs que entrega la do
te antes dei Matrimonio* no íegui- 
do el Matrimdhio : en tercero lu
gar* la República es preferida á los 
demás acreedores particulares que 
no tienen hypotheca«

Digo lo décimo * que entre los» i
acreedores per fon a íes, no privile
giados, Ronac. difp.i, %.%, purM.i* 

Tomo di»

Preg* Si puede uno pagar al un 
acreedor tocio lo que fe le debe,no 
podiendo pagfr á los demás? Su
pongo lo primero , que íi el acree
dor pide la deuda en inicio , y ob
tiene fenrencia , fe debe preferir á 
los demás acreedores por eüa cau- 
fa s en premio de las diligencias. 
Supongo lo fegundo , en opinión 
mas probable 2 que á el-acreedor 
que primero pide en juicio, ó fue
ra de él s puede * y debe d deudor 
p2gar% enteramente 9 aunque iea 
poáerior á los demas; y afsi eftá 
la duda , 0 eí deudor voluntaria
mente á uno de los acreedores pa
ga enteramente* íinjpagar ¿ ios de
más , puede en conciencia retener 
lo cacado ,Gn reftituir cofa a ios 
demás? Lefsio, y otros, llevan que 
s i , aunque Caftrop. difp. i ,q . 19. 
§*zi» Tapia,Bonacina, y ctro>s lo 
niegan : lo qual es muy probable; 
y afsi, en h pesera aconfejo á los 
GoafeSores 3 q tírü  en el con fef- 
fonario fe* oiré ce cafo femejante, 

confultcn á' Abogado para - 
refolver mejorvy noagra- - ■ 

yiar á ios demás 
acreedores«

* # *
F CA PI-
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CAPITULO XVIL

L A S  C A U S A S  Q U E  
efcufan de la refit ucion.

y -aísi fc infiere, que fi Pedro deba 
cien ducados á Frandfco,y no los 
puede feftituir, fin grave daño fo- 
yo ? v.gr. fin vender las erraofiee- 
tas de fu O fíelo s ó fin decaeridel 
efía#o. que jucamente adquirió,*po 
efia obligado *á refíkuir, pues á o

__ imtyfon de dos manerasrunas tienen ia.coia ratienabilitér invito
 ̂que ¿  feufa n ad tempusiotvzs inper- Domino , pues:lo nfíiroo hiciera el' 

jfetuum\y aáviertocon Lacroix£<?-■*'Señor íi le íucedkra eño tSkLef-? 
§kno 3, lib^ .p .t. jj.qu e fioiib.z.cap*

t i caufa que efeuía de reftirujr s no. ' - P*Si al Señor le %§figue - igual: 
faifa del hurto, porque la gravo daño, efiá obligado 
neceísidad efe-ufa de reülnfir 5 y no Que s i : Quia in parí estafad melior 

* efeufa del,hurto ? pues con día no eji condhio innocentes. Y.lalpocen- 
íe puede tomar lo ageno , coma da cíiá de parte del Señor: fic.Gaf--

Tratado Undécimo -

J  As caofas que efcufan de reñí

confía de ia condenada por 
Inocencio XL que queda explica
da ; yes la difparidad: lo primero, 
porque d  precepto de refíitalr, li
gue, à los afirmativos > y  cl de no

trop, difp. 1 . pun.3 *i 7« §.3. y® 
L^Jegtmda. caufa.s . es d  .daño. del 
adE&áoryquefe dà-quando»^ fe- 
puede restituir- s fin que fe figa-éa^o  ̂
al acreedor, à quieo deboiy efi.a es

hurtar, es negativo, y efios nega- caufa,por que la reftitucion fe hace 
ti vos obligan mas que los afirma- en favor dei acreedor $ y no es fa« 
ti vos : lo fegundo , porque el que voi, quando-no fe puede reñituir 
hurta influye en d  daño pefitivs- fin daño del acreedor : de donde 
mente, y el que no retiro ye nega- fe Infiere, que quando fe fígae.de- 
tivamente: luego fila cania poü- trisiento al Señor, no ay obliga
tiva influye mas que k  negativa, es clon à reftituir, porque do tiene la 

■ 'AeceíTaría mayor caufa, para efeu-' co £& rati ambii iter irwit0DominQì ' 
far à la caufa pofitiva» que ¿ la ne- y la. reñitucion debe ceder- en be- 
gativa : luego las caufas que eicu- ufficio de aquel à quílh fe hace* 
fan de reñituir , 00 efcufan <del y  aquí cede'en detrimento. Sic 
pecado del hurto*. Lefsío liba , cap,, íó .'d u b ^  Y  lo;

Las* caulas qnqggpr tiempo efeu- fifi ím o, dice quando? ehdaño, fe .dw 
fan de reñitüÍr/*cinco: que fon, • goe à tercera periodi, fe puede'-di* 
Damnum debitorie: Damnum credi* ferii la rcñkuríon* 
taris ¿five tertìe per fona : impoten- JP* SI Pedro tuviera en pod#r.-..de
tia icefiio honorum t Ó* ignoranti a. Francifco una efpada , y fe tepi* 
La primera es , damnum debitoris, diera para matarle, 0 matar à erro, 
qud fe dà quando e!. deudor, no eftá obligado á dasfe&f iLQúe tío, 
puede pagar fio grave daño fajos por I© dicho*

- " - " - Cañé



Be' U ReJjStucion, ,>
Contra t.Si Fedro tiene en po Tela aptes de nacer !a duda 5 pero ** 

'der de Francisco cien doblones, fi h  poSeísion elu de parte del 
fe los pide para gallados luxuriofa- precepto, debe reftituir. 
tnente,.tiene obügadoiÜ daríelos: <■ La quarta caula ? es la impoteo- 
de Ja^nñfma fuerte, 0 el marido d a ; &  eft inhabilitas ad reditúen* 
tiene hecho ^ t o  de Caftidad * y. ie dum; y es de dos manetas, una 
pide h  muger el debito s cftst obH- phyíica, y otra moral: Phyjica d&> 
gado apagarlo: luego también de- tur, q'uand* quisfimpliciür *b-
berá dar la eípada. R. Que la dif- film e sfi impotem ad rsfiituendumi 
paridad .coníifte, eo. que quando v,gr.debo rail ducados, y nocen- 
Pedro pide los den ducados, y el go un maravedí: Momlk eft^qum* 
manido la paga del debito, cede en do,quis rsfiiimre non poíejt, abjque 
detrimento de ios bienes efpiri- gravi jaóíuva fm ,vH  fuorum* V.gr«, 
tuaies,de que puede ceder por fer debe uno dea ducados , y .no los ’ 
dueño abfoiutode eiíos:raas quan- puede re (H ni ir fin grave detdmen- * 
do pídela efpada para, matarle asi, to de h-onraptrdf los hijos; y  digo, 
ó a otro, cede en detrimento de que qnalqukra <áue fea eñaimpo- ■ 
los corporales, deque no puede renda, efeufa del^fiituir.Si es phy-í 
ceder , por fer mero adminiftra- fica: Quia¿¡d impofsM&k nema teñe* 
-éors y n© dueño abíoluto de dios». tur, 5i es moral: Q0 a non retinet 

La terebra es la ignorancia 5 y fe rem rationabiliter invfyg Domino*
/ difine aísi; Pfi carencia cognitionis P. Si el que no puea& ¡̂:eftkmc 

rei alienas yes de dos maneras: toda Ja deuda, eftá obligadoT^la 
vencible, e invencible : cuyas difi- parte que pudiere? 4 ' • |
fÜciones quedan ya latamente to- i?. Que si, porque teípe&a 
cadasen.bl tratado-de la Ley. El ía parte que puede, eíláel a c re e V ^  
que tiene ignorancia invencible, dor invito rationabiliter ; y tiene 
po eflá obíigadé/á reftituir: Quid derecho ¿ella s pues refpcelo de 
nonretinst rem rationabiliter invD ella parte no ay impotencia. 
to Domino; y fupmefta tal ignoran- „Contra : El que no puede refti- 
cia, es involuntaria la retención de tuir la fama t no eftá obligado ‘ 
la cofa agena 5 pero si, eftá obliga- fentencia probable á dar elle 
do,el que tiene ignorancia vencí- ñero, por la furcia que quito: luego 
ble: Quia. rstinet rem rationabili» el que no puede reílitutr rodo jo  
ter invito Domino a a lo que eftá que debe, no citará tampoco ohlL 
obligue el que tiene ignorancia gado á reftUnís la parte que puede, 
ven&llfe Je  disco en el poíTeedpt de Refp. Qe s difparidad confifte, 
dadoía fes s que es á hacer la pro-* en que ia fama no es eítimabJe á  ̂
dente diligencia ; y íi hecha efta precio, y afsi no ay obligado a k 
'permanece U duda, no eftá oh!i dar dinero por. ella ; pero el 
gado áteftitair illa  libertad pul- d^ño de bienes de fortuna es pre- 
0 i7 z
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do eñimables y  e-íqüé no puede deudor , que haílandofe impotéñ« 
reftituir todo el precia i  que eftá Separa pagar, no quiere admitir 
obligado 5 debe, reftituir k  parte la herencia ,ú  donaciones con qos 
que puede, Ala impotencia per-- podía pagir ? R. con Sánchez ds 
tenece reduB'we la neceísidad, de Matrimonio ¡ UbA* ¿¿*4» nnm^T iLii® 
que fe ,ha hablado mas latamente go difp.io* numa^&MoXmz^Caf
en lo de Eleemofim \ y afsi fe dice, tropalao, y otros, que si vperqne 
que cualquiera neceísidad extra- ‘el que eirá obligado áun fes ,eftá 
mz , ó grave, efeufa de refiituir, obligado- á poner los medios que 
pues es impotencia : Sic communE conducen al -fio .3 eñe de jufticia 

I tér DD> pero íi ai acreedor íe fl- eftá obligado á xeírkmr : luego
i uniera mavor, ó igual daño de no también k poner los medios e-orú

á menos precio las alhajas de,caía? correr la extrema neceísidad ipeca 
entonces deberá el deudor, aun- . contra • Caridad : -luego también 
coa dicho daño reftituir: Quia m contra jufticia , el que no quiere 
pari cauf(i¡ snelior ef i  eonditio inno- admitirlo para, pagar» 
cení/s i üc Cafixop. dijp. i.puncl, . Preg» Si el que tiene uo dinero 
■ 17. f .  3. Tapia quaft. jo . preñada, deberá pagado al aeree*
art.q.numa. Lefsio ¡ib. y. cap, s6. dor , quando ambos tienen,una 

y otros 5 de lo qnaJ infíe- n\Ífoia neceísidad I R, .Que mu
ren , que (l fallamente acufaíle á dios dicen .que no s porque ea 
algunos por lo qual lo condena*, igual neceísidad , es mejor la cdri* 
ron á muerte , ó á ¿infamia grave, dícion del que poífee ; y Jo  níifmo 
eíUs obligado á manifeftár la ver- dicen algunos, aunque la cofa la 
dad, aunque temas igual fo piído; ^xiíTea por comnacdato > pero 
aunque los Salmanticenfes' otros probablemente defienden-lo
tr¿c¡. 13. cap.i,p. 1 5» numer. 2^2, contrario»
dicen, que fi e! deudor íe halla en La quinta cania ? qee es cefsio 
extrema neceísidad fu y a s ú de los bonorum, es, quando une hace céf- 
íuyos, puede diferir la íoiüdmv (ion de ios bienes para que fus 
aunque el acreedor tenga la mií- acreedores fe hagas pago4 y el 
ma neceísidad $ porque en la ex- que hace efh^sefsion de bienes, 
trema neceísidad-*, ceña el dere- puede rcferváíf lo r¿eceíf^fe para 
cho de l a s  gentes, y las canias íe el alimento de s i, y 
boelven al primero eftado,en que* conteniente á fu citado. 
eran compones ; pero otros llevan de C ef honor* ÚJ § ;tthíng, inft* de ̂ 
lo ce ntrario. ABionihus. Molina, y  otros lle-

■ P* Si peca contra jaftida el yan , que fío fe puede contratar
d



JDe la Reftitucíon, 8 <
fe!* oblrgarfe a pagar las deudas/ 
-renunciando el detecho de hacer 
concurfo , porque es privilegio 
concedido á la Comunidad /pero 
ótros llevan lo contrafio con Caí- 
trop. tra&. 32. difp. 1. p¿ 17. §. 7. 
porque es privilegio concedido 
Inmediatamente á las perfonas.

Pero eftará obligado en coa* 
ciencia á pagar deípues ü llega á 
tener con que § como llevan €o~ 
^arr. Caílropaiao, y Lugo 5 y ef- 
to} como dice Leísio 3 aunque aya. 
hecho algún acto jg no minio fe en 
la ceísion 3 íegun la coítumbre de 
la fierra , pues eña tolo firve en ío 
externo ? para que no fea encarce
lad o ; como coníta 1„ C.apit. 
Qui honis cedere poffkntiy dice La» 
croix 72^.437* que eñe eonverfo 
no es necdíado á los deudores que 
no pueden fer encarcelados' por 
deudas civiles , censo fon las mu- 
.geres honeñas , y los Soldados que 
anualmente eílán en la Guerra , y  
otros.

Las califas que efe ufan de ref- 
tituir inperpetuum, ion cinco. La 
primera * es la folucion del acree
dor de mi acreedor $ y eíb efeufa 
de reñituir en e! Fuero de la 
Condencla2 filas deudas fo n je  
una eiifma razón , y no aya otro 
acreedor que deba fer preferidos 
como dice Lacrok tom* i* 
p>2. qtiáfí. pq, porque pagando- á 
el acreedor de mi acreedor, ad- 
quiu el derecho que el tenia 
contra mi acreedor: luego entre 
eños .derechos ay igualdad ? aun  ̂
que Bartulo dice, que en el fuero

TomoIL ' ‘

••externo no vale , (Ido que' la cofa 
que pagó eíté de algún modo 
obligada al acreedor : v, gr. yo 
coirduxe una cafa, la quat tu tam
bién fe la conduxeífes á otro, por
que mis cafas fon hypothecas,por 
la locación al Señor de la cafa: 
de donde inñero, que íi yo de
bo cien doblones á Juan , y eíte 
fe ios de5s á Antonio , y mz dá 
orden los entregue á Antonio, 

.qa ĵjpme hallo libre de reñituir 
quando á elle lepago , pues es fo- 
iucion. -

La fegunda csufa. ? es 5 la con
donado h 3 que íe ¿ifine aísi: BJt 
remifsio debit i fa£ía ¿i parte inte- 
rejfali, porque ella equivale a la 
folucion : como dicen. los Sal-? 
manticenfes $*part* tra£k&i$- 
pit> i. punBo 16, y que efeuíe de 
reCtltuir in toium, íi esferal, Ú* 

Jecundfim pariera-$ íl es donación, 
parcial: es -común fe n ten cía con 
Sanio Thoraás 2. 2. qtieeft+éi.art. 
8. y para que ella efeuie de re-íiU 
tucion, fe requieren dos condicio
nes. La primera, que fea Ubre , y  
voluntaria. La fegunda , que "no 
efté viciada por derecho , como 
dicen los Salmant^/oí1. cit. De don
de fe infiere, que íi Pedro debe á 
Francifco den ducados3 y le dices 
que íl no íe ios.perdcEa , 1c ha de 
matar. 5 efíá obligado á redimir; 
porque ella remiísioo no es 'libre, 
ni voluntarla 3 pues fue hecha pe e 
miedo ¡ lo mifmo de la donación 
hecha por el ebrio, ó loco, y la he
cha por oí oleínas: fie L tüio hcm 
di* vatios*

' ~ F j  f t



86 ! acatado Undécimo
JP. SI Pedro le debe á Juan cien 

ducados. í y efte por fer aquel ue 
embuftero que no ¡os quiere pagar, 
¡ediceqne le de cinquenta-s, y le 
perdona los otros cinqoeota, fi eñá 

^  obligado a teÜituir iosrinqoenta?
 ̂ jR.Que si, porque efta remiísion no 
\ es voluntaria, fino mixta de invo- 

\ luntaria ? y  afsi dice Lacroíx q. $ 6 . 
^  que fi el deudor tiene con quMebe 
j l j  pagar lo remitido,y el acreedor lo 

^  puede pedir; Lefsio in mEí, /¡jjpfi.
: v -Cafi.. 4, álce lo animo , quahdo 

le perdona alguna parre de ¡adeu
da , porque padecía moledlas en 
pedir rv*gr. yendoxá fu cafa eo 
vano muchas veces. Lo tnifmo 
digo , quando fe condona per 
dolo ? ó fraude , como dicen ios 
Salmát^ioc.citat, ’ »

Preg. Si Peá-to debiera a Fran- 
cifco cien ducados , y fe fingie
ra pobre porque fe los perdona
ra 5 y  íe los perdoné , por juz
garle pobre , fi efta obligado á 
refiíriñt ? Refp* Que si s pues tal 
remlífion no es voluntaria, pues 
es faifa la califa final áe la condo
nación , porque ay dolo, y fraude, 
y  con ellos es involuntaria lado- 
nación»

Arg. Si-uno fe finge virtuofo ¿ á
fin de que le den un Beneficio, 
aunque fe le den , no eñá obliga
do á tefíiruir; luego tampocode-
berá reftituir quando íe finge po
bre .para que fe Je perdone la deu
da, M. negando la eoefequencia: 

■ La difparidad cotiíiñe s en que 
aquí fe dan dos errores, uno de 
c^taia:;fti3puJíi^a, y qiiq de caaía

final,y el que-fe fingá vlrtao:fd¿ 
pata lograr el Beneficio 3 el error 
foto vería en la caufa impulfiva* 
pues acción tenia al Beneficio,.co* 
nao losdemas Opofitores; pero e! 
que fe finge pobre porque íe con
donen lo que debe, el error vería. 
en la caufa final, fupueño que en 
ningún cafo tenia acción á la re-* 
mifsion; y faltando el fin de la ope
ración , falta la operacionfy cotn 
íiguientememe perdona involun- 
canamente»

For defecto de la fegunda con-s 
diclon es nula la condonación he
cha por el furiofo, ó por el pupilo, 
y  otras que en d Derecho fe din  
por Invalida^, Y  áísl, fegun el Tri- 

12. de Reform* el 
Canónigo que no afsifte á ios Di
vinos Oficios, no puede retener 
las diftríbuciones que correfpon- 
den a! tiempo de la auíencla, aun
que algún Canónigo obtenga re- 
rnifsion de ellas 5 paes tal condo
nación fe irrita por el Tridenti- 
no he. chai. _

iVfg.Si taño perdona á Juan cieíi 
doblones, no acordándole de que 
fe los debía, fi dicho Juan eüará 
Jíbre de la foiuckro ? ¿L Que Sán
chez l, 1 .  cap. 31» num. i i ,  Boná- 
cin. y otros lleváis ,qut no., finó 
que de congeturas manifiefias fe 
colija que -quilo perdonarle la deu
da , poique -es donación Invouin-, 
Variamente , reípecro de. no tener 
conocimiento -de dic^'ldeuda, 
aunque Diana pari.<§* -íQjr. i2. 

' £4, Card. in 1, C ríf dub. -6a * -y 
llevas que si;porqoe ay von



De ¡a
lúnHd éxpreíTa dé condonarle cien 
doblones sefios los debía : luego 
aunque no fe acuerde ¿e efioSs 
quedan condop.ados5y configuren* 
teménte Juan lábre de pagarlos.

La tercera caula que efe nía de 
reíHtuir , es la cou• pen(ación , la 
qual fe difine por ModeíUoo in lib 
l* jfl de Comperfiti quod efl debit % 
&  crediti linter je  invicem contri- 
bufia ; y para que eíha fea licita, fe 
requiere, lo primero*, que fea la 
deuda cierta 5 lo fegundq , que la 
deuda fea- etc jujíitia : lo tercero, 
cftie no tatué mas de lo que debe? 
lo quarto , que no Ig^pacda recu
perar por otra paite ,Jcilicet, por 
juuicia s y que íe haga autboritate 
judicis 3 comd^dice S. Thom. 2.2. 
q. 66* art. 5. ad 3« Pero dicen tos 
Safmant. 3,p. irado 13 .cap*i. puntl» 
19» £.2. que ella condición fe en 
tiende quando conmodamente 
puede recuperar fu deuda por in
terpelación del ja e z ; porque fi no 
puede fin grave daño de exponías, 
porque no ia puede probar con 
te algos, ó teme daño .de alguna 
cofa familiar , ó perder la ¿aifiad 
provechofa con ei deudor, puede 
compenfarle fin que intervenga el 
Juez, pues no es hurto, fino defen- 
fa de Cu derecho: ík  Lugo difptj 6• 
jejfl $.. y otros» Lo quinto, que no 
íe figa daño al deudor > ni ¿ otros« 
Lo texto , que fe haga en bienes 
del deudor.

Lo primero es, que la deuda fea 
cierta,porque en duda no fe puede 
defpojar á nadie del derecho ad
quirido , coso  dicen los Sal mam.

zmon* •
k u  m . y afsi fe infiere, que ñ juaa 
duda ü Pedro k  debía den duca^ 
dos 2 no puede tomarfelos por viá* 
de coropenfaetón i tampoco puedé 
compeníaríe con opinión probaí 
ble , de que fe íe debe algo,por¿" 
que la folucion por ©ompcnfacioa 
es cierta ,y  la deuda dudóla , y es 
contra equidad fe pague certe ,1o 
que fe le debe dubie : Sic Molina 
tra&%3. difp* 6s Suarez Ub.^% Decá
logo capnS.num,$. y es común. La 
fegunda, que fea deuda de juftieia, 
porque fe ha de hacer en cofas 
que d  deudor tenga obligación á 
refiituir. De donde fe infiere, que 
fi-Pedro le preftb a Francifco m  
divetfas ©cañones, y aora Fraa* 
ci fe o no le quiere prefiar á e l , no 
puede ufar de oculta compenfa-3 
don,porque Francifco nq efiá obin 
gado á mu ruarle de juíficia.

P* Si los criados,© criadas de 
férvido, con el pretexto de que el 
Amo no les paga lo que merecen, 
puedan ufar de oculta compenfa-. 
don ? fí. Que no, porque ei Señor 
eftá obligado íolamente á pagar-j 
les ex ju/íirta 5 todo lo que fe coa-i 
cenaron s y lo contrario eítá con
denado por Inoc.XL en la firopof* 
37. figüiente s F&muli , &  fámula 
domefUcee poffunt occulte herís fuis 
fubripere ad campenfmáam operam 
fuam% quam majorera iudicmt fila - 
rio j quod r e c ip im t con' razón 
condenada, porque era abrir puer
ta á muchos hunos, pues como 
los criados fon rao amantes de 
fu trabajo, qoalqniera [alario jaz* 
g&rán menor, que d  trabajo q^e 
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tienen »yafsipü&iéráñíener oca-,
fion de tomar á fu Señor lo que 
injuftamente pudieran retoñen pe-* 
to no eáá condenado .el que pue
dan tomar lo necesario pata co
pie r , quaodo el Auto no fe ' lo da, 
'debiéndolo ákp ni tampoco el que 

■ puedan compenfarfe quando Los. 
Amos -con violencias, ó «engaños 
los conciertan en falario menors 
que el que tienen ios demas cria
dos : ni tampoco quando el criado 
Fe concierta en que cada dia ha de 
trabajar feis horas, v. g. y  el Amo 
le hace trabajar ocho 5 pues pue
de compenfaríe en el valor del tra
bajo de las dos horas mas ,á  que 
110 efta obligado 5 pues tiene judo 
derecho para ello. Pero fl el Señor 
no les paga todo lo en que íe  con
certaron , le. pueden ufar , porque 
ya el Señor eftá obligado de juf- 
ticia á pagarfelo.

F\ Si no les da lo necefíkrio para 
comer s y ’ veftir, podrán ufar de 
compañía don oculta ? R. Que sis 
porque e! Señor , ex jufiitia , cftá 
obligado a darles los alimentos ne- 
ceíTarios ; porque en toda Docxri- 
na, fi no les da el falario feñalado, 
pueden ufar de oculta compenfa- 
clon : luego también quando no 
les da el alimento necelíano. Tam
bién fi no les dá la comida n¿cof
ia ri a ? pueíio que virtuaimente ci
to cpmprebende en el contrato, y 
€Üo no es coáiprehendido en la 

, condenación 5 fegun Coreíia. Eílo 
■ fe entiende quando el Señor elM 
. obligado i  foíieotar!os,y yeHirlos«, 
% n® des dá ¡o £uñc¡em&2 Y «J**?

8  8 ... ■ Tratado l
muntnentéTe fuete dar a . dicho!- 
criados s como ío dice el Padre 
Maeñro Hozes, Carmelita , fobre. 
dicha propofidon«

La tercera condicion es* que 
tome mas de lo que deben , por«ü 

_qne efto Cera hurtar ^refpcdo d$ • 
,*que foio tiene derecho á la deuda- 
y  lo que excede mas no es deudas 
De donde fe infiere ,qae fi Pedro- 
debe á Franáfco cien ducados 9no 
puede tpor via de eompenfacion 
tomar ciento y veíate, pues har-í 
tira los"*veinte, por no leñera 
ellos derecho.

Laquarta^que no pueda recu-¡ 
petarlo por fftra parte; es á Caber, 
por Jaíticia ^porque fi lo puede 
recuperar por JuíHck , hace inju
ria i  h  publica potefiad , á quien 
toca dár á cada uno fu derecho* 
como dice S.Thom. locMt. aunque 
algunos dicen, que eílo falo ha lu
gar en el Fuero externo, pero no 
en el interno , que es en el de la 
conciencia 5 q fe puede explicar 
como queda dicho.

La quinta*, que no fe íiga daño 
al deudor sni á otro; y afsi dicen 
los Sal man t. ¡oc» cit. que el que ufa 
de compenfacion, debe de can-: 
dad, fi puede con moda mente, a vi-, 
far á fu deudor de eftár hecha la 
compenfacion . para que no pague 
fegonda vez , ni permanezca en 
la mala fé de que debe, y no pa
ga 5 y también , porque no fe inn 
puré á otro lo que le tomó para’ 

. la cg rapen fací 011.
•P, Si Pedro , deudor tuyo., tierwg 
áepofito una alhaja de Juan 5 fi 

: ' P<h



* T>e la Refiitneioni -
gßdräs töhiatlä paré compenfarte dad de dinero por vender la ceba
de lo que vale, y Pedro te debe? da mas cara que loque valia, pe- 
2L Qge no , porque ia alhaja de ro no fabe á quierrhurtó, ni en co- 
Juan no es de Pedros tu fofo tienes man , ni en particular , fe puede 
derecho á los bienes de Pedro: componer por la Bula* • * 
luego no puedes en ella competí- P. Si fe ignora el Señor en par-s 
íarte, ticular > pero fe íabe en común,'

P. Si no puedes compenfatte en fe podrá componer por la Bula? 
idea doblones, que Juan te debe, 22. Que no, porque fe ha de reíd- 
finque le fobrevenga daño á un tuir á la Comunidad, por Derecho, 
criado fayo/íi podras compenfar- natural,fegun la Regla :Rct ubicum$ 
fe oy 5 qaando íi lo omites, def- que efi ifu i Domini eßy y  como fu 
pues no podrás ? Tamburino iom* Santidad es inferior al derecho na-i 
|x. lib. 8. tratf. 2. cap. 5. §. 4. lleva," toral, de ai es, qye no fe puede, 
que puedes compensarte en eíte componer por. la Bula.; Y afsi, ít 
Cafo, porque la necefsidad te efcu- uno por tener medidas menores 
Cade la obligación de la Candad, con que vende vino, ufurpa cantil 
y folo intentas indirectamente el dad de dinero, debe ceQuair á la 
daño del criado , y derechamente Comunidad« *. 
tu provecho 5 aunque otros llevan . P. Sí un Sacerdote dexa de rezai* 
lo contrario. La quarta caafa que -el Oficio Diviso, fe paede compon 
efcufa de reíiitutr in perpetuum, es ner por la Bula 2 R.Que s i, porque 
la compoficion de ia Bola, y fe di- efia reftitudon es mandada por de-; 
fine afsi: Eß relaxadlo obligationis recfio poíirivo, y fu Santidad es fu- 
reflitutionis ignoto Domino y facía perior á e l ; pero advierte Tambo- 
# papa yper privilegimn Bulla yc um riño tom>2. tracto de BulLcap, 18. §* 
Migatione dandi aíiquid in fubfi- 4. que para hacer efta corapoü-. 
.dium belli contra infideles, dumrno- don, debe el Beneficiado, 6 Cape-; 
do damnificado facia non fit infrav- lian, además de los dos ireaks que; 
dem Bulla. V.gr. Pedro tiene unos dá por cada Bula , dar otros dosis; 
bienes inciertos agenos, y quiere la IglcS.a en donde eftá d  Benefiz 
xompenfarfe por/la Bola de dios* cío,, 9 Capellanía ? por la qual fe 

F.* Qué bienes fe pueden com- hace ia cotnpoficion, y lomiíniq 
poner por la Bula? 12. Que aqué- ■ délas demás Bulas que meeefsi-. 
líos , cuyo Señor fe ignora en co- tan 5 y dice también, que en las* 
mun , y en particular 5 porque la diílribuciones quotidianas , que bq 
refiitucion de-ellos fe ha de,h% recibe d-que falta al Coro, que 
cer k íos:pobres,por derecho gb- no fe  puede hacer la compoÄ 
.{ñivo, y fu. Santidad esínperio? á don , porque eítas fon para Jos 
gfie derecho ; y aJsLs.fi un Mefo- que afsiílen , y  ais i €$ conocido el
msio tuviera ufurpada «ßi c§gi¡s Scñm de slia$m . - t



' Tratado
P\ SI un Beneficiado dexa de re

zar , con animo' de. componerte- 
por la Bola, y un Mercader u farpa 
grande cantidad de dinero con el 
tmfmo animo ? fi "fe - pueden com
poner ? vfL Que no, porque el frau * 
de , y deliro á nadie deben patro
cinar »y es daufufa e-xpreüa de la 
Bula j que dice : Con tal , »0
¿syá robado con animo de componer f i  
por la Bula*
' Contra i Puede uno fer abfueko 
en virtud de la Bula de todos los 
cafos irefervados que cometió s y 
de todas las Cenforas refervadas 
en que incurrió en confianza de la 
oiifma Bula , como lo-dicen los 
SáííHant.í0?í|.2. traéi,io.dt Cenfur* 
€áp,2*pun&.y, num.% .̂ luego pue
de componerfe por la Bula con to
dos los hurtos que hizo , en con
fianza de la imfma Bula«» R, negan
do la confeq, La difparidad eftá 
én que la mifmaBala excluye, y 
exceptúa eíla compoficion s pero 
no aquella abfelucion.

- Advierto la diíiindon que ay 
entre hurtar en confianza de la Bu
la , y  con confianza de ella 5 y es«, 
que aquel fe dice que hurta en con» 
lianza de la Bula , que íi no eípe- 
rára componerfe par ella ,• no hur
tara ;'y aquel fe dice que hurta cod 
confianza de la Bala , qué fe mo
vió á hurtar por codicia* ó por ©tro 
motivo 5 y aunque no eíperára 
componerfe por la Bula* del mlím-é 
thedb huviera hurtado* aunque tu
viera el con fudo  de que podía 
componerfe > y a los que hurtan 
en confianza de la lula* no les vate

Undécimo ■ - ~
el privilegio de ella pata la cotn* 
poficion i pero si á los que hurtan 
con confianza de la Bula»

Advierto también, que cada afio 
fiolo, fe pueden tomar ciaquenta 
Bulas ée Com policio a » aora fe ta* 
msn juntas, aora fe parad as; y que 
cada ano folo fe puede uno com** 
pone? en la cantidad de cien mil 
maravedís coa las cincuenta Bulas» 
porque por-una Bula fe componen 
dos mil maravedís, que ion da- 
quenta y ocho reales y veinte y  
ocho maravedísCaftellanos5 y por 
las claqueara Balas fe pueden com
poner dos mil novecientos y qua*s 
renta y un reales y íeis maravedís. 
'Carelianos, ú de vellón, como di- 
ce Tamburino, jf.6. y (-1 eftas Bulas 
no bailan para íu compoiicion» 
compóngale con el ComlíTario dé 
la Cruzad^, para que en todo fe 
componga. Advierte Meado , y 
coa él otros * ibi% difp. 33, cap, 3« n¿ 
25. que fe puede componer ano 
por la Bula fobre bienes de indesr« 
to feñor 5 en todos los cafos en que 
eftos bienes fe puedan dar á pon 
breSsú obras pías.

Lo fegundo» advierto , que he-a 
cha la compoiicion por la Bula , o 
aplicados ya eftos bienes j afta me ti*, 
te a pobres , ni -eftá obligado deG* 
pues á reftituirios, aunque venga i  
grande fortuna , m tampoco aun-i 
que defpsses fe halle el feñor cier^ 
to, poesfe aplicaron con buena fee; 
E t  'Bbna jtdes non patitur s ut den 
bitmn ampliús" exigaiur f  Leg, 83* 
juris m 6. es de'Lacroix tóm* 1« 
l¿b*%. parte 2. j u&fi% 83. Y otros
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sbücÜo's ; porque la compoficion captionibas; y  afsi es dicha le y fe 
equivale á la prefcripcicm ; aún- difine el ufucapcioti s ó prefctip^ 
que es también probable , que ha» don aísi : Efi adquijstio domnil 
liándole después el fenor , fe le &  juris dim i psrímptio, cumxojb' 
debe dar el r.eüduo que quedó, tinuatione pojfefsionis Umpors i  
porque el Papa no puede extinguir v lege Pvaferipto. . Y Gene lugar éa 
el derecho de los acreedoras, G fe el fuero interno , porque donde 
faben : el que por roncho tiempo ay la mi fina razón ;  debe aver la 
dilata aplicar los bienes inciertos miíraa difpofícion dd Derecho, Yi 
a los pobres 3 q caufas pías, con afsi, íi Pedro peñes un libro bom 
la efpetanza de obtener Bula de fide por tres años , no tiene obÜV 
Compoficion, peca, porque obra gacion á reítitairlo , porque la ley 
contra la voluntad y utilidad dd de h  ^prefcripcion da efte dere^ 
íeñor, como dice Molina, y Lugo cho, para que fe eviten pleytos, y, 
mnm.n o . el dominio úe,las cofas no fea ia->

Efta compoficion de la Bula * fe cierto, 
concede lo primero por los frutos P* Qub condiciones fe requieren 
Eclefiafticos mal percibidos, aun- para la pteícripcion í R* Que pof- 

" que fe fepa la Iglella á quien fe feísion, que es-una civil, pira na- 
deben ? lo íegondo ? por la mitad tural, otra mixta de civil ? y  nata* 
de los legados , íi fe ignoran io| tal., y efea ultima es 2a.enas . apta 
legatarios $ lo tercero1, por !o ad-\ para la prefcripcion ? la íegunda 
quirido por contrato injuíto por no baila , y la primera es bailante* 
ambas partes > lo quarto, por lo 
adquirido ilícitamente; de la una 
parte % y lo quinto , por otros bie
nes inciertos, aun licitamente ad
quiridos , de que latamente habla nerla como fiuya , y afsi * G poflees 
Lugo num, i u .  patoralmeme Ja cofa , y otro tiene

La ultima caufa , tjiprajeriptio* íobre ella pofíeísion civil, no pup- 
la qua! coincide con U uíu capción, des preíerlbk 3 como dice Lacrois 
aunque en algo íe difirogañ 3 pues -quajh^g. num. 52^, titulo proba- 
d  uíucapclon es de cofas muebles, blemenre preíuroptp - como íi pof- 
y la preferipcion de inmuebles; fees ia cofa por cazón de venía, 
aunque muchos -no admiten -cfta donación , fuccefsion , ó legados 
diíbncion , y con tazón, pues e! porque .fin elle titulo la cola no 
Derecho refiere el ufo capción ¿ pudo poffeer con buena íce, buena 
cofas inmuebles, y la prcfcripcion fee , continuación de poíTcfoion 
a los muebles: In/iit. de XJjutap- en la buena fee, por el tiempo den 
tionibus. ln principio, Leg> Unte. terminado por la ley. De donde 
C. k  U fue apitone ¿ íib. 3, JA  de Ufa- m ü u o que los lugares

como dice® losSaiüaantícetifes loe* 
citat, porque no baña retenes 
adual mente alguna cofa , G no la 
tiene cambien con el animo de te-

■ ’ . íñ.'.
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diezmos j y fürifdteidn.efplntual,.. (entes, fe requieren tres anos; y  
ao pueden preícribir los legos, ■ entre auíerttes quatro, como dn 
ípees eftos ion incapaces'de poáeer cen ios Saimanu loe, cita?, y elfo 
cwilitér : ni d  Religiofo puede ' fe pide, a ora fea reípecfo de ua 
preícribir, pues nada puede po'ífeer particular, .«ora fea reipedío de les
eómeTuyo : ni el Tutor, Procu- bienes muebles de la Igleíia. ( cxh 
rador , ni Curador contra los bie- ccptuando la Iglefia Romana) En 
mes del menor, 6 pupilo , como áb los inmuebles, entre prefon tes.dkz 
cen los Salmant. $fartJraét,%*cap. años: entre auftníes , veinte ; y;

i .  fi fon de íglefia Romana, fe pide
A cercare! tiempo neeeííario efpacio, ó tiempo inmemprial, que 

para la prefcripcion , que es otra fon den años : Ut habetur diéía 
’Condición s andan los DD. muy la- auPbentica; &  Cap, Cum i  mb¡$$ 
to s ; 'pero el que quidere ver ella 14* de Prejcriptionibus. 
snatería latamente , lea a Lugo, P. Si Pedro con buena fee dé
ifofsio, y Molina.; y afsi ,folo daré que era de fu padre una cafa , la 
la noticia inficiente al MoraOíla -poHee nueve años, y paífadosef, 
para refofver fus eafos : por lo tos, f&be que csagena,y de Juan,' 
qual advierto para claridad-5 que deberá .reñirme, no foto ia caía* 
%y bienes muebles , é ¡amuebles» ( en qué 00 ay duda ) fino también 
Muebles fon ios que fe mueven de los alquileres áe día ? Muchos áU 
loco in lücum, como libros, arcas, cen que no, porque eftos ion h&~ 
&c. Inmuebles, fon los que no fe nes muebles, y es paiTado el tierna 
pueden mover s como viñas» Lo po de la prefcripcion para elíos¡ 
fegundo advierto, que ay prefen* pero yo llevo que si, porque fon 
tes, y auíentes: Prefentes fon los frutos de la cafa 1 y ia coíá que 
que viven dentro de una Pro v io- . fru&ifica, para el feñor debe fcac-4 
t ia ; y aufentes, los que viven file- tificar» La cafa es'de Juatu 
xa de ella. £fto fupueíto» digo, que luego para eñe fon los 
galos bienes muebles* entre prsá alquileres»

. * * *  V  '  * * *  * * *

V  * * *  * * * .
# „ #  # „ #
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T R A T A D O  XII.

DE C O N T R A T O S .
C A P Í T U L O  P R I M E R O ' . '

B E  LOS C O N T R A T O S  EN COMUN.
UIEN Qulíiere fa- 

ber latamente ci
ta materia, vea al 
Cardenal de La
go, Lefsieq Baña
do, Jactólo,, in 
M f  y otros : aquí 

daremos ií#a breve noticia , para 
ene con ella fe refuelvan muchos, 
cafosde eíla materia* ^

Preg. Quid eji Contraerás ? Refp-, 
Que eji nitro diro que obligai io\vü  
ejí conventio ducrum , v ü  plurium^ 
fdtem  in uno pariens obligationem.

Preg. Quid eji obli gatto b Refp* 
Bft vinculum juris ad ali quid adf- 
tringens. Elia obligación es de tres 
maneras : natural, civil, y onora
ria: La obligación natural en los 
contratos¿$nace de juñícis, y obli
ga en conciencia debaxo de peqa* 
do morta! ; La civil, es una obliga
ción para el Foro externo,que pro
duce acción contra algún obliga
do ; La plorarla * que ¿augaeüte

fe dice natora!obliga folamentg 
de fidelidad s y verdad, con que 
los hombres honrados procuran 
cumplí! El contrato es de dos ma
neras s nominado , é innominado; 
nominado es aquel que tiene nom
bre 5 v.gtvla compra, y venta •

% nominádé*es aquel.que no tiene 
nombre : v, gr* do, ut des; fi¡do3 

? ut facías* Hite contrato nominado, 
es de dos maneras, gratuito , y  
onerofo : gratuito * es aquel, en el 
qual nace obligación de pane, de 
uno : v. gr. que en ja promeíTa fa-: 
iamente nace obligación de par
te del que promete ; onerefo es 
aquel s en d  qual nace obligacíóii 
de parre de ambos : v* gr. en los 
efp o niales , que ios dos' quedan 
obligados»
. También puede fer e! c o n t r a t o

licito , yqpecacmnoío : Centrara lí
cito es aquel que fe puede exereer 
ñn pecar , como la compra; peca- 
mínelo es aquel quena fe pueda'

ex cr-
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•excccer fin p e car, como la uíur*o. los pupilos * f-  méhétes 8 excep^ 
También >d contrato puede fer mando algunos cafas , de qolhus 
abfoluto 5 que es el que fe celebra- Leísio lib, 2 . rapí 17,' difp. 4, Lc¿$: 
fin condición * ni qualidad adjunta, contratos fon nulos * (i íü maceTria 
y fe dice contrato puros y puede es mala , ó Ilegitima, como ñ .el 
fer condicionado, que es el que fe ladrón ve.nde lo hurtado ; también 
celebra con alguna condición , ó  fi fe hacen con miedo ,  dolo 5 ó 
modo4 y dice Lacroix quaft. 103» error acerca' de la.febftanda ,co- , 
que ay eña diitincíon cofre e! mo- mo vender una piedra faifa por 
do j  y ia condición 5 y e s ,  que por precio.fa 5 pero ferá valido fi el 
si modo fe entiende U limitación error es accidental, como vender . 
pueíia„ que -no fufpende el contra- un vino de un Logbr , por vino de - 

' lo  , lino foiamente añade aigo^por otro Lugar, fiendo poco d  exedfo 
carga, Ó favor de alguno de-los de bondad , con tal, que no fea.

■ corurahentes ; pero por dondicíon condicionada la intención de ios 
fie entiende extridamente una dr- contrahentes: el contrato celebra- 
candancia % por la qual el contra- do con miedo grave , injtrílo , 'es 
to fe (alpende 5 hada que fecuéñ^ fecunünm fe9 t&m quam
pía , y con elte fu cumplimiento; jure pofitivo, validlf^Ses ay fim~ 
pero fi al contrato fe ie.pd^á mo- píiáter confentimiento, aunque fe 
¡do , ó condición , qtíe fe oponga á puede refcmdir arbitrio Ja d  id  si 
fu efíen cía s el contrato es nulo,t Siccommunítex cum Lugo difp.22, 
pues no ay confendmiento 9 que fe jflj. Leísio ¿ib, % cap.\j. dub. 6, 
ion neceSarios para í<? valido de# num. 37 Jo s  Sdm. toñ&$. trafí,i$. 
e l , afsi internos >como externos; ^ p p A ffu n c iá , y otros, menos al- 
porque la obligación que nace del ĝunos contratos > que fon ipfo ju~ ' 
contrato, nace de la voluntad del re nulos , como el Matrimonio, 
que íe obliga : luego donde no ay aunque confirme coa juramen- 
■ voluntad de obligarfe, no ay obli- to tex^ap. Cum loco t Ü* ex cap, Ve* 
jgacion : luego como, el contrato niens %, y h  firofeíslon Reiigiofa; 
deba e líen chimen re caufiar obli- y es probable que es nulo por de- 
gicion , faltando eíla , faltará el récho natural, ó poíuivo, el con-, 
contrato. trato celebrado con miedo grave§

Pueden celebrar contratos los injufto, extrinfeco: De todo con« 
ique llenan ufo perfeóto de razón; trato licito nace obligación en con
cón tal, quemo citen inhabilitados ciencia , y de juífich 9 fj^efto fegoit . 
por derecho, y como no eíten pri- jíi§ materia ; íi grave 9jfub m ondl, 
arados de U adminiítracftjn de ¡os *‘ü leve 5 fub venidi, 
bienes íuyos, como fon los prodi- Preg* Si el contrato celebrado 
gas 5 los fariofos, los hijos de fa- fin la Colcmnidad febfiancia!, por 
p iilk , las siugeccs % los 'Reiigiofos, la Ley fefialada, fea ipfo faSo  ik k

lo,
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lo en e! Fueré -de la Conciencias l?b»ircap.i^. dub.$. Cafirop. tr*ct% 
anteve la Sentencíamele Juez que 3. difp.y»punB.g. y 9.. ambas fon 
lo Irrite s v.gr, en los leftamentos, probables; y aísi, el que figne la 

. ena-genaclopes de ios bienes de la primera , podrá, íi heredero , ó le- 
Igiefia ,u  de las cofas inmuebles gatarioes inüiruido de algún Te£- 
de menores, fia la licencia de los tamento .menos íolemne , procti- 
Curadores , ni autoridad de Juez* rar la herencia 5o el legado 5y fi 
y  otros femejaníes ,de fuerte, que. lo coníigue, retenerlo s y io «fifi* 
deba en conciencia reftiiuir el que mo de otros contratos 5 y figuien- 

-■ iecibió? Supongo queje habla de do la fegunda opinión , podrá el 
' otros contratos fuera de! Matri-" heredero ab in te jia t e no dar la 
tBordq 9 y Profefsion*, ■ los quales le re n d a , o legado del Tdíamen- 
fuerafrnuíos,finIa fplemnidad, en tómenos (ótenme, porque Tegua 
común doftrina ? porque efíos fén - efe  opinión, es invalido el T e fe- 
contratos Irrevocables^7‘que traes mentó*
grave dificultad: y .no quiío la Iglc- . P̂ .Si los contratos nulos por
fe  que fueras validos, fing> que fe Derecho natural ? b pofitivo , fe 
hagan con la folsmnidad feñála- violen por d  juramento? 2L Supo« 
da por Derecho* niendo lo primero , que los con«?

ñn eftá dificultad, la primera tratos de dos modos fe pueden- 
opinión iley a , que dicho contrato * confirmar, por d  juramento , ó 
es valido en d  Fuero de la Con» porque tai contrato era valido, pe- 
alenda , aunque fe haga Os folem- ro revocable á la voluntad de los 
nidad ^porque las Leyes fondadas cóntjghentes ? oemo de los corl
en preíumpcíon de dolo, ó falacia, traeos de los menores 5 y de aqoe» 
no obligan en conciencia »faltan- líos que fe celebran con miedo 
do ei dolo, ó. la falacia, pues ceffa grave rnjuño s decimos que fe ha- 
d  fin de 3%Ley : La fegunda opi- cea eficaces por d  juramento, e 
rficyg|dke5 que el contrato celebra- irrevocables; ó.porque d  contra-? 
ddw í dicha folemaidad , es mulo to granulo ipfo jure ? pero fe va- 
en el Fuero de la Conciencia; por® lid ó con d  juramento* Nada de 
que las Leyes que afsignan la fo- cito tiene el juramento por Ocre- 
lemnkiad íubíUncia!’ dei acto , la cho natural, fino folo por Derecho 
afsignan como forma delacio; el humano , como lo fupone yjar.cz 
acto fin forma no puede íubfiftir: ¿ib. 2» de Juram, cap,2%. Su-*
lu go ni fm folemaidad ; y porque pongo lo fegundo, qtte una cofa es 
efes Leyes no fe fundan en pre- fer valido el juramento , y eítár 
fumpeton de dolo 5 fino de peligro obligarlo el que lo hace á obfer- 
de dolo ,6 fraude, y efes obligan, vario por la honra debida á Dios; 
aunque falte el dolo , pues no faira y. otra cofa es , que el jura mentó 

; el peligro del dolo \ es dq Leísio confirme, y valide vei centrare- 
l a
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Y sfsi. quándó -él jur ámenro foto que ilion Q i&f ojasdái ̂ CCt&'^nt 

es validó 5 y 00 cotórma el coa- el contrato fe irrita por e! derecho, 
trato , obliga, áfu obfervacion, pe» en pena del acreedor, no fe confir- 
ro no fe adquiere derecho alga* ma con el juramento 5 ni tampoco 
no-5 y. afsl pueda rdasarfe íio el quando fe irrita por el blen'comun; 
perjuicio de tercero, y aWcontra» -pero fi fofo por ei Oerecho fe „ha
to 5 1q dexa en el miímo eCiado ce refcindible , en bien particular 
que anees tenia; pero ÍI el jura- de aquel que juró»el contrato,que 
mentó confirma ei contrato , elle antes era refcindible , fe hace inrec 
queda irrevocable s por razón dd vpcable , t  induce 'Obligación de 
juramento j y d  que era 5qued% juílida en aqpel que juró, 
obligado por virtud de Religión, Pruebo la aíFereion por partes: 
nacida dd juramento, y por jufti- La primera 9 porque í¡ en odio, ó * 
da nacida del conrrato , y no pue- . peía dd acreedor, el derecho reí* 
de relaxarte* y aunque fe obti^vief- ’ ci.nde el contrato, le quita a eftc 
fe con gravísima caufa el contra- toda la acción contra el que juró: 
to» fiemprc queda-valido 5 y lo d i- :i^ego no&queda e! contrato firrefég 
dono fe.puedefepetir. .aunque el juramento, fé debe cum-.

De donde inñero con S, Thom. plir, 0 licitamente fe puede *, por-
2.2. qüg.art.j. ad 3. Bonac. Lef- que íiempre eílamos obligados i  
íio Ub. zB cap. yj*  Luga:'difp. % sa ''no trae! á Oíos por refago de metí-* 

Jedi.%. Suarez t9mt2r¿e~ReligHht2a tira: por cuya Do¿irina7jd que juro 
caP* 1 i* Sánchez., y otros -5 *que. (1 dár al ladrón den doblones, por-*# 
i3oo promete da* ‘á un laároijderi que no íe mate ; y d  que &jp,ufare- 
doblones j y lo confirma con j¿- ro juró pagar , debe pagar lo que 
raméate , por evadir d  peligro juró s por razón dd juramento, 
de quitarle la v4da con que le ame- Prueba fe la fegunda parte; por- 
naza , que eftá obligado á'dár los que cuando el contrato# reprue- 
cien doblones al ladrón, por ra- ba por el bien común, no fe agade 
zon de la Religión del juramen- cumplir el juramento fin p ^ R s 
to } pues eñe obliga íiempre que porque el particular no puede cs- 
íin pecar fe puede cttfíipfir, ano- der d  Privilegio concedido a-t 
que el ladrón no adquiera dere- bien común; por lo qual e^ nu
cí10 alguno á ellos , y aunque di- lo d  juramento qué- fe hace de 
eho juramento fe pueda relaxar pagar las peñas implícitas contra 
por eí Señor Obifpo , ó por aquel los que fe apartaren de! Matri- 
que tiene juriídicion quaíi^pif- modo 5 y el que fe hace patacón* 
copaI9 corno lleva Lugo loe* cita?, firmar efponfales» ó Matrimonio 
Sánchez ¡ib, 1 .  de Matrim* difp.^i* celebrado con miedo grave ; y el 
num* 1 f . juramento con que el Clérigo con«*

Supuefro efio-, refpondo á la firma la donación hecha á,la cotw
cu-
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táproMbida m  favoráe la* pública tnmAfi ex fe 7 dommmm trhzsfe* 
ittildaá , y hondidad. ■ ' retáis. Toda k>-: que- toca di U 

■ Pniebafe -la tlreera parte * qae pp&mefla 9 ó- donadas , fe colige 
^ss. qm  ñ  el j&rame&toCe ©pone al fácilmente de lo que^-fedichcl 
feos^aao irritable en-feyor ¡M qm  .éa la materia de Voto, (ola 
Jara ,xonfema el ptam ent®- d  feos .algunas cofas , como Cons que 
Contrato; porque, -qúalquiera'^me- además de la aceptación de la pro- 
éé  reatmotar aquello que fe tara- me fía , fe requiere que fe declare 
duce en fu utilidad 5 y  el júramen- la caufa , por la qual fe promete? 
f o ligue la naturaleza dd afeüjCQu- porque Te prefume que efía pro« 
:fiderada fegun fu-nararalesa9 preT radia me hecha con error 5 o 
cifídiendo del .Derecho Poíitivor chanza. Ira TnillencE Ub« 7. capt¿ 
luego comb .ei contrato-fea valido $5. efta promeífa puede fer de 
de fu naturaleza * y  fofo fe haga tres maneras : una es aceptada 
variable por Derecho P^íitivo en -por aquel-¿ quien fe-promete s‘-yj 
-favor del que jura ? por efíb queda fe llama promeña perfeda s ó con-? 
íirme el contrato : como fe ve en fumada : otra es no aceptada 7 que 
las donaciones hechas entre ei pa- fe llama policitación; otra es he« 

^ídte, y  ..el hijo de fkmiliaSjentte ma- chacón cierta forma de pregona 
ddo, y mugetj y en las donaciones tar . y refponder : v.gr. me darás 
de las colas que fe hacen por los den doblones-. Y  el orto reípon-i 
menores » fin el confentimienro de : Dareios y y eíla en d  B e
del curador ? que fe confirman coa - recho fe llama efíipulacion, la qual 
el juramento : Auihentica Sacra- forma puede darfe en todo con-: 
menta* tmherum. Cap. Si advujus trato, del qual recibe nombre etí

hace: v. gr0venditi&lmtm

^ C Ä ^ P IT U L O  II .

-li
l i

J> E  L A  P R O M E S A .

la materia en que fe 
jideju/sion e&ipuiaeiva 9 donación- 
eílipulatlva s y promeíTa efíipu-; 
latí va 5 y afsi de los demás caá-: 
tratos. _ ' Y

La donación puede fer ver-i'

PRomfsio , ut a l i , Platel p* 3, #Bal s y real : quando das ; y entre- 
p&g. 3*0. Efi deliberata , 6 “ gas la cofa , es donación' rea!, y; 

gratuita fideì ohligáMo %J¡aBa al- períe&a, porque d  dominiotranf-
.ñeres á otro $ pero íi donassi aiî
feote porque no transieres el df~; 
Gsinio» es donación imperfefe^fi:^ 
bal 3 que ngcefsíts de acepradqp* " 
y  ambas pueden fer éozmcídms

■ " ■ Q \ . m s

feri de re bona ̂  &  peJWbiiL Bif« 
tingoe|p de la donacion s qg qus 
en Ä f f e  da la cofa^ y en lä pro- 
m eifa la Fe : Donatio eß datio U- 
beralisi cCto es cpmq d|cq'Piaccls 

‘¿omo IL
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de tal feerté'dona, *qae aun ■ zhtzM kt.de M atrkn*difyya<¿¿z 
yiendqq$kre> a&folBta&tent&‘ paf- trop. fra B .^ u  'i0p.'%.punB-.%,. y  
lar, el 'domaí© fele ia-cofa á.qttífp otros, dicen, que espesada mortal 
ic  'dona i> ytambieU puede fer contra fufMck, no cumplir fe.pmg. 
donación. caufa morfis %. y fe da mefta aceptada , íl al promitente 
q-uanáo, no quiere transferir el dot 130 le venga mas daño que.el caré-s 
-míbío de fe cofa, fino áefpués cle cec de la cofa s porque ia virtud 
fe  muerte. También. es la dona- de da fidelidad para 'Cumplir las 
clon remuneratoria , o antidoralisf protnefías r es muy -prépiuqua-a fe 
la qaal no es proptiameate do- jaHicia, parque dá al promiífano 
nación , fino fol ación délos obfe- derecho á lacofa prometida i 'y  es 
quilos hechos, como fe colige de J may. necesaria efta:,oblígacÍon 
fe. L e y : Aqtdlms .Regulus % j j .  ¿e t i  la paz de la República, y la lo«? 
J>on$t. Gap,. Gonfenfus de rejbus ciedad política » y aun es el funda*? 
Rcdefig- non- alien ; y por ¿Ccr menta detodos los contratos; pees 
efia no fe prohíba , ni aquellos en todos fe incluye la 'fidelidad dé 

* á- quienes le eítá prohibida la do- cumplir, el pafto 1 pero Molina 
pación. iom.2. tra$-, difp.2 &2.Lugo difp»
- , JL Si d  que recibe alguna cofa. 33. fejf. 6. yorros^dice^quepende**
Me: aqnd qm  con la donación no de la Intención del promitente el 
-puede pagar á fas acreedores, de- que la proiíjeífa aceptada en ma» 
ba restituirlo ? Trullench lik.j* ca~ terfe grave 5 obligue.gravemente,' ■ 
pit. 19. dub* ipe y  otros, -llevan ó n o ; aporque ñ quiete el promn 
que no>qh2Ddo 00 le induce á que tente ©Míg-stfé- de juüicia grave-: 
done; pero Sonatina de Refiiíut. mente, tendrá ella obiigajpons pe« 
difp . 1 í q_ua]L%* PunB* 2. y otros, ro fi fol o de honeílidid;-f% fidelk 

- ..dicen - que s i , quando duda pro- dad , como &equentemanteacoa^ , 
bable mente que k  cofa fe dá m  tece, foto eSaga obligado levSmefí- 
fraude de los acreedores 5 -porque te3 pbrque la prometía depende de 
Recibiéndola 5 coopera a ia injuila la voluntad del promitente, y  es 
arden damnificativa de los aeree-* como una ley particular que á si fe -
dores. 4# impone.

P9 Si permaneciendo las colas
en fq e fiado , fin notable muta- 
ck>ess íi el que promete efsá obli
gado á.cumplir fe fias pie , y nuda 

- -promefia, yá aceptadafub morta!ry 
aunque ningún daño el. pro

mitente padezca, fino el de care- 
|eceé «tefe cqfa'proiHaldafLaym®

Prego Avrà cafos en que la- 
donaci«^', y ^ ro m e fia  ie-puedan 
r e v o c a i  ^ ■ #-

B0p* Que-tres-cafoŝ p âlatf 
los r io . coque fé puedenrltocaf 
donacion $ y  promeilàs, aun defe, 
pues de. la aceptàdóo s y tradidoa 
¿e ia cefi® JLaptunecà' ̂  es la-in-«



Be Contratos*. ■ *
¡jrtmideldonatario* '■ Leg*Pr$p- por TSKOfr de áfm^nloid■ di'cBife
t¿r ingr$timMnem i Leg*femalifeffi na, &  a l i j ,  partfB. iornS* refik 
de Mev&c* d&mtf m  dandftfe po~ Úzm» L&jdorlkloa antes- de-fetr
Dea dios cafos-tSi s i donatario hi- 
ciejfe iaprias strocssoontra eí que 
á o |ó : Si puliere manos im plóles 
&. J g  no CBíBpIie^ la. coadidoa 
p^fSa en. la. donación-:'SI padeció 

• ce,perdiga gta¥e es fus bienes, ó 
ie^pudeíS en peligro de perder la 

.vida: Si no alimentare aloque le 
don© hallándole en pobreza. La 
fegunda catik-s ü deípnes de la 

. promefía , ó donación tiene hilos, 
■-. Leg» Si n&nnunquam 8. Ct de Revo
ca t. d&riffl. Leg* p&rtit. j .
La- terceracaufa es, ñ la donación» 
o pro mella fea inoficicfa j'eílo es,

' contra el oficio de la piedad -pa
terna, para con los hijos r coso  íl 
eí padre donó tanto, que fe pri
ven los hijos deia legitima» L> 50, 
&  feqq, Cap* de Inofedofes dona- 
tionibtis, . 9

También ay michos que op 
pueden donar. Lo primero, los 
qu¿\tio tienen ufo de razón. Lo 
fegnhdo , los m ndís, y Tordos de 
nacimiento. Lo tercero, los muy 
viejos, que llaman decrepites. Lo 
quarto , los pupilos, ó impaberd?. 
Lo quinto, los que goviernan Ciu
dades jjféiveríldades, ó Repúbli
cas , nl||feeden haclr dejaciones, 
fino qjpfíean remuneratorias » ó 
lkno|i§s. Ira Sánchez , 6c Diana 

id. refohié*
/¿a donación del padre aL hijo 

para que eíiodie s es valida $ ni el 
Iii}o eñá obligado á computarla 
como legitima, porque e|a fe qá

accptada^Sdiftice •®MigadQs,£§ 
ano mmmü 3 y^fe puede revocar 
aunque aya querido- obligarle -afak 
foloia meare; pero la donación he-c 
cha aí que e&^preíerilS, y callad 
obiig^porque fe tiene por aeep* 
tada: Qui» infavorabili bus ybabe - 
tur pro c&nfenfu 8 ita Molina.' Por 
otro, nadie puede aceptar la dona-? 
don fin comifsioo efpecial s á no 
hacerle á islgkfia  s ó caaía pia la 
donación ; pues efta vafe étv&oépa* 
tfcion, Laymán, y Diana fe&eit&t* 
Pero ü. iücede que el donatario 
muera antes de fe aceptación, aun* ' 
que Saachez Jib. 1. Becalog. dijpt6* 
Molina Theolcgo tom*z, tra é is  
difp. 2¿4« dicen , que- d  derecho 
de aceptar 1a donación, ó promesa 
toca á los herederos ;#o ociante, 
digo con Leísio numer, 35. Caí- 
tro pala o punB* 4. que fe poteftad 
de aceptar es petfonal, y afsi fe- 
extingue con Iai?muerte dei dona* 
tatio.

- C A P I T U L O  III;

B E L *  C Q M  M O  D A T-% 
precario ¿y depofeto* J -

DEI commocíato fe hablará en 
la materia de Ufura : Presa* 

rium efe contratas s quo comeditar 
petenti, res alenda s non -ad certum 
tempus3fed doñee concedeos rep etí 

fe-ve exprefséjfive tache : V.,gr. yo le
doy a Frandíco- no libro halla qnp- 

v . G z  ' ya



t o o  ' ' ¥ ra t£ d o  W-mdedmS
f  #  fe  fe pMi»: ’M M é ,. qife fe dife- 

' reacia el coam ojac© del preca
rio? R, En-queren el commodato fe 
éála cofa, ■ por tiempo determina-

' do? peto en el precario malino por 
el tiempo que quifiete - el q-aeclá la 
cofa;.y afp;en el commedato no fe 
puede p lflr ia cofalla.inju^icia 

^  baña el tiempo determinado., co- 
mo lleva Laynf, L 3. me-

■ \ Basen el cafe en que al epítimo-, 
4 dants fe le íiga grave daño,que en- ,JJ tonces la puede pedir , aunque fe- 

■-§] anejante daño amenace' al otro de 
: J 0  .pedirle la cafa comodada antes dd- 

tiempovfenaíadojComo dice Leísip
2,2, £.27,^5.porque en dcommo- 
dato- fe entiende tacitamentefefta 
condición , ánoferquefuceda fer 
la cofa necesaria al que da en 
commodato la cofa: el que tiene 
derecho á ufar de la cofa cornada- 
da fierre  3 puede darla á otro^en 
£Ofnmodato, 2 no a-ver pactado tb 
contrario * ó fa-berfe la voluntad 
contraria de! commodante , que 
entonces no puede 5 pero s i , per fe  
porque fu derecho lo puede ceder 
á.orro. E! fugetq, á quien fe da en 
commodato alguna cofa, eftá obJi-, 
gado- á los gaftos ordinarios de la 
cofa camodada : -v. gr* á alimentar 
el cavalio comodado , errarlo íi es 
íieceífsno 5 pero no efta obligado 
idos' extraordinarios : y.gr. íl en
ferma j no eftá obligado á los gaf- 
ros de curarle, y fí ío hurtan,no ef
tá obligado á los gallos de buíear- v 
le* fino fc.lo á*ayifar al Señor para 
que lo bufque* u de los gallos ? y él 
no-tenga eífe saldado £ como dice

ILactok féi ÍS iff
peco fi no puede avilar ai Señora 
debe poner los galos v  y-puede- 
fctenet ía cofa hala queíeLSeñog . 
lospague, coas® dice Lugo 
numAfy 4= ; ’

ttepojitum éjt cmtmBus%quo alié' 
quti’traiitur cujlodiendmn, ui in» 
tegrum reddatur : v.gr. y ^ e d o y  á 
Pedro an libro para que m A o . 
guarde-eo fu cafa-, y res lo buelva 
como fe fe d i Efto que fe de'pofi-j 
¿a, comunmente es'^tbfrmaebles 
como reñido , libros , &c. ó cofa 
que ella fe mueva: como un cava-? 
lio , &c. íi d  depoütarkrufa con 
buena féé ,dd*la cofa depoficada, 
juzgando que el dueño lo llevará 
bien , no peca ? pero si s como el 
dueño no lo lleve á bien : Lcfsio 
loe. cit. difp.z, Si ¿1 depofito es de 
cofa,#/# cenfusnibie s como trigo, 
vino, dinero; y efto fe entrega en 
numero cieno, peío5 y medida: el 
depositario no peca raortalssente 
ufando de ellas, fi eftá deno que 
Sas ha de tener de la mífma caridad  ̂
para el tiempo cfhe fe pidan: Lefslo 
loe, cit. pero pecaría , fi ci dinero 
fe depoíka cerrado en arca , meti- 
jd"b en talego íeñaladp, ufando deis 
fie Lefslo, Azor, y otros. Si ai Se-, 
ñor que hito el depoíitc fe remite 
la «caía \d§poifi&da por medio de 
una períona fiel y efta pierde la 
cofa s para el Señor debe perccers 
como dice Molina 1 y lo mifmo 

. cuan do la embia con criado em-* 
blado por la cofa depofitada‘po*- 
el Señor, Si aquel á quien la cofa
fe élk  §H cq^ragdatQi .0 en de-.

' pq-í



Tk-^ontrutok 4 xoi
po.íim gamèti© negligencia en fii ditJeg.Regia N & g ,  *pat>.
cuiiodla , por Io qual perece la co -J o  qual, Tre! predo fe dexa à lavo- 
fa : ü la negligencia no conftituydlftuntad del comprador ».corno fi le  
culpa-mona! rheologica, dicen ai» dice eique vende, que déla que 
gunos que no efià obligado à ref- gufi arenerà nulo tal contrai 
títuír en conciencia 3 aunque otros Quodfapè.fil de Contrabenda empi 
llevan que ss, porque cometió cui- tione s y también para e! valor de 
pa jurídica en la cu fiodia ; de lo efie contrato fe pide determina-* 
qual queda hablado en ei cap,5» de don de la cofa vendida in genere¿ 
la Reftitucion. „ ò ea efpccie, y fe per fido na efie

contrato de compra con el corn 
C A P I T U L O  I V.  fentimienro de ambos? antes,, de

la entrega de la cofa, ù del precio? 
D B LÁ C O M P R A  , VENTA, y afsi ninguno fe puede retratar de- 

MonopolioMohatras* la compra, quando fe perfeccionó
por el confentimiento de ambos*

E Mpiio, efiContraBus%que pre- aunque no efié entregada la cofa» 
tium pro mercede folvitur, porque la tradiccion de la cofa no 

completmque mercis traditimi.Ven- es de e {Tenda de efie contrato» coa 
ditio eji contrañus, quo merces pro mo dice Caftropalao difp. $. pun£t¿ 
pretto fo lvitur , compiei urque pretti 1 anum. 1 .  bien es verdad , que aa-< 
traditione. Menopolium , que es tes de la tradiccion de la coú, , no 
nombre Griego 3 efi, píurium in tiene derecho ella el com-
unutn confpiratio » es de dos mane« prador» ni dominio 5 fino folo de
ras ; uno por privilegio del Princí- recho ad rem , efio es , derecho à 
pe, ò República , v.g. vender eita- que fe le entregue. h ‘ 
baco folo puede uno 5y efie es II- Preg. A quien fe debe' Stregar 
cito con caufa; otro monopolio, la cofa vendida à dos per fon as?
por malicia de los hombres , es 
quando los Mercaderes fe compo
nen en no vender tal genero *fmo 
á tanto : íi exceden del precio fii- 
prctuo s pecan contra jufiieia 5 pe
ro fi venden al fupremo no pe? 
cau contra j uñida , aunque si 
contra Caridad, y deben fer cafti- Ciudades , que fon primero en el 
gados. n derecho, aunque fean comprado-

P.Si para que efie contrato fea res últimos, pues fon privilegiados, 
valido,debe tener precio derermi- fegun Leg. fin al, C. de SacrofmB. 
nado ? R. Que s i , como confia del Ecclefi
§• Pretium , Inft. de Bmpí. O* Ven* P.Para quien perece Ja cqfs VW
"  Tam.IL r ’ Q * &*.

Refp. Que íi á ninguno la cofa 
efiá entregad^ 9 fe debe al pri-. 
mer comprador» porque como fue 
primero en el tiempo,es prime-: 
ro también en' el derecho 1 esco
man s menos en el cafo de vender 
a la Iglefia, Lugares piadofos, ó
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elida,qiiande S£h ñó eftá entregada do perece la cofa comprada in ge$ 
al comprador ? Supongo, que fi ta ñ ere  s perece para el vendedor, te- 
cofa eítá entregada,aunque no p a *  niendo ei comprador derecho, no. 
gada , perece para el comprador, en algún individuo determinados 
porque y a  tiene entonces domi- fino en general, que no puede pe-, 
ni© : conña de la Ley Q u o d recer , fegun el Axioma : Genus 
Pericuh^ &  commodo rei vendiia. perire non valet.

Supongo lo fegundo, que la co- . Por lo qual, fi al vendedor todo 
ía vendida puede eflár en eípecie el Rebaño perece, dd quallntenta 
determinada, como dicen los ju - tomar las Ovejas vendidas,con tCH 
tifias, ó en individuo, como dicen doeffo debe el numero, que inde- 
losTheologosjcomoeftecavaílo, termioadamente vendió . darla 
eua cantara de aceyte , ó en efpc- aíiande , á no aver pactado d  dar 
cié determinada , ó in genere t v.g, diez del Rebano 5 la razón porque 
tantas fanegas de trigo,tantas Ove- la cofa vendida indeterminada^ 
jas dei Rebaño; además la cofa de- mente, ó vendida ad menfuram^pcn 
terminada fe puede vender ad cor- rezca para el vendedor, y no para 
pus3ó ad menfuram' fe vende la co- - el compradoras porque 00 fe juz* 
fa ad corpus, qúando la cofa áster- ga abfotutamente venderle la co¿ 
minada fe vende toda en un pre- fa , Uno con ía tacita condición 5 fi 
cios como fi el vendedor diga, eña la cofa que indeterminadamente fe 
Heredad vendo en mil ducados* vends,íe entregue : luego como el 
"Ad menfuram fe dice que fe vende,- peligro de la cofa vendida debaxo 
quando ¡a cofa no fe. vende en folo de dicha condición efte en el ven- 
un precio, fino que fe afsigna pre- dedor, por eíTo para el perece, fi 
d o  á quaíquiera cofa: v,g. te ven- perece antes de la entrega, ó men» 
do efia cantidad de Trigo á qua- furacion , como dice Lefsio /ib* 2* 
renta reales cada fanega, ó eña Vi- cap.21.num.gj. 
fía a dos reales cada, cepa* P S l  por abundancia vale menos

Eífo fupuefio,refpondo, que fi la d  Trigo, que el precio taíTado por 
cofa cité vendí-da in genere .. y no la Ley 3 fe puede vender en dicho 
en elpecie determinada, ó fi es de- precios-de la taifa , que excede ai 

. terminada, fe vende rsett precio corriente por abundancia
fino ad menfuram s entonces pe re- del año ? JLQue no , porque aquel 
ce para el vendedotJeg.Quod S&pe¿ precio feñaíado eítá como termino 
§« ín  bisif f  de Cantrabenda empelo- de magnitud,el qual no es licito ex- 
me 9 á no efiár en mora d  compra- ceder,pues es el jufioses común,co-i 
der , para no medir la cofa en el rr.o dice Caítropah difp^.pundlA* 
tiempo feñaíado, porque entonces Lugo difp. w.57* aunque
perece para é l , fcgm  ¡eg*Le¿tos>jfl per aeeidenss puede fer licito* 
de Perkuloffr commodo* pero qaan- P» Si al contrario fe debe obfer-

vsr
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Contratos,
vát la taifa dé! trigo,íi el precio taf-
íadío fea menor , que el natural, y 
vulgar,el qual fuera precio jufio,no 
aviendo la Ley de la talla? Molina 
difp.%64, y 3&5I con otros, lo nie
ga, porque ia humana íe debe 
conformar con el precio juño na
tura!; pero Tapia tom,i.libt̂ .q,i^, 
arta, Sznch.lib. 1 .ConJiLcap.jJzib. 
4. Lefsio liba,cap,% iduba.n* 14. y 
otros, defienden que la tafia legiti
ma obliga aun eneñe cafo; porque 
el Principe tañando el precio de 
las cofas , no fe porta como quisa 
declara el precio natural, fino que 
antes bien determina el precio na
tural, y vulgar, en quanto fe juzga 
fer conveniente á fu Reyno , y al 
bien común; fed Jie efl% que es con- 

 ̂veniente al bien común precio fi- 
xo en cofa tan neeeíTana para el 
alimenté humano, pues ios vende
dores lo fobieran lo que quiñerab: 
luego tal precio es juño , y natural 
del trigo 5 fupueña la tafia.

Pe Si la Ley tafiativa del trigo 
obligue en los años de efteriiidad 
de alguna Provincia?#.Que si,por
que los Legisladores , viftos todos 
los inconvenientes, y confiéeradas 

^  todas las cijxunftancias , pulieron 
^ f íx a  tafia , como confuiente al 

bien común« Lo Cegando , porque 
la cabla del trigo, de la cebada,y de 
h  avena, de que fe habla hi.tit.25. 
Izb. $. Recop. que ov dura , fue im
plícita en años de efieriiidad,como 
prueba Caftropal./í¿.2.dí’ LegScen* 
cap, 1 2.per o ay en efta opinión dos 
limitaciones ; la primera es, la que 
pone Tapia $om,í,cap^,fsi6.art,^.

n, 4. que én los anos de efteriiidad, 
tales inconvenientes, y circundan- 
cías pueden ocurrir contra el bien 
común,fi fe guarda la talla,que en
tonces fe puede exceder por la ¡rn 
terprccadon de la Ley , pues efta 
fupfjhe para el bien coman, y no 
debf porefib fer contra ehLaotra. 
limitación también es de Tapia 
14 T  es,que fi te tafia noeftá obíer- 
vada por los mas, no deben los ti
moratos entonces obfervarÍ2;por^ 
que fuera cofa dura obligar á los 
timoratos á obfervar la tafia del 
trigo ? y 'cel¡fÉa,que exceden ios 
mas de la Provincia, en donde efta 
la carefifia.

P.Si puede licitamente por fn-
daftrla mixturar á un trigo*limpio 
otro malo, b otras fe millas, y vea-? 
derlo en precio fañado ? R. Que es 
cierto que fi de la mixtión refu lea 
otro trigo inferior a! que fe vende 
en tal precio , no fe puede licita-i 
mente vender en el precio que van 
íe el bueno, pues es injufticia ; y  
afsi folo efixá la dada , quando por 
la mixtión el trigo queda tan bue-¿ 
no 5 como lo demás que fe vende, 
y la mifma duda es s fi en un vino 
generofo fe echa agua,ü otro vi
no inferior 5 y porque rara vez fu-« 
cede 3 que vino mixturado coa 
agua fea de ¡amiftna calidad, que 
lo es fia cita mixtión ; por eíío ra
ra ves es licito vender en d  di li
mo precio el mixturado con agua; 
pero fi huviere coftumbre de mix
turar algún poco de agua, porqpe 
fe juzga necefiátio para la pe rícen 
don del vino , entonces fe puede 

G 4 jvea-a
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1 04 Tratad® Duodécimo
vender en el mifra5 precio dice comunmente tódós los Negocias 
Lugo dijpt26,fejj]¿' yeito fupuef- dores; y aunque Sánchez lib* 1. con*
tOjrefpondo ala preguntabas fi el JILcap.j, n ,ij*  y otros , dicen que 
trigo queda dcfpues de la mixtión es licito; pero Caftrop. dijp^.punt; 
tan bueno »corno aquel que común- 13. Lugo* Tapia,y otros,dicen que 
mente fe vende, fe puede vender tal compra es mj||íla, porque á la 
en d  precio corriente , porque el' verdad ay defiguaidad entre el pre- 
que vende,no hace agravio al Com
prador, como dice Lugo»#*». 67 * 
jLefsio iibn* cap.i$td%b.z*

p * Si uno tiene una libranza 
contra ]uan , ó efcritura de cien

cío 3 y la cofa vendida; porque 
el derecho cierto á mil ducados, 
mil ducados vale,como dice Lefsiq 
lib.2. cdp*2 1, dub'6,num%6j.

Para que aya compra, y ventar

I ®
f f lWP

ducados, que dcfpues de dos mefes fe requieren mutuo confeiuimkn-r 
le  debe pagar , fi yo puedo licita- to»cofa vendida, y precio 5 y  eíie. 
mente comprarle eáÉderecho en precio es dedos maneras: legáis y. v 
noventa ducados, dándole el dine  ̂ vulgar, ó natural: el legal es aquel 
10  ai inflante I Supongo lo prime- que fe pone por. ci Principe ,0  la 
ro , que fi la deuda po es cierta pa- Ley, ó la República-; como el p ra  
ra todos, ni fácil la paga, de modo ció de que íe venda el vino á qua% 

*que aya miedo prudente de molef- tro reales la cantara: el vulgar, ó 
tías, gallos, daño emergente, 6 lu- natural, que otros llaman arbitran 
croccíTante en fu cobranza,fe pite- tiques quando las cofas fe venden 
de comprar en menor precio. Su- á ufo de Plaza? como las frutas,que 
pongo lo fegundo, que quando la unas veces valen mas, otras menos, 
dificultad de la deuda proviene de ó á ufo de Tiendas, como el cacao, 
culpa del deudor, porque noquie- azúcar, que fe venden al ufo que 
fe pagar fia moleftias, y  gallos del corre. Hile vulgar es de tres mane-; 
acreedor«, él no puede comprado ras: infimo,medio, y fupremo. Sit
en menos de lo que vale; aunque premo,es aquel,fobre el qual no fe 
muchos defienden , qne por la co~ pued^scedsr. Infimo , es aquel, 
branza difícil, fe puede comprar en debaxo delqual no fepuede baxar^ 
menos, porque fe halla la deuda en Medio , Ifequel precio, que eftá 
aquél efíado , y dificultad, en que entre el fupremo, é infimo; y efios, 
sbfolura mente fe cflima en menos, como dice Leísío, fe explican con 
pero fi el deudor es es ufa de que la un exempio : una vara de paño va- 
cofa tenga ella dificultad , la debe le diez reales; el ínfimo en tal cafo, 
quitar ,como dice Tapia num. 20. vale ocho reales, nueve el medio,y 
y  ñ no, debe reftituir los danos fe- d  fupremo diez,y afsi fe han de re-? 
guidos al acreedor. guiar proporcionalmente.

Y  afsi la duda eftá, quando fe da La Jufticia del comprador eftá 
juño precio-; que $$ d  que juzgan £n ro compra?: menos que en el

pre-
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precio Infimo | como la )uñida del ria : ut ait Caietan. &  Boa. ioc.cit* 
vendedor eftá, en que no venda num. a i. Ú* pero quando los 
mas caro que el precio fupremo: pobrecillos fe ven obligados por la 
en ias cofas que fe venden á voz mucha ncceísidad á vender fu ha* 
de Pregonero ? como en publica cienda , pecará el que la comprare 
almoneda , fu precio es ei que fe en mucho menos dé lo que vale: 
pudiere facar , á no fer cofas taifa- ira Lay man he» cití num. 10. 
das por ley , como trigo* Las pie-. No es licito vender mas caro al
draspreciofas, eípeciales pinturas, 
y  aves eftrangeras, fe pueden ven
der ? fegun muchos , en quanto fe 
concertaren, porque no fon neceí- 
fariasjy afsi*el que las compra,con
dona lo que diere mas; aunque 
otros dicen , que precio juño es el 
que las din hombres prudentes: el 
que vende debe manifeftar al com
prador el vicio , y defeco notable 
de la cofa vendida , que le puede 
danancomoíi el cavalíe esfurioío; 
fi la muía tira cozes; íi la cafa ame» 
Baza ruina; fi las ovejas efián daña
das; y de otra fuerte, eftá obligado 
á los daños , fi el defedo fbere fuf- 
tancial e-n cantidad : como íi faifa 
en pefo, ó medida,ó vende una co
fa por otra , peca mortalmente, y 
debe reftitulr. Lo primero, el que 
vende el trigo , poniéndolo en lu
gar humedo;el que al vino, ó acey- 
te, mixtura otra cofa con que crez- 
za ; d  que vende fin manifeñar Ja 
qualidad del vino, por ignoraríais 
valido el contrato: Oc Lugo|§|p.

n. 128« el comprador 
puede comprar en menos de lo que 
vale la cofa , fi á el no le tuviere 
conveniencia , ó I2 compra folo 
por favorecer al veodedor:fic 3 o n. 
Ni obfia el decir, que e! que vende 
con necesidad , vende la cofa en 
pienos^porqqc la venta es yolunr^

fiado, que al que paga luego, por-¡ 
que aquí ay •uirtualiter mutuo , y  
mero; y configuientemente u furas* 
Tampoco es licito vender con pac* 
to explícito , b implícito de retro» 
veneficien ; porque de eñe modo 
es trato ufurarto, pues incluye mu-' 
íüo virtual, en el qual pretende 
ganancia el vendedor , fin tener ti* 
tula para ello* Y  afsi, íi yo llego á 
un Platero á pedirle preñados qua- 
tro doblones, y el me dice que me* 
dará una alhaja de plata, que en ei 
precio riguteío , con la echara, 
vale los quatro doblones; pero que 
fe la tengo de vender á el en el pe
fo que tiene de plata,perdiendo las 
echuras que le pague quando (e 
la compre ; y efte contrato cftá 
condenado por Inocencio XI. en 
la P ropo fiel en 40. fi guíente : Con- 
tracius mohatra licitus efi, etiam 
refpeBu ejufdem perforas , O* cum 
contr&Bu retrovenditwnis praeiss 
mito 5 cum intentions ¡ucfi; y co|i. 
razón condenada , pues eñe 
trato es ufura paliada 9 yesdam- 
nificativo al próximo, pnesle hur
ta lo que va del precio fupremo, 
en que lo vende al ínfimo en que 
lo compra , refipe&o del pació ex- 
preíTo , b implícito de la r e trova n- 
dícion ; pero dicen los Saimanne* 
iom* %«traB. cap*z» de C onfié  

3 " .ven -
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Vmdit*pimB*é. que fer'á licita la' 
retrovendicion con algunas con
diciones.;, la primera , que no fe 
liaga en" fraude ufurari.a. >■ porque 
-es ateta paliada; la íegunda , que 
el precio fea jufto , atendiendo ai 
gravamen j la tercera , que no fe 
pueda paíter , que la cofa def~ 
pues fe venda e.n mas, pues pue
de valer menos; ni que fe venda
■ en menos 5 pues puede valer mas. 
La quarta ? que no fe ponga en 
pa&o 9 que el peligro ,  ó el prove
cho de la cofa vendida * fea para 
el vendedor ; pues de naturaleza 
de la venta e s, que ei daño, ó pro
vecho fea del comprador.

Las cofas que ultróneamente fe 
• ofrecen para ven de ríe, íe puede o 
comprar er* menos*como con la

■ común dice Lugo., Lefsio ,;apüd 
M oyzmiom. r . tiL 6. d*6t quaji*

. uítim. y  aun feguo Rebollo , v 
otros 3 fe envilecen baila la mitad 
de fu valor, y es laxa eíla opi
nión; y es fe nal ■ de baxac el pre
cio, aver pocos compradores , y 
fer poca la necefsidad de Ja cofa 
vendida. Soto, Valencia, y orros, 
dicen s que el que vende una co
fa peregrina , puede recibir por 
ella lo que pudiere facar , por no, 
fer neceflaria ai comercio ; y afsí 
no tiene precio legitimo, ni vul
gar ¡aunque Caftropalao d, 5,

p* 3» con otros, llevan 
lo contrario.

* * *  X % )( * * *

? Duodécima

C A P I T U L O ;  V. ¡

D E LA NEGOCIACION*

N Egotíatio 5 efí sum ams com~ 
par ai ¡ib i rem , eo anime , ut 
integram , Ó" non muiatam sarius 

vendendo  ̂vel permutando lucretuzv. 
Efta negociación* por fer inducen- 
te s y en si diftradiva , y peligrofa 
en la conciencia 9 eíiá prohibida á 
toáoslos Ordenados/?? Sacris, y á 
todos los Reiigiofos 5 de tal fuerte, 
que pecarán mortal me ote, (i nego
cian mucho: ita Lefsio s Laymán, 
Bonacina, Lugo j íi el Clérigo ne
gociare una vez no mas, es mate»; 
ría levejV.gr, compró Libros, Cm« 
cess &c. aunque defpues los venda 
mas caros, 00 es pecado mortal- 
como dice Lugo difp* zó.felí. 5. y; 
otros, na peca el Clérigo que com
pra una heredad con frutos madu
ros, y los vende , porque entonces 
vende lo que es fuyo 3 como dice 
loe, cit. Lugo : no es negociación 
prohibida a Clérigos 9 ni Religía« 
fos, (i compran Ganado para en
gordarlo en fuspaftos,y defpues 
venderlo , pues venden los frutos 
de fus heredades: Sic Lugo num. 
29. Lefsio, y otros,

todos es licita la negociación 
que fe hace fin lucro, pues ib i o cite 
prohibida la que fe hace con el ani» 
mo de la ganancia,como fe dice en 
ei cap. Secundum\ y afsi.fi el Cfcrí-^ 
go compra alguna cofa para ÍE 
confirmo,y deípues fe crece fu pre< 
d o  , la puede vender 9 efperando

€0£&*á
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Comprarla dcfpues mas barata, todo sííd dice Tapia kfmtÁQ pne- 
pues es prudencia económica , co- den llevar también oíros cpalefe 
mo dice Caftropalao tom, 1 5. dub, quiera , quando lo traen ál Mer^ 
4. 7̂, 13. §. 3. Lugo d.26, y  otros» cado publico, en bien de laRepu« 
También puede comprar para la blica ? porque entonces hacen que 
íeguridad de fu provifion, y lo que lo traen por oficio ? pero no po-s 
fobrare, venderlo mas caro, como ,drán llevarlo , ü lo tiaer^para folo; 
dice Lugo num, 32* íi el Clérigo fu propria utilidad. 5 
negocia por otro?v.g. fi el da el di- ;
ñero , y  el otro pone la indufiria» C A P I T U L O  V L
muchos llevan que es pecado 
mortal , aunque Cádropalao num* 
7. y otros 3 dicen que no es peca
do mortal, fino - venial. 5 no peca 
el Clérigo que negocia para recor
rer fu neceísidad , y la de fu Fami
lia , pues ceña entonces la prohi
bición 5 porque ella fe pone para 
la decencia del eftado 3 y no fe 
Juzga fe prohíbe lo que conduce 
á mantener la decencia del Clé
rigo-

También eftá prohibido por 
derecho pofitivo , comprar el 
fruto quando vale menos , para 
venderlo defpues mas caro: v. gr. 
comprar trigo en el Agofio ,para 
venderlo en Mayo , y á eftos lla
man Logreros ; y dice Tapia iib.5, 
quafiPIS* arta* num*6, que los que 
por oficio traen trigo de un Lu
gar á otro , en utilidad de la Re
pública , además de ia taifa del tri
go, pueden llevar por traerlo dies 
maravedís en fanega por cada le
gua ; porque eñe porte afsi efiá 
tañado in leg.6. tit. 25. lib* 5, Me- 
sopih

Aunque eñe precio por cada le
gua efiá concedido por Ley á los 
que per oficio traen d  trigo, con

D E . .C M -N tÓ .\  - • I

C 'Enfus^eJl contraBus cum certa 
fummapecunia : v^Centura- 

dueatomm\ smo d te jus percipkndi 
■ quot annis ex bonis tuis,aut cereta re 
aliqua tua utili^five fruchfera, cer- 
tam aliquam penfionem^fiu senfitmi 
v.g. quinqué ducata annua s wel fex¿ 
prout co rijuet ud ineqv el le ge taxatum 
■ fuerit. Eñe trato esinjuíto, fimo fe 
guarda.el precio juño por la Ley, 
ó cohombre ;como Carlos V. en 
Alemania pufo que fe p a gallen 
cinco por ciento:y como ío ha 
puefio Philip© V. (que Dios guar-í 
de) que fe paguen tres por elenco. 
Pecan rnorrahnenie los vendedo
res, 6 cenfuarios,qoe obligan a los 
compradores, ó ce nía 2 lulas, la co
fa que no puede dar ios frutos, á lo 
menos tantos, quamos la penfion 
pide i ó aunque pueda darlos , íi ef- 
tan ya vendidos en otros ccnfos»' 
ita Bonac» difp*i*qu¿ejítq. pa*nu?n, 
9 , 1 3. efte contrato de cenfo,no 

"'aviendo mala intención , es verda?> 
dera compra , y venta , con 'que 
fe compra , no precifamenre ía 
pendón 3 fino el derecho de per
cibirla 5 y por efib es licito 9 como .
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Trabado
d:icé M L e í s i o  

^íib\rtc¿p-.zz* aunque Lugo difp. i ' j * 
'^so/íM téstfúe^écenío es con
trató lititéyy no ufaran© , no prc- 
"tlñraÉtótaé jorqué' fe compra la 
''peííions y  el derecho? de ella ,fmó 
^porefííefe cómprala parte del uíu- 
frudo de la Heredad, fobre que- el 
cenfo fe conftituye i de modo,que 
todo el dominio diredo de la He
redad permanece en el vendedor, 
pero el -dominio útil del uíufruto 
en parte fe vende.
' Para que eñe contrato fea licito 
tdebe tener fas condiciones que le 
' pufo San Pió V. la primera, que fe 
ponga fobre cofa inmueble, fru&í-

- fera > Iáfegunda,que‘fea en dinero 
Contado, prefente £ícrivano,y tef-

J - tigos 5 la tercera.quc no fe den pa
gas anticipadas , ni fe deduzca cito 
á psélo; la quarta»que e! cenfuario 

*ri© eñe obligado á pagar los rédi
tos , fl por cafo fortuito no percibe 

■ los frutos'; la quinta, que el cenfua
rio, ó el que tom ad cenfo , pueda 

. vendería cofa fujeta ai cenfo; la 
fexta, que no aya pa$o de que pa
gue alguna pena , íi tuviere mora 
en la-paga, y que de los réditos fe

- haga nuevo cenfo15 la feptima, que 
el que toma el cenfo no tenga 
obligación á las cargas que üo 
k  tocan por eíie contrato 5 la ©da* 
va , que pereciendo la cofa , ¿  ha
ciéndole infructuofa, perezca el 
cenfo s con proporción ; la nona? 
que el cenfo fiempre permanezca 
redimible en el mifmo precio ,y 
que fe avife dos me fes antes de re
dimirle; la décima, que no fe le

'DUó&ecifiio
obligue á redimir *,.íi no*quiete i 
declara d  Santo Papa, que es ufa-; 
rario el cenfo de otra fuerte : las 
qoales condiciones explica lata-: 
mente Lugo aunque algunas 
condiciones no citen admitidas, 
como dice Avcndaño deCenf,

Efte cenfo fe puede ■ comprar, 
atendiendo al derecho natural, en 
menor precio que aquel en que al 
principio fue €onüituido,afsi lo.di
ce Leísio ¡ib. 2. C. 22« TZ.qy. con la 
común¡porque el cenfo fe cooíide-i 
ra como una alhaja que fe puede 
vender en fumo, medio, 6 ínfimo 
precio® P. Qué pactos,© condicio
nes fe pueden poner al contrato de 
cenfo f R. Que al eeafe real iidu-i 
mente fe pone el pa£to commiííb^ 
rio ; efto es , que fi el que toma. el 
cenfo no paga., la pe nilón dentro 
de algunos determinados años »la 
cofa fujeta al cenfo cayga et? co  ̂

i míftosefto es,fea de aquel que com» 
pro el cenfo, como aya trescen-i 
didones ? la primera,que el venden 
dor no pague por fu Cüipa,pudien- 
do; la fegunda, que la pena fe pro
porcione con la culpa, porque por 
tina pequeña pendón no paga da- 
ñOjpuede una heredad grande caer 
encomillojla tercera, que por la 
carga de tal paitó fe aumente el 
precio al vendedor:afsí lo lleva To^ 
ledo, CAñrQp.dub.6ip.24*$ty  otros: 
también dice Caftrop. que al cenfo 
perfonal licitamente fe puede po
ner el pa ¿taque íi el vendedor dm¿ 
tro de cierros años no pagare la 
pendón,effá obligado á redimir to^. 
do d  precio al comprador,defecho

d
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©ecfifstdad de aumentar el precio*

i ®  de quenif íc-puede redimir peí 
partes, fioo-tc¿U^á^'tt¿!^p0; afsi 
lo llevan Toledo ,í^£sksq yftugo, 
yunque .otros fieaten. la  costratioi 
Tambi ro fe puede poner el. paSo 
de quemo -íe jmeda' redimir 3 fino 

#prec2Ílmeste ers ia rgifaia moneda, 
que fe le d ^ sap£ajyá-itmeníe fu va
lor,aora Íeíliaore, íügpeáo á^fe^ 
Iguale! peligro quando^ef C®níb -íe 
eonfiituy® de i aere mentó *,ú de 
diminución3 como lo Ikym f-efti® 
he. cit.  y Lugo num. i ¿y.^yotros 
pa<fios«rae Caürop p.i 4, que por 
no fer tan obvios como los refe
ridos Jo s  omito; y afst en Iéprac* 
tfoa fe áelfén celebraras. ceñios, 
feguo eftán admitidos, y practica
dos 5 pues como llevo dicho, el 
Decreto deSaa Pió V. no cita en 
Efpafia admitido, fegun aigunasde 

Ja s  condiciones referidas , como

de menor precio; ó al 
v» gr» un tiobion por moneda de 
vellón, d.al contra rip^g^e |ratpe$ 
ligit-O', aug^u® el caaa-pEor, ocasn^ 
bkdor lleve: algo mas-de lo queda, 
porque aquí ya tiene ¿talo,por 

. donde ganar afgps es á faber5el t-ta- 
bajo.de contaré! dinerosa dillgetH 
£t&Jé;bnfea||Q, & c. que todo ello 
espacio eftimable. EÍ local,.6por 
letras, es qmodo.;ei cambija recibe  ̂
dinerosendi-fegar ¿por otros que. 
en̂ otroXagar epífega íü corred 
ponfal?.en vlttpdde leíra^qEe eon-s 
tra él- deípacha; elcambifia : y»gt* 
guando los recibe enLogioñopara 

„.entregarlos en Madrid* También 
elle cambio es licito s porque yá: 
tienetimlo para llevar alguna cofas 
como es d  tener dinero prevenido 
m  otra, parte ,/y h  íeguridadcod 
que i o entrega, librándole a Tepe le 

. da letra del trabajo, yVriefgO’gpc 
tendría en porrearlo»

P. Por que titulo fe puedoMeva#
dicen los DD» Juriíias ; perejgfapia 
¡ib. 5. q. sS. art.q. dice , que eíia 
Conftimcion de San Pio V. es pre
ceptiva , y que obliga en con
ciencia» w

C A P I T U L O  V I L  

D E L  C A M B I O .
±S?

E S T  contrarius commutatìonìs 
■ pecuniarum s qua caufa lu

cri comm unite r éxercetur. Divide- 
fe en minuto, ò manual,y en loca!, 

* o por letras. Cambio minuto , ò 
manual, es quando el dinero de 
saayqs valor l fe petmuta por ouq

lucro en el cambio real^minutoí S^ 
Que lo primero , por razón del afir 
c ió , fi eñe-es dár a cambio- * por 
eftár para dio nómbrala p a r ^  
República , b por tomar efie ofi
cio de cambiador voltintariamen.» 
te ; porque és con verdeare albipi 
común 5 tener difpu&fto. dinero 
para quien lo necefsitatc; y por-; 
que no fe puede: tener ■- 
elle dinero fin trabajo y j  &  pe
ligro, por efib es. licito en effe&eám* 
ble el lucro , como es comupsnx^e' 
los DÍ>. Jos anales dices , que; e| 
juño precio de eíle cambio,fe debe 
juzgar aquel que fe taña, fo t ley5



Trapado* Bm&decimo 
$ ó-por la ©filmación nfcpor

LIO
eofcmbte 
€:o « p  do bombees fícooratos» 
atéedieüdoi-.áia utilidad de la *no- 
teda cambiada * ladltaicia áe d  
tugar g  d fd lg to  ;4 e.los bataioos* 
lá'abp^áatscia.j b penuria de dine
ros* o-corfeíponfaíes ■ en algún Ln-

tívo y y porque :ten©e--iwete$ 
de.}m  tituios^los arriba prefê

■ Prvgm Que títulos aya para e| 
lucro en el cambio local s ó por te* 
tras ? ’ ¿í.'Qae el primero s i , el líe-*

gpfs y  el fegundó titulo es elíta- var ©Minero al: Lagar para donde 
ÍÉ|0'de contar el dinero * - aunque fe dá la letra j y en |§e te incluye 
f>te éíte titulo él lucro debé fer otro titulo'^qie csá íeg iira fd  d i#  
mby poco: d  tercem?es por razón o ero. El feguiKtb es , te mayor ef- 
dé.' la materia : v0.gr. ff' da oro t b fiJStdeti del ditero IS  el Lugar 
pata por ochavos t el quarto, fi la queTe da^ El terceto ms porque el 
moneda corte en un Rey no, y ne dinero de prelente , fe efíima ca
en’ otro.: el quinto por la comodi* mas qu f' eTaufeote, y diñante' del 
dad que d  que cambia dá al otro, Lugar /porque eftá íbgeto á peii- 
y  él fe priváa dé ella , como dice gro, y g&fiosi de lo qual trata Sata«*
Cafiropalao tom.%*
punS. %+ Lefsio lib.%. cáp* 23, nu~
msr, 10.
■ De lo qrial infiere Caftr. j?.3„Lu - 

2» que el Criado á 
qüéri l a ' Señor le dio cien doblo-

mente Cafirop* áifptj •pun&&i-im+ 
num*$m El cambio local, ó por i¡g«; 
tras, fe diside en real, yTeco, 6 fie* 
to. Cambio real, es quando el dk 
ñero que efiá en un Lugar, te per* 
muta por ©tro, que real, y verdad

njs en oro para pagar fus acreedo- derameníe fe entrega en otro Lm  
íes, puede comunitarios por ocha* gar. Cambio feco, ófi&o, es quau- 
.vos s y quedarte coa. la%anancia, do telptaega, realmente un dinero'
como fruto de fu indaftria, y pa- en un Lugar5 per otro que te finge 
gafen ochavos; pero te -entiende, ■ averíe de entregar en otro Lugar, 
ftei Señor en efte cambio no pa- íiendo ello falfo s y fingido , y no 
deee dañó, pues en elle cafo 0 0  pu* entregándote en el otro Lugar,(ea 
diera, y quandó el Señor quiere donde quizás aun correfpondencia 
que determinadamente te pague no tiene d Cambiíte } fino aunque 

. teofcofi <̂ ue eíperaba con efio al- mas tarde 9 en el mifmo en que e|. 
guna gratificación , que tampoco que toma la tetra entrego el dipero 
en efte cafote puede hacer por el al Camblfta: deifícete, que para 
Criado efíe cambio ; y Cáfirop. la paga no ay verdadera, y real- 

p m B  a .Tapia ¡ib ,$ .qu aft* i$»  a r f A .  mente diferencia de lugar» fina de 
ítu m ^ á iz m , que el cambio real. tíempo.Efte cambio teco, es ilícito  ̂
m inuto» es licito también á los par* parque no ay otro titulo para líe# 
eícubres que so tienes oficio de varia ganancia,, que la efpera, y 
cambiar  ̂ pues M-éllápeqhibidog tardanza i $  tiempo; jra í%  aunque

m
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gc55"Vino^ ni Dinero? porque h  
locací«BÍde^ftasco^aspttera lu-; 
ero de mutuo, y por elfo nfmtu ‘ 
TaMMecrfs puedfeft locarlas pttk 
íanas, comomó Señor .puede locar. 
íSferlado por un año para ferviríe; 
y  < #pEecio j ató de k^Iocacíon' 5 y  ■
caadu&dofH es tlquévdlá^aSiido
, i i r la  Mepublica , é aquel que coa 
m m mente fe eftima de Cada cofa* 
ó aquel que fe conviene f e  fraude 
e&tre ellocador>; y.él---condudfeon 
y en- eftos contratos; ib ©hierva' -lo 
que fe ha didxrerrk compra.- L>‘w 
ce Tapia, que eíCImdo, conducid 
do-pereftipendio para fervir , no 

■ i  ~ * gana el eftipendio el tiempo que
L Ocatum ,  eft traditio ufas rei9 eftá enfermo ,  ni el Señor* de be pa-* 

pro pratw* ConMéUo, eft.tra- garío de Ja^ida? aunque dicen que 
ditiopratii , pro ufa reu V.gr* Fe» por decencia 5 .y piedad,.'deben los 

j| dro alquilo á Juan una muía , cada Am %  Mobles 3 y Ecleíiaítieos, cu* 
dia á dos reales : eíle contrato que rar ¿ dichos Criados, y no echar-?

' :;;; es ono , de parte de Pedro es lo- los de caía* . '
-vfjcato 
■ vieion

Ja realídaéde^erda^ es nauta©; de 
donde qué es
rafea paliada. Por efta taæoii'e&è 
cambio-fëcors ilícito» y cónvkoeti 
todos los DD. en ello« ¥  S.'-Pio^ 
en la Bula de Cambios, qocícmpie- 
2a ? expedida'daño de mil
quinientos detenta y  ano, conde
na, y reprueba todos los cambios 
fingidos,yfiroalados* - - -D

C ftP iT ü 'L -o -- ; y o L

i o c ^  a  ,® m f
conducción* ■

, y de parte de Joan condnc- Si el c o n d a á r o r de la cow 
; afsi como un contrato de ía locada s u défíniye.ndó'el ediñ- 

Jiparte del que vende es rendición, cío, ó admitiendo en las caías da- 
■ la- qual fe afsi mi la la «locación, das áren tas mugeres para mal tra- 

Tomo dice Tapia q.22. drt.i. to, ©fe olivas ¿ la vecindad, pueden

• vy

1 '
f e
'K5-Ky-.;
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Lo irifco  digo, quando fe dá una echarlo de cafa aun antes del tiern-- 
cofa en arrendamiento s el darla es po del arrendamiento; y lo mifaicy 
lócate, y el recibirla conducción: en otros caías femejanres, aten** 
bilocante debe dár cola á ptopo- diendo al Derecho Katuraí, debe'5 
Tito para el fin; y  d  conductor de- el conductor padecer todos los cay ‘ 

í-Jbepagar dpreciofuño de lacón- fosfortuitos, aun losdéla eñerili®- 
duccion j como dicen comunmen» dad:-como notan Molina , Lsí- 

ios DD. & . a fio 5 Lugo ¡ numera jó* como, el
P. Que cofas licitamente fe pue- comprador los daños de h  ccí& . 

den dár a! contrato de íocato? R* rendida $ pero por benignidad del 
Que todas las que con el ufo no fe Derecho fe ha introducido peído- 
pueden confutnir, como las Caías, ñafíele alguna cofa; com oj^pm r
ymaSjCavatos*pero no m  el T il- neo ios DP.-dradosv ■ '  ̂ ::

■■ ' CAPÍ-;.
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■ C A 'j íT ^ I L O  - l i . ' - . ,

DE EMPHTTEUSI , FEUDO,
r '■ Ú* libelka* , ^

EMpèffemfisfefi I mndoMetmm-« 
mobilis ' alimi frumé^ rtm* 

ditur , w / m perp^tuum s v ìi aè*éè| 
tam alimjus. velad ternas s -iw# 
minus decennio 9fub obligatkne pen* 

fionis Domine proprietaiis ..red* 
dmda in ruognitìomm domimi Úfa 
re&i i y esfcmejante á h  l.ocacioo¿ 
¡Feudo : Eftcomefsm rei immobili^ 
cum trmsia.ito.ns utilü domimi $re~ 
tento dominio direBo apud proprie- 
tarium y fub ¡sonore fiáslitatis, O* 
obfeqult per/onalis exbibenái* Con* 
tracíum UBerditaiis, íc -díce : Cum 
ewfihpteuta, 5 v i l r feudaioEms^r em
iliani quamin feudum , v¿J emphy~ 
teufim accipit, f i  mili contraBu tra
dii tertiò ( >dp̂ quQè. tornen f i  inde 
eenfm fia t , ríquirttur domini con- 

fsnfus') ita ut fit  j qmfi fub feudo, 
0 * fub emphpsufi : Ita Lefsio.

Preg. Eo qué fe diíHogue el 
emphyceufis dei contrato d e lu 
do? *

Uefpa Que en ei etnph y tetáis fe 
dà k  cofa en reco noci miento del 
dominio directo , con la obliga
ción de alguna penden real? pero 
en el feudo fe pone penísan per- 
fonal 1 aunque advienen ios Sidra* 
tom^* iraB , 12+capmz que 
en e} feudo'muchas veces en lugar 
de la pendón'pe-rfonat s fe pone 
peaíicm real, y entonces cali coin
cide coa el emphyteafis ; coa que

regulármele ftabf smlqi tf&dfilo i  * 
uno fe le 'da ^guna cafa , 0 here* 
da d pata'que 1 lo- goce s|
lo menos. diez anos s caá la obit* 
gacldn:=de /darle -ál qu# tiene el 
démi&tG'-díre&o fobre dicha caíay 
Aheredad• 3...cada ano uoa fanega 
de cebada: p éssmphyteuOs; pero 
fei^obííga'Ctqn es de falitle á te-i 
ci îrití|ui^ado venga sí Pueblo 9 es 
feudo«

m o m 'd M U E S T A , r  ju e g ú e
%

LA ap eá is: Eft contraBus, in
. ¿fe de vertíate s rí í̂í-í 

fu -alimjus i9i certantes , fibi invi-i 
cem aüqúid fpondent uí id sjus fit¿ 
qui veritatem affecutusfuerit: v.g¿ 
apuefto con.Fraricifco cien duc$* 
dos que hl Rey eftá en Madrid, y¡ 
é! los ap&efta que no: para que eft 
ce contrato de apaeña fea licito, fe 
requieren algunas condiciones»La 
primera, que La apueña fe haga fe* 
bre cofa dudofa. La fegunda »^ue 
aya igualdad en la cofa que fe pro-i 
mete con Igual incertidtunbre. La 
tercera, que ambos duden loque 
ha de íuceder«, La quarta, que uno* 
y otro 1 Eodem fenju aeeipiant 
de que ceriatur 1 Ita Molina, Leísi% 
Carden; hn^^difp^6.fefil6.

.Aquel <que ella cierto del fa4# 
cello de la cofa , puede hacer 
apueRa a y ganarla s aunque' no 
-diga que lo fabe: llevan Navattv 
Toledo, Hürtado’Laymáíí, y  otros» 
manque llevo coa Molina * Lus 

" * ' g °é



g& #* 8 1 . y  o*®o^qoc-iío Layroao? y  también puede que-
puede /aun en el cafo, que diga que • datíe con 1© que gan a fin'aplicar lo 
lo. íabe 1 porque aquí ■ íe compra para comerjporque fe preíame que 
la efperanza del lucra, por el pe- dPadre le da efta facultadutá' Lap« - 
ligio de perder 5 afsi corno la mer- man* Bonac.^ ñejUt*D.Thotn, 3, 
eaduria por el precio : luego íi no punt, 2. n, 10 . Eñá obligado á rel
ay peligro de perder s nada fe com- titule el que gana? contra las có-ndl* 
pta, luego el contrato es' ‘invalido; clones del juego* ó haziendotram- 
deí miftno modo , que (1 Pedro fu- pas? v. ¡pv como ü uno fe fingiera 
piera que era faifa una piedra pre- que no fabia jugar y y afsi provocar 
ciofa , aunque Juan Sa pidiera para á otro que fabia menos , y que no 
comprarla como preciofa , no pu- quería jugar. Ira Molina $d¿fp, k i j b 
diera Pedro venderla en el precio Laym. ioí.dí^Booadn. áifp* 2.
de piedra preciofa.

juego : Eft contraBus quo lu
ientes Inter fe pacifeuntur ut viBori 
eedat , qmd Merque depofuit % Eños 
contratos, jure natura , fon lícitos 
concurriendo las condiciones debi
das, y como no fe figa efcandalo, ó 
eüe puefta alguna jaita prohibición? 
ó fea ocaíion de pecara porque co
mo qualquiera que es Señor de fus 
cofas, puede darlas á otro 2 bío!tata
mente 5 afsi también con alguna 
condición , aora fea fortuita, acra 
penda de la induftda, las podrá dar: 
Sic Lefio ,€&ptz&, dub. i .  Bonac. y 
otros. De donde íe infiere , que el 
que no es dueño de la cofa, ño pue
de jugar con ella? y afsi deberá reí* 
titule el que gano ai Refigiofo 2 ó al 
hijo de Familias jjue no puede cna- 
génar la cofa3 icá Lay m jib.% 
cap.21. num.%. *■

FV.Si ci hijo de Familias,que tie
ne el Padre eftudiando en Univerfi- 
■ dades, podrá jugar alguna cola? 22. 
Que íi 5 como fea cofa moderada: 
porque afsi fe prefume de la volun
tad de fu Padse  ̂fu  Soto * lih*. §* &  

%m* IL  ' " '' ‘ '

part* 2, num\ 5 ,
También es licita 2a apueíta de 

fu naturaleza, de futuro eventuy que 
tiene conjunto el daño del próxima 
v» gr, que.Pedro ha de morir den
tro de un año; porque aunque íe dé 
ocafionae deíear $ 6 maquinar la 
muerte de Pedro , es per aceidms, 
pero las mas veces fe prohíbe pez 
derecho humano, lía Card.deLug. 
locjiivnppm?74» y aunque es Ilicita la- 

. a puefía con condición Hidra , que 
induce á pecar, v, gr. yo apueílo 
que tengo de beber mas que Pe« 
dro»peroel que la-ganará no cita 
obligado á reftituir $ fie .Sánchez* 
Lugo,y otros.

SI yo laduxera á Pedro, áqutju- 
gaíTe con amenazas, b halagos, y le 
gano, no eftoy obligado á reftituig 
en opinión de algunos? porque 
fotutamente jugovoluntariamente^ 
como llevan Bonady otros;aunqué 
es coibooj que debe5 reítituír ; pues 
k  agravio coa inducirle á jugar de 
elle modo. El que jugó fabien do 
derrámente qué avia de ganar, eft£ 
obligado á rgftituirs aunq lo contra«

- ' "  ' a  m



Tratado Duodécimo
rio lleva Toledo. El qué tifa de to
das aquellas añudas,que el juego 
permite,no efiá obligado i  reñituir 
pues ambos Caben que tales añudas 
fon acoftumbradasj y afsi tacite> Ú* 
libere las confienteñu Azor,Lefio, 
y otrosmi tampoco el que teniendo 
mejores cartas aumenta el embite, 
ó fe finge que no tiene nada , para 
que el otro embide: Ita Lugo s Sán
chez» Si el que juega tiene animo 
de no pagat-,0 perdiereis quitárte
lo defpuss de aver pagado, no pue
de retener lo que ganare , porque 
engaña , y el otro fi lo Tupiera o o 
quifiera jugar con él, fie Lefio, lib. 
C. difp. ^.num, 31» Bonac. y otros» 
El que mita losNaypes del otro 
fin fraude s fino folo por el jpiefcuy- 
do del contrario , no eftá obliga
do á reñituir, fie Lugo, Sánchez , y 
otros, pero deberá reñituir, quan- 
do fabe las Cartas s y Na y oes del 
contrarío, por fraude :tom p  fe ña- 
lar los Naypespor encima, pero 
fiantes de jugar no los conocía, y 
deípues con el ufo de i juego los 
conoce, no debe reñituir, fie L u 
go , Sánchez , y otros,-Si alguno 
juega principalmente por ganar, 
(ienten el Abul. Gabriel Vega , y 
otros que peca mortalmente ; por
que entonces fe deíea principal
mente !a“cofa del próximo, y fe in
tenta fu grave daño 5 pero llevo 
con la común , io contrario 5 por
que es licito defear , y adquirir la 
cofa dd próximo, con modo licito; 
el juego es contrato licito: luego 
en él fe puede defeaE principa^ 
mente gao^r»

Pecan mortalrneñfc los qüé fe 
entregan al juego fabiendo quede 
él caen en muchos pecados, ó que 
fe buelben impotentes para pagar 
las deudas»íuftentar'fu muger, é 
hijos, &c. itaSanch.Truliench.ftzp. 
27. dubm 1. E] que jugare á juego 
prohibido , peca también íi fon le« 
gos genialmente 5 pero íi fon Clé
rigos mortalmenre. Sic Lefio, lib* 
z . cap* 26, n* 6, con tal que d  juego 
fea continuado por largo tiempo; 
pero ao fi jugaren por breve tierna 
po, ó por recreación , no aviendo 
efcandalo , no ferá pecado mortal, 
pues las Leyes que prohíben tales 
juegos de dados, no parece fon re
cibidas, fino en quanto ay elean da- 
lo: como llevan L e f i o , 1 .Laym.‘ 
lib^.to.g. capt 21, num* x. y Diana 
Mota, ex Lugo, que ¿entejantes Le*s 
yes no obligan , ya por efiar fieros 
gadas poi coñumbre contraria, pe  ̂
ro no eílará obligado i  reñituir, 
fegun la fentencia nías probable, 
añares de la fe rueda del JueZjpor no 
anular el derecho tal contrato , ni 
Impedir el adquirir el dominio , fi
no que folo conceden el poder pe
dir en juyeio la cofa perdida ; pero 
el que perdió en tal juego, no eftá 
obligado á pagar, fegun muchos 
aunque otros dices qu'éfi $ como¿ 

Azor, y otros,jugar Píalmos^aU 
ves, y otras Oraciones, n a ■ 

es pecado , ni fe hace ir
reverencia : ¡ta Na5 

yarr»
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De Contratos*

CAPITULO XI.

B E  l o s  CONTRATOS B E  COM-
paniafie Ajfeeuración , Fianza? 

Prendare Hipoteca*

COniraBus focietatis eji : Cum
diqui ínter fe conveniunt, Ú* 

eontributis diquihus rebuscad lucra-
dum i donen f v e  fruBiferis%ut pecu
nia % Ó* animdibus? indufiria More? 

commune diquod lucrumfaciunt
quod iiüf}* damnum pro rathne^ Ó" 
rata cM]ufcunqm dividunt Ínter fe% 
para que efíe contrato de compa
ñía fea licito 3 fe requieren ellas 
condiciones-La primera.» que fea 
m negotiaiion^ licita* La ícguoda» 
que cada uno de ellos áh alguna- 
cofa3 acra ■ fea dinero-, -aora induf
tria para la utilidad común. Lo ter
cero, _ que las expenfasganancias, * 
y  daños ícm  comunes , fegun la 
proporción de io que fe da para la 
'lífjidad común.

Si Pedro dá á Juan diezGaJlsnas»
con -el pacto de que cada- 4ía le dé 
un huevo, y fe le obligue á guar
dar el numero entero de las Gaili- . 
ñas, de modo,que fi una muere,de
be comprar otra, fien ten algunos 
que es injufta el contrato , porque 
Pedro tiene gananciales: ta ,* aun
que Laymao, //. 3 c* 20. Caf- 
tiop, d* % y  otros dicen, ñpe es 
contrato judos porque el peligro fe 
puede compenfar por los muchos 
frutos, y de la carga de alimentar
las fe compe&fa por los muchos 
huevos de las demás Gallinas.

Los gallos hechos'por io.* que 
llevan las mercadurías en lo-s cami
nos, en la enfermedad nacida de el 
negocio de la compañía, los daños 
caufados formalmente fin culpa 
por la mifma compañía , v. gr. por 
los Ladronessfon comunes á todos: 
como dice con la común, Caftropa- 
lao,-|7,yc.

ContraBus ajfecurattoms eft%quod 
quis aliena reipericulumin fe fufci* 
pití ofefig§nd$}fc%velgratis s velpro 
serta pretio oíd eam compenjandam f i  
perierit y quod f i  gratis fiat ?eft gra
tuita prommifio -¡fipretio ? efi quafi 
emptio, quia ajfecur mspendit Juam 
obligationem pr¿efiandi aíteri rem 
ejus indemñem&zta que ella aííegu- 
racioh fea juña, es neceíTano qne 
ninguno de los dos fepan en So que 
ha de parar la cofa, ó lo que ha de 
Suceder de ella-5 pues de otra fuer
te, no huviera- igualdad,coino dice 
Lefio, lib* 2, cap* 28. dub. 4.y aísi ít 
el que aífegura, efiá cierto de que 
la cofa eftá en feguro, no puede pe
dir el precio, ni llevarlo , ni tampo
co quando la cofa no eftá aun en 
feguro, y  fabe privadamente que 

. no ay peligro, aunque es probable 
lo contrario.

Fianza: Efi contraBus, quoquis 
alienam obligationem fufcipit im- 
plendam, fi debitor principdis non 
folverit* Ira communiter DD. es Ii~ 
cito por la fianza recibir algún pre-¡ 
ció,aunque no fe tema peligro,apor
que ate es precio eftiaub!e:Sic Na« 
v a r r o , d.2inazJi/p* $*pe4 
ro díze L&*CwixstQm,qJib. q-.p*2.fy 
j  q8* n* 1 106• que aunque Jos AA,

'# a  £ &



j'T S Tratado í^uoaeclmé
comonmeníé dkensépe la ñanza es qtsez , y o?r<?s , que nú fe püedé 
eftimable á precio , y por eílo en vender 5 porque la fee dada, fe de- 
clla'fe puede llevar algo 5. pero be guardar , aunque Azor , y otros 
que íi falta e! peligro, y la molcf- comunmente juzgan , que deípucs 
tía es probable la opinión de Mo- de tres años fe puede vender, pues 
va, tora* i.t it, é.quaft* 6, y ©tros es. efto naturaleza de eñe contrae 
que dicen , que entonces no fe  £0»
puede llevar ; porque con dificul- . Contra-Bus ¿mtubrijeos: Bfi cúm 
tad íe puede dar difparidad , por- contraBu pignoris conveñitür% 
que también el mutuo no fea pre- ut creditor ̂ utatur pignore. V. gr. 
cío efiimable , y no íe pueda llevar agro , aefruBus inde tandiú lucre* 
por ei precio alguno f§j¡si en nuef*-. tur^donec debitum ipfi feftitmtur* 
tro cafo. ,  ̂ M e  contrato es ufara rio por De«i

Pignuu Eft CmtraBns^ quo éehu reebo Canónico 5 como dice La® 
tor dat creditori rem aliquám mobu : Croix , fegun Cayetano > y Sotos 
Um% vel immobilem, ut jit  pro debito . .pues e! acreedor, ultrafortem, ais* 
obligata, ex eaque folutio peti pofsit* quid lucratur, por caofa de folo el 
Algunas veces el nombre , Prenda, mutuo s aunque muchos Juriflas 
fe toma por la cofa que fe da, dife- llevan lo contrario^ pues, fe t o le
renda (e la prenda ¿e la hipoteca,. en el Derecho Civil , ano» 
en que k  prenda es propriamentc que fe reprueba en el Canos 
de cofa movible, pe^o la hipoteca nico. 
de cofa immovib¡e$¿ta Molina,.Bo*
nac. quaji. \o.part. 1. „ * CAPITULO XII. .

Si en prenda recibiré un Campo
inculto, y tu locultivafte r.Saá , y  E>E EÁ TUTELA? CU RAD TJ^é^  
otros llevan, qu# puedes quedarte * y Tejí amento* ^
con ios frutos,pues fon frutos induT *
tríales; pero yo digo con Molina, r J ^ ‘*Vtela,& Cúratela :$unt qm$ 
Bonac. y otros, que no,porque fon - J[ ' fi contraBus, qutbm tutor ad 
frutos naturales del Campo,y tu ío- procuranda baña, &  c&mmoda mino* 
2o puíiíle la ídduílria , aunque po- rum cujufeumque fexus, qu ivel Pa~ 
drits Tacar las expenfas, y precio del rente carent, vel fub ejus fofefiate 
trabajo. , monfimt cq^ itu ti.M ig a tu r ex juf-

5i á la prenda fe pufo el pa&o de titia %per Ande s ac f i  ex contraBu^ 
Venderla , uno fe redime en tiern - ea obiigatio fafeept a fuijfet , ju p- 
po cierto ; paitado efte tiempo fe píente nimirum lege , vel wagíj* 
puede vender fin avilar al deudor, iratu  , vim tontraBm , Diferen- 
íegun Navarro, Azor, y otros; pero ciaíg'el Tutor , y Curador s\eü 
■ § fe pactó que la prenda tío fe qm  e! Tutor folo fe dá á los im- 
m h  de vender §aá g y^g- púberes t ^oque fea ¡contra fu



De fe
yoftmtad, y fwlncípáhaetite fe ék k 
las perfohas, para que cuiden déla 
educación de ellos; y menos prin
cipalmente fé dá ala hacienda de 
eftos 5 pero el Curador fe dá á los 
Menores áefpües de cumplidos-los 
años de la pubertad» halla veinte y 
■ cinco anos cumplidos» y no fe les 
feñalan contra fu voluntad; y prin
cipalmente fe penen para que cui
den-de Î s haciendas de los Meno- 
res, y fecundarlo -pata que cuiden 
■ de lasperfenas.

Los bienes de Im Meabrés,eftá 
¡obligado el tutor, ó curador á ad- 
miniítrarcon aquel cuidado» y di
ligencia, que debe un Padre de Fa
milias, poner fob're fus cofas, tsnib 
impidiendo ios daños» quaotb pro
curando- los provechos de! menor; 
y  í! no lo hace 5 debe re&iemrlós 
daños feguiáos de la omiísioa al 
menor: los bienes inmuebles délos 
Menores ? ni los precicrfos que fe 
pueden guardarlo fe pueden ena-i 
geaar fia licencia del Juez.

Teñamente : Efi femenil a vo
luntáis j&jtU) de eo s qiigflquis pofi 
mortemfuamfien v u ii , eum dire ¿i a 
bteredrs ihfiit uti ohe »DiíczQnciziQ. el 
Legato-, fi.u fidecommijfo partiáH9 
el Legado : Efi donatio quadam d 
defanclo reljMa:9 Ó* ah harecle prafi 
tanda. A Cmmlh, fe diferencia, en 
que el Codicilo efi qusfi teftamen- 
ium ímperfiBum s Ó* ñonfii ai inf- 
tituendum baredem , fed &d d i  quid 
in tejimiento explu&ndum * adden* 
ékm 9 mutmdum9 detrahendum, vel 
ad le gata inflit nenia* Vi de Laym. 
1¿h0$.tom, f 9 capo Lqfst© Uhr% 

Tomo J í 9

■ ntrat&s. 1 1  y
cap, 19. Bonacih'á difp.g< q, iy,p>ia 

El tegmento es de dos mane
ras, uno en eícritos6 cerrado 3 que 
comunmente fe llama afsi, porque 
fe debe guardar fygilado , íin pan 
derfe abrir ha fia ik muerte del qué 
lo hizo; y porque elle pide muchas 
cofas parafu validación, por efíb 
debe el que lo hace aconfeiárfe de 
un dodlo. El otro fe llama por de« 
recho común nuncupativo s que fé 
ilama teñamente abierto 9 porqué 
no neeefska de escritura, y fe pise* 
oe hacer con felá la nen copad orí 
de palabras-'; y afsi, :ü alguno no- 
teniendo Síerivano , pero si iegirh*

numero de teñigos, y delante 
de ellos explique heredero » y laí 
demás inftkuciones, y les pida qü© 
fean-teñí g a s , ferá valido el t e g 
mento ; y aunque comunmente fe 
haga' in fcñptis , 1a eferitura no fe 
tiene como forma, lino para pro-* 
bar mas fácilmente ia«valünrad del 
teíladors como dice Bonac.-i^.y.
q %SiJto po\*

La folcmmáad de! teñámenta 
nuncupativoyacra fe haga en efcrW 
tos, aora. en palabras, es ?que aya 
Oete reftigos varones s púberes »y ; 
rogados, y que todós'oygan Fa 
voluntad'del refiador t Leg^Hac 
cmfultifsima ■» §. Per nuncupatio- 
nem pGíds Xeftatn» leg* Hares pa* 
law« jfl Eodem tituh §. finali inft» 
eodem iiiuL Bita folemnidad fe 
pide por derecho común; pero por 
derecho proprro-de CaiftíHas fe pH 
de la foíemnid-ad qué fe feríala : £» 
t*&2o fii, $ J i k  Recopila?, qo«'
fs COS19 d i ¡ i  Ley  ? • Toro, qa®
" ' .......... . fí.j es



es como fe íigue: Si alguno ords 
nare fu teft amento , u otra poflri- 
mera voluntad x con Efcrivano pu
blicó 5 deben fer prefentes a lo ver 
otorgar tres tefiigos % por ¡o menos 9 
vecinos: del Lugar donde el iefta- 
rnento fe hiciere : y ft Je hiciere fin  
E/crivano publico , que fean por ¡o 
menos; cinco, tefiigos. , fegun dicho ess 

Jifu ere  Lugar donde los pueda aver\ 
y  f i  no pueden fer ávidos cinco tefii
gos , ni hfer ivano, en dicho Lugar, d. 
¿o menos fean prefentes tres tefiigos. 
vecinos del Lugar. Per-o J i  el íejici
mento fuere. hecho, ante-Jets tefiigosy 
aunque no fean vecinos. , ni paffet 
ante E frivano . , teniendo, las cali
dades que el Derecho/ requiere , val
ga el tcfl&wentQ-i aunque ios tefiigos, 
mofean vecinos del Lugar donde fe: 
hiciere el lefiamente- 

La'íbleainidad. necesaria para el* 
fefiamento cerrado > ó en tientos*, 
por derecho común,es,que aya Oe
re tefiíge s varones, púberes, libres,, 
y regados, como queda dicho de i 
ItRzmtbXQ.nuniupativQy los qnales,

. prefentes s,jumos } (epan la. volun
tad def teftador > el qual debe t r 
onar el teña atento , ó fabe , y pac- 
de; y fi no fe debe traer, ono tef- 
tigo que firme por él: pero por De
recha de Caftilía, la íekmnidaeL 
pedida íe declara en la Ley de 
Toro : Hediefeg.2. t it ^ lib ^ , Re
copiláis que es como íe íigiie : En 
el tejíamento cerrado , que en Latín, 
fe dice( injeriptis ) mandarnos, que- 
intervengan a lo menos flete tefiigos 
son un Efcrivano 5 los quales ayan. 
de firmar encima ds ¡a Bficritura del 
■ ■;/  \
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dicho tsfi amento , ellos.y>el tefiador¿ 
J i  Jupiaren, , y pudieren firmar; y  
f i  no fupieren , y el teftador no 
diere firmar , que los unos firmen 
por los otros , de manera s que fean 
ocho firmas, y mas el fegno del Efi- 
crivano•.

En los tefiamentos hechos para 
canias pias, que íe dicen aquellas 
que fe hacen en honra de Dios, cñ 
fatlsfacion de fus culpas t e  agen as, 
en confécudóp de Grada,. y todo 
Jo que fe ordena a! bien efpitituaí 
del alma- , íe dice Obra pía ; y  
aquel, fe dice teftameoto- hecho 
por caufas pias, en el qual fe inf- 
tituye por heredero la caufa piá, y  
f c  quando folo en él fe dexa algún 
legada pío*. La folemnidad que 
en* eftosteffansentosfe pide 9 es la 
que por Derecho Natural y de 
las Gentes fe pide para todos los; 
contratos, que es- d  exprefíb con*« 
fe ñ ti miento del-te fiados, que pue« 
da- confiar por dos tefiigos varo« 
mes? ó hembras;, aísi lo dererml- 
na Akxandro 11L  in cap. Belatum$ 
I» Cap, Cj£M ex tejí, de Eefii&m,

En JostcfiameFUcs de los Sol« 
dados que cftán en a&ual exercí- 
ció de la Guerras baña dos tefii
gos varones ó hembras , que fe« 
psn fu voluntad. Legfidivus^jf. de. 
Mi litis tefiam t. otro? dobles trae 
latamente Molina tom, i . de Ju jl.  
difip. 1 29» que los omito por tocar 
mas á lo légai, que á lo moral,.

Puedea hacer tefiamentó to4 . 
dos aquellos que por- .Derecho 
Natural, ni- poíitivo * no eñán in«? 
habituados i como iba Jos Jocos¿

fes



Ue C&nirdtús,
los impúberes, los efdavosfy Re- 
ligíoíosj el hijo de Familia yá pú
ber 5 puede hacer teftamento de 
los bienes caiireníes,¿8f quaficaf* 
trenjes: de los adventicios no pue
de tcílar s aun de confentixnienro 
de fu padre „ íino para caufaS pías* 
interviniendo la voluntad de fu 
padre : leg, Qjui i®  potejlate 6. j f . 
Qui TeftaMent*Leg.Nema, 1 1 . Cod* 
Eod. tit, Cap, íicet de Sepultar, 
Pero de los adventicios que def- 
pxies de hecho Clérigo tiene , pue
de tefcar aun fin confemimiento 
del padre , aísi para caulas pias, 
como profanas; porque ellos bie  ̂
nes fon como cafírenfes : de los 
bienes adventicios que adquirió 
a otes de hacerfe Clérigo, no pue
de .teílar 5 aun defpues de fet Clé
rigo s como dice Leisto lib. z. -cap*

dub,i. pero en Caftilla puede 
d  hijo púber, aunque no fea Clé
rigo , reftar de la tercera parte de 
los bienes adventicios. Leg. Tauri, 
hodiey Leg. tertia tit.4. lib, 5. Reeop, 
leg. &. 'T&uri.

Preg» Si el Fide-Comlñaria s a 
quien el padre áexó heredero con 
obligación de que á íu hijo bu el va 
la herencia , etfá obligado á darla, 
y el hijo efoureo la puede reci
bir?

Efta dificultad grave, ese® la 
practica muy neceífada 5 y antes 
de refolverla , fupongo lo prime
ro^ que peca tanto el padre que 
infthuye á un amigo por herede
ro con el pa£t:o explícito , ó im
plícito de dác la herencia á íu hijo 
cfpurco t coma et amigo que rfó

cine la heréndi con taípromeífa, 
porque ambos cam «en fraude en 
cofa grave, contra unas leyes j af
tas j como dice i^efsio lib, 2, cap¿ 
1 9 * dub.6, Supongo>U fegundo, 
que aun dado el cafo -que el -ami« 
go prometa al padre de ázt fus 
bienes al efpureo, no chitante los 
dichos bienes fe adjudican al fii co.- 
Leg. i.Cod, de lis , quihus nt índigo 
nis : Leg, itafidei .i &  leg. non in* 
íeiligdtur ? ff. de ju re  jije ix  pero 
porque dhs leyes fon penales, y  
no obligan" antes de la fentencia 
del juez* por effo eitá la ditical-í 
tad 3 fi el Fide-Co miliario fe puede 
quedar con efta herencia , ü deba 
en conciencia darlos al fifeo , ó a 
el hijo efpureo*

Antonio Gómez Leg. 9. de T&* 
ro y num.2%. Soto ¿ib, 4. de ju fl.
q.^.art, 1 . ad.q. y otros9 llevan 
que el Fíde-ComiíTario, no puede 
quedarfe con eíla herencia, ni dar-i 
ída al hijo cfpureo , lino que debe 
daría á los herederos , ab inteftsitOy 
porque el titulo hereditario fue al 
principio injufto. Lugo difputa* 
don 2 4 Sánchez lib, 4. con* 
JU, c a p d u b , 2. Bonacina de Con- 
tra¿l, difp.3. q. 16. punB,^« Lcfsio, 
Tapia , y otros, dicen , que el di
cho Fide-Comifíaño puede que-; 
darfe con la herencia en condena 
d a ; y que también puede daría 
■al efpureo íi quiere 5 y  eüe tam-j 
bien puede retenerla : prueba h  
primera parte , porque efte Fkk- 
Comiífano es verdadero hereden 
ro s y afsi adquiere dominio ver4 
dadero de la herenda; ni ay leyes

tí 4 ñu§



Du&dmma
que hags-n inhábil; ¿dicho\here
dero , finó Tolo en pena de la pro-* 
ñacíTa.hecha contra ley „ íe privan 
á éi de la herencia que al fifco fe 
©plica s. que no ■ obliga fino deí? 
pues- de íentencia-'de Juez...

Lafegursda partees-patente», 
porque el Fido-Comiffariü'. f co
sió heredero verdadero- , puede 
dar la, he renda 2 quien quifierej 
pero- mu dios defienden 5 que di
cho heredero de juftíoia debe dar 
al efpureo. dichos bienes 5 porque 
fue prometía hecha.-con la condi
ción de darlos al efpureo* El he
redero do inteftato, (i fabia Uvo- 
]untad; del difunto P eítá obligado-, 
4 reíiituir»y pagar los-legados que. 
fe deben en ei teñamente mee 
ríos fotem-ne. , o,- por voluntad 
de éL Sic Molina, Leísio , con? 
tra Bonacína, ? y  otros s.qué l(e-- 
yan lo contrario*. Si cita dudofo, 
'de la-voluntaddei teftador* Ce de
be componer por la razón de i a, 
duda; porque como ni bl' ni.otros,, 
ajan empezado á poíTeer con hue
lga feej Jn.dphioppreft eQmtn.^on.i-

.1 2 ©

ditio: Yidé Bénaciftá 5 f  &fsí 3 § el
heredero- ah inteftato. no quiere 
pagar los legados , pueden los 
que por tal teñamente .tenían algo 
mandado 9 compenfarfe, pues ten 
oían derecho á lo legado. Yide 
Boisacina loe* ciu El cabezalero s ó 
execotor dd teíkmenta }.eüá obli- 
gado fuh wortdi 3 á cumplir d  tef- 
¿amento quam prmu?%: moraüiir, 
potueriti y aunque alegue nene un 
año para eíío , fkemientk para eí 
fuero externo , qm  para>eí inrerí 
00j le obliga qmmpmmum; por lo 
qeal no .• fe les puede abfolver C a
que primero cumplan lo ordenado 
en d  teñamente ».quanáo pueden 
commodamente.- Quando la yo* 
1 untad dd teftador .Ce puede cu-m̂  
plir bonefté s no fe..puede. com-miH 
íar en otra obra.-aunque--fea mejory 
íino por Difpenfacion dd Papa» 
con juña caufa: fíe Molina. Qoan- 
do á pobre, determinado fe lega 

algo 3 y muere antes que 
Ceje dé  ̂fe .debe dar a. 

otro pobre: íiq_
Molina*..

***■  * * *  %*■ *-«* 
V  % *  ***■
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T R A T A D O  XIII

E N  C. O M ü  N. '
€APTTUX0> PKIM.ER.-0..

D E .  L J ¡  E S S E S  C t  A  D E L
Sacramento en común ¡y  fu  minero»- .

O ay duda-, como" 
dicé Ubig. íraB* 
a *- Examen* i_< 
que deben faber 
los- Confeílores 
la Dedrina-’que: 

7 fes ■ TiieologoS’ 
San de ios Sacramentos . porque' 
el-Confeflbr, por fu <>ñcio,es juezi 
DoíS-or 3 y Medico. Y  qnb Doc
trina mm faludabfe puede dár? 
Que medicina mas eñcáz que Ios- 
Sacramentos s . que fon la medici
na j por la qual la juílicia empe
sada fe aumenta j y- la perdida fe 
pcupera.| : ,X attogp -Qká^.G^.

ferié!, y o tro f ',  jazgarati qüe el
Sacramento bo fe podía dionir  ̂
fundados en que' Áriftoteks 7. 
Metbapb, capit. 9¿. ¿a .diñnído^ á 
íbla b  fubftancia 5- pero rc*obf- 
tanto- efto 9 es corana que fe pue-. 
de diiünir-, como de faB& le difi-: 
nen los Theolcgos 3 polque Arlf-f 
toteks,folo da ¿ifínicion álafubf*** 
tanda primariamente % pues- es 
primariamente ente? peron-oae* 
gozque ebeste-"accidental fe pd-i 
día dlñolrs y  antes de difinirJe* 
fup&ngo las varias fígniñesdones 
que riene í$omb£# SAGRA*
m a m * . ..' ' '  ^ , * ■ %

Bffe,



Eñe Nombre SACRAMEM als¡ : kt fignum feenjíbile rei Sacr¿e 
TO 5 tiene Hes fe áridos ,5,. legan. fanBfec&ntis bomine : fie D. fh . 
dice Ìììzxéìfart.%,. cap.t. §;i* - Lo y, parí. quec/L 6o. ari, 2. Signum 
primero fe toma por cola oeui- feenjibile, fe pone en lugar d.e ge
la , prineipálmente Sagrada : tic mero, en que conviene con otros 
Sap.z. Nefhierunt Sacramenta Deij ílgnos : v.gr. con efta voz Homoi 
efeo es.,., Secreta- Dei i  ' po r.q u é ' ,co - rei Sacre? s fe pone en.-lugar de 
mo dice Santo Thomás quafe.óo» diferencia s eri que fe diferencia 
art< 1 . Sacramenlum idem efe , ac .de las cofas que convienen en ge« 
Sacrum Secretan. Lo fegundo fe nero : v.gr. de ella voz Homo., que 
toma pro figno rei Saera oculta*, e$ íigno , pero no de cofas Sagrar 
como le toma San,Pabia ad Epbefe. -das : .Sancñficantis Montine s , fe 
5. quando hablando de la con- pone para denotar s que la G ra
ja ocian del varón , y déla rouget^,eia que cauían eítos Sacramentos, 
en el legitimo-Matrimonia.,-dices nosTantifiea pr adicé. Advierte 
Sacr ameni um ho c magnum eft *, ego Piatèi capii, 1. que ì y Sancì fe« 
autemdico in Chrifeo , &  Bcdefiax cantls de la difinicion , noie re- 
en quanto ella co»junci-on : es fíete feirmditér , al Sacramento, 
íigno de la .conjunción de Chrif- (ino ¿ la cofa Sagrada, que íbr*s 
to con la Iglefía. Lo tercero fe. mal mente fantifica , qual es la Gra* 
toma por algún íigno fe n fi ble de cía , de la qual el Sacramento es 
xiuefíra juftifrcaclon *. y en eñe íigno. -
fenrido fe toma' ea‘ efie Tratados Contrai L y  SanWficantisb&¿
y  afsí fue antiguamente tomado mines , redunda en la difíniejon: 
por Termi. CyprL Ambr, -y otros luego es oíala difinicion r  pruebo 
Padres 9 como dice BeUrm. lib. el antecedente: de razón del Sa
is, áí Sacramentiscapq. de don- era mento no es famifieamos: lúes 
de fe infiere , con que poca- ra- go mal fe difine el Sacramento, 
zon á eíla acepción del Sacramen- per ly Sankitpe antis Momines*, p cue
to reprehenden como nueva ios bo el'antecedente t d Bautifmo 
Luteranos, y Calviniftas. recibido1 fingidamente , no caula

Podemos confiderai la razón Grada 5 feedfic efe , ■ que ay Sa era- 
de Sacramento en común , .y en. mento : luego tío-fe pide que fan- 
particular : aquí fofo fe trata del tifique.

-Sacramento en común , y fe difi- bíefep. di Sin guie rido 'la mayor! 
ne phyfice, &  methaphyficé, Phy- el Bautifmo fingid a mence recibí^ 
fica mente 3 afsi : Efi compofitum do, 00 cao fa Grada 5 .a¿fu9 eoo- 
morale 5 confi ms rebus 9 ut mate* cedo ; vi fin i e , feste in potenti 
ria 9 ver bis ut forma , Ó* int enfio- niego Ja mayor ; y concedida la 
ne Minifiri. Aiethaph y filarne oté; menor $ diftisgp' del tnifmi» modo

1 2.2, - tratado "Decimotercio



De los S,a€rátnentos e&eomún* ?
el configuterítC'í-yfdigo, que de 
razón de ios Sacramentos no e$ 
caufar la Gracia '&Bu% &  exercite, 
fin o. que baila que tengan virtud 
para es ufarla $ y fi no la c a oían en 
d  cafo puedo, no es por deíeéto 
de virtud en el Sacramento s si por
falta de difpofidon del fügeto.

Contráz* El fi guiñeado- del 
figno fenflbie* debe fer fenfibk: el 
%  niñeado del Sacramento , no. es 
íenñbfe: luego el Sacramento no 
es ugno fenfible j pruebo la ma
yor. E! ñgso debe producir cono
cí aliento deí 0guiñeado i  U po
tencia 5 á quien esíigno: v.gr*. el 
figeo inteligible mueve á i a-inte
lección : luego- el Hgniñcado del 
íigno fe nuble 9. debe fer íeoíihle«- 

% Rejp\ Que cite- argumento le: 
parecía muy dificultóla ai Carde
nal Larreajy á él refponde Dupaí.< 
quier tom.j» dij>i*quaft-z- negan
do- la. mayor,. y el antecedente», 
porque fas voces ío» íignos ñeníL 
bles de los conceptos deí entendi
miento y eftes per fe no ion leo- 
fibíes : fuego no es neceffario que 
el fignificado del figno íeoflble, 
fea fenfible, y mas en ügnosde iuf- 
titucion , y adplacitumt quales íom 
los Sacramentóse ' "

* Ph^.Quantos fon- los Sacra- 
mentos de la Ley Nueva?

Refp*. Que fíete, que tiznen efte* 
orden5 como, dice Caílrop. parte4.. 
tracle 18. difpi unic*pun£f* i 6m y esd 
Bautifmo 5 Co&fir marión , - Etíea- 
riftia,Penitencia, Extrema-*Unciónr 
Orden , y Matrimonio« Pero dice 
£a{fccop. que fi $í Qtd$& jfe mm

de tomar dé la Dignidad de los Sár 
¿c$ao)énto.s, debe tener primer Íu-¡ 
gar. la - Edcaríla■, ■ que es e 1 mas 
perfecto de todos , pues contiene á 
Chrifio y-á-HLe refieren los. de
más T y ee'cl' 'fe-con fuman s como 
dice SfThom.-ífíSy. ad 3. El fegun«- 
dedugar tiene ei Orden': El terce
ro la Confirmación : El qüarto el 
BaMifmo i Él quinto la- f  enirencia  ̂
El'féxtola^Eiíréifia-diJncíois: Y el 
-fe pt i nio él Maiprnonib 
j - Au n que éíte^étm & p, 3 
•Xbcsip.jé q*?* qoé en^Igónas cofas 
ei Bau tilmo- excede arrodos , en 
guanta-‘á remitir el pecado erigid 
glnal y e l a d u a l y  ia-pena debida:' 
por ellos». Lo avl^- Confitmacion 
excede ¿ los-demas en ¡el efecto de. 
la Gracia- actual- para obrar bien¿ 
pues- losy A-peñoles, r antes de la 
Confirmación::‘que recibieron el 
Día de Péntecoítés:5 eran tan. tí mi-; 
deseque huyeron- en fa-Fafilón de 
Chrifía, aunque' avian recibido el 
Bautiim&vy la Eucarifiia ; pero re
cibido el Efpiritu Santo, fe hicie-* 
ron fortiísimos. Lo 3; la Eocarif*̂  
tía excede á todos en la razón de 
Sacramcn tc,pu*es contiene a GhrifL 
to. Lo 4. la Penitencia en la necef- 
fidady para los- que’ 'han pecado 
mortal mente defpues del: Baarif-> 
fittra L a y . la Extrema-Unción eaw 
cede de algún modo- á la; Peni ten-: 
cía s porque’dá Gracia- muy abura--* 
dante9 que na fofo perdona los pe
cados s." fino-rambíeu fus reliquias:: 
Lo 6M  Grdea excede á los- demás, 
en que coníHtuye al'que lo recibe 
en erado íuperlor de JVteiíko de 
' Dios*



ix ±  y T ria d o '■ Décimoter.cío
■ Dios. Lo 7« el Matrimonio excede 
á los demás, en que fignihca I,a 
unión de ChriCrn, y la.tgleua, ano- 
.que hablando finplicitir s Cf ¿ibjo~ 
/«fff 5 la Eucáüfiia excede á todos 
los demás Sacramentos-» porque 
contiene ala Facete de-la Gracia» 
y  Autor de los Sacramentos » ..que 
,es Gferifto*

Elle es-el orden dejos Sacra** 
.m entos por la dignidad de di os, 
aunque el primeroese! Orden., af- 
ílgnado por el fura-qué efián infil- 
luidos *, * y afsi- como el Baütiün^ 
Conñrnaacion y  Eucarifiía 5 das 
Gracia-con que fe concede la vida» 
y  fe perfecciona , por efíb Con pri
mero que la Penitencia,y Extrema« 
Unción s con que fe repara h vida 
de la alma perdida: obtienen el ul
timo. lugar,;.d Orden , y el Matri
monio, porque efias perfeccionan 
en orden á. otros-, y los Memas en 
orden á s i , como ..dice S* Tilomas 
qn+ft. 6%. art,2, ■

Todos dios Sacramentos tienen 
ímRitos 3 con que íe deben admi- 
liiíirar^yá por incitación de Chrik 
to , yá de la Iglefia-; de'eftosay 
muos esenciales con que fe hace el 
Sacramento; y  falta., faltando -ellos; 
tetros accidentales-, que no fon de 
eficacia »fioo que pertenecen ¿fu  
adorno-, y-convcnience uíoy y--es- 
pecado mortal p t r f i  no 'guardar 
los Ritos, y  ceremonias ,-atjn acci
dentales? aunque puede fer-venia í» 
íi la mutación fe juzga leve al arbi
trio prodente» coma - dice Suarez' 
difp. ló.f'ejfa, y  ortos.

T no fon mas ni íbcoos que Ge-*

te ellos Sacramentos Áprtori.qum 
4tafmt voluntas D iv in a ; a pojíe  ̂
riori ,-ó por razón de congruencia, 
fon fíete,y no fon mas, porque'afsi 
■ confia del T úáznún, fej’p j . cap. de 
-Sacramenth in g enere ; y  d d  FI o- 
’■ rent. in Decreto ¡lugenü. Lo 2» co
mo dice S.Thom .p.g. ^.65.

4, contra Genteŝ  cap.* 8. Beca no 
tracivZ* 'de Sacramenta in communl3 
cap¿6,q.i. por la Gmílitud que lie» 
ne la vida eípiritual coa la carpo-; 
ral; y (1 sn la corporal fe requieren 
fcte cofas para fu confervacion» 
tamb-ien otras (iete para la efpkf? 
ruaL En lo corporal, unas cofas fe 
piden de parre de cada uno de ios 
hombres.* .otras de parte de la Rs-j 
publica.

De parte de-cada uno deios borní 
bres. fe piden per fe tres cofas, que 
fon generación» aumentación, y, 
nutrición ■* y d o s sccidens 5 que 
fon remedios, ñ el hombre eoícr» 
■ iría, -ó remedios contra las reliquias 
de la enfermedadjpara que perfec^ 
tameate convalezca. pe parte de 
la-República fe requieren dos co-# 
fas: la primera, Padres que aumen-5 
ten ia vida corporal de los hom« 
br-es; la 2, Principes que la go- 
viernsn. Del mifimo modo en 14 
vida efpkítualf en la qual, io pcU 
mero fe pide la regeneración .» que 
Te hace porel BauctftnoXo 2;el arn 
mentó,por la Confirmación. Lo 3̂* 
lanutrición,por la Comunión.. Lo 
4. jebremedio ■ c o n »  .las enferme« 
<Udes, por la Penitencian -
... Lo  y. el remedio contra las refe' 

.guias de Iosgec§4 os f go.| la Extre-^



í >etos Sáév&metáós eníomütoi ~ i z<
IñaUndoti. Lo 6. de parte de la 
República, el matrimonio con que 
fe aumentan los hombres dedica
dos ai-culto de Dios. Lo 7. el Or» 
derKcon̂ qae Ce rigen» Lege Di?. 
Thom. bic. .

Lo otro,porque los Sacramentos 
pugnan contra los pecados 5 atqui, 
los Pecados Capitales ion fíete;lue- 
gofué congruente que los Sacra
mentos fueífen fiere. Lo otro * por
que qualqnier Sacramento nos 
comunica un:.dòn eípedal 1 y en 
qualquiera. de'IJíos una virtud v y 
como ios demás dones de el BD 
piritu Santo fon fíete ? y las vir
tudes mas »principales de hucfira 
Santa Fe ion fíete; es à faber. Pru
dencia» j  uñida ? Fortaleza, y-Tem
planza., r è , Eíperanza s y Cari
dad 5 de ai e s , que fean fíete \  y 
no mas, ni menos. Y comò para 
la perfe^a inteligencia de laefien- 
da dei Sacramento 9 condoce la 
inteligencia'de! Signo , por el qual 
fe confíituye ; por efío hablo aqui 
deeí.

F.como íe di fíne el Signo ? R, 
que fegan S.^Agtiítin ,2  .de DoSír. 
Cbrifi.c.2. E fi quod prater /pedes, 
qua; ingerii fenfihus , d i  quid aliud 

f ic it  in cogniti onem venire. Y  íegan 
S* Thom. Efi quod potentine cagno fi 
ritmatali quid aliud à fe reprafentat: 
V.gr. viendo a! humo . venimos en 
Conocimiento <fe el fuego. El fig
lio es de dos manetas > pracrito , y 
efpecaiativo. Practico ; E fi illuda 
quod ejfcii id 9 quod reprafcnfatl 
V. gr. .el Sacerdote en el Altar , es 
Ügno pra&ico de ¡a Mirla , por*

q&e no folo lignifica 5 ò represen
ta la Mi ¿fia ; fino, también la can fa. 
Efpcculativo. : fifi quod - non eff i 
d i id s quod tepr fintai* V» gru h<sc 
vox homo 3 es fígno eipecolativo5 
porque lignifica al hombre , y no 
lo eaufa.

También @1 ílgtso es fenfible, ef- 
table , y ad placitum. - Signo Teníi- 
ble. Èfi illuda quod poiefi' percipidb 
aliquo exqulnqfikfiTfihusexúrms 

; ffi&isridib use Elia ble y efi _ quod in 
perpetuati? \ ali-quid fignificai. "Á*d 
píaokum , efi quod figfiffica£: '■ d i-  
quid , ex -• volúntate Írfiiíutoru. 
Adhuc, os demonOxatiyo». rememo
rativo s y pronoñico : Demonfi- 
trativo efi -quod.. rem prafefiem 

fignificai ; Rememorativo , quod 
fignìficai rem 'preterii am \ Y  prq-
■ nofíico 3 ' efi quod rem faturam 
fignificaiv Los ■ Sacramentos dé la 
Ley-de ..Grada ,fon .fignos Reme* 
mora rivos de ja-pafsion de C.hní* 
te; Pronofiicos de la Gloría , y 
"monfírativos de la Gracia, quedan 
de preferite: fíe Belami. de Sacram* 
cap. 13. Valencia, dsfp.3; q. i.punt*
1. y otros.
■ Pr. Qué cofas fe requieren para 
que fe dé Sacramento» efi , para 
que el figo o tenga razo ti de Sacra
mento? R. Que quatto. La pri
mera s que lea Cigno fenfible. La
2. que fea fígno praétíeo. La 3,, que 
fea eñable. La 4. que fes ad 
placitum. Que fe requiera pqta qv.ip 
fea fígno feo fi ble, fe prueba jorque 
losSadssamenros fueron h àìtuìdos 
para losHombres.que fulo percibe'? 
lo fenílbi^ | luego deben fct a dios



acomodados: como dize Platel^® neo S» ÁgüíLlibe í .  de Symboh , f  
de Sacram.cajp.i.§. i; Quefea prac- ©trosPadres: luego fon dos ? R. 
tico , fe’ prueba $ porque Signo Es afsi, que por la agua eftá íigniñ® 
practico, es el que caula aquello cado et bautifmo , y por la Sangre 

_ que representa; es afsi, que los Sa~ la Eucháriftia $ pero no por efíb 
cramentos , .no fofa-¿guiñean ia fe excluyen los demás Sacrameat 
Gracia, fino que ia cardan: luego; tos': como dice Becano, 2 .r. 
Que fe requiera figo© e fiable , fe ¿.g.i.éftas palabras no comprchen-- 
prueba: porque los Sacramentos den á silos dos Sacramentos § pa< 
'fueron inñkuídos para la Religión ra excluir á los demás; lino porque 
Chriftiánafy como efta-fea eftabk: fon mas comunes , y principales«- 
De aí es , que los Sacramentos' han La razón es ? porque el bautifmo 
de fer eftables 3 y permanentes: es el principio de ei íer efpiritaa!, 
Sic D. ÁguíL tib. 19. contra ’Faní» y la -Euchariftia es el fin; y  como 
tum, cap. n .  Y fe requiere , qñe entre' el principio y el fin fe con« 
fean {ignorad placitum Chrífii\ por-Oiencn los, medios.: de ai es, que 
que (i á Dios icio toca dar gracia los demás Sacramentos 5 faíúm  
principalmente. afsi á él folo debe implidte , fe contienen en dichas 
tocar tnftituir fignoscaufativos-dc palabras®

. Dirás lo 5. Eíia voz, Grada r &s 
Sacramento : Luego fon mas que

í zé . ¥rata2e t)éeJfHÍfÍ'Mé

gracia®
D/>S¿:Mucftos Sacramentos con- 

filien en alguna acción rraníeunte, 
V®gr®en la. Ablución, Unción , &e» 
con la forma deretminada de pa-

fíete: pruebe él antecedente. Efta 
voz Grada , es figno de cofa, que 
fantifíca: luego es Sacramento. R®

labras 9 que también fon tranfeunj- Díftingtsiendo el antecedente: es 
tes: luego no fe requiere que d  Sa - figno-pra&ico de cofa, que fatitiín 
ctamento fea íigao -permanente, ca, mego el antecedente 1 es figno 
Rxon Platel« loe* cit< que los Sacra- efpeculativo, concedo ‘ el a atece- 
mentas fe dizen permanentes% no dente: y niego la confequencia. Y  
porque cada uno en particular per- afsi digo,que aunque es verdad que 
manezcáffíno porque fiempre cotí efta voz ¡Gracia y es figno de cofa 
festejante rito fe confieren , fegun Sagrada; pero 00 es figno prafli* 
lo eficacia!« co , fino efpcculativo ; porque no

Diras lo 2. que los Sacramen- hace lo -que íignifica; y para que el 
tos no fon fíete: Los Sacramentos figno feaSacramentOjdebe fer praci

tico, y  hacer lo qoe íignifica® 
DirdsXo 4. El Sacrificio es Sa- 

Gentinuo exivit San¿uist ^Aquas$ cratnento: luego los Sacramentos 
es afsi, que en la agua ella fytn- fon masque fiete;pruebaféelante' 
balizado el bautifmo , y  en la cedence: El Sacrificio es digno de 
Sangre la'Euchariftia; como expo* cofa Sagrada* que üq$ fentlftcaslu#

&

íálieron de d  Coftado de Chrif« 
to , fegun Sao jetan 19. que dice:
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De ìos Sacramentes en e&mun:
gé es Sacramento« R, Diftinguien- 
do el antecedente : es íigno de fu 
primera Inftitucion , niego d ante
ceden re ? de fu fecundaría Inftitu* 
clon, concedo el antecedente; y 
niego la confequencia. Y  aísi digo: 
que aunque el Sacrificio cade la 
Gracia, fecundarlo) -pero no prima- 
rid} pues no es íigno adplacitumief- 
to es, ínfíicuido por Chrifto á esti
larla primariamente, fino para dar 
culto á Dios s corno s primer prin
cipio de todas las cofas s y para que 
fea Sacramento, fe requiere que de 
fu primaria inftitucion , fea inftirui- 
do á caufar Gracia.

Dirás io 5! La contrición ~es Sa
cramento 5 prnebaíe el anteceden
te : Sacramentum efi fignum fenfi- 
hile rei Sacra , fimSiificantis ms\ 
la contrición es íigno de cofa que 
nos fan tífica : luego es Sacramen
to. R. Diftinguiendo la menor: La 
contrición es íigno fenfible >per ac- 
cidens, concedo la menor 5 per fe^ 
niego la menor, y niego la con fe - 
queneia. Y aísi digo , que es figno 
eftable 3 y Yen fióle. per accidens, pe- • 
tg no es feníible^fr fe', ni lo es ad 
fheitum $ ni caula ia Gracia , ex 
opere oper ato : como los Sacrameo * 
tos piden.

Dirás lo 6,&\ Martyrio es Sacra- 
'mentó: prnebaíe ei antecedentes 
El Sacramento es , fignum fenfibile 
rei Sacra fanB ¡fie antis nos i lo mif- 
mo es el Martyrio : pues vifto el* 
venimos en conocimiento de ia 
Gracia: luego e! Martyrio es Sacra
mento. R, Con Caftrop. tom» 4. rr. 
J 9* &*]{' 14. jh j .  que d

martyrio no es Sacramento, por
que no tiene materia, ni forma, ni 
Miniftro depurado por Chrifto pa
ra .adminiftrarla 5 lo-qual fe pide 
para el Sacramento. Lo 2, dicep 
que no es Sacramento 5 porque no 
es Ggno de cofa Sagrada, en quan
to fe hace por el Tirano , íino en 
quanto le recibe el Martyr; y  
para el Sacramento fe pide el tig
no de Gracia fan tacante,.en quan
to fe aplica à alguno par. el Mil: 
niílrol ■ ; '■ ■■ I -i'.-;,y. i y ,

Diras lo [ 'j* L&$ apalabras dichas 
ala Magdalena, y al buen Ladrona 
que Ton : Remiituníur sì peccatâ  
quid dilexii muitum. Hodie, mecum 
eris in Paradyfo , tuvieron fuetiza 
de ]uáifkar : luego ha de fer Sacra-, 
mento, ¿c Que dichas palabras no 
fueron eftables, ia'qnál es neceífa- 
ño pata la razón ‘de Sammen# 
to.

Dirás lo?.. La Imagen de Chrif- 
to nueftro Señor, es ftgno fenfible 
de cofa S^gsada» que nos ramificas 
luego es Sacramento. R. Dlítin- 
guiendo el antecedente : es Ggno 
practico, niego d  antecedente ; es 
efpecnlativo „ concedo,el antece
dente,y niego la coníequécia. Y-di- 
go,que aunque la Imagen deChrií- 
to Nueftro Señor fea íigno'de co
fa Sagtada3' no es practico 2 fino ef- 
pecuiativo-, porque no caufa loque 
reprefenta.

Diras lo 9. La primera Ton fura, 
la Agua Be udirà , la fe ña! de la 
Cruz,y la impoheion de mano.sfoo 
fignosciecofa.qucíanrifica ; y coa
todo síío conila ao íer S'acramen-



r ¥rata3o 'be€Ìm'ofercìóm
tos ; luogo no fe pide para la razón 
de Sacramento , Cigno de cofa que 
fantifique. i?* Que no fon Sacra
mentos ,ó porquefon folodifpofi- 
ciones , .para la Cantidad perfec
ta , y no eftán tnfticuido$ para 
lignificar la Grada conferida , ò 
porque foio eftán inílituidos por 
la Igleíia.-

No esde razón del Sacramento, 
in genere , fer Cigno practico de la
Santidad, que lignifica, en opinion 
de Vázquez, Hurtado,y otros:por
que los Sacramentos de ía antigua 
Ley no fueron caula de Grada fan - 
tificante,la qual principalmente fig- 
nificaban,por cuya lignifica don le 
confina jan, in ejfie figni Sacramene 
Palisi comò conila del Decreto- de 
Eugenio IV.aunqite Suarez, Belar
mi no,y otros muy probablemente 
dicen que Cu porque los Sacramen
tos eftàn infiimidos parala ramifica
ción de los hombres , y es de razón 
del remedio tener alguna car. fai i - 
dad ? refpecto dei fin.

El Sacramento ingenera arriba de 
finido conviene unívocamente con 
los Sacram entos nuevos s y  vie)os3 
es de S. Thom* quesfé» é* arp, so. eo 
donde tacitamente tetrada lo con
trario s y  fe colige del T r id~fcf. 7* 
Cafg.2. que llama à los Sacramentos 
Vie] o%^fimplicitery Sacram entos, jo  
qualno hiciera,íi folo fueran Sacra
mentos, analogici, Ó* improprie* Y  
porque la razón de Sacramento fe 
toma mas principalmente de parte 
de la cofa que fìgnifìca,y del modo 
de lignificar s que 00 de la cofa fig- 
niñeada, es af#, que J©$ S a ra m a s

tos de la Nfaéva, y Vieja Ley eofift 
vienen unívocamente en la cofa 
quefignifican,ycneí miímemo
do de fignificar: pees todos ion 
ceremonias fenfibles , y fignifi- 
can por Divina Infiitucion 5 aun** 
quedé parte de la cofa Significa* 
da inunediatamente ,analogamen« 
te convengan 5 pues la Santidad 
legal comparada con la juítifh 
cante ,es de inferior orden 5 y fo
jo  Jecundum quid , fe dice Santi
dad , como dice Suarez >to, 3. in 3* 
p*q*6o difp»\fij* 2. Belarm. Bonac* 
y-otros, aunque también-es proba
ble lo contrario , que llevan mu* 
dios. 14

Pr* Qpe cofas fe hallan en todo, 
Sacramento ? fief. Que tres , Res 
tanium5 Sacramentan? tantumt Res3 
&  Sacramentar#fimuL Res tantum, 
es la Grada ; porque , res tanium  ̂
es lo que es figníficado, y no figni- 
■ fica ; la Grada es figníficada , y no 
lignítica : luego» Sacramentum tan* 
fumes el Sacramento , pro fbr malí f 
porque Sacramentum tantum ,es la 
que Significa, y no es figníficada; el 
Sacramento,profirm ali, fignifka, 
y no es íigmficado; luego. Res ? Zjfe 
Sacramentumfimul, es lo quejigo 
niñea , y es ísgnificadof Y aífsi» 
co los Sacramentos que imprimen 
Chara£ter»el Chara&et tiene razón 
de rs$¿ Ó* Sacramentum fimul \ por-» 
que es fignificado, y figniñea; pues 
en qtsanto esíignificado por la M&~ 
tena, y Forma, es Resfy  en quanto 
fe confidcra unido ¿ la Materia, y  
Formajes Sacramentos porque fig- 
ttificft &  Gracia, y para que el Cha-»



t&ñer fea Sacramento fe pide efta cofas, ex f i  , fon indiferentes para 
cpnSideración , "porque el carac- Ggnifkar, y fe determinan por las 
ter es iníenfibie , y para fer Sacra- palabras , luego i as cofas fon m.atê  
meato , debq fer jfeníible: io qual fe da , y  las Palabras la Forma , luego ' 
hace por la m ateriay forma. Y lo de eftas cofas fe conftituyen los Sa? 
mifmo digo de lo que en los demás cramentos.
Sacramentos es*res , Ú4 Sacramen* Dirás : La propria forma de los

T>$ los Sacramentos m comuni - X 2 9

tumfimuh ■ í - - ■
En 1 os::demas.Sacramentos, v» 

gr.en el de la Penitencia tiene ra- 
zoo, de res, Ó4 Sacramentum fimul> 
aquella paz , y  ferenidad de con- 
ciencia,, .que „queda en el íugeto, 
defpues de ia Gonfeísiop. En el de 
la EucharUYia, es el Cuerpo, y San
gre de Ghrifto s porque es fignifi- 
cado por el Sacramento , y figni- 
fiea la gracia. En el de la Extrema
unción, es una alegría eípincuai, y 
el mayor fufrí miento de los . traba* 
jos* En el matrimonio es el vincu
lo , porque es. ílgnlficado por el 
Sacramento, y juntamente figm- 
fi-ca. „aquella unión de los contra* 
hentes.

. Pr-e\. De qué cofas fe'cora ponen 
los Sacramentos ? R , Que de tres» 
De cofas, como de materia, de pa
labras, como de Forma , y de la in
tención dd Miniílro. Conña de el 
Decreto de Eugenio IV. ia Conc. 
Fioreot.qae dice. 'Tribus perfieiun- 
tur Sacramenta , rebus tam quam 
fnateria^verblsytcmquamfGvma , Ú4 
per fina Mi ni ¡ir  i : pruebafe, porque 
de razón de la materia es fer deter
minada por la Forma , refpeclo de 
fer quid ináijfierens, y lo indiferen
te fe termina por aígun\ a£fco: lue
go de razón déla forma es deter
minar la materia, ^ f i e  efi ? que las 

Tom. 1L

Sacramentos, es iañgpi&cacion ¿fia 
fieefi, que efta únicamente provie
ne-de la voluntad: del intlituidor2 
y no embuelve palabras: luego ef* 
tas no fon, Forma dedos Sacramen
tas.; R, piñinguiend^ia mayor e$- 
h  lignificación- sefpeáo del todo, y  
compílelo j ex re bus , ex v'erbis^
concedo: refpe^:ode -las.-co(as,aie- 
go. Y  aísi, digo , que aunque efta 
ílgniñcacion es forma,, refpe&o del 
todo Sacramental: pero no refpec- 
Eo de-la materia , pites de efta.. foto 
las palabras fon Formaba! modo* 
que el Jeño,fe co tapone iatrinfeca- 
oients de materia, y  forma fu (ton
da!, y eíre rodojCe;tiene como raa- 
tena, reípeéto de la forma artificial 
delaeftotua».- ■ ;

.-Contra 1. En-el Sacramento 
def matrimonio. *; las palabras - no 
fon forma , luego no en todo Sa
cramento fon forma^ks pala-s 
bras. Pruebafe d  antecedente :-el 
matrimonio celebrado entre dos 
mudos, es verdadero. áacfamerH 
to : con todo- efe- no fe dan Fas- 
labras , luego® ¿L Distinguiendo 
la menor ; no fe dan palabras 
formales , y expreffas concedo, 
virtuales', e implícitas , niego la 
, menor, y la confequencia.Y afsi en ' 
tal Sacramento las fcñsks 'tiene® 
razón de palabras virtuales, y eqai-
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valentes, f  aunque en otros Sacra
mentos fe pidan palabmformales,
en el Matrimonio hadan las virtua
les, por no excluir Chrifto á ios 
mudos de recibirlo.

Contra 2. Si Pedro eftuvíera en 
fel articulo, ó peligro de la muerte, 
y  no 'huviera-orto Sacerdote que 
un mudo'pa'ranabfolveda, no po® 
di a por feoales abfol verle: luego, 
aunque las feñales tengan razón 
de forma virtual en e! matrimo
nio , tai forrná no lera valida, iL 
segándola c&nfequenda ry 'á igó : 
que la forma dei ■ Sacramento de 
la Penitencia coníiíte eíTencial- 
mente en palabras rigor o fas ; co
mo confia de él Concilio que di
ce : Fo&ma ~'bújus Sacramenti fita 
zft in bis verbis : abfobvQié ;  y~;pof 
elfo lo Abfolucion dada por feña
les , es nula'; pero la formal de el 
matrimonio no confía eftár deter
minada en palabras rigoroías fot- 
piales. * -  'j - -- ■ t

Contra 3,No en todo Sacra roen-

eííénciaiconfifíe, en que fe maní* 
fidten los pecados, y dios fe pus-« 
den manifeftarfin palabras» Refp* 
Lo 2, que aunque la Confeísioa 
fe haga en palabras V fíempre fon 
materia déla penitencia las cofas: „ 
pues .la confeísion es materia s en 
quanto manifeftativa de pecados* 
yen ¿fíe fentido la Confeísioa es 
cofa. -

Contra 4, En el Sagrario, pueda 
la intención de verdadero Miniftro 
fobre verdadera materia, ay Sacras 
mentó de Euchariftia ,es a fs i , que 
en él no ay palabrasduego'elSacra- 
mentó no fe compone co palabras» 
como forma. R» Lo 1. que también 
ay palabras que moraimente exif~ 
ten , aunque na pfeyíicamente* fe 
lo 2. que el Concilio habladel Sa
cramento infieñ% y también la Eu- 
diariüia, infierp » fe* conftituye de 

- Palabras 5 en toda femencia, aun
que no in fació ejfe, en fentencia 
probable.

P r*  S i h  intención del Mini-firo
té fon las cofas' materia ; luego* 
Pruebo-el antecedente: en el de 
Pe nítencia : la co n fe fsi o O- es :m ate-' 
th ; esa fsi» .que la con fe fsi o n fe h a- 
ce con palabras: luego no m  rodo 
Sacramento las cofas fon materia* 
R . Diftinguiendo la •menor: h  Con- 
fefsfon fe haée con palabras ̂ regu
lar ib  ente ,co n cedo la menor»por fu 
eífenda, niego la menor, Y  digo, 
que, aunque es verdad »-que en el 
Sacramento de la Penitencia la 
Coriíefstcn es materia, pero efts 
mo fe requiere hazerfe eííendal- 
pente con palabras; pus&q ■ que lo

es parte eííendal de los Sacramen
tos ? R. Que no 5 porque aquella 
es -parte eííendal de qoalqoiera 
coíBpueito que dá el fer al com- 
pueéo s la intención nodael fer ai 
Sacramento, que es el compuefto; 
luego. Prueba fe » d paritate ; los 
compuefíos ' totales fe afsímilaft 
á los phy fíeos »eneftos la materia» 
y  la forma fon . partes eflfencialesi 
luego también en los morales , la 
intención no es parte eííend-al»íin® 
candido, fíne qua non» Y porque el 
Concilio Ffóreeino, dei mifmo óiq* 
.doMbl^de 1.a geríopa de 'el MiniA

i
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tro, que de fu intención la períb- intención , atqui, k  materia , y \i 
na del Miniftro no es parte ínrnn- Forma»fon panes efúndales; íuc-‘ 
feca ai Sacramento , lino caufa eñ - go también la intención. R. Ne~ 
dente : luego, ni la intención. Y gando la confequencia. Y digo,que 
digo con Vbigant, que e! Floren- el Florentino no habla , comyreben- 
Fino advertidamente ufa del Ver* Jive , efto es, comprehendiendo la 
hoperficluntur , para figniñcar que intención , como parte esencial, fi
el Sacramento fe Compone de no comparaiive ,eito escamparan? 
las tres cofas , de diverfo modo; do los ccmpueftos morales con ios 
de unas, como partes intrinfecas; Phyíkcs5 y como en eftqs folo la 
y de la intención, como conno- materia, y la forma ion partes ef- 
tado extrinfeco : porque ly per« feudales , también en las. Mora? 
fiemntur, es nniverfal, y prefein- Ies-
de de perfe&icio intriafcco , y ex- - Conivh 2. áquello es de efíen~ 
trtnfeco, y- &c ambos habla el Fio? cía de alguna cola, lo qoai puefto fe 
xeonno. pone la tai cofas puefta la intención

Efta ¡ntencioB del Miniftr©, aun» del Miniftro fe pone el Sacramen* 
que no es parte eíícncial de los Sa-> to , y faltando ella-, falta. el Sacra- 
cramentos, es precifa, y pecefiana medio ■: luego la intención es de 
para lo valido de ios Sacramentos» eficacia del Sacramento. IL Con 
alguna intención de hacer , ; .que Ubigant. trm i^xam * 4. qúela ma-¿ 
■haze la Igleíia 5 es de F fe, como yor es verdadera, fipuefto aquello, 
confia deiFlorear. c . i . y  del Trido ó quitado, la cofa fe quita, © fe po< 

feJ.~j.GAn. 1 1 .  S i quis dixerit in Mi« ne, dp ñ oris Ú*per locum intrinfe- 
niftris, dum Sacramenta conficiunt9 cum9 pero es falla, íi fe quita , ó fe 
non requiri intentionem , faltem fa -  pone la cofa, per locum cxirtnfecum 
ciendi, quodfacit Ecciejla , anatbe- 0* apefieriori j o folo por faltar la 
ma j it»Pruebafe con razones *, por- condición necefiaña , qual es la in - 
que el Miniftro de los Sacramentos tención del Miniftr©»,,|gp 2. dlftin- 
obra como Miniftro de Chrifto, es go la mayor : aqucl^fts de eííen* 
afsi, que ninguno obra , como Mi- da de alguna cofa,(Sitial puefto,fe 
niftro de otro , (in que :;á;jp menos pone la cofa; y lo 'qoal faltando fal- 
intente hacer lo que ei^^jb quiere ta la cofa, ut qu&ds vcl ut quo , con» 
fe haga en fu nombreVÍtíego* Lo cedo la mayor , ut qmd praciset 
2. porque las acciones Sacramenta- niego la mayor. Y afsi, aunque la 
les , fon ciertas acciones morales, intención, n o . es necefiaria , ut 
es afsi, que para la acción mora! fe quod , para e l. Sacramento 
requiere alguna intención, luego .que no es Materia, ni Forma, e# 
es necefíatia. necefiaria , ut quo 1 pues es can-*

Contra i .  El Florentino habla dÍcioo.g fia la qual no Sacra-?
igualmente de xnatetxa, fo rm a je  meato.- -

í £  * C aá

p e  los Sacramentos en común;  I 3 1 -

■ ■ :.wr.
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Contra 3. Aquello de que fe 

compone alguna cofa es de fu ef- 
fencia , es afsij que de la Intención, 
fegun ei Florentino > fe componen 
los Sacramentos: luego la intención 
es parte eífenpai de los Sacramen
tos. R. Diltfnguiendó la mayor, 
aquello , de que fe compone algu
na cofa intrinfecamente, es de fu 
eífencia, concedo la mayor, extrin- 
feca mente niego la mayor, y afsl 
diftinguida la menor, niego la con - 

^ fequencia. Y digo , que quaodo fe 
I dice aquello , porloqualuna cofa 

Fe pcrfíciona,y fe hace, es de eífen
cia de la cofa , fe entiende, qaando 
es perfección i.ntrinfcca,y effénciafi 
pero no quando es extrinfeca, y 
Como la intención no fea parte 
intrinfeca eífenciai ,fino fofa con- 
didon , fio la anal no ay Sacra« 
m eato, por e Íb ;no es de eüen- 
cia¿

. ■ Contra 4. Si el valor de los Sa
cramentos pendiera de la intención 
del Miniftro, los Fieles vivieran In
ciertos de i valor delSacramento re
cibido^ fe pudieran condenar por 
malicia del Miniñro , no poniendo 
intención: In4go ia Intención no es 
neeeñbria para lo valido del Sacra
mento. R, Con Platel.p* 5. cap. 1 , 
§. 4. que yá ay bañante certeza, 
tocipjo^ que?e ayan pue'fto exter
namente todas las-cofas , 'y  no ay 
fundamento para íbfpechar defecio 
■ dé verdadera intención, quando ef- 
tá no puede aprovechar,fino dañar 
ai-MÍBiftro. O lo 2. cHzeylo mi fin o 
peeáemcedersíi elMüúiñro corrom» 
£0 ia-Forma* ó gp pone ja materia

debida , y afsí tara ves puede Aten
der , pues en ello no ay utilidad al 
Miniftro , con que ay certeza mo  ̂
ral desque ay Sacramento.

Contra 5. Los Sacramentos cau  ̂
fan ia Gracia , ex opere operato , fed 
Jts ejly que fuera falfo,fi fe requirie
ra intención del Miniftro: pues fe 
diera la Gracia, intmtm inientionis 
Mlnijiri , luego, J?. con Platel, 
íos,cit. que no fe da la Gracia»mf&¿- 
tu intentionis M inifiri, en quanto 
acción meritoria del Miniftro, fi
no en quanto fe pide, ex inflitutio- 
m Cbrifti^ para lo valido-del Sacra* 
mentó, lo qual es- obrar, ex opere 
operato.

Contra 6.Los Sacramentos obran 
como medicamentos, pues lo fon 
en la realidad: las medicinas obran 
independentsr de la intención de el 
aplicante : luego también ‘tos Sa
cramentos. JL Que losSacrazne&i 
tos obran como medicinas mora
les que tienen ío virtud tab extrin* 

feeo.es á faber, de la intención de 
Chrifto s que pidió para que obraf- 
fen la intención def Miniftro r y  
no óbran como medicinas phyfi« 
cas que tienen la virtud , abintrin* 

feto»
." Pr.Slp^ja lo valido de Jos Sacra- 
mentosr^^cs necefiarla la Inten
ción del foleto , como fe vé en el 
CafóqueYmo fe ordenara'fin inten
ción, q no huviera Sacramento por 
falta de intencionen el fugeto,eozno- 
pues, el Florentino pide folo par® 
lo valido de los Sacramentos, Ma- 
teria,Formaré Intención del Minif-s 
ISO, fia hablar cola de U ¡fttettcioá



.de! íhgcto? S. con Platel p-.f.cap, 1. na/aera v afilo el Matrimonie,por 
§ ,4 . que d  Concilio Tolo refiere aver unión moral entre los con* 
aquí lo que general mente, y en to- fentimieotosde ambos,por fundad '
do fe requiere ? y la intención del fe en razón de contrato. También 
fogeto no fe requiere generalmen» fe infere, queqct d  Baodfmo fi el 
te , v en todo cafo , como confia Mioifiro inmediatamente de funes

De ¡os SMtamentos en cornuñ  ̂ 1 3 3

del Bautismo de los Parbulos,
. P, Separa que fe dé Sacramento 

es necesaria unión entre la mate
ria , y la forma ? R. Que s i , por
que d  Sacramento es compuefid,y 
para elcompüéfio phyfico , es ne- 
ceñaría unión : luego támbieapar
ra el Sacramento.

P. Qué unión fe requiere entré 
la materia, y la fbrm%? Refp. QtrS 
ünio#moral$-y efta.coníífte en que 
en d  juicio défiotnbres prudentes* 
la materia fe determine por ia £br- 
aia,y efia determine la materia: y  
fe advierre,que ay u nos* Sacrajn sa
tos en que fe da unión entae la. ma® 
teria, y la forma,aunque fe dé mas 
dilación de tiempo entre la mate  ̂
ria, y la forma : quaíés fon el Ma
trimonio,y la Penitencia: eñe por 
.fundarle es razón de juicio, y  
aquel de contrato , aunque en ios 
demás fe pida para efia unión ma- 
yorprelencia entre la materia 9 y  
I2 forma.

De donde fe infiere, que fi Pe
dro fe huviera corsfefiado o y , y 
-puefio el dolor por juila caufa le 
fufpendiera laabfolttdon por una 
hora , y defpues J e  abfoiviera no 
avlendo cometido nuevo pecado 
^mortal, es valida la abíolucion* 
pises fe dio unión moral.De lamif- 
sna fuerte, íi Pedro pañera oy los 
confentimientos> y,Mana maña»

Tora, IL

de pronunciar ia forma, echara el 
agua, hiciera valido Sacramento 
de fiautifmcr» porque'fe da ■ Union 
mora! entre la mateda5yla' for®&¿

. Contra: Si ín m edistaménté que 
el ConfeíTor huviera diclvo Ja- írm̂  
a s  :■ Ego te abj&lwo  ̂ ef Petóenté 
pufíera-eí-doler ,no recibiera vef® 
daderd Sacamesís Etgcftmlliier¿ 
íi el-Gura In mediatamente 'deíp^és 
de la .forma del » édha1«

no k  n vieraJfedadeto ■ $á* 
cfamefifo Bautifaso. 
do la confequéacia: La sííparMaá 
coofifie , en que. el ;|¡acramento, 
■ d e ja  Penitencia' efiá' infiitoido 
por modo de reconciliación cotí 
JSb|jr y primero -qise-sspo re* 
traéSl Ja  qué Jéconciliar-,
fe con él hsjmlado-: Áíqm da Ja-? 
juna Cblp-Cb’re tc a ^  mediante-el 
dolor: leego^ptecéd sendo á eftéfa 
abfolücioíf, d  ^craáiqptpr es tm- 
lo ; pero el dei Émútoálefii¿ mili- 

■ toldo por-modode aSkotoo p y  ál 
punto • ; gue: -el. Miniitb$&caéa la 
forma s - f é  verifica'- verdadera abkn 
don. .

Pr*¿¡¡¿ -Si'defpacs de iver lié e fe  
•la p r io ra  unción9 y pmn uncía« 
do la roma 'cotrefpéndiente , ádfo : 
fifis d  Cura de das demás uncfi** 
nes, pareeiendJÜ' ( coáao^k^dcfee'

. hacer) qoe el - paciente py
defpues de pallada
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íctmo da mueftrás disida,fi-debe» y os confíituñvos no fean feafibles; 
rá repetir todas las cinco unciones* R % Que si s porque la eífencia de 
-orlas quatroiotas que no.hizo ? R* los Sacramentos , coníifte en que 
Que tedas í pues no puede ayer fean íigno adplacitur/r\ y practico 
unión entre. la primera unción a y  de la Gracia ; fedfie ejî  que no re-§- 
las otras, ¿defpues de la diñancia de pugna que pueda Dios elevar ai-
Itmahora, como dice Ttimbar» u %, 
i i k i .  cap.i. §*i >numr¡»

\ P¿ Siéebe aven también unión 
'£ntr£. las palabras ? que ion forma 
del Saclamento? fí.Qgest, porque 
-finteSaanipe no fon forma vpues 
f-B©:.guardan .ei fentido inílitmdo 
.por ChíMo-'i y afsi , fi la interrup
ción de las.palabras,hace.un fen- 

de loen-don ? eoo las antece*
. den tes hace valido Sacramen- 
,fdj.pero.fal^nulo.^ Chk intmsj> 
.don diíxrae las palabras me modo? 
que. ..fió. fea una locucio-a, ni una ol

ol .&• SI hace Sacramento el Sacer* 
izotes querdefpuesde averpronun- 
. ciado;- |as pplahras • de ia ,Confagra« 
.cá&n ügukofeg: Mlmefi Qorpm:yle 
..dada áeftÍ!ariQñ.r d&:$io4o que n-o 
;pudo proferirla; p&hhm jñeum ? R9 
¿Qqc G tarda d-eipacio-¿e un me- 

: „dio qu adra cite, hace nsloel Sacra
mente 5 rcphd tóda la' :£prroa3 
iper que.

‘ : .das las pakbxa^ toporo;h:^|c^aera- 
- mer-ios: pronunciar, la
palabra meum , fallía , b pide&lgu- 

• su. cofa > pues entonces hacen una 
. jOracíoD'» pues=ay„TaííÍ0tftn:.dÍa^9 
/güqq^e^j&ifelkfee hacer e ia ia »  
,#eiTupci©'ü^konqiie fea leve» ; v  
:_:i ;r B^Shid^Roímtla Dei'#hfq}utat 
; fe  ;pueie&:;£!ar^Sacramentos que 
í«£n iafsáfibles ? ó cípuituaics» ca

gón acto interno: v.gr* de adora*
don-, para que íigniñque4 y caufe 
Gracia-Juego lo puede hacer Dios» 
Lo a. poique.afsi como Dios, Au
to r - de:los Sacramfentos, no aligó 
á eílos fu virtud ¿-del ¿mimo modo, 
«ni á las cofas feo tibies.' Y  poique 
la cofa efpirúual puede fer verda
deramente figno , como fe ve in 

Werbo msnt#  , bien es verdad; que 
'aquellos Sacramentos infefftibles, 
.do fueran proporcionados a! hom
bre 9 como ios íeníibks 5 porque 
esconataral si hombre, que cont
ra de cuerpo, y alma, venir en co
nocimiento de las cofas efpíritua- 

■ les, por las cofas feníibles»
*

C A P I T U L O  I L

D 'E- L A' M A T E R I A  DE 
los Sacramentos , y de ju> -■ 

t&ariadon»

LA materia de los Sacramentos 
es de dos maneras ipTÓxrma, 

y remota. Remota^ es.aqbeUft')en- 
treiaquaj* y la forma¿.médsáialgu
na cofa ; v.gr. la .agua en ei Bautif- 
..mo, es la materia remota ; poique 
éntre' ella. v y  ¡laforma', media- la 

.ablución;.y es dedos manerasMHra 
úrea quam áeftmmdam - verjatur 

■ Süerammtumx v.gr> los pecad os en 
Sa pefiitcncia: y otra ## 'qua pro-



xìmA fit i % gr. de la agua fe hace 
la ahludom Próxima^, es aquella 
entre la qual, y ja  forma, nada me- 

* dia : v.gr. en el Sacramento de la 
Extrema Unción , 1a unción; en el 
de la EtxcariíUa» lo#accidentes de 
Pan , y Vino; y en el de la Penicene 
eia , los ados del Penitente:! por
que entre la unción ,. accidentes 
de Pan,’y Vino, y ados dei Peni
tente, no media otra cofa.

* Y advierto con Pialé! cap.i*qm 
la materia de Ios-Sacramentos » en 
unos effcá determinada por Chrií- 
to , en ia efpecie infirma, ò in indi
viduo » como el agua en el Bandi
rne , el Oleo en la Extrema-Un
ción , el Crifma en la Gonñrma- 
cion ; y en otros foio fe dá deter
minación genetica de la materia, ò 
en efpecie fubakema, como en la 
Penitencia es fu. materia , fd ilm  
pardal, el dolor, ò concebido por 
motivo de contrición , ò por moti
vo de atrición : los quales motivos 
diüinguen en efpecie à los a ¿los. 
En el Orden,fu materia, aun es mas 
generica, pues folo Chriílo deter
minó algún íigno feníible de la 
poteíiad entregada » dexada à la 
Iglefia la determinación del íigno 
en particular , como conila de la 
diveríldad de materia del orden en 
la Igleíia Latina, y Griega.

P. Por qué Chriílo defaéío , in
mediatamente por si mifmo deter
minò en el íentido^cho las ma
terias de los Sacramentos , aunque 

- hablando abfolutamente pudo por 
otro determinarlas?

Refp, Porque, fon Sacramentos

D e los Sacrarne
los mas «excedentes ; y afsi no fue
conveniente que una- cofa- tan.ex
celente 3 fuera determinad# pot 
otro que. por Dios. _ % ;

Preg.. Si la Iglefía puede variât 
las materias s y formas délos Sa
cramentos formalmente? .

Rejp. Que no , porque los Sacras 
mentes ¿aeren' infutuidos pcfr 
Chriílo Nueftro Señar ; y la Igle-' 
fia es inferior, y como tal, no pue
de varia? lo que es de orden (upe** 
rlor » aunque puede mudar las ce
remonias accidentales^,pero- guax¿ 
dando lafubfiancia intimida, pm  
Chriílo 6 como declarad. Trident. 
ûn.fejglz i, cap.a* '
^ . Lo i . porque, .ft la Jgleia ¡ púdica 
ra variar: fem áfeenté las materias  ̂
y formas ée, lqr;Saer.ament©s ,̂pu ;̂ 
diera iníHtuidps-^ccáo no puede 
pagefiate orâimrm , aunque Santos 
Tho» i . p . q . 6 Suarez 3^.- 
âifp. i z .fe jft . y otros,dicen que fe. 
poteniiú ag/oluta^pncác ,Dios  ̂co;4 
municar.àuna pura.criatura.íap.o- 
teftsd de excelencia eo la Cubilan* 
cía, bañante para que. i a criatura: 
à quien fe la carouniêàra fe dsxera 
infiituí^propcUmentq. .'Sacr^mea* 
tos. , ' .

Çontra: Pareceque ja. íg lefo fe . 
mudado la materia de! Matrimo
nio » haciendo que-el:confetti» 
miento de los. contrahentesv f e  
ptefíhcia de Párroca » y teñigos 
que antes era materia valida ? oj¡ 
no lo. fea» Refp* con los Saimanfr 
t§aB*t*cáp*4*punci*2. quel&Jgle& 
fia no ha variado formafeeàiedÿ 
carena del^&crameníode

' ' I4  moj

.común. i  j

f



i%6 .. Dseimatench
momo , Ciño falo'materialmente, 
porque la materia queChriílo indi» 
tuyo /"no era quálquier confend- 
miento ? fino '.el legitimo, y pudo 
Ja IgleGa bolver ilegitimo el con- 
fentimiento puedo íin prefeocia 
de Párroco , y  te-ftígos,
^pontr-á 2 . En el Ordenaos Gde- 
gés-; ordenan de Biáconado,y Pref- 
byterado , por ímpóÜbion de ma- 
bo-S-s como dice Lugo j eda es ma- 
tersa difunta del Cáliz , y Patena 
preparados con. que ordenan los 

„ -Latinosluego aquí ay variación 
n  formal deda materia- Refp. Que la 

materia. delOrden . aísi'entre los 
||! Latinos ¡ como entregos Griegos, 
HJ. esiamifmaydH modo que Ghriño, 
^  la inítituyó 9 pues oqla déter mInó 

paj^cularment&irCómoqaeda dl- 
c&Dvtin&r generalmente en un fig- 
nsfeníible * en que fe dé la potes
tad f  y ella guardan afsí los Lati
mos s corno los Griegos.: luego mo 
§y variación foro?al.
-1 Fre¿* .Sidos- Sacara mentes admi- 

Bílifauos con'-vatracion en las ma
terias . ó en las for mas, fea» vali
dos ? llefpa .Que & la variación es 
fübífcan'ciaí, aísi-cn-hs materias co
mo en las-formas 5 fon nulos j por
que- a vi endo tal variación íbbüán- 
eh l en las materias-, ó en las fot-, 
mas y falta un conftituúvo etico- 
eiál dd Sacramento ? pero f  h  
Variación fuere puré accidental, 
es- valido e l Sacramento s pues fe 
¡dan todos los confmutivos c0en- 
eialesi- Quando'Ja iBSfaciorr de It-s 

■ Mstefhs-z ó formas de los,. Sacra- 
$m n m s- k s ; ím ñ m á é , É es pgeada-

r  "?  ,

nvortai gtavifsimo de facr!Iegio¿ 
pues hace i reverencia al Sacra
mento. Ira commanitér DD.

También dicen los Saímant. 
ptmSf'5, que el Miníítro que en las 
formas de ios Sacramentos íe apar
ta de las palabras recibidas ,co* 
mürtmtnte ufadas por la Igkfiay 
aunque no mude él íénítido íbbf- 
tancial de ellas , comete pecado 
de facrilegio , y eñe exgenere J'nô  
es*ft!ortal s y también íi lá vana- 
clon es accidental/?? magna quan- 
títate  ̂es pecado mortal'hscer efta 
variación s yunque fea puré acci
dentáis pues hace grave irreveren
cia al Sacramento : como dexar 
en la forma ex parte Sanguinis. , las 
palabras : Novi 3 ¿eterni Tefia^ 
mentí , &c. aun en la fer cencía,- 
que --dice no fer de • eífencia efl as 
palabras. Pero fí la imitación es 
in re ¡§vi 2 es pecado vénial , no 
aviendo menofprecio, ni eícanda- 
lo 5 como dexar en la coafagracioa 
la partícula enim»

Dh *ás: Avien do variación Tu bf- 
tanciai en la materia, ó en la for
mas no exlíte d  Sacramentos y no 
fe hace injuria al que no exKkrlue- 
go no es pecado mortal la varia
ción fübÜaíiciaL

i?. Que fe hace injuria á Chriílo 
infituídor de los Sacramentos, 
mudando las materias , y furnias 
por él d e te rm in a d a spites con e i
rá variaciónigpplde d  íin para qne 
las inílitayb Vque Ibe para que fcn* 
vieíTe Sacramento que fantiñeára 
al hombre.
' fy e g *  Quand© fe da vaciados eft

las
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las filaterías, y  formas de los Sacra- phyfica accidental, antila el Sa* 
mentos? Que fe dà variación cramento no aviendo variación* 
fubfíancial de parte déla materia, moral»
todas las veces que fe|jeíhoye ls iVíg.Como con-oeerémos qoe 
materia que Chrifto kiftituyórv.gr^ las formas eftán fubíiancialmente
quando el agua paífaljjíer caldo» ò variadas? Refp. Que todas las veces 
barrp, y el vino à vinagre : varia* que no guardan d  íentido inñhuí- 
don accidental fe dá > quando per- do por Chriílo ; pues el íentido de 
fe ver a la Orbitari cía , y na ì lì raleza las palabras» es la alma de ellas» co-.
de la cofa»pero pierde algún acci
dente : v.gr. ía- agua .que ésa' fría» 
paíía á íet caliente ; la aguamelada 
no es materia verdadera del Ban* 
tilmo, porque coa día no ay abha- 
don. ' ^

mo dice el eximio Do&or Suarez; 
y afsi, fi le guardan,-foto avrà mu
tación accidental : v.g. (i uno bau- 
tizara con efia forma : In nomine 
Patris , 67 Fitti % Ó* Spiritus S anditi 
ego te baptizo , íolü fe dá variados

Contra: La agua elada foto eílá accidental de parte dé la forma, y  
variada accidentalmente: las ma- afsi ay verdadero Sacramento«, 
terias accidentalmente'^ a riadas Pero íi barniz ár a con efta forma: 
fon verdaderas marinas: luego ík Ego te baptizo in nomine-Matris  ̂&> ■ 
variación accidental anuía ¿el. Str r'Uii ¡ Ó" Spiritus San Si i , no íe da-?' 
cramento. Bsfp. ‘difiinguiendo la ría verdadero Sacramentó , por
mayor : la agua ebdafolo eílá va* que fe * dá variados fubílandal 
riada accidentalmente, en la linca departe dé ¿a -forma $ y -aviea- 
phyfica-, concedo-la mayor > en la do tal variación f  no ay*forma> y  
linea moiai, niego la mayor >my configuJememeate. nK. Sacra me n-; 
diftingo la menor: las materias va- co, por variarfe el íentido íubítan- 
riadas accidentalmente en ia linea ciaimente.
moral 5 fon verdaderas materias. Será variación puré accidental 
concedo la mer.orfen la linea phy- . en las formas, la mutación de una 1 
í?ca »¿niego la menor, y .niego la voz en otra que tiene ecl‘'ffilímo
confequencis. y digo, que la Agua 
elsda eftá íubftaiiciaiiBeiue varia
da en linea moral, porque Chriílo 
infiituyó por »ratería de cíle Sa
cramento, una agua tal , que pu- 
dkífe iabsr 5 y eüo no tiene el 
hielo , pues eíte quita d  ufo al

Ten t id o *. como J i  .un balbuciente 
en- tag&'de decir Sangainü, di» 
ce Zangninis 5 ■©■ quando por ig
norancia , ú otro impedimento.* - 
en lugar de Filü 5 es la forma 
■ de cK Ban úfm© V '-'dice- Filias:' ut 
eonjtat -ex eapa Ketukruni* de Cm~ .

Sacramento , y no íe puede hacer "fecrazione* Es también varkuoa 
con él verdadera ablución» ana- accidental :aqoelk que fe-'¿ace, 
que en linea phy Oca fol© es va- - ó fcgu filos calos 3 el genero, la 
nació» accjideQtaia j!gyjilgdpj g o g p i

m
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la voz-en dift^itoslciíouía-s. Efpof-. 
poner, ó anteponer palabras , fe'rá 
-fubílarfriai, f¡ deftruye ei fentido 
á-e la forma, y. (i no accidental; co
mo también la interrupción gran
de de las palabras, es variación 
fu-bft-ancial, ppes deftraye fu fenti
do ; pero ñ la interrupción es po
ca, fe cá variación accidental,Quan- 
ta debe fec efta interrupción para 
que fea variación fubítancia!, pen
de de! juicio de ios prudentes.

La adición de palabras, qué 
deftruye el fentido de la-forma, ó 
la buelve ambigua á muchos fen- 
tidos, anula ei Sacramento (I el 
Miniüro pronuncia las palabras en 
Temido opueño al de la fonos;pe
ro no lo anula, finólas pronun- 
xia en fentido opueílo ai fentido 
fubílandai. de ía forma.

Aunque alguno intente introdu
cir nuevo error en las formas de 
los Sacramentos , fi tiene general 
intención de hacer lo que Ghriífo 
inílkuyó , ó io que hace, la Igleíía 
verdadera s ufando de forma ufada 
por la ígíeíia, de fuerte?que lo que 
añade, ó..quita, no mude d  fentido _ 
iubftancial.de la forma*, hará ver
dadera Sacramenta : lía Soarez 

Lngodifp^fejf.ó. y  
otros, porque fegun ei,Florentino, 
para lo valido del. Sacramento, fo
fo fe piden materia , forma, é in
tención de hacer io que .Chrifto 
iníHravó r  y hace la Igíeíia5 la d o  
eíto ay : luego. Sacramento-« Lo 
otro , Ios-Griegos juzgan per ..ef- 
fenciqfes muchas ceremoniasque „ 
ea la realidad. 00 lo fon | mmo m

ia form a de la  E n ca n illa  aquellas 
p a la b r a s : Quod pro bobis tradeturt 
y  hacen Sacram en to  : lu ego  el e r 
ro r  p a r t ie r a s  no anula e l S a c r a -  
m en tó .

Y  afsi d ic I jL s c ro íx  tom^Aih $a 
p.i.q.iq.num . 63. que íi un Arrian 
no pronunciara la form a recia d e l 
B au tiím o s aunque juzgue que no 
fé debe (Iguiñear igualdad de p e r-  
fonas*ür¡o que el Padre esmayor 
que e] H ijo  s com o efto no lo  de-? 
c la re , y  tenga intención  de h acer 
ío  que C h r ijío  i n íli tu y 6, h a ce ver** 
daciero Baurifmo; com o exprdTa- 
mente lo dice S . A gtiílin  ¡ib. 3 . de 
Bapt. cap. 1 y  el ConciL Arelar. 
can.%. porque pone m ateria , y  fo r 
ma 3 y  el e r t i j jp t e r o o  fe  tien e  co«? 
e fe  per accidenta y  p re v a le c e  la i&4 
tención  g e n e r a l  ■ .

Dirás: Lo ¡« para d  valor de la 
forma, no baila  la p refación  extern 
n a3 ñn erque fe req u iere  que fea lo-» 
cudon hum ana ; lu ego  la fo rm a  
debe fer maniíeftadon del c o n c e p 
to in tern o  , ellas palabras ín nomu 
ne Patris, Ú* Fiié i, pronunciadás 
por el A m a n o 1, no fon m anifefta- 
cion verd ad era  de! co n cep to  in 
te r n o , p o rq u e  el A rría no tiene e l 
concepto del Padre , mayor que el 
H ijo  1 lu ego  no.ay Sacram en to , R» 
n eg an d o  la  m en o rsp o rq u e  aunque 
tenga co n ce p to  c la ro  del P a d re , 
m a y o r  q u e  el H ijo , tiene á un tnif- 
^ o . tiem p o  un concepto confuío, 

implícito de .la igualdad  d e l Pa-¡ 
áte  * y del H ijo  , porque por la In- 

, te n d ó n  general que tien e  de h acer 
lo qaft. C h o l lo  in ftítu y ó , tiene ei

COÜ ■
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Concepto de fa Igualdad de las Per- Sacramento en Lengua Ifeticefa, 
fon as, la qua! igualdad quifo Chrif- ‘ -ó Hebrea, lo hiciera valido? H.Que 
to fe entendieífe. s i , porque foio ay variación acci-

Diras : Lo 2, no puede tener i a- dental de parte de h forma-, pues 
.tención de hacer lo que la Iglefia guarda el íentiáo inñitmdo pos 
hace, el que con ella no fe coniar-.. Chrifto.
ma? queriend%irmoducir error; Pregai el que adminiñra un Sa
no fe conforma con la Iglefia: loe- cremento con forma equivecafha- 
go no ay Sacramento con elle er- ga velladero Sacramento? il. Que 
tot. R. diftingmehdo la mayor: no sì, con ta! qtic el Minifico premuri- 
tiene intención de hacer to- que la cíe la forma en fenrido que no fe 
sigleña hace, el que tío íé conforma oponga a! íentiáo tubilandal de la 
-con la iglefia en lo ejpsncial de el .-forma; petb-feránulo fi la prormn- 
Sacramento, concedo la mayor, si eia en feotido opuefio : v.gt. fi el 
que no fe conforma en lo lid- Sacerdote quando coníagra la ef* 
cito, niego la mayor, y diftingo la pede de vino pronuncia día fór
menos: : queriendo introducir et* ma: Hic ijf ehim Calix Sxnguims 
-ro r -partícula!*, n o'fe confor ma eoe im i, e n ten d iemks. huno r ad-
- la Iglefi a 5 E en lo 'licito, concedo ' la 
menor 5 en k> 'valido*, y eííends! 
dd Sacramento, niego la menor, y

- la cdnfequéhciasy afsi,ei que quie
re introducir error particular, no 
fe conforma con la Igíftia- en- lo 
licito , pues peca ? pero re confor
ma en lo valido, pues pone todo lo ‘ 
sfíendal del Sacramento, De elfos 
principios te infiere la reí o luden 
de rrmchoscafos , que fe refací ven 
por fus «preguntas,
í.l Preg. Si ún Sacerdote di-xera én 
la-Eucarífila en lugar áeSangui'nis? 
Zanguinis , hiciera verdadero Sa
cramento? R. Que s i, con tai, que 
efie fuera fu modo común de pro- 

%Qnciar.fhdrqaffaunqae-C& dá ,%a- 
nación , es foto accidental, eMJie- 
mmnodmionn Patriíe"9 v i l  lingt$á\ 
-pues lo miímo de bagá Zángu&m.9 
•'̂ que'San-guinis» ■■ '■ fÍT "fi 

'Preg. Si uno adminifirára algún

T èrb io  ? ferà nulo él Sacramento,
■ pues defi roye el feo rido de la for-: 
■ ffls ; peto ferà valido d Sacramen^f 
to , fi lo entiende como pronomi; 
bre, pues no ay variación.. 1 1
- : P„ SiUno quitara, ò añadiera ají \ 
guñ'ss? letras de la formas-hiciera^ 
verdadero "Sacramento. ?iL©  por ' 
fa aáldan, diminución , o muta» 
'clon de-Tllasíe pierde, el feñtidh 
iníVnuldQ por C h r i fi o .aaefir o Se
ñor v- ú no. SI fe pierde-, no hace 
v èfd a de r o ' S a c ras? snío q*¿ -puesi ay 
vada cipS: ib b ít an ei si i  úá boMít fe 
-iftfígr-e^\que fi Peéro^baou?aneo& 
efi a Tor nía : Ego te : m no
mine P atris, tmtumw y ;afedkná0| 
¿CGáOu -Egfrte nomine
?̂ 3ím s 0í Fñái^ÚsSm^kus(.SmB4

nMmdq
%  -M->- Márm^VíS^fp uarsa
per fon a in Divini s . en ■ toúb&e&ns
ca ías  00 hiciera Verdadero Batí rif

en o
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jiio pote la taz oh dicha 5 pero -sí 
por la. adición , o diminución ;de 
las palabras no fe pierde el fentido 
infriando por Chafo nyeftro Se
ñor : V; ge.''"Pedro bautizara con ef- 
ta forma: Ego íe baptizo in nomine, 
Pñtvisi;®*'Filii*, Ú* Spiritus Sanßi9 

B. Mar líe Vir ginn ', poniendo á 
J a  Virgen por devoción „ olion ef- 
ta forma : Ego te baptizo in nomim 
Patris j &  Filii) &  Spiritus Sanßi9 
hiciera verdadero Bautifm opor
que por la adición , JidiminHcion.s 
no pierde el fentido ¡ndiluido por 
■ Éhrittór naeíiro Señor 5 y afsi fofo 
ay variación accidental en la for
ma. *

Preg. Si tino bautizara con efta 
forma: Ego te baptizo in nomine 
Patris majar is, Ó* Filii mimris&c.

1 hiciera verdadero Sacramento í R, 
Que no, porque ay variación fufaf- 
tancial de parte de la forma 3 pues 
no fe exprcíían ías Perfonas de h  
JSs&ttfsima Xr.inida d , pues ningu
na de eítas es niayasvqua otra«. ■ ' 

2& Si un Sacerdote tuviera por 
:¿e ellenda en el Sacramento de la

«Aunque 1QS:-Sálaíanttf puné  
con Bonacina, y otros yodicen, que 
hace verdadero Sacramento el 
que omite algzna palabra-que juz-; 

,-ga por de ejfencia, que en rea&u 
.. dad no jo es , con tai que tenga, 
intención de hacer lo que Chriít© 
inftituyó s y hace ia verdadera 
IgleGa. También hace Sacrames*. 
to verdadero, el que en laformk 
de algunSácramentQ.pienía que ai-: 
gtmatpálabrano es de e f  encía de la 
forma, qua^do en la realidad lo- es«, 
porque aquella privada exiílíma-« 
don faifa, es com.paeibie con la íüa 
tención general de hacer Sacras 
mentó,.y hacer lo que Chrifto in& 
ti tu yo $' aunqoeí es $ .probable rio 
contrarío.... Advierto vaquí con Fia«: 
te!, que pírate! valo$ de-Jos. Sacras 
raentos&o fe.-requieren, abfo lu^ 
mente , ni bailan palabras con ció-í 
nales, finó-que esencialmente fe 
reqüieréiftpalabras confeetatorias.

■ Es-de Fé contra los Luteranos; 
y Calvimítas, que piden efie acial« 
mente palabras condenatorias. ,

Encanilla .aquella palabra enim% 
• mas él no la quifera poner,hiciera 
■ yeráaderptSacramenro::.!: .ib 'Que 
a&uchasdfc&an que na Íp í^ se , en 
tanto aviafre hacer Sacra me ato, eñ 
■ quanto pone intención 5 y no pos
se  Intención quando dexa lo que 
concibe por. effe n dal i  la-formai. 
g&MBloi no-por défetev de forma,

:5- tío-tes 
p ot áte
vte . . . ‘nte,.

. CAPITULO.,,III.

D E  . D A - m C E S S i m D  :D B
- ¡os Sacramentos, y -;de los Sa«&l

. cramentos de ¡a Antigua X
- ; ■ Ley., , ■ . -.j.
■ , i j . , í  . t e t e

AkBíolc&amente los. -Sacpmei# 
tos-no Mbm. aeceffarios- paxa 

del hümhm^fmm 
.p&éíde IBo^^ípluiameptefjulMf r 
orlotin d i i  : 'Ex/uppoßmmulte 
c : . r ■



averias i nñitüido, unos ion necef- tuidos como medicinas p ermanen 
fados , necef sítale tnedii , otros ne- tes contra el pecado; y como en eV 
cdl2,ÚG$rneeefsitáte precepti, como citado de la inocencia no huvo pe
le verá,hablando de dios so pañi- cados 2 de ai es § que ni Sacrames- 
colar en ios Logares. Pero para co- 'tos.
nccer mejor fu necefsidad , advier- Contra 2. En eñe eñaáo huvo 
to lo s eftados en que ha citado el Matrimonio de Adán, y Eva.det 
nuefíra naturaleza 3 para ver íi en qual dixo S.Pabio , ad Epbej, 5.S&- 
■ dios ha ávido Sacramento. Yeitos sramentum hoc mdgnum efi: luego 
eítados fon quasro. Ei primero , d  en eñe citado huvo Sacramentos, 
diado de la Inocencia. El fegundo, i?. Que aquí S. Pablo no entiende 
de la Naturaleza lapía, El tercero,, eñe Nombre Sacramento , por 
de la Ley efe rita. El quarto 5 de la no de cofa , que nos fantifica , üno 
Ley Evangélica , ó Ley de Gra- por myfterio,pues íigniíica íáronioa

dcLVerbo Divino con la náturalc-- 
za Humana.

Centra 2. En el eñado de la
i*#--  ̂ J* ■ ^

inocencia fue Adán capaz de 
mas gracia , efta fe dá por los 
'Sacramentos : luego huvo Sa
cramentos. R» Que fue capaz de 
grada , ut fie  , pero »o de gra-j 
da dada por los Sacramentos^ 
sn aBu fecunde ¡ pues no los 
avia*

P r9 Si aquel brevifslmo efpacio 
de la inocencia hu viera permaneció 
detuvieran iido convenientes los

De los Sacramentos m coman: " 1 4  ¿

esa.
En el eñado de la Inocencia,

■ qüe fue en el que Adán eftuvo en 
gracia , no huvo Sacramentos: 
porque eftos ion medicinas infti- 
íuidas contra el pecado; en eñe
eftado no -huvo pecados , luego ni 
Sacramentos , pues, Non eft opus 
valentibus Medico , fed mole fe ha- 
bentibus. Lo fegundo, porque el 
Sacramento debe fer hgno perma
nente yfedfie efi% que no podía fer 
permanente el íigno inílituido pa
ra tiempo tan breve : luego en él
no huvo Sacramentos j fie eommu- Sacramentos? Ref Con Suatez difpm 
niter DD. 3. JeB\ 3. E feote, y oítbs > qué ü3

Contra 1. En el eílado de la ptuebafe, en eñe eñado conocieran 
Inocencia huvo Sacrificio $ luego los hombtts dependenter dpbmt&f- 
también Sacramentos. R* Negan- matibus ¡fed,fie sft > que no peres« 
dq.Ja con fé carencia; la dlfparidad * hiera ó1 las colas efpintuales,cn par
co n tiñe ,*en que el Sacrificio fe or- dañar fübrcnaturalcs,por proprias 
deoaádát culto * y reverenda á efpedes; luego era conveniente á

eHos-algun iigno-feoñble, y ad pía- 
gitum% conque vwkttm-. en conocí" 
miento'de la gracia-f pues 'debierais 
'Conüituk alguna Igícíiá.f y h&tíhr
fpít€■ svpor ^

ias.

Dios, tanquam omnium rerum prin
cipio ; y en nueftros primeros Pa
dres foé necesario dar culto á Dios 
como á principio de todas las cofas. 
Esig  ¡os Sacrajacatos eftác* inüir



 ̂ Trat ado. De eira ote reto «
UscofasDIvinasfEra valida el Sa
cramento m  tal efiadó s comò eau* 
fatico de Grada: -porque aunque el 
Sacramento no fuera neceíTirio,pa- 
xa dar primera Gracia à los hom- 
bres;pae$ con ellas citaban criados* 
fueran Sacramentos útiles para au
mentarla * y coníer varia ; pues los 
hambres entonces cambien eran 
pecables * como lo fue Adán* luego 
fueran convenientes* Lo. otro* por
que grande excelencia de aquel efi*

. -lado pedia algún Tigno carfari vo 
gejQrada*.

Dirás, ex Gonet , dijp, 2. art. i . 
| ,*2•nwn.g, los humores entonces 
no necefsltaban de Sacra meros,pa~ 
xa la primera Gpcia; á demas, ni 
para aumentar» pues la forma fe de
be aumentarla proporcionalmen- 
re,con ¡o que primeramente fe.pro- 
dqxo * fue producida independen- 
te de losSacramentosduego fin ellos 
fe pudo aumentar. RJAjhXz mayor: 
la Gracia fe debe aumentar del mo
do que fue producida,-con fi militad 

■ adequada,niego,iaa4eqüadas conc. 
y  concedida la menorrniego ía co- 
feqiíencta. Y digo, que afsi como la 

■ Graciaprimera naviera lido.dada 
po¿D¡os> como Autor efpeciaLafsi 
rámbien fu aumento de él provinie
ra-, en que fe diera alguna propor-, 
dcun pues na fe requiere prapop- 
■ don adequada : porque la - adquifi- 
don de la Grada nueva., también’ 
fe debiera .proporcionar con el f e  
gp£ó^.eQqttien-/e.aamentab2,y por ' 
quien fe adquiría? y como, el fuge-. 
¿o -humanopuede obrar bien, y  au- 
mmut. b G ra c k  p©x fiis ob|&|,. b9Ch

ñas 9 pues de-otro modo, el hombre 
.que recibe la Gracia por el Bau* 
tifmo, no pudiera aumentarla pot 
ios obras buenas, fin Sacramenta, 
lo qual cílá condenado en el Trid* 
fejft6*cap, 32.luego,&c.

Dirás lo 2. Los hombres en tal 
cafo huvíeran recibido la ciencia 
de las colas fobrenáturales, per mo* 
dum natura, luego no eran neeef-í 
fados los Sacramentos , como' fig' 
nos fenfibles, para conocer -las co* 
las fobrena^uraíes. Kefp* Que los 
hombres ha vi era u recibido cien
cia, que fe pudiera aumentar, co
mo la Grada, y afsi pudieran ufar 
de los Sacramentos , para fu sa« 
mentó: por lo qual no fueran fe : 
perlinos, al modo que el Farbulo 
por el bautifmp; recibe hábito • de 
Fé, y otros hábitos fobreaatura/es»' 
junto con la Grada, y para ufar def* 
pues de tales hábitos, neceísita de 
efpecies que adquiere por fi-gnos 
fenfibles de Sacramentas * Imagen 
neSjyVozes.- - •

Dirds\q g« Los Sacramentos fe 
inftituyetopara'd remedio' .del pe» 
cado »en elle eftado de la moceada 
no huvo pecadofiuego niSacraraen- 
íos. Refi Que es verdad, que ios'.Sa- 
crameiitos,que oy fe dán>efiái^am& 
titmdos para quitar los pecados; y 

■ afsi dios repugnarán, en tai diados 
^peromo repugnarán- Gtto§S aeramos 
%os otiles á los hombres inocentes: 
00 para el remedien del pecado, 
pues.no lo avispero-si para otros fi
nes de manijíéfóarDios fu miferscor«» 
dia,&bidana,y- potencia,y para-que 
los.hombres,, fo t  ellos alcanzara»

uta«



"M.

m

-"i'ih
'
f e t C .Mív
í-tfr<yj

IÜ
í«p
'-■?£$

"V/--_-̂ í,

:M .

f e
f e

. *'•'-•* 
iuÜt’jííiC
í/’.*

De los Sacramentos 
mayor aumento de Gracia.

Ef 2. eftado fue el de la natura
leza lapfa, y natural , dice fe la pía, 
porque Adán peco,y comenzó po? 
ello el pecado de Adán,y duró haf- 
ta la Ley eícrita. Diceíe natural, 
en contrapoficion de la efcrira, 
pues en ella no huvo Leyefcrita,- 
pero no en contrapoíicion de la 
k y  fobrenatural 5 pues eíla enton
ces obligaba á hacer a ¿los de Fé, 
e fpe ranza, y caridad. En efte ef- 
tsáó , es cierto ,ioíiituyó Dios al
gún. remedio efpi ritual , para juf- 
tificar .a los Farbulos: pues no es 
creíble de la grande rmíericordia 
de Dios, aya dexado ai hombre 
üo remedio efpintual, necefskan- 
dolo , y  en efte e&ado neceísita
ban los Farbulos de remedio con
traje! pecado ong’u ife  el quai re
medio fue feníible , pues por el 
los Farbulos fe hadan miembros 
de la Igiefía , que es vifible , y ef- 
'te remedio era Sacramento s pues- 
fue íigno feníible de la Gracia inf- 
tituida por Dios 5 para remedio'deh 
pecado.

Hile SacramentOjCra el Ftdes pa
ren? um , el qual confiíHa en una 
oblación, con q ios Padres onecían
á Dios fus Parbulosdi otrosipues no:. 
ay fundamento para decir s qué la; 
juílificaeion délos Farbulos eÜuv.e 
aligada á fola la oblación de iosFa- 
dres. Y aunque dicen muchos, baife 
taba la interna oblación hecha \eoc 
Fide¡ fin íeñal ma&ifeftativa de ella,' 
es muy probable, que no bailaba la 
Interna oblación, pues ios Farbulo? 
con eñe remedio  ̂00 folo fe juítlíi-

en común* 3 4 ;
caban. fino que tam hkn fr hacían 
miembros de la Igleüa viílbk» ■.

Ella proteftadon de la Fe, avia 
de ier implícitamente de Chrrdd 
venturo: poique toda ineficacia la 
tenia de los méritos de Chrifto, 
que avia de venirluego para tan* 
alto fin , avia de incluir la Fe .de 
Chtillo venturo, ís avia de fer ex
plícita , ó formada con caridad, 
difpuutr los Aüthores, aunque los- 
m as dicen :q ue mo $ pero como no 
hallo cofa ftxa¿en; la. fecri tur a -ni- 
SS. PP. lo dexoó-j'ia d líe recio mde, 
los Sabios  ̂ También dízen Sati¿ 
Buenaventura , Vázquez , y otros,' 
que eñe remedio no-era-Sacramen
to con propriedad caanque lo cout. 
erario éslravy probable..
■ Si en ia Líey'de.-la naturaleza ha-* 

v-o- algún Sacra m ento mas qac-el q 
fervia á los Farbulos, para la reroíf- 
fio.n del pecado original, ay dos 
opiniones, una ÁcSuMtz^dtJp.^fsB* 
4.Vazqoez,Sato,y oíros que dicen, 
que no avia otro Sacra me n t o; po r q 
U0: conña de la Sagrada Eícnn>ca,y ‘ 
porque no era neccifarío.,. pudiera 
do el hombre ayudatfe para la.juf- 
tificacion por la caridad , aunque : 
la íegunda opinión de Granados, y- 
otros Mebaó- lo; cot r a rio,por* I o qua l  
digo, que en eíle citado es común 
con Suarez, Lugo, y  otros.-no ^u-' 
vo Sacramentes, para juíl.ificar los 
adultos, y" afsi fe juíti fie a ha o, por la 
contrición, y aunque en .eñe eña- 
do huvo Profeísiones externas de 
Fe, oblaciones, y íacrificios para
ios adultos, per© ao fueron irjfdrm- 
dos poj- Dios ,-paia ügrJñcar Gra-;



ei4 4  tratado-de
da j pues • no ¿ónfta de tal inílim- 

■ cion. Par -16 qaal v quaado los P&* 
dres afirmas , que en la ley de la 
nata&icza huVo Sacramentos ,pa- 

- ra juíllñcar ¿ ios adultos , fe ha 
de entender de los Sacramentos, 
en-; Ggcdficacion lata : en quan  ̂
to S&cr&mentum , fuena lo mif* 
rno , que ferial de cofa Sagrada, 
y  oculta; aunque fe ha de creer 
dice Suacez inftituyó Dios al
gún ‘Sacramento, -para- aíg&osi,fa
milia , 6 Ciudad; .pero iodo ello es 
probable., y también lo es le con
trario , que lleva Gonce, Xyl?* 2*

2 . 6 I *
- El t.Eíhdo es el de ia Ley Efe ri
ta, y en e&e huvo muchos Sacra* 
meneos,de los quáles diceS.Thom/
1.2.^ . loz.art, j .  que quatro íym- 
boiizaban quatro Sacramentos de- 
la Ley de GraciaXa'Citcuncifsion, 
al Bmúimo 5 el .Cordero Paíqual. 
ála Eacharifiias las Purificaciones, 
á la Penitencia, las Qfdinacioaes, ó 
Confecraciones,.al Orden* Pero no 
avia figura de uCoafirmación,pues 
efte figniíica plenitud deGracta,que 
es propria de la Ley de Gracia} ni 
de ÍaExtrema-Uncian,que es dífpo- 
Ciclón para la entrada del Cielo,que 
eHaba cerrada antes.de la muer
te de Chriíto , ni ’ del • matrimonio,

’ que fignifka la unión del Verbo 
con la Naturaleza ha mana,y es Sa
cramento elevado 1 Pofi Incarna- 
tionem*

P. Ss los Sacramentos - de-la Ley
Antigua cmfahm  la Grada? Que
na ; Ut confiat ex Decreto- Fidei% 
fiogenil-lV. que dice s Quod.Sacra*

\dmotenlo
menta veferis legis non eaufabartp

gratiam , fed tantum illam dandam 
ejfs perP a fisione m Chrifl i figurábante 
luego no caufavan Gracia , íleo fo
le-la figuraban ; aunque muchos 
dicen la -cau&ban 5 pero ex opere 
operanti^ Común Dottrina es, que 
los Sacramentos de la antigua Ley 
(aunque fuera cierta la opinion de
que caufaban Grada) no ia can
taban- , ex opere operato-y pues no 
la. contenían , ai la caufavan , co 3 
.mp'íáfirunaonjiOS’del Poder ÍHvl^ 
no, ii.no qúe Dioslaoomamcabayd 
prefe® eia de los Sacramentos*£fi:o 
es, en fu aplicación, y ufo i-y: por* 
que no conila averies dado Dios tal 
virtud; ita Sisares, difp. 1 * Coainch<¡ 
y.-'Qíros*:. ■: i . .

Pr. Si 4a Ctrcuncifsion chufaba. Ié 
Gracia, ex opere operato} R, 
no: afsi muchos DD. citados por- 
Comptón s difp. 6 j*fifi 2. Prueba*, 
fe ; porque el que dà Gracia 5 ex 
opere oper aio.le dà à todo aquel que- 
no pone obice ,y eño à mas de fk 
merito ; fed fie efi, que la Circua- 

•cifíon no fué tal : pues íegua’ S* Pan 
blo, ad Galath 7.ad Chodnth.y.ad ' 
Coíefcnfes 2. Nibil efi, nibilque v&\ 
let• Lo o tro , porque fuera de la* 
mifma excelencia que losSacrametN. 
tosÁois. Ley de Gracia: luego no 
caufaba la Gracia , ex opere operato 
aunque es probable que cauíaba la. 
Gracia, ex opere-operato, j

Como.fc diñas la Circund5 
ñoñi R. Que afsi : Amputatio prsp. 
putii ifeu membri genitalis ; y. avia- 
precepto de ella* , 

iV* Si el precepto de la Circuiti-
d i
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De los SAcramétftoi m fóthUfil
clisen obligaba a todos I Ref, Que 
no, fino íolo á los Varones deícen- 
clientes de el lioage de Abraham5 
aunque es verdad, que todos los 
varones, aun los que no eran de 
Sal linage fe jüfiifkaban por ella, y  
las mugerespor el Fides parentmn% 
del tiempo,y modo como fe hazia» 
mde Suarez ¡oc.ciU

M Í

D E

C A P I T U L O  IV.

LAS CAUSAS DE LOS 
sr amentos,'

SA-i

L
ferial

ÁScanias deles Sacramentos 
fon quatro : eficiente , ma-

formal s y final. La caufa 
El 4. eñado es el de la Ley Ntte- material,y formal, fon las materias, 

vade Gracia, y Evangélica, que es y formas de los Sacramentos. La 
la que profesarnos : En eñe efta- final es el fin, para que fueron mili- 
do ay fdlo fíete Sacramentos infii- toldos, que es la jufiificacjon de los 
tuidos por Chrifio, como queda di- hombres. La dificultad efiá tñ fa-

ber quien es caufa eficiente de los 
Sacramentos. Ÿ  afsi (opongo, que 
la caufa eficiente , es de tres mane
ras, principal » o autorirativa; ÿ efta 
íolo es Dios , que es Autor de la

dio, y es de Fé * y todos fon Sa
cramentos proprios, y verdaderos: 
como confía del Trid./e/Í 7. ds $a- 
eram. ¿ngen.cap.i.

Pr.En  que fediftinguen los Sa*
cramentos de la Nueva Ley* de ios Gracia, y quien íolo puede con fe-
de la antigua? R. Que en muchas rirla independente de-otros. La 2. 
cofas 1 1© i . en que los de la Ley de es por excelencia» y cfta es Chrifío, 
Gracia, caufan Ja gracia > pero los quien tuvo porefiad para ínñiruir 
otros no, pues fola la fígnificavan: Sacramentos, y confia del Tri d.Je/l 
lo 2. en que aquellos fueron mu- 7. cap. 1. y tambies de las palabras 
chos,y ios de la Ley de Grada íolo de $. Marcos, ult.Data eft mihi om~ 
fíete; lo 3 .en que eftos todos tienen nis pote fias in Casio, &  in TtrraJL a 
materias, y formas coa Minifico 3. caufa es ia infhumental, y efia es 
determínado,y aquellos no, y aun- el hombre.
que convengas en el nombre , fon Pr, Por qué Chrifio infiítUyó ai 

'&  mas perfedos los de la Ley deGra- hombre por Miniftro de efios 3a,* 
:;i> da, que las de la antigua Ley »pues asmemos? R. Por muchas raza» 
/'ríeños caufaban gracia fofo legahque nes. La 1, parque los Sacramentes 

^onfiífia en una cotifagracion con fueron irÓ huidos para los hern
ia Iglefía, fíe Suarez , tom. 3. in 3. 
part.qu&ft. 60. dtjf, i. fej>z.y otro?,

;ív y de la Ley de Gracia caufan la 
regracia fantificante como es de Fé. -

Tomo 21
* * *

bresr luego fue conveniente que el 
hambre futfTe Mir »tiro de eños-Sa- 
crsmentos.Lo 2.que los Sacramen
tos fon fignos (enfibles j y como el 
hc-mbre es ferfíble, y  externo, fuk 
couveaiente que el bobrcfueíFecad* -

K fz



■ itraiadaDmmo'^ewié'
■ia eficiente minifterial.

Pí . Por aque. dio ̂ Chriftepoteftad
á ios hambres para adminiftrar Sa
cramentos ¿y no para1 inükmdos? 
R* Porque 0 huviera dado poteí 
tad á los hombres para inftiruirlos» 
(e jgaiera , que el culto que fe* de> 
bia á DioSj diéramos ai hombre , y  
la efperanza que en Dios teníamos, 
pufieramos en- el hombre® )[ aísl, 
dice 5 , Thom* Ne Homo m komi- 
ítem fpem fuam collocaret. Aunque 
jde potencia abíoíirca , podo Daos

ti % de fatuto : Abfolvote yf i  reftz  ̂
tuas o

Pr. Si d  Sacramento adoiiniftra* 
do con.condición de futuro 5 es va*, 
lido? R, Con la común Doctrina, 
que todos fon nulos s menos .el Ma-*. 
tri ai ornò , porque quando Xe euro- 
pie i.a tal condición de futuro , fola 
a y intención de el Miniftro *, y e ita 
fajta, quando fe diò la materia,y la 
Forma. Aunque muchos con D i* . 
Caáiilo,» *44.y Efparza4 ¿.llevan . 
q.ue: i] la condición es de futura se® ,

comunicar al hombre p.otelhd de 
inftituir Sacramentos, en la fu bita ri
ela 9 aunque no en la perfección , y 
modo con que eíU en Chriito: co
mo, lleva Santo The mas 5 Soaxez*, 
y  otros, en .el lugar citado de las 
m m e tis s  s y  formas de los Saeta-? 
j^eotos» . ■ <-

C A P I T U L O  V.

S E  E L  ’SACRAMENTÒ GON- 
f ; dicwmdoo

T  OS' Sacramentos fe.pueden 
admi mitrar de dos maneras: 

Afifolrnte^ conátUonditenadminifi 
/tratto abfoluta e fi, qua fit iniepen- 

dente? á c$ditione\ y « g. Ego te abjblvo 
d peccatis-tuis% Ú*ce Canditionata e f i  ■ 
qua f it  dependenter d condicione  ̂v.g. 
Ego te abfislvo%f i  es cap ape* Ella coa* 
dido o es de tres maneras;depre£en« 
te, y-gtv AbfohUe sf i  es capope ; de 
preterito : :AhfoìmU-: t f i  n fip m fi

ce0ario: v* gr„ Abfolvo te^fi Soleras, 
oriatur, qae fe juzga fer de prefea- 
te, y vahdos los Sacramentos s y la 
razón de eíto es , porque afsí fe ex
plica. Tan cierto es-que te abfuel« . 
vo,como es cierto que el Sol nace" 
rá mañana; y como o y es cierto de 
prcíen te el Nacimiento del Xol pa
ra mañana,por elfo jueganfer- de 
preícnce la condición,y validos los 
Sacramentos , pero en común * y  
cierta opinión pecaría mortalmen
te el que administrara losSacr a meo- 
tos con dicha intención 5 poesía 
opinión contraria es may probable, 
y afsi expeliera el Sacramento á pe
ligro de nulidad.

" Eí Matrimonio -celebrado con 
condición honefta de futuro es va
lido; poyos confcntimientos puef-
tos áebako de tai condición,no tie
nen-fu fer completo , y abfoluto, 
halla el cumplimiento de la condi 
clon i ,y como Ghrifto folo elevé 
indmfsiblemeoce , a razón de. Sa« 
ctamentOj el contrato matrimonia!
■ .vi completo \ poc, cffp es vaiidos
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fetnpüáa la eonátcleñ : pues no cierta, o ci recipiente capaz :v.gr. 
queda füfpcnfa la razan de Sacra- ella un Par bul o en el peligro, ó at- 
delito, como en -ios demás* ■ tícelo de la muerte, y no 5v ooua

Contra. La Abfolucion de Cen-
furas dada debaxo de condición de 
futuro, es valida: luego también la 
de pecados. /^/.Negandola con- 
fequencia: la disparidad conpíte,en 
que ía Abíolucion de Gen idra s es 
de Derecho Eclefiafìico, y la Igle- 
íia dexaà Ja'libertad' del imponen* 
te fu efetìo 5 pero la Àbfoludon 
de pecado# es-de Derecho Divi
no-,-y no eftá en manos de la Igk- 
fia, ù de fus Min litros, el íufpen- 
der íu eftétojpor fer inferior al D e
recho Divino*

Pr. Si los Sacramentos admlnif- 
trados con condición de pr cíeme, 
ù de preterirò fean validos? R. O 
eüá cumplida la condición s ò nos 
Ti eñá cumplida 5 fon validos, 
porque cumplida la condición , fe 
hacen abíoititos 5 pero íi no cñk 
cumplida la condición fon nulos, 
porque falta la intención que íe 
requiere paralo valido de ios Sa* 
cramentos.

Preg. Si es licito adminiftrar los 
Sacramentos con condición de 
prefeme, n de preterito ? R. Di'din- 
gulcndp5ó le dá juila caufa , ó no:
íi ay juila caufa, es licito ; pees no 
hace irreverencia ai Sacramento: 
pero fi no fe dá juila caufa, no es li
cito ad min ¡Orarlos con tal condi
ción , porque hace Irreverencia , y 
üienoípredo ai Sacramento,

Daráfe juila caula, todas las ve-- 
ces que íe duda fi k  matcm es

natural para bautizarle 5 peto ay 
agua rolada 5 mees licito adminií- 
trar elle Sacramento , d'ebaxo de 
condición de prefente, diciendo: Si 
ella es verdadera mataría , yo te 
bautizo, &c. Afstmiírao, efiá uno 
muriendo en una ’calle, y duda el 
Confe flor íi es muerto , b vivo , le 
puede abfolver dtbaxo de condi
ción : Si es caPaXt ego te abfilvo&c* 
pues no hace entonces irreverencia 
ai Sacramento, Lo miímo fe dice 
en otros cafos femejames 5 y eOa 
condición baila que fea interna: 
porque la condición hace la inten
ción condicionada , és afsi, que la 
Intención es interna : luego baila" 
qse ella condición fea implícita , b 
Interna,'-£§0 íe enriende, en cafo 
que no fe figa éfc2Edalo,de no pó- 
ner 1 a externamente, v. gr fí yo hu~ 
viera ad mi ni Orado el Bauiiímb 
cmditionaté delante de algunos , y  
defpoes boelvo á bautizarle , he de 
poner la condición expíicite , de
lante de quienes fe bautizo,porque 
noíefiga efcandalo.

C A P I T U L O  VL -

D E LA ITERACION D E LOS 
Sacramentos* .

P RFG. Si los Sacramentos fe 
pueden Iterar ? Bef. Qué el 

B&uáfmo? Confirmación ,y  Oxá&n 
K  a ad-



i 4? , Tratado üeelnsotérslo
admioiílrados abfoluté , no fe pac- 
den iterar, porque 'imprimen Ca- 
raíter, el qaal.es indeleble * mas (1 
fe huvieran adrainiftrado con con
dición, y no confiara  ̂averíe cum- 
plidovTe pueden iterar, y repe
tir 5 oo abfoluté , fino Jub candido* 
ne9 v. gr." íi yo huviera bautizado 
una Criatura con Agua rofadaspor 
no aver ávido Materia cierta, y 
defpues huvo comodidad de Agua 
natural, debo boiver á bautizarla, 
ctebaxo de condición , porque de 
iotra manera , me expidiera á peli- 
gro de que no quedara bautizada,

aísl también en otros caíos Terne- 
jantes.

' Y  advierto , que menos duda fe 
, Requiere en eléacramento del Batí- 
fifmosque en el de iaOrden,y Con- 

-ñrmacion, para iterarlo: por íer d  
Bautifaio necefTano nscefsitaíe me- 
diL Y  para el Sacramento del Or
den,fe requiere cambien menos du
da, que para ei de Confirmación? 
porque el Orden es neceilario ne~ 
gefsitate medii, in ardine ad bonum 
communesz diferencia del Bautiímo, 
■ ^.Penitencia que fon necesarios 
necesítate meditan ordine ad bonum 

particulares y afsl d  Orden es mas 
neceíTario que la Confirmación, El 
Sacramento de UPénirencia fe pue
de iterar mochas veces, porque fe 
funda-en razón de juyzío 5 y en el 
jVyzio foreníe puede íer aoo mu
chas veces fentenciado.

Y advierto aquí unas propor
ciones , que manda borrar la Santa 
loqai.íkíoü e& si Expurgatorio dej

ano de syoy. que fots lasílguieutes. 
L s  I, La mi fina perfma , dejpms 
de recibida ¡a Penitencia , y A&fo* 
ludan { efiando fe  aun d los pies del 
Confieforfi muy poco defpues ) repi* 
te las mi ¡mas palabras, para que de 
nuevo le abfaelvan : prohibida la 
2« es licito y útil 5y conveniente , re
petir muchas veces {aun fin neeejst- 
dad ) fin levantar fe de los Pies de el 
Confejfbr , las Confiefsiones ■de unos 
mi fimos pecados y y recibir nuevas Ab- 
Jeluciones % prohibida en eTExput* 
gatorío citado, tom* 1. pag. 234*. 
Verbo. Chriftovai Deigadillo. Y 
también otras dos eñán prohibí*; 
das en el mifmo lugar, que tocan 
¿ la Materia de la Penitencias pe
ro no efiá prohibido * el que ít 
Inego que fueabfuelto un Peni
tente , íe le ocurre algún nuevo 
pecado, ó efcrupulo :grave> bien 
puede luego Confeífaríe , y ab
solverle , aunque fea antes de 
averíe levantado de los pies del 
Confefíor, Y en quanto á ia re- 
petición déla Ab Polución , en los 
enfermos que eítán en peligro 
de muerte^ íe dexa á la prudente 
diícrecion del Confe£for,el tiempo 
.que debe pallar de una Abíolucion 
á otra.

El Sacramento de! Matrimonio 
viviendo el Conforte 2 no íe puede 
iteranporque implica la entrega de 
cofa ya entregada. El de la Eucha- 
riftia, no íe puede Iterar en nn mif- 
íbü día : 'Per modurn Sacrarnentii 
pero, si, per madura Viaiict9 O* per 
rmduM- Sacramtflti t como íe vee

m



De ksY dm m w M  n m a m 1 4 9
es «1 Sacerdote ,<jue aviendoce^ ^
lebrada per la mañana, cas 4 la 'CAPITULO VIL
tarde en peligro de muerte s que
debe Comulgar, fsr m&dum Via* DE LA ITERACION D E  L A  
£/V/,para cumplir con d  precep» Forma*
to Divino déla CossuniÓH s como *■

■ Solo eftá la diScakad , en íi ¡a _ ¡
EuchariíHa fe puede, repetir^cn nm miíma materia? Rsfp9 O es 
una relima enfermedad s mo~ próxima, ó rengas ñ remota, 6 es 
dum Vtatich-Y antigüe Vázquez, tranfeunre, ó permanente; fi per- 
y  otros dicen ■ s que mo > es muy másente , fe puede I t e r a r y  afsl 
probable s y piadofa la Sentencia, una miftna-agua puede fervir pan 
qbe dice 'que ü , como fe paíTen ra muchos Sacramentos de Baui 
feis , h ocho dias 5 y Caftropalao tffnoo. Si rraufeunte , no fe pue  ̂
tom. 4. trafí. 21. iifp* tmic. punt. de iterar, yafsi una mlfína Hof« 
[13.#»«. 14. dice , que fe Ies pue-' tía no pue4j| fervir para muchos 
4e dár el Viatico cada dia a los Sacramentos' de Euchariftia.Si es 
enfermos de peligro, de muerte, materia próxima _s b es total , ó 
guando ellos lo piden para fufo - „ parcial? íi total, 00 puede, por? 
corro espiritual, y mas ü fon Sa- que diftinfos Sacramentos piden' 
cerdo tes, y perfonas tan -virtua* diftintas^saterias : pues rcncorn? 
fas, que comulgan todos'los dias, pueftos'diftintos, que piden difL 
eliando en fana faled.' V lo mif- tintos confiiturivos» Si pardaí3bes 
me lleva Lay man , in TbeoL Mo- fsr/eítñüblcsb tío;fi es per fe  íen«¡ 
ral  ̂lib. y. ira&* 4. cap* 6« num. 20. fible, no fe puede , y aísi una mifc 
y  otros. El deda Extrema Unción * ma ConfefskHinoba&a para mu- 
fe puede iterar enana núfma en- ches Sacramentos de penitencia; 
férmeáad , aviendo diverfos acci- percollará íi no es per fe fenfible 
denres, porque aviendo diverfo» efta materia parcial. k '#  
accidentes ,'virtualmente fon mut- Y  afsl, en opinión probable de 
chas enfermedades 5 pero íi no ay • mochos, un mifmo dolor, perma- 

diverfos accidentes , no íg 'naciendo virtualmente, puede íer*
puede iterar: pues de otra yir*para muchos Sacramentos de

fuerte no fe dixera Extre Penitencia«. Aunque en la practica,

dicen mu dios*

ma‘Unción tengo*pbr mas cierta la opinion 
contraria , que dice fer. necesario 
diñinto dolor , para difìinto Sacra-? 
mento dePenitencia:porque quan-a

Tomo Ih



i   ̂o 'Tratado QsdtftoterciG;
to. De donde fio Infice» que (i aca- .como otras quieren , ílso eti tinos 
ba^dofc o no de eonfeííar , huelve auxilios mas abundantes , actuales,
¿efpues à eonfeííar algún pecado que dan los Sacramentos , tempe* 
dividado invenciblemente ? debe re opportuni ; y cu fu digna recepì 
en ia practica poner nuevo dolor, clon s adquiere el fugsts^derecho 
para recibir nuevo Sacramento; moral à ellos. Que no fea efta Gra-» 
aunque probablemente defienden da actual habito , fe prueba ; por- 
•muchos, qué avrà nuevo Sacra- que.la Gracia Sacramental ayuda 
mentó s con el dolor , que virtual- coa modo efpecial al Sugete , in
aiente permanete , como fe dice cimandole ¿-alguna virtud : v. gr. 
en la materia próxima del Sacra** à profesar ía Fkifed fíe e jl, que 
mento de la Penitencia. los hábitos (obren aturarles s que fe

CAPITULO Y H L .

%)E LOS EFECTOS DE LOS 
Sasr amenas f

NAck declaramos la excelen
cia de ios Sacramentos» que - 

Tu efecto primario, que en todos es 
general,que es ia óraciaf&ftifican« 
te,con las tres Virtudes infilfas, Fe, 
Esperanza, y Caridad. Además de 
efta Gracia habitual» qualqqiera 
Sacramento cania la Grada aduaí, 
k  qua! dice S.Thom.jP.3. q.éi.art,' 
a. que íirve en cada Sacramento, 
para confeguir fus fines,quaks fon: 
enfl Brorifmo, h Vida Chriftisna: 
en ía Confirmación, la Fortaleza, 
para profdkr la Fé ; y afsi en los' 
de ñus; y como eítos fines fon fio- 
brenaíura:es. ^or dio da cada Sa
cramento la Gracia adual Sacra
menta!, que firve para que el hom- 

f fere logre el fia de cada Sacramen
to.

£í?a Gracia a&uai, dice Suarez 
1¡j/P » 7- f eJT^ . Coronch ariic,2. no

££ alguna cofa habitual*

tienen per modum,pottMiá , dan
el poderfimplkitér 5 masn§ d  i a-; 
diñar: luego íe necefsita ás algu
na indinados adual, qual es el 
dicho efecto*

He dicho que los Sacramentos 
dan .efia Gracia actual , tempere

>, opporiuno 5para que entendamos 
que efta Gracia actual no la reci
be el fugeto , como dice Platel 5. 
part, e&p. 1. $. 2. al punto que re-¡ 
cibe e! Sacramento , fino fuccefU- 
-ve , quaaá© fe ofrecen las oca&o- 
nes pertenecientes ai fin de cada 
Sacramento. Y foló recibe al i Hi
tan te que d  Sacramento fe red- 
be , el derecho mora! para dia 

"Grada , que d Sacramento dará 
tempere oppoHuno , á tao perder 
site derecho defpues s pecando 
mortalmente , pues hoc ipfo t que 
site recipiente por d  pecado mor
tal , pierda d efecto primario de 
eñe Sacramento 3 que es la Gra
cia; pare^glequidad , dice Platel, 
pierda tamhíem|fu efe&o' fecunda  ̂
rio. Pero es probable , que ¿unifi
cado defpues por la Penitencia» re
cibe ej derecho i  los auxilios que
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e! Sacramento cotrfier¿tempere op- * (¡guíente correfpóti'éaGrada mas 
portuno* Efia Grada Ülnal añade abundante al mejor difpueíto. P0 
fobre la habitual los auxilios para Qnañdo los Sacramentos csufati 
confeguic el fin de cada-Sacra- fus efe&ps ? iLTQde los Sacramen
monto; y  efta connotados* añade tos das la Gracia juftificante en 
fobre la Gracia habitual , como aquel inflante, en que fe puede 
dice'S. Thom* 3* part, quaft.62. decir efiá el Sacramento confu- 

^anicuL2. Y también digo , quilfe, mado s y perfedo : fie Suarez ^ÉÉ| 
'Gracia chufada por un Saeramíh- 8 . / ^  2 /f. ulu y con él otros JSS  
to j fedifiingue de la Graf ía cau- ches. Pero la Grada a final no fe 
fada por otro Sacramento 2 como da fiempre al inflante que el Sa-* 
en efpecie accidental2 en qua&to crameñto fê  recibe s fino tempere 
connota diverfos auxilios, para dlf* opportuno, como .queda dicho, 
tintos fioes. . P. SI los Sacramentos recibidos

Preg. Si los Sacramentos cau* con óbice optieñ© fofamente á íu 
fas fieoipre -la Grada } Refp. O el efiedto , quitado‘éi óbice 5 reciban  ̂
recipiente es párvulo , o adulto: y  caufen fu efecto , ex opere eper&m 

■m Si parvülo^iempre la canian5 por- to ? íL Que efta queílion ay va
que no pono óbice para fu recep- ríedsd de opiniones f . en que los 

• -cign* y  aliundé 9 Ids Sacramentes DD. eílán divididos. Soto m dif* 
tiénKu^prmd para. caufarla. Si es tint, 6, q,i> artSmdice, que fofo el 
adulto , ó lleva difpofidon ,ó  ñor Bautififto revive. Durando difp.^  
ü la ileva s recibe Gracia , pues los • q. 8,.lo eftiende á 2a Penitencia« 
Sacramentos la caerían , qaandoel Palodaoo y-otros, dicen ,-que
recipiente no pone óbice 2 por- fofamente reviven , y  caufan fu 
que caufan fas efeoos, al modo''efe&o los Sacramentos,que imprin 
de las canias naturales $ y eftas^inen cara&cr. Suarez ín  j.p . difp* 

"caufan fu ■ efeíko ,quanda el paílo 6 3 8 .  Lugo de Sacram. ingen• 
no pone óbice. Peroíi no lleva difp.g. fejf* 9. Coninch-, y otros, 
difpofidon , no recibe Gracia por niegan la revivifeenda efpccial- 
1a razón contraria. Los Sacramen- meóte a la.Euchariftia» Cayeran, 
tos cauían mayor, o menor Gra* tom.i. Qpufe.trací.5*q,z.de Confejf 
cía jafiificante , fegon laTmayor>ó infirmi> Araujo q.ézAub.y.y otros, 
menor difpolición del recipiente* -lo conceden á todos los Sacra-« 
es comu3 eon Suarez 5"y confia mentosde la Ley degrada'* por- 
del i  ridentirr./?^ 6. cap. 7. que que qualquiera caufa produce fu 
dice: Gratiam dari Jecundüm cujuj- efedo, quitado el óbice, y puef- 
cumque Mfpofitiomms y fe prueba*, to lo que al principio falto. Es 

Porque como la Gracia no con-^piadofa efia opinión, pero todas 
ufis in indívijibiii 9 y  paA red- probabIes5y de ellas fe habla eo- 
birla fe pide difpofidon , es con- cada Sacramento es particHÍar.

#, ■" K 4
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Preg* Si los Sacramentos. caa- vos , que per f i  t&M Mituidos 

Fan primer jetado 5 o íegund® de para dar aídnento de Gracia 5 per, 
Gracia in^kante? Befp..Y  aá- accidenta puedan caüfar la primen,

r-a Gracia ? Refp, Con S,r Thom; 
l . 72 * o 7* ad 3 .Sua-.
res, difp. yP^feB* 2. y otros coí 
miinmerné que si , contra Vas-*

Sz  i porque ,oo o bisante q u %  
Sacramentos de mu etilos efe*

vierto para claridad, que los Sa
cramentos, fon de dos tns ñeras, 
unos de vivos , y otros de muer
tas:; ios de muertos fon dos , Bau- 
jBfeo 5 y penitencia? dkesfe de 
muertosporque fuponen á la
alma muerta por el pecado. Los tan per-fe iníntuidos jipara caufas 
'de vivos foffc los demás , y dicen fe primera Grada , puedes per acá* 
de vivos? porque haljan á la alma- dens caufsr la íegunda ,* luego aun«- 
viva en la linea cfpintuaL lE o  fur que los de vlvo-s per f i  edén inñk 
pueíloj ruidos, para cauíar el aumento dt

Digo , que íos^Sacramentos de Gracia, podran per acádens, dar la, 
snuenos, per fe ; efíán inftituidos, 
para cardar la-primera Gracia , y
los de vivos per f i , eñan iníiituí- 
áos para dar aumento de Gra

primera»
A efia razón refponden los con

trarios, que nueftrar&|gn no prue
ba : porque los Sacramentos de

da: como dicen comunmente los, muertos» cftaéperfiioftituitios-ga*1 
DD, r& dar.primera Gracia, q ^ e ^ a s

i*r. Si iosSacrament&sdfe'muer* .que la íegunda? y lo que efe infri
tos pueden caviar per acudens , la toid^parado mas,puede lo menos? 
íegunda Grada? Refp, Que sí: qm& pero los de vkós, eftán infti ruidos 
qni potefi ad magis, potefi dd minas para dar' per fe, íegunda Gracia,v el 
in e&dsrn linea-; y como la- primera, que puede lo mencSjno prueba po«* 
y feguoda Gracia, fean de una mií^der.lo que es mas» 
rna linea , y efrén inftkuidos, para Pao ' aunque conceda íer mar 
á z tp e rfifa primera? por eítü,p^ daría primera Gracia,que la fe-, 
accídens, pueden darla íegunda, es ganda , infro con eficacia efra 
común fcntir de los DD. Y fucede, refpuefta , y confirmo mi opinión? 
quando el Penitente llega ¿ recibir el Sacramento de la penitencia, 
el San amento de la penitenciaron efiá per fe inftítuido , para perd o» 
contrición verdadera , o con folos nar Jos^pecades- confesados 5 y 
Vernales, entonces el Sacramento per acciíens % perdona también 
catífa ía íegunda Gracia: porque la los' inculpablemente olvidados, 
primera causó la contrición 5v afsí como es cieno ; y es mas perde*; 
ei recipiente llevaba primer grado nar los olvidados , que los con
de Gracia guando recibióla pe- ^íe fiados : luegoaunque fea- s»as 
^ue-ncls, , dar pfffriera* Grada , que fegua^

YVy ¿a, ios.-Sacramentos de. vi« da.*, podran los ds¡ vivos 'pe$ ac*

m



S í  la s  S a c r a m e n t a s  

itáens % d&t? primera Gracia» '
Y  afsi , la EuchariíUa 9 v.g. per 

accidens 7 dà primera Gracia * en 
eiftos cáfosvhallafe un Sacerdote 
para deck MiíTa à (a Pueblo * coa 

; conciencia de pecado mortal * f e  
tener con ¿¡sien coafefíatfe 5 y Cec 
dia de fiefta.; excitaüe a l ‘Ado 
de contrición perfecto y  en ia 

' realidad,-* folo. hizo- atrición s aun
que à èlle parecía contrición.'El 
fegundo , và-un© ,̂ à -«^fefTari© 
con difpoíkion verdadera de atri
ción j y el -Sacramento' es miler  
por defeda de intèndono-, è por
no fer Sacerdote fvà ¿t comulgar,, 
juzgando vá en gracia ; ■ en dios 
caías ia Eachariíita le darà-prime? 
ra grada, - y  perdonará los peca* 
dos mortales*. ^  .

Dirás lo iv Quod'crnnpetii alieni 
per fé s nsquit alteri catín féferes 
adbue per asédense l|gg..'.Sacrameli* 
tos.^e muertos , cáufm primera 
gracia, per fe i luego no* pueden» - 
cao far k  fegundá-aun per acá- 
dsms-3 los de vivos, Refp* Eyftin* 
gniendo-da- mayor quod competí» 
alicui pe¥ fe r perfidiate ejfeniia  ̂
mqzdt. alteri per acdder^ convenid 
re t concedo k- niaycm., perfidia
te infili ut ¡anís, ifvàt ge* la maypr-, 
y dífíinguida del mifme -modo k  
menor 5 niego k  confequeock. Y  
digo., que cau&r kprimera- giack 
les compete a ios- Sacramentos de 
muertos, con períddád á& Inñku- 
cion , la q̂ .a! per dtádms.j puede 
convenir à los de vivos, aunque es 
verdad n5 pudiera convenirles,aun 
perauiáem-fix.fuera, pecíeidad. efr

enco'ñíirs  ̂ * ■ . %
feudal : cómo., fe ve  en k  per-, 
feidad eífencial del' hombre, quq 
es la' racionalidad , la qual, me 
per amdens 3 puede convenir al 
Broeo  ̂ « '*

 ̂Dirás lo 2, Los Sacramentos no- 
dan k  Grafía ,á  los que los reck 
bea cm  óbice yfed fie efi, que los 
que reciben la Euckariüia, eoiés- 
cafos-podios5i-a reáben con'óbice? 
luego no reciben fu gracia» La me-: 
ñor fe prueba- ; para recibir la Eíh  
ehariíKá T fe pide como .c|||püík 
d o n , eíkáo de Gracia, los que 
áben eíte Sacramento en los caf os 
pueáos 3. noeíxan en gracia : luego» 
la reciben con o hice. R efp.Qnc cu 
to&yà; Ifevan difpoficion-paia re»; . 
dbif ..el efedro de ia  Euchandia^ 
porque mnqmperfs-.-fic pide, por- 
diíps-Eck'n-eñado d e Gracia ; per©5 
per aceiiem $ bafe-êfhdo de Gra^ 
cia aviendo - dolor fe-.
Efe üsturals .fPomo eflo aya ; pa% 
eáo reciben per smiens ,1a-primes- , 
ra-Gracia.*

Dirás lo jvCaufandb jáEbchari& 
ria Gracia jdefee caufat-Grariacibav 
tiva r-esaísi>cpeü'fe dá'l®timera*.

■ Gracia-, aun per accident'7. no pue
de dát Grada cibativa: pucs-e&a es- 
Gracía'mttTreme^qae.íupon© en el' 
fiígete la primera Grada vque‘&  1&; 
vida efpititual t luego fiíupone'ef-: 
ta Grada primera la Euceariília n^ 
puede eUadatk rmn per acddenfi. 
Rtjpo Qge k. Eudiariília 3dando la*

■ Graáaxibativayfupone la primera* 
Gracia, colada per si mifma ; peto»

. impor otro Sacramento, y 2/« en» 
el kílaate.Reai; .



per accident 9 da primera Grada: nos forma real ■ .i&prefTa- en k  
éà también Grada cibativa^aun- aima , que pertenece al p^dica-

j  ^  ‘ Trâlâào âe/imotersî® "

que en -Signo anterior de jnteli- 
geticia de la Gracia primera s y 
en el figno pofterior la gracia ci
tante.

Diras lo 4* El Sacramento de la 
Euc^arifHa j eítá inftieuido, per mo- 

ff/èi, &potusi fie A fie eft, que 
el alimento natural,no puede apro
vechar al muerto, aún per 'accident: 
luego 5 aun per accident, no- puede 
dar ^primera grada. Rejp. Ne- 
ganáóu coníequencia : la di (pa
ndad candíle en ía diferencia, 
que ay entre el alimento efpirl- 
tual, y corporal, que efte es, CO-*; 
fa EQuerta; y afsi para aprovecha? 
ai qhe lo toma , necefsíta de el 
calor,y como e íce faite en el muer» 
to > por eíío no aprovecha . oí aúa 

per accident, ei alimento corporal 
al muerto, mas el a jp ento cfplri» 
l aai , es cofa viva ffrae convierte 
cq si al que io toma , obrando co
mo alimento vivo : luego site pue* 
de per accident, dar la vida eípiri-

CA PITU LO  IX,

D E  f L  CARACTER QUE E S  
efeùîo fecundarlo de ¡os Sacra-, 

?nenios*

jf^Aracle? » efi fignum. Spiritua- 
le9 indelebíle 5 in anima no jira  

Wwinitus infufwm. Efto caradíer, 
no es relación de razón, ni mera de» 
noiaiaad^Q eztdnfec^ fiao que es

mentó de la qualidad: como di
ce Platel 5 $.part,eap. i. §. 3. coa 
S, Thom, y. no ai de relación , co
mo otres dicen : porque la rela
ción predi carne ota! no fe *di fati
gue /realmente ,̂ del fundamento* 
terminó' 5 y de la razón de fun
dar 5 y afsi fi el caraffcer dei Bautif- 
mo fqera tal, no fe diftinguiera del 
baunzadf,, que es ei fundamento 
del eftado Chriítiano 5 que es el 
termine , ni -del bautismo que es 
la razón áe fundar.

Ni obüa eí qpk efta forma fea 
figno. y el figo o dice orden , ó reí - 
pectoá la cofa íigníacada: porque 
cite refpecta s ü orden s no es pre- 
dicamental ,.como i-strinfeco 8 J t 
elfenatal á'l&-férma„

Pr* A,, que cfpecie de qualidad 
. pertenece e|GaraCter f Refp. Que 
puede pertenecer’ á diverías eíps- 
clesde qualidad : pero fiub dwer% 

f *  confideratiom , pues eo quari« 
to e | qualidad permanente , qua 
flfftcé bewe fubjeféum , pertenece 
á la primera,.en quamo íigno de 
la p©td|gd recibida , á la Segun
da $ en q.íianro adorna, y peí ri
elo na al íugero ^á. la tercera j y  
m  quanto es ferial , en que nos 
diHi ngüimos de otros , á la quar  ̂
ta. infunde en la alma ? mme* 
di até , como dice Lugo, difp.%* n» 
5 5 xon Suarez difp. 1 ifefi.fi porque 
fe imprime como ferial diftintiva, 
y afsi fe debe imprimir en la par-, 
te mas conocida, y apta para fu 
dsftiqqioo, Lo 2» porque no es

ope-



**jDe los SâsrâmçhâfQS en eomzm  ̂ - , ^
ôperârivô el caîâfier del batitií - 'trnnomo immédiate , . MS, tmra , à los
mo : 1 uega no  ̂puede imprir&iríg Cuerpos'de las contrahenîes 5 v  
cb potencia opilativa» faltando quaîquiera de eÛos Cuer-4

Pr. Para Sue fia fe imprime d
cara&er ?'£.Qae en ¿i bautiímo,
para ílgnifiearqne el bautizado 
pertenece á la Familia de Chrif- 
to \y afsi lo habilita para-recibir 
los demás Sacramentos* En la 
Confirmación y-ggra defender la

pos, falta el vísenlo 3 pero el ca*
racler fe recibe en la Alma; y co
mo efca es *#defeÜib!e , por eííb 
es indeleble el Cara&er, aunque 
el vinculo de! matrimonio íea 
amiíible. * a

Contra: ¡a Gracia fe puede per-
Fe ; pues por*érnos depuramos der,íiendo accidente mas perícen 
efpecia fuente es la Milicia, de to 3es afsi ; que el accidente mas 
Chrífio*. En el Orden s para exeas per fe do , mas perfeáamenre fe

recibe en el fugeto : luego fi ef- 
ta es amlühle, oque fe puede pe 
der, también el Caraáer. ReJp-.NQ* 
gaado la' confëqoenda 3 y digo: 
que aunque la Gracia es accident

ce? bien los Mi nigerios dt! Or* 
den* E fe  carácter es indeleble» 
como dice el Concilio Trid, y  
Fk>rent. y aun permanece m  la 
otra vida ; en los Bienaventurados
pata mayor Glofia aceidenfal, y  te mas perfe&o que el c-aracrer, 
en los Condenados para isa» fe puede perder , porque tiene 
yor tormento accidental ; como contrario 5 y íegun el Fhylofo- 
dice S. Thom. $.part. qu^fi. 63« pho : Unumquodque deftruitur per 

%art.y,ad j . y  efta es bañante ra- contrariam f pero el Carácter na 
zon para no'fer fuperfiuo ea h  
otra vida*

Pr. E& que fe diferencia el Ca- 
rac|gr de la Gracia ? R. Be que la
Gracia tiene contrario* pero el Ca- Orden í R. Que s i: ¡fotque la dif
ractar no. Mass que la Gracia es tinción formal, y eípeciñea de las 
amiíible, y el Caradér no.Mas* que caufas arguyen- la roifma diftincion 
elCara&er fe recibe ,. recibid g el en les efectos $ efias fon diftintas 
Sacramento valido, aunque ilícito, en efpecie: luego también los 
pero la Gracia no, tos.

Contra : El Caracteres amlíb Centra. Til Caraéier que ínaprt- 
ble : luego no es indeleble : prue- menlosQrdenes mayores,y meco- 

^bafe el antecedente 5 mas*fuerte es res, no es difluía aun en numero: 
ÍH yinculodel matrimonio , que el luego tampoco los que imprimen 
Carácter; el vinculo es amifibiedue- bautiímo, Confirmación, y Orden, 
go ¿amblen d  C&g£ter» R. Negan- R. Negando^ la confequencia $ la 
do h confequencia: y Ja difparidad difparidad coníife en que' los Or- 
confite eo que el yiacplo dpi m&¡ deaes mayores, y a

riene contrario , y afsi es inamifi?
ble.

PnSi fon diñlntos Caracteres 
tí del Bautifmo 5 Confirmación , y



í $6 Wrdaio Ibècìmvtereh
od mlfmo fio 5 péro no d  Bautif- 
pso5 Confirmación» y Orden*

Lo 2*> piego la paridad- con Co
smea* dìfp* 20. ffiw». 74« Bdarm.
cap. Hartado- diffide. i los

crarr.entos fus efe&os » e# qpw
operato } ù «e opepepper antis. Can- 
far la Grada , e$f -opere operaios 
os producirla » ¿x* ^Meriti s , ^  
P¿¡filone Cbrifti, ò como quiere

fegun la

guales dicen , que'lior ioshiiver- Piaré! 5. pan .cap. 1. f .  2. es can- 
ios Ordenes fe imprimen diftin- farla por razón de lamilrpa obra 
tos Car aderes , falsem parciales, 
por fer también las caufas diftia-
tas parciales: algunos DD. dicen, 
jque el Cara&er unas veces tiene 
razón de Potencia adiva , otras 
de paÍHva,y otras de ornato. Ra
zón de potencia pafsí va »tiene en el

extern am ente pseffca , 
inftitucion de Chrifto, Dada, ex 
opere operantis^es darla fegun la 
difpoflcion del Tugcio. Ex parte 
modi, pueden iambien caufarla. E x  
parte modi phyfici » &  ex parte modi 
moraJù. Cauis phviica , è pbyficè 

■del Bautifmo, pues cl fugeto isbà- e dei ente, efi Uh » qua efi tmmedia*
tum principi um elictene a£Honeñt¿ 
Casfa moral 5 efi illa 9 qua movet 
caujam pbyjksm ad operandum: c<H 
mo dke Becaao, 3. quafi* 8. y  
una » y otra puede« fer principale 
inifromentaL

Casia phyfica principa!, efi élla

■ bilita por é l, para recibir los de
más Sacramentos, ha el de la Con
firmación , riese razón de pocen- 
cFlraaiva, y pafsiva: activa, porque 
mediante eí Carácter, el fogeto fe 
■ bueíve a&ivepotens; para profeííar 
ía Fé, aun delante'de los Tiranos;
■de pafsiva,porque mediante el Ca- qua efi immediatumpringipium eli- 
£a&er, el íugero fe habilita para re- cims aBionem , independenter ah' 
cibir el Orden ¿"de Potencia acTi- alio: como la Sierra, con que el 
W& en el Sacramento del Orden., Artífice cortas! Lefio , es es ufa 
porque d  fugeto te hace capaz de phyfica ioftrumental 5 el A lfico

la principal: caufa moral pf&CK 
pal , efi illa , qua tnov&t caufam 
phyficam ai operandum indepen«■ 
dsnter ah alio. Infirumental y. de* 
penácnier ah dio : como- fe vé en 
la Efcritura » que fe prefenta al 
Juez conga alguno s para que Je 
mande pagar : la qua! es caufa 
moral kiíf rumen tal, que mueve al 
Juez á mandar pagar,y el acreeddP’ 
es h  caula moral principal..'£fto¡_

-sdnainiftrsr los Sacramentos*

CAPITULO X,

B E £  A CAUSALIDAD
los Sacramentos«

D E

PUEG, Como catón las Sacra 
toe utos fus efectos? Advier 

fo para claridad, que ay caufacion
ex parte rei% y ex parte rPiodi, Ex  fupueílo

p a r t e  res ¿ p a g á e ji cadili ¡m  E x p o r t e  w f t e  Sacrametitos
. £3Ba



Tbe ìos SasrdmentQf en mmùm* 'Y fy
la tracia 8 ex opere operatô  volicion Divina s ile la eì Sa- 

c o n i la  del T n à . fefij.Can.%.Si quii cramento tiene Ter Tigno pratico 
dixeritper ipfa nova legisSacramene de ìa Grada , y la Vdlirion Divina 
ia^ex opere operato^nan conferrigra- tiene iailaxo phyfico en ella , con 
iìam %fed folmm fiderà D ivina prò- que afss confiderados IcsSacramea- 
mifiìonts ad gratiam confi quendam tos nadìe dada  ̂ caufm phyiìca- 

fufficere*anatbema fìt* Lo atro, por- mente la Grada: por io qual qo 
q u e  la caofan , ex M eritis ,  &  Paf- es la quedior? de Iq s  Sacramentos 

Jtone C&nfitMi oblia, el q u »  losS a -  adequate tomados s fino efpecific* -  
'Cratncntos de la Lev de Grada dàn tivè i  efta'es de las iBÌfmas enti-
• mas grada al mas difpuefto : lu e g o
aquel exccfìb no c^ex opere operato 
ipfius S&cramenti  ̂fino ex opere ape * 
r antis, Porque fe refponde cooPIa- 

,tèi5 que aquel exeeíib de Grada fe 
d à  p o r  la  mejordiípgfidon, noce»* 
mo caufa, lino como condición, fío 

(ía qual el Sacramento no ptoduse- 
.ra, ex opere operato s tal excedo de 
Grada, '

Ex parte modi¿ es la grave, y ce
lebre dificultad,íi la caufa^ phyficé% 
è purè moraìiter. .Y antes de refdl- 
V e r  la queftioo ,  íupongo lo que 
Dios es cao ía principal de la Gra- 
spia s y ¡m Sacramentos caula 
in  frumental :. porque íiendo la 
Grada la que al hombre juftiñ- 
ca 9 y la que deílruye las inju
rias hechas à Dios : por e£fo á 
Dios, como Supremo Señor, con
viene principalmente la PoteHad 
de remitir las injurias -, y  la vir
tud principal caufariva dé Gra
da,

Supongo lo %B que los-Sacra
mentos adaquaté cornados, Ó fegim 
todgs fus concitativos s de algún 
mofo caufao phyíicamente laGra-
cia? porque como aísi incluyan k

da des de la Materia , y de la For
ma, ¿’opongo lo 3, fer los Sacra-* 
meneos canfas morales de la Gra* 
da spues mueven ¿Dios para qtí@ 
-phyíicamente la caufc. Y afsi la 
dificultad tftá en . fi la caufan pu
ré mo-raliur ; y. de ningún modo 
JPbyfich t ■

En lo qual ay dos Sentencias 
muy probables s. la  a *  que Liguen, 
medios, afirman fer los Sacramern 
toscaufa- phyficade-da Grada. La 
2, que (¡gila Electo, Vázquez, Se
cano* Coninch, Platel, y otros mu
chos. afirman, que los Sacramentos 
ca ufan la Grada , foio moraliten lo 
qual fe prueba: lo i .  poique la can- 
Calidad moral es mas ptopordona» 
daá las naturalezas de los Sacra- 
nlSStosvqiie,fon cois puchos mo-? 
rales, pues fu Yerma ,ó  la íignifica  ̂
don Sacramental 5 por la qual can- 
fan, es quid moralei es á faber,dencM 
iziinacion extrinfeca 'del ado übt§ 
pretérito, con que Chrifto ios inílk 
tuyo. ̂  como dice Platel, ■

Lo 2, íe prueba, porque aunque 
fea probable loque dice Vázquez  ̂
quepüfde Dios tomar cualquiera 
cofa* para producir quaiquier efec~1



to3 hyfce injírumentahtsr, y aísi- duzca la gracia , para qü€ fe d?g2 
cualquiera cola corporal, para la abiueivede los pecados,por citas 
producción de la Gracia efpi ritual; palabras; Ego te abjolvo , pao baf- 
efto repugna á los Sacramentos; *ra que moralffiente la produzca, y 
p u e s  e l lo s  todos ( menos la Hucha- no fe requiere que phyfid^ al modo 
rÜfoa) confiften in ufu , y aísi no que decimos , que la Sangre de 
pueden caufar la gracia , fino en Chuflo es caufa de ruefira íalva- 
aquel inflante , en que no fon: Es á don , y íólo es caufa moral. Re/, lo 
faber, en el inflante terminativo de 2, que no es neceCTaiio que el Sa
la prolacion de la Forma , 6 aplica- cerdottPby/üe, produzca la gracia, 
don de la materia 5 eí qual inflan- pues baña que phyfice aplique el 
fe es extfiní'eco á los Sacra as euros, Sacramento , por la qual aplica- 
corno Entes fuccefivos los clon confiere Dios la grada, y -re-
Sacramentos no puedes caufar mire los pecados. ■ 
phyfiá ia gracia, cuando- se  eslf- Dirás lo 2, Si los Sacramentos 
ten, porque la edítesela es con- no caiífanphyfice ía gracia , no me
dición recefiaria, para canfar. phy- nos íerán caula de ella , que las pa- 
fiatmcnie , aun eo tas caulas que kbrasdel hechicero fon caifa del 
obran por Potencia obed cutral; efedro maravillólo 5. efio no fe 
Luego no caufan la GraciaphyjD puede decir : luego. R. Que ay 
ce, grande difparrdad ; porque aunque

Confírmale : los Sacramentos convengan en no tener concurfo 
recibidos con óbice s quita do elebi- phyficoen fus efeoos, fe difieren- 
ce , caulan la gracia, ex opere opera- tiatvya por parte del efefto, ya 
to\ como del Baimfmo corounmen- del diverfio modo de tender : pues 
te fiemen los DD.coo S, Agufíín» las palabras del hechicero aun con 

fea fie eft , que entonces no exífiten pafío del Demonio , efinvan en

atado Decimotercio

pro mella falibletpero los Sacrameli» 
tos en una prometía infalible de 
Dio' ĵ y ex f e , tienen virtud para 
mover à Dios.

Diras lo 3* La hamanidad de

phyficamente : luego no caüfian 
phyíicamente la gracia. _

Diras ¡o 1. El Sacerdote absol
viendo al penitente por efias,pala
bras : Ego te abjphso , para que con 
Verdad las diga,debe con dias pro- Chuflo phyficamente obraba los 
decir ía gracia , conque ei hombre milagros por fus acciones: luego 
íe libre del pecado , jed jtc eft , que ph yikramenre produce laGracia por 
efio no puede íer fi no ay concurfo los Sacra raemos, que no menos fon 
pfryuco en el Sacramento; pues de acciones de Cbrillo s que las ■ pby- 
otra fuerte, abfob ¡era fojo Dios, y ficas que proveníanle ia boriyanl- 
no ei Sacerdotejuego. Re/ Que no dad. R. Que aunque el antecedente 
ábrequiere que el Sacerdote pros esándoíb, pues defienden machos

J  heos



• De ios Saír amentos mfdmum' j  ^
*g,heo!©gos en la Materia de mear- ios de la antigua Ley cáuíaban la 
natione^Jt laliumanidad deChrif- gracia moraliur ,dios también: lúe- 
%q no es cauía phy fica de los odia- go no fe diffmgaen-, R. Que hdift 
gros, pero aun concedido, niego la tinción , y mayor perfección feim* 
eoníequeoda, porque ios Sacrame» fiere: lo u  de lo que eüa dicho,que 
tos no fon acciones -phyficas-.de los Sacramentos de la .antigua Ley 
Chrifto, fino- foio morales; por lo no caufaban la-gracia jnftificante}si
qua!» aunque ía-s acciones quepáy- 
jtee proceden de el, caafen phyfica- 
mente ? pero no fas que proceden 
moraliter, quales ion los Sacramen
tos. f -

Dirás lo 4. Aquella caufalidad 
fe debe dár á los Sacramentos, que 
perteneceala perfección, y Digni
dad Íoyaí JM jk  efi, que la caulafi-- 
dad phyíica,y 00 la moral, pertene
ce á la excelencia de los Sacramen
tos; luego deben, caufar phyjich R* 
Que no pertenece á fu Excelencia 
ia caufaiidad phyíica de la-Gra
cia ; del modo que á la Dignidad 
de la Sangre de Chollo no perte
nece el que aya fsdo caufa phyíi
ca de la (alud de los hombres. Y 
sísi, que Dignidad viene á ios Sa
cramentos de la cauíslidad phy- 
ílea de la Gracia, quando infalible' 
mente lacauían , aunque fea mora* 
liter\ Lo otro , porque fuera mas 
perfección de los Sacramentos5cai2- 
lar la .gracia principalmente  ̂y es 
cierro no pueden caufaria, pcinci- 
pálmente.

Diras lo 5. SÍ los Sacramentos 
no caufan la gracia phyjiee t no fon 
mas Nobles, que los de ia antigua 
Ley Síjüi de ellos, fe di-ftinguen 5 tilo 
es contra Concilio,y-Padres: luego, 
^rqcbafe(a mayos ríos. SactameQ-

foto Ib íignificaban ? pero ios de la 
Ley dé Gracia , no folo la figuifi- 
can? fin© qué k  caufan-: lo 2* que ' 
aunque rambiep laxauíen, fuera mi - 
opere operantis  ̂y los de la Ley de " 
Gracia, ex opere oper ato , y como el 
eoncurío mora!/# opere operaio^tz> 
mas noble que el concuríb moral, 
ex opere oper antis , por elfo el ar
gumento' no -prueba el con curio 
p ti y lie© es los de la ley de gra
cia»
• Dirás lo €, Si los Sacramentos 
folo moraliter, causaran la Gracia, 
no fueran iñfiruméntos de Dios, fi
no del qoe los adminifira ? pues 
Dios-no- mueve con ellas, antes 
b̂ieo es movida, y  d  infirumentb 

"morales del que mueve para obrar, 
y no del que es movido, como fe 
ve en el cornejo* Lo 2. porque 
no mediarán-entre Dios, y el efec-¿ 
to 5 pees mueven - á Dios ai ■ afee- 
to ,y e l inürumebto debe mediar■ 
entre ia -caufa principal, y el efefto. 
Lo j.  porque no ferán jnftruraen-' 
tus proporcionados á' la caufalidad. 
de Dios, qué phyíicamenté obra 2a 
gracia.

R.Qii-e los Sacramentos fon infi; 
t rumen tos de los que los adminif- 

■ eran,como Minifitos menos pifad*. 
bales de Chaño1* qué es Mmiñrb*
* " pñm
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p r in c ip a l, y de Dios, que es primer 
Aator de ellos; como dice Platel, 
y.p. c, u §. a. A lo i. digo : que el 
inftrrnnento moral puede también 
fer de aquel que fe mueve , fi lo ha 
inílituido psra fer movido con el, 
como fucede en los Sacramentos. 
A lo a .y 3. digo,qae losSacramen- 
tos median entre Dios, que los inf- 
tituyo, y obra ia Grada intuitu de 
ellos; io qual bafta para fer infitti' 
mentos morales de éhy afsx fe pro
porcionará la caufalidad de Dios: 
como dice Piatèi* 1 .part.

Dirás lo j- S. Juan,c¿*p. 3. dice: 
Nifi qais renatusfuer i t ex aqua^Ó1 
Spirita Sanilo s non potefi introire 
in Regnum Den eftas palabras no fe 
verifican, fi no caufan phyficamen- 
te : luego. R. Que ellas, y otras Pa
labras de la Efcriptura , y de ios 
Santos Padres, fe verifican de ei 
concurío moral de la Grada , y 
no del phyfico por las razones di
chas.

Dirás \08. Aunque un^unto To
lo de un Globo toque à la Me fa, fe 
dice que todo el Globo roca phy - 
feamente á ía Vie fa : luego fe dirá 
también que todas las palabras de 
la Forma de los Sacramentos tocan, ' 
y producen phyficamente la Gra
cia, aunque íoio la ultima palabra . 
exifia phvucamente. Refp, Que ía 
difparidad efra en que todo el G!o- 
bo exifie phy feamente,pero no to- 
das las palabras de la Forma , que 
fon Entes íucceíivos,

Y  afsj? efía caufalidad moral de 
Jos Sacramentos confille, ta que d

Sacramentó dignamente recibido  ̂
da al hombre cierto titulo para te? 
cibir la Grada, de modo que fe de
ba, intuitu de e 1; aunque dias, no 
fe debiera j por lo qual los Sacras 
mentes no fon meras condiciones 
de la Gracia, fino caufas verdade
ras Morales , Inítrumeruales , que 
mueven áDios á la Colación de 1$ 
Gracia,

' C A P I T U L O  XL

D E  EL MINISTRO D E LOS,  
Sacramentos, ds lego ordinaria,,

EL  Mínifiro de los Sacranaestf
tos es: Qmnis ,0° folus homs 

fciens , Ú* potens debitam formam 
profirre^ materiam appluareieí 
común , y cierto con 
q.Ĝ .art* 7. porque como dice Pla
tel, eftán inftitmdos para ios-honu 
bress y aísi era conveniente que fu 
Mínifiro fuera folo el hombre. Ds 
lo qual infieren los Salmant.?0#z.i. 
tract' 1 . cap. 7. punt* 2‘. que la Ai-s 
fiia íeparada del Cuerpo , no pue
de %lege ordinaria, fer Miriftro de 
los Sacramentos s no folo porque 
no puede articular palabras , li
no porque , re vera, no es hom
bre.

Pr. SI de potencia abfofuta de 
Dios pueda la Alma íeparada, y ios 
Angeíes.fer Mirifíros de ios Sacra
mentos? R. Con S. Thom. artic.. j* 
cit. que íi, porque afsi como Dios 
no aligo fu., virtud á ím  Sacramen

tos*



De tos SàcràmmUì. m. -somm, >, & x
tes j pues puede -dát Ía = Gracia iici 
eüosj afsi no aligó fu virtud á ios 
Min litros ha ai anos* fino que puede 
dá-r á los Angeles virtud de admi- 
n.utrat Sacramentos 5 de lo quaj in
fiere d  Santo j que (i algún Sacra-, 
mente ha fido aáíaíQiftrado por al
gún Angel,fe ha de tener por firme, 
y  valida s fies Angel bueno, por 
íec Nuncio de verdad 5 pero no fe 
deben tener por validos ( dice 
Santo) ü ion administrados por An
geles malos, por fer efpiritus de fal
le dad 5 aunque es probable lo con
trario.

El Minifico es de dos maneras,
uao de conCagración, y otro de ad- 
máni^racion. El de conflagración, 
es el depurado por la lgfeíia,por ef- 
pedal coníagracion. El de la ad- 
minillracion pura,es e! que por po~ 
tefiad común, y general, puede ad- 
snirufírars, v.g. todo hombre puede 
admiaiítrar el Sacramenta del Bau- 

par poteftad genera! 5 y no 
puede todo hombre adminiftrar la 
Eticariftia, por pedir coníagracion 
efpecia!.

P. Que difpoficion fe requiere 
en el Minifico de los Sacramentos?

R. O es para lo valido , ó para lo 
licito 5 fi para lo valido , inten
ción, como queda dicho en los 
conftirutívos de ios Sacramentos, y 
confia del Tridsntino > para lo fi
cho, Gracia,como fe dita adelante» 
Pero no fe pide. para lo valido del 
Sacramento fantidad en el Minif- 
tro5 ni fugeto $ es de Fé s y^-coníla 
dd Tridendno (eíTn* can*io*

Temo IL  ' “

.. DirarA ŝi acción Sacramental del 
Miaifiro que cfiá en pecado mor
tal s es petaminofa : luego no pue
de moverá Dios pata conferir'1% 
Gracia : luego fe pide fantidad en- 
el Minifico para lo valido. R. ‘Que 
no puede mover a. Dios ex opere 
oper antis ; pero si ex opere operata 
pues afsi co afiderada , es acción d e 
Ornilo , como Minifico prioci-4 
pal. ’ ■ W

La intención fe di fine afsi : Eft 
acias voluntaiis tendens a i finem% y  
es de tres maneras : aehul, virtual, 
y habitual. A ¿dual: Eft illa slitta  
qua ponitur in a&uali application  ̂
operis % v. gr* ella un Sacerdote 
confagcaado , y a! súfran tiempo 
ti ene intención de confagrar« Vir^' 
im i : Eft illa valitio, qua diqum«; 
do fu.it afíualisy Ù* non eft retra&a-i 
ta 5 fed continuata in me dii s coniti  ̂
cent ib us ad finem : v,gr. falc un Sa-í 
cerdote de cafa eoo intención de 
consagrar; liega à la Igkfia , y fe 
prepara s y fio mas intención cori
fe gra. Habitual ; Eft iÜavolitio ac¿ 
iualis diftraBaffi non continuata in 
me Mis conduce ntibus ad ftnem : v-ge 
un Sacerdote pone Intención de 
confegrar, y defpues fe va à ]Vgac 
á los naypes, es intención habi
tual.

De ellas tres Intenciones no fe 
pide dei geminate e n e l Minifico 
la adual, ficto baila l^v¿r tua], como 
dice Pía té!,con la común, pues con 
dia fe obra humano modo ; no fé 
pide determinate ¡ú s£twa!, pues !o| 
^crameatos lacran nulos las latí
‘ " l  m



.%6i '■ f rè£a$o'Be$Mù§epdé
veces, por las frecuentes difirac- baña la  intención habitual pará
d o n es de la imaginación : ni bai
ta tampoco en el Mililitro la ha
bitual, pues no fe obra con d ía  hu
mano modo.

Ni batta la intención in di reña, 
ò volita in tanja , porque con día 
el Miriftro r,o obra humano mo
do , ni ay palabras humanas pedi- 
.da$|gpara el Sacramento. Hi obf- 
t.a eí que fea bailante pata pecar

adminiftrar los Sacramentos, y á la 
replica de que para aplicar d  Sa-i 
crifieio de la Miña, baña la i rúen* 
don habitual: luego también pa
ra adminiñfar los Sacramentos. 
Se reíponde, que quando fe apli
ca d  Sacrificio, el Sacerdote tolo 
obra defiinado en ©bíeqmo de 
quien ha de ofrecer d  Sacrificio, 
y para cito baila la habitual 5 pero

mortalmente , porque el pecado quando admimfira un Sacrament
es ,  ex genere mali, quod refultat t o o b r a  caufando , y  para eílo
ex quoenwque dejeBu ; pero d  Sa
cramento es, ex genere hora, &  
hoc refultat ex integra cauja , co
mo dicen los Sai m anti ceníes tom.

no baila.
Preg. En donde permanece vir«

tualiter aquella primera intención
afihiaí, que fe llama virtual, y baf-

'r. caps]* p>5. “tefle Diomjto , cap, ta en el Minifico para hacer Sacra?
de Div, Ñora,

Algunos dicen , que el Sa
cramento adminifirado con efia 
intención, no es nulo por falta de 
intención , fino por defeño de 
forma ; porque Í2 forma de los Sa
cramentos efiá en palabras bo
canas , y las palabras que el dor
mido , ó ebrio dicen , no ion'ha
stíanos. De donde fe infiere , que 
ñ Pedro pone intención de consa
grar, previniendo ha de profe
rir la ferma fobre un pan , efiando 
ebrio 5 de fxBo , fe embriaga , y 
pronuncia la forma , ro ay Sacra
mento 3 por las razones dichas. 
K i bafia tampoco en c¥ Minifiro 
la írtcrcion  pbeíla ex ludibrio ? &  

p>er modu m jaez 5 pues no es ir-fen- 
don serla  ̂ necefíariapara obrar 
humano modo.

aientos?
Rejp, Que muchos con Suarez, 

dicen , que permanece en las po
tencias externas § como aplicadas 
por la tal intención á hacer Sacra
mento. Otros dicen , que fiempre 
ay algunos años tenues, ü de la 
imaginación s ó apetito feníitívog 
coma quiere Coninch, ü del en® 
rendimiento, y voluntad, como 
dice Lugo , movidos en fuerza de 
la primera intención , que es la 
añuaJ.

Preg. Para adminifirar licu 
fe los Sacramentos , que fe ie? 
quiere?

Refp. con los Salmanticenfés
loc.cit, que el ¿Minifiro de losSa«:.' 
crementos , -es de dos maneras:;
uno de oficio, y folctnmdad , afst
llamado', porque por razón de la* 

Xa&paco, como he dicho, C onfagracioa tiene de ofició ha
ceg



céí'Sacramentos i 'Otro fe dice no pecaría m'ortaf'tnente , zbfeU 
Minitoo de nscefsidad , porque viendo con conciencia de pecado, 
hace el Sacramento Coto para mortal, íi no pudiera moralmence- 
correr alguna n-eéefsklad: eftoíti- difponerfe por d  ado deConíri» 
puedo, clon , por indar mucho la neceísí-

Digo lo primero 9 que m  d  dad , y la brevedad del tiempo: lie 
Minitoo folemne fe pide diado de Lugo dijp* 8• fej] 9. num. 15 1 , y 
Gracia para adminiárar los Sacra» otros 1 - de los quales principios (e

De !bsSM£¿íñénto$ e& mmunó i  5  3  ■

mentos licitamente , y ¿ísi pecan 
mortalmente, fi los adoùmfoan ci
tando con conciencia de pecado 
mortal ; porque como dice Santo 
Tiloso¿s ? * part. q*6q> a?rtic, 6, los 
Minitoos que hacen Sacramentos, 
íieado ex officio, depurados para 
ello ? deben conformarfe con el 
Miniare principal, que es Chriftó,

infiere la tefolución de muchos'
caíos,

Muchos Theologos defienden 
en fentencia probable, q&e parâ  
que peque'un Minitoo adminfC» 
trando Sacramento en . pecada 
mortal, íe pide lo primero , que 
haga Sacramento, y lo fegundó^ 
que fea Mi ni toé■■ consagrado con-

legan aquello dei Levit. capii, 19. éípecisfl cohfagraCiOn y-y de e-Há 
SanBi eritis ¿ quanta?# ego SmBus opinion infieren', que fl un pia-j
fum.

Lo legando digo , que el Mi- 
nitoo de neceísidad que hace uü 
Sacramento en pecado ftidrtal per 
fe  , no peca mortalmente; y afeis 
el Sacerdote que en eftrqma nécef-

éohtf fóletaneme-nte cantara £pi& 
tola 5 o Evangelio en pecado mor-«» 
tal, no peca mortal 01 en te , com© 
dice Suarez , y otros, pues no há4 
ce Sacramento ? pero fi un Sacer
dote adraini toara la EucariíVia en

fidad bautiza del modo que un Le- pecado mortal 9 tampoco' peca 
go pudiera bautizar, no peca mor- mortalmente : fie Lugo difp&.fejf 
talmente ̂ aunque tenga concien- 4. y otros,
da de pecado mortal: fie Suarez Y a la réplica de que fi admk 
difp. 16 ,fejf&» aunque ©tros llevan nitoára la Extrema Unción en pe
lo contrario. El Sacerdote que en cado mortal, peca fnortalcpentesíe 
cafo de neceísidad abfuelve en pe® refponde, que dite hace Sacramecu 
cado mortal, dicen los Salmanti- to , y por efíb peca mortal mentes 
ceníes, que per fe  peca mortal- pero elque adminitoa ¡a 'Eucanf- 
pente , porque para la abfoluclon tía , no hace Sacramento; pero es 
Sacramenta!, en qualquiera cafa la común 'que peca sí orre!mente, 
la confagrácion del Minitoo s ó porque hace acción e&ufativa de 
si Orden Sacramental fe tiene per G rada5 y que comete tantos pe- 
fe.pues en ningún caí© puede da ríe cades mortales , quantos íugetop 
por el Lego* Aunque es probable y lo llevan mocho?.  ̂ -



•' f %ratedo 6ecm.o&?cìé
Tampoco p£Ì5 mortalmente el .. Ni oblia ,qó£ fi Fedro por èV&3 

Qbìipo confagra odo el Oleo, y dir el miedo grave de perder la vi-* 
Crifraa.en pecado mortai : fic Sua- dà% Te caía , poniendo confenn« 
xcz difp.ió. fefí.3. y otros, porque, míenlos externos , fireuiando los 
no àsce Sacramentos- Tasopoco internos , no pcca mortalmente: 
peca mortalmente el Obifpo que luego de d  miímo modo , por-- 
en pecado morta! ordena de Fri- qee efìe fi melando los conienti^ 
m a, y bendice loì empernen te al mientos internos , no hace injuria 
Pueblo 3 Altares , Ornamentos, y al . Sacramento del Matrimonio, ni

a  Templos : ira Suarez ; y con èl i  parìe efesdai íaya > pues no la 
digo también, no peca el Sácer- ay 5 porque 2a forma del Matri- 
dote'Cjue en pecado mortal lleva la monio fon ios con&fì túrnen eos 
EécarifUa io lem Demente en pro- aprobados por la Iglefiaj y ios eon-

P ceísion» feo ti míennos pueÜes con miedo
E n  nirgun cafo es licito aí Mi> grave, aunque no los fimule , no 

Bíftro de los Sacramentos, aunque fon aprobados , fino reprobados 
aya miedo grave s fimular la admb por la Igiefia , pues efian -irritados 
BÍftraeiondélos Sacramentos,pues los confendmientos pueüos con 
tñá condenada per Inocencio XL grave miedo ? pero es los demás 
en la Fropoficion 29, figuknte:. Sacramentos hace grave irreyea- 
Zfrgms mefusgravis efi cauja juft& eia à Cbriíto ,como Midifiro prín- 
S'aerarnentotum ddmtrJftrationem cipal-de los Sacramentos , fimulgn-* 
fimuUndi $ con tazón condenada, do las-.Formas-verdaderas de los 
porque eña fimul-acion es contra. Ja Sacramentos , que en tales cafos 
reverencia debida, à las palabrasSa- fe dà o..
gradas in&it&kUs por C'hrifto, y- Breg* Si es licito pedir á mo
co la realidad es illudere Des , co- Sacerdote que adminiàre un Sa« 
sno dice Lacrois tom^.Ub.ó.part, cramento citando en psltdo mot* 
J-i de Sacvameftt.nuw*154« tai?

De lo qnal fe infiere , que & Rejp. O-tiene necesidad , 0 boj 
amenazan aun Sacerdote ie han J l  primum  ̂es licito , porque le pide 
de matar > íi no abitici ve a algún una- acción 5 no fo.lo indiferente, 
indifpBefto, ó fi no confagra al- fino buena j. y a£sì , fi el otro 
gun pan qtie le ponen delante, na ufa mal  ̂Jibi impútete Si fscun« 
fe ferá licito pronunciar la forma dum , no es licito , porque de
de los Sacramentos, íi» intención hemos evitar la ruina eípirirual 
de hacer Sacramento, p&es aunque de el próximo , quando cohí
bo aya Sacramento , íc hace irv moda raen te podemos : fie Piatèi, y 
juría á Ius formas, que cu elfos ca-> otros. '' "
fes &¥* . Po SI es licito à los Miniñcos ad-;

mis



De !os Sacramentos en comúna 
Sacramentos à ios

i6%
tmnlStaf "los

 ̂ Rsfp» Ò fon publicas* ú ocuU CAPITULO XIL 
tos ; fi públicos, no es licito, pues

I Z Í  SUGETO m .-L & S .
asun, dice, que en el articulo de la

El
S a c r a m e n to s ,

fogeto capaz de !o§ Sacras' 
meo tos s es ..rodo.-hambre 

viador 5 aora -íea parbeío s acra, 
adulto ;' y  los ,Áogdfes: ni-.1 la , at-¡ 
® a  íeparada del cuerpo 9 ni tos 
muertos fón í̂ugefbs capaces dq

es licitoy;phes lo primero recibir Sacramentos ?, porque foq' 
qüéd'Mmiífo Ípt.ehta;yes no es fiigcto cápáz de.'los. Sacras

meneos ,-elqoe ea capaz de fus 
dedos 5 fofo el hombre es ca*r 
paz de los eíedos de los Sacras 
mentes Jnegjh f̂alo el hombre 
viador s es <íSgefo deios Sacras
.jEDCtitOS. ; ‘ ■ *

'Pregn Qge- difpoflcsori ís  re$

iBiierte n© fe le ha de negar eí Sa
cramento al pecador publico, por- 
que en; aquel lance-, quaiqú!era fe 
prefumé' éfiár dlfpoefio 5 y la ne- 
€éfsidad-J'quÍta4ef"éícahdalo s ó él 
Miqiílro.^publicando la pemteiíf- 
cia oculta del moribundo.«. Si ocul
tos s b piáen^Bluc , vé i oculté* Si

faenarle, que- es-^ofdédrtud, y. 
meritorio : do íe^Bedo jorque afsi 
fedetérmína~én!'::el Concilio Car« 
tagi nenie ̂ P1í f ék'AfncmmJ y--tam-- 
bieEiéri el CapiSf Sarrios-dé ■
Judie* OrMni en. dondbMugedio- 
Papa confirma efta- dodrma coa, _
el exemplo de Chriílo , que oá%'qükre en el ftigeco pata íceibal 
apartó á Judas de la Comunión,fa- c 
hiendo ocultamente que era indig
no de ella; pero ñ es pecadorocul- 
tonque pide ocultamente5no es lici
to adnoiniñrarlos , pues cooperas 
ría ai pecado, que el recipiente'co
mería s menos'qoando-'cl Minif- 
tro fabe el pecado- oculto , intra 

figylum confejsionis s pues debe 
entonces el Miníftro'adminiftrar 

el Sacramentos por n© re- 
,  velar el Ogyl® Sacrt^ 

mental

T g m  f f t

ios Sacramentos!
RefpmáQ* O es pártante ? ñ  

adulta : fi parbtsio..» no-fe tecpk«s 
re difpoficiota al-guaa ? porque 
Ghrifto no te-plddé fi aáultog 
Ó ■ es para lo valido , ò par4 
lo licito : ñ para' lo v a lid o , fo  ̂
lo intención babitaal 1 afsi Pia
tèi , con la cotana 1 y aun dice 
Piatèi, que para recibir Ja Ex£re<5 
ma Uncían 3 bafta la intención uh 
terpretativa,

Y  à la rèplica dé que en el Mi-; 
niñro fe requiere h  virtual : Ineg# 
fgfHbka en d  (ugeto s fe rcfpoodca

b l  ¡3»
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' que el Miniftro so obra nomine
proprio 9 fid  Cbrtfli; y debe re
ferir h  -obra al ágeote principal 
Ghriílo, y_con la habitual no fe 
puede referir; pero eifsgeto no 
obra nomine Qbrifiu Si es para 
lo licito s fubdijiinguo , 6 es para 
recibir los Sacramentos áe muer
tos , ü de vivos« Si los de rauertoss 

% iteruin: difiinguo.; b es si de la Pe» 
jjt ruteada, 'ó el Bautiímo; 0 el del 
||| Bautiímo 3 ó tleap. pecados acia-, 
J||| les con el original > ó no 1 Si prt~ 
íflPjl rnum 5 fe requiere atrición fobre. 

natural, porqué fe requiere que 
detege .el afeólo que tenia alpe^

cado, Si foto tiene el pecad© ori
ginal , folo fe requiere Fé , y no 
fe pide dolor, pues no ay pecado 
cometido con propria voluntad.
SÍ para recibir el de la Pcoiten^ 
da 3 fe^requlere atrición fbbfe- 
naturai, -paes es materia próxi
ma -de^élr'Si es para recibir' los 
de vivos p íe  requidre^eOMo d© 
Gracia' ¿-‘pues'cau&ir pep-ife y la 
fegunda ; y efta fsponoda'prime» . 
m 3 y bafta que. fe;¡;>ftiñq.ae por 
lÉfContrición; ’■ tsienós'̂ eii. da■ 
canftia 5 que debe :juSiñcaffe-por 
Ccnfefsíoa 3 cpmoxppüa'del Til® 
dendno* T  ̂ -

0



te nombre Bap-
j.

' ftímus, es Grie
go 5 es Latín es 
lo mifmo que 
iním-erfío s- y fe 
llama afsi , por-

^  que antigua
mente fe Ío-Ha hacer por insher- 
fioo s para reprefetitar la Sepul
tara,de Chrífto - feguo lo de: San 
Pablo ad Colof. 2* Qonfepulti ei 
per Baptifmum* Llamafelavacrum 
regeneration?* > porque por -bl .na
cemos ác nuevo s y ionios reen
gendrados , fegun aquello de San 
jnan cap%̂, Nijiquis renatus fue* 
rit , &€* Llamaíe figyilum , por
que fas ovejas de Omito fe fenalan 
con él,

Llamafe indumentum , por
que la deíjaudes contraída por d

eñe Sacramento»
Lia ®  áfe principmm 9 jai*

#íSf¿ oinñinm Sacf&mentorum % por-« 
que por' el d  hombre fe hace' 
capaz de los''demás Sacramentos« 
Es de I'é;yqiié-no. a|"mas:íde un’ 
Bautifm'o ? como ¡dice'el Credo: 
Credo unum Bapiijjná.5 pero . Me* 
tbafb&rtce: 3 es.- ■ dé'!:ítei;maneras; 
es a faber s FlmninisS" Fldmtnis% 

Sanguinasy  íolo el Bautifm'o 
Fluminis es S'aértmed'ío ,.;íq1 © el. 
imprime c a t a á e r y  .fofo el es 
Bautifmo rigttrofo , y proprio, 
los demás improprios., ¿ y meta- 
phoricos j y en citas tres cofas fe 
dhtinguen , aunque iodos fe or-< 
denso á 110 fin 3 que es la remifsion
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el ''hho de Contrición 3 fe llama 
afsl* porque fe hace por el impul
lo del Eípiritu Santo, que fe CAPITULO II.
ma Flamen i y fe diñne aisizE ß . 
doler pzrfißus de pm&tis , volun
tar ié affimptus proptgr Deumfum- 
ww Meß um 3 sum pmpqfito non 
peccandi 2 coeteraque fr  deepia adim- 
plmßi 3 cum propoßto expreffo, vèi 
implicito reßpiendi Sacramene um 
MaptifmL Eñe hace fas veces de 
el Sacramento del Bautifmo ? y 
iupte' fb tefe&ehg y ^ s l 9 ä  

'ipm& rlfcblr eTBàmif-, 
x & 9ìa tiene vom. te c la  inclui
do en la contridotipcífeaa, con
seguirà lemifslcm de f e  pecado«s 
Y -remlf&o -te -tóda la ;p e n ^  íi 
laconttidc® fuere muy feríelo- 
fa ? ¡rnsqu-e ¿©man-mease folo re- 
mira, ia parte de la pena 5 como 
erfd&a Belaroik^. Ubr* dg BapiiL

Pregunto. SI un adulta dixe- 
,  no quiero recibir ti Sautif 

uro Fluminis , imo d  Flamini;, 
poi el qual me Justifico remiendo 
comodamente quien le haurizc, 
fe ] vilificar a«

Rejp* Que no s porque -no píse
te  hacer -adío de co at rielo n? pqgg 

y¿ pecando'contra el precep
to ? que obliga à los 
■ adultos a recibir el 

Sautifmo»

# '

© E l  U A % r i % 1 0 i

EL  BautlFns® Sanguinis ,qne es
el Man y rio ¡, llamado afsi, 

porque fe barniza con tejefufion 
de Sangre , del qsal dice Chrißo 
Marc, cap* i o* Potefiis bibers Cali- 
céwi , '&£« &  Baptifmo » qm egg 
baptizar s baptizan ? Se diEne afsk 
Éfi pafsio , feu cruciatus lathdts^ 
Hiatus. d tymnm ¿n odium CBrißi9 
pro veraviriufe, integra ,fiipern<z* 
tur d i tuenda. El Martyrio es asi© 
formal »‘ éditito de la £bttate¿a, 
imperado de la virtud»por cuya 
motivo fe padece :■ v. ge* la Don« 
cd la que padece martyrio por no 
perder la virginidad, -ereile Mar% 
tyrio a&o di cito de k  Porta Íe2¿s 
pero Imperado de ¡a Caridad, ¥  
efte martyrio padecida por. Chrlí- 
to, ¿uftifica ex opere opérate ¿ los 
parbuios, como dice Santo Tho
mas 2 izp* art.i,ad i. j  
también juftíñca afsi ä los adultos  ̂
como dice ti «nifoso Santo Tha-? 
m á s  in  $*diß* 4 .  3 .  artic. 3 ;

1«
Las condiciones que fe req-nk-’ 

ten para el martyrio} fon : la pri
mera,que aya herida.» y que fecun- 
ium fe 5 lea cau fací va- de muerte; 
la íegunda» qoe íe reciba ¿$ oiium 
Chrißi x la tercerajque íi es adulto,' 
£eDgaÍQtcncioQ| y fi tiene peca-
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<áos a&uales » que tenga dolor; la syno, Colo fe requiere qm  reciba 
quarta, que no fe rcfiíta;de donde herida letal en odio de Chrifio* 
fe infiere, que ñ á m o  le hirieran y ella la recibe ia criatura que ^ 
m odium Cbrífti mortalmente, y  cxtfte en d  útero maternal. ™ 
no muriera de la herida por con- También fe infiere, que fi yo
fervarie Dios «aibgrofamente la ¿exára una criatura erí un--Monte.
vida s fe dirà verdadero Martyrs 
pero'fi la herida femndum f i  s no 
era mortal 9 y el fugete murió pos 
falta de medid na 9 oo fe dirà ver-, 
d-adfto Marryr ? pues no recibió 
herida letal in odium Cbrífti. Tam
bién fe infiere , que ü à Pedro j|| 
echaran à unos leones f ò le araran"' 
áüo árbol para que murielle de 
hambre en odio de Chrifto , fe di
rà elle verdadero’Martyr » pues 
SDQere padeciendo acción priva
tiva de la vida , en odio de Chrif- - 
to» También fe Infiere s que (i à 
ana tnnger preñada la dieran de 
puñaladas in odium iJhrifli ,1a cria
tura fe dixera verdadero Martyr, 
pues padece herida ktá! en odio 
de Chrifto, tenido po-r el Tyrano.

Dirás ; Si a úna muger preñada 
la bautizaran co« elBautífmo Flu- 
mmis sla criatura, sao quedada bau
tizada : [sego tampoco fi -marty- 
tizan à ia madre ha de quedár 
martyr la criatura. R e f i , negando 
la cohfequencia : La difparidad 
confifte , en que pata dar-fe ver
dadero Baurífmo, fe requiere, que 
fe de en el cuerpo ablución exte
rior* y co«io no fe puede dar abla
ción exterior del cuerpo en ia cria
tura que exiüe en el .-mere mater
nal, por ello n© queda barnizados 
poro paca da-rfe yeidadero Mas3

in odium Cbrifti, y alata àio ma
dre íepatadamente s de fuerte, que 
de ologue modo la pudiefíe fbeor« 
rer s Cuera la criatura verdadero' 
Martyr 5 porque muere m  odio 
de Chridos.pero fi la dexàra en 
tina ...calle , donde la -podían fo« 
correr s no- fe dirla-* -.verdadero 
Martyr 9 pues per f i  no aylaacien 
privativa de la vida in odium 
CbrifiL

jP. SI uno negara u© Articulo de 
Fé s y por defender.los'-demás lo 
mataron in odium Chrifii, fe disia 

verdadero martyr?
Refi* Qué no » pues como dice 

San Pablo xSine fide imponìbile efi 
piacere Dea ; y efte no ríen e Fé; 
luego n© puede recibir losefedtos 
del matlyrio , m it i  verdadero 
Martyr.

P. Si y ®  ditta de puñaladas _ à 
un juez a porque dio featencia 
contra mi privándome de la fea- 
rienda , filerà verdadero Martyr?

■ Refp* Que fi las dì porgavec 
dado fentenria contra mi ? preci- 
íámente privándome -de la ha« 
rienda , 00 -es Martyr , porque 
■00 recibe I® herida en odio de 
Chriflo, ni endefenfa.de virtud 
fobrenarural ? pero fuera verda
dero Martyr 5 (i le díefíe puñala
das par aver exercklo* la virtud
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de la juílicia * pues yá padece la 
muerte por virtud fobiesatural.

 ̂ El que muere por aísiftir á los 
^.enfermos-apegados , no es pro- 

pijamente Martyr,, ni goza de los 
privilegios dei Martyrio , que Toa 

■ la juftirkacion ex o p tire o per ato, la 
rersfífsion de U culpa, y pena, y 

laureola que cauía , porque no 
fe juzga que muere por la Fe de 
Chtifto, ni por ladcfcnfa de al
guna virtud , aunque Meado d, 1. 
num.x 51 . dice , que muchas Uní- 
veríidadcs , y Cardenales , dicen 
que si, y que el Vlartyroíogio Ro- 

| mano 28. de Febrero , dice : Qucs 
veínt Martyres religiófa jiács ve
nerare eonfuevit , como dice La
crois tom. 5. lib. ó.part, 1. numer,
236. Ni tampoco es Marry r el 
que muere en Guerra contra In-# 
fíeles, pues fe re fi fie en fu defenfa, 
y el Marty r fio debe refiftirftypucs 
no fe conforma con Carillo : Qui 
tanquam agnus corara ton dente fe 
obvwtuit líai. cap.^. Aunque ad
vierte Gonet to m .d ifp .i. artic.i, 
iLq. que el Martvr verdadero no 
es precifo que espontáneamente 
fe ofí ezca á la muerte s fino que 
baila fer llamado , y obligado, 
como» es Doctrina de los Suatos 
Padres-

Prcga Qué difpofíclon fe requie
re en el Martyr para recibir el 
Marryriof

Refp, Que en los parhulos nin- 
gunas en los adultos fe requiere 
voluntad, á lo menos habitual, de 
aceptar la muerte por thrifio.

pues en ellos el Martyrio es a 
de virtud * con que conSeñan á 
Chrifto s no íoio materialmente 
como los. parbulos, fino formal
mente 5 como dice Platel $,part9 
cap.2. §. 2. y fi es juí'to , no fe pi
de dolor s aunque si, fi fuere peca
dor : efío es s el que tiene pecados 
abisales s debe además de -eíla 
aceptación , poner dolor íobrena- 
tural de ellos, como fe pruebafiel 
Trident.y^Ti i^.cap. 1. y porque 
fe deben deteítar con propria vo
luntad i y dice Pisté!, que hablan
do eípecuiarívamente, no íe pide 
contrición períe&a , fino que baf-í 
n  atrición , aunque en la praclU 
ca pide contrición, ó confefsion.

D iras: Lo 1. dice San Pablo: Si 
fradidero Corpus rasura , ita ut ar¿ 
dcat 1 charit&tem autsrn non hzkue* 
ro 3 nihil mihi proasji 1 luego fe pi
de contrición, RcfpvQue 3. Pablo 
aquí íolo habla de la caridad fub* 
fequente ; pero no de la antece
dente- Lo 2. refpondo,que las pa
labras de San Pablo fe entienden 
negativamente ; eño es, íi abor* 
reciere al próximo.

Dirás, ío 2. El que cita en pe¿ 
hgro de muerte, cita obligado á 
hacer a<Ro de Contrición; efie efia 
en peligro de muerte: luego. Refp* 
distinguiendo la mayor : eüá obli
gado á hacer a6:o de Contrición, 
qosado el fin de la coninciorgque 
es la purificación , nofe puede íu- 
phr por otro a£to.̂  concedo ia ma
yor:  guando íe puede 3 niego la 
Esayor; y ski digo  ̂ que es ver-
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dad ay obligación à hacer a (ko de 
contrición en jd  articulo , y pe
ligro de la mdmeî-pcro cfto fa 
entiende , quando el fin de la con
trición no íc puede íuplir por otro 
acto s y»aquí fe íuple por el Mar
tyria í pues por eí fe juíUfica.

La Gracia que correfponde al 
Martyr io , ex spere operato , no fe 
dà en¿-el inflante extrinfecode la 
muerte de la vida , como dice Pla- 
tél loe. cit*. ni en el inflante ultimo 
de la vida , ya fea rea!, ya fea pre- 
dílvó% no en el real, pues es lo 
mas probable no darfe înfta a tes 
reales , y la vida no falca in'triníe- 
esmente; tampoco en el inflante 
preciíivo ? pues implica exiílir la 
cofa en tiempo indeterminado , y 
ün duración determinada ; y afsi 
dice Platel,que fe dala Grada po
co antes de la muette, quando el 
Martyr fe halla de modo que (in 
milagro no puede vivir, ni por un 
tiempo breve 5 pues entonces el 
Martyrio eità moralmente confa- 
ni a do , aunque phyfìcamente du« 
re»

Losefedtos de! Martyrio, fon 
canfar primera Gracia, y perdo
nar los pecados à colpa, y pena, y 
una corona , ò premio accidental 
que fe dà á los Martyres * y con® 

íiíle en m  gcSgo accidental, 
■ per lo qua! los Martyres 

fe pintan con alga-*
nos rayos,

■

xutifmo. X71

C A P I T U L O  I I L

D E  LA  D LEISUC ¿0 N DEL 
Mautifmo, en epuantu Sacramentô  

y de Ju injiíi uclon,

EL Bauüímo íe puede difluir 
con difinicion phyfica,y rae- 

taphyfica. Coa Phyfica : Efi 
abluiio cor por is exterior f&Ba fub 
praferipta verborum forma , ad re- 
generationemfpiritualem.Con Me» 
thaphyfica : EJi Sacramentara no
va legis inftiiutum d Qbrifto Do* 
mino caujaiivuracratia regenera- 
tivam Sacramentúm' nova le gis , fe 
poneoo lugar de genero : pues en 
efto conviene con los demás Sa
cramentos 5 que también fon can- 

- fativos de Gracia*'B,sgenerativa  ̂
fe pone en lugar de diferencia ,en 
que fe diferencia de los demás Sa
cramentos, que noca ufan Grada 
regenerativa*

Dirás: La parte no fe predica de 
el todo; la ablación es parteMe el 
Bautifmo: luego por día no pue* 
de diñnide. Rejp. Que en las cofas 
artiñeiofasja parte que es la Mate
ria, fe prggiica dei todo;y afsi deci
mos, que la caía es el Leño* Cal, y  
Piedras , diípueftas en cierta for*í 
ma; pero advierto, que la Partícu
la regener&tivg de la difinicion, 
apela , y cae fobre la generación 
natural 2 de modo que fea d  
fornido que defpucs de la genera
ción natural que él hombre tiene, 
adquiere otra eípiritual
Baiuífmo* • „.pr¿¡



Pr. Quando fine tnfòtuldo e ile Forma de el Sacramente del Bau-? 
Sacramento ? R.ccm S.Thom.^.66. tìftno 9 y fé ptuei|gg|'h Forma fé fe«; 
art.2,ad ^.Calicò Palao,<Ryp. unte, nalò , quando CÌlnÌlo , Math. ult. 
pm t.xy  otros, quefuè inftituido, dixo a fus Difcipulosr/fe, dùcete

I 7 2. T*ratado et e cimo quarte

quando Chriño fué bautizado por
S. Juan en el Rio Jordán. Lo i. 
porque entonces huvo Confefskm 
del Myfterio de la SS. Trinidad; 
oyófe ía voz del Padre; el Efpiritu 
Santo apareció en figura de Palo
ma; y d  miímo Chrido en Ferio- 
na afsiíiió. Lo 2- porque entonces 
fe maniícftó el efecto del Batififi*

omnesgentest baptizantes eos in no-* 
mine Patris, &  Filii , &  Spiritus 
Sanes i : luego fue inilituido def« 
pues de la Refurreccloo ,R . cosí 
S. Thom. In 4* difi, 3. y.

2. que entonces no fue inC-j 
druida la Formas pues avian bau« 
tizado antes de la Pafsion., en la 
miíma Forma ; y afsi ehtoagß$. fot 
lo fuó iterada ? declarando?!- los

que le$
mo, que es abrirnos las Puertas del
Cielo: pues esfiibees fe vieron los ■ Apollóles la obligación 
Cíelos abiertos!' Lo 3« porque en- pufo, pero no la forma, 
fanees fe feñaíó ai Bau tifmo la Diras lo 3» ex Joann. cap, 
Materia, y la Forma: la Forma, Nondum erat Spiritus S^nBus 
pues en ella huvo exprefslon déla tus , quiajesvs mndum erat glo- 
SS. Trinidad: y  la Materia, puesta tifie atus.'hu.c go fue inftituido defa 
Agua quedó bendita , con el con- pues de la Pafsion: pues entona
fado phyfico que Chriflo tuvo 
con ella.

Dirás lo 1. los Sacramentos tie
nen ^írfud de,caufar Gracia, de la

ces Cedió el Efpiritu Santo. Rejp¿ 
Que el Efpiritu Santo ames de 
la Pafslon , no fe dio fegun la co i 
pia de Grada , que tenia vifibie-n

Pafsion de Cnrifto ; quando San mente , y dio el día de Pentecofc
6 % m  .-»i 0 « .  *—* j i  h  .  i d  .n. - a  ^  ^ ^  ® í  sJuan bautizó á Guillo , no avia 

padecido: luego no fueron infti- 
luidos antes de la Pafsion de 
Chrifto. R. Diíiinguiendu h me- 
^or: no avia padecido confumati- 
v?, concedo la menor; incboativés 
niego ía menor , y la coníequeo- 
cia. Y digo , que roda la Vida de 
Chrifto fue contin-ua Pafsion , y 
afsi, aunque no avia padecido con * 
Rimadamente en aquel tiempo, 
peía si ínchoadamente 
baila.

tes; pero si fe dio i n v i f i b l e r a e n t e

antes de i a Pafsion. s por Gracia á 
la Magdalena, y á otros: luego del 
mifmc modo fe dio e n  d  bautift 
mo.

Dirás lo 4. Quando ChriílofuS 
bautizado en el Jordán, no indita- 
yo elBautiímb ifiÉfifá exercitojóm* 
fizando i  algo no, ni in aBufignato^ 
íeñalando fus Ritos: pues nada fe-? 
ñaló , ni ei Padre apareció para fen 

lo qual ñalarJo:luego.ConfírmaíIe:Íníl£rj|Jir 
Sacramentes, es formalmente adío

n _ 3̂ 2 * 3 n d a San Joan deLegiílador.Chriftoentoncesao
¿  C h g l í i Q  » n q  f e o a í a  h  p a r e c í a  L e g i f h d o r  ?  f i n o  pecador:

ju<W
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luego Entoncesnò lue infticuìdo,&. Ubar, y là agùs es'là materia mas 
QueChriñoenel Jordaninfticuyò apta paralaban Efta materia re* 
fu Bau ti fm o, noen a do. esercito, mota e» de dos maneras t cierta
bautizando á alguno, Gao en ado 
fignado, íeñ&Iando, y consagrando 
la marerta para producir Gracia, y 
determinando la forma 9 no en es- 
prefslon de,ella, Gno en figura, por 
la prefencia de las tres Divinas 
Ferio ñas. A la confirmación digo, 
que Qmfto entonces era Legisla
dor verdadero > aunque paredef- 
fe pecador#y aísí pudo snñimir
lo entonces, pues pendiente en 
la Cruz, quando parecía mayor 
pecador , derogó la anteas Ley, 
por las palabras, conftmmatum ejh 
porque aunque parecía roo,era Le
gislador verdadero;, luego áel mli
mo modo en' la infbmeloo del 
Bautífrao.

El Bao ti (rao con que Chriíio 
fue. bautizado ,íe diftingue de! que 
San Juan recibid, en que el de- 
Chíifto no fue Sacramento s ni. le 
imprimió cara&er 5 pero el de 
San Juan fue Sacramento, y le im
primió cara&er.

CAPITULO IV,

DE LA  MATERIA D EL 3 ÁÜ* 
íifmo.

LA materia del Bastirme es de 
. dos modos; propincua, y re
mota : la remota, es la agua- natu

ral j.corno confia del- Tria, fsjf. y. 
wr. 2b Y  Chriíio inftituyo a la 
agua por materia de efte Sacra* 
mentó-por eü&£ infiiuudo para

probable s cierta, es la agua n-atts* 
ral de posos 3 ríos 5 fuentes J o  del 
mar r la que llueve -s x  deiik la 
nieve ,ó e l hielo , como- dicen B03 
Bacín.difp. 1 . qu&fi* 2. punB. 3,#; 
3.. & 4 .Trsllench iib.2 .cap. iduh* 

2. y otros. Probable, es la 
agua roladas dkeíe probable , por* 
que ay opinión que dice fer hu* 
mor aquofo,. y otros > verdadera 
agua.

La agua íulfurea es materia de 
e#e Sacramento, porque no eñá; 
variada fuftancia! mente 5 y todaf 
aquella agua , que aunque, reciba 
alguna qpalldad , no cñá variada 
fiafta-ncia traen te » lo es. 5 y afsi fers 
materia cierta el agua Jea/ria ? o 
caliente,

Preg. SI atino- le rompieran el 
cañado ? y le Tacaran de eí agaa¿ 
ü fuera materia -del Bautifmof: 
Refp. Que no, por eÜár totaimeíH 
te variada con el calor naturaL 

D ir a s La agua que falló del 
Gomado de Chrido , fue verdad 
der-a materia luego también' e& 
ta otra. Refp. Negando la confe-i 
quena a s la. difpañdad eilá en 
que la agua qqe fallo-del C o la 
do de- Chrifto», era natura!, coma 
lo declaran las palabras Continuó- 
exivii Sanguis , Ó* Aqua 5- -pero efr 
ta otra no 5 pues efíá variada ídfe 
tanda! mente*. '

Preg. Sí h  agua que íalédcf* 
haciendoíe la faiJes verdadera i»fs 
tsuaí&Q ue probable



como !o enfeRa Bqáicío. y Tru- otro, porque er¿ los SacrámenfoSg 
llench, Elhido no es mate- que conflften en ufo, la materia"
ria^paes con ti no fe di ablariorqy próxima es la aplicación dé la re- 
aunque eftár el agua ciada fea va- mota 3 ai qui sla ablución es a pii-: 
nación accidental pfryílca, pero es cacion de la agua ; luego la abiti-' 
variación fubftartciai moral , pues don es la mareria próxima. Afsi fé 
con el hiela no fe dà ablución. No colige de las palabras de San Pa^ 
es materia de cfte Sacramento el blo ad BpheJ 5. Mundms la* 
Iodo,.ni las-lagrimas, ni el fudor,ni vacro aqu<£» Efta ablución coníif-: 
la faliva ,ni el caldo, ni la legia, que te en la aplicación , ò conrado 
fe juzga tiene mas cantidad de otra fucefsivo de la agua ai Cuerpo del 
fuftancía ; que de la agua. bautizado. Y  como enfeüa Suaréz

Advierte Lugo de Sacram» difp¿ difp. 20. fejf.2. y otrdRbon èV'còtU 
*-f‘ P num. 140. que en extrema ftfte en la ablución pafsiva : pues 
neceísidad, quando no ay aguama- multiplicada cita , fe multiplica el 
tarai cierta , fe puede bautizar fub Bauttfmo. Advierto para la péaftw 
condizioney qon agua rofada,ù otro ca , que ella ablución fe haga en 
licor , que probablemente retenga la parte m&s fegura del Bau tiím o s 
fubftancia de agua. Y Suarezdifp, como en la cabeza,aunque ca ne- 
20. feci» i. Conc. z. dice fe obíer- cefsibad/erá licito bautizar en uná 
ve liempre que fe pudiere admi- 
níftfar cfte Sacramento , con ma
teria pura , obferVados los Ritos,y 
Ceremonias de la Igleíia. Y afsi
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mano , ò pie, debaxo de condii 
clon.

Efta ablución es de dos mane
ras , cierta , y probable ; cierta es,

ufar de agita5 impura, y turbia pa- quande fe hace en parte principal 
n  ei Baunímo , fin necefsidad-gra- del cuerpo, como cabeza, pecho\o 
ve, es pecada mortal de facrilegio^ eípalda, &c. Probable es, quancie 
parque aunque fea materia cierta, fe hace en una parte menos priñ
es agen 3 del ufo de ía Igíeíla , y cipa! del cuerpo : ?. gr. en un bra-é

zo, pierna, Scc.contraria á la reverencia del Sa
cramento : como también ufar do 
Acra agua, que no efté bendita-, 
fin Agrave necefsidad , es pecado 
inony , pues fe debe guardar la 
cóftumh^e recibida de la ¡gleba: 
ita ConincI  ̂quafi» 66. articul. q. y 
otros.

P. Qoa! ek la materia próxima 
de efte Sacramento ? Refp. Que la

Preg. Si á uno le bautizaran eí- 
tándo en el zurroncillo , ó fecun- 
dina , (1 fuera valido el Bautifmo? 
Rcfp. Que no , porque no fe da 
ablución exterior de! cuerpo, pues 
es como íi el agua cayera en los 
vellidos.

P' SÍ echaran a una-criatura en 
un pozo, y el Miniftro dixera.la

ablución , porque,de ella, y la for- - forma,quedaría bautizada? R> Que 
m a* hice d  Svelamento, Lo algunos-dicen que porque-íolo



fe requiere «pe el agua fe apis- Bautifme ? Hs Que tanta« quansa 
que ai cuerpo, aunque otros dicen cosí día fe puede verificar ablu«* 
que no, porque es mas fufbeadon, dos!, porque cfte Sacaamento ef* 
que ablución. iL Si cslidto echar ti inftituid© per modum abimionhé >
á e§a criatura que efia fin bautizar. P. Ss una Cola gota íea fuficiente* 
2 uo pozo s no aviendo otro reme- materia ? Rejp. Ogeho r pues con’’ 
dio 9 ni otra agua ego que bauti« ella foia no ay ablución, como di< 
zarla ? Refp. Que no, pues hiciera ce o Laym¿n,Caíltop. y otros, 
acción ciertamente privativa de Dirás lo i ,  Para quefedeSa«> 
la vida , lo qual es pecado«; era meneo de Penitencia , bada. -la.

Dirás : Si una criatura diavie- confefeion de .un fio!© pecado: ke-

Del Bmiifmo„ '

ra en el articulo de la muerte 9 y 
dixera el Medico que por poca 
agua que le echaden fe- avia #  
morir , aun en tal cafo es licito 
echarla la agua , aunque muera: 
luego del mifrai^hodo. R* Que 
la difpaFÍdad coafifte , en que el 
que echa la criatura al pozj^g, ni 
la bautiza ciertamente 9 tip lee  
acc ioa per fe  privativa de la vida; 
mas en eíle otro cafo , ciertamen
te la bautiza , y -no hace acción 
que per je  fea privativa de la 
vida»

Dirás lo 2* El orden de amar, 
manda que aya amor de perder la 
vida corporal, por la efpiritual $ es 
afsi, que quando la criatura es ar
rojada al pozo ? pierde la vida na
tural , y adquiere la efpiciteah 
luego.

Rejp*Que el orden de 2tnar,íh- 
!q tiene lugar quando la vida cf- 
piticual fe logra ciertamente 2 y en 
efie cafo no la logra ciertamente» 
fino falo probablemente y por 
otra parte ciertamente pierde 2a 
fida natural.

Prege Que cantidad de agua fe
requiere haces verdadera

go también para el Bautifmobafta
una fola gota de agua. Refp* Que 
la difparidad confifie, eo-qúe coa 
un folo pecado fe da materia .. .pró
xima , y forma de la Penitencia; ■ 
pero con una fola gota de agua,no . 
fie da materia próxima defBaotií* 
rno , pues no ay ablución.
' Dirás lo i* Una lola gota de 

azeyte baña para el Sacramento 
de la Extrema-Unción: luego ta-m* 
bien una gota de agua para el Bau-j 
tí fina. Pe/pe negando la coníe»; 
quencia: La difparidad confifíe» 
en que d  Sacramento de la Extre« 
ma-Uncion eSálmlhuido por mo
do de unción , y con una gota í®w.. 
h  fe puede ungir; peso el Bautif. 
rno ella infíitui4© por modo de 
ablución , y con una' fióla gola ág> 
agua no fe puede la-bar. . ~É._

Dirás lo j .  El Baunfna© efiá 
infiitukto para la bar el alma $ es- 
afsi 3 que en qualquiera pas.tedel- 
cuesp© eftá el alma % luego bafe? 
una gota de agua.

ReJp.Que es verdad qoe eftsf 
irXiküid© para kba.r tí afeaptó¿í 
ro es fupuefta la ablución; deí&L 
cuerpo y y'Como elle



labar con una gota Áe agua ,tara-. las demás palabras fon de eíTen-' 
pocoda-alma por el Baotiímo. ciado eílaforma: porque fin ellas, 

La matéela próxima íe putas. no Ce faiva h razón figmneativa. 
hacer» pe? ahíutionem■, v.gt. echan- de ella, que es la acción abhuiva,, 
dote agua con un vafe , per afi y p-rafefsion de Fe» 
perfijmem s como echar la agua Pr* Por que razón instituyo 
con un ramo, y per fummerofi- €  brido por de esencia de e£U
uem * como metiendo la criatura forma ía invocación de las Per^
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en ia agua* De qu al quiera de el
fos tres modos que fe baga s es 
valido el bautifmo , aunque pa
ra lo Hcito , fe debe guardar el ufo 
de la Iglefia , fin fer licito desar
lo , fino en cafo de necefsidad 
grave. Y asnqus violar e-fie ufo 
es culpa venial , en Sentencia de 
Efcoc© , Valencia, y otros , es muy 
probable, que es pecado mortal, 
porque es materia -grave $ pero es 
|o cierto ; que de qualquier mo

do que la ablución íe haga, de
be ei cuerpo del que ha de 
fer bautizado , fer toca

do por d  agua*

CAPITULO V.

D E LA FORMA DE EL BAU- 
tifino*

L A forma cíe efte Sacramento, 
es : Ego te baptizo in nomine 
Botrisy & 'Fillio &  Spiriùus Sancii* 

La partícula Ego, no es de e (fenda 
de e fia forma , puesyà fe contiene 
^ e í  Verbo baptizo, a (si ei Cai he- 
clfejo Romana, Cap. de Bautifmo, 
V&OíiiiTsíon, n&a viendo menci- 
predo s ò elea odalo s es pecado 
■ inaiai scorno dice Caftrop. difi 

£. mrn? Xodgs.
«3*.-

fonas de la SS. Trinidad? R, Por«* 
que ei bautifmo es pcofeffiv-o de 
Fé , .-y el Myfle.no de la SS,Tri«t 
nadad . es el mas principal de. 
n-ueítea Santa Fe : Y dice S.-Thom. 
q§afi. 66, ante, y. que fe de.bm 
expre/Far todas tres Divinas Per«t 
fonas por fus Nombres acGílum« 
brados de Padre , Hijo , y Eípirit^: 
Santo 9 como fe Colige deS. Matb*1 
vk Baptizantes eos m nomine Pa- 
trisl|§Íh F ilii , &  Spiritas 
ti*

Dirás lo i. En fofas ellas pala*: 
bras baptizo te , fe íakra la eífencu 
del Baurifcnoj luego no es de eflea*». 
da la exprefsion de la SS.Trinida-cU 
Pruebo el antecedente : la silencia 
del Bautifmo-coníiíle .en la accioa 
ablutiva, y cfta fe faiva foto en las* 
palabras dichas. R, Que aunque ¡a: 
ablución íe falve en las palabras di i 
chas en el fentido Gramatical,  pe
ro n© en ei pradico, y moral; pues 
en eíie debe íignificar ablución 
profeísiva de Fe.

Dirás lo 2. En la forma de la Peq 
nkencÍ2,no es de.encueta la expreC* 
fien de la SS. Trinidad ; luego* JL.; 
Que la difparidad eosílík/eo que la 
penitencia no es Sacramento pro^ 
fefiivo de Fe , pues ya fupone la Fe 
grofefiada* pero d ba¡u£i£tno $L
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preg. Si uno bautizará con ella -y fu omifsion- fuera fofo pecad® 

Forma : Nos te baptizamus in no- venia! , dice Borracina loc. cit; y
mine Patris , &  Filli , 0 * Spiritus 
Sancii , baviera verdadero Bautif- 
mo ì R* Qpe si quando ri 
leprefen£a autoridad dei que oau- 
tiza, corno la Ì l i  Obifpo 5 dei mif- 
tuo modo ierà valico s il fé adcniU 
rdtìra con' cita forma : Ego vos bap
tizo in nomine Patris , F illi , &  
Spiritus Sancii s Bendo d  bauti
zado hijo de un Rey : fie Borracina 
difp.2, q.2tpunéi^. num.11. Tam
bién es valido d  ipinti fai a con di
cha forma 5 quando fon muchos 
los bautizados: v.gr. en necefsidad, 
y aun fuera licito en tal cafo, pues 
como dice S.Thom. q, 66, artic* y, 
ad 4. la partícula Vos lignifica, te9 
&  le,

P. Si yo bautizara con efta for
ma : Baptizóte cum Fútre , cum Fu  
lio , O* cum Spiritu Sanólo , fuera 
valido el Bautiímo ì R. Que es nu
lo s pues no fe expreífa la anidad 
de ía eífencía,como nota Coninch. 
qudcjl/^6, arí,6, num*6o> del mifmo 
modo es nulo con efta forma : Ego 
te baptizo in nominibus Patris,dcc, 
y  lo miimo dice Bonacina del Bau- 
tilmo adminíBrado con efia for
ma : Ego te baptizo in nomine Pa
trie , in nomine F i l l i , &  in nomine 
Spiritus Sancii , aunque Suarez 
tom.^.difp.z.feJf.Q, dice que es va
lido 5 pues un miímo. nombre fe 
puede nominar fia pluralidad, pe
ro que fuera nulo , lignificando 
pluralidad. E\ qnedexárs la parti
ci! la in haría Sacramento 3 pues 
|iene la forma e¡ .mifmo fsntido  ̂

Tomo ip

advierto, que Alexandro VIH,con
de no la Propoficion 27. Bguiente:
Valuit diquando Baptifmus celia- 
tus in nomine Pairis , praier- 
mifsis lilis verbis: Ego te baptizo* 
y con razón s pues dicha forma de 
ningún modo explica la per fon a 
del que bautiza , ni del que ha dé 
fer bautizado»

Preg, Si uno bautizara con cña 
forma : Ego te baptizo in nomine 
Genitoris , Geniti9 &  Procedentes ab 
uiroque 9 haría veíüadero Sacra
mento?

Refp. Que no , porque aunque 
materialmente hablando «, fignifi« 
quen lo mifmo Genitor 9 Geni'tus  ̂
Ó* Procedms ab títroque, qué 'Pa-i 
ier 9 Filius , &  Spiritus SañFhss, 
pero no fignifican lo mifmo for
malmente ? y fegun d común \ y* 
piado modo de entender, pues eu 
tos nombres Pater, &  Filius > for-i' 
maimente fignifican las relaciones 
de -paternidad , y filiación ? por 
quienes fe cenfi fruyen 5 y difiira-r 
guen las Divinas Pcrfanas. 5 pero 
ellos nombres Genitor, &  Geni-* 
tus 3 declaran los ados nociona
les s que fon ios fundamentos de 
tales relaciones 5 y afsi'como.efias 
nombres, albedo , Ó*Jtmilituio, no 
ion fynonimos ? ni .formalmente 
fignifican lo mifmo, pues1 el una es 
el fundamento de la relación de íh  
militad , y el otro fignífica la mife 
ma relación , afsi también dichos 
nombres: Genitor ,& c,  ̂ :

Fes© km  valido el 
. - ■  -  ' M
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¿íniftradé con tifo Forma : £¿/>fL de mugeres 5 Stih figurados imper- 
zetur fervus Chrifti in nomine Pa* feái-ísimameme , le deben bamí- 
iris , &  F ilii , &  Spiritu SanBi, zar , fi dan alguna íeñai de vida, 
que es la'forma con que bautizan movkndoíe, porque muchos Me- 
los Griegos, pues tiene el xniímo dícos llevan que fe animan , def
iéndelo furmai que la que oían los pues de tres, 6 qfgtro dias. Si el 
latinos. También fuera valido monfiruo es de virón racional, y
con eñas formas : Ego te abluo 
in nomine P atris, &c. y cor* ella: 
“Tu bap tizar is a me in nomine Pa~ 
tris, &c. pues en ellas ao ay varia- 
©ion íubfiaocial,

C A P I T U L O  V L

ÍD E ,L  S U  G E T  O D E L  
Bautifmo.

EL  fugeto capar de eñe Sacra
mento s es todo hombre via

dor , acra fea parbulo, aora lea 
adulto$ pues eñe es capaz de fus 
cfedtos ; y lt> declaran las palabras: 
Dótete emnes Gentes t baptizantes 
eos} &c.

Preg. Si es capaz de Bautifmo
la criatura que exiñe en el vientre 
de íu madrer

Refp. Que Suarez, Coninch. y
©tros 5 defienden que es valido el 
Baoofmo admlniñrad© a efte in
fante , porque es hombre capás 
de los efectos del Bautiímo i pero 
Avería q M .fe jf i. y otros , dicen 
que es nulo, porquepriüs eji nafei, 
quam renafci*

Preg. Si los moniiTHcs fon ca
paces deJ Baotifmo?
, Re/p: Qpe graves DD. con Cár
denas in i, crifdifp.14* cap. g* di- 

que todos ios fetos aab^ctiyo|

hembra racional, le debe bautizar 
fub conditione, porque probable« 
mente es hombre; pero fiesmonA 
truo engendrado de muger, y brn® 
to macho, dice Laoroix tam*$. lib, 
6* part* 1. que ño fe debe
bautizar, porque' es cierto que no 
es hombre, porque á la genera** 
don del hombre, todos piden f e  
men de varón; pero en dada II 
proviene de broto macho , fe deb$ 
bautizar fub conditione*

P> Si un© fuera criado ex Urna 
térra s debiera fer bautizado? Reff* 
Que si s porque aunque no tenga 
pecado original , y no fea capáz 
del efecto primario deí Bautifmo,. 
ya lo es de otros efectos, como 
fe vio en la VirgeaSantifsima, que 
fue bautizada, aunque no contrate 
xo d pecado erigiaal.

Preg. Si es licito barnizar los hi
los de los Infieles, contra la yoiim« 
£ad de fus padres?

Rtfp, Que fien do adultos , fe 
pueden bautizar en cafo que ellos 
lo pidan , pues en elegir añado de 
fu íalvacion fon libres« Sí lonjear- 
bulosj y eftán en peligro de muer
te s también fe pueden, bautizar, 
porque entonces no ay peligro de 
pervertían , ni á los padres fe tes 
priva del derecho paternal, rcípec*» 
tp de gftár un cácanos a la unte?-»

Ks
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te. Pero íi (orí p albulosque no fe nado en favo? de la. Religión 
hallan en peligro de muerte, no es Chriíiiana , Can. jfudaii¿aufa>z%. 
licito bautizarlas contraía volua- quajÍA.Ú*cap* ex litteris^deConv* 
tad de fas padres Infieles, fujetos Infidelium. Pero fe entiende,avien- 
á Principes Infieles , como álce la do efperanza de educación Chrif- 
coman; y fe prueba con el dilema tiana; pero íi el niño es bautizado 
eficaz de Placbl $.part. cap. ^ ,§ .4. ilícitamente contra ía voluntad de 
porque efte parbulo bautizado , ó fus padres 9 no aviendo peligro de 
fe ha de dexar con ios padres Ipfie- efcandaio , ni perturbación de'Re- 
Ies , ó faca rio de la patria poteífard. publica, fe ha de apartar de los pa¿ 
Si fe dexa c85h fus padres, fe expo- dres para infiruirlo en la Fb, pues 
ne el Bautifmo á peligro de profa- la Iglsfia por el Bautifiso adquirió 
nación 3 lo qual no es licito."'Si fe dominio fobre eL Tampoco es Il
íaca de poder de ios padres, fe'ha- cito bautizar contra la voluntad de 
ce injuria á qllos 3 pues tienen de- los padres á los hijos de los ínfle-; 
recho de reher fus hijas baña Ies, que folo politicamente eftáa 
que lleguen á tener ufo de razón, fujetos á Principes ChriíHanos, 
y  la Iglcfia no puede privarlos de porque los padres no puedes fer 
elle derecho 9 lo qual tampoco es obligados por el Principe Chrik 
licito. Y Laysiáa dice, que íi fon llano á íer bautizados: luego ni 
perpetuo amentes fe pueden bauti- fus hijos, fe podrán bautizar s es 
sa?, por no aver peligro de per- común con Santo Thom. aunque
verfion formal del Bautifmo; pero 
no fe requiere el confentimiento 
de ambos padres, fino que baila el 
de quaíqniera de ellos, pues es eo 
favor dell Religión s y bien efpi- 
ricua! del hijo, como dice Layoaán 

2; c&pit. 6. con Sánchez s y 
otros.

También pueden fer bautizados 
qoando los padres fon Efclavos de

otros llevan lo contrario.
Diras 1 Sí un Infiel quifiera j&á¿¡ 

tar á on hijo, me es lidio quitara 
fele al padre por librarle de la 
muerte corporal: luego con: ma* 
y©r razón íi el padre 1c quiere 
quitar la vida efpiritoal s. no que^ 
riendo fe bautice, me' ferá licito 
facarlo de la*patria poteñad»

Refp. Que h  diíparidad efiá* enf
Señores ChriíHanos, pues ellos tle- que la vida natural una vez perfil* 
nen el dominio fobre dios, y con- da, no fe puede recobrar 5 pero sí 
figui ente mente le pueden bautizar la efpiritual. Lo fegundo, porque 
contra fu voluntad. También los la vida natura! fe alcanza por fuer-: 
hiias de padres Hereges's pues ef* zas naturales: luego fe puede cern 
tos eftán fujetosá la Iglefia. Tam- íervat con ellas, Tacando á ioshi-' 
bien Te pueden bautizar » quando jos del poder de los padres, mas 
uno de los padres es bautizado,co- la efpiritual fe alcanza voluntaria-* 
sao dice Platel, efta determi* siente | y afsifc ha de confer?^

M i * ■ ■
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voMstaiiatftéfttó. Preg, Sí fe fabe 
quemo de veinteno eftá bauii- 

‘ zado, 7  fe ignora qual fea j íi fe 
deben los veinte bautizar? i?. Que 
todos Ce deben bautizar fub con- 
ditíone, porque prudentemente fe 
puede dudar de cada uno de ellos; 
es común con Lugo» Los niños 
expueftos íe deben rebautizar fub 
conditione , aunque tengan cédula 
de eftár bautizados, porque en ta
les partos , por razón de fus cir
cundan das 3 ay duda átl valor del 
IBautífmo.

P. Qué difpofícion fe requiere 
’itn el fugeto del Bautiímo?

R. O .es parbulo , b es adulto: 
íi parbulo, ninguna, porque Chrif- 
íto en ellos no la pide: íi adulto * ó 
.es para lo valido, ó para lo licito: 
íi para lo valido , folo fe requiere 
Intención , pues ün.elía no fe obra 
humano modo: íi es para lo licito, 
y  fruduofb del Sacramento, ó tie
ne mas pecados que el original, ó 
120: íi tiene, fe requiere atrición 
de ellos : Quia peccaíum propria 
volúntate commijfum , propria vo
lúntate débet abolsri :pero fino tic— 
'fie pecado mortal >wno eftá obli
gado á poner atrición 5 ni peniten
cia 3 pues eña mira á los pecados 
aduales , y eñe no los tiene ; pero 
fe pide en él la Fe , y la Efperanza 
del- perdón , y de con/egint la Gío- 
xia; pues como dice Platel kc. út» 
fin-movimiento de Fe . y de £ípe- 
í » »  no puede el adulto llegar 
á eñe íobrenasaraj remedio de d  
gecgdQ* *

C A P I T U L O  V I L1

D E L  M I N I S T R O  pD E L  
Bautijmo.

EL Minifìro del Bautifmo es dé 
tres maneras : de oficio , de 

cc#iísion . y de necesidad. El d# 
necefsidad es : OmnisNhomo fciems 
&  potens debitant f or mam profirre  ̂
&  materiam applicare 5 aora fea 
varón , aora muger , eñe, 0 no 
bautizado. El de oficio s es el Par-* 
roce, que debe dar pìtfb à fus Fe-* 
Jigrefes. £] de coiBÍfsson, otro Sa
cerdote de licencia del Parroco® 
Inftkuyò Chriíio por. Minifìro de 
neeeísidaá. à todo hombre, por-: 
que eñe Sacramento es Becefíario 
necfj.rítate medii ; y porque nadie 
muera fín él spor defecto de Mi-í 
niÜro, inítituyó por Minifìro de 
necefsidad à rodo hombre. Lofe-í 
guodo, porque fue inñiruído para 
todos los hombres : luego fu Mi- 
n litro deben fer todos los hom4 
bres.

Preg. Si uno fe bautizara à si 
mlfmo, hiciera verdadero Sacian 
mento?

Refp* Que no, porque fe faiílflca 
la forma en la partícula te , y por
que el Bautifmo es regeneración? 
y afsi como en la linea natural no 
fe puede uno engendrar á si miG 
mo? tampoco en la efpirúuai.

P* Qué orden fe debe guardar 
en los Mi ni (iros s quando ay mu-« 
chos en cafo de necefsidacU&'Que 
primero e{ £arsccQ2 a. dSacer*

ás*

sa
&

tí
li

l;



' ‘ Del Bautiftño. j § i
4 oté: el j.e i Diácono: el .4^! Suh* cafo de necefsidad ? Que de-
rdiaccso : d  5? el de Ordenes Me« be examinarle, en que forma bau- 
ñores 9 defpues ios hombres 3 pri- tizó, y que materia pufo > y  í! afsi 
mero que las mugeres, primero d  . examinado forma juicio cierto de 
-no excomulgada , que el oxeo mui- quebíla .bien bautizada iacria-tufa' 
gado ? primero ei riel 9 que e lla -  fin arct duda prudente délo con
fié] ; y  es la razón , porque los .mas ’ trario ,, no r etá obligado a bató- 
-dignos per je  deben, fer primeros . ,za r la : bienes, v erdad y que fíen do 
■ que.ios otros, por la reverenda toMco, e s e n , ,  el 
•de efté Sacramento> peto per 4cci- Ctjsgá duda prú4 enS^ efe .valor dei 
■ den/eñe orden no Fe debe obfér- hau tifóno3 y  - aísjv-Fe’debe bautizar
-Vár 5 y afsi lícito es pervertir elle 
orden quando la criatura debe fer 
bautizada por el peligro de que 
muera , primero que totalmente 
Bazca , que entonces la Madrina, 
ó Comadre la debe bautizar, y no

d e bax^de co adiposo*
¿VSL el BaudFmov afelnifirada 

por muchos Misiíkoiflfea' Valido? 
R. Que püedenooncúmr muchos 
Mímürcsa bautizar áp:dos‘ mmc* 
ras: uno aáminihrandb la materia,

otro , aunque efie el Cura, pues y otro profiriendo tv.gr.
fuera indecente que otro que día un manco , yin. mudo: ó pueden 
la bautizare. También fe puede ‘concurrir poniendo cada ano ms» 
Invertir 9 quando una muger fabe teria, y  forma difiima 3 ü coa* 
mejor que un hombre |g forma, curren contó caofas parciales apli- 
debiendo entonces bautizar pri- cando el uno la materia , y él 
mero ella , que él. otro profiriendo la forma, no ha*.

Invertir eñe-orden de bautizar cen verdadero Sacramento. es. 
otro contra la voluntad del Cura lo coman , con Santo Thornas 
que eftá allí ,s es pecado mortal, quaft* 6 j, artic* 6. iW Corp. ai 3* 
pues le priva del derecho que el Efecto diji* 6* qu¿jh 2. Suate#
Cura tiene á bautizar, aunque la 
ioveríion de l(g| demás , es foto 
pecado venial. Y otros lo e{tien
den á que fea mortal, quando el 
Infiel bautiza en prefencia de el

difi, 3* y es ta razón , por*«
que íi ci uno nadaba, y  pronuncia 
la forma 3 íaii ámente dice: Ego te
baptizo»

Si concurren dos.poniendo cada
Fiel, por la irreverencia que ha- uno materia , y forma d ifiin tasó 
ce al Sacramento» Otros llevan, concurren dependenter , é indepen* 
que tod^ inverfion es venial , y denterSxdefenáenteri v-gr. qaa&do 
Cambíen ay opinión de‘que qual- ninguno quiere bautizar como Mi* 
quiera Inverfion es pecado mor- "niftio total, fino que quiere bmú~ 
tal

P. Como fe ha de aver el Parro* 
co con un ruOtico, .que bautizó ea 

Tomo 1L

zar con la ayuda del otro > no ha* 
cen Bautifmo , pues efia intención 
es castrada á la inílituc/on 

- M i
de 

Chriw



xg% Tratado' D tc tm á q u a rto .
C k r H I ^ e l M i n i f f c r a  áe.Baatifmó» porqueta figmffca^

ciob de la' Gracia que en dios 
avia.,-era una en nursier%: luego 
taniMefi el Sacramento-del Bautíí- 
mo''s pues fu anidad fe debe, tb^ 
hkr de la. figniñeado a Sáqr.ag; 
■ ■ mental ' ,, .f
" tóguye. contra etoC oniichfyf 

. otros, qaedicen que ay en eftbfcas; 
fo iBocios Baotifmos j unmif  '

del Bauáí^.':Ío^Maikdte.eo0io 
Mimitro tota! 5 coaío lo denota el 
ufa de-Í2-fglefia en no bautizar mas 
d e 1 ; y  la forma ía&t-
Mesa? del JSaotifmo1̂  -como dice 
Hurtado deB-autífiéo, áiffi.2* dtffin* 
é. pero- Exonrurren independenter 

’ qaenendt^icada tu fa re  eHof--fet 
MinlÉrodoiáldd. B&edfmQ,, o |̂ca- 
ban é  un tiempo ,1a formay^po: ñhfaéíoxfe&o no puede provenir 
lino acaban , todos hacen^un'ver- ' * r 5 ' 1 ' ' ’ r~“
dddeEo SfC^rnentb 5 y Seseaban 
antes, acjSft. hace verdadero Sa
cramento Ywpotqúe. pueda; mate
ria 5 y forma , é intención de Mi- 
BÍftro\ refuka Sacramento , y no

de dos cania#totales de 'hn;-niifmd 
orde o 1 luego ni atì mifeioBadlif»; 
tno de muchos Miniftros totales» 

Refp.'Que ello fe entiendê quan«» 
do ion caufas principale^ pues fe 
íiguiera que pendiera per fe r d e . 

e l  fegundo : Quìa non adeft fubjec- qualquiera de ellos 5 y no pendíe«- 
tum capax. % ra , pues pudiera eíiár íin qualquie*.

P. Si e l uno acaba antes que el ra 5 pero n o  fe entiende q u a n d o  
otro, queda irregular el ultimo? fon caufas in (hume niales. Lo pri- 

R. Que n o , porque no rebautiza mero , jorque ei efe&o no p e n d e  
sèrio, &  fcìm ìèr, lo qual ts necef- per fe de la caufa infifumenta l fi« 
fario p a ra  €Ìh irregularidad ; pero no de la principal, mediando e l ía .  
es cierto , que ambos pecan mor
talmente , paes hacen contra ei 
ufo de la Igleíia. Ni oblia, que mu
chas Sacerdotes tecien ordenados 
concurran valida ? y licitamente à

Lo fegundo s porque ay fofa una 
acción s pues cita &g fe multiplica 
por la multiplicidad de caufas m£ 
trumentales, lino por la unidad del 
íogeto, y por ia virtud del. agente 

confagrar con el Obiípo una mií- principal, lo quajf íolo fuera una 
«na Hoñia, porque efio es fegan ia sccion. Lo tercero , porque días 
pracHca de la Iglfia; pero el bauti- caufas initre mentales fe unen en
zar mochos , es contra el ufo ? y la unica virtud del agente princi* 
praxis ce te igleíla. pal,á quien fe fubordinan,

' Preg- Quanto s Bao ti irnos avrà Prsg. Puede el Diacono folem- 
cuando concurren muchos Aiìrsif- neníente bautizar? ** 
tros, como caufas totales , y aca- Refp\ Qpe si ¿ quando en grave 
bao- á un mi imo tiempo? R* Que neccísidad fe comete à èl ei hauti* 
Vázquez difp. 14%.cap, 2. y oíros, zar , como dice Suarez di/p. 23. 
dicen ^qL'e  ̂en ral calo tolo huvie- v otros 5 pero fin comifsion
m un-j^auufmo, y ud.'Sacrificato dei.b&cctdote ¿.no. pjaede bautizar
' '•"■  t ■- ■ £©~



■ Del Bauti/mo* j g ̂
folemn emente s áün en grave ne- que el Bautifmo csufa la primera 
ccfsidad , aunque otros llevan io gracia regenerativa; y cfta esne- 
contrario $ peco puede qualquiera cefrada con necc&idad de medio; 
Sacerdote bautizar íqlemaemence luego el Bautifmo in re a los par
een comifsian del Cuca, aunque bulos s .fino 'que fe Tupia por el - 
no aya necesidad alguna # pues martytio v-es :É2ce'ííkdG€on ne-i 
eüo lo puede mOrdimsB. ■ ; - cefsíáad de.í.medio,* a-dos adultos

‘ Preg*Qué diípouclpn, fe tequie* in re \ 'veVin voto es fímpliqter, 
re eneiMiniárOde e&.Sapramea- neceííaric^pi;i^..;,íklvaí:íe .» como 
te?' . - :;j  'F  '  ̂ añedía^odd^ios^P^íe.vptQeba

Rejp. O es para 'lo valiáb Fo paca ^jconlas razones dichas. >• 
lo licito: (i para lo vaH'&oj, fofo fe ■" É i BatóÜEo; fesj aeceílario 
requiere, inteocíp^ como queda . ti£C£Í$|dad; 4e. ,pfecep-fe: ;Diyino. á 
dicho' ep los Sacrjisieptos tn gene* t o d o s ; c o m o f e  éolU 
ral-:'ÍI pata lo. licito 'áú^W ^ím tm o'jyf'7. san*
de qecefsidad, u,.<fe ;fefemtddad: pero á e l  i ferio modo' o bl iga ájos 
ó de rolemüidaáj fe requiere,diado par&Qlo$> que a Ias; aái&os ; pues 
de Graqia, pues exsrce qurlfdtcion á ios- paibulos no les obliga i  ellos 
Tanta: 6 ds neceísiáad , Tolo ; i a- por no tenet ufo de razón 5 fino a 
tención.; y ;no es pedido e irado dé' fus. padres$'tutores, opafores de 
Gracia., aunque fe debe .pxafMcar, la Iglffia* ''ÁTos adoltés. íesbMigt 
guando ^pudiere. , tm iu ü ty . j  á ellos- i o medsataiB ente; y ellé pr e-¡ 
ayudar fe para haceciacté lie ; cotí- ceptofempezd á;obiigar defeaes de 
pidón antes de adminiÉrarlü» la R e íta  eccion J- quando C h a fo  

■ ; . b , t- ‘ dixo : Buntes dásete omnes gentes j
C A P I T U L O  - y n t  baptizantes eos 9 &c, como confo 

. . del Cate cifra a  de S. Pío V. de Bap^
DE LA MEQBSSIDAD D EL tifmo  ̂nurn.11.

■- <", . Preg. Quatido obliga á sdmmlf-i
. ■. , ^vrv-. . 1 trafe álos pa chulos? '' 1 -

E ;L Jfeutifmo in re s es a los Par* . Refp. Que citando en peligro % 
bulos ( fedafoMartytio ) ne- de muerte , nadie duda entonces 

ce fia rio con neceísiaaá de medio, fe Ies debe aármniÜrar , no foto
con íia del Tildes ti no fej f  5° de Pee- de Caridad , íino también- per ley 
cato Qrigin, &  JeJfs], cm.%. de Bap- del Bsmiímo 1 fuera de necefsidad, 
ijfmo; . la razón es. la infiimeion obliga ¿ los padres adminiíirsrlo 
de Chriño , indicada en San J-uan, ¿débaxtv de pecado mortal  ̂ íegéii 
cap, Nifi quis renatus fuerii ex Ja eofmnibre ; y íi ios padres lo 
aqm s &  Spiritu Sandio , nenpo- omites s eílán obligados ios Cü- 
íeft introirs in Regnum Dsu Eira ras por. fu Oficio-a snmCBdsr fes 
ccccísidad de| B^atiúuo u ? por- ncgügeacia , mw^dicQ Snẑ



j 8% Tratado Decimo quarto
Üfp, ^i'fejjT. ì . Qaè dilación ̂  fea _ Dosdifpoficiones jo n  nece&

Carias de párte del íagéto pafa 
recibir el Sacramento del. Bautifc 
íbg , como queda dicto, xmapa«- 
ra lo val i doy  otra para lo licito  ̂
para 1# valido fe requiere íntéfe«. 
ekra 5 para lo fraüooío s aviento 
pecados anuales en el recipientes 
atrición > squi hablaremos de la 
difpoíkson en quanto al efs&d 
del' B&otifmoy y  tío de la' difpQÜ-

mE LOS e f e t ’T'Os Pf° eJ°-£í0aa!í\?,.4 1 0 *&**:^  ■ ■■ faltando eftajpto ayi:SacraiB:eo«
del Hiatítijino yy a€l &m€€ to 5 y  coníigaíentemente-' ccíla

puefie a ¿L ■ %  'quefiiop ■ ■ de-'Sacramento míormé^
* ' que es recibir lo cCep€Íáí::de- él

: # Baütiímo ? y no t e  efeáós 5 m ' lá:
E L  primer efe&o del Baudímo Grada ,  que es como 

es la rcimísioe de todo pe- trio Ceca e

pecado mortal, queda al arbitrio 
prudente* íotnq^ice el mi too Au
tor difp.$Jeff.t^y es común es pe
cado mortai diferir el Ba^ifmo,Ga 
grave caula 3 os 1he$ s aunque -so 
aya peligro de muerte»

CAPITULO IX.

cado , afsi original, como adual? 
-corto dice el Trídentino fi¡fl 5* 
,É1 efédo (ecundaiio es la canao- 
: íiaciosde todas las penas, que por 
fos-pccatos fe deben ,.camd.fic0- 
lige del Tridentino Jeff. 5. jf. 7: El 
tercer efedo ; es la Gracia Sacra* 
mental, ó ios auxilios para confe- 
guir el fin de efie Sacramento. El 
quarto efecto, es e l carader , y 
©tros , como ion abrir las puertas 
del Gielo , íugetar a los bautizados 
s ia jurifdícion deis Igíeíia , y ha
bilitarlos para recibir los demás 
Sacramentos % los quales efectos 
eauía el Bautifmo'erando difpuef- 
io eltedpientes pero no quando 

indiípueüe , pues caufan:iés 
Sacramentos fus efectos, ai ov©do 
q&c las canfas-na tárales producen,

: y  caufan , y foío caula# epato© el
.paÜo-iefiá difpaeftoj

£1 Sacramento del ^Bautitod 
recibido con óbice que dmpibé 
íblo el efeto * qui tado leí ©biee¿ 
produce íu efefto ex opere sppe¿$&$ 
to : fíe ©VThbm.'hió^rí.T’. Süaie^ 
y otros .muchos* Prueba fe r io 
1. ex’D. Áug¿ Mfau de Mapiifm^ 
contra Donatijias , cap. xa. en don-- 
de hablando- deVBaútifmd'TedM^ 
do con ñcdon : Tune (vde*» 
re incipii ad jalutem , cum illa fie» 
fio veta cónfefsionerécefferih Pro-C
hafe d rail ene , TX Thcm. la caula 
ex fe productiva del efc£los lo pro* 
doce defpues , quitado d  impedid 
mentó 5 es afsi, que el Bauíifmo 
validamente- recibido pide ex f i  
producirla Gracia : luego quitado 
d  óbice s h  debe producir-: lo 
otro j porque el pecado origiáalj 
foío fe puede quitar por d  Bautifc 
jno in re 7ó m voto \{Jedufo frim *

”  ,. - - - jr --p y t



2)#/* BaMÌfim; ' j-g j
■ legìo M&rtynì ) erafsi ¿ ept il qui- ne eì dolo? ; .y psàlteàda 5 pare-: 
taéoeiobice no-prcduxera fu elee- ciendo*e invendhkmente no fer 
t-o eì Bamifi|| * fe .£gmera que ef- ■ aéeeitóo. Advierto lo fegundo," 
te aduko BÒ^t»yieca'; medie, que eq eia ñccion culpabíe ie 
la : remifstoa dei1 peca&  '.ori:gip.aIs , bailan dos- cofas- , una::como ' 'for-: 
,pü.eseñe- na fé"pó,dia,perdonar .por mal -5 y* òtra.■ matetici," ò;funda»'

potane1 mentó- áe&fersnaL-;..Ta saát©§¿î .
■ rabie , ni -.por ̂ ei Èm ù£m ^inx.V^  Toa -áquéfiq  ̂Jadeados- y por -eOya

io s porque:Ìuip|i^;-,B2d:É^ovi?5 : fazo:à;dS;fd'é|gjttàÀia ;Ìdfeepciqn:del :
■ Voto ^quando, tenteddo bconve- . fo ìii ifs ̂ fágraiftaa 
-lìlencia de - re c iK r i^ 'S q S puede* A
irecibin;... .yT ÍT T , -: gr:g è |a |^ ^

dgfe'- reém r j :e f- B^t!fm,0?:ikciBidO';; M
■ eoo .-obice ve& òtóM |ie& :' Tfeg© ' ' ^
'iiapuede^tevivirà. ' V " ;■'_
- ■ Ifejp. C0n.$.Th0m..Mc^g:aA3̂ v $ ^

. ;^*-queeLefe&odeÌBamfmoi:què.v J||$  là
Ce avia-de dar. ex opere opexsnps^n a'.^.^oe^ugiqì^ed^^ffiriOT'Coo^ 
revives porque k  ;ob^deièperao-,; Cièlo ct^&^^Bc|C¿S&S.i3̂ ioficÍoss 
-te fue muerta 5 'peto si repIyé;¡eo - ; n é ¿ í ^ ^ Í % ^ ^ ¿ ^ ^ 3|^^d(íno 
-quanto aí efeelo ex opere operaio  ̂ . , es1 
pues aísidebaKó de c&z razón' 9 es. .sía\átticicya^|oé^]|^íÉtt^&.<^-í^tc* 
©bra de Téos/viva*. • ;; o ■ ■ " ./ f ingoio
■ ' Preg* Qué: dlfpoíidon es neeef- ■ àsalq fe debe qujtàripprjja¿¿q^|rl- 
faría para que el Bauíifmo recibí- don .o s tri-don,; }pDtacop::e|:§pra" 
do con obice s quitad o de (pues ef- mento deja Pé a fenda tíqjpdl "Té 
Te¿ produzca fu efe cío I prueba s porque, todo ípecaicf co-

Antes de refponder advierto» metido defpues del Bautlfeio, 5 fe 
que e£e obice que fe opone al debe quitar por : contdcion ,p S a- 
-€ fetta de eì Sacramento de el crament© de Penitencia, pues es 
Bau tilmo i puede fer de dos ma- pecado de hombre fiel; ftdjic ejl2 
ñeras : uno poíkivo , forma! > ò que ay pecado cometido de (pues 
culpable 9 que es lo fr¡Ifma9 y fe dá de! Bautlímo quando fe ¿ i  obli
quando eJ adulto liega a baurk ce formal : juego fe debe quitar 
:]ZárÍ£ con pecados mortales aftaa- por contrición 5 Ò Sacramento da 
les 5 y fa bien do que nccefsua de Penitencia. Pruebo la menor: 
arricien . y penitencia de ellos, no Aquella 'ficción formai ? debe 
la quiere poner. Ei otro-ft obice eftar en aqnd Inflente en que d 
negativo, material , ò inculpable, Bautiímo cenfumado ex faaf orm- 
y  iedà quando eñe aduli o no po- mali ratiom > tiene efpecki^^g-



' Tratado iedmoquárié
Éands Cóü fü efe£fcá% f  ’como todo algunos' figs.ós de fizón eñ el iafe
efecto es pofterlor á fu catsfe, por ' 
cfíbéltai óbice.jppütíyo »le juzga 
pecado cometido defpues del Bau- 
ti fe  o ; yíqudpot efíb , para qúitac: 
dicho :óbice, es ü:eeeífan^:cqntti- 
clon; ,6 Sacramento depenltenciai 
y  lo m il® o digo en el óbice nega
tivo 5 quando: ay pecado -mortal 
€Qmetido, .beípbes 'del Bautíftaq* 
por - -la ®  ifm a r s zo n»
' dicho fe dada,
ttaff ■ a producir feOtada, ólSábta^ 
¡mérito del -Baatiím o í y. el de I& Pe-, 
nkencia , quasdo. por' efte-'vfc qui
ta el óbice pqtííiv© y  Platel $ , f  6 
¿apsz, §»dos hice , que elun Sacra- 

| ihento 5 do ;obr& ¡ñus mtum fu 
I cfedo ’ antes :,qüé' el otro iímo que 
I ambos ‘’Satramentoy.Id'ptqdiicen 

á un -mHmo''tiempo;./pues obran 
áspmimtlrad inmcm% cómo dos 
eauías parciales "que 'componen y?- 
mkl una total próduádva de .la 
Grada, -^araÍovqual cada una de 
por si es iafüíicíeste 2 pues la Pe
nitencia fe foh  no puede remitir 
los. pecados cométído/imes del 
Baiuifeo 9. ni efte los cometidos 
’defines j y el D. Hebas tem.i. traB. 
2. dice, que el Bautifmo , y Peni« 
ten cía indwijíhíliier jim ul s con
curren ¿ producir aquella Gracia, 
por la qual fe quitan todos aque
llos pecados, afsi antecendentes al 
Baurifmo, como confíguienres; al 
tuodo que dos- llevan un pelo de 
ocho arrobas , teniendo cada uno 
fo!o fuerzas para quarro. Efto es 
oerro s que íuccdc afsi s pero para 
¡fas ¡m e% ?sm  .es ScccUario' jiár

tan-te real de tiempo, en que jama 
bos Sacramentos ^|qd-ucea .fu
Jg ftó i, ....

BkeG ü& et, que la Penitencia 
fñ m  'natura, quita ■ Id íkcioii ,;-.COá 
- mo, caula material áifpofitíva, pos^
■ que el rece íTo:- del impedimento, fe 
ihdenáé prius ,natkra\: que la in-i -

,,t redúcelo® dé - la forma, impedida  ̂
En ¿líeguBdo inflan ce de, aaíuratót 

' za/él Bautifmo remite los peca dos 
cometidos antes,de":el /  pue&la ; 
ñlííon- de la Gracia .rege:he|a¿te‘s m "

■ lañanteno.fe puede entender ptfe
mero que "la re®  ibiofedelpecada 
angina!, y pecados a&ales. Ea_ 
el tercer íigno , ó inftantede na€u<T 
raleza. % ti Bambino fuñlies á la 
alma, por--Gracia íegenerati-vd  ̂
'pues d k fe  debs entender prime« 
xo. que ía,íanativa., pdrquerp.rw 
natura es la generación‘en la vids 
espiritual por el Bautifeó, que: la 
fanación por la. Penitencia $ y la 
Penitencia en el quarto íigno . da 
la Gracia fasativa. . -

Para cuya mayor Intel?geoda 
advierto , que. el primer ügnc/cn 
que la Penitencia entra ianquam 
saufa removms prehibens, s la Peía 
nuencia quita el pecado mottaÍs 
debajo de la formalidad de indif- 
poíicion , aunque no debaxode 
la formalidad de macula s por la ra
zón dicha: como fe ve en d  qu$ 
llega á con fe Ou ríe con pecadas 
mortales, y pone-atrición (obre-* 
naturaMe dios, que elle entona 
ces quita ei pecado morral no de* 
íeflado * que es óbice para la Peni^



f ' Dn Bautlfino, . - I
tenda , debaxo de la formalidad de y perdona el Sacraménto de la Pe.3 
macula; pues es de Fé, que-la atri- niteacia , por juzgarte todos pe-¡ 
don fola:no baña^pará. /'quitar e 1 cados deípues del Baiuìfmq* pues 
pecado mortal v ^ o ra a  'macalá, fe, oponed; f  ofiUvè 4fa efe^o'? y  
pues, no piiede": dár " Gracia" * por eñe es^pbfkrior á fu ca%fa'? qu,af 
doSéibrmaimentéíequka da tnâ  - es-el lautiímo* ,: ■- 1
ernia dei pecado'* y  foio 
como indiípbfieiGur con .^is auiw 
que ei obice; e^p-|>èpac!b -mort i p  
y  - eñe con Gdéf ado Scòrno mácula.* 
nò fe qmta for m 2 i menté :5 fino por • 
la Qracia dada porcia' Penitencia 
' en eíGgno qoarto afsignado 1 ps- 
ro confid erado tomo indi íp ofician 
para recibir el efie&qddBáótifmo,. 
fe quita en e! primer tigno , como 
fe vé claro en la paridad pueüa de 
la atrición necefana para el Sacra
mento de lá Penitencia,

Ni de Ifto fe infiere s que en el 
tercer tigno el fugete eftà en Gragf 
cía , y en pecado ; porque aunquIP 
pofirivamente efiè en la Gracia da
da por el Bautifmo el fugete , no 
eflá aun en eñe tigno en ei pecado 
cometido deípues deí Bautifmo, * 
pues preícinde de e l , y de la Gra
cia dada por la Penitencia en el 
quarto tigno.

Preg.-Èn dicho cafo , qué peca
dos perdona el Bautifmo ,y  quales 
la Penitencia?

Bejp. Que todos íos pecadosco- 
metidos antes dei Bautifmo , remi
te el Sacramento del Bautifmo* 
pues tocan à fu junídidon ; pero 
k)S cometidos deípues del Bautif
mo s y los cometidos en la fufeep- 
cion delBautiímo , continuados en 
d  inflante en que el Bautifmo de
debiera producir íu éfe&o, remite*

PM

E SS  ce reme hiaVVb; que, ufi 
nneítra Madrota' fglefia es 

la admlniííradon'del,B aiitíímp, fon 
€ñadlá.,prim.etmda^eSal:4a;fegüni 
'da * la de Saliva;, laxerpm s de "jff 
Vela blanca.encendida,: la quarta¿ 

, del Capillo hlznco i la quinta de los 
' Padrin os : Agua. Bendita- i  Cu fma 
de aquefaño., La. Sal figmfica , qjae 
el ñígero debe eílár fin .corrnpdqa 
de la Fe. La Saliva: 5f qpf: fi-dcafo 
los temidos exteriores eé^aimpe-» 
didos por el -demonio , mudo * fe 
abran. La Vela encendida denotas 
que la Fe del íugeto ha.dé -eñár 
íiempre viva. El Capillo blanca 
denotas !a fuma-canóidézde Chsif- 
fo * y la que el bautizado de&e té- 
ter, Los Padrinos deno£an?queaíss 
como en la vidaqatursí necelsita; 
uno de perfona que leerle, afsi en 
la efpiritual. Otras ceremonias fe 
requieran , como fon Agua Ben
dita , y Criíma de aquel anón y¡ 
dexar eftas ceremonias, íérápeca-i 
do mortal fteundum

Uirimamectcjquafldo uno fae
búa*



jgg  lír¿lidie Úmmo^ulrt®
bautizado en cafa Otl ceremonias? &ejp» Q?® porque Fe. fequktte 
fe han de'fúplk en k  Iglefia pos el se que in me dia tamo p tp, toque.. si 
Párroco. Pádñábs* fe dicen agüe- bautizado 5 ^xoíBof-ttpiéááqjd® .. 

' iQs ĝ é̂ iéBen̂ kxnátnra en-'la?pi- efe  m oda n 0-Fp^ue 
IkqaaSSofébautiza? y lasoondi-/ -- ai es-que;ubkpero'ÍI íe ^ d s ^ íg ;  
'. dc^átetótó-tó is^  obCerw^en . exemera. ;po-r 'Prqquiadq^|gjlSlo , 
'' fqifPadriBospfon alo--prm.er©¿qúe '■'■ copine;ia^co,güactori -̂lgiie^o;'oíe  ̂

flan bautizadosr que;tengan- ■ st¡&3
de^azétiy;quéíeñgaQ inteneictf^yv niéndqf i^l&eio^Me'ííe:?;' el 

T,,qoefean-hombre,y magerfporque -,drino.. .  ;■■ ' '" '' ' 'j
.-de e¿afuerte figñifican Ia: genera- ' : P.Sflosií&jielesf iiedeai:fe;.:Pa^
; don 3 y."que- no deán fus ̂ padre&;. ■■ quinos? .' / - ^ ' vp'■':. ■ ^ ; :::,. .; - 

yquefean nombrados,por'eí^"Par» ¿?..Qge no ? p b ^ q f ..-
roco 3 >  padres deí bautizado; y  nos fe ordenan a'iu&dHdsledfa 
quefí el Baatiímok '--hace por- fu- Fes' y  cornados IóHe!eskaj.piiedem- ■ 
metilo n 31© recibarinmedíatam'efl- inffnxidüs en la Fe '¿tpor "efib n ®  
te del Párroco 5 y íi por ablución* pueden fer -Padrinos', 
que foquefeí Badím© al bautizad© Pregí ■ Si m-Fiei fuera Padrino '
Inmediatamente ? -quando fe han- de un hijo áe Infiel, íi .xontraxera 
tiza 3. ó lo,reciba -.inmediata® eme .. cognación efpmm&l cSb  los -pa  ̂
^  inand. del bautizante. |¡jdre$ del Bautizado? .

I>e ddháefe inñere 5 que íi la" Refp* Que n© s porque tÑ 
Madrrnaf cbmo fuete íuceder) no ta cognación es de Derecho' 
to a  a la criatura guando fe i.e ad- Edefiaftico , y efte nóiiga.áIo§ 
tómilra d  Bauxifnso, no contrae Infieles* 
párenufeo efpintualspero si quas- Advierto con Lacrolx 
do recibe la criatura inmediata- 3*9, que acón-?,
mente de man© defbautizante. fejan San Fio V. y Paulo V« que ¿

Preg9 Si el oficio de los Pa- los infantes ao fe impongan en el 
drines fe puede exerqec fo i  Pro- Bautirmo goa&rssque rg fean* d$ 
curador! Santos«

# # #  # # #  #  #

# # #  * * *

# # #  # * #
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T R A T A D O  X V
L S A C R A M E N T O

DE LA CONFIRMACION.^  " . -

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

D E  €.A M A T E R I A  3 FORMA*
è inßitucion de eße Sacramenta.

A Confirmación 
fe puede difinir 
con diñnidon 
phyfica . j y me- 
thaphyfica. Con 
gjyfica: Eß Otte
tto Crijmaits in 

fronte baptizati figno Crucis fkéia 
ab Epijcopa t benedirti fub praß  
cripta verborum forma» Con me- 
íhaphvfica : E ß  Sacramentum no- 
va  le gis in flit ut um à Cbrißo Do« 
mino > caufativum grafia corrobora« 
i  iva* Sacramentum nova legis gm- 
fa ik-um grafie . fe pone en fugar 
de genero s en que conviene eoa 
los demás §acjcamcn|g§ que

cau fari vos de Grada. Corroborati** 
v¿e 3 fe pone en fugar de difercrn 
da .s en que fe diferencia dfc los 
demás Sacramentos que no caufam 
elle Grada corroborativa* '

' Preg. Quando fue inftituìda. 
efte ‘Sacramento?

Refp. Que iniìiative la noche, 
de la Cena , quando Ornilo en ie
ne à los A paitóles ì  hacer el Grife 
ma s corno dice exprci&rnent$ 
Fabiano Papa Epìfi» 2. capikfCoé« 
fumativè ? quando, defpues de la 
R eia r reca co dixo Ch riito : Joan* 
capit'ZQ, Si cut mìfsit me P a te r .cf“ 
ego miao vosi porqiiepar2 la wt-. 
tÙffCiOD

to*



de materia s y forma , fino tam- tífico.
bien de Minlftro s y hada enton- Preg.Sikuno le adimBifttaflea 
ces fes Apodóles no fueron coef- efte Sacramento''to o ■ U materia 
titmÁos Obifpos 5 con ia poteftad remota de la Extrenaa-Undoa , íl 
de adminiftrar efte Sacramento, fuera valido?

es"de dos maneras: próxima , y re- traííen el Sacramento de la Extre  ̂
mota* La remota es el Ctifma, ma-\Jncion > con la materia re
como conda del Trldentino f i f i  mota de la Confirmación r ha-: 
y*c¿m>2. y Caima \Ejl compofitum rian verdadero Sae¡pmento , en 
'Olei ólivarum  , &  balfami folem- íenteneia probable:luego , jim i*  
ni Epificopi confie, cratione conficium: Eter,
pues efte Crífma fignifiea la pie- Rejp. negando la confequen  ̂
hltuá de- ía Gracia que fe nos da d a , porque quando adminiftra la 
en efte Sacramento , pote! azey- Extrema-Unción, con la materia 
te que de ía naturaleza es pingue, remota de la Confirmación , foto 
y  por e! balfamodencta , que los fe dá variación accidental ; pues 
Heles reciben por efte Sacrames- porque el Oleo eñe mezclado con 
to la fragrancia de fu virtud, pa- el B&líamo, noláesa^de fer Oleo 
xa comunicarla á otros s fegun confagrado, y no fe requiere mas 
Aquello de San Pablo y* ad Co- para materia de la Extrema-Un« 
rinth.a. Gbrifti- bonus odor Jumusx don ;pero osando admíniftran la 
luego no ay materia mas apta de Confirmador! con la materia re- 
efte Sacramento , que d  Criuna mota de !a Extrema-Unción ,fedá 
bendito por el Obiípo. variación íbbítanáal, pues la ma-

Dirás : La materia del Sa- teria remota es el Caim a, com- 
trámente de Bautifmo s no es ne- puefto de Oleo, y Balfiamo 5 y etl 
cefTario,que fea bendita para lo ía materia de !£=. Extrema-Uncion* 
valido: luego ni la de la Confirma- fofo ay Oleo, y efte no es materia 
don. de la Confirmación.

Refp. Ex D.Thomá quajh 72. Preg. Si un limpie Sacerdote de
artice • clt!e la difparidad conf¿ftes licencia de fu Santidad , puede 
eo que Chrifto no usó. de la 01a» coníagrar d  Crifaia. 
sena deda Confirmación s pues Refp. Que no.pruebafc dd 
00 adminifiró cftc Sacramento, Florentino. Sub Eugenio ¿V, in 
y  aísí convino que fu materia Decreto Fidd,■ Y  porque bende- 
íp fáñrificaíTe por alguna bendi- cir el Crifma , es de Derecho DI- 

i pero si mo de 1% materú del ^yino, y en el el Papa- no puede

como dice Caítropalao 1.
num. 3.

Rejp. Que no, porque no ay

La materia' de efte Sacramento,
fu materia.

Dirás: Si a uno le adminif-



T5e los Sacramentos de la Confirmanon. iq i
difpenfar ,fíno es que aya grave 
cania 5 aquí no la ay : luego.

Dirás: Psede de licencia de 
fu Santidad adminift rac.eítc Sacra» 
mentó: luego también bendecid 
el Criftna.

Refp, Que tadifpáridâ efta-,
en que para que fea Miniif§3> 
puede datfe caufa-, qual es la ca
rencia dq Obífpo s pero no la 
ay para, que pueda bendecir el 
Crifma, pues en aufencia de el 
Qbifpo , -fe trae -de otro Obif- 
^ggdo.

- Preg. Si el Oleo , ó Balíam© 
reparadamente ? pueden fer mate
ria de eüe Sacramento!

Refp. Qpe no , parque Chriílo 
inñitayó por materia el Crjfma; 
y no es Cníma el Oleo , ni Balfa- 
maícparado i y es de dTsncia que 
fea" Oleo de Olivas : con que 
fuera nulo el Sacramento fi fe ad
mití i ftrára con Oleo de'Nueces, 
Manzanillas, y otros de efte ge 
nero , pi<es en el de Olivas 5 fofo 
fe figoifka ei efeüo de cite Sacra
mento»

Preg. Por que mas inftimyó 
Chníto por fu materia el BaWamo, 
que otras Flores , y el,,,Qleo de 
Olivas, y no otros azeyfSs?

Refp. .Porque eíleazeyte es 
mas apto para arder 5 y como la 
Fé que fe recibe mediante este Sa
cramento debe fer ardiente íiera- 

áé ai es fer neceffaric elle 
Oleo.

InfHtuyó el Balfam© , porque 
fu propüo efe ño gs s no fojo teser

olor , lino comunicarlo á iodos? 
quedando él indemne; y él confir
mado, no,fofo recibe la Fé pata si, 
fino también para comunicarla á 
todos.

La materia próxima U 
Unción, porque éntre ella, y la 
forma nada media: Se debe hacer 
■en la frente , .como, confia de £ü 
diñnición , y de Inocencio^!!, in 
cap. ttnic. ds Sacrament. Un£Uoniss 
y es de eífer.da de cite SEcrames-^ 
to que fe haga en la frenre , co
mo lo ha. observado íxempre el 
Rito de la'Xgleña*, como di^Sua-í 
tez; también qué fe hsg.^®' for
ma de Cruz 5 porque ais! lo dice 
la forma * y la prafHca de la Iglé- 
fia, para que ei Chññlanoño fe 
avergoenze de confeífar la Cruz 
de Chollo» -

D irá s: M e Sacramento, fe da 
para corroborarnos en la Fé : At- 
qui la fortaleza refíde en el cora
zón : luego en él fe ha de hacer la 
Unción , y n© en la frente. . ' 

Rejp. Que aunque la forta
leza eftá en el corazón , pero fus 
feriales r eliden en la frente ; y  
aísi en ella íe ha de hacer la Un
ción. #

La forma de eflé Sacramento, 
fon eífss palabras : Signo te figno 
Crucis y Ú* confirmo te Qhrifmate 
faiutis 5 in nomine Patris, '&  piíit, 
&  Spritus San&i. Todas ellas 
palabras, u otras equivalentes s fon 
de eflépeia de la forma, porque  ̂
fírs ellas no fe falva la razón %ni- 
íicativa total dq e§e Sacramente,

4  fien*!



íq%
Avien do variación fnbfiancial en 
sita formaj  es nulo e] Sacramento, 
pues no ay forma $ pero íiendo 
accidental, ferá valido. Es varia - 
don 'fiabftancial no expreífar las 
Perfpnas de ía Santifsima Trini
dad , como dice Suarez difp, 33, 

pues es profefsivode Fe, co- 
mo el Bautifmo; y aísi como en el 
Bautiíp o es de eflencia la expref- 
flon de la Sandísima Trinidad, 
también en eñe Sacramento.

' Preg. Si el Obifpo confirmara 
^haciendo nna raya, ó feñal, confir- 
gnára validamente?

Preg. Que díípcíldóa fe 'in 
quiere en el Miniítro? ¿

Refp* O es para lo valido, ó pa
ra lo licito: fl para lo valido, fe re
quiere intención , como queda di
cho ::ta. los Sacramentos en gene
ral , pues fin ella no obra- humano 

; fx para lo  licito s diado de 
(fiada , porque exerce jurifdic- 
clon Santa : Et Sanfía Sanfía trac-i 
tanda funt.

Preg. Quien es el fugeto capaz
de e le  Sacramento?

Pefp. Que todo hombre bsuji .̂ 
zado 5 no confirmado, pueses||J|

Tratado -'Qedmoqmnté

Mfp. Que no, por falfificarfe paz de ios efecios.
la forma : del mifmo modo , íi hi
ciera la cruz con el viril, ü ©tro 
qualqulera inftrumento , no baria 
verdadero Sacramento ¡, porque 
fe ha de hacer inmediatamente 
por la mano de fu Mí ni tiro ¿como 
¡dice Suarez

CAPITULO II.

preg. Que difpofidon fe re-: 
quiere en él fugeto?

Jte/p. Oes par bulo , ó adulto: 
íi parbuio, ninguna, porque Chnfc 
to no la pidió en ellos: íi adulto, ó 
es para lo valido , ó para lo 
íi para lo valido, baila intención 
habitual : íi para lo l ic i t o  , ella- 
do de Grada , pues es Sacramen
to de vivos s que -caufa ía fegunda 
Grada , y cita fupone la prime

{ D E L  M I N I S T R O ,
y  fugeto de la Confirmación,

y  fu s  efeños.

E L  M inifico ordinario de eñe 
Sacramento , es el Obifpo, 

como conila del Tridentino f e f j*  
can.$+y de licencia del Sumo Pon
tífice, puede fer un (imple Sacer
dote , como dice Santo Thomás 
¿¡rt. i x, ad i.

ra .
Preg. Que efe dos caufa e&e Sa«¿ 

crámento?
Hf/J, Que tres: general, efpe- 

cial, y,qj|^mÍifsimo0 Genera!, es 
la Gracia jttfiificante s con las tres 
virtudes, Fé , £fperaoza, y Cari
dad, £1 efpecial s fon los auxilios 
efpeciales que dá para confeguir 
d  fin dd Sacramento. Eypfpeda- 
lifsimo, es d  cará&er y mediante 
d  qual, el Chrifiianó fe Céñala por 
Soldado de Chiülo_; jos caufa

0  guau-



h e!Sstr’¿m któ2t h'Bm^ímasfeX.
iqt!andi%efti el Jfegeto difpuefl», dentíttojfSAj, *• & &
fmass ó fegaa la mayor^.p juzgan muchosespeeado
menor áílpolición', co®o^íe ha di- - péfé Súaée^/^i.^Ice^^¿^';p^ 
cho.eh lo&Sactai^íos en coman, cada venia!.
M¿ ay precepto de recibir P#^. Qq& c o m p ^ es & dls&f 

'dfe'Sádrámeoto , ni por Derecho obfe^var en e^daéramerfó?' -  
Divino sni Edeíiaílico v c&kb él- - Refp, ^•primera-* que fe:-día 
ce- SaotórTho». m 7° ' Padripp<5 te ícgando.i'^qge feass.
i. artA. quáfta* Ay. falo precap- tóMáíast'lo'tCTcerbVqae fean 
to de recibirte -psv ackidms 3 por el diílintqf/;de los ác ■ el^Bautiímo:

l o r ^ *efcandaío, y  la ómiísion dfrecrí? 
birlo puede fer pecado morra!» c®* 
mó dicqSuarcz foc9 ciu También 
fj. ftfteafíera perder la F e , Üfh<frer 
cibia eílé Sacramento^ rác-íhár. 11 
Prima Ton fura ün confirmarle 
- primero por el Decreto ¿si Tri-, á pa¿¿cerpor^ Gliril®,

jíquehs© fjean f e  pa-3 ■

Prtg. Qpe fignífíéí:.aquella ce i:
tésnbmm de ia-bofeíada dada po|? 
■ch Gfcáfjpto?  ̂ JL  ̂

Refp. Que fe da para en-feSamoí
S *St '  --------

Torn.il. T R Ü
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Û E N î T E  N T  J  À 
idem eft s ac pœnæ. 
ienentia : ut ait D. 
Auguft. tom, 4. &
Sanétlüdorus /#.<?. 
Etbpm, tapit. ultim. 

dice , qoe la Penitencia Je dice: 
puníe&fyA ¡ porque eî nom

bre dolîendofç 2 cafdga en si i© 
que hîzo mal La Penitencia "fe 
puede con-;derar in genere ,

Jpecie j  /» genere 3 ie diBne afsi: 
EJt prat evita mala plangere , c£* 
ÿiangenâo. iterum mn commuterez 
iñ particular i , fe puede co^ide» 
■Far en- quant© virtud, y en quant© 
$àcramemo- -5. es quant© virtud.

fe difzne âfsi : Bfi'viriut fuptrnâ* 
turalis Jndinans bominem ad de* 
tejiandum peccata 9 qu&tenus funt 
offenfa Dei , dp ¿/y? ptenim 
tenti.

Efta Penitencia «, como virtud, 
dice Plate! písr* s* cap,5, jL 2. que 
incluye tres a ¿ios : el primero, 
odio 3 ú deteíiacion del pecado: 
ci Cegando , dolor del pecado co* 
metido sy propofko de ia enmien
da : el tercero s voluntad de fatif- 
íacer : peto principa! ? o formal
mente coníHle en-.el dolor, radi
cal mente en ek odio , á dete ila
ción 3 y com pie ti varee ote en la 
voluntad de fatisfacer. Y  para



in t e l ig e n c ia  de eíia Virtud, a d v ie r -  de Dios i y el pecado o r ig in a l  con
té con Hartado tr$3 * de P cení ten- viene e n  razón de o fe u fa .

< JD? ¡a 'Teiiti enera, " ' ¿ ̂  ^

tía , cliffic. ic que acerca del mal 
aprehendido , como prefente s ay 
endá voluntaidos afectos: uno de 
para diíp!icencia?íia inquietud vir
tual s ni aflicción, qu|t fe dá.-,.é?i 
Dios de nueftros pecados, y en los 
Bienaventurados de los proprios 
cometidos en efta vida. Otro de 
difpíicenda-, que es cierta inquie
tud,6 aflicción ,qual no ay en Dios, 
ni en los Bienaventurados.

E|jpbjet© de la penitencia es: de 
dos maneras , material s y formal: 
Material, es el pecado que fe-abor
rece,en quanto es contra el honor, 
y  autoridad de Dios, en quanto es 
deñfujble; y es material objeto de 
cita virtud también el pecado ve
nial» Y Suazezd¿Jp.zmfeffli*n*i' di
ce, que también es d  pecado habi
tual materia de ella penitencia , en 
quanto es mancha del alma , por
que la retractación cae fobre la 
propria voluntad : el pecado habi
tual quoad maculamy fe juzga como 
propría voluntad, porque depende 
de ella : luego es materia de h pe
nitencia. Ei pecado original, en 
quanto dice acto de retrafUcicn 
de la ofenía, íorma í mqnte hablan
do, no es materia de !a/penitencia, 
porque la retraftacion folo cae en 
la propría voluntad pretérita ; el 
pecado original 3 ni es mi propría 
voluntad,ni depende de ella; peto 
deaígtsn mqdo puede ferio ;eflo 
es3 reduBive, puede pertenecer al 
objeto d:.§. la penitencia , porque 
.efta retra&a todo lo que es ofenía

El objeto formal, quod 3 e,s ja fa- 
tisfadon, que ofrece penitencia* 
mediante el dolor,pataxompenfat 
la ofenfa 5-y Dios fe-puede decir 
objeto C®/¿ como dicen los,Salm4 
t-OMei ttraBié.,pun3 « 1 .aunque otros 
dicea s que él objeto formal, ó-ca
zón ¿fui? qm  ,.la penitencia dercf« 
ta eí pecado 1 es !a razón de ofetw 
ía s porque; eña efpecifica - alguna 
virtud, y eaes oitaique htpmítem« 
da. Otros Hevas otras .opiniones, 
que las-concilla el D.Bebas 4 di
ciendo * que es h  defimedoa del 
pecado, á que fe reducen todas, las 
opiniones-? aun la de Ubigaot, y  
otros 3 que dicen , que es el objeto 
forma! tjus divinum l<sfumper of~¡ 
finfam , ut imperfeBe ’faltim repa% 
rabile per f&iisf&Bionsm*

Elutgeto de eíla virrnd,esla vo*¿ 
Juntad j como dice S. Thom. 3.^. 
qussfi.. 8y, 4, pucsTecb’fíca Sfus
solos. Pm Si h  penitencia fea ver 4 
dadera virtud? A.Qucsi: esdefe, 
contra los Hereges de eflos.dem- 
pos. Pruébale lo 1. de San; Lucas 
cap. 15. Nifi p&niUntiam egerrtisp 

"arañes fimulperibitis. Lo a. porque 
es virtud Jo que deílruye d  peca-? 
do ; cite fe quita por la penitencia/ 
como dice San Joan Chry foflomo 
borníl. 23-, tn M&ttb, Non ejkalu  
qued omnino peccMum-s 
cedat psenitentig virtufi* Lo 3» -pos 
razón * porque es virtud la que in
dina á ados virtuoíos 5 la pemitep- 
da indina á deteftar el pecado,que 
es ad*o vlrtOQÍb: luego, .es-vittudu-.

N 3



3*fáiadc ’Dtnmopxfo 
Contra-i La erahefcencía no es ado de vtttncl , ni laudable ( a and 

verdadera virtud, fino pafsíon lao~ que algunas veces tenga efedc* 
dableycomo feiaíiere de Ariíl. z. laudable ) quando aparra de el pea 
i&?hy?xap.j. luego ni la peniten- cado, porque es temor de la i nía- 
cía -. Pruebo la tonfequencia ; por mu , que proviene,-de el aféelo 
eSo la erabeícenda no esverdade- de la propria eEkucion; y como 
12. virtud jorque Tapo ne torpe he- elle teoso? %ut fie , no menos im« 
Cbo > es afsi que la virtud déla pe- pele al pecado algunas veces 3 mk 
ruteada Tapone torpe hecho: lúe- ' mo otras retrahede él * por eílb 
go no es verdadera -virtud. &. Dlu eirá vergüenza no es' virtud ; pe^ 
tingdendo >k 'mayor :pot eÜb la ro la penitencia^ o dolor detper' 
erabeícenda no es verdadera vír- cado contra -'Dfosq ex fe  , retra-* ■ 
tad, porque ftspoae « p e  hedté, he siempre del pecado, y por e fe  
por-efe  "prgá&33&&e» mego U es virtud, ^
mayor; pordib»f  imponer cor- Cmfrd z» Toda virtud debe íhé¡ 
pe-hecho-coa» mosavo eatural?ün apetecible ; la penitencia ;no es 
elección* ajñcedoia mayor,y diC- apetecible s pues fe apeteciera- el 
tingo ia menor: es afsi que la vic- pecado *. luego. Refip* Diílinguien-., 
tod de la penitencia (apone hecho do la menor *, no es apetecible 7fi~  
torpe,con motivo natural) fin eiec- ^cunáumfe . o.como virtud , nteghj 
ekm, niego la menor; con motivo,, como ato, fabdiftíogo: abfolura- 
íobcenatura!, y con elección, con- mente, concedo; fbpqeílo el pe- 
cedo la menor, y niego ía con fe- cado, niego. Y afsi, digo , que1 
qoencra. aunque la virtud de la pe^keii4-
t Y digo, que aunque afsi la peni- da no fea- abfomra usen te a perecí P 
tencia,como Íaeruhefcenáa,íupo- ble,-como ato, porque fupone el; 
tren torpe hecho, pero de diver- pecado, y elle no debe fer apere-1 ■ 
fo modo”; porque la ere be ícen- cibíe ; pero fu podio ei- pecado, es 
ciu le fupone con motivo natura!, apetecible , pues por el ato  de Xa¿ 
'En elección ; pero la yítí gd de i a penitencia , fe deteíía la o fe nía 
penitencia fupone torpe hecho,v que el hombre hace á Dios; pero 
con motivo (obren atura I , y con k  penitencia, como virtud ,es. ab- 
'elección. Lo s.d ig o ,qu% la era» foluté , apetecible, pues es buena 
befcencía no es virtud, porque no akfidute, ' 
excluye ia torpeza-, pues la ver- Contra'- ,̂ Ninguna virtud fû - 
gnenzanGes dé la-torpeza,fin o de pone el, pecado en fu íugeto eífen- 
que le cojan en ella ; pero la peni- cialmentc > la penitencia fúpone1 
teñóla excluye todo aféelo.al pe- éSencs-almcnte pecado en ib fu-: 
os do i.y es lo-mffmo que tefpon- geto : luego no es virtud. Réjpi 
de; -ráúrradp  ̂■ que ia vergüenza. Que aunque el - ato - d ^ 1a' 
p  torjpcí hecho ? ■ tía. es tencia- íupo nga a ver - pecado -;e n ■
1 ^ i .  „■ - C i d  j



JSrfla Fen!thici£ - Yqf~
fiígelo s pifó aó Id - impone ia pe- proprio motivo cíe qOalqmera vlr«¡ 
nitencia, come habito infufo, pues tud; y los que dicen 3 que la petñ-i 
&fsi folo fuponeel pecado pofsible renda no es virtud efpecial, quie-* 
en fu íugero 5.y aftiS.-Thoui.-i.p, ren decir eíio, Y los que dicen, 

dix®, que en Adán, que, pertenece á la Caridad, ha«« 
anees del pecado , havo permeu- oían de la penitencia infidente 
Cía jecundum babztmn : pues de tal ra remitir los pecados extra Sa- 
meáo eilsba diípseño fu animo, cratnentum. Los que la reducen a 
queíi huviera pecado, fe huviera#la Religión 5 co&ííderan al peca-* 
dolido de ei. Y  que el ado de la do 3 como raenofprecio de Dios.
penitencia prefupongá pecado en 
fu fugete, no oblia à la razón de 
virtud,

preg, Si la virtud de la peni
tencia fea diüinta de las demás 
virtudes Ì Re/p. Que si , porque 
aquella es efpecial virtud diftiri
ta de otras, que tiene efpecial ob
jeto de las demás v ía penitencia 
tiene efpecial ebjecorluego. Prué
bate la menor: et objeto , y eiq™ 
tivo de la penitencia, es fatisfa- 
cef à Dios por los pecados , en 
quanto fon ofenfà de Dios , è in
juria ai que ios comete ? ninguna 
virtud tiene eñe objeto 3ni moti
vo : luego ja penitencia es virtud 
efpecial didinta de las demás vir
tudes : Sic D. Thom. quafi. 
art. Vázquez, y otros.

Aunque dice Piarèi pari. 5. cap*
§* 1. que fi la virtud de la pe

nitencia preci fa m ente fe toma por 
habito , queipdina à dolemos de 
los pecados,'Ibftráyendo dd mo
tivo de dolor . fe puede decir vir

tu d  general s en eñe fentido de 
que pueda pertenecer à qual quie
ra virtud , porque el dolor de ios 
pecados fe puedg concebir po¡: d

y á la penitencia 5 como reparad 
don de eñe menofprecio. Y  los 
que à la Juñicia , conciben al pe
cado, como injuria de Dios, y  al 
ado de la penitencia, como fatili 
facion de ella : afsi concilla'Platel 
todas las opiniones.

Contra x. Quando el hombre 
peca s el C o ito  q ue le debe à  D io s, 
fe Je dà á la criatura *0 ai derao-? 
nio 5 y  quando hace penitenciad
le dà Culto s y  re v e re n d a  à Dios? 
es ais i s que la  virtud de la R e lik  
gion nos en iena à dárCulfo, y re-? 
verenda à D io s :  luego no fe d¡$ 
virtud de penitencia diñinta de la 
R e lig ió n , Refp* diÜ ingm endo la  
m enor : es afsi, que la virtud de la  
R e lig ió n  nos inclina à d á rC o lto á  
y  reverencia-à Dios f  deb axo  dé 
una xnifma razón fo rm al s d eb axo  
de la qual nos inclina ia v irtu d  
de la penitencia 3 n ieg o  la me«s 
ñor ; d eb axo  de d iverfa  , co n ced o  
la menor, y  n iego  la confequern., 
d a .  Y d ig o  5 que aunque la  pe-f* 
ni ten d a  ros inclina: à dàr Cultor ; 
y  reverencia à  Dios , es debaxo i 
de d iverfa  razón fo r m a l, que k , 
R d ig io o -  i pues la virtud de /*
* & ~ Mi  "



i^S  * Tratado DecitàófexH
Penitencia nos inclina àdàr Culto que la jüíHcia commutativa nos
a Di^s en qoanío ofendido por ei 
pecado ; pero la virtud de la ReiL 
gion , en quanto Dios es SÍ presto 
Señor , y principio de todas i as 
cofas.

Lo fegnndo refpondc Hurta
do dtfput.i. dlffijíi, 4. que do íe-qoi
.  . f í -  <■ , '  ;  _______  ^  ^ u :  «í -  c  n :

inclina á fatisfacer al hombre ad 
aqualitatsm rei ad rem $ mas la 
penitencia indina á farisfácer la 
injuria hecha á Dios ad aqualita* 
tem pofñbiíem. Y cites modos de 
fatisfacer ion diñintos.

La razón per que la peniten
ta jinete la honra debida á Dios^cla inclina al hombre a; íatisfacer 
por qualqsiera pecado j fino folo la injuria hecha apios ad ¿zqua* 
^ot el de facriiegio 5 como tañí- litatem pofiibiiem, es, porque ia 
poco jirl&e honramos ¿ Dios, por ofenfa es infinita .ffaliem exirinji* 
quaiquiera obra buena jlino foto ce , y ei hombre no puede iáti&fa- 
por obras de virtud de Religión; cer injuria ¡nñtúxauzd aqu&lrtatem 
y afsi, quando por la penitencia n i  ad rem\ mas la milicia inclina 
queremos fathfacer 2 Dios , no in- ¿ Satisfacer al hombre ad aqti&li- 
tentamos redimirle la honra, que taiem rei adran la. ofenfa hecha 
es proprio foto de la Religión , si al hombre s porque es finita, y ei 
foío intentamos deftruir la oíenfa hombre puede2aisiYaúsfacer inja- 
hecha á Dios : io cual no per te- rías ognmno finitas*
nece finóte ¿ la Religión , aunque 
la ofenfa hecha fea por pecado 
de facriiegio.

Contra 2. La virtud de la pe
nitencia nos inclina à fatisfacer 
la injuria hecha à Dios ; es aísis 
que quando al hombre ie hace
mos alguna injuria, ia virtud de firmalitèr^ fino mtàutèx 0  efjicieM 
la jufticia commutativa nos indi- tir moralitèr, porque induce a la 
na à fatisfaceria : luego no fe dii- contrición , por la qual fe recoma 
tingue de ía jufiieia commutativa, penfa) con todo elfo,porque aque- 
y  coníiguiem

Lo fegati do , digo mejor con 
Hurtado , al fundamento de Efco- 
to , que aunque por la penitencia 
íe intente ia recom pesia cion de 
la injuria hecha a Dios por el pe, 
cado , ( aunque por ado cié Peni
tencia no fe haga immediate s 0*

mente no fe dá vir
tud efpecial de penitencia.

Re/p* diíhnguiendo la menor;

lia injuria no es propriámente in- 
juílicta, fino late îpoí eífo la peni* 
tencia» por. la qual com

es afsi, que fa juíticu coramina- penfar f no es fíriBe jufiitia 9 lino 
tiva nos inclina á íatisfacer la io- late,
juria hecha al hombre; del md- Contra No fe dá pecado
s o  modo que la virtud de ia pe- alguno que no fe oponga á alguna 
ntteocia , niego la menor; de di- efpeciai virtud : luego no fe dá 
v-erío modo 5 concedo la' menor2 virtud de penitencia difrinra de la 
y aiego Is confequencfe 5 y dígo# virtud á que í$ opone ei pecado*

Me*



. Vfe la PeurtencU* tgg
■ ítefp. Qas es verdad quanto 2 12 razón de efe nía de

f|tte no íe da pecado alguno v que Dio«, porque entonces el aper re 
no fe oponga á afgana virtud, fe- fe dice que effeftivé mordí: ter ex- 
gun que dice particular opo fie ion peles alguna forma , quardo por« 
á ral virtud 5 pero 00 por *iffb re- efecto , ó forma mor al me rífe in- 
pugna virtud de penitencia'diftin- compofbk con el contratio. La 
ta de las demás virtudes, pues íiem- penitencia produce contrición por 
prela penitencia inclina á detsfhr modo de compenfacion ( fuplien- 
el pecado debas© de razón didís^ do la Divina Misericordia íu ins
ta efpccial de las demás virtudes, qualidad ) moral mente incempo- 
qual es fatisfaccr á Dios. como Oble ce n la ofe nía de I,pee ado moc- 
ofendido 5 y las demás virtudes tal: luego concurre effsBive m&~
no tienen eáa. efpeciaí razón*

Efta virtud de penitencia, pue
de íer natural 5 y fobrenaroral-X lo 
qual conviene á las demás virtu
des morales, como funone Medí-4
na i, 2* quafi 61 - artic.^. ) porque
ay algunos .actos de penitencia 
efpccial % que fon foSrenaturales 
ex ohjeéfa, como el dolor del pe
cado, porque es ofenfa de Dios; 
y otros * que ion naturales ex ob- 
p a o . como d  dolor de! pecado. 
precise coma m?l al penitente* 

Hila virtud de penitencia tie
ne dos uniones con ¡a Gracia, co
mo dicen ios Safmaruicenfes tora, 
1» trochó, cap. 1. punbi.. una ge
neral , como virtud infilfa-, pues 
todas virtudes infufas morales,tie
nen conedon con la G n c u , co
mo pafsiones de ella > otra; parti
cular , porque per fe mira ;\ quitar 
la ofenfa hecha á Déos , media Ja- 
tisfiéhone , &  dolare perfecto ; y ; 
sfsi Snarez drfput,%%fejf] $.$¿1 irían-■ 
t[cenfes ¿iib. 3, dicen , que la pe
ni renda concurre ejfeb'üve moro- 
Uter á la expiilílon dshpecado s cu

raliter.
Preg. Fn donde fe llalla la vir-i 

tud de la penitencia?^
■ Refp. con-Santo Tilomas* Sna- 

rez dfp. j^/kff .  y otros que en 
ia voluntad táftquam in fubjeélo 
proprig proxime-t porque una vir
tud reíide en aquella ' potencia, 
cuyos ácfos re&iñca 5. y la peni
tencia reflifiea los á^os de volun
tad* pues inclina al dolor del.pe
cado , que es ado proprio Üe la 
voluntad ; pero como en fugeto 
remoto , fe halla-, engodos aque
llos que tienen naturaleza pecar 
ble. ■

Y afsi dice Hurtad® difput• 1* 
difí'i/S. que la.virtud de la peni
tencia perfe Infula 5 no eiravo en 
Chtifio ; pero si en todos los de
más imfa$ í viadores. s hombres, 
bienaventurados , en los ángeles, 
en ios hombresjuftos en el ellado 
de la inocencia , ó en d  eílado ,de¿ 
la. naturaleza la pía. ¿3 usa ir a o par-í 
bulos-, aora aúúírosoy también'¿ir 
Un confirmados-cu Gracia; de don
de fe iofiacu Ja* „preguntas g c f 
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tratado Wecithof&eiói
turados repúgtia folaTormsIménfg

20 0
âqui fe Hacen ; y la tazón de silos 
principios Ce irá dando.

P, Si en los Bienaventurados íe 
halla el habito de la penitencia? 
R, Qlie si ! porque íe hallan in Pa
tria todas las virtudes que fe ha
llan in via l con tal, que no corref- 
.ponda aéto osas períbolo : y por 
efíb la Fé , y  laEfperanza no fe h¿- 
lían én los Bienaventurados , por 
correfponderles a£lo tftas perfecto; 
es á Caber, á la Fe el lamen de Glo
ria ,y  á la Efperanza iá poficfsion 
de la Bienaventuranza s a l a  Peni
tencia no correíponde tal acto.* 
luego eftá en los Bienaventurados 
para mayor gloria accidental, y 
adorno., como dicp -Hurtado«

£1 acto de la virtud de !% peni
tencia no fe halla en ios Bienaven
turados-, porque fegun Boecio: 
Beatitudo ejl jlatus omnium bono- 
rum aggregatione pcrfe&us; y no 
fuera ciado de todos los bienes, ft 
fe hallara el ado, que es el dolor.

Contra : Em- donde repugna el 
aüo, repugna el habito; es aísi,que 
en ios Bienaventurados re misma el 
acto de penitencia : luego el habi
to. Pruebafe la menor: el habito 
fe engendra de la repetición de los 
acias; es afsi,que en los Bienaven
turados repugna el afro de peni
tencia : luego también el habito. 
^^.Diibngiíiendo la mayor: en 
donde repugna d  a<9osafsi formal
mente, como radicalmente, repug
na el habitojconceda: cuando íbio 
formalmente 9 y no radical menté, 
Siego. X cogap en los Bksm’ga»

el a cío dé la- penitencia , pero'1 no 
radicalmente. por eíío no repugna 
en ellos*:el habito de la penitencia; 
Pregif&i ~ee Ghrifto fe halla efta 
virtud ?; i?, con S.Thorn.óz 4. dift. 
4. q. 1. art. q. unic. 2. Vázquez 
4.85. ¿rí.4. dub. 2. y  otros, qué nos 
porque en Chriftb lloviera üdo 'del 
todo fuperíiuaf pues en CHfiítDj de 
ningún modo,;hi antesedenter5pháú 
a ver pecado; y por e'fíb en Chriílo 
por - defecto db materia no pudo 
darle algún acto perfecto de peni- 
tenciarpces eñe verfa á cerca de 
proprio pecado , que en Chriílo 
repugnaba.

Contra 1 Tsego Chriílo careció 
de alguna virtud í ^^-DiíUnguien- 
do la confcquencia: Careció de al
guna vktud s cuyo acto no fu pone 
pecado, niego : que "lo fuponej 
concedo la couféquencia. Y digo&
One Chriílo tuvo todas las y ir tu-;'

í

des, cayos adiós no íaponen peea-¡> 
do en el fugeío que hs llene; y¡ 
como el ado de penitencia fupené 
pecado, y efie én Chriílo repug
na , por eíío en Chriílo no fe dá 
virtud de penitencia’. Mn ia Virgen 
Sandísima , dice Hurtado s huvó 
virtud de penitencia /pbeque ante* 
ceden# ér pudo pecar, aunque de fas* 
to. no pecó; m pudo- pitar ab ex~ 
tí infeco : cño es , por* la externa 
manutencncía-de Drbs con fus-aun 
xilíos eípectalifsimos. También M 
Hoya Su a fez difp* -7, f i j f  1. tugoj 
dijp.6* 1' *■ • ¡

Pre^Bñ^w k  conyieae la eetfe
■ fsm



2 0 1 'De Ja Penitencié
féttcfe', en qúántd'Sacramento, y  
en quanto virtud?

‘ Refp. En que afsi como d  Sacra
mento fe dice fecunda* tabula pofi 
naufragium ? aísi también en quan- 
to virtud; Lo íegundo, porque aísi 
como en quanto Sacramento fe 
puede íterar3 aísi también en enan
co virtud« Lo tercero , en que afsi 
como el Sacramento pide hom
bre adulto por fugeto , afsi en 
quanto virtud actual, ó adro de ef- 
ta virtud ? pide para fu exercicio 
hombre adulto. Lo quarto, en que 
ambos tienen un - miímo objeto 
material , que es el pecado. V fe 
diftingues, en que en quanto vir- 
tad eftá mandada por Derecho 
Natural 5 y en quanto Sacramen
to , por Derecho Divino. Lo fe* 
gando s en que ut virtus es habito, 
&  ut Sacramentum es adío. Lo 
tercero, en que como virtud caufá 
la gracia ex opere eperantis; y co
mo Sacramento ex^opcrejft&raio. 
Lo quarto s en quanto ffftnd fe 
puede hallar en los no bautizados; 
y en quanto Sacramento no« Lo 
quinto s en que en quanto virtud, 
para que juíÜíique, pide perfeda 
contrición ; y en quanto Sacra
mento , baila atrición. Lo íexto2 
como virtb-d fue neceffaria en iodo 
eftado s y juAífíca como difpofl- 
cion", en quar.to.Jíácramesto, folo 

es neceílatis Wn e-1 citado de 
grada , y jufHfica f  carne

caula» ■; -

C A P I T U L O  I L

D E  L A  A T R I C I O N , 
y Contrición.

EL adío de la virtud de la penw 
tends, es d  dolor, y fe di fine 

aísi: E fipœnitudo peccatorum con
tra Deum commijforum. Y es de 
dos maneras, Atrición s y Contri
ción ; la Contrición fe diñne afsi: 
Efi dolor perfedtus de peccatis , vo- 
luntarie ajfumptus proPter Deum 
fu  mme diletium cura propojito de 
cestero non peccandi, confitendi yfa~ 
tisfacíendi 5 cœteraquepracepta ad~ 
hnplenái*

Ehe acío de contrición perfe&a 
procede.de la candad,y de la peni
tencia : de aquella , en quanto fe 
duele del pecado , por fer contra
rio à Dios s Sumo Bien : de eña, en 
quanto aborrece el pecado para fa- 
tisfacer á Dios ofendido ; y afsi el 
afto de contrición en fu sntnnfeca 
razón forma!,incluye orden al adío 
formal de dilección de Bios-, y fe 
junta con él ? como diceS.Thom.

quafi^.art^.Û ' 6. q,2^.art^, 
CL ïn4 .difi,17. Eícoto difi.lj,  q.2¿ 
ad ult. y otros.

Para hacer efte aclo pcgfeeto de 
contrición ; lo ï .  la miícriccrdia f e  
Dios nos prevknes y convierte á sí 
nueñrps corazones^ iinlirados con 
eíta luz s hacemos acto de Fe , cre
yendo las cofas que Dios revelo, y 
conociéndonos pecadores, aparta
dos el ánimo del pecado s con los 
movimientos que formamos de te- 
2çp£* 2*Ucga d  acto de eCpccsn̂



„0 2. "fritado 'becttnofexté
: i.ic alcanzar de Dios la miferi- fe ¿ámente apatía a! horooré dá 
corcha 7 con que esforzados dcrer- pecado , aunque Ubigant tracl. 12» 
minamos enmendar nneOra vida. Exam, 3. dice , q^e para la Contfí-
Finalmente , con la Caridad íe en
cienden nueílros corazones para 
aborrecer los pecados: afsi ío en* 
Ceña el Tri3,fej[6* cap.6,

P, Si es n cedía rio, que ellas co
fas fe pongan explicite* R.Qut baf- 
ta que íe pongan implicite, porque 
el hombre puede pecar ininftanti: 
luego debe tener medio de juftifi- 
caríe in m/ianth y no lo huvkra,fi 
pidiera hacer rales a ¿tos exprefse, 
Lo 2, con da de las palabras de Eze- 
quic!, 33. Imple tas irnpii non noce- 
bit ei înquacumque cite convsrfux 

fuerit ah impietats fuá. Y las pala
bras in quacumqu-e dientes ioterpre 
tan los PB. como dice Platel ,eri 
qua'quíera fiordo m >mcnto:ínego 
fe puede hacer atto de conrrieion 
en un inftante,y confsgoienrernen- 
te no pide hacerle exprefse tales 
adiós.

P.Si para !a contrición fe requie
re que ciado de contrición fe ter
mine a todas los pecados en partí 
cuíarí'Convienen los DD.qne para 
ía remiÍMon de los pecados extra 
Sacramentum , no es neceíIVu fin- 
guiar c« ârrician para cada pecado? 
«porque la contrición de los peca
dos» aunque fea de todos fimuf es 
perfeet 1 dilección de Dios. Suarez 
di fp.q, pffi 3, Va % q. q. 8 6. art. 2 «dub.j. 
V otros,dicen, oue fbra contriciónw {

perfefla aquella que fe termina á 
los pecados en común* y aprehen
didos en con fufo : pues afsl es per* 
fccia dilección de Dios , que per»*

cion?í¿eír4 SacramentumSc pide per 
fe ¡oquendo , algún examen de ios 
pecados* aunque no tan rigu.rofoi 
como d  que íe pide para d  Sacra* 
mentó,aunque Msidemibaila el
examen en general: v.gt. quando 
no ay tiempo.

Contra: Para la Csonfefslon ,y rd  
cepcion de U Gracia del Sacra men* 
;to de la Penitencia, qoe ¡ también 
ju (tífica , es nccefíario exado exa
men de los pecados en par tico lar» 
erfmumero, y en efpecie : luego 
también para que U.eSnrrición juíV 
ti fique * fe requiere que fea de los 
pecados en particular. R. negando 
la con feque neta: la dtfpandadcon- 
íiílc»en que la confefsion fe hace al 
hombre,conco juez,que repreíen* 
ta á Di os, y el hombre como exter* 
no,no puede juzgar de otra fuerte? 
que e||j|e3ndo d  penitente fuspe* 
esdorem particular, en numero , y 
efpecie mero la contrición i unifica* 
como nerfécti dilección de Dios* 
que aparta a! hombre del pecado? 
y como efta fe de fin que te termi
ne a cada pecado en p.mÍcuiar3por 
elfo ay difparidad entre la confef* 
ñon j y contrición, ' '

R. Si U contrición con perfeda 
caridad tiene fuerza de jufiíficar, 
extra SMramintSm\ R. Que si, co
mo alk'fio comunmente ios DO. Y 
Suarez a fu de , es indubitable 5 Be- 
la rm.que es recibida efU Sentencia 
por la tí'ni»£fíal íglefia ? Conindi 
dice , q u e  la  c o n t r a r i a  es’errónea»



B e  la Penitencia.
Pruébale de líalas j'O.fegun la Ver
ijón de los Setenta: Cum ingemue- 
risjunc falvus eris» Lo 2. del Tnd» 

fe f f l i^ s p .^  Lo 3. porque ia per¿ 
fe ¿la contrición en la Ley Antigua, 
infalible mente juftiñcaba ; luego 
también en ia Nueva ; pues no es 
creíble, que Dios por In fricación 
deí Sacramento de la Penitencia* 
aya *difrainuido la eficacia de la 
contrición. *
Y  fe confirma con las Proporcio

nes condenadas de Bayo: la 31 que 
es la Gguieore; Cbaritasperfecta^  

Jmcer arquee ejl ex cor de purof& conf- 
cíentia bonafO'fide non fe lá  > tam in 
fstibecumenis^qudm in j? cénit entibus¡ 
potefi ejfs fine remrfsione peccato- 
rum j  condenada. También la 52. 
Cbaritas illa^quíS eft plenítudo legis, 
non ejl femper confinóla cum remif- 

Jsonepeccatorum. Y  también la 33. 
de cuya condenación íe prueba 
claramente tener fuerza de jufiífi- 
car extra Sacraméntame ia contri
ción con perderá caridad. Fueron 
condenadas eftas Proporciones de 
Bayo,por S.Pio V. y Gregor.XUL 

La contrición juftiñca com^ dif- 
pofidon,y no como formaren doc
trina común, contra Vázquez,por
que el efiado de la jufriíkacion es 
per fe permanente : luego fe debe 
CQnititmrjjJiir forma permanentes 
y como la contrición fea tranfeun- 
te, por eífo no juñifica como for 
ma; pero para qu% juftifique, debe 
fer aüpreciat.we fumma\ efro es,tal, 
que por eiUfe deteñe el pecado, 

fuper omni¿z,de fuerte, que en fuer
za de eüe dolor ¡ quiera ano mas

padecer qualquier-mal, que pecar, 
corno dice Platel. EíU contrición 
tiene por motivo la infinita Bon
dad de Dios, é incluye ertn¡ ces 
formalmente el ado de caridad, 
pues incluye fu objeto formal.

P. Si fe puede perdonar el peca
do mortal íin penitencia ? R. Que 
regularmente , y hablando per fey 
para remitir el pecado mortal ex
tra Sacramentum, en los adultos,es 
neceífaria la penitencia forma! *ó 
ado explícito de la deteftacion del 
pecado,que es la contrición, como 
fe infere clara mente de S. Thora. 
art. 2. porque es conforme á la ra
zón 9 que e! que pécari do fe -apartó 
de Dios, no fe reciba en ín amif- 
tad,íin que la culpa fé detefrt; por
que e! que no la deteña , fe juzga 
permanecer en fu mala voluntad. 
Hédicho extra Sacramentums por
que en eñe fe pide eíFeaciaímeme 
dolor fármal, ón el quai falta fu ef- 
fencia; y afsi q liando nueñra faíud 
fe atribuye k la Fe , fe entiende la 
Fe formada,que no efiá íin Gracia, 
caridad,y penitencia. Y quando fe 
te dicctQuod Cbaritas operit muí ti - 
tudinem peccatorum , lo entiende 
Ubigant traci. 1 3.Bxam.2.de Pceni- 
teniia^b d? fpojitivéfi habla del a do 
de caridad 5 como la li mofas redi
me pecados,ó eo el fentído formal, 
fe atribuye al habito de caridad'no 
precitamente por fu razón,(¡no por 
la conexión con la Gracia.

Per accidens,en algún cafo pnrn- 
cu!ar,baíia la penitencia vixjrualjn- 
dufa en el ado de dilección de 
Bíosjuper omitía* £1 *• cafo cs; c e



usa ignorància itlvéadòles ò natu- nitentU: luegò §3 ^  
ral olvido del pecado cernendolo curai. Rxon S.Th.r.3.^.xoo.art.%. 
que baila la deleitación visual del ad 3, que los preceptos naturales 
pecado, incluida en la dilección de iba invariables en quanta' k la fot

z o 4  Trata2ó UscìmoftxÌQ

. Dios fuper omnia 5 porque ella es 
ultima difpoíicíon pata la Gracia. 
Iit 2.cafo es,dei tn&rtyCÍo3á que uno 
fuera llevado Óe repente, fin tiem-

ma-de ía obligación,per ó variables 
en el moáo;y aísí folo fe há variado 
eñe precepto del dolor del pecado» 

Que fea de Derecha Divino
po para penfar ios pecados.baftára conña de fas palabras de San Lucas 
para jufiiíicarfeei dicho adió de ca- cap. 1 3. Nifi peemtentiam egeriiis9 
lidad. Pero puede Dios.de potencia omnesfimd per ¿iritis.Y eñe precep.«; 
abfoiuta , fin ado formal, ó virtual to obYtg*'dire&e& p e ? &  india. 
de penitencia , perdonar los peca- reBe.j&per aecidem^feu ratione aU 
dos; porque puede dar i a Gracia fin terius prsceptL Dire Be , Ú* per fe¿ 
ado del hombre ai dormido, cor obliga en dos cafes, en el articulo, 
ido  dice Ubigant he. cit. _. ó peligro de la muerte, ay obligan

PSi fe da peeq$ptro,que nos man- don Jub morúali, á hacer a do de. 
de hacer ado décootricioifilLQue contrición '̂ acordándole del peca-
si,y  es de Derecho natural,y Divi
no s.como comunmente dices los 
DD.con §.Th.$d\vt\Jom.i.traB.6. 
cap.i.punB.%s De natural, porque
eñe adió de penitencia ex natura 
re i, es uecefíario para la remifsien 
de los pecados s y aísí fe contiene 
en los Preceptos del Decalogo, en 
quienes Í€ encierra toda la Ley na
tural,y fe incluye en el primer Pre- unirnos perieli a mente con el o!ti-

do cometido,como dicen losSalm®: 
lo» ai ¿.con la común. Lo x. porque" 
de otra fuerte, como dice Hurtado 
dijp.^de Pcenitentiajif^ el hoán 
breíe apartára para fieropre de la/ 
amifiad de Dios, para la quai dtá 
ordenado por d mifmo Dios. ■

Lo otro , porque en eñe trance 
tan ricurofo , ellamos obligados ao

cepto,en que le manda amar á. 
Dios íobre rodas las cofas, en que 
viriualiter fe incluye e! precepto 
de no ofenderle, y de fadsíacer á 
Dios ía injuria „ en cafo que fe le 
aya hecha.

Contra: Los preceptos naturales

cao fin, que es Dios; y efto fe hace 
con acia de contrición. Aliquotiet 
in vita , obliga , porque todos los 
Preceptos Divinos afirmativos,que 
no tienen determinación de tierna 
po,obHgan aliquotiet que..es 
femel in armo : eño es s S IS . vez al

fon invariables; y eñe Precepto fe aña,fegun común fenrir.Suar.¿{#. 
há vanado : pues antes de la Ley i4,??.ik.Comnch^{/^.3.£fií&.i»??.3, 
Evangélica , era necefTaria la con- SznchJom.i dn DecdJib.i.eap.j 
frieion a todos los adultos, para la 34, Bon.difp9<y.qt̂ .JeJf\i.punB^.n. 
remúsion dedos pecados,y o y baf® y.y otroSjdiceOjque los que reciben, 
ta atrición mira Sacramentum Pe?» la p£nitencia»comoSacran3ento,eit

el



' 'Bde " la Bsmìensia» ¿ o f
e! articulo de la Bmerte^deben9de- den ss in Prop. Coni. y otros >què 
baxo de pecado mortai,poner con- dicen 5 qnedebe iyàcer contrición, 
tridon per feda , por evitar ei peli- 6 conreilarfe al iridante que pecà 
grò de la condenación ;■ porque la el hombre s por evitare! nefgo-dè 
atrición conocidasque bàita para el fu conàebaéxon. Bo ? , iò pràébaè 
Sacramento, no es- de Fé » ni tan ’de 3 ; Matth.z ;̂. Vigliate ergo : quia 
cierto j que no aya “muchos Theo- ^rkfiith qm hom:D4nunm vefier 
logos que io nieguen, aun defpoes vsnturm jtt s à ello digo , es confet 
del Tridenrino« Lo otro, la' iey de |G,.pérc napfècèpto. 
la Caridad obliga á que en d  fin dé : Dirás >o i.Álin fiante que reten
ía vida fe pongan bs medios fegu- g© íaxofa'ageñ^debo refikuírla*5y; 
f os de la faivaclon; y nc fe ponen, afín-fiante qué sé que el próxima fe 
ab baclebdb contriciónr pyes pue  ̂ halla en pecado j debo corregirlos 
de inceder no efìàr bautizadas, ni luegopotiori jure, a! infinnte qué 
él, ni d  Confeífor, tú Ordenado,© . seque efcby en pees de mortal, dc  ̂
fingirla abfoludon , ò corromper bere hacer contrición,ò coñfeííaré 
la forma, y efios peligros de con- me. R, negando k  coúíequer-ciai 
denacion,fe evitan poniendo con- porque-eb noiefíiíifh loagéffbvdf 
tricion. Probable es lo c o n tra r io .n o  corregir al próxima ,'y ch no 
- ' :P S i  1 óego que caemos*eti el pe- aplicaé medidn&'dotpor atal % Éan¿ 
cado,eftam os obligados á hacer ac¿ te que Fé e#à- ciifcrmc^ cedéel' úm 
to de contrición^ ih con Suárez de ño en bieries de qúentí es dueño, 
Tcénit, difp*i$fefrl$. Lugo di/p.p* ài p^edc'ceder ;*pét-o né:hacienda 

fefflt i¿Caftrop.tom.^traéí.1 $.difp» contrición, cede el dañó‘-effe bienes 
tenie punti. 2o. §. i . n.%. yes común Efpirituales bropìósideqUè és due«, 
que no;porque los Fieles no fe han ña, y-puede cqderf ko  otro , por«s 
desgravar con nuevas obligado- que para eítos’caíbs' confia1 el pre¿ 
nes,íi no que confie de alguna par- cepto,pero no pata hacer adiós dà 
tesai qui no confia: luego no ay tal contrición en- d  cafo p'uéíto» ■ 
obligadone Lo otro , porque elle Dirás lo i, el que peca.y no ha- 
precepto es afirmativo , y los afir- ce luego contrición perfecta ,“ó fe 
mativos no obligan femper, &  pro conñciía. quiere eí pecado > el-que 

femper, Lo otro,porque la Perfilen- quiere ei pecado !p é ®  :%egó de
cía, como Sacramento,no f u b e  ai" tnfiati'te hscéf contrición, à  
cunda tabula pojé naufragi temoni Sa- confeíTaríe. - Refe. Diñingo la n̂ 2% 
cramenro de muertos : pues jamas yeé-: quiere' el pecado pojltwé$ 
diera primera Gracia,a viendo obli- niego la mayor'5 ¡negative 9 cooce- 
gacien de hacer a ¿lo de contrición do 'la mafm' i  y -aísi i¡ñmgü¡d$ 
perfeüa, al infrante que el hombre k  -menor y niego -la moíeqmn-* 
peca mortalmente : aunque es mas ck¿°V;¿!-Ígds que qm féìpèjiifrèeí 
ibgu^i la- ©pki'km coiurasia ck Cal- pe<#d¿ yés' ;mila-. pbiP



lá-voluntad a objeto~ma!p? p ex o .no tPr A .quienes obliga eíté- píe-ce p;
Guando Tola lo ' quiete. -negative  ̂ ío Diviso, de contrición j  £vQue á 
¿ües no fe termina la -voluntad en- los que tienen conciencia de- peca- 
loncq&á objeto malo* pues íolo fe dos mortales, Y afsi los ínfleles e/- 
termina a la carencia. de la contri- tán obligados á hacer ■%&& de con« 
^ion4>or el tie;p|po en- que no tiene tridpn, por fer precepto nacarada 
•precepto para ella : io quai no es que eítan fujetos* 
objeto malo. P, Si dkndo uno en pligro de

Dirás lo 3« El hombre eftá obli- muerte tuviera pecados veníales,y 
gado en todos ios i uñan tesa evitar bnvlerá hecho acto de contrición* 
el cometer quaiquiera.pecado:!oe- y antes que fallera del peligro , fe 
gp también eftatá obligado 4  re- conftftoyera en pecado mortal, ef* 
mover el confentido» ¿2. eo& Pkrél tará obligado á hacer efte a&o de 
tom 5.que ia difparidadeüá en que contrición \ R> Que s i, porque no 
g\ pecador, permaneciendo algún avía cumplido con el preceptojpor- 
tiempo en el pecado habitual , oo que primero es que uno fea fajero 
fe hace nuevo daño Efpirkual no- Sel precepto , que no que le obli- 
tablea pero si cometiendo quaí- gucjy como eñe^quando hizo a£tc 

esa oteo*pecado*'  ̂ de contrición, no era fu jet o del
. ■ RáHone akerius fracepti¡fei& in- precepto , por d![h oo cumplió' én-; 
¿¿¿r^Robliga en algunos calos : el ronces con eh 
2. quando fe halla el hombre con P. Si efteviera uño en pecado 
graves tentaciones, y prevee 5 que mortal en e! articulo de fa muerte,y 
no las puede vencer , no haciendo hiciera a ció de contrición, y antes 
adió de contrición: el 2- quando fe de fslir dei peligro,bol viera á pecar 
hade adminMIrar algún Sacramen- morralmente*!! eftá obligado á ha
to,y fe halla con conciencia de pe- cer a£to de contrición ? R, Que si, 
cados mortales 9 y no ay copia de aunque no por precepto Divino, 
Confeílbr*pues eftá obligado á ad- fino por caridad propria,para afle  ̂
miniñrar en Gracia el Sacramento; gurar fu faívación* * c 
el 3 .cafo es, quando hade recibir P, Si uno in articulo mortis no 
algún Sacramento de vivos, y fe ha vi era hecho ado de contrición, 
halla con eosciencia de mortales,e pafiado el articulo, eftá obligado á 
inopia de Coofeífor * por la razón hacerle* R,Qoe no,porque efte pre» 
dicha. Pero no eftá obligado á ha- cepro folo eftá pueíte? adfinimd&m 
cer contrición , aunque tenga pro- obligAticnew& ron adfolidtandami 
bable.peligro de qlvid a ríe le los pe- y  afsi eftá añxo al articulo* ó peli» 
cados, como, dicen Juárez,y otros? gro de la muerte, P.Qual es la ma- 
n i quando ¿ la República amenaza seria de.la coptrjcionf22.Que e:l pe- 
alguna calamidad , aunque otros eadcíporqne aquello es materia de 
probablemente dicen que $L ..: qtialquiera virtud,acerca 4$ jp qpá!

ver-

2 .o  6 T^r-atadtyiDecipfsfexio



D ela ten
ffcrfa ?a virtud da cenmcicn vería 
acerca -id pecado: la-ego el pecado 
es materia‘de la tontfiuon, -

El %, aü® de U'virtud de la pe- ■ 
míen cía,es la atrición chriftiaoa.P. ■ 
Que es atrición? R.Bjt dolor imper- 
jifia s  voluntarte affkmptUiS propter 
iurpiíuáinem peccati, privationem 
gr atice }vel gloria ¡ metum vel pana- 
mmgebenna, Y  dicefe imperfecto» 
tío porque en si-incluya alguna im
perfección ,ílna porque en cornpa- 
radon de la contrición io es* Dife- 
renciafe de ia contrición,en que e fi
ta incluye la caridad*y afsi efta de-. 
Be fuerza de Jullificar extra Sacra
mentara Poenltentig ; pero la atri
ción no incluye caridad ; y afsi no 
puede juítiíicaE üú Sacramento m  
re*

Ademas, er> que los motivos fon 
diftintos,pnes el de la contrición es 
propter Deum fummt áiletfum>'pcxo 
la arddoo, propter panas inprnipf 
las demás dichas en fa deñfiicion» 
Además, en que la contrición, es 
dolor perfcdo,y 'filial;, pera la atri
ción ,¡mpe Efecto» y fervil Y afsi la 
atrición formalmente na puede 
paífar á contrición , porque fe aifi 
tingue cnefpecie sy  una entidad 
dsíiinta de'otra» no-puede pafiar a 
aquella linea: afsi coma ei hombre 
no puede paíTar á fer cavallo* Y ea 
que como dice Ubiganr loc.clt.refp* 
4.1a contrición es aéio de virtud de 
penitencia; pero la. atrición no na 
ce de alguna virtud t fino de cierta 
auxilio Divinofobrenatural »dada 
tranfeuntér, Y  le prueba,porque la 
atrición fe hacepoc eUiotabte^que
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aún no eftá en gracia,y que aún no 
tiene el habitó de la virtud infufa.

Contrai Dice un Axioma; Homo 
ex attrito fit mnttitm. R,-Explican- 
d© el Axioma refto es,con éífpoíi-, 
don , ò equivalencia , mediante el 
Sacramenta-de h  Penitencia .,-áe 
atrición paífa à log-rat el hombre 
co^rlcíon » no formalmente« '

DirasiA la contrición llaman los 
Theo logos dolor perfedo , y à la 
atrición imperfeto ; es afir, que lo  
imperfecto puede paífar a fer per-, 
feáo : luego. R, Di iti figuren do la 
menor : Puede paífar à fer perforo 
en ana mifma lineaxoncedosen d¿H 
vería» niego la menor ¿y eonfe 
querida* Y  afsi digo,que quando fe 
dice, que lo Imperfecto puede pafo 
far á fer perfedo»fe entiende,quan
do lo perfetto, è imperfecto fon. de 
Boa míftna linea ; pero no quando 
feo de di vería Üneasy coma lacón-* 
tdeíofi» y  stridori. íedifiinguen en 
efpeciejpor elfo la atrición oopue^ 
de paífar forma-lmeate à contri- 
CXOQ- . . . . . .

Lo2.refpondocoo Ubiganr,que 
lo imperfecto paiTa á fer perfecto,(i 
es imperfecto-por defeco-’ de gra
dos; como el calor» coma tres, reí- 
pgèa del calor» comofeis» ò  cgítsq 
nn muchacha,, refpe&a del varón*, 
parano.: quando es Imperfecto, por 
defeda de b  e fie neis. » como ei 
hembdee fe dice hambre itnper- 
fè d a , j  afsi fe tiene: la confuidos 
i mpe ríe da » r e fpe el© de i®- pe r íe 
De eíta atrkfeu-Te habla látameos 
te .en- la materia próxima » que 
adonde .eos propiedad



• : - r • v- 1 ñ . , antcsxk-èl,'piiesTiò fon cométaos
. " - CAPITULÓ IIL . -. deípsesdei Bauníriiorluegoíi pue»
. , ->n, de ios cometidos en la recepción»

D E  ' h  Á  :• P E\N It f E N C I padradas cometidos antes dei Bau- 
e n -quanto Sacramento 5 en que fe ütwm ; y ñ ellas no puede , nr los 
? trata, de id sjfmdámcefsMad3 • otros. R* Qoe el pcczdo-comctidó' 
Y, y firm i de efievSa^ - ■ en la recepción dd Bandirò ©s ami »
. o ■> ¡f cramémo* que con pefteriondad de tiempo*

LÀ Pemtencia inquanto Sacra-* no es cometido defpues dd Bau ti f- 
tnenío * fe puede difinir con aso 5, si empero» eoo poñeriondad 

difinkion phyüca, y mctaphyfrc« de naturaleza, puedo que cite pe« 
cotrphyíica,fe difine afsiíÉ^Sacra* cado íe opone á la Gracia Baurif- 
mentum conjtftens in atfib&s pcenU mài, que es efecto del BaurSfzno ; f  
te n t is i ab folcenti s,per rnodumju- como el efecto es p o feerie r á 1$ 
didi emmendatwi , como fe colige cs&hyfaltèm pofterioritate natura  ̂
de S, Thcm. 5./?. ¿d 3. por eíTo en cite fenddofon come«
Con metahyíica: Eft Sacrammtum tidos defpues dd Bsutifmo, 
nova legis inflítutum i  Qhrìflo Do- P* Quando fué iníiiíüido ette 
mino 5.oaufaiwurngr&tìs rsmifstva Sacramento i P.efp»Quznda dix© 
pes£xtorum poJi.Baptifrmmcommif  Chnfto à fas Apollóles, defpues de 
fòrum* Sacrarmnium nova-legis inf- la Refuxreccion l̂oanmcap^zomerf, 
tituturn à Cbrijio Domino ,depone 22. &  23. Acápite Spiritum San* 
en lugar de genero^en que convie- Bumyquorumremiferfiispeccata re-* 
ce con los demás Sacramentos;re- mitiuntur dss&  quorum retinuerD 
tmjsúva p-eccatmmkpeft Baptifmum th.r stenta funi Ai entonces fué inf« 
commrfomm, íepernean lugar; de timido cite SacramentOjComo dice 
diferencia 3 en que fe dííHngue de Platel part«*, cap.óf. u  no fofo eñ 
ellos j y no cauían efta gracia re- quanto à lo formai, ò potefead de 
nsiisiva. abfolver, fino también eo quanto

Preg* Si elle Sacramentò perdo- àio maceria!, è en quanto á las 
sa los pecados cometidos antes parres de que conila*
Üd Bamiímot/L Que no,porque ; Prcg* Sì efíe Sacramento es ne« 
no foo pecados de hombre fìei fa- cellario nscefút&te medii yvel pr¿e~ 
jetos k la Igle-ñs*... ceptè Ì R efp -Qoe es nece ñafio»

Contri t Tiene virnad para per- mcsfsitsts medii], in re yvel in voto$ 
dosar los pecados cometidos en .la lapfis m 'mortale , po/l Baptifmupii 
recepción ád  Bsunímoduego tam- porque fe llama ficundarahulapofi 
bien ¡QSCQmeúdos aotes defBaa^ naufragimn. .Y com©: 1 a pihÉera tá- 
tífmo,. Pmdaola confeqtjencáa: los bla?que es d Bauriirno.es neceilario 
pecados 'CBmttMos en da íuícepf necefútate medii, éé » ,  mímvoiQ^ 
d ae  4d  Bmtümo s ion mmuíéos también €ftc5 acraia«flt<w Lo otro 
■ ' " ' ¿ ' ............  ' fe

2.0$ Tratado Deetmòfeóeto
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fe prueba del Túá.fejf.l f .  í.i.de S. dej abíolvente forma : luego en 
Juan f,2G. en donde Chriflo ció ellos con C fie fu tfi'encia. 
potefíad á los Apollóles , no folo Lo 2. Se prueba ex P.M.Matin:
de remitir pecados..? fino también la penitencia efiá kftiiukia fegun 
de retenerlos^ Y no tuvieran efts la forma de aüo judicial 5 es afsí,
poteftad } Ciño fuera neceíiario ne- 
cejsit&te medii lapjis in moríale fofi 
Baptifmum, como dice Platel/Vc.c. 
ep donde advierte es necefTaric$w- 
cejsitáte medii s con medio que du 
refte,&  pojjtivi, influye en la pri
mera Gracia;y no folo negaiivé%eo * 
a o  lo neceílano necejsitate ppgcep* 
t i , qual es la refinación de la cofa 
agena. P» En que confifte la esen
cia de eñe Sacramento ? R. con S. 
T\iom.q$%t'art,z*& 3.7 la común* 
contra Efecto, que cónfiiniye todá 
íu eífencia en la ab ío lu clon ,t e ni en» 
doíe los aclos del .Penitente, como 
condición, y difpoGcion requiíita, 
aunque Dupafquicr Efcotifta í. B„ 
difp.^q1. 2. dice, que quanflp Eficq* 
lo pone toda la eiteneia.de efie Sa
cramento en la abfolucien , habla 
del Sacramento inadequate fumpio\ 
y fegun lo que imperta in recia ,.y 
principalmente , peto no adequate 
fumpto , pues afsi es de eífencia de 
.eñe Sacramento, no icio la forma5 
que in retío dice , fino también los 
-aclos dei Penitente; y contra Du
ran do , que excluye al dolor por 
parte effencial > lo qual fupueflo, 
■ añrmo que íu effencía conGfte en 
los adiós del Penitente,y abfoken- 
te.Pruebafe lo i,porquetodacom- 
puefto Ce conflituye eflendalmen
te de materia ,y  forma? los a&as 
del Penitente feo materia , como 
confia de i T 1 Id. fej¡\ 5 4. cap a  . y. los 

Tomo IL

que en la forma del a do judicial, 
fe-da acufaciottjy confeísion, que 
en orden, á la remifsion. no puede 
íer tal, fin dolor,y fe da fatisfácion
como penas luego fu eífencia coa- 
filie en ios adtos del Penitente, y 
ahfoivente 5 y afsi » intrinjüs , fe 
conftimye de elfos,'.cómo, dice 
Platel; con que es de eficccia- de 
eñe Sacramento, la forma, dolor,y 
confcfsion , como partes efiencia* 
les ? pero, la íatlsíaekm m re , de m 
qual hablan los DD. quando abjo* 
tute dicen fatisfseion , no es-parte, 
esencial, íioo integral, pues fe .da 
verdadero Sacramentó antes qu§ 
exiSa ella fatisfa don in re,
■ Peto advieí te Gene? ¿.y, difp,ii 

de Beeniientia  ̂art.a.- §.1. que áun  ̂
que fe: pueda dár Sacramento vera 
dadero finfatbfacion mre , ‘y ;auü 
fin voto - explícito da'ello , com© 
fucede en- el moribundo , pero no. 
fin fatisfacion in voto implícito', 
pues cita -es paite-efíenciai' de la 
penitencia , como lo afirma con la 
común dicha Dupaíquiesf, y lo 
prueba tom.%,difp.6.q^ de Eíeotó 
dijh 16. q>i\ eap.j» porque fodá. la; 
'materia de eñe Sacramentóos pár̂ , 
te eííencial luya; lá fatisfacion po-. 
-se el Trió, como materia crihjejl 
14. cap.%, donde dice ; Súnt 

.frm qüAfi materia buj®s Sdcramet  ̂
ti s ipjhis posniientis acias 5 iosjb- 
■ tos del Penitente/bu; Oritecnfifi 

O



2 10  'tratáis "B-'Hirmjitti®
fio, cerdts contntio9 Ó" operis fatif-- na á remitir la p&fiá, f  6B&cfta'p£ttf 
fa¿Uo i kegoü la  fatisfacion in re donada. R* Que e íe  argumenta 
no es de eSencia, ni es materia , i© prueba no fer neccffano el dolar, 
ferá la fatisíaciorv in voto implícito', en cafo qús Dios revelara , nofolo 
y  aísl dice con E(coto d k  Efcptif* eíiár perdonada la pena 9 finó que; 
taque eíla fatisfacion infiay e eo ia no fe le avia de aumentar la Grá« 
iíemifsioo de la pena eterna 5 y  de cm y  1® pruebo: por eflfo eo el cafe? 
la culpa. Lo 2* fe prueba , porque puedo per los contrarios, es fuper-í 
todo compaefto, fea fubüaneiai, o ñu%Ia penitencia s porque no tiene 
accidental, dice eíTendal habitud» efedo en el caí© de la revelación? 
y  refpedo á fus partes,aunque fea» es afsi, que en el cafo de la otra re-s 
integra íes; y como, la fatisfaciontt» velación, tampoco r el dolor ríese 
rey es parte integral áe la peniten- efedo 5 pues el dolor fe ordena á 
da, por efío la íatisfaclon in perdonar pecados,© aumentar gra* 
lí«p/iVifs es de esencia, pues es co- da 5 ninguno de eftos efe&os ay 
mo refpedo, ó habitud á la íatif- en 2a revelado» pueda: luego ay la 
facionir^A PruebafeexD*Thota. mifma fazos para fer fuperfka la

penitencia p que el dote ; y  por 
comfíguknte? puraque íi Ia^penl4

£*p.£.$o* o*t*2. od 2.donde d icevi 
fecundum dicendumquòà faiisfa&io 
conprt Gratiam prout in propopfo9 tenda in voto no-es de efíescia* 
&  auget-eam,prout in execut ¿oneces tampoco el dolor. Stipüieia la inin
aisi » que es pane eflencial aquella tanda , digo lo 1« que era nulo el 
que dá primera Gracia en la peni- Sacramento en eíte cafo 5 porque 
tenda,: luego la fadsfackm in moto aunque la penitencia fuera fupers 
implicito% es.parte eñencial ; y afsi, fias para fatisfacer ¿ la ju&iria vio*̂  
quando el Concilio dice que fe or* dicativa , por eHát yá fatisfechay 
den a álaperfe&a temifsion de la era ncceífana para fatisfacer ¿ la  
pena temporal, habla de la fatisfa- virtud de ia Religión , que indina 
clon in re* á evitar la irreverencia'tal Sacra«.

Contra 1 e Si la fatisfacion in fro- mente 5 y no poniendo penitencia» 
popí o,féü in voto implicito f fuera de fe le hace irreverencia » dexandok 
.ciencia, en ningún cafo pediera fin fe parte integral» que es la fatlf- 
darfe Sacramento fin ella; fe puede facían in re„ Lo 2. digo »que tamh ' 
dar en cafo que à uno Dios reveía- biea en dicho cafo ay íatbíado» 
ra ciarle perdonados fus pecados, in voto implicito, pues efta coníilfe 
en quanto á la culpa.y en quanto à en un defeo implícito de admitir la 
la pena, y ao obfiante los bo! viera penitencia congrua » y e  (te animó 
è confdTar fin animo de admitir ay, aunque eu el cafo pue&oteog?, 

.penitencia, baviera Sacramento de voluntad de 00 admitir dicha peni- 
penitencia,pues eo e ie  cafo esíu=? fenda, que no ju&ga congrua. ■ 
f€|flga la pcjdspi^k t pues fe pjrss ; Repugna, gne el voto de
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ima .Garfa: tenga -efeoos diitintos 
qae ía m tfm a cofa; la fatisfacion in 
re,ni perdona pecados, ai es parte 
dfenciah luego tampoco el voto 
implícito de ella» R» Que es falta la 
mayor, pues el propofito implícito- 
d e  reftituk,es neceñario neeefsítate 
mtáii para Calvarnos* y no lo es el 
reítituir in r e ; luego puede el pro- 
poíiro de usa cofa tener efedos 
que no tenga la mifraa cofa*
, .Contra 2* La effencia de eíle 5 a» 
crameato no coafitle en el dolor: 
luego ni en los actos Gd Penitente» 
PruebaCe el antecedente : el dolor 
no es Cenfible: las partes deben fer 
<fe una mi fina linea coa el todo,que 
es íenGbíe: luego, R. diftinguiendo 
la mayor: el dolor no es fenfibfe 
¿er/^concedo k  mayor: per dindy 
como por contufsite del pecador, 
lagrimas » ó fufpiros* niego la ma
yor ; y concedida la menor 3 niego 
la confequenda 5 y afsi digo , que 
aunque eí dolor no es íznftblQper 

fe, es fer(¡ble por los golpes de pe
chos, por la humillación, lagrimas, 
y fufpircsdei Penitente»

Contra 3. S.Thotn. dice , que la 
abíolucion es complemento del 
Sacramento de iaPenitcnckves afsi, 
que lo que es complemento de al
guna cola, no es de eífencia de la 
tal cofa : luego ni la abíolucion es 
de eífencia. R.dídingulendola ma
yor : es complemento déla peni
tencia intriníeco., concedo la ma
yor; extriníec®. niego la mayen y 
Concedida ia menor, niego ta con- 
fequeacia 5 y afsi digOjque d  com
plemento intdMfecc, es-de eficacia

dd Sacramento,'qaal es la abíoln- 
cion, aunque no lo fea d  comple
mento extrinfeco.

Contra 4* Si h  eífencia de eíle 
Sacramento confiriera en la abfo- 
Iudors,y adósdd Penitente, fe fi* 
grnera que no folo clCofdlor fiie-f 
ta Miniíiro de eíle Sacramento, fi
no también d  Pc$aiteníe;efto es fal. 
fo:-luego es faífb que la eficacia de 
k  penitencia confina en los «dos 
del Penitente® La íeqisefa fe prue
ba  ̂porqae para qae ano fe díga, 
cauía eficiente total de algún coma 
puefto., fe requiere que produzca 
todas las panes del compfteSo 5 es 
afsi s .que el Confeífor no produce 
todas ks partes del ccmpádio Sa~ 
era-mental, pues ei Penitente, pone 
la materia próxima, que fonlosac* 
tos del Penitenteducgó. .ILQtiepa* 
ra que un© fea caula eficiente de uní 
compceGo,no fe requiere que pro« 
cuzca todas las parres del cora* 
puefio, fino que las una; y como el 
ConfeOTor las une mediante ia ab*§ 
folocion , por eíío es folo MiniítrO 
el Sacerdote, y no el Penitente*

A eíte modo el agente natura!  ̂
aunque no produzca: la materia..,y; 
muchas-veces ni h.forma , fe-dice 
produce d  compnefiop^m^, por 
introducir Informa es la materia ,6 
porque produce la unión con la 
materia , y forma. Ni obíla el que 
felá la forma íignífica» y cania gra
cia 5 porque aunque lask&os def 
Penitente no figififiqueak grada* 
con la claridad que la for{na,.yá.'%- 
nifícan, y caafan proprie k  gracia, 
¿a  forma de cfte

O 2



z u  Tratado' öecimofexto
las palabras: figo te etbfilvo a pee- íolo dice qu€ fots días palabras!; 
catis tais, in nomine Pairis , 0 * F i- Per iftam Sanólsm UncHonem., Ó*c¿7 
lii  ̂Ú* Spiritus SanSlt. Amen. En luego ii en fa partícula , &c, que 
ella formulas palabras anteceden- pone el Trid. hablando de la for^ 
tes, que fon las preces: Miforeatur s a  de la Extrem a-Un don % íe en«: 
tul , 0*c. no fon de eíísnda s y fe tienden las demás palabras 'dlerR 
pueden omitir fin pecar en la co- dales de la forma de eñe Sacras 
smm doctrina , como dice Platék mentó, de! imfrnó -modofe entena
aunque como exorta Paulo V.Coo- 
dene faberlas, y decirlas. El Myf- 
íeri® de la Sandísima T rinidad 5 ni 
el Ego, ni la partícula d peccMis 

■:.| puefta exprefse, no fon de eñe ocia 
; j de ¡a forro a »porque fofo fon de ef- 

fencla de la forma de la abfoíucioo 
j| las palabras que fignifican el prin- 
;:l  cipa! efe do de eñe Sacramento  ̂

como dice Gonet d.iz* art.i. eñe 
efefto feñguiñea en íolas eñas pa
labras : Abfolvo luego e lías, y no
otras fon de eíTencía de la forma.
. Pero Soto, y otros dicen,que es 
de eífencia de la forma ia expref- 
ÜQ® de la partícula dpeccalis i y lo 
prueban, porque Chuño Infiiüiyó 
eñe Sacramento por la exoreífa 
mención de pecadbs,como confia 
del cap.2Q.de S.foan : Quorum re~ 
mijfiritis pee cata.Lo x .porque eíto 
íignifica el Trrd. quando dice que 
fu forma eíta en las palabras AbfoU 
vg te,&e. pues por ia partícula,&c. 
den ota ler eííéociál ä la forma algo 
®a s  que las palabras Abfolvo te7 
porque nadie duda que fon de ef
icacia de la forma de la Extrema
unción eñas palabras : Per ifiam 
Sanctam UnBionem indulgeat tibí 
Deas quidquid* deliquifli per vif- 

fizm, Y  d  Trkü.cap.i. hablando de 
h  forma de Ja Extrema - Uncios,

derá por de eífencia de la forma dé
la penitencia ? ia exprefsion de la 
partícula dpeecatis en las palabras 
del Trid. Abfolvo Us8cc» con que es 
muy probable eña opinión qué 
afirma fer de eífencia de la forma; 
de la penitencia la panícula- i  pee* 
sa tis  , y la que'fe debe pra£ticar¿ 
aunque la contraria es ceman ef- 
peculatiy-án&eiyte. Y dice Platéiquq 
ia partícula Ego,fe puede dimitir fítí 
pecados pnés Te--inclaye en1 el "Á&¿ 
f i lm . La exprefsion de la Santifsb 
ma.Tnnidad ¿ no fe puede bmltfc 
íin pecado veniaíjpero la párneulá 
dpe-ccatis no' fe puede dexar firfbeá 
cado mortal, pues'no es *def-tod-0 
cierto 9 qué-'so es de efiebdiaj pqé- 
las- razones dichas»' ;

Contra i . En el Sacramento del 
B¿utifmo,y Confirmación, las-pala« 
bras: ín nomine ■ Patrié &  Filii 
Spiritm San&ti, fon dé cfFenda dé, 
la forma: Ergo fa n fer. iL negando 
ia confequenciáiia disparidad eon* 
íiñe5en que el Bautifmo, y Conñr-, 
m a c i on,1 fo ñ Sa c r a m en t os' profofsí- 
\ro$-de Fé;y como de los Níyftértos 
mas prindpa!és-de:e-Há'; féá el de ¡d 
Ssntifsima Tí*inidad¿pot effb-enéfl 
tos Sacramentos- e s; 
peto ■ e ld  s 1 a . feo i té oda no:- ertá 
iflfiitmd®-' para--pfofeSa-r- : Fé,



î>c la Penitencia*
antes bien fupóne Pe profeffsda.

Contra s. Dice el Trien la forma 
dcfte Sacramento eftá en eftas pa
labras: Abfol-oo íí.&cefta par cica la 
ir ,dan ota fer de effenda algo mass 
luego es de e(Térsela la partícula a 
peccatis* R* Que el Tríd. habla con 
efte eftilo >no pretendiendo difinir 
íi la pardeóla dpeccatis fea de efíei!,- 
cia,fino dexar la opinión contraria 
en fu prob.íbiíidadsy dexa cita dif- 
puta ¿ las EfcuelaSjá la manera que 
en el privilegio de la Bula fe con
cede facultad de abfolverde cxco- 
muciion,fufpenfion?y entredicho,y 
otras qualcfqmerCenfuras,no pre
tendiendo fu Santidad difinir,íi las 
Ce nfuras fon mas, 0no-que sis de 
eñe eftilo,por dexar h contraria en 
fu probabilidad , y  fu diíputa á las 
Efcuelas.

Contra $. Ella forma Abfolvo te, 
eftá indiferente para abfolver de 
pecadas, y de Cenfuras: efta indi
ferencia fe quita por la partícula a 
peccatis: luego es de efíencls.lndif- 
tinguiendo la mayor : ella forma 
eftá indiferente ante confej'úonem; 
concedo la mayor; fupuefta la con- 
feísion, niego la aaayor»con la me
nor, y también la confequencia ; y 
digo,que aunque es verdad,que an
tes de la confefsion efta forma Ab- 
folvo t e , eftá indiferente para ab
folver de Cenfuras, y pecados; pe
ro. fupuefta la confefsion , fe quita 
la indiferencia por ella , pues fe fa- 
be que el Penitente pide abfola- 
cion de lo que confíe fía , como di
ce Platel $.p. cap.6.§*j.

Contra 4. La partícula te t es ne* 
Tomo IL

cefíar i o que fe ponga explicite: lue
go también la partícula d peccatisi 
Prueba fe la confequencia: por efíb. 
la partícula d peccatis ,» no es He-ef
fe neiaq porque fupuefta la ccnfcf- 
fton , eftàn prefentes al Confefíbs 
los pecados; es afsi, que también el 
Penitente eftá prefente : luego ü la 
partícula d peccatis no es de efíes» * 
cía, ni la partícula £<?JLnegand© 1* 
confequencia ; la razón es, porque 
ei S.Conc. pone tiara memela parw 
ticula te, como de -eíTéncia; per© M 
partícula i  peccatis 5 no cqnfta del 
Concilio,ni de SS.PP, qxsëexprefsè 
puefta fea de e fíen da. Y efta es 1® 
r|gpn dice el dodo P.Marin t*i*de 
Peen, dijp,6. fe f.i. porque es de efr 
fenda de efta forma la. .exprefstétf 
de ia.particnlaf¿, y no delapárti® 
cola ¿peccatisi pues de los Conci-? 
lies, y Padres confia aver Cftrifttf 
icfti ruido-, y querido, que la petfcn 
na que abfnelva exprefsè , y notsm 
brada,conftimya la forma; y- fe co«? 
lige de la poteftad dadâ potChriftò 
à !os Apollóles 5 por ellas palabras; 
Quorum remijjeritis peccata,, lof- 
taie: de efta Doârîna fe figue, qué 
Jas circunûaBcias cenftituyen 1s 
lignificación de lafbrsnadc la'ab? 
foiucion 5 efto es faHe , porque 
Chrifto quii© que la,forma del Sa-? 
crament© fe Jola, fígnsficára fcaftaii  ̂
temente: luego. Pruébela maydQ 
faltando precifatsente eftas cir?» 
cunÚancias de la Confefsion prefe 
cedente , eftas palabras no<(igci& 
can determinate la" abíoldelon dç 
pecados.!?« con' Mario hi. s* âlÊiê t̂ 
guiegdo Ja mayor : las tírccniteo*
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das confiituyen la figmñcacioti Sa- los Apodóles,declara qüe los p€cá- 
cramentai de la forma de la abfolu- dores no pueden fer abfueltos de 
clonvconcedo5 Ía lignificación gra~ fus pecados por los Sacerdotes , fia 
matical, permito la mayor,y niego que primero íe exciten por Dios á 
la menor * porque como no íolo la la vida por fus gracias s&uales. 
forma,fino todo ei Sacramento ñg- Aunque el fentiáo de la forma
niñque Sacramenralmente la abfo» fea claro , pues por ella íe fignifica 
lucion de pecados, y la confeísion fe remiten los pecadosjpero por fer 
precedente fea parte del Sacra* difícil de declarar como íe verifi- 
mentó, no ay que admirar que quen en el que llega con contri- 
sonftímya la íignideación Sacra« don perfe&a s por efíb fe dividen 
inentál de la abfolucion de peca* los DD. S.Thom. y coa él muchos 
dos. Por la abfólBcion Sacramen- Tomiñas dicen,que efia fbrma:^- 
tal> dice PíatHacon ia común, que jolvo te dpeceaiisfe&ct efiefent id o: 
verdaderamente fe perdonan ios Impendo tibí Sacramentum abfolu* 
pecados quoad culpam y fe prueba tisnis, Suarez,y otros.efle: Confero

bidas en proprio feotido, fignifican cen, que fe han de entender en el 
Jimplhiür poteñad de perdonar fentldo obvio 9 fignifican do lo mif-; 
pecados quoad culpam» mo que : Remitió tibí peccata tu a:

Dirás: Lazare reí licitado, fue fi- todas tres opiniones fon muy pro- 
gura del pecador que paila por la bables. Y es cierto han hecho difk 

' penitencia, de la muerte dd peca- cuitofo fu íemido los DD.con fub- 
dójála vida déla Gracia^como en- tilezas; y aísi es claro el fentir de 
ferian los PP. es afsi , que fole Lugo dijp, que no tienen
ChnO.o refucila á Lazaro, y los mas fentldo que e! que faenan las 
Difcipuios note defataron fino ef» palabras? porque atendiendo á la 

lignificación que los hombres les 
te Sacramento vivifica al pecador, bao dado, io mifmo fignifican fue-¿ 
perdonando pecados,y el Sacerdo» ra del Sacramento 5 que dentro de 
te U io  le delata , ya vivificado, R. hh fuera de el íolo fignifican la re- 
Que efto confirma eña fentercia, miísionde la culpa : luego lo mlf- 
coma- dice Platel $ porque afsi co* mo dentro del Sacramento; y aun- 
mo. Lazaro verdaderamente fee que los pecados efien perdonados 
íhelto de las ligaduras por iosApofc por la contrición , no fe falfifica d  
toles, afsi los pecadores fon abíuel* íentido de la forma ; porque como 
ros por los Sacerdptas de fus prifio- dice Lugo loe. ciL los pecados aon- 
sies, que fon los pecados; y el que que efe en perdonados íe pueden' 
L azaro fue primero excitado por  ̂ remitir mas, fegun las palabras de 
£hrifto i  ia vida, que abfuelto pos David; Ámpliüs lava m\ lo 2* por

que

tan do vivo: luego folo Dios en ef-



De la I
qise las palabras dire&amentedig
nifican la abíoludon ex fe que dá 
Gracia remifsiva de pecados,y efta 
d i el Sacramento ílempre, aunque 
eften perdonados.

l \  Si el Sacramento de la Peni
tencia sámimíksdo eos- variación 
de la forma,Ce a valido ? &. O es va
riación fubftancial, ó accidental; íi 
fubftancial, es nulo , porque no ay 
forma aviendo tai variación; y fal
tando la forma , falta el Sacramen
to ; u accidentabas valido el Sacra
mento, porque ay forma ; y avies- 
do eíla con los demás requintos^ 
Sacramento; y afsi, íerá valido el 
Sacramento adminiftrado coa ella 
forma : Remirto tibí percata 9 pues 
es variación accidental; pero íerá 
nulo adminiftrado eon efta'-fóraia; 
Abfolvat te Deus, pues es variación 
fubftanciaí, pues es forma indicati
va, qual no es la dicha.

Contra: La Extrema -Unción ad- 
flainiftradá eon cita forma : Indul- 
geattibi DeuPyts v'aíida: luego tam- 
bieh'ei Sacramentode; la Peniten
cia. R. niego la con fequeheia: Lá 
difparidad coníiíieyen que elSacra- 
mento de la Extrema unción eftá 
inftituido per m o^ri Orationis ;-'-y 
de razón de lá Oración, és hacer fe 
modo depreBatlvo\ pero la Peniten
cia eftá inftituida per modum fndi- 
cii, y es de silencia del juicio pro« 
ftundaríe fu forma modo judica- 
tivo. P. Si el Sacramento de la Pe
nitencia adminiítrado debaxo de 
condición,fea valido ?&• O la con
dición es de^prefente, pretérito,© 
futuro :fi de prefeate ? opveteritóg

entttncia. 2 1^
es valido , cumplida la condición; 
porque cumplida la condición , fe 
hace abíoluíO; y el Sacramento ad- 
miniftradò abfolutamente es valí— 
-do.Sino eftá cumplida, es nulo,rcf- 
pedo de que neray intención,pues 
fa pose dependente de la condì«, 
cíon ; y como la condición no fub- 
íifte, tampoco la forma. Pero 0 la 
condición es de futuro , es nulo el 
Sacramento, como con Suarezí.i. 
dijp.i^.jejfz. dicen comunmente 
los DD. porque, ò es valido, quan-i 

'dò fe pronuncia ¡a fona'a,ò quando 
fe-cumple-la condición ; quando fe 
pronuncia ía forma,no, porque no 
ay intención del Miniíírc; quando 
fe cumple la condición s tampoco, 
porquexatonces no exifte la for
ma 3 ni la materia«

Contra ; El Sacramento del Ma« 
-trimonio adminiílrado fitb condú 
ttom.de futuro , es valido, cumpli-t 
da la condición de futuro : luego la 
Tenitenciá.'- iL Que la diíparidad 
confíne s en que ello pende de la 
ínftitudon de Chrifto , que elevò 
¿n los bautizados el contrato à ra
zón dé Sacramento 5 y como él 
contrato-celebrado con tal condi-j 
cion es valido , también el Sacras 
mentó ; pero como no con ite que 
Chr|ño elevaife- indiviíibleménte 
h-’íazoa de juicio externo, á razón 
de Sacramento de Penitencia, por 
e0ó fe niega la paridad.

Preg. Si la -abíoludon dada pbr 
indicios 5 ò íeñaies, fea valida !

Refi?* con S.Thom. 3/ . 
art* 3, ad j .  Suarez J  Ja compn» 
-qoc- no « fe prueba del Túá.Jéf*z4«
*  -■ '  . 0 4  m
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eap.i. en donde dice ; Forma hujus de la Penitencia , esencialmente
Sacramenti fita efi in bis ver bùi con Gite en las. palabras formales, 
sbfolvo te% y los Indicios, eícritos, como dice el Core. Sita efi in bis 
ò fe nales, no fon palabras. ; Taro- verbhiy como las feñales,ó indicios 
poco es valida la ahfolucion dada no fean palabras,por eíío es nula Ja 
al anfente, como conña de la Pro- abfoiucion en íenales, y ia Confef- 
..poíkioo figuiente, condenada por Gen valida. Lc^refpondo que 
. jCle mente V ili, ÌJcèt per liner as,y quando el Conc.díceiQf is confefsioy 
Jeu miernunitum C onfefikrio ab fin -  no dice que edencialnjente aya de 
ti peccata Sacramene edité? confite- fer con palabras, fino qué con ellas 
r i t & a b  eodem abfente abjolutio- regularmente fe hace la-Cccfef« 
nem obtinere $ y con rasan conde- üps.P.Si el Sacramento de la Peni- 
$ada,porque fin o,fe ñguiera que de tenda fe puede adminiGrar ai au- 
pudiera abfolver al Penitente, reí« Tente? R. Que no, porque Ja ibr ma 
tando aduaimente ■ pecando , è de cite Sacramento : Sita efi in hi$ 
muerto. veréis: abfolvo te$. y como con los

Contra: La cenfefsion hecha por aufentes no fe puede hablar fer- 
Teñalcs,, ò indicios, es valida: luego analmente con cfhspalabras : Ab~

, también la abfoiucion. P^uebafe la folvo- te% porque fe 'falGfkára ¡y tes 
confequencia; afsi como dice el ; que gs.de esencia de la forma: 
Cóndilo que la forma de eñe Sa- efi ; lo otro , porque la abfolucioa 

', cremento/#« efi in veréis^aísi dice dada al aulente, età anulada por 
que la Confefsiop es, oris confefsio: Clemente VIIL en fu Decreto de 
las feñales, ò indicios no fon con- 20. de Junio de 1620. que queda 
fefsioade boca 5 y jnoobfiante es referido , por los inconvenientes 

. verdadera ‘Confeísion : luego tam- .que fe liguen; t¡ 1. que quando de® 
hiqn la abioJedoo dada en feñales» da h  forma* pedia-eñár m&mbyó*

. ò eferiios, ferá verdadera abfolu- pecando ei Penitente : el 2. que los 
■ cion*H.díñifígníendo:oq esqocfcf- fecr eros fe revelaban,’que es grave 
iloti de boca formal, concedo h  irreverencia ai Sacramento, y re- 
menor 5 de virtual, niego ia menor, fuñarla cícan¿a|o. 
y la confequenda 5 y dige, que de Contra 1 . El Matrimonio cele- 

•rezón délaConfefsion no esque brado enne aufentes, es valido; 
preci lamente le haga con. p opbras luego también la Penitencia. H.ne- 
£or males, Gnoccn palabras forma- gando la coufcquencia ; diípa- 
les,ó virtuales , quaks fon las feña- ridai conGfie, en que como queda 

■ les, ò indicios que maniñeñen lo dicho, chMatrìmonio fe inAitoyó 
sniffilo que las pzlabras ; lo otro, por Chnílo , elevandole á Sacra® 
que las.paJabras, aludidos fon ma- mento, ñu mudar la razón de con- 

^mfsàMims-dd pecado,ykílq. baila trato h f  como die -£4mk3Ì#rado 
’f i n i i  Cggfcfeon 1 pera jg f a r «  sarte mkmcS; e$ yajjdo » también 

< - ’ - , ■ W ' CGH
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cotaó SactatnenK); pero quando 
■ clevó eñe Sacramento dé Peniten
cia á razón de jaldo 5 fue inftiru- 
yendo diñlnta cofa para site juicio 
Sacramental, que foque fe pide 
para el juicio externo.

Contra a. Puedefe abfolver ai 
aufeote de cenfuras: luego. R. ne
gando la coníequencia: La difpa- 
ridad conüíle , en que las csnfurás 
no tienen forma determinada, fino 
que fe puede dár in ver bis , v d  
fcriptisr* oías ia abfolücion de pe
cados pr&sise 5 fita efijn ver bis ? y 
por palabras no hablamos valida- 
mente con aofentes j lo otro 3 por
que la abfolucion de eenfurasdada 
al aufente, no eítá viciada, ni es in
validada por derecho peíitivo por-; 
que-; de ella no íe ligue inconve
niente alguno,mas la absolución de 
pecados, si, como queda dicho.

. Preg. SÍ con una miíma forma fe 
puede abfolver de pecados, y cen-? 
furas validamente ? R> Que s i, por
que ias cemíuras no tienen forma 
determinada ; mas quando fe sb- 
fuelvede eña manera, ha de tener 
primero intención de abfolver de 
ce o furas, que de pecados, pueño 
que las cenfuras fon impedimento 
para obtener abfoiucion de peca- 
dos¿ la qual intención baña que*" la 
tenga imp licite. En el Expurgato
rio del año 1707. ^K.p.234. Ver- 
i>o Cbrijioval Delgadillo , cñá pro
hibida ia Prop. ílgute&te : El deter* 
minar materia in individuo , u de- 
íerminar el numeres, de pecados, no lo 
pide el Sacramento para fu. valor , a 
4orfifmÚ0> | ni mn para fu

prohibida. También eÜá.prohibi
dla la Ggüiente: El manifeftar el pe
cado in genere.? es fuficiente materia* 
de la abJolucion,que ¿i no ferio en cá  ̂
fo de necefsidad no podía fer mate** 
ria del Sacramento fio que no lo era¿ 
o no podía fuplir lo que el Sacramen* 
to pedia de fu infiiiucion ; prohibid 
das con razón, porque el Sacras 
mentó es juicio determinado , que 
pide determinada íiuieria , quan
do fe puede poner. 'También e& 
táa prohibidas otras dos opiniones 
en orden á reiterar eíra forma,v fe 
hablo de ellas en los Sacramentos,,/ 
ingenerS} cap*6. | '

C A P I T U L O  IV. - 1 /
H

DE LA MATERIA REMOTA 
de efte Sacramento,

Lh materia remota de eñe Sa-?
cramento, fon los pecados*' 

cometidos defpoes dd Bautifsno,ó 
en fu recepción, como confía de fu- 
diñmcion, y porque eftos folos, y  
no otros 5 fon pecados de hombre' 
bautizado 5 y fon matená remota 
de la penitencia los pecados de 
hombre bautizado,y porque aque
lla es materia de un juicio, fobre la- 
qual- cae la fentencia 5 es aísi, que 
fobre ’ ios pecados cometidos def- 
pues dei Bautiímo , ó en fu recep
ción, cae la abfoiucion : luego ef
ees folos fon materia remota de la- 
penitencia y y aísi los pecados co-* 
metidos antes dd Bautifmo , no 
fon materia de eñe Sacramento, 
pues no fon pecados de hombre
featóiaate -



s?
2 i'S Tratado T) étimo téxie
La materia remota es de dos ma

neras, necefíana, y voluntaria : ne- 
ceñada, (on los pecados mortales 
cometidos defpises del Bautifmo ,y  
tío confesados. Dicefe neceñaria 
porque cafo que el Penitente quie  ̂
ía recibir la gracia de eñe Sacra
mento, eftá obligado á confesar
los. La voluntaria, fon ios pecados 
veniales ,y  mortales bien confeña- 
áos. Dicdc voluntaria, porque en 
cafo que quiera recibir la gracia de 
eñe Sacramento , no eftá obligado 
a con fe fiar ios. La materia per fe 
voluntan?, puede per acddens fer 
materia necefíana ; y aLi, él que 
hace voto de confeííár los veniales, 
y  el que por error invencible juz
gara tener obligación de confef- 
farlos , deberá confeíTar los pe
cados veniales $ y afsi per accidenta 
pueden fer materia oeceííana de la 
confefsion.

No todo lo que es materia tseceí- 
fária es fundente para darfe verda
dero Sacramento s pues el pecado 
existimado , y dudofo negativé , es 
materia rteceflaria de la confefsion, 
y  con aquel folo no refulta el Sa
cramento abfiluté valido , ni todo 
lo que es fuficientc materia es ne
cesaria s pues el pecado derto¿ ve
rdal es fuficiente para darfe absolu
ción, y valido Sacramento, y no es 
materia necéftaria. De 1© qual fe 
inñere, que e! Penitente no eftá 
obligado á con&ñar los pecados 
veníales; pues aunque fcan mate
ria-inficiente , no fon materia ne- 
ceñarla , como dicen comunmente 
fes JDXX £o@-Sttarce* Tambica íc

infiere , que el que tiene muchos 
veniales, puede confeífar unos , y  
callar otros: como cambien puede, 
0 quiere, no confeíTar mas ios mor
tales yá bien confesados, como 
dice Suarez difp..\%> fe¡f. 4. y lo de-? 
claró afsi Benediífto XI» in Bxtrav,
1 . de Privilegiis.

P. Si los pecados bien confeífar 
dos pueden fer materia de efte Sa
cramento ? jR.Que si i lo primero fe 
prueba del ufo , y pra&ica de los 
Fíeles,y hombres dotftos, y timora
tos; lo 2. porque de elfos fe pueden 
formar todos los conftitutivos ef- 
fenciales deíte Sacramento, pues fe 
puede dar verdadero dolor fobre- 
narural, confefsion , fatisfacion , y. 
abfolucion, ita Saim. tomei.traB.6* 
eg.punfá.i.y otros comúnmente.•

Dirás: Una Hoftia confagradá 
no puede fet otra vez materia de la 
Euchariftia : luego ni el pecado 
perdonado de la penitencia.- ihQue 
ía difparidad confifte en que en la 
Hoftia coofagrada no ib puede-dar 
nueva acción praBité converfiva 
de Pan,y Vino, lo qual íe pide para 
k  Euchariftia ; peto con el pecado 
perdonado fe dan todos los confti- 
tutivos de. la Penitencia , como 
queda probado»

Argüirás 2. Con el pecado per
donado fe fafllíica la forma de la 
penitencia , boc ipfi falta un cenftk 
íunvo eíTeada!: luego con el peca
do perdonado no exiften los confié 
tutivos eíícnciales-dc la penitencia. 
Re/pc Que- la forma 00 fe falíiftca¿ 
pues citas palabras Abfolvo te d 
pescáis iuu | hacen .dte fentíd©

for-
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formal: G&nfero tibí grattam ex fe fent¿miento ésmateria próxima de 
remifsivam peccati , como queda eñe Sacramento no incluyendo 
dicho, el qual fentido fe verifica* tradición rigor o fa^ niego : incla- 
pues al quexonfieíTa pecados per- yendo en si tradición de cuerpos*, 
donados* le dá Grada esc. f i  remití concedo'la menor, y niego la con-, 
fiva de pecados. «<- fequeocia, y digo * que dios coa-

Argüiras 3. Á un hombre que fentimientos que los cafados pac
eña verdaderamente abfuelto de den poner cada dia * no íorrmate-s

. las priíiones * no fe le puede decir 
con propriedad: yo te delato de 
tus prifioaes: luego d  Sacerdote 
no puede decir, congproprkdad al 
Penitente abfuelto de las priíiones 
de fus culpas por contrición per* 
fecfca , ó por eonfefsíon preceden-: 
te : Ego te abfolvo d peccatis tuis. 

i?. con Platél ¿.part. cap.6. §. 7*

na 5 ni forma dd Matrimonio, pues, 
no ion tradición de los cuerpos, 
pues implica tradición de la cofa 
entregada, y folo fon renovación 
de tradición, la qual no es materia,; 
ni ÍGrma áei Matrimonio.

C A P I T U L O  V.,
S I  LOS PECADOS DUDOSOS

que la difparidad, eftá en que la fo- fe an materia de efe Sacramento \y
f i  de [pues fe fiipiejfe que fon 

ciertos, fe deban confi jfar 
como tales»

Et inventa pojiea ut certay
debeaní conjzieri ut certa?

PAra refe!ver con claridad ella 
duda

lucion de las priüones es acción 
phyfica externa ,que no fe puede
hacer fino en aquel que veré eftá 
aun ligado; perú la remifsion del 
pecado es acción moral, que pue
de terminarfe á la ofenfa , ó priíio- 
nes preterirás, ó condonadas.

Argüirás 4, Por effo pueden los 
pecados mortales bien confdfcdbs ira3 ¿%>de Pmnií. difp.i 
fer materia de elle Sacramento, 
porque puede ponerfe nueva ma
teria próxima de ellos ; efto no 
prueba , que fon materia de efte 
Sacramento: luego. Pruébela me
nor : quando dos que contrajeron 
verdadero matrioionio ponen de 
nuevo confentumentos,no reciben 
verdadero Sacramento de Matri
monio; y con todo eíTc ponen ma

advierta con Moya 
^.5, que 

ella duda puede fer negativa, co
mo quando uno duda fi peco, o 
no, fin tener aífenfo , ni aúna, ni 
á otra parte: 6 pofi:iva,como quan-, 
do uno eftá cierto que peco, pero 
duda iin poder dar aífenfo á ningu
na parte, fi pecó venial, ó mortal- 
mente , aunque el Pa Mae Ciro Ma
rín t.i.de Poenit. dif^.fiff.^. llama 
duda pofittva á aquella con que

tersa, y forma de Matrtmonio3pcr- uno juzga probablemente no ayer, 
que eiconfentimiento es materia pecado gravemente; y eñe diez' 
próxima de clic Sacrarne oro : lue- na duda ‘veri-, &  proprie f -pues, 

go» IL diftipge ia menor ; d  coa- no duda e l que afsi dà *
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autyqüe fea' cmnformidine. ©tros a! 
díüblo negativo llaman dubiü faüi$ 
y  alpoíÍt$voscomo lo explmNioya 

'dwbiumtqziaütatis^y otros > dübi»m 
sfpm é 5.que esquando fabe uno 
que pecó, y no fabe contra que 
Virtud ;v duhium esnfifsioms^qne es 
faber que pecó, y dudar ü ha con- 
feíTado tai pecado : en cuyas dudas 
podráry deberá el Confeíibr abfoí- 
ver al Penitente abfolute* pues ay 
pecado cierto; pero qaando la du
ela es/Lí/,üno ay otra materia5de- 
bz abfolverle fub conditione 9 aun - 
que como dice Susr. in 3. p4 í .  |§e 
fejf.i»n~t2. fe debe entonces man
dar al Penitente confiere algún pe
cado cierto venial de la vida paifa- 
da,óprefente, para que afsi reíulte 
el Sacramento certé valido, y fe le 
aBfuelvaabfolutamente. Eíto fu- 
puedo, digo io i. que el que eítá 
cierto aver pecado oiortaímeaté,y 
duda negativo 0 lo tonfeísó, edá 
obligado á eonfcífarlo^omo dicen 
comunmente los DD.y Platel 5.^. 
c*6> §*6, pues la poñeísion eítá por 
el precepto contra el penitente, 
pues no tiene ninguna razón fafi- 

~ Cíente, para Juzgar aya cumplido 
tal obligación, Confírmale : el que 
eítá cierto que hizo voto, y duda fi 
lo cumplió, debe cumplir: luego 
el que eítá cierto que pecó, y duda 
íi ha confeuzáG tai pecado , debe 

■ confeíTarío.
Digo lo 2. que el que eirá cierto 

que pecó,y duda negativo íi fue pe
cado mortajó venial, ó fí fae cos
tra eíia, oda otra virtud s cftá ©bli- ■
gad® écpafeMkdosfa DD* sommu-

nitor5 como dice P l a t e l p u e s  
de lo contrario fe expone impru
dentemente a! peligro de no hacer 
entera la coufefston.

Digo lo 3. que aqueíque proba-: 
blemente juzga que 00 pecó mor- 
taimente, aunque probablemente 
juzgue que si s no e&á obligado á 
confesarlo; como también el que 
probablemente juzga que yá con- 
fefsó el pecado, aunque probable
mente ju zgú ele  no,!*b.£ÉáobÍI-. 
gado á confeffadovüc Saarez dijp» 
22. fejf.g. Thomás Sánchez tom,u 
Suum. cap. 10. n. j6 . Platel en co
mún Dofkina, porque eñe puede. 
prudentemente conformarle -mm 
el inicio verdaderamente proba
ble, aunque dice Platel,. que a lia-* 
que efta fea opinión coman , en 
practica fe ha de aconfejarfe Con» 
fefsion de tal pecado,por evitar las 
congojas que de fu omifsion nacen.
■ Digo lo 4. que aquel que duda 

negativo íi pecó , ó no mortalmeo- 
te en alguna acción , eílá obligado 

fub mor salí á confefifar tal pecado, 
como comunmente defienden los 
DD. S. Thoro. in 4. difi. 22, q. 2• 
arí.$'¿zd 3. Suarez de Pcénits difpm 
tLXsfejfg. num,j.Thomss Sánchez 
Sunrn. lib.i. capAO. nutn,66.&  67. 
Logo difp.2&. num,6$, y .otros mu- 
chiísimos, de los quales Carden.en 
las Propoíic. cond. dijfert.z* cap*6.

y.2a dice, que aviersdo mira
do efta materia maduramente 5 la 
juzgó á la o p in ió n  contraria p o E  
de-dudóla probabilidad*

Prueba fe lo i.dei Trid./(^¡i4A 
f donde falo exetayede la obli

ga-



gtdon  ' de ia Genie fsion los peca- fecta s y dbnn guíente mente ©fraràf* 
dos veniales : luego incluye en la obligado, à co aíeíía rio a oses de 
obligación diodos ios pecados que comulgar : lo qua i Te prueba , por
no ion veniales? y como el-pecado que & uno fe halla con un pecado 
mortal duccio negative fea peca- marta! cierto,do puede llegar áre-r 
do?y diundé no es-venial por dio ábirJa? Enea ridia fin c^nteífarloji 
fe debe incluir en la obligación: de aunque- le parezca lleva. adío. de 
confeíuriec Lo a. fe .prueba de la contrición, como conila del Trid* 
Uñiverfa! pradica de ios Fieles, cu* $«capt.7* luego también quan^
yo  principio fe .ignora en la »Ley do» es- pecado merlai dudo ib -, no; 
jHüeva 5 que cooSdfan todos los podrá llegar á comulgar Tin coas 
pecados >'Esorta lesead ofós- negati- feiafla^ aunque le parezca lleva 
v¡é\ Lo 3 .de S.Th. Iqcjc. porque 0 contrición. Pruebo la coníequen- 
lino, fe hallara en el articulo de la da : por elfo quando es e! pecado, 
muerte con tal pecado mortal da- mortal cierto, lo debe con fe fiar , jr 
¿tofo negativo, fe expuíiera ¿ peli- el T neh lo mandador evitar el pe
gno de oonáenatfe;íiá la-menos©© ligro de eomnlgac en. pecado mor- 
Mciera del contrición perfecta pes tal, por la-.dificultad que tiene el 
disi 7 que la contrición -perdona el adío de contricióneñe mi imo pe- 
pecado,incluyendo el voto del Sa- Egro ay quando es pecado moral 
ícramento de ia Penitencia : luego dudofo : fuego ñ quando es cierto 
fe debe confeífarc Lo 4. fe - prueba lo debe confeíiár, ambi en quando 
¡ex Cárden as de es dudofo ; -luego n fo debe conísf-
P̂áemtent, dijpí^6. c'apióvporqnp el far para comulgar, también debe 

que fe balia con tal pecado mortal confesar loen todo cafo > pues cofe*. 
dudofo negative  ̂eftá obligado as- mo advierte Card, el precepto dé 
tes de comulgar á hacer ado de la Co ufe í sien, fegun. toda fu fegu- 
cont rido© perfecto de tal pecado ridad,obliga antes de h fufcepcisaa 
4 udofo, ò á con fe lía r lo5pgrque pa- de ia Locanda: 1 uego la con tcfsiaá 
•ra que uno llegue à recibir la Buca- que fe requiere para la Eucatiñia^ 
jiftia dig rameóte,-debe formar fui- fe requiere ex precepto para el Sá- 
cío probable de --eftát--:ca- Gracia', •ccaitìetìEò4 e-la Penitencia.’ - - 03
pnes folo el Juñóles digno de'fa •' Però cita obligación’ de 'eoo«, 
efecto?©*; afshqueel qoe fe baila en feflar eños pecados dudofo$;, nè 
tal duda de pecado- mortal, y no tiene Jugar en los' quo.fon--ver dà-, 
-tiene á lo -men©s eonmcfon perfec- d f e r à u p a l ó - f e s * \ppaese-©-» 
-ta ■, -no pu ed e form ar f uscio- proba- :mo -diceà-- co mlm afferi lifod  ̂
-feie, y prudebtede qiie'eiá en. g^a- tofres > éftosTMfoelMìi bblìgàéds 
eia i In ego d ebe difpon erfecyà tee à co nféiFàr los peca dèi, 
tio por confefsión s fegurPlos con- mentetoben fon mòrzaks?f m&d& 
ttattos,{k>r ado de contrición per- tas

S e  'fa Petèteddd^ ' i- /



2 zz Tratad® DeBmoTexí®.
loprueba fk teL  L o ’ Japorque en 
.eíros rara vez ay pe Ogro de omkk 
péckáo mortal. Lo 2morque no ef- 
íán obligados á la omnímoda inte
gridad de la Confefsion5 de laque! 
eícufán muchas veces menores da* 
nos, que los que padecieran, ios efc» 
crupulofos , ti tuvieran tal obliga» 
don, pues padecieras el daño gra- 

• ve de permanecer perpetuamente 
en fas eícmpulos. ;
- Argüirás 1. Solo .ay obligación a 
conidia rio malo grave »-qoeexlfte 
en la condeociamada de grave mal 
eípkituai exilie en ia conciencia, 
pues en eita foío exilie dubio.del. 
pecado, y cite no es mato. iti Que 
el dubio dei pecado , aunque 00 es 
c&aio fuhjeBhie s &  ex, parte aBus% 
pero es malo faitem dubíe ex parte 
objeBi r como fe ve en el pecado 
mortal den o , cuyo conocimiento 
cierto exilie en la conciencia cier
ta; y tampoco es malo fubjeBivé^ y 
de parte deía&o , y es de Fe fe de- 
be eoofcfíar.-

Arguirds zcxüúá.fef. 14.^5. &  
tan* 7. en donde hablando de ls 
.obligación de confeífar las peca- 
dos, dice: Quorum quis eft confcius\ 
.dei pecado mortal doblo,? no ay 
conciencia: luego íeguo clTirid. 
no ay obligación 2 con fe fiarlo. R* 
Con Logo,que el Penitente aunque 
no tiene de los pecados dudofos 
conciencia nguroía, ya viene epor 
ciencia lata s quai es h  conciencia 
dubU 5 y  el Tridencioo abfoluta.*- 
tpéntepom  la obligaciotrde con- 
^iíar en la forma dicha todos los 
■ gecadps mortajes que exifieg &bfo-

lute.cn la conciencia: lo'olro, pop 
las palabras fubíequentes declara 
fu mente d  Trid. excluyendo folo 
detítfo'dd genero del mortal los 
perradas© 1 .vidados , y 1 nodos-dado» 
fas, NI ahílan otras palabras, dei 
TtidJs£*ctí* Eapemta wnfiie-mtm 
qutbus D» Ó* Dmm jum mort alite% 
ojftnáijfe meminerit 5 no ay memíH 
rta. dedos pecados dudofos :luego.» 
t e  obfta, porque el Concilio ha-j 
bh  folo de la memoria moral, y oíl 
de la phyíica , y aunque ella no fe 
de de los pecados’ dudofos ? yk 
fe dá la-moral.

i Argüirás 5. In dubiis , nadie ib  
prefiniré ha cometido,el delito ,m  
por él es ca di gado en Juicio: iueg® 
los pecados -.dad oíos,no fe deben, 
fu jetar a el jükia, Saeramen taL 
Que ay di (paridad , porque en el 
foro externo fe mira folo alcafógt* 
del delito , y afsi es contra el reas 
pero el ¡nido Sacramental mira á 
medid narie 9 y afsl es favorable, al 
milam Penitente.

Argüirás 4. £1 que duda íihizo,o 
.no algún voto s ó ít debe algo , no 
día o b lad o  , ni á la obíetvancia 
dei voto, n» á la,retribución., (i.per  ̂
manece dudofo. defpues del pru
dente examen: luegoei que dada (i 
peco, ó- no.,y faeck&lá debida dili
gencia fe queda en la mífma dada» 
«ao eft á obl igado a co n fe lia rio.' &» 
con losSa-kp-^í .tr&c$.pufi$.£>qi3£ 
la disparidad ■ eoBÜde ■* en -que.en-el 
duplo dei voto, y^eílimcjo.a 5 la 
-polTeíssoD.eílá-po? e¿ que dufeipas 
en el pecado eña 3a poífefsiGti por 
la Ley  Divida» que m.anda laCoq-



- '  \3f,  hTemfmim. .
Fefsroe SatrWHéfltsí de todos los. ia e&dfelgaéñcfeíy clg®dqu&mm4 
pecados, que exiíteo en te condena que fe-conceda a o avet obligación 
da, excluidos fofos ios venkks.Le de ceBÍefferd pecado prí>bábfe3 
2. R, con Platel3 que E en cí dubio ooporeflbfe ügoe la obligációa 
áeiwiOjódeia re&ituáón. eüuvfe- de confeilard pecado dudóte jí ĥ 
ra obligado á la-teikudon s d al gative % y la dMpadáfefeM¿éa qug. 
yoto*, pagara -ornamente* lo que el pecado probable 
debía d u b m j escomra equidad fe ©o exilie en la condénela p airea , 
pague cierta mente lo- que dudóte- pues tengo certeza moral, que 
Bien te fe debe; pero en mieñra ca- ay -aipecadoen dicha condénete ' 
fo $ la a cu fe dan es proporcionada praáiea r ®as el dudóte,mgziave  ̂
al pecadcrctadote*.pues feconíkffe mo ay tazo# prodenteque exduya 
comodúdoíb*^ ? - ;. . • €a ezkñe&cm  ̂fahem -dubia en la

T>irdsi La Gemfefsloti de! tal pe- concieecia prsérica y apoque pré^ 
cades-es cierta : luego fe paga cíe?- bable meóte fe puede^eg&rla pa
tamente lo que dudoíamente fe de- . ndad. Pa Si confesado el pecado 
be. R. diüiógüiendo el anteceden-» dudóte, como daéofe f̂eaM^áo defe 
te : es cierta de paite dd a&G ̂ coa » pues corno de rto y. fe deba-cpcfefe 
cedo; de parte del ofejeto, niegos y  ¿kt como-clextol Jantes de teipoa*; ¡ 
digo5que aunque el Penitente ¿iefe der ¿fu pongo mu la común Doc-? j 

. tácente fe confie0a 5. pero d  obf e- crina, que el que fe ecnñefla de afe | 
fo de la tal confclsicm 3 no es der- ganos pecados/ife cenaiuone, que | 

, to. ííDo dudofo: mego la a i  Con- los aya -cometido fin tener duda de •1 
feísion es dadofa objetó ¿ve. . dios; v. gr. acúleme de diez jara- v ■
• ‘ Argüirás 5. El pecado probable mentos falfos i y il acate he come- 
exilie masen Ja conciencia, q ue el ddo otros, me aculo taaibien de 
pecado dudóte negativa; con todo dios 5 ñ deípuesme acuerdo, qean- 
efío no ay obligación á confUTar ei tos han íido ios jura me« tos que 
pecado probable; luego ni ei dudo- confeíse jub conditwne\ los debo 
fo- negativé. La mayor es cierta, confeíter , como lo prueba te prac- 
porqués! pecado probable exiüe tica de hombres Vi moraros: y fu*

-e n  la  c o n c ie n c ia  c o n  t a z o n e s ,  y  p u e fto  e í t o ^ r e f e o r id o  á t e p r e g u u -  
p r o b a b i i i d a d ,  y  cXáoáofo n eg A tiv e  t a , q u e  a u n q u e  m u c h o s  l le v a n  f e  
fin  r a z o n e s ;y  m a s  e x iñ e  e n  la  c o n -  o p t e i e n  d e q u e  n o  a y  o b l ig a - ,  
c ie n c ia  lo  q u e  c o n  r a z o n e s  e x i l i e ,  d o n  d e  c o n í d f e r  c o m o  c ie r t o  
q u e  l o q u e  e x i l i e  fin e lla s ,  i f e d i í -  e l  p e c a d o  q u e - f e  c o n fe fe o  como 
f in g u ie n d o  la  m a y o r . :  e x i l ie  mas e l  « iu d a ío ,  l l e v o  c a n i a  c o m a n 3 y  m a s  
p e c a d o  p r o b a b le  e n  la  c o n d é n e l a  fe  g u r a ,  q u e  f e  d e b e  c o e f e í la r  c o m ®  
e s p e c u l a t i v a , c o n c e d o  : en h  p r a c -  c ie r to »  P r u e b o  lo  1 .  ée fa p r a ü fe a  
dea 5 y  o b l ig a t o r ia  s n ie g o  la  ma* d e  lo s  f i e l e s  en corleñáslo, pues
y©f5 y coacediste te menor ? siego ©o- e#ia áire&amsoíe íajetos y  ̂



2^ 4  1 ■ . . & m tàdo D èclm ofe^to
Ilaves'deda^ÌgleÌi a : Y  findudaefia fe conñeCa-comó- dodofb. , es má4 
píacMea Gbiigèd Catderude Lugo teria voluntaria,y deipties también: 
d. í-6,á- n § iv & queda cíe io decermi« quando fe halla como: -cierto : lue* 
nado-en medio de los argumentos go en ningún efiado ,-éicbm^ccs» 
grandes que pone por ìà oplnloh do mor tai - c iet to.es mateifeinee&f* 
Contraída. Lo 2. porqué- debemos fa ria * foto veda ut anaéd e • la -üonfefb 

los pécádbsicomo.ios he- iionrefio.es contralor que eadsM 
mofeóme t^ o to  aísi , que età co- bos caíos ‘t o a s  la - negativa È ' - '* . 
mecido ciertamente , y confefifado Dirás : Lo I, el que dudando S
como dudbío : luego fe debe coa» 
fe to  como: cierro. Lo q, fepajea
ba del T í id - feff* 14. ¿*.3. ^  ■ en 
donde • manda á los ■ CoMefiores 
poner la - peo icen da., feguo la-gra- 
.vedad del pecado ; esafsi, que el 
pecado mortal cieno . effendal- 
mente-es digno de atayor. pena que 
sd düdoío: lüego fi la penitencia 
Le ímpufo al pecado mortal dudofo 
Ibl-ameote, fe debédeípues deda- 
jar, hallado como cierto , para im
poner la penitencia que merece 
Como cierto- Lo 4, porque de la 
fentencia contraria fe ligue aver 
cafo en que uno no eñe obligado 
á confe fiar el pecado mortal cierto; 
lo qiial es contra el Concilio loc.cit-. 
Pruebo la fequela , porque fegua 
los contrarios, la confeision del pe- 
■ máo dudofo, como dudofo, es vo
luntaria; aiiandeyícgnn los trdfmos, 
es también voluntaria la con teísmo o 
de dicho pecado hallado como 
cierto : luego íe dá cafo en que el 
pecado mortal cierto fea materia 
voluntarla de la confeision; lo qual 
fe prueba , -porque dicho pecado 
debe-fer materia .necdlada de ía 
ConfieCsionr Q qumdo es dudofo, o 
quaudo defpues.fe halla por cier- 
to\ fegaii ellos2.quaado

esdia.de Fíeík sé a o jó le  Mlia* 
¡atiente ,6* devoté ,-ciQ>e^tobliga  ̂
4 o ¿defpaes' dqirk  * la d iiq ®  fep.a 
defpues ckrtameei^dsdtadeFíefi* 
ta: fuego- del- miímo m otfeelape 
•Coixfic&a .un pecado dudo£o:?..eom© 
•dudofo  ̂ y lo halla defpues como 
cieno , no eüá obHgado á eqníeCr: 
fadocom&cietrto. id,Que ladina?* 
d-dad conñf£e,en que-enel. cafe del 
dubiodeia-: Miffafcumplid con 
do lo que el precepto manda, qhal 
es oir Miña, atiente  ̂&  devóté^mas 
en eldubiodei pecado,no-cumplid 
con el Precepto -Di vino de la: fufe*« 
clon ¿Ireda de él y afeen el Tiid. 
que manda imponer penitencia* 
íegun la gravedad del pecado.

Dirás lo 2« £1 que fe coafietfads 
diez pecados de hurto, con el pro
íate plus minufoer? aunque áefeü.es 
halle un pecado m2s,no defecan^ 
fe liar einadedmo pecadodehuE- 
toriuego del mifmo modé en mueid 
tro calo» R. Lo i r con G-aípar Hur
tado de Pcénit>dijp,5?.d if 5. Murcia 
Ub„1. áifp.refoL^.n. 14. que el ante
cedente es verdadero, -¿-rq&áft^okí 
.que afsifie confie fia :
■di e z peca dos de huí t o, poco tBas ,0 
meo os, ios confie fia, no dfeari&ck 
dios formáimeutcsíiaaicca afitfeo

'.P £ÍM



De la Penitencia, 22^
probable ai undécimo , ü duodeci- que áifé&amehfe-es abfuelto de! 
b»o pecado de hurto-; y d  que fe pecadd5á lo me^os debaso "de con- 
ccnñeíTa de algún pecado" coñ .afí dicion* que fea i  r ú , no efta 
fenfo probable á é l» no'debe bol- obligado deípues áeoníeííarlodue- 
verlo ¿ confe(far s como omnind go.La mayor fe prneba;pórque en- 
eiertoylbnqaé déípue&fc coaozca, ronces es abfuqlto uno diredamen-« 
sonto c i é r t t e  de algún pecado, quairdo ek 
■!' Pero Übigánt We:P&niftÉxam,4. fuelto de e l , índependnter ab dipi 

refpt 4. dice, que el que fe conneíiV” y entonces fe abfueive ipdireB¿t 
con el pxoh^-píus^inuJkj^Át dies quando es abfueitó dependente?'ab 
pecados dedilino50 fornicación, y dio v efeso fice de m  los pecados’ 
M ía  deípues fer ciertamente doees olvidados, que uno es abfaelco dé 
ú otro qaalquiera numero cierto, dios dependente?*} de foli'pecaíbg 
que debe confesarlos como der- coníeííados; y como dicho pecado 
tos; y conceda folucion , ceña el' *dudofo es abfueko fdiim fub con** 
argumento del Cardenal de*Lugo» dittone, indepenáenterhab alio, de al 

■ ifLo z. k.coo Card. tomH. fileB a es, que cftá abfueko, direEle*
¿ráelo 6Mfp.$i o cap. 4* que I a d i fpa - ¿? * lo 1 • con- Mu reí a lih, 1 crefohg^
ridad coníiáe , etique el que fe n. 2» que dicho pecado no eñá ab- 
conceda con dichb; proiato  ̂mas, é fuelto dire Ele, fino íolo indire&h % 
menos , y halla defpues como ver- afsi, quando fe confiera el pecado 
dadero ei undécimo, ü duodécimo dudofo 2 fe ha de coníéííaf otro 
pecado,eílos fuñcieirtemente efián cierto; para que abfueko de eftc 
fbfetos á ía fegunáa llave del Sa di reclamen te,quede abfueko indi* 
cerdote, psesá ellos ya fe les pufo recle de i dudofo. Lo a- iheon Car* 
prácticamente la penitencia que den. que aunque drehor pecado du« 
merecían ; pues no es fácil de dif- dofo efte abfueko áireEle , faltim 
cernir, modo praélica , acuella ma- conditionalitérficmpre tendrá obli-* 
yor pena, ó penitencia , qué fe'ha gacion de confesarlo, hallado,co-- 
de imponer á once pecados debut- ni o dettg;por que aun no fe ha oh? 
to, que á diez. Lo 3. R„ Que el un- fetvádo el modo que Chriílo ícña-¡ 
décimo pesado va cita con fe (fado, ■ lo para la remiísíon del pecado; 
como cierto moraliter^ntsmett^ pues por precepto deCnníhó, de- 
iBente fecomprenende en el pro- clarado por elTrid» debe el peni? 
lato plus ; pero ei dudofo de* nin- tente declarar fus pecados, de 
gon modo efta confeífado , como do que el ConílifdT ponga la peni-? 
cierto,pues no ay cofa en que der- reacia conducente al pecado;y co- 
tamente fecompre^enda. mo dicho pecado'dudofo no efiá

Dirás lo 3* El que conñefla el confeífado, de-modo que fe--le aya 
pecado como dudofo , es- abfueko ¡mpuefto la penitencia que meteos
de el directa menté 5 es a fs i, que el bailado como cierto ,-cls ai es, q1-^

P



fe debe defptiei - 2©j&feffar. co&o en la concknda?y.fe da obligación, 
alerto*,. - ■ ■ ? .de eqrfsffar los pecados,queexiín

M  obfta d  que coram ^Jnferiori, ten en la conciencia.: ^a'fsveftála

; zz& Tratado

gptifeíso* un pecado'dudbfanseate 
f£fery&do,no debe confeíurlo def- . 
pU£sscomo ciertamente t efer vado: 
Iqego, s i tampoco* la  deberá con- 
le fía r cómo cierto. el pecado que 
eonfcfsó como ándofo?  aunqUe lo 
lialledelpues como cierro.No obf- 

■ ta^s^áparidad $ porque. la lEo n fe í- 
.'fíonSaccameotal pídecoúfefl'ar los 
g$eados:$*de moto que. fe Ies im 
ponga la penitencia que mereceos 

t.y al pecado cierto, confesado co-, 
sno düdofo5.no íe le impufo la pe«* 
nitenria que mereeia9y  por efíb; y 
por no d U r diredam ente fujeta- 

% o  5 ay precepto de . conféfíarlo, 
quando fe halla como ciertos pero 
m o  ay precepto de Tujetar feguoda 
jvez l&excomuuíon , de que condi* 
tio m lité r  eüá abfueito, como dice 
pa zádscocit*

C A P I T U L O  V L

‘& B L  PECADO EXISTIM AD O , 
y  fu tu ro .

P Ecado exiíHmado ,  no es otra 
cofa,que una culpa,que en la 

realidad no exilie , fino folo m  la 
aprehenfíon del entendimienfi), 
como tinas fugeíiiones contra la 

. Ca-ílídadj queyefáaüeramehtc re- 
ííñi ,mc parece ciertamente aver
ias coníenddo. Elle pecado cx¡í& 
snado, es común dc&tina , que es 
■ materia neceñariadé la confefsions 
y *&í fe sfefee .copear, pues egffíe

dificultades íi
te s y  en íi obofeíFándóP; Íh$jggie6t&‘ 
pecado-exlllim sdó^avr á̂ y eilalero* 
Sacrameiúo'de l&'t^
qüeii con el péi^áb/^ex^iihldófe1 
confíelfan otros yeMadWSs'^ábra 
mortales^^orá venMif^sfráSacr^ 
m e n tó  verdadero,.ptíesky mátj&rk 
verdadera;, y  los demás confüioiig
VOS* -- >■ -

D igo k  1+ que íiToIo  fexonfef?? 
Tan pecados exifUfnadgk1, 00 fe dá 
verdadero Sacramentó^deF^niten« 
da : fíe eommóniter. E fp . (aSnqoe 
algunos modernos llevas -l&c'ors£ 
erario), porque qqo -agua c x iñ fs iid i 
n o  ay^Sacrasifhto de B ásüífeo: 
luego con pecado extfthi&&p,taa& 
poco fe dará Sacramehto.de'Peni-: 
tencia.Lo ».porquefolo fon mate4  
ría de efte Sacramento los pecadas 
cometidos defpues del Bautifm o, 
eíle no lo es verdaderam ente,lino 
folo en la exifUmacion, y e íio  no 
baña* pu|s de otra fuerte hmde-ra. 
Sacramento de Penitencia , íi  folo. 
ccníeíTars pecadoscometidos a uses 
del BautÍfino,€x¡ftimaado eran def« 
pues del Bautifroo? lo q§al es faifo.«, 

¿A , J* Porque una* revelación 
exiftimada no baña paradarfe afíen* 
fo verdadero de Fe fobrenararal, 
quoad eniitatem úuc^o^m  el pecado 
exifíim ado bañara para darfe ver-, 
dad ero Sacramento de ¡Jenfté&cla« 

£?/r¿íj:C o n I r  pecado e x iíim sd o  
fe dan tedios los coníUtutivós^del 
Sac£&f$£ntO;fmes k  da cou^üipn»

• - ~éü*



^opsia^C éf^etfad efá: lo quál 
abfoladoa :  luegQ ^es'mateáa ¡ f i f i -  ■  fe piá#para pecado verdaderos *; 
dente. R¿§§c no ay coníefsion- Sa-. %é&imi la j.'Con d  pecado exifr 
eraiBentaly pnes^no,i&yqmmilk%.* rimado fe-di; un efedro verdadera 

v ¿ion de; pecado#^ idqide & dei -Sacramdito de la Penkencia¥
ptfedü Baatifora^ m jd ^ r^ ó ra«  .Juego también Sacra-tHento ver-? 
mental ,aúnqap-:£ea-HB®ián3ttáali. tladero. Pruebo e l antecedente ,̂ 
porque no empacada ce me ti d# Efedro- verdadero de éie-Sacra^ 
deípuesdelpatitiímo^tequal fe pí- nietito,€s quitar la obligaaioa ver-r 
ds,pala':qu¿£l dolor fea Sacra ásen« dadera de coÜeüTar los pgpdosfew 
n i :  pues desoirá fuerte fhMáraid . guada vez s elle - e f e ¿ h a f & d a ■ 
dolor de pecadosdometidos' antes celia la' ob%adl^c^Í^ob^^x--deÍ[^ 
del Baonfroo« - . -V te pecado e^llímado?llúegcfeIed^
. iSítohrh-el qip;;:lea'materia del efe&c verdadero* R. 

dolor, porqu e zéko déla vo- obí i pación de con feñar^Üegeeaf ■ ••
Iumad humanasy É s o  tal5mutbas do exiftims'da proxima-mboref^poi1 
.veges fe engaña ? tomando motivo no exiílit mas en la condénela-;; ^ 1 
de^tolor sde lo que no éche tomar- no por el Sacra mentó -exIMcnMe  ̂■ 
I@;pero' para f e  máterla^lSacra^ como- íe vb m  el cafo s que ete pad |
msqtojepiáe fgi- pecJSb-verdade- redera invenciblemente averio y& J  
ro , porque. los Sacramentos fon csn feÍ^ > 3dS!a h  obligación pm  ' |[ 
canias Inftrumeqtales de Chipio, a^idem^ác coafeñarlo/fia avef || 
efiya natoraie2%es,Imitará la fría« ávido Sacramento: faego^Éaoblk' 
cipa! 5-en cuyo nombre obran; y gacioo no nace mmediafr!ác\ Sae 
coma Chnño¡ que es caufa prmci- era mentó , fino, de la evidencia ctíf 
paljno-fe puede engañar, apechen- la contienda* &*•
¿iendapqr verdadero lo puré exif- ¿£. Si d  pecado futuro fea mate  ̂
timado s por elfo fus caulas inftru- ■ ría de eñe Sacramento? iLQue aa© 
mentalesjqual e| e l Sacramento d e  "porque no ay dolor de pecado c c h  
IÍ Penitencia 5 piden por materia metido, que es materia-de eñe Sai

.-$©**&* Pfáitmvm:- , ' . %%y

pecado verdadero, ^
Diras lo 2. El que obra contra 

conciencia^erronea invencible pre^ 
ceptiva,peca; y eñe pecado es ma
teria del Sacramento de la Peni* 
tendal*.luego cambíen el pecado 
exiftimado. R .-negando la confe- 
quenda; la razón essporque e!pri
mero es pecado verdadera, paes 
quebranta Ley verdadera s pero 
no el eJñiíBado s pues elle no fe

cramcnto.
Contra t El pecado bien  confefe 

fa d o ,es materia: luego tam bién 
el fu tu ro ; pruebaíe la coni&quei}« 
da : por dio 'el pecado--fig turo 
no es mate til,, porque no e x IS e ;' 
es sfsi, que el pecado ^kn con-' 
feíTído*rampoco exilie: luego G 
el fatuto no es materia, umno-?' 
co el pretérito perdonado» i?» Qgg 
1¿ disparidad corJifte* cb qtf^coj
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el pecado futuro \n§ á f  dolorSa«; 
cramentaUque es el de pecadoco- 
oietido defpues del Bautifmb ; y j i  
pecado^faíuro , no es pecado .cb-, 
metido ¿eípues dei Bautifino. Pe
ro, con el pecado perdonado-ay  ̂
dolor Sacramental, pues veri fe 
duele del pecado, cometido def- 
pnes'.del^aotiftno »fiendo cometi- 
d c ^ e f|^ s  del B a tu c o  9 ó en fu 
reoepcilll ■

^^P.Si-elSa£paii^nto de la Peni*, 
liad a tiene virtud para perdonar 
fodosdos pecados ? ¿LQac si, fien- 
do cometidos defpues del Batmf- 
mojó. en fu recepción xote o ccv.f- 
ta de la mifma Infiitucion:Quorum 
remijferithpeccatai y Chrifto nin
gún pecado limitó. Lo otro , por- 
que efte Sacramento eftá Inftttuido 
para caufar grada; y di%-
ásciro, opueík a! pecado.^

Divas z £1 Sacramento de la Pe4 
rfitendliío perdona el pecado cô  
metido contra el Efpiritu Santos 
Ffuebo el antecedente.Dice S.iMa- 
fheo, hablando de él: Non remitíe- 
tur3 nec in hoc fatulo, nec infuturo, 
Éefp* Explicando 1.a autoridad : no 
fe.perdonara abjolute , niego 
álitér , concedo. Lo 2. digo , que 
aquí S. Matheo habla de la impe* 
aitencia final, que es pecado con* 
trae! EfpirituSanto.

Pe Si eñe Sacramento puede per- 
donsf un pecado mortal fin otro? 
R . Que 09 3 porque los mortales fe- 
perdonan por la infufion de la Gra
da; y ella ex diámetro 3 pugna con 
fodoilos morales* Si ion veniales 
rf® eúfaia eipccie, tampoco

pa^i^perá00pr ano finotro^pnlf 
avíen deja miCma deformidad  ̂no 
fe puede dolerse uno }fin dolérfe 
de-ÍQS;-demásde la rniíma eípeciei 
perb-v;|e podrá perdoear 'on fenial. * 

(f e b í p s;̂ üandofomde diffinta-ef- 
* pede'5 pordáífe dolor verdadero 
de im pecado veniabj fin darfe de ■ 
ot-re difiinto en eípecie0.

P: Si eñe Sacramento no (olo . 
pidona la pena eterna , fino tam-:. 
bien ía temporal? f

R. Que la pena eterna la cpss^, 
muta en pena t^sporaI ■ mayors 
ó menor , fegun ía dilpoíldon del 
penitente. - *

Dirás: El Sacramento del Bao«.. 
tifino perdona la pena eíerna;¡%f 
tempora’yJuego también k  peñk" 
tencia petBJiatátbda la penare®«; 
poral. Renegando la .coníeqoencías; ? 
la disparidad conírfte,en que el Sa¿ 
cramlnto del Bauftfmo cftá infti- 
tmáoper modum ablutionis', y afsi9 
como en lo natu rafia bando fe unq2 < 
queda-limpio de toda mancha, afsl: 
en lo cfpirituai; pero d  -dedaBe¿:. 
nirencía, ella \nÓ.nm4o,per modum 
judien v y en eí juicio exterior  ̂
fiemprs queda que'̂ fSbrjgar. . í  

Preg. SÍ por la peniterreia revia ■ 
ven las obras mortficadas por e! 
secado? j^ara claridad ,digo.;i?. que 
És obras"' fon ? vivas s mtíértsSj, 
mortíferas , y mortificadas. Vi
vas , fon aquellas, que' el hom
bre hace en Gracia; y fe dicen 
vivas s porque provienen del prin
cipio viral, que es la gracia. Mtrer«*- 
tas 3 fon ¡as que fe hacen en- p^ca  ̂
do mortal  ̂ y fie UamaB.afsi,porque
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I b f f  óvler^b de principio de vida 
Efpiritual, que es la Gracia. Morti
ficadas, fon las que hizo el hombre 
eíhnáo en Gracia s y fe mortifican 
por el pecado figuiente. Mortífe
ras, fon los pecados; dicenfe mor
tíferas, porque dan la muerte á la 
alma 5 íi íon pecados mortales,das 
la muerte formaíiter 5 íi veniales, 
difpofitive,

P. Las obras vivas ¿qué efe&o 
tienen i  R. Que merkono , impe» 
tratprio, propiciatorio ? y faílsfac- 
torio. «El meritorio 9 conSÜe en el 
mérito, que tiene el que las hace® 
El impetratorio, en alcanzar auxi
lios de Dios. El propiciátorio , en 
tener ¿Diospropicio, El fatisfac- 
torio en fatisfacer con ellos á la 
pena temporal debida.

P* Las muertas, qué efcflo tie
nen ! R, Que impetratorio, y pro
piciatorio, pues mueven .§ Dios de 
congruo% para quedé auxilios,para 
hacer penitencia.

P. Si los pecados bien confeüa- 
dos reviven por el pecado íiguien- 
te? R.con §fThom.q.2%.ar£,i.&ü&- 
rez difp. 1 3.feJJ\ 1. y otros, que el 
pecado perdonado nolluelve por 
el pecado £bbfequente,fii en qllan
to á la colpa,ni en quanto á la dig
nidad de la pena eterna, Pateco 
eñá definido por Celado Papa de 
Pcénit snt, difp, 3. Can« Divina , O* 
32. q.&iGan, Si illic\-Dum ait % Di
vina Cíementia dimijfa peccata in 
ultionem iterum redire non patitur. 
Aunque Hurtad, difp. 2. de Pcénit* 
dijf.% 1 «dice,que es común buelven 
s!e algún modo dichos pecados, 

TomJL

por la razón de la citccmftanda de 
ingratitud »que'fc comete, bolvien<í 
do á ofender á Dios , por cuya in
gratitud , fe hace mayor el pecado 
lubfequente. Y en eíle fentido fe 
debe entender aquel Texto de San
tiago l Qui in uno deliquit2 omnium 

faBus efi reus ; eílo é$, quoad qúan¿ 
dam ingratitudinem.

Pero íos méritos de las buenas 
obras mortificados por,el pecado» 
reviven por la penitencia 5 es co
mún : Prueba fe lo 1. ex ApoftoL'tfd 
Hebr^ó. verf 1 o. Non mitn injufiW  
eft Deusy ui pbiwifeatnr operis vefi 
tru Él qoal logar entienden do 
las obras mortificadas San Aoi-3 
broíiq, y San Anfelmo, apud Sua-3 
re s : pues como dice Platel, m m  
que ei hombre por el pecado Teí 
prive de todo derecho próximo, y¡ 
expedito para la vida etern^ perol 
no fe priva de todo derecho remo« 
to, como fufpeafo 5 y condicional; 
Y  aunque en el pecado aya mas! 
fuerza, por fer (aliquo modo infini
to) para defiruir la Grada , que etf- 
la Gracia, para deífc^&r el pecado; 
no Ce Infiere que pues el pecado no 
revive, eñando perdonado, por ei 
fubíéquéiue pecado , tampoco las 
obras buenas mortificadas por el 
pecado , podrán revivir, fo t  pe
nitencia»'
No íe infiete,d!go,porque efia aba

foluta detracción de los pecados, 
no tanto nace del valor de la peal'«? 
tcncia»quanto de la mifericordiadg 
Dios^ue la acepta para fu abío|g? 
ta delruccions y no quiere qu.eábs 
medros a ¿si íe defiruyan pareípz-
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cado.Y  esprob'abfe.y piadoía Ten- oapiy.Suni mtem qmfi'máteria hM 
sencia , que reviven eftos méritos, jus Sacramenti s ipfius pcenitentis 
en quanto à todo el premio eífen- aBm* Y  .advierto aqui .con Platel 
dai difunto del que corre fponáe al hesita qué el Concilio ¿icé : Quafi 
ado de penitencia , coa que revi- materia $ n&poique no íéao de ía 
Ten, pues fe quita el obice para latritifeca conílitucion del.Sacra-« 
todo. m e n t o materia- verdadera, ñno
V Ni obfta loque dice el Ttid.^^I 
'¿. captzq* que fe di la grada fegun 
la diCpofidon; pues eíto fe entien
de , dice Platel $.p, cap* 5. §,4« de 
la Gracia que fe infunde vi prsfen* 
"ty difpojttionisi y no de aquella 
tpie fe infunde^ 4ccidens ŝót ra- 
%qu de los méritos precedentes» 

Las obras muertas a© reviven,
' porque la révmfcencia^ lupon^ 
avet tenido vida , y efkas obras ao 
la han tenidotuí tampoco lascivas» 
pues iarevivifeenda (apene muer- 

■ ze$ Y días so han muerto 5 ni tam
poco jas mortíferas, como queda 
dicho 5 pues efte Sacramento las 
dellruye.

C A P I T U L O  VIL

D B  L A  7 ¡§ Á T E R I A  P R O X I M A  
de ejle Sacramente*

P^ .Q a a l es la materia próxi
ma de eñe Sacramento? £¿/p. 

Que fon I*s actos dei penKente:ud- 
licet oris confiólo., coráis: sontritio9 
&  Speris- fitáfdBio. La razón es9 
porque aquella es materia proxi- 
ib a ds'qaalquier Sacramento * en- 
;lre la qual/y la forma,nada medias 
.es alsJs que entre los a dos dei pe
nitente y y ia. forma riada pedia: 
luego ion naatetia próxima. Lo 

■>>porga« dice «i Trid.jfcf. 14 .

porque no fon de algún elemento  ̂
ó fubiancia fenfible extrinfe ta,eqg 
ib o d  agua en d  Baúüfmo.
' De efeos ados del penitente iré» 

mos-hablando1'década uoo de,por 
shy primera áéi;;doIorséiqual suéC ^  
da ya difinido, y dividida en b  pe«; '* 
Citen’cia, como virtud. P> Qué do  ̂
lor fe requiere para recibir eñe Sa
cramento ? R, Que bafta el de atril? 
clon concebida-aun por el miedo 
deMnñernó ,'én. quanto -adsquate% 
comprehende la pena eterna de 
daño 5 y de fentidof Y aun baña la 
atrición concebida’por fofo el-míe* 
do del infierno, en quanto fofo 
comprchende-la pena perpetua dé 
femido , que por el pecado ha de 
poner Dios. Escoman, y lo prue
bo dei Túá*fejf: 14. ¿4/7.4, en don»; 
de defpués dedifinir Contra Late
ro , que la.ytricion concebida e$s 
tneíu:geh0 t£ , es dén .de Dios, é 
iaipulfedd Eípintu $>0 íq » añade:
E t qu&mvis fine Sacramento B&m- 
tffí$i¿e,per fe ad jufiificatimem per-, 
dtteere peccatorem neque&t , túrnen 
cum ad Dei Gratíam in Sacramento 
Pcenitentis impetrandam difponit. .

Lo 2. Porque eñe Sacramento 
es de muertos, y caufa la primera 
Gracia;y íi fuera necesaria la con
trie ion, r. o fe dixera Sacramente de
muertos. Y Ala*ViL ea m  Deere-

* ■
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■ I6j6ssp€'di(ló f  ffde Mayé|Ie-1667« ..antesbien declaró Alex.VIII.en fa- 
prcrhibe, que la opinión que niega voz de eíla opimos ; y que para la 
fer necéíTario aigsn a&o de--diiec- penitencia -do íe requiere amor,
donde Diosea la Atrición conce
bí da .ex rnetu <gebennaí Cc:pne,é& no
tar coa alguna c.enfura 5 al&imfcno 
ja encomienda, y da Ucencia á -los 
DD. Catb'oücos- pasa, enfeñarlá, 
predicarla, e imprimirla, como di
ce Bebas tom.ijle SacramentaraB« 
5. de P cénit «cap rejp.4.

Lo  3« Porque eíla atrición ex
playe todo afedo- al pecad©: que 
pruebo-: Qualqüiera qoe quiere ¡él 
Jin, neceííarianiente quiere los me
dios para tal fin: luego qualqüiera 
que quiera evitar el "Infierno , ne- 
cefFanamen.te quiere los medios, 
,para evitarlo 5 es afsi,que el depo- 
ser el afedo ai pecado ,es medio 
neceíTado pata evitar ei Infierno: 
Juego qualqideraque quiete evitar 
ei lo fiernĉ neceíTananiente quiere 
deponer el ü ícete al pecado mortal*

Lo ¿¡¡.Porque eñe dolor incluye, 
© a lo menos prefu pone defeo de 
pofTeer a Dios , pues nadie puede 
doler fe de fus pecados, por e! mie- 

•do de ella privación 5 íi no d^jga 
pcífeer á Dios 5 efte deíeo no 8 a  
fin algon amor de Dio$5alo menos 
;dc concupifcencia: luego baila ef- 
£c dolor«

Lo 5. Si efta íentencia fuefle fal-.
fa3no es creíble que el Efpiritu San
to -que^govierna la Iglefia , avia de 
permitir fu pracfica,c©n el daño de 
tantas Almas. Y mas quafcdo-efta 
Opinión ha fido tantas veces infi
nitada á laSifia ApQ&olica,para que 
la cond$Eie>y no la fia condecido:

quando mandó borrar laNou al 
Libro delObifpo Caño?ienfe, que 

. fe dice: ÁSior poenztens. Eíla es opi
nion común,-aunque aconfeja Pía-» 
tèl,procurèmosexdtarnos à moti-;

■ vos de contrición en la eradica, y. 
que los Confesores exciten à ellos 
à los penitentes , aunque avrà .ver

dadero Sacraoìento fin efios moti- 
. vos,con los de la atrición dicha.

Contrai La atridon .conocida 
como tal, no es hadante para reci
bir ei Sacramento de ]| Eucharif- 
fia: luego, ni para recibir el Sacras 
mento de la Penitencia. R* negan
do ■ Ja confeqnenda : la diípaddad 
cónüfte s en que el Sacramento de 
la Euqhanília es Sacramento de vf- 
vos,y'eftá inftkddo para caufaf|fe-i 
ganda Grada, con que (apone la 
primera en el recipiente ; comoda 
atridon no tiene fuerza de jo (fifi- 
car al hombrespor eíío no pa« 
ra recibir la Euchanftia ,fino que 
fe requiere confeísion , aunque ay 
cafasen que baita la contrición, 
como íe dice en el fugete de la Ej&á 
chariftia. Pero el de ia Penitencia, 
es Sacramento de maertos9qaú eñá 
inftituido para catifar h  pniKerá 
Gracia ; y aísí, no pide la primera, 
ex parte- recipienti sfiino que dereíle 
el afeólo que tenia ¿ la criatura por 
d  pecado 5 y cito fe nace .por ia 
atrición.

Contra 2. et D.Ioann/?.Qui
gr '"*■ ' r.

diligi i manes in morte ? eoe, qpe v.% 
coa loia, arrido*», non

¡Pá s<*
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go permitiré- én íá muerte  ̂efto 
es*en pecado, R, con Platel,qae ly9 
non diíigit, fe entiende contrariét 
ello es ,el que aborrece al próxi
mo, permanece en la muerte,6 pe
cado, Lo 2. digo, que eñe, aunque 
no ame con dilección a&ual , ama 
con habit o al,pues recibe Gracia ;y  
■afsí fe entiendeuPbttos Textos 5 y 
Autoridades de Padres.

Dirás lo 3,El temor del Infierno 
■ Bo cauía displicencia del pecado« 
fecundumfiet fino folo en quamo es 
inductivo del Infierno : luego no 
quita-el afecto al p&caáoifecundum 
f e , que es necesario ; pruebo eíla 

'■ confequencia: porque ef afecto al 
pecado fea&ndum fe7 no fe quita, fi- 
Bo por la dUptuencta del pecado 

feccanáurn, fe. , pues un contrario fe 
quita par otro contrario. R. áií- 
¿íg|.ci>nkq. luego na fe quita éu 
repté y &  im,medíate, el afecto al pe
cado fecundúm fe % concedo la con- 
feq. indi-re cié medsaté , niego-
la ^porque d aféelo al pecado fe- 
sw¿dumje% induce ai Infierno ;Con 
que el eficaz temor del Infierno ex
cluye todo aquello que induce al 
Infierno , con üguienseroenre’ á lo 
tóenos ?z2í£¿/d#e,excluye también el 
aféelo al pecado.

P. Si la atrición exiílimada fea 
verdadera materia de efte Sacra
mento ; v.g. Pedro juzga que lleva 
atrición, y i parieres , no la lleva? 
J2. Qup no, porque no fe da verda
dera ’materia de Saoramenro:y fal
lando efij. faifa el Sacramento.

Para que ede dolor fea parte ef-
fec ia i 4q gílf S^um sum  a debg

íer formal,¿GfflVdice Platel,qüe él. 
1©’ miftno que decirlo lafia el vir
tual inclufo en el ado' de Caridad®. 
Debe fer fobrt na mía.lyy confia del 
Tvid*fe]f 6* ca^. en -donde anathe* 
matizad que io dixere : Si quis di- 
xerit fine Spiritus SmBi injpiratia* 
ne 7 atque ejus adjutorfè , hominem 
pofie pcéniterefecut opportet, ut ei 
juftificíitionts Gratta confer&tur. Y 
porque la difpoíidon debe fer pro-j 
porcionada ála forma introducen-: 
da, y la forma à qoe difpone, es ficr- 
brenatural7que es la Gracia; Y  por
que la' Opinion contraria dia cofw 
denada po^nn^sc.XL en la Propia 
fie. 57. fi guien te ; Probabile efl fufe 

fiare attriiìanem naturalem ymoÀè 
honefia.m ; condenada pot las razo
nes dichas.

Para que fea fobreaaturál ; dké 
Piatèi, fe pide que proceda de au
xilio de Gracia , y là conciba por 
motivo propuefio por la Fé ; y afsi 
no baila si dolor por motivo natu
ra!. Debe fer eficaz fialtim quoaé 
affieBuffl* pues fi no, no excluye 
do a ícelo al pecado. Y aísi el peni
tente, en fuerza Àc eñe dolor, de«»" 
beeítár diípceíto ¿padecer quaU 
quiera daño, antes que pecar. De
be Ier univerfai 5 pues fi no , no es 
reconciliativo con Dios.

F. Si fe requiere proposto firme 
de nunca mas pecar,para efteSacra-* 
mento? R. Que si. como cqpfia del 
Trid.fsff. ¡4. y perqué fin el
propofiro » no fe darla defeftacion 
de pecado : con que es eiTencial al 
Sacramento e! proposto,como di-
ce Juárez difg*%Q*feJf'$\ somua

cej?
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<?on trañ. 6, cap.^. lor ; porque el fer máteos de cite
refliyi* que baila d  ptopoílto vir- Sacramento no confite en ia no- 
íuaJjpues con el fe da seria deteña- bieza del Ser , tino-en ia voluntad 
clon del pegado; pero Bonac. de Chrifto,que inílkuyo por mate* 
fejflz pun¿fimn.%*£nfeñaj^pe en h  ria de cite Sacramento, d  dolor, y 
practica fe aconíejc d  piropoOto no el amor, qua! es ía dilección de 
adtualj como mas íeguro». Mdvíer* Dios»
ten aquí CaHrop. t r a f a i %e.unh* Contra:Por eíjp la contrición és 
pun¿f.2.n.i 5.y otros, con Suar.que mase na de eíle Sacramento »porque 
puede aver eficaz propoflto de evl- coirpre&nde las partes del dolor: 
tar todo pecado , y con todo eíío es a (aberre!.propoGto, y odio ; es
temerlo pa?ecerie,que no lo ha de afsí^que la dilección de Dios (obre 
evitar 5 pues-eíle Juicio , y  temor todas las cofas compre h en de tara- 
puede eftár con la eficaz voluntad ,bien partes del dolor: luego ü
agualde evitar el pecado. la coñltlldon es materia » también

P. Si baila la atrición , con que debe fer-el amor» RjQue k  contri- 
ano fe dude de que no tiene do- dones materia , porque compre- 
lor? Navarro cap.i.n*88. £aá, veib. hendedicho prcpofiío9y odio fot- 
Qontntio , y otros »dicen que ss, analmente $per© el amor virtual- 
pi-rqueen eíxa atrición virtud men- mente Jo  .qual no bafta»comu quê . 
te fe contiene el dolor de los peealjj-da dicho con Platel» 
dos ; otros dicen, que no baila , y inflarás: SI uno fe con fe fiara oy¿
que es común. SI P.M.Maiin dice, poniendo serió , y eficaz dolor de 
que fi efte quiere decir,que no tic- ¡us pecados , y íin retratarlo fuera 
nc dolor , y difpficencia de! peca- abfuelto,defipues de palladas dos,6 
do,y antes bién líente alguna cora- tres horas*, es valida la corfeísiofc, 
píacencia á éi,y afsi íe duele de no en dodlrina común > eíie dolor es 
poder vencer efta complacencia, virtual: luego porqué baila ei do
no baila .pues es mas veleidad de lor virtual ? H. Que es verdad que 
dolor,que dolor sério;pero ü quie- baila efte dolor para eüeSacramen
te fignIdear,que de vendad fe due- to , pero es porque por él fotiral- 
le,pero no con el dolor vehemente mente íe deleita el pecado; y aun
que debe, baila el ta! dolor para d  que fe dice deípues virtual, es por-
efe&o de eíle Sacramento.

La dilección .de Oros fitper om
nia , porque es mas amor » que do
lor, no es materia de eñe Sacra-

que dicho dolor forma! permanece
virtual i ter  ̂mas la di lección
Dios no es formal iter de ceti sci un 
del pecado ? y falo íe dice v irtraJ,

mentó ; porque la'que Chriílo porque incluye el dolor forma!; y 
Nuefiro Bien inílituyó , fue el do- efio no baila para efie Sacramento, 
!orsy noel amor. Ni obífa,que fea puesto ha provenidodcldo/or/br
isas excelente ¿ y nqbk que d  do- aaal &&ua tucura o ¿n d  caló pu£*£*



IXd. tratado. ’úsdmofexté
Si uno fe cónfiefTa bien dif- .deke íerfeojibif pét la Cónfeísioñf 

puedo con dolor univerfal de fus yfifeponeáefpaes.deella,Gopu6* 
pecados?y aviendo fie o abfuekosfe de hacer fe fenilbie por ella ? pues 
acuerda de otro mortal,fí debe po- no puede la coníeíslon fe* ñgno 
ner nuevo dolor , para que fe dé de dolqc, fi no píocd|Éfde dolor» 
nuevo Sacramento ? ñ. Con la co- - M,;-E ® « M; M a rio. hc.cPt̂  qie no 
aiun doctrina fegura,que para.red- £é requiere que el dolor ■ ís fígnid- 
bir nueva abfoludoo, fe pide nue- que pdmo cantóle,'la Copieísion, 
vo adío de dolor-porque ay nuevo in-áliquo genere , que, baña, como 
compueño Sacramental; y quaado fupone Lugo , quj&el dolor fe íig- 
ay nuevo compuerta, íe deben dár niñque como.tenido , ó como qué 
nuevos coníLtutivos eífenciaiesdel fe ha de tener, antes de la abfoln- 
talcompcefto. V Carden,d<? Prop. don ; y efip -íiempre.: fe :íignifícas 
CondMjJert. z.art.t .dice, boc ipfo , que el penitente fe acufe
que ía opinión contraríaSlproba* de los peca dos, en orden á íoabfo- 
ble fpecuhitive \ pero que praBice, lucion. De donde fe figue qtxe & 
fin nuevo dolor, hacer nueva con- uno fe acufa de los pecados fin do- 
fe ísíon, fe compre he nde en la -Pro- Jor.pero con la exorudon del Con* 
pof.i. cond. por Inoc.Xi. fd íor, forma ado sedo de dol&r¿

i5. Si uno puliera el dolor antes de modo que preceda á lá forma; 
cíe ir á confeffarfe>v con eft© doiot^recibe verdadero Sacramento, en 
fe confidías fi recibiera verdadero" la ¿odrina común, por 1̂ .razón di- 
Sacramento ? &«Quc si, porque yá cha, aunque en la praüica a con fe-i 
fe da virtual doior,que procede dd j© la opinío^ contraria* 
adual. RSi es nectóario que el do- P . Si fe puñera el dolofal tierna
lor anteceda á la con/efsíon ; R, po que fe verifica la panícula d pee- 
con U coman con Suarez áifp.zo* eaiis 9 íi fe recibiera verdadero Sa-: 

feff* 4. nt$ i, que no, fino que baila cramento? R, Que hoj.pr.es no p ro
que anteceda á la forma. Prueba fe ' cede á la abíciodon, lo qual íe pi

de por íer juicio reconcUiativo cf-i 
te Sacramento , coya fentencL ha 
de caer (obre'penitente arrepen
tido*

Contradi uno defpnes de la for-

ex P. M. Marín torn^Ae Pcénitent. 
dijpsj.fejf.6. de la común practica 
de los Confederes .que excitan á 
dolor á los penitentes defpues de 
oírles los pecados,y efia excitación 
fuera kperfiua.fi no bañara que el ma ¿el Bautifmo .inmediatamente 
dolor precedaá la abíolucion ; íi echára la agua, hiciera verdadero 
bien es mas fegura la opinión con- 'Bauáfíbo: luego del oiifmo moda, 
trark de La y m á n ,Caftropa 1 Jom.qa . JL negando k  confequenciaz ía dif- 
tr¿B. i^pnncí* j.n , 1 r. Gonincti paridad coníifresen que la perneen- 
dííp^Jub.6 ,que dice debe el dolor da eñá inftituidaper modum judicti 
preceder á la* con feísion, porque rhonciliativl^y d  juicio reconcilia-

* " «i«



ÍDe I&Pemienitdl' ■  ̂ -
tlv© pide que la' fentencia cayga 
fobre reo arrepentidojy en eíxe ca
fo no.cae? mas^l Bautifmoeftá iofi- 
tltuido pe? %noáum retener ationisy 
y  eíia fe da en tal cafo.

I-5,Si ono a v i e nd o coníe fiad o pe
cados mortales, y veniales, fe due
le foto de los mortales, y no de los 
veniales, fi peca mortalmente ? R.. 
Que muchos con Suarez 5 Lugo, 
Caílrop. dicen que no , poique la 
Confe ísion de los veniales , es vo
luntaría: luego también el dolor de 
ellos; aunque otros llerin?qiíe pe
ca mortalmente, porque/i á un Sa
cerdote ¿fu 2 h do Coníagra,Ic pofk- 
ra uno una Hoftia de trigo , y otra 
de cebada , pecara mortahnente, 
porque ponia materia, mgtebita al 
Sacramento, qual es la iill|kia de 
cebada $ afsi eñe pone materia in- 

* debita á la penitenciadla! especa- 
dqconfeílado, y nodeteílado.

5 Para lo valido del Sacramento, 
quando fe$onfieflan foios^ccados 
ven-iiaics , no baila la pura difpli- 
cencía de ellos,fino qué fe pide do- 

IJlor cñckz, faite de un venial: ita 
Suarez tem.4. in difp.2ojeJf.6.
n.é. Lugo, y otros» Y  fe prueba,ex 
Ttíd.fejf'iq. cap.q. en donde pide, 
por materia InÜittfida por Chriílo, 
dolor, que fea deceftadon del pe
cado cometido, con propoíito de 
nunca mas pecar. Y dicen muchos 
citados por Suarez , que eftá «bli- 
g-ído , ftib moriaii, á poner dolor 
eficiz de todos los veniales. que 
eonrkuu, aunque es muv probable 
lo contrario,que He va Suarez difp. 
3o. ftj¡l 6, pues como dice si P3 M.

Marín , 0 ay dolor encaz de áigun 
venial confefiado , no fe anula el 
Sacramento, pues el defecto cíe do
lor de los demas veniales , no íe 
opone al efe el o de efie§aciamen- 
to. Y-porque en otros Sacramen» 
tos no es irreverencia el mezclar 
alguna parte en 3a materia, que no 
fea valida , como en ei Bauiifmo 
vna gota de ace y te bendito , y en 
la Eucharlñia parte de agua: luego 
tampoco en elle Sacramento; pero 

, es muy probable lo contrario, y 
■ mas feguro para la practicad 

También es neceííario el pro- 
pofito paralo valido de efte Sacra-* 
mentó, en ia coofefsion de venia« 
•les: es común, porque ha de aves: 
atrición eficaz, y efta ha de incluir 
el propoilto de la enmienda: y es 
común , que no £s necefiario que 
efte propofito fe eíUecfda á rodos 
los veniales; porque débe fer efi
caz, y nadie puede (moralmente 
hablando) evitar toda la colección 
de los veniales. ^

-P. Si un penitente lleva meífti- 
ras fiólas leves , y fe acufa general« 
mente de todfs,y íe dude de ellas, 
quedan todas remitidas? R.Que no 
bada queel penitente fe confieíTe 
cqn cña generalidad , fino que es 
n&eíhrio que el Con fe ñor perci
ba quantas, poco mas, ó menos. íe 
co marchen den en ella; y afsi que
dan remitidas todas las qlic fe en
tienden en aquella generalidad. Y 
ti con ella confieüa murmuracio
nes leves, y íe duele ds dLs, y no 
de las mentiras, ay Sacramentaba 
opinio|i probate 2 auoqu«: es ja



« -■ ■ .................._------ ^

236 ‘Tratado 'Dtéimofekió
pra&ica es mis fegtiró jo contra- 
rio.

C A P I T U L O  VIII.

s f S E  SACRAMENTO DE  
Renitencia valido^ informe9

S upongo lo 1 .  Que ay Sacra- 
oiento formado ,e  informe: 

Sacramento formado es aquel en 
que fe recibe, no folo lo valido del 
Sacramento, Ono fu efcéfcô  Sacra- 

^  meneo informe es aquel en que fe 
recibe lo valido dei Sacramento, 

- pero no la efedo rdicefe informea 
n o  porque le faite la forma intrin- 

' feca j que fon las palabras , porque 
¡efto es impofsíbie, lino porque le 

. falta ia forma exítinfecs s que es la 
f̂Gracia%Supongo lo 2. que la quef- 

" don procede en caí© de hallaría 
sino .con ¿espetados mortales de 
diílinta efpeeie: v.g. uno ¿e hurto, 
Y otro de; fornicación $ y olvidado 
Invenciblemente del de hurto, fe 
duele del de fornicación efpecial- 
mpnte ; aunque es muy probable, 
que en elie cafo fe di Sacramento 
valí do,e informe? pero muchos di - 

* cen, que en taLcaícf no íe da, ni fe 
puede dár Sacramento v alido;é in
forme: lía Vázquez £.92. art. 2, 
Coninch difp^,dub.$.& 1 i.Laym. 
¡ib,5.truel„6d c a o * Platel, y otros 
muchos.

Pruebafe ella fentencia de! Flo
ren ti no? y Tnd.fejjl 14.^^. 3. que 

* pide lo míímo, como parte eííen-
cíal de efte Sacramento, que fe pi
de, como difpoficion para fu efec
to : Suni antera quafi materia hujus
Saeramsnti peenitentis acras ? qui$

quatenus mpcmiienJe úi hiUgrli'Áa
iem Sacramenti 5 ad plenamque , &  
perfiófam peccatorugn remifsionem9 
ex Dei ififtitutioneTequiruntur^hae 
r atiene P cénit entie partes dieuntur* 

Pruebafe lo 2. á ratiene fporque 
efte Sacramento es etón da luiente  ̂
reconciliativo con Diosjes áfsi,qué 
todo inicio rcconciliativo9eípecial- 
xnente pide delegación de lo que 
impide dicha reconciliación : lúe» 
go íi efpecado olvidad©- impide la 
reconciliación del penitente cofr 
Dios, el üÜl dolor reconciliativo fe 
eftiende virtualmente al pecado 
olvidado , pues de otra Tuerte no 
defeira eficazmente el penitente 
la reconciliación con Dios.

Con^^afiílm plica,que uno efí- 
cazmjj9 :ame á Dios, ¿n que vir* 
realmente aborrezca lo qee impi
de d  amorre Dios: luego implica $ 
que el penitente quiera eñeazmen* 
re reconciliarte con Dios por la pé- . 
n i ten dt, finque vi r ruaren tea bor«» 
rezca todo pecado- mórcahque Itn«* 
pide la rectsnciiiación. Lo j .  todo 
Sacramento de penitencia, debgg| 
fer con propofitode no pecar, 
motivo univerfali; es aíss, que el 
propofitode no pecsr, ex motivo 
univenfaii»incluye dolor faltim vlr* 
tua.í de todos los pecados: luego/

Lo 4. porque para lo valido de 
elle Sacramento,te., requiere do*» 
ior del pecado mortal, ers quan* 
to es ofe nía de Dios , ó disuelve 
fu amiíiad ; es afsi3qie esimpof- 
íibieldóla*fe del pecado mortal, 
debaxe de efia coníidetacíon, fin 
efteaderfe virtualsaentc al pecado _
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olvidado 5 que ‘ ti eíie ia miím a xa - Arg* 3, N adié pne de doler fe del 
200 general: luego no fe puede da? pecado que no conoce ^no cono- 
Sacramento de p&nhe&cia, valido, ce el pecado olvidado: luego no 
e iníqrme. ¿$ . le duele de éL iL Bifting.ia sna-

0 elo dichoinñere-FM;teI3.^^el :%yor \ No fe-puede, doler eocprejsé̂  
dolor fobrenatural, y efcázfscora concedo 1.a mayor; impliczté , rúe-, 
propoíko áci p r opovcIoMdc^ qee go h  mayor ; y concedida la me-, 
íc eüiendáSatádos sy icios Í#pe- é nor5 niego ía confequencia ; y aísl 
cados coñféífados^y 'de nin-gut|¡p:o- digo 3 que aunque del pectdo que 
do á loSíñvidados jque nuncá^e- no conoce , no puede dolecfeex* 
ron' retejados , no folo^fes-infiafí-relíame nte, puede doler fe impíi* 
den ¿épara excitó o deefteSacraw cipe py en él cafo p&efio 5 fe duele.- 
mente-, fino también para fe váli* afe eípemt.ente» Lo. uqq, porque 

' do, y aísi es nulo. ~ . pone prOfüfitouniverfaí,y en eñe
Argvi.Dkte Sacramento de Bao- fe incluye el dolor- Lo otro, por«!; 

tÍfnio vaUdo vé informé^ luego de .....qué fe duele étl conocido, como 
* penitencia. Refp. Que la difparidad injuria de Dios * y com#impedid-. 

eonfifie., en que en el Baatiimo no vo de fu reconciliación > y como 
pkÉO m fio io ifliimo-por mace ría, todo ■ efiq^enga ci picado-olvída- 
qme $éx dtfpoficion^pa^.eVefedto; do>por eSo. ■
pero en la penitencia, ia tniímo pi .. Arg^^Si umadbho, adiendo re-: 
de Chtifio por materia , que^por cibido ei Biuttfrno, con óbice pe- 
di fpofician , como queda probado ficivo 5 fe conigílaíle defpacs de to- 

'delTrid. . dos les pecados comefidos-dcfpbes
#. . Arg. 2. Para d valor de eíieSa-, del ¿WiUmos je, da en efte cafo 

cramento , bafia la confeíston de S a c r t @ :  dc-Pen ítén cía valido, 
los. pecados,que íe ofrecen á ía me- e informe : lo qua! fe prueba; por- 
moría . defpqes de prudente exa- que para lo valido *$ei Sacramen
te n  s luego bañará ei dolor de ef- to de la Penitencia ,* íe requiere 
tos prgciíh R. con Platél.,qüe la confefssosB-s.y ¿olor de todos ios 
difparidad caníifie, etique kge or- pecados ..cometidos .defpacs del 
diñarla , ningún pecado íe puede Bautiímo ? eíia_sy en eft.e caío: 
perdonar , fin alguna retractación? Juego ..fe da Sacramento' valido» 
pero fe puede perdonar dicho pe- Es también informe , poique no 
cado fin confeísion realce él, pues recibe la <§rada 'del "Sacramento 
es muchas veces Impofsffile mora- , de la Penitencia „ pues .ei dolor quüc 
liter% Lo otro: prueba , que el tal ^pone , es fofo de los pecados co
do! or de fofos los pecados que metidos defpues; defBmttifmo> por 
ocurren á la memoria, baña para . dolerfe de efioSjpor eípecial c-p o ti
fo cfedOjComo bada fu coufeísioñ; don. que ti éneo por la nueva chif
lo quai es íalío* gadon de fu eíiado.Ciantfi301?'’
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Ä. Qae éí tal iäM i de lös peca- ■ M» Marín tom* %. d».
dös cometidos deípues dd Bautif-. el ¿olor íbÍ0
mo 3 yntualmente fe ettiende á los de pecados cometidos defoues dd 
cometidos antes del Bautifma.dLo- Baatifeo , puede íer per fe  materia 
uno s por -convenir todos en fer^tí&^peraM'ento de la Penitencias 
©fenfa grave de Dios $ lô -otro, por-* el dolos: de Ios-pe-*
que dichos pecados cometidos an- cadó^cáfletiáos antes dd Bautifj 
tes del BaotlímofÚD piden la recen- ^moí^uede fer .materiaÄe. k  peni-i 
cillariorí con Dios 5 y como cite ten^p, en quanto fe requiere para 
penitente fe vaya á coníeífsr para la .píen a , y perfecta remífsion. de 
reconciliar fe con Dios, por efío^los pecados ? aunque no da otra 
virtual mente fe duele ; aun efe-los- fuertej^xomo para ella fea neceD 
pecados cometidos antes dd Bao- fado dicho dolor* pQteS’o-per mc& 
tifmo, como impeditivos de-dicha' dens puede fe? materia de tápenla 
reconciliación.  ̂ tendía*

Pero replicarás ■: Luego el dolor Lo a. digo, que d  dolor del pe»?
éc los pecados cometidos antes del cado cometido defpues del Bautiiy ‘ 
Baotifmo , es materia del Sacra- mo , es doló? virtual del cometida- 
mentó de ja.jBemtencm rilo qual-Ce antes del BaötifoÄ vpet-o qulPe^ 
prueba j porque aquel dolor es materia déla penitencia., enipant® 
materia de ede Sacramento.» que es dolor de pecado cometldfrdeftf 
e&áiípottcion para el efe&o de di— puelbd Bautifmo 5 y folo condk 
cho Sacramentos estáis!que el don para que aya efta materia eL 
dolor é$¡ psesdo cémetido^def- dolor, eo quinto ídeñieode al. 

'pues del Bautififeo, íi no íe eílieode cádo cometido antes-dd Bautifmo*
■ ¿lómenos virtualmente à.Jp ŝco

metidos antes del Bautiímo » no es
diCpoñcion para la grada del Sa
cramento de la Penitencia, pues 
no la puede recibir ñ no fe efiien- 
de : luego el dolor del pecado co
metido -antes del Bautiímo, es ma
teria de la penitencia > Io qual es 
falfo $ porque no es materia de la 
penitencia el dolor de materia ef- 
tzznz ,-y age na de la penitencia ; y 
como los pecados cometidos antes 
del Bautiímo, propria maceria 
del Bautifmo » por elio d dolor de 
eílos pecados no puede fe? materia 
de h  i>€al£cacia.

Arg<f, Ex D.Thom.ri? 
f . j .  ¿ri. 4. en donde preguntando

confefsio pofsìt effe 'informisi; 
Refponde,que sì. Luego fegun S« 
Thom. fé dà Sacramento valido fè 
informe, /Leon MariaJa^Lqpte 
Thom, "éfcriviò antes* dei Tddedt*'. 
y entonces no ettaba delatado, 
pedir Ghrifto. por difpoficion ■ dei' 
efecto de |g penitencia s lo mimo, 
qae es materia. «Lo 2. refponde- 

Interpretando al Sántoxomo es ra
zón ; diciendo > que S. Tiio.m-.-diD> 
tingue la Confefsion Sacramentai 
del Sa era mento de la Penitencia? y 
aunque conceda ci -SaataConfeC-

fion #



,XJ>e la Tmlienciié'k
fioa Sacramenta! ? tomada précisé cados propnos 
vaHda,é4nformè5pcrpnacoflc«-
àe6^iâmeitaàe,Penken€Îa vûU

a.i9
, , luegô aquellos

folos fe han de confeifar.

.'T
■- Las demás partículas fie pones

fu Mioiílro,
e! fi n de iRoufe-ísian 5. y por qm  
vteipT.fe perdonan ios pecados* 
Eñaconfeíslon, hablando regalar^

_______ o n^Mev:-como dice PlatH ^part.
crame«tó?vMiáÉ)>e.-^fbrmCí RX^üq fe ha de hacer eátpate
es verdad que envete. cpfo fe da brasS:a^que etor^í- e&de teMoia* 
Sacramenco-valido  ̂e infórm ele* pues íe puede -hace^en feSaíes, 6

<Puede D io s f^ e í^ á f
^ìèftecfe eñe ̂ -Sac&̂ &e&ío- ̂ eiret 

- fe ék-Sacm m m *& v^

efedros. s pues con dios fe dà acu- 
fiacien vebáadera^.J.o confirmada 
praíHcaite Ja lg le S  ? que abüielve 
a kftaudos. Ni oblia que e ilo -  
rentio© diga, hablando de la-mare-- 
ría próxima-. áSt|¡§e;;% :ci-a®e||q: 

& .. ,,r, Oris eonfe/sia ; pues comodlc'e&fa«

LA Confefsion fe d in e  sSúiBfí tè i, habla de Iqque regularmente 
J%gitkn&s &  $8&amttidisy as- incede, que es hace? fe en palabras* 
mf&twde proprih peccatis volunta- b lo dice para excluir la corífeísion 

riè fa&a coraba legitimo corifefario.í Interna íin (igno externo.

ro es
pero no dola ordinaria ¡0n que fe 
éifputa» ^
s c a p í t u l o  IX.
& M L A  C O N F E S S I O N , 

^ Jfa precepto.

ad obtìmndam remìf^mem peccai o- 
rum per abfolutionem * virtute cla- 
yium : Ita D. Thpna. m 4* difi. 1 y* 
f- 3. ari. 3. Dkefe aecuf&tio, para 
4ár à entender ,que no baila qusi
quiera (imple narración 3 fino que 
fe requiere acafacion legitima * y 
Sacramental 3 porque *e&e Sacra
mento eñá míHufido per mpdum 

judicii 5 y en ei juicio fe pide acu
sación, Dicefe voluntaria 9 porque 
es.aíflo humano , y ellos piden vo
luntariedad, De propri i s peccaiis3 
fe pone para dár à entender/que

Eíts%onfeísion de^§j£aá-0s,e$i 
quanto fe hace -para;la rétr¡ifs'ioÉde 
dte^ es ado cacito de h  virtud áe 
¿a penitencia, fegun S,Th* mi. 
2. aunque mp&aiivi, pueáfeperre- 
necer á otras virtudes, v,gr«á la Fe, 
Efpcraoza , fegun el fin con que fe 
haga ? coavo iá ccníeísion de la 
verdad en juicio , pertenece á La. 
Judíela. La.-confcísioo de los be
neficios- de Dios en alabanza, de 
Dios, 2. la virtud de latría.

i 5« Si es lidio manifestar al com«* 
plice en la confefsion ? Paraclári-

folamence fe puede uno acufiar de dad fe advierte , que cómplice es 
los pecados proprios 9 y no dé los aquel que es compañero en la'co- 
agenossporque ía confefsion mira mífsio#dcl delito: v.gr^Pedró.fca 
á reconciliarnos con Dios 5 y íolo cometido un hurto con 
impiden ella £econqíiac¡ou te p e 3 es el cómplice de fedro« b o ^ .



advierte , que quando de confettar clarado, como dicen común-menté 
c! pecado del complice íe ha de (è- los DD.con S*Thom. Jkuebafe de 
guir grave detrimento ai '.compii- S; Bernardo, que eo íafbrrffddiá' 
ce,cornoqaéclConfe|||r le ib ’cfts , y i^  honefia, dice : IgM&lfó pnòr'4 
ubortecer gravamentéffideshere^ ffisfihì/ì%Mpqjmris, qñanfrhmeum  ̂
darlo j u teme que le ha de' revttàf %ué$t'&$rúm0? manfiftum¡mfi hi 
eì Pigilo , puede et penitènte callar confifsione ¡ ad boc> fybjfton p&f-ei Mf£ 
elle girado, y no tiene Qbiigaci|ji ter manififiare f  èecàtum tuum. Da 
à co#f®'(farlo pro iüo tune* Es doc- % porque il kfhiamla'dei compii* 
crinimaytamuh ; porquPei pce- ce efcaslfk de la integridad de la 
#cepío que magda la integridad ' de Conteísforij íe pudiera decir s que 
là cohfefsioó/ès afirmafrvo,y ellos eicusàrala 'infamia' ^mbìeoi del 

' no obligan, intervenientegravi ih~ mìteo'p^pitente : ídego-'porqae fé
sommo io.Lo 3 advierto con Pigmèi- puede manifeñaruPdompíicé cot^ 
qije íi ci penitente puede fin grave la jada caefa d^da. ' *' m
danó co afe far co-sacerdote, qué Contra integridad es di Dq*
n#eoñqce al cd¡§¡p!tee, pecar a: con- rechá Di vino, y  el precepto ~qáe 
feíiandofe con 'quien- lo cortoce, prohifife- i lu ta r  alproximo,es ck 
pues fin necefsidad lo infamará. derechomatural ; ¿fíe obliga rasá 

Advierto I© 4. que quando fe que el Dmntlf&egoen ningún ca« 
confieífa con quien' no conoce ai fo es lidio revelar , ù declarar al 
cómplice? debe manifeftar .gl coro- cómplice, y fu peca¿o , por hacer 
'phgéy-fi' eüjpheceflario para confici- entera la conJiísion» R.cáñ Pìatèl$ 
faf enteramente fus pecados , pues cae es fideo-infamar af próximo, 
entonces no ay infamación. Y afsi con quila can fa ; y ia ay en nuefíro 
efis k  dificultad, quando fola ay cafo, qxiai es no expbnerfe el peni- 
Con felfa r , que conoce aHroaipli- tente al peligro de confefTarfe mal«, 
ce. Advierto lo 5. que quando el - Contri 2,Sí man'ficíi'ap.do e! com- 
Confeffor ad vierte,que el peniren- pisce, fe le íigue daño en ios bienes 
te ñn caula ímnifiefía'á-t cómplice, de fortuna ¿fe debe callar eí compii- 
è  á ctro¿ debe avifarle qne no lo ce: luego con oías razon>quaRdo fe 
maniñéíle» Hilo fupuelio : Refi. O le ligue infamia, pues es de mayor- 
puede el penitente mamfieílar fú efíimacibfi k  fama s qde los bfeoes 
pecado, fin declarar el del compii- de fortuna.R.Qtse la dlíparldad efià 
ce, ò 00 rfí puede,no es licito,por- en que pecándosel'comjííice pierde 
que en osanifefiarle, le haccgrave d derecho á fu fama en oculto , y 
In^riáqpuq^q qqe le infama f y la no ay caufa que efeufe de la inte«s 
Io.^mia:.iìB -cèÈfky prohibida grjdadde la confusionip^ro-pe-

p ü é d /ií« n rfe te S ai 5 per®  ff no cando ’ no Pierds d  der«c,fe  à íos
darai sí dc^cóí&nliJiecado de_ k‘CRe$ de fortuna , y fe dá lacania,

¿puede de- queeícofa de k  integridad de h 
confiéis! on* i 3«
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p. Ss licite declarar -el pecado 
'de! que no es coni pii ce , quando es 
necesario para la integridad'- de la 
Coaíefsion? V.gr. Pedro mató-ària 
h er m an a ? p re nao a , quien 4 ab ia-el 
Co afe ñor ■ no era -eaís-ds ? R» con. 
Süar, que no, y d-á difparidad, por
que el c o ai p li ce ,cem et i e n d o el de
lito coa c! otro, parece ceder de ía 
derecho- àia faena, loque! no ha

fy lugar ea el no’ cómplice , aunque
- Lugo dieé, qne taca bien fe puede,
í̂íf pues ay ía mi fina cania. Eira Con* 

_ íefsion, no folo la inñituyó Chril- 
£o, fin© qne la mandbjComo deno
ta el Tüá.fef.14. c.%* cm £,7. &  8, 
Eñe precepto de la Confeísion, es 
de Derecho Divino, y EdeíiaíHco. 

,, El.Divino confia de-laspalah-ras de 
* f S. Jiia-nr^p. 20« Acápite Spiritum 
•yy Sancíumquorum remijferitis pecca~ 
y y  H 5 pees no fe puede dar potefiad 
J j J  decetenerdos pecados, fm-la-obli- 
W gacion de confeñarlos* £l Edeíiaf- 

tico co aña de i oap *Qmnis utriufq ue 
¡jfe fexusfe pGsnitsmiis , &  rernijsioni- 
J|$ bus. Del Conc. Lafsr. fub InocJIL 
|1 : Eñe precepto Divino obliga inar- 
p f  titulo 5 vsl per i culo mortisfh* aliquo- 
j i j  lies in vital el qual ali&mties in vi- 
|||{ ta , dedadas varias- opiniones, digo 
! J |  con Saar¿ di-fp* 35.fifflz. Vasq .90* 
| | |  art.Xidubeá.tComndñ clifpn J.ub.zo. 

no lo determinó Chrifto 5 lino que 
lo dexó á la determinación de la 
IgleUaiy eñe preceptoDivm© obli
ga á rodos ios bautízados-yau&im* 
púberes, y al mifmo Papa 5 con tai 
que tengan pecado mortal cometi
do defpass del Baunfmo, ptífcs co
sí© dicen los S&im* t*x9 pr,6*Mp* 

Tomo //ft

m teftédf q q f
pun3 » 1. no fundamento p <rí 
excluir á los dichos, Es común ex
tra ■arpictdwm■ mor ti $ 9 nadie eñd 
obligado a cóttfefmrie publicé, vil 
pm  interprete 5 aunque no pueda 
de * otra; fuerte: conídfadre, como 
fbpone d  T ú á.fe jf pues
fuera cofa muy dura eirá? obligado 
entonces á dicha Coníeísión,aun
que en d  articulóde lá-muertoyo 
phyfico, ó moral s dicen-tuuchbs 
con Suar. difp^6. feJf.6, que íede^ 
be con fe fiar publicé, 'óporinter'- 
prete, íi de otro modo no fe puede 
confeíar, porque el daño de la &  
ma, que puede réfüitar de la- Co-â  
fefsioa publica s ó por:Ínterprere^ 
no es comparable coa-el peligré 
¿e la condenación que ay yíifio^fé 
confiera 5 por la dificultad que ay 
de hacer contrición perfe&a.Qtfos 
dicen lo contrario 5 pop decir que 
raí-obligación por nmgüu derecho 
confia,: : - — ■ ■ ■ -s
- Pi Si u n o v i e r a  irParfésMo
monis ¡ y fe confeísára devcniaklj 
y - antes de falir de éi cayera eát 
mortal, fí eñá obligado á confe^ 
Xa ríe vi pr&ceptil R. Qué si, porqué 
-nadie cumple ■ con. -ei; ■ precepto, 
baña que le obligué, y teniendo 
fofo veníales,no le obliga', eos qué 
ti© cumple con el precepto con dí- 
chá Confeísion, Y  Bonac.^^.^; 
q-$ip*4. n. 1 5. y otros dicen-,qué el 
cefermo que perfeverándolen-pe
ligro de moer t e b u  el ve á-pécac 
moft-almenre-deípues dé 1-a'Cdoféf«. 
ÍÍe-n5 debe fegunda-vez cónféiar^ 
pues ay peligro- de morir ünc&óp 
fcíTarfe g * íí gntouces »»4c
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Cas■ y por la mima razan efrá.©bli- Sacrarnentdi. Cenfe fisione, Eftág 
gado á confeSaríe aquel que pro- obligados á con feíí arfe vi pracepti 
bablemente teme no ha de tener Ecckfiafücf los que Tolo tienen pe« 
copia de Coníefrbr por todaIk vI- cadas ■internos, como fe colige de 
daj:aunque otros llevan lo contra- dicho;.,‘Capitulo Gmnis utriujquc 
rio. P. •Si-uno noviera recibid© fexus ,* y porque como dicen mu- 
efte Sacramento eo pecado mor
tal , cumple con el precepto ? R, 
Que no; y la opinión contraria ef- 
tá condenada por Alex. VIL en la 
Prop«14. figúrente : Qui facii son- 
fffslonem voluntarle nullam fatisfa- 
ckprecepto Ecclsjia y con razón 
condenada, pues no cumple con ei 
fin de eñe precepto, que era la )uí- 
tificacion. También fe infiere,que 
refpedto de obligar eñe precepto 
ÍEdefiafiico, fe mil in aunó, foium 
iapfis in rnortde pofi Baptifmum3 
que fi uno fe confefsára ai princi
pio del ano folo de pecados venia
les s no cumpüa con el--precepto, 
paes entonces no fe obligaba j pe-* 
ro teniendo morrales, cumplecoo- 
fcíTándofe de ellos:* en-qualquiera 
.parte del año, pues entonces yá le 
obliga el precepto ; y aunque aya 
.cumplido con eñe precepto, íi ati
bes de llegar áia Paíqua , en que 
^©biiga.d de la Comunio,cayera en 
pecado mortal, eíta obligado 3 re
cibir e¿Sacramento de la Peniten
cia , no por tazón del precepto 
;$mia!de la Confefsion s fino por 
iptro. EclefiaíUco ,■ que obliga á-rc-
■ cibirle eo ral .cafo pata.Hega-t al de 
la,Eaca ri ília, co mo confia dd T í i- 

..deo ti no, ̂  Nuilus fibi.confió m pesca- 
t| i mortdis. qu&ntumvis fihi ContrU
■ v idé atur ? ad Sasram Euaharifi- 
ddi&.M&dém áehmt % niji tfamiffá-

chos con Suarez , es de precepto 
Divino en la íubftancia , aunque 
£cl cita frico , en quanto á la detec-i 
nd nación del tiempo; y d precep
to Divino puede mandar la con- 
fefsicn de los pecados purè intera 
nos.

P. Si.el año en que obliga cite 
precepto iena de contar mathema
tics , vel morditèr ? R, Que mora*
Utèr, dìo esdePafqua à Paíqua, 
Pruebaie de Sixto IV .in Exiravde
Tregua^ pace ¿ Y es i o mas-proba
ble con Suarez difip î&.fejfi,4, num* 
S. aunque Vazquez, Lugo, y otros, 
dicen que fe entiende año natural* 
que es4c Enero áEneiüjyes tam
bién muy .probable»
. P, Si uno no fe confefsára en uíi 

año, G eftá obligado á cenfefíaríe 
d  „fígüiente t Quam primum ? Refpt 
Que s i, porque efre precepto fe 
.pone .adfiali cìt andam obligati one mi 
non verdadfinte nda m : fie multi cuoi 
Suarez loe Mu Ádyienefe aqui con 
.el. P. M. Marin turn. 1, de Pmdtsnt, 
dijp.2. feJf.'S* que el precepto de la 
anuaf confcfslon, partirti es afirma« 
rivo , y paritm negativo , porque 
explicit?, ò implicit e m a n d ¿ co n fe f- 
far'una. vez ai año; es afirmáis o, y  
negativo en quanto profiibe -3, <̂f 
siimi s difieras, confcfsìonpmddàque 
non differ as ultra annum 1 y por c fr
ío -k debe coaftffar gum  prjmim*
'■ " . ; ví !. SÍ
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Ct que ne fb-cotffersp en el año. que folo tuviera pecados puré in- 
* - A diferencia deque fiunoaoíe temos*'- f " I ‘-1 M h TI> 
confefsára /» per i culo mórtts, pafia- Contra: La Igleíia no puede
do el peligro , no efiá obligado mandar , thprohibir iós a'dfeos in- 
á co nfelfa r fe ,porque efíe preceptó temos:luego &Q-éche elFén1 ten- 
fofo fe pone^finisndam obligado- te confesados vi bujus pruceptp 
nem ; ?7£̂ í vero ad folícttanda-m; y M.* dMHpgo el anteoedeníd eSi re M- 
aísi; todas las 'veces que ei precep- té7 con téd-o -él a ntéc edén te: 
to tiene por objeto primario , y rege, niego el antecedente, y  !a 
principal, no Tolo la cofa precepta, confequencla; y digo, que aunque 
fino también el tiempo, fe pone es verdad que ia Igleíia no püédé 
ad ñniendam obligationerm pero tó- mandar , ni prohibir i o s * p u e 
das las veces que por objeto pri- rameare internos diredié porque 
es ario tiene i a cofa, y fecundarlo no' los conoce; peros! indÍreMé)eb% 
el tiempo, fe pone ad folie itandam qnaneo manda Confefsionfrulhjb- 
obligattonem; y como el precepto fa? y efta no fe dá fin con fe fiar los 
que manda la Coafcfsion in arti- internos. Lo 2. ¿Igo^quc efié 'pre-¿ 
culo mor lis , ío!o obliga por rázoá éépto es X)i vino e ola; febáanéía y y. 
del tiempo s yeíque manda con-- eíte puede mandar ios aSas'iátexi 
feííar a laño, obliga por* razón de tifos. : •
la Confefsion, de al es que ay dis
paridad del precepto Divino al 
Ec le fia frico.

P, Si ono dexáraáe cóníbífarfé

Efcufafe de cfie precepto anua 
de ia Confeísion , quando no fe 
puede cóñfdlar fin gravé daño. Ira

¥taísi ©0 éíM
dos, ò tres anos, cumple defpnes oblIged0 qoand0£eme daü© gravé 
con una Co n feísio nì R. Que si, de la vida,'honra, è bienes d ef o ^  
porque adequate compie c on el fio tuna. Tampoco eflá: -obligado■ é! 
de! precepro;á la manera que fi uno que no puede tencr Confie ík>r, fi- 
debiera à Fra nei feo cien ducados, no haciendo un largo vi a g e , coa 
y fe lo avia de pagaron qua tro pia* grave incòmodo en ei juklo do 
eo s  , y fe pafsàran e tosato plagarle, "fio mbr es p f a éent esc T  am po cô efi* 
cumple defpues pagandofelos jan- té obligado el qué-tío puedé cofe 
tos : luego cumple con tina1 buena feííar fus pecados fubfygUo ~C-aem* 
Confeísion? ; mentali : v. gr. por fer muy lordo

P* Sí uno folo tuviera pecados ei Confesor, fer el lugar angoílo^ 
*  ̂ ' aver peligro de que ios de-.-vernales, le obliga efie precepto? 

R . Que no,porque efios ex infiitu-9 
itone Qhrijh, fon ‘materia ve hincan 
■ ria 5 pera'tuviera obligación de 
tonfefiarfe 7 como queda dicho  ̂gf

iñásoygan los pecados: 
'^c'Soar* VazquéZg 

y otros/
$** ' ■
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C A P I T U L O 1 ' X,

DE LAS CONDICIONES' D E  
la buena Co.nfefsion$

PÁra que usa Con&fsian fea 
. buena, dicen los DDÍcon $. 
Ántoninoi» g.p.í/í* Z4*r. 19,$. 3. 

tífefeqq* que ion neceííarias diez y 
íeU-Condkiones , que ion las con-, 
Senídas en los verlos {¡guies tes;

Sit jímphx, hurnilisy ConfefeM ti
ra Fiddis?

':Asque freqmns , nuda3 difcreta , /i- 
b e nj iv  ere cunda P

Integra ? fe creí a , lacbff. mabilij-, as-
V? rderaíay ..
íortis^ &  accujam , Jlt obeAire
r ■: parata* - , ' ■

; Todas las qsales fe reducen á
í0k%%yíqiiQ{lJíf vera, integrppolun^ 
garioy Adoro fea s &  quid, fipphedire 
.pirata* Debe íer verdadera ,epte- 
fia, voia&íaria, dolc-caía, &  obe dire 
parata  ̂ porque por la Confefsioo 
•¿atonía el hombre re con di lar fe 
-coa Dios, y no es digna de rt-eop- 
mm$N, hombre.con Dias; aquella 
4^n/feíslon3qüe;no tiene eítascon- 
-dídoues, por ¡m razones-qu^ fc 
o d ic e n ., > ; , - 
w , ;jp* En que comí de la Integridad 
’de ja  Cpu&fstofl? R *.Que es dedos 
inaacra-su, la-aíefLalj yTo,vmal , co- 
mo coronumenre dicen J©s DD.La 
material coufiíle^ en confeííar to- 
dos los pecados míío dempto : v.gr. 

m q m m  pecadQs- moxcateSgi

los' eoi&fieffa -todos ñn dexar m m  
La formal concite,en con felfa r to«? 
dos les pecados que bic 5 &  nunc9 
cftáobligado.ámanifeítar en eíla 
Confeísioiíscomo dice el P.M.Ma-4 
rín loe.di* v* gr. Pedro-avia cerne« 
tido daquenta pecados mortales>y 
aviendo hecho prudente exame% 
folo fe acuerda de guarenta , y los 
conde Ufa,efta es Integridad formal, 
á la qu-al no fe opone el dexar los 
pecados oividadoSiComo dice Ma-. 
si-n» Y dice Lacroíx torneó Jib .
2. de Confe fe q. 155. queja Gonfef»; 
fon, alo menos'formalmente en« 
tera , es de eilenda de efte Sacra« 
mente, porque alguna Gonfeíslon. 
es 4e elfenck j. no, lo es íaGonfeJk 
fioü'materialmente., entera: luego, 
fefor mal-mente. entcra5es de ,eíTen-; 
cía, y.á que no lo es determínate 9 la 
Canfeísion materialmente entera.* 

P* A qual deeítas integridades 
cíJamos- ©©ligados ?. R. con los Sai-

funPLx*
quela Integridad:/fdfiBafbaRa per 
accidmsipcm que ía matenaife ten 
quiere per fe , &?-:ordimrüiy.coma 
conÜa del,. Núá±fejfe 1 ¿g cap ,5, e a 
donde, ldfeohR-k rna náa coBÍeífai 
^d^i^sf^ecadospiortakS:; y afsf 
fesS3d^-4Ic^5:gíx:baRa: confesar 
¿todos los pecaf qs¡ mMpfem in , ge
nere ? uno que citamos obligados 
.AcoD'^efTatlo^en.nun'-ero s y eípe- 
cie yen .qk&ato eapofsible , como 

.!ba{|.antcaicqt% lo . indica ;el Trid, 
„ gag ? 5... e n» n-u&i&po, co o fctfati d o , los 
^ciertcSsCp;^©. cíe r to Sy 1 qs? du d ofo%

de coafeí&E cén. ia$ dkainftandas
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tomó.' gacela dicho éé y  Materia be obrárprcdentemente sy con eí 
de Peceatis) que mudan- de éfpecíe, exassesrexaftc óbrapruáenifemen- 
advirtiendo no fe ha de entender te, y no íe tequíete el exa&íhimc, 
de las eípectes phyíicas; íino de las porque laCcnfefsion fuera una car- 
morales; y afss no debe acaí arfe íi ga muy grave, y por efío los Fieles 
mató coa puñal, q con efcopeca: • Tea--parraran de laCoiifcfsion.El re
de ello 5 y otras cofas tocan-tes á-la . mi 170,0 o es bañan te, porque fe re- 
Integridad de la Confeísion , que- quiere que - obre ti Penitente pia
da tratado en la materia de Pecad- xkn temerme i y con el remiííb no 
tis, en donde íe podrá ver. Para obra prudentemenreduego no baf- 
hacer entéra la Confefsion , íe re- ta. P, Por que derecho efiamos 
quiere examen de con cié o da , que obligados á hacer examen? R, Que 
es c*Scrutatiapeccatoicums vel ejljn- riófolo por Divino-, fino también 
quifetio conjcienticeyy es dé tres ma- por Ecleíiañico, porque ex eofient 
netas: exachfsimo , exa¿£o 9 ó me- jure, quo quis ieneiur adfenerA s te- 
diocre, y remiíFo. El exacnfsimó, netur admedia conducencia nd tdlem 
£ji fcrutaiio prudentifsima peccato- fensm 5 es ais i , que el examén, és 
rum , &  extraordinaria inquiptio medio para ía -integridad de la 
illorum: v.gr. cícrivir todos-ios pe- Gonfefsion ,á  la qual (oraos obli* 
cadas,ó e te fe  mucho tiempo-cer- / gados por Derecho pivmo?y Edé- 
rado. El exado > ó'mediocre s efe íiañico e. ' luego el precepto que 
jcrutatio prudens peccatorum : v.gr. manda hacer examen es Divino, y} 
hacer unas diligencias como las Eddi áfrico* 
que undbiciera en un negocio ar- P. Si on hombre ñn hacer exa-* 
dúo que defeára macho, corfio ex- raen, íe llegara á los pies de áa 
píi Ca el DocL Suferil ln 4.. S.fp. 17 . Confesar, como íe ha de haber el 
q> unk. art. 2. ó como quiete Co- Confcfíor? P.O es capaz de hacer 
ninch d. 7. dub.g. K.7 i . íe ha de ha- por si examen , d n o ; ü es capaz, 
cer en averiguar los pecados a que- debe decirle el Con fe {For que va i 
IU diligencia que uno hiciera en ya á hacer examen 5 y fin ha-j 
averiguar colas de grande rnomen- ce rio , no le debe abfolver, por
to. Eí examen reanüo , efe' inqui- que llega índifpuefio.y ai Pe n ir en- 
fetto peccatorum ade ó tennis , 0* féindif puedo íe le ha de negar la 
le vis y ut repute tur ut nidia : v.gr: abfolucion 3 fi no es capaz de haces 
hacer un examen muy ligero ,ó ir? examen por si por íer períon'a muy 
fe á con fe fía r fin examen, mas que ruda , y no b altar las iMrucé iones 
é t  cafa a la igleíia s Pque el Con- para hacerlo, por fu rudeza , de- 
■ fetlbr ie Caque las pecados. - be d Confesor fea Cura, ó no , f$4/

P . A qual de elfos examenes ef- plir e! examen5ccrao dice Laym¿n 
tamos obligados? ir. Que a! exadto; lib, j.tr.6. cap.8* n* p  ̂ cqn fns 
ia razo n e&, DOrque el hombre de» gun tas por ios Fceespms

tomo 1L  S S  lm
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logo,haciéndolas fie efpacic,y con deo. en.eñe pfoláto? IL Qge ’eS 
amor, para que aísi pueda d  Peni- cito'ay grave variedad d.e opl« 
tcate acordarfe de los pecados que n ion es* Y íiento que £e cqib^ 
ha cometido, Pero advierto , que prebenden en diez ano, ca veía-* 
üempre debe aver alguna dlligen- _ te- dos;.y afsi de efte modo, con 
cia moral, íegun la capacidad del tal, que fean de una -efpecie; > .y 
Penitente: y ü eña n-o bafta5 fupk- aunque - de (pues fe halles , como. 
lo la induíiria dd Co.nfeííor, co- omnino ciertos , no fe deben cotí« 
mo he dicho. P.Que tiempo fe re- felfar, por laxazon.- dicha en los 
quiere para hacer examen pruden- pecados dúdelos. Es Opinión co
te de los pecados? i?. Que no fe murt 5 aunque esfegura la contra« 
puede dar regla cierta, univ-erfal ría que fíevan much&s* El que na 

. para todos, pues fe ha de regular puede averiguar fus . pecados ,*aun 
1 por la qualidadfíel penitente ,.,ppr con el prolato plus\minujbe , debg 
el numero , y efpecie de pecados ronfdlaria coitumbre.de pecar, e! 
por ía coüümbre de pecar , por el tiempo, y ¿requerida en cada--dia, 
tiempo que fe confieíía , y memo- ó en ía íemana. que en los pecados 

.ría dd Penitente.. Y afsi, menos externos es mas fácil acordar fe , y. 
tiempo ne ce (sita d que fe confief- , los internos bada los con fie fíe di« 
fa á menudp,;que el q-ue tarda mu- ciendo ha diado di-ipoefío á de«

. efio, el que dene menos ocafipnes feaj tal pecado., quan tas oca fio oes 
de p ecare l que tiene mejor me- tenia,ó quantas veces fe acordaba 
topria , que el que fe halla en .mu- del objeto, como con SmtMfp.zt* 
chas ocaficnes, y nene corra trie- dicen los M X y  efte
m o m í y fi hecha prudente dili- exanfen fe hará difeurrieodo por 

Agencia,¡rafe acuerda ei Penitente los lugares, pudlos.que ha eftadd, 
fíe la efpede dd. pecado,fino inge- perfonas que ha tratado,ocapacio- 
nerg} como íaber que ha pecado ,ne$ que tiene,difeurriendo por to- 
con fus platicas, y,no faber la efpe- do eftos pecados, por cada uno de 
cíe, baila confesarlo aísi, como fe los preceptos del Decálogo : de 
«cuerda, como dice Suar. difp. ajo donde íe infiere, que ñ uno confe f- 
jeff. 1,72 2* P. Si uno atendiendo á so dfez pecados de hurto,y defputó 
todas citas cofas, no:pudiera tedu.- hallo otro de fornicación, aunque 

.fk  k numero cierto fus, pecados, confeísára los diez con el jjroJato 

..comq.íe avia de confiíTarr Re/p, plus minufué , efíá obligado a con- 
Que con ̂  el; p relato , plus minuj- fie llar el ác fornica don 5 aunque 
ve,Pr.Que pecados íe eamptphen* confefsára p%r íer de difíinra efpe*» 
fíen en efle prolato? Rejp. .Que- ele , pero íi haló que íosfíe ti arto 
Ips que fon de una eíp.ede.,‘cozno eran once,'no efiá obligadaá con- 
dicen, coraopmente los DÓ. - ' feflar el undécimo,porqueystte fu-

Q aaafqi, fe £omprdie% ' jeto din  cié á la fg lefia | e$ opinión 
; d  * ' ~ so»
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‘ "Wé-'W
tfomiln 3 irniqis d:ebe c©rsfélTsrros como dicen los DDa con Ssaréq» 
co is contrarias P. "ttofr'Rameras pues fe  faíílítca la %rrña.\5;.pFr^ _ - 
eoe elta exp'aefta á partíditer % c ivénda íob lt  teitó,. .
todo.gen'«Tode;victos, étestvfe ha ria néceCaridfalfa é pyt© ñ temea- 
¿écot^cílár? H# Qgrá^5^Tt0rfféí^ do diez veníales- ídferftente ■
fac-cj tiempo s y cte íteb fe^ u e 'fe  ficffb t e é é y  vpeco; Teriíaiffienté; 
m& z v* .̂ ü dos,-ó-tres^épdtáS'C^dá cómo"dice' ‘Suárez’vQmidisñfíiúr 
femana’, pótqóc'de^fte 'daóido pú& cénftffdñirs' ín te lev.il ; ';F e ro :®  té- 
de hacer batamirftete OICk?nfeí- meriáoWtz  ̂ etáüosTCñiafe^^l»' 
ford#éiáÍo-dél Psnlteutetyá que ÉcWó ,©cte ̂ dmébsp'ñq 
a© ¿npartímlari, ■ fátlwHd-génirñ áüh-yt‘̂ !fteSt¿r7p'd^ti^ ni? rnlíft 
con advertenciajdf‘í|oélfeadü^r- ' té * ao-éqdé;piéam veolaímentes 
da de algunos pecados difuntos en € :dix€ra 'q^O íd líf teñía ©fhío.driB? 
eípecii-jios debe dVcIárát, como íi diales' y teniendo ̂ 'dílz- j y  pioftály 
fue con Sacerdote 9 © cafado * por- mente fi Idsyépisf^ fdeti&SifetiM 
que eramos obligados, á confeÓat
todos los - pecados "que. mor alite r fíen y cteTeffihdoféqtfe'.no^teñid 
pudiéremos quoad Msmerum , &  m ks'de'd .^ó!írátntH^^íe%^.pfzl 
dreunfidntias - mugantes Jpetiém«'% btend-b tenia' díte* porquerepiigaa, 

Debe fer verdadera, porque la dolor dé la "eñtetira, MlStente^éli 
Confeísion es medio para ■ con ve r- che cáfo': mierite: laego'id'tfay '^0 4 . 
íkfe verdaderamente á Dios*y por !ór , y  coffigqlénte'm^nté- *peci 
la mifma razón debe fer voioniá* tóortataeñté V per© íi n© ténlted© 
tia , y  ohedire-parata; ■ ■"•• pecado^di'tírtaí' algosoy n iv e a ía l^
- K  Que pecado fea mentir en Ja  cante fiará t e  venial; peca ttertáli 
Confefsíón?/LO es en mentira gra- mente: Quiafacit ídehtsr ÍTtUur¿$

. ve»ó leve; íi en grave,pecado mor- 0" nzdlum Sacram éntale  ‘ T-T/ 
ta l: Qtiía decipit sonfiffaríum in re '- Argum^t-a E iq te  ^bteM ple el 
grayi $ íi leveJubdiftinguotb es roa- voto en materia leve tdtal5íolo pe«» 
terta total» o parcial; íi es total ¿ eg ca venialmentediiego e lte d  ipjétfe 
pecado mortal» como dicen co- te én materia leve -total .jífeíopé^ 
munmente los DDS con Suar.^hte cara .veníakhenté*' É l liégtedü-iá. 
factt fdenter nullum Sa- , confequencia : -La dlípanctad
cramenium  ̂ fi es parcial s fojo es íiíléa en, que lá Malicia" "á .,
peca te  venialr Quia tantum decipit voto, Coló'fe toma de "
smfejfanum ¿n re levL. Sic Saarez ' como efla'ffea jeveypor:"éfil;® p e á -  

Coníocb :dijpu£t€a cajo fofo vediai$.pe|rt> íáteaMHj^ 
duh^B y otros. De lo dicho le ía - de meotir en la Gobícísioo©p 
fíére s que ÍI yo Cabiendo qué Tolo tena le ve-fotá!» ;íe' Jo  f e  deiá h § || -
tengo aiez pecados .mortales^ y  
congelé geeontonalihqQfe,'

V erendia qte 
tO'iyteiii-O'í "



2 4-S YrMaio 'Devimjfxté
eI..3acrame^to- ñiiIó5 pties«es la ab- opone a la integridad de la Coit? 
[folacion nula, por caer. fobre ma- fcfsiorjj.ni á la verdad , dolor, tú al
teri a faifa, por‘tilo ay dUparidad.

Argum.2. El que ai Sacerdote 
qüandoconfagra le pone, irsatena 
de cebada entre la materia verda
dera de trigo , peca mortalmente: 
luego también pecara mortal me«* 
te el Dceitente , que .teniendo ío- 
•io's diez peca dos rúenla les, fe acufa 
¿áje opee» 'Fucon Hurtado difput,B-, 
dif.6'„qúc la diíparidad coriíifle, es 
que la forma de la penireFtcia no 
es didributiva,de modo que cayga 
fobrerodos 105 pecados con refia
dos, fina,que esfolodndef dra s y 
fe pronueda indefinita. A de modo 
que cayga fojamente difeBe (obre 
lodos los pecados verdaderos con- 
fefados, que fon materia neceffa- 
j f c  coKsQ jos mortales: no confeD 
fados') 6, Üno fon: materia oeceda- 
|ia ( eq oíalos veniales) cayga fb lo 
fobre aquellos de. que el Penire-nre 
fe duele, pues de otra fuerte pecá- 
±á morcaimente-el Penitente 5 que 
coníeísára. muchos veniales. y no 
tuviera-dolor de uno/io cual es ral
lo, como dice. Hurtado ¡cc, ch\ .
7, Pero la forma de la Eucariüia,es 

3 em.oníIfativs5 y al si cae fobre to
do lo qué fe pone para coníagrar; 
y  afsl íe fallí ñca faltem p&ríu4üer\ 
éc donde fe Infere la difparidad;y 
diceSm r* dijp.21*fejfi 1, Cc rinch 

■ dijp A*áub* 5?. con algunos /  no es 
pecado mortal confdlar 2 un Sa
cerdote ios mortales 5 y á otro los 
veníales s aunque fe baga n, ochas 
veces, por no. caer del buen con- 

dd. CqiiíMbf á £ue§ po fe "
í- y

propcíuo j pero íc debe reprehea« 
qer mucho regulatment-e.. Como 
fatnpocQ.:es>m0rtai , mentiren, jo 
phyílcp de 1 adió , como déckr lia 
muerto ¿Juan,.; fiendo-aísi, que 
no fue Juanj íino Antonio áqmeti 
mató , pues conñeífa la eípecie fp  
numero del pecado^ y ]Q:pkyíIco 
de que fea Juan 5 A Antonio y de 
maUrTüktfe: :v,-. : *

C A P IT U L O  - X L , . ■ ■■■

DE Z¿4 - DIMIDIACION DE:
.Confie]sion* . ¿

■ ■ ■ i%-

LAs canias que efeufan- de, la 
integridad material de la 

Coíjfefsionpot las quales íe puede 
^ijaidiat iaconfefsion,fon la impo* 
tencia 5 phyíica , y moral »porque 
d precepto de la integridad de. la 
Gooíeísicn, es. Divino afirmativo» 
y eíte no obliga con tal impotetv* 
da. La impotencia phyíica fe da 
de mochos modos, como dicen ios. 
Salmant, iom.i.traB.6.Gap.l$.punBp 
5. lo 1, íi ha hecho prudente exa
men. y no fe puede acordar de ten 
dos los pecados, y ais i cumple con. 
femando los que fe acuerda , como 
colige Suar- tx Tüá.fisffaA, sap,¿. 
¡o 2*. íi por la impoísíbilids-d de 
lengua, como, íi es Mudo , o 'por.

' fer de diverío Idioma 00 ppqde 
conidia diodos fias pecados s -fie 
La y tn 313 lih.*¡ JraB,6*cap.ik .núm> 9* 
lo 3. fi ay peligro de morir -fin -&b~,.
í^!Kipnjdewfliendoíi?.4 ^8^ . ^ j

.a,
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todos fus peéadós ! -f áfsi confef» 
lando alguno 5 podrá fer abíuel- 
to , como dice Soar,e25y  lo mifmo 
quando ay peligro de que muera o 
otros fin abfolucion , coofeífando 
d  todos fus pecados. ^
- . Lfcuü también de dicha inte
gridad, podiendo dimidiar la Con- 

■ feísion por ella-, la impotencia 
moral que fe -da quatxoo uno.no 
puede co n fo rtad o s fus pecados 
fin grave c^ñoprapria , ,0 ageno, 
como con Suarez dicen dos Saím. 
loe, cit. . De donde fe infiere , lo 
primero s qm  fi uno fe hallara en 
una Aldea donde no ay mas de nn 
GonfeíTor 9 y de con fe tía r fe con el 
fe-le figos detrimento en la fama, 
p en la honra á él , -ó á tercero^ 
inflante precepto confefsionis, pue
de.dimidía ría : lo feguoda fe infie
re , que fi á un ConfeíTor éfiando 
con felfa náo le dixeran que fi síla
ba allí lo avian de matar > podrá 
dimidiar la Conféfsíon«

Lo tercero fe infiere, que fi m  
un Hofpital ay veinte , ó treinta 

"hombres in articulo mortis, podrá 
el Confefior s tiendo foío , dimi* 
diaries la Confeísion^ audito hoc¿ 
•peí ¡liopeccato , quando teme que 
alguno muera fin ab fo luci o n.oyen- 
do todos los pecados de otros,pues 
en todos ellos cafes ay impoten
cia que eícufs de ia integridad; 
pero ay obligación á conferíar def- 
pues todos los pecados que callólo 
por oivido,ó impotencia.; y la opi
nión.contraria. efitá cond, por Aíex» 
¡VIL en la Prop.ii. figuiente: Pee- - 
m ía in  QQrfflÚQm ormnijfiaflai oblfl

tayoh inflans periculum vltgt &ut oh 
aliam caufam , non tsnemur in Je- 
quenti confifilone explicare fleti, ex* 
primer eyy con razón c©nd,pL2.es por
precepto Divino debemos con f i l 
iar todos los pecados ds que nos 
acordamos , y ellas.no éñkn conv 
fe fia dos» P* Si podrá, él'Superior, 
por hallarfe  ̂ocupado -, abfolver -¿y 
dimidiar la Cdnfefsion de un^éni- 
tente, que liega con pecados refet- 
vados,y no refer vados., sbíoiyieás 
dolé de los refervados. ^Semblán
dolo al inferior a qoe^,ìè;|fe&eIva 
de los no re fer va dos? 
porque no es licito cqqf t ó é j f c  á 
las Leyes Divinas,fin qpe'ayq.'|ulla 
caula y y a<jui; no íe aàLpneffè que 
puede quitar .l3re:fervacloa.y..y,ecn- 
biarlé al inferior: á.quaile a ff ix é ^  
de todos los petados,aunque otrok 
dicen lo contrario« ’ fi

P\ Si en tiempo de Jubileo,ò Se
mana -Santa concurren tantos á 
con felTar^qué. no. pueden los- Gom« 
fe flor es ok á todos de penitencia, 
ferá licito dimidiar la,-Confefilots j  
R* Que n o , porque fe' figmera^iíS 
grande abfurdo,qa.ales.>qBe ios pe«? 
cados mas graves, y queneceísítsa 
de efpecial. m c Skíim y .fei,quedar a&- 
fin ella, porqué fi ■ fapkran ■ Ios- 
Penitentes aguardaran à confeíTar- 
íê  à die tiempo,y confefsárap ai 
principio de la Confefsion ■ I©s.,pe-. 
cados menores , .porque, el tío-a- 
fcíTor no o'yeífe los demás,refpeíio 
de la dimidiacion , pues de ordina», 
no en cíic tiempo fe fueleo :con-. 
feífarlos mayores pecadores ; y :la.
.contrario eftá la■m ™ ■■ n*-



2*0 Traìads 'Decisñojexto
t¡dad áe Inde. Xí. es k  Prop. j g.  ticular, queda áeííkuidó efe fenti«
Oguien te; Licèi Sacrameni alitér ab* 
polvere dimidiaté tantum confejfos 
rat ione magni concurfus P cénit en- 
tium , qualis : V.gr, pote f i  continge- 
re ̂ indie magna alien jas fefiwita« 
tis , indulgenti a 5 y con razón 
condenada , pues el precepto Di
vino de la integridad de la Confef- 
¿OB » fole fe puede omitir, quando 
ay canfa grave, de honra. 3 hacien- 

'da^U'otras fe cejantes ; y en eñe 
cafo no ay alguna desdas caufas,y 
por los inconvenientes dichos*

* f C A P Í T U L O  XII.
H

D E  - LA ABSOLUCION DEL 
moribundo.

PBèg. Como fe ha de haber el 
. Conidios con el moribundo? 
Para efto hemos de advertir, que 

d  moribundo fe puede confederar 
eiLsno.de tre/eftados. El quan
do dà feos les ciertas de dolor* El 2* 
quando Jas dà dudoías. Eí g. quan
do no las dà cierras,ni dad oías; ef
to íupueño, digo, que quando dà 
feíxaTes ciertas , debe fer abfuelto 
abfolute , pues ay materia cierta ; y 
aísi 2 ñ aun hombre le dieran una 
puñalada , y  al inflante dixo : Con- 
fefsion, que me muero , entonces el 
Cemfeííbr le ha de abfolver ab fola
te, porque entre la materia , la 
forma fe ha de dar proporción ; ia 
■ materia es abfoluta, y cierta : fue
go también lo ha de fer lá forma. 
Lo mifmo digo del que en la Con* 
fcfsión fola díxc pecado en co«
mm s ¥  fin explkar^lgimo «o-gag?

dos, eíqual puede ferabTuelto ab~ 
foiuth es común Doctrina con Lu- 
go?que advierte eñán por eftá feo«? 
renda ios Concilios, y Itontiñces, 
pues la integridad de la Ccafef« 
ñon, quoad numemm% &fpecies,¿no 
es de tal modo neceílaria , que. n o , 
£0 pueda omitir con can fas graves  ̂
y en d  cafo pueíto la ay-muy gra« 
ve ; fie Gañrop. tv. difj?. unic9 
p. 1 15. n. i g* 00» ;Vatq* aunque 
Suar. dice le ablnely& fub conditm 
n^de que aya materia. JLSi «no fe 
puñera á los pies, de un Confefíbr* 
e inmediatamente quedara deñi-i 
tuido de los fentidos, ha de fer ab- 
fuelto abfolntei R, Que no, porque 
entre la materia , y la forma fe ha 
de dar proporción * la materia no- 
es cierta, pues no le confefsó nin-* 
gun pecado; luego no ie puede ab« 
íblver abfolutes pero podrá íi yá fe 
confefsó de algún pecado. Quana 
do el moribundo da falo feríales 
de dolor, dándole golpes de pe« 
chos-* debe, fer abfueíto dfolute, 
pues Te prefume ordenarfe tal do
lor á la Confefsion Sacramental; y  
afsi fe dán íslaies ciertas : Sic com* 
munher DDjsum Gafirop. núm.i2t.

F»$i uno fepuíicra áayudar á: 
Miña,y al decir la Confefsion que* 
dá-ra deñicuido de los íent idos,fe le 
ha de abfelfer abfoluteí iLQue nos 
poique a o pone materia cierta ¿ 
pues el tal dolor no fuele fer eocaz, 
ni la raí Confefsion fe ordena ad 
Sacramentum Bosrdtentia lo qual 
es nec^Tarío. Pi Si a-uno efta-nda 
m  la caife k  dieran efe guSatadav

1



De']a Penitencia*
y  pidiera ä toces Cohffefston»y  al 
llegar el ConfeíTor cftá-'-deñituido 
de los fcntidos-, y  ay teftigos que
depongan' aver pedido ■ Contef- 
ñon y.fe le ha de abfolyer 
jR. Que nos porque no ay mateña 
cierta, pues pudo aver pecad© def- 
pucs; y fe ha de abfolvérfnliim fub 
condicione, como lleva la común 
con S-T-hom. ofujg*6^§. de Extre~ 
ma- Un£tione,‘$Vi&xvL , y otros. NI 
ofafta el Decreto de Qena.VIIÍ. ex* 
pedido el ano de i6o%* en 20. de 
Junio, que condenó la Confefsson 
hecha abfente Saserióte, qual pare* 
ce es lado niacftro- cafo, porque 
dicho Pontífice ^defpues teñíficó 
que eñe cafo no fe comprehendia 
en fu Decreto,como ggnña de una 
Carta dada febre eíío al P. Co- 
uinch á 6. de Junio del año de 
1624. Lo 2, fe refponde, que la 
Confeísion en nueílro cafo , no fe 
hace en aufencia del ConfeíTor mo
ral it er, Y el Papa Clemente falo 
quifo prohibir el que d  Fermente 
íe confefsára por Cartas s efiando 
aufenre el Confeííor *y que e(lan
do auícnte, Je abíuelva Sacramen- 
tahricnte s lo qual no fucede en 
nueftro cafo, corno dicen los bahn. 
¡oe.cit. y dice Lugo,fuprá que baila 
que los te higos a y an oído á otros, 
que eftiivieron prefernes quando 
el moribundo pidió Cónfeíslon, 
aunque ellos no eftuvieran pre» 
feotes s y que baña qoalquiera cef- 
tlgô  en fívor del moribundo. Lo 
2-digo, que quando el-Penitente 
foío da fenales dudoías} na puede ■ 
íc£ äbiiiektg b̂£Q¡ui§ nq ay

materia cierta 5 y  aíshíi hallan a un 
hombre herid© en una calle, ck ÍU- 
mido de los íentidos; pero ai pre
guntarle el ConfeíTor f¡ le peía de 
aver ofendido á D!os3íi quiere que 
le abfSeluá , y quéeh fanal dCeño 
levante los ojos-aiCíclosó fc :aprie« 
te la Ri&no>todo loqüafhact d;Fe- 
nitent ̂ aunque diada e! Conffefíor, 
ñ lo hace por avil ofendido- 
ó por el dolor de la heridas o 'por 
fentimiento-de morir * tfdextklá$ 
cofas de .eñe mundo * 
le ha de abfojver Jub cmMMém % 
porque entre la materia s y  ,la fot» 
Ría fe ha de dar pr©ptñr€ié&>l&ma
te rk es dud oía v a  viendo tafeeif-,

, cunílanclas , que.rpmée^Xemákie 
hagan dudar atC^ftfefibr déla::ma- 
te ría. Lo y, digovqt& si Pen í tenté 
que m áríimío mértu que'tío dale- 
nales cierta! , r i dudólas de dolor 
en prefencia. del Conftfíor , m  de 
teñigo alguno que las^décfaréq en 
fentenciaíprobabkyy'pfeddfíjié ;íe 
ha de sbfol\'£v£uB%ondi£ ionet par-' 
que de admmsfiraríe eñe Sadna« 
.mentó de eñe modo, no ay incas--: 
veniente alguno pues no ay 'irre
verencia ai Sacrsmento^yfe focof- 
re al proxim o . con ílhuido en. ral - 
neceísida d. Lo o tro„ -per que es li
cito'bautizar en cafo de neteísí- 
dad con materia dubia: luego es I¡- 
ciro abfolvér jub conéittme s en la# 
necefsidad de dolor* poesfeea .ma
teria dobla de dolor , í "1q menos 
ihttr.pretativi > pues fe préfomc 
prudentemente, que hombre que 
ha vivido como Chíifíi^ño, pidió 
Cosfef§l0H;,j/ pul® d®W£ en tai iap- .



' 2 ,^ 2 9*rdiado
ce: con qué queda refpondido ai 
Fundamento contrario 3 aunque la 
opinión contralla es común«

C A P I T U L O  XHI. - 
D £  L A  COSTUMBRE 'D E

“ ■ ■ petar,

QUando fe deba negarla abfo- 
lucion, diferirla! ü darla, es 
ia mas tfeceffána noticia 

para el Confeífonario , y de grave 
dificultad, como dice Pía?, $.p*c 6, 
§.7. porque aunque es cierto íe de
be abfolver al diípucfto, y negar la 
abíolucion al índrípueño; ei cono
cimiento de eílo es dificúltelo , y 
aísi pondré los cafos mas prácticos, 
en que fe debe negar la abíolucion» 

Para que íe proceda en eíla tan 
ardua materia prudentemente > fe 
debe negar feabfoiucian. Lo 1. fi 
si Penitente no quiere refiiruir ía 
coía age na, ó daño hecho pudien- 

'dovpues no quiere hacer ío que es 
néceíTario para ia remifsíon de i as 
culpas : lo mifmo de! que noreftí- 
tnye la honra, 6 fama, que injuila 
mente q¿fitó ; pero uno puede ref- 
tltuír, baila entonces que prometa 
la íathfacion para guando pudiere» 
Lo 2, fe ha de negar la a b lo I ación, 
íi el Penitente no quiere perdonar 
la injuria que le Han hecha por la 
íiuítru razón. Lo 3. d las mugeres 

*qtie no quieren quitar el habito 
meretriz, ydefediar la defnudéz 
gravemente cfcandalofa e pues no 
queríendo eílo q »dereo pecar. Lo 
4. á ios que no deponen e! odio, y 
v oí untad de venga ríe. La 5. fi el ■ 
Penitente ignora ios MyUcriüs de

Decimofetité 1 ■
Fe, cuyo conocí míe n?5 es n tedias 
rio para fe faludvcomó fe ignora el 
Myfterio de laSS, Trinidad, y-el de1 
la Encarnación, pues la Fé de eílos 
M-yftenos , es el fundamente de 
ifbeftra juñificacion , y afsi enron
ces fe debe iníiruir , ó remitir "para 
que lo inñruyan; lo quai fe confie ,̂ 
mapor el Decreto de Inac. XL en 
la Prop.64. cónd. explicada en ei t¿ 
i Jr . de Fide.L0 6. fe ha de negar la 
abíoiucion al Penitente que no 
quiere abílenerfe de a furas, fu per 
ticiones, u otros comercios ilícitos? 
de los demás cafos que tienen inas 
dificultadle hablará, afsi gn la coU 
tambre, como ep la ocaíion , para 
la practica del Confcffonano,
, P* Si al q^e va con coílumbre dfi 
pecar, íe le ha de abfolver ! Para 
claridad fe advierte , que cita cof- 
tumbre es habito de pecar, como 
dicen algunos modernos , aunque 
Cárdenas en las CGnd.^/^38 c9 2** 
dice que es falfo,porque la eoílom* 
bre de pecar,es pecado,y el habí- * 
to no ío e$j y aísí dice» que ía ¡spf- 
rumhre es fe multitud de pecados? 
y quaudo íe le junta voluntad ex- 
preífe, 6 interpretativa de rereoer* 
ia, es nuevo pecado : eílo íunucíl© 
digo, que el que vá con cfbílumbre 
de pecar, fe puede abfolver,con ral 
que no aya (ido eres , 6 quatro ve« 
ces amonedado por el Confeílpr, 
ni le aya dado medios para quitar- 
U, como dicen Sanch.Catlropalao, 
Azor, y otros, pues entonces íe 
prefume difipueñ o , pues fe juzga 
aver pecado s vencido con las ti- ■ 
nieblas de fe columbre , y fe ,cipe-
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mqize áráéttiéfiaáó .dé» la tus d ú  en la Prop*¿o*G&nd; pm  luce, X4 
Confesor, fe enmiende. que es la ip k a t e c  P&niiendba*

Pcxo podrá íer abfoelt©- mn dei«, benì-i canjmtuMneni pece andi s cm- 
pUes de amoneftado las tres veces tra ìegem D ettatura  5 m i Eccleji^ 
en algunos cafes* El 1 . quando el etfi rmmendaümis. fpes nulla appa  ̂
Penitente viene con !agrIross e%~ rsaiynsc eji neganda f nec difiere nda 
traordinarias : ira Lu roble r ; y aísi abfoiutio-, dummade ove preferat.fi 
entonces fe debe perfilad ir , que el dolere y &  proponere emmedationem* 
Penitente llega con sèrio dolor. El Condenada,con razón, porque el 
2. estuando el Penitente fe va en- Con fello r 3 para abiolyer al Penfe 
mandando, en algún modot v.gr. fi teme, debe f o r w .  juicio pruder 
antes llevaba diez pecados *y  defe té de k  difpofieioEi 
pues lleva íolosCeis* parqu&yàtie* en d  cafo pueto^o k p ie to  
ne entonces el Confefíbr bañante - mar. No eflá obligadoclPeniteli, 
fundamento para creer que fu do» le per f i  á coa fella? efta oolium-« 
Lor es sèrio: ita LaymMb*%Jra£h6* bre? como dicen ios D.D, con.Suato 
c,4.»,iq . Ddmiímo roodosqeanda aunque per acdde.ni feck h a  cóu# 
ha puefto todos los medios .para feífor, ,tì fu CanfcfiiW.^s.neceÍ#^ 
enenendarfe, y de f ad a ¿umiáora- ria-al Caoíeíto para, c-aimeef fu efe 
do algo fus pecados y pises ay la tado  ̂en-particular qaa-ndo lepre# 
miima razón. El 3, cafees, quando gama, el.Confeipr y y 
Mega- motivado de algún Lucelia co o grafía eMá cantonada por ino# 
repentino 5 averíe muerto- algún cencio XI. en la Freo. 5 8. que, es la 
amigos ò aver viño algún caftigo ;• Non ismmmconfefirm
de Dios con algún pecador ò cea interroganti faU ri peccati micuj-m 
fu complice; y también quando ay confitiuMmm\mnézméè 
Mifsion  ̂ porque en ellos cafes zoo ̂ porque es opueíto álauvpjfe» 
•puede perfeadkfe que lleva sèrio da que debe tener el; Canieílbs 
d  dolor,. El 4. es,fe articulo morde, del eftado del Penitente vpara pve# 
porque entonces, como es el lance dIdnar!o*y:abfekxde* l . ¿ " 1

pgptofo^ fe prefume que todo Argum. condado-dicto :: 
Chrtfíianotiene verdadero dolor; ay. obligación ácoofegár 
pero aunque el Penitente diga que d a bien copíeiáéo ftofeofeb 
iieva serio d a ! o r J i  e v a n do c o lio m - porque, confettando, k  .tefetóde®# 
bre envejecida , soj« ha de abfol- cía, y cotuaibre f vk& edCknfefe 
J er» d  Con&fíbr no.paede f©r.en conocimiento to?Í©*®©c¿*J 
ormar );mci° prudente de que,eM dos confesados etto es , « n f e  
oiípue^o, pues d  Cosfeíto  fe i© fe í tatos, y. co to ga  to  toase veces*. 
j*u£ga ue lo esterno, y por lo exter» lo qu¿I Chrifto no matoa t hpsgo? 
p a io lo  íc cpnoce fe indifpoíicion; no debe el Peni tenrecoo frito-fe* 
y  lqcqsttaiiq fs comg^hci|di4f % ay uqqefeáCtofeifeife
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la^pregtïâÊê; 2?. '-Que per f i  no ay Cen&isi0ii;tpKÎeiile', no aÿ' feml 
obligation-dé confcfÎar erra vez el de mayoc âolor que en las antei 
peeado bien confeiTado ;pero pue- tcedentes,y las cireurs0-ancias no ef-;
é§per accidens, como fe vé en -elle 
caíb5y otro que trae Cárdenas en 
íáS'Prop.Gónd. difi 37. c.93* Pedro 
tuvo copula con la hermana de fu 
muger, y -el CoofeíTor le amoneda 
no pida el debito, y no obílante 1© 

no puede entonces Pedro

tan mudadas fi el tal Penitente vie* 
ne al parecer indifpü-efto, no fe 
debe abfoíver > pero ti la íreqúeni 
cia de eños pecados folo ha preced 
di do á una Coníefsion , y ei Con- 
fdfor no tiene aí prefente otros 
motivos efpeciales, le podrá abfol3 

confeíTar eñe pecado , ísn que el ver, dice Platel spue§ fe juzga dif-
Coafeífor conozca el pecado ya 
eoofeffado deí ince lio con fu Cu- 
Bada ; luego en la coltumbre tam
poco es inconveniente conozca el 
Confeífor los - pecados ya confef- 
íados,íi la mamfedacion de ellos es 
BeceíTaria al C jnfeííor, para cono
cer el eílado del Penitente , y a p l i 
c a r le  la  medicina conveniente.

P. Qaéhá de hacer el Confeííó'r

pueüo. Con eftas regí as,y las arri
ba dichas, debe curar el Confeífot 
al Penitente que lleva coftumbre 
de jurar, maldecir, u el tener polu
ciones , procurando darle alguna 
medicina para quitarle la coftum- 
bre,y no con tentar fe con ponerle 
fefe penitencia penal. Y efta ferá 
en los juradores , y maldicientes  ̂
que qufando juran, ó maldicen, be-

quando ei Penitente la primera vez fen la tierra, dea alguna iimofna,o 
que con él fe condeííi manlñeíb rezefti alguna oración. Y  en lacof- 
fituchos pecados de úna sípecie?i?8 tambre de polución, el ayuno, fiü- 
Con Plate! ¿-p.c.ó.fiy. que-íe debe cío , a fies -de contrición , medita? 
preguntar dtiempo que fe confe A clon, ü-o tras que el Confeífot juz- 
sbf poes fu noticia es neceífaria pa- gare mas eficaces-. ¥  aunque en los 
ta juzgar ñ las caídas fon freqaen- cafos referidos puede él Codfdlot 
tes, pees las que fon frequentes, abfolveral>''Penitente,-pero impar- 
re ípe&o de ocho días , no lo fon tara quando la enmienda es poca, 
refpeéto de algunos mefesj y ñ mi- dilatarle alguna vez la abfolycion, 
tado elle tiempo juzga que las cal- pues por eñe medio fe fuelen cu- 
das fon frequentes, debe io 2. pre- rar, y enmendar muchos,que no-fe
gratarle , Ci las tales caldas que fon- 
pecados de una m ifm a  e f p c c i e  , las 
fiaxonfeííado antes en otras Con- 
fcfsione s , y íi deípues - de e11 as fe 
abílavo algún tiempo-de- pecados.

enmiendan con la fuavidad , afsi lo 
en iena Suar.Th.Sanch» y otros-,’ci
tados por Diana p.U r,j. fi Y 
quando él ConfeíFor tiene ánimo 
de - a bf oí ve rie porquê  fe juzga d̂if»

parque* Uno íe abíiuvo, lino que puedo, aunque con reincrdenciäSj> 
^áza&bínftanté él m i í in o di a,o - o c r o conviene le diácülte la ábfolúcÍOTs

4 ek-Ccmfe&k>s 5 - jr -ça la aaáqoe fe- Le aya áe dit ál ftxfíáa-te.



Y  .fíente pfatfel, quedo quede ha. C aT d c:aasJ^o ^^ <^ fcí0 ri^a^ a  
dicho délas caldas trequentes en - pqp
secados mqrtales , fe-dice lo mií> por el.p e lig ra ibfmal^ p ró x im a ^  
m o^en-W  veniales delibérate co - pecara X o d a o ^ li< > n :> p r p M ^ t ^ .  
metidos, aunque no de ios comen», peligro ptoorimo 4 e , pecar ¿ pej*| 
dos aUqfc& ju rreption ecomo ias< todo peligro próximo- no,|rqe-eca~ 
diveríiones en tiempo de la Ora- (ion próxim a,-pues eíla pide ̂ eSe q-* 
d o n ,en la doxedad,palabrasocio- cialmentecircunñancia extrm&ca^ 
fas, y en los movimientos de im - ‘ la quai.napide e .lp ^ ig r^p r^ x im p ^  
paciencia, pues las caldas freqaeo-; y .porque eftc n a  íe c,on.ílituye:.p^§ 
tes en ellos veniales 3 no tanto a r-, la'repetición de-pecados* y ^ a .qcgf - 
gayen defeco de dolor, qoanto fian proxinaa.si.,... _■. 
grande fragilidad de la nat-uraieza* ' La ocaíion pro xi ma t s- dq-,áúB

maneras: yolunrariaycdnyatunta^ 
C A P I T U L O  XIV* ría. - Volunta ri a t Eft illa qmpi. qufa

, poíeji expeliere-¿pfqMe.gp&f
D E LA OCASION DE. PECAR* ra hemris¡fam¿¿u ve I mía^jui ¿ .veL

■ JuQ-fum % v.g.r* ÜqCaffilero-

D Icafó lio tom. a. de-SacramenU una Criada- que le íit.y-e de/juina 
traól.Z.difp.6'dubJ>i&. n .q ij.  efpirituah Dice fe volupj^la?por^

halla grave dificultad m  difónguir que i a puede expeler; & :-g|avedaá 
la ocaüon proxi ma , de la remotas ño*-,-, Invoiuntana; : EJi illa- % qmm  
Suarez tornean 3p , difp.32*fejf*z9 quis nonpGtejí expeliere abfqusgr&¿ 

dice, que apenas fe puede vijaíiur0>yhQmris,^fmn^vif^:;(kt% 
dar regla.en elio;.y que pende eíta veífmrum  : v .gr. tm■ ¿f-o,úe 
fQateria.de tanto peía para el Con- Has, que .tiene una Criada > la qual 
feííonario , de la prudencia del le Grve de ruina efpirituah Drcefe 
Coaísííbr.Cardeoas en las Propoí* in voluntarla, porque^ h||o^d£,F^| 
cond d?Jpert,¿§.Qtcap.2. dice , que fe millas no la puede expeler 
explica ella ocaíion con rnasfaci- gravi jatlura jua9 .. v,,.^r
lidad , íi fe expone por el formal Adbuc. la oca ñon .proxtóo.^ 
peligro de pecar. Y afsi la ocali-oa. dos maneras :. formal, y matetiaíf 
eu común la diño o ; p erieiünm pee- La. fo % m al,, es aquelí a que na|kuil^ 
candi artum d circunftantia extrin- mente íin/e de ruina, efphi|uql 
fecar Es una próxima., y otra re- es con o cid a como íal^cofe .el* 
mota,. La remota t Eft. perkulum exemplo'del C^ail€|o^ 
rcmotUi/ipeciandi ortum a úteunf- ila f es aqueIIa..§ae::em , ,rteqr4 
tantia extrinfeca. La próxima: E/I: po-ha- íervido-4e 
per*£Mum proximum pe ¿candi or- toa I p e r o ao r a n ô . por fe
tum ae aAqua ctre-unftant i a exir in- dado las drcenírancias de
j e€a* Bíla,ocaüoa próxima dice

...... ^  °  '■ " ' V i. i: t3:—



z'<6 ■ Troiàio  Dedm fèxt&
Criada, con la -qúal en algún tiem
po-avia vivido mal j y al preferite 
^if-é'bieha por ayer fe covej ecido 
■ éàdbà la oracion,-&c. La ocaiion 
próxima involontaria -dice Piatèi 
y«p. cap%$, ^.7. puede fer involuti- 

1 tana, phyficè 5 y fe dà quando aie f i  
Ràffica ne-eefsitas in e a permanendo 
r«gr. Pedro lleva à fu Concubina 
én la mar en fu propria nave* In
voluntaria moralitèr fe dà quando 
ne quii dsjeri abfque peccato x v.gc. 
Fedro fe balla concertado de fer- 
FÍr un año à fu Amo , y fe divierte- 
torpe con fa Criada , la qual a ca
fro n no puede dexar fin faltar à la 
óbiigacìon de jolìicia, nacida dei 
lontrato, Y para refolver los cafas 
decfla materia con feguridad , im
póngo e Orar condenada U Propof. 
feguiente por Inoc.XLque es la 61. 
Jiote f i  ali quando abfolvi qui in- pro- 
gima occafione peccandi verfatur  ̂
quam pote f i , Ù* non *;utili ommìttere\ 
quintino dir e cié &  ex prop ojito qua
tti y aut ei fe ingerii* También 
eflà condenada por ri miimo Papa 
la* proporle.62- que es la iigmente: 
Próxima oc safio peccando non efifu- 
ghnda, quando caufa ali qua uiilis7 
àfit 'Bonefi a non fugìendi occurrit. 
¡Y también la 63. cond. por eì naif- 
lìio Pontífice , que es la figutente: 
Lictitim e f i  quorere dir eòi è occafio* 
nera froximam pece ¿indi , pro bono 

ffiiH tùdi, v el t emporali no jiro , <@et 
proximh Todas tres opiniones ei
rá n condenadas por las razones 
qne fe irán dando en cadauna de 
eliaca

afFesritépte que ¡lega £® i

ocafion de , Téíeáya-de ab*» \ 
foivÉr? • . |
.... Refp* O es próxima, ò remota* ! 

Si remora  ̂fe le ha de abfofver ié-ú . j 
ti es quoties, po rqu e e fia ocaíion mp | 
quita que vaya con' sèrio dolori ' ¡ 
pues alias eituvieramos obligados ¡ 
á irnos à los de fie ríos* SÍ es proxi- 1
mz,fiédifiinguo% aés voluntaria, ò I 
involuntarias ü voluntaria, y cono«; ¡  
cid a censo tal, no le ha de abfolvttt |  
nec pro prima mee- j-hafta que quité | 
la ocaíion , porque ■ vá mdifpueítb^ f¡ 
pues eltá en peligro próximo de | 
quebrantar el propofito que hace i 
ai Coafefíbr de apartar la ocaüooi - § 
y  el que afsi permanece, peca, gón*- I 
rao dice Cárdenas loe. d i . mortal«* 
mente , pues pe rii ite voluntan a* 
mente en tal peligro próximo de | 
quebrantar el tal propoiìt-o«, y per-* 
ma'necer en la ocaíione

Y aunque digan algunos-no eflà 
condenado el que le pueda abfol* 
ver tai vez, dando palabra de evi
taría 5 pero es lo commi , y íeguro 
para la practica , que no debe fer 
abfueko fin que primero aparte la 
ocaíion próxima voluntaria. Y lo 
contrario fien te Cárdenas -en las 
Prop. conci, fe compre-hende en la 
Pfop.61. cond. por Inocencio XL 
aunque otros dicen no fe compre
bende , y  que afsi per acddens po-r 
dra el-Con fe flor ab ibi ver aUPent» 
tente que llega con ocaíion próxi
ma voluntaria, con raí que fe juz
gue trae dolor sèrio , fegtm laseir-: 
enfranrias del-tó', Ù* fieme-r como 
íl ha oido algún Sermón-', ò vifto 
algún 4 c(efigaño5y títo-tfo-es com

pre*



, De la "f enlíenslh
üreh'ettdiddfeñ %ñ&op¡mon).en k  
■ condenado» de Innoc.XLPrópof.
¿ j , pues efe Propofician dice^que 
puede fer abfueko el penitente,' 
■que no quiere dexar la oca fion yan
tes bien la bafea,;/Te introduce en 
ella;y eÜe no la bu íes*. Bien es ter
ciad s que efío pende de la-pruden
cia del ConfeíTor, para pratticarlai 
y  tengo por dettonque fe copapre- 
hende , y que fe ha de pracHcar k  
de Cárdenas.

S iesta  ocafion próxima Invo
luntaria phyfice, y el penitente pa
rece viene con dolor,pues, eñá dif- 
pueílo a ufar de los re medios, con
tra ella, podrá fer abfuelto- una s ü 
otra vez:paesla permanencia en tai 
ocaíion s no fe le puede imputar á 
pecado, pues no puede apartaría, 
como diccPJatékpero ÍI afei abfuel« 
to,no ay enmienda algsijpydifiera- 
fele ¡a abfolucion,bafta que aya al
guna enmienda* Si es involuntaria*. 
moralitér, que ñola puede apartar 
fin peca rs fe dice lo mifmo con Pía* 
te!; y ÍI fuere involuntaria mordí- 
^>,que no fe puede apartar fin da
ño temporal grave,podrá también 
fer abfuelto unasu otra .vez,dando- 
le las medicinas faiudabless pero fi 
pueftos los medios para evitarla* 
no ay efperanza de enmienda 2 o o 
obftante el daño temporal* dice
Platel, que tiene obligación ¿ de-
xarla, y que á ello fe |e ha de obli- 
gar5 negándole kabíbíucions pues 
oí ce Chrifio: Si oeuíus íuus fiando* 
to M U jrm  gum&c. y  porque de4 
m m m  primero por la Talud del 
« m a*q ü ep ü U l4i | « r p ^  '

Sm * iL  "

Si-lá cat|-fe fo lies Util 5 © honef- 
ta v HO es-f^cleqte pira-que- poc 
ella fea, ,-abiuelto , como lo difeo- 
Ib npc.XL en- la f  róp^-2. porquelá 
©cafiobproxtea es-pel-igro fermal 
de pecá'do3y dfedode pecado pro
hibido pol pr©capto negaávq¿qd&- 
obliga fiemp^e Tqual c$ rne reté** 
neas  ̂jpróo dice -Vidal en la ©xpl|§
caciotó de e lla  cotidetmda, --.v Ti.. : 

T  ampoc© es-licit-obu-Ceír dipggz 
te. la; ocafion  p ró x im a de- pecar,pog 
e l bien Efplritual temporal ■, p w $  
pr?os o-ágietio. Y  1© contrario., eílá 

'.condenad©- por 1-nno.c» X L en k  
Prop, 6. porque diceChfiílopor 
SfMath. capo %6*Qmdpmdsfi, km 
mini9f i  unmcfjbm munáúm í&crm 
iur^ammp vero fita deárimmmm 
p.atiatur, -Per© a© mM  condesad© 
el pohetfe en  k
ty-pfr m iden/icón-alguna- emík 

. urgentê y-necesaria ¿.como.-dicea 
muchos; y afsi puede uaOira janes? 
licitamente (no a viendo- otros) ei» 
trar en la cura de ummuger ¿ aorta 
que conozca.en ello el peligro*

*Tam bicn pueden-ilcltsm ente los 
M in iílros depurados para ir á con« 
vertir In fie les , y  L predicar á Tás 
meretrices* exercer fu oficio* iu tin  
qu e conozcan peligro-en el!©, cok 
mo llevan m uchos-5 aunque pm 
ra la p rad lca  de e&a opinión ,.es 
p r e d io  entonces fo rtalecerle  c o a  
■ Oraciones * y  otros. m e'dios,Efpft 
rituales® A d v ierto  ,.  que la ®cm 
íio ji prosita* ®  . tto fo fo  fe  puedo 
ázt en m ateria-de t e t in a  , Q&# 
en todas m aterias; Y  qsie-par* 
a«fi proxitw MB&&Í

- Sí flss.
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ria de hm th  , i .5 fs heceffario- la oo;eito empara qBe los Jueces ne là 
tenga en caía; pues eosib dice Juan puedan compeler cen Gen furas ,ô 
Sánchez.àify.io.num.iXos tnas-af- privones, à cumplirlo 1© antes que 
tutos la tienen fuera de cafa» Àd- moraimente pudiere % como dicen 
vierto también , que la que es oca» los Sal manu Tampoco debe fes 
Con próxima refpedto de tm~o,pue~ abíbdto el moribundo , que tiene 
de ítr remota, tefpe&b de otr©,,d?* en cafa la concubina , para que le 
$ centrá% como dice Platel* De cu* aísifk en la enfermedad t fin que Ir
VOS principios fe infieren los cafos 
para la practica del Confie Cenarlo» 

P.Siun Cavaílero, que eflá en
ocafion próxima con fircriada, di
ce que no puede echarla de ca
fa , porque le goviernala hacien
da,y no hallará otra que le de igual 
guáo, podrá íer abfuelto l R. Que 
no , porque vá Indsfpuefio 5 y fe 
prueba de iaProp. 6z+ cond» por 
Innoc. XI. y afsi le ha de obligar,, 
que la eche de cafa,pues es prime
ro mirar por fu alma , que por la 
hacienda 5 y en echarla , tampoco 
ay daño en fu hacienda, pues ha
llará orra acafo mejor para fu go
bierno. Del mi fimo modo lamuger 
de obligaciones, que efiá divertida. ' 
con quien la mantiene ,rso debe 
íer abfucka , aunque diga no tiene 
can que' mantenerle ? pues dice 
Cbríño,que bufiquemos primera 
el Re y no de los Cielos, que def- 
pues vendrán todas las cofas; Qua- 
rite pritrjum Regnum Oei , Cr h<sc 
vmnia ad.i- ientur vobis*

Tampoco, debe íer abTueha el 
Teffamentarío3q.ue liega con omif- 
£on voluntaria de hacer decir las 
Miíías, y cs.mpíir el Teñamente, 
aunque diga que tiene un año-de 
termino para campÜEÍo 9 pues efto 
|e '€mm¡xá&fy¡Q sn -d iu$r© jH ef*

eche, por d  efcandalo que da5 cc = 
roe dice Lumbier en la Prop. 417 
cond. por Alex. VIL la qual ■ deci
ne íe Ic ha de obligar ai concub 
nano a-echar de-cafa la Concufc ' 
na,fiera muy mi! para fu regal- 
y afsiftencia ; la qual fe conde! 
por ia razón ya dicha«...

Tampoco el que no quiere ecb ;. 
de cafa la concubina, ù dexar ■! - 
comunicarla ,foio porque le pali ■ 
ce que fiera infamia fuya,ú de el ; 
pues es foto fingimiento 5 y efa  , - 
para no eihatia.Tampoco debe i ; 
abfuelto el que no reftkuye,p; 
dienda&fi el na refiicuir nace < . 
pedalmente de. una kd iní&da-t' - 
de dinero , como dice Carden; 
k c jiu  aunque no condena -lam  -: 
nion de Cordova s y  Medina ¿ 
que sfie puede íer abfselto una ,. 
otra ves, con el pro polka de reí 
tu ir i con tal, dice Cárdenas ; qi 
el no aver reílituidG-3 aya nade 
folo de fio sedad, pues en eñe caf
fè preíame dolor, y no quando 
no réflhtu? nace de* fea ve he me 
te de dinero , pues fet juzga no ¡ 
dolor con propefito eficaz.

'P. SÍ. fisga una: rauger à confi 
farle con el Cura, y eñe fie halla 
oca-fion próxima voluntaria, la ¡ . 
drá a b fo iw ?pqf el peligro-q ■■



f)s la Pe
■ - de qoe fo madre conozca fu s a l  ■
< tado , pues la trae á confesar fe 
! >r fofpechas,quede ello-tiene? R, 
•ae debe negarla la abíblucion, 
lies viene indiípuefia» Y para evi

tar e! daño áe que fa tnadre,qaién 
viene con el cuidado de fi comtil- 
ga,conozca Tu. mal eíiadojls puede 

' decir e 1 Confeííbf > qiie fi a e» 
f cediera loque a eiia,d3nu3igará$ 

haciendo prítn ero m ü cho s actos -de.« 
f cofitricíoniauequeotros dicenqne 
|  fe lo puede acón fe Jar , porque.-ella 
!.f lo puede hacer? luego ef Confe ffor 
| sconíejarla. Y  aunque vea el Cura 
\ que el dia en que eíta ilega á con- 
/ feffarfe, fea el ultimo para cumplir 
'i con eí precepto de la Comunión, 
1  ñola abfue! va, fino que véngadif- 
|  pueda para el tiempo que el'Con- 
|  feilor la mandare? y entonces cum- 
f; plirá con el precepto de la Comía- 
¡ ilion, que puede dilatarle con juña 
P caula»
| Advierto, que el concubinarío
| que n o puede apartar la ocaüon? 
| fin daño grave,efta obligado,coiRO-
f  dice Cárdenas , á poner todos los 
| medios oportunos, para, no caer, y 
| a confirmar eipropoíito de no pe- 
| car muchas veces a! dia ; y aprove- 
I diarájfi fe hace delante de un San- 
í  í0 Chnllo, c o m o  dice Coníuch*
í A' ‘̂ v*erío 1° 2.que lo mt fin o que
¡ digo de la ocaíion proxlniade cc- 
| tiíCter otros pecados , fe dice 'del 
| que nene ocafion próxima, de eí*$ 
| can da! izar s como dice Sánchez 
- »vtf’.wY.Infierefc de lo dicho^qce los 
; que exercen algún oficio,con daño 

^  tercero, Qq Caber lo que t e k
l ■

'mimóla* . . .  9 "
fu oficio,no deben fetfabfuekcsjñrt 
que pTrímeroWitéh'f aledaños; y ' 
que fí hechas las diligencias no ios
pueden evitar „ porque-fon rudos* 
y a troque e ñ udi e r¿, fiera pi e pe no a* 
dece fu ignorancia ,so n quedam- 
" niñean ,áéfeeto Úémi dicho $ oficios, - 
pues es-prímero la vida :ddia'alma, 
que otro qualquiera bien o atura!. 

Aunque es probable que lo? Met*r
- cadeíes^Efcrívanosíy^tto's'Cífíiriasí 
lespn.ó eíl-áo obligados á. .̂áexkr|os 
oficios, que meeísitao para éI 
tentó de fu familiasaunque ios taies 
oficios lean ecalion de pecar,corno 
dice Torrecilla p¿$<yr&,&Q.coQ Sea«* 
íez* Hurtadoranch. y-ótros :p?etv

- que los cales noqbicrm d^^í^'v fi
no indireéB la es
involuntaria, pedgazob de fn.' ofi- 
do  5 pem il cowWá>miáonAnitá 
¡untaría tiavicffc: también coítóm- 
bre, fe ha de ob 1ervat , m fegua 
eíia probabilidad db^dxchcT'defTi' 
coftumbrc. "FerO;otroá :l!evá:n~ tó, 
contrario; y con ratétV ?, pues ab
fu el tos tres veces,y prevenidos cotí 
medios -para'no pecar , los oficios. 
ÍOQ-ocaíion de .que piérdan- la ■ afi 
m|,j que es primee© que todos los 
otros'bienes.

Pero en el Confe flor,qúc volun
tariamente conficfia,milita diverfa 
razón,que en el Párroco; y  afei co
steo fii Ignoran da le eonfiitúye m  
ocafion próxima voluntarla- neopm 
primaviegi fe.debe abfokcr 3 hala 
que fe habilite, refpeflo de pqdeé 
dexar él Minííleríe..fí!r* áañq;..^^; 
éts d  Párroco la razón 
feace la peafion InvolButafriaais#^ 

" M...?. ' & *



que puefte Fef fáS fühiá la ignoran- me- juicio prudefttfi 'de cpe viene
cía 3 que deba fuplir pcfr fubftkuto* bien difpueíto; menos en el ardasa 
y  que ni por la primera vez le de- lo de ia muerte % que entonces por 
ba abíolvér. Tampoco pueden fer el peligro le debe abfoiyer faltem 
a|>FueltoSjpaííadasdos,b tres veces, fub condiiione. Y  'dice Cárdenas en 
los Horarios , y Procuradores, que la explicación de las condenadas en 
mo pueden dar falrda á los negó- eña materia , que para la ocáiion 
ciós, por cargar de otras ocupa- próxima de pecar mortalmentc* 
clones,pues efián en peligro moral baila el peligro probable ? porque 
conocido de no poder deípachar el peligro probable de pecar mor
ios negocios, de que fe íiguen da- talmente, es ciertamente un mal 
Sos graves. grave del alma,como lo es del cuer*

En orden al hijo de familias^que po d  peligro probable de perder la 
tiene la ocafioo en caía,di ce Lum* vida; es afsl,que á nadie le es licito, 
bier fobre la propoficion arriba di- fin grave ribcefsidad,hacer aquello 
Cha, que íi probados todos los rae- que derrámente es mal grave del 
dios para huir la oc|faon , hallara Alma : luego á nadie Cera licito fin 
que no ay otro medio que la aufen- . necesidad grave, exponerte al 
cia, debe dexar la cafa de fu padres Ügt© probable de pecar« 
aunque es cierto es medio muy efi- P .En qub fe diferencia la coílum- 
cáz para no caei^tdarfe á peniten- bre de la ocafion próxima? ü. Que : 
das;y íi efio no bafta,puedesó por la coílumbre proviene ah intrinfe* 
si, ó por el ConfdTor, defcubrfr la co9y vá con el fugeto,adonde fuere; 
Qcaíipfi aí padre, f y g i k  natura- y por efia razón,como por fer mas 
ih pues debiendo como tajamar la dificultóla de evitar, al que la tiene 
íalud Efpirkual del hijo,]© apartará fe le ahfudve por ia primera,íégutb 
de 1í ocafion,expel¡endo ¡a-criada, da, y tercera vez. Pero, la ocalioD 

, Con el fecreto5y prudencia que pi- próxima proviene ah extrinfeeo  ̂
den eílos caíos. Y lo mlfmo fe.en- como del ofido,áe la cafa,o snuger 
tiende de otra per lona que eñe en que habla; diferenciare la ocafion 
lugar del padre : pues milita la ra- próxima del peligro próximo , en 
2on ndíma de que es licito revelar que toda ocafion próxima es peli- 
el delito oculto á varón cordato, y. gto pr&ximo,pGfo no iodo peligro 
prudente, inte ¡viniendo juila cau- próximo , es ocafion próxima.

&éo Ttfáf&do HéárMfexté

layaos! Ja ay en efte cafo, y otros 
ib orejantes.

Pero dice Platel loe. chai, que íi 
consideradas todas las c ir c u n f t a n -  
fias dichas.dudad ConfdTor de h  

don del penitente, debe di-

C A P I T U L O  .XV.-
P E  LA CONFESSION IlW Á- 

lida9y que fe dehe repetir*' 
Ebeu repetirle las Confef-: 

¿iones de los que vivenD
f e k k  ]g  &bfoj¿|ox3¿h§fla que f®gj gma&cebados t ó  o ím  ocaíio«

■ v Sf§



[ _  .
I 2fe laTenltencíál %6 l
i ggf ntútm m  f  CóHombres de pe- 
I car quasdo en ellas diadas de! pro-
j poñto * y dolor * como común- 
I siente fe debe dudar, y tener dl-

Í chas Confefsiones por nulas , por 
■lo qual fe deben repetir. La Con- 
fefsion hecha?por ñn malo venial, 
que foto fe-há soncomitantér  ̂ca- 

: mo hecha por vanidad , no fe de- 
¡| be repetir, pues es valida „corno 
li dicen T.homás-Sánchez s Lugo»

S Salín. tQm.i¿rA¿t.6.cap.9.pun¿t*%'
; pues con eíte pecado venial de va- 

H n idad,fe puede dar dolor eficaz; fe 
!:■ debe repetir ia Confeísion 5quan- 

*fe hace fin dolor; quando malicio« 
f: lamente fe calla algún pecado 
:; mortal, como dice Lugo dijf* i&. 
S; jejf.%«num«%gg*
■;k Pero en ia pra&ica fe ha de ob*. 
I fervar? que (i aviendo callado cul- 
|  pablemente efte pecado .mortal» 
\¿ defpues olvidado de eñe faerile» 
f  glo 5 hizo otras Confefsiones con 
| buena*Ffe,no debe repetir eítaSjiino 
I aquellas en que tuvo d  defedo*. fie 
j Lugo difpc i ó je f .i  $. ».59$?»
I También fe ha de repetir la

Confeísion» que no fe hace con el 
animo Sacramenta!. La que fe hi* 
zo por Minifico,que no tuvo inten
ción,© jurifdicioa. También íe- ha
de repetir la Confeísion § quando 
tn ella el Confefibr no entendió 
los pecados, á lo menos alguno do 
ellos, por eftár divertido, ü dormi
do s aunque'noTe debe repetir 
quando el Conftflbr no difeierne 
el mortal del venia! 1 Sic Soa-tez» 
Cafirop.Salm. ¿ocmcít. Y  por ello es 
la Confeísion seníalM Scfl&W  SS 

lo m JL

ellos cafes,en que fe duda pruden- 
cementesó'fefabc la nulidad de las 
Confesiones»pues no eftán per
donados directamente los pecados 
confesados en ellas»

C A P I T U L O  X VI.

D E  L A ■ S A T I S F A C I O N ' * -

SAtisfacUú efi eompenfatio rm 
. ju n a  Deo ilh id  5pro pañis m 
Furgatmo debitis, sonfijtms in efe«¡ 

ribuspandibus% ú'iahériofisf taxa*. 
tis i  eonfijfario feemdum aqualtta* 
tem pofstbihm*. -Sic -conimuniter 
DD. Qempenfatie injuria , íe pone 
en lagar dé generó »etique con-, ■ 
viene con la reftitucian« DmAUm 
ta> fe pone en lugar de dífereiKia» 
en que fe diferencia de; ella.: pues 
la reílitucion fe hace al hombread 
aqualitatem reí ad rem $ per©:. |a 
tisfacion fe hace á Dios» ad agmÍH  
tAíem poJsibiUm• Fre gañís ÉnPur«*, 
gatería debifis, fe pope-para dár a 
entender que por náSElode efta 
tisfacion 3 íathíaee tino á la pe¿& "■ 
'debida en el Purgatorio.

Pata que m z  obra :fea fatíPn 
fSSoda 3 qué condiciones .fe -re«, 
quieres í JL Que. algunas.::- La u- 
que fez. voluntaria. % pjmáin ..m  ̂
eejpariis homo- me. msrttur ^ms me«*, 
meretur. La a» qüc.Cea 
que mediante ella ©brás:pretende
mos fatlsfaeer la 'injuria' ahecha ■ a - , .. 
Dios; y felo ia qbrabiiénafeslágt^» ■, 
dable á "r;
plactt Deok -La 3* -;:v
Q xzcb : 1© UB® > -



262 *fr atado Declmojexté
que hace el hombre ¿e tan  do en pe- be. ir difpuefio a obedecen-lo ©Ír6$ 
cado mortafino fon de amigo* fino porque todas las veces que el Juez 
de enemigo , 6 “ per opera inimici manda-al reo, juri&ce , &-'rationá¿ 
non remanet Deus fatisfaóius ; lo bilitér s eftá obligado á obedecer* 
otro 5 porque por la fatisfacion fe atqu i7e n elle cafo el Coníéfior es 
perdona la pena temporal 5 y efia juez* &  alias le mzná&jurid icejfy  
no puede perdonarle , fin que h ratzonabiliter ¡luego debe cumplir 
colpa fe perdone primero, La 4. efia penitencia. Lo otro, porque el 
qué fea aceptada por Dios, porque Confeffor efiá obligado á impone? 
no eüá obligado de jufiicia á admi. penitencia : luego el penitente á
tir nuefiras obras. La 5. que aquel 
que la hace lea viador , pues folo 

' efte eftá en eftado de merecer , ó 
dcfmerccer. La 6. que fea penal* 
porque por efia fatisfacion , fe de
be farisfacer la pena debida en el 
Purgatorio; y como efia lea penal, 
por eífo lo debe íet la obra, por la 
cual fe íatisfece á ella,

P. Qué obras fe pueden poner 
por fatisfacion ? R. Que tres : ay ti- 
nojímoína, y Oración ; confia del 
Concilio, que dice; in jejumisylee- 
mofynisXL orationibus.pofjumus Ja- 
tisfacere- Lo orre,porque i os peca - 
dos que uno comete en efia vida,ó 
-fp  cometidos ímmediaté contra 

- Los, corno Li Lióla; ría,al qual pe
cado correfpónde ia Oración,y 
los Actas de virtud déla Rdlgtc^|||- 
6 ion immsáfate Contra si milhro£- 
Corno ?a íeníuaJidad, paiuci-on»&c. 
al qua! corrdponde L maceradon 
de la carne con el ayuno, O fon 
immedrate- contra d próximo , co
mo el hurto * al quat correfponde 
la frmofha.-- - .. \
,, Si efia obligado el penitente 
a.cümfifrr .la penitencia ? R, O es 
razonable * ó no: fi" es i razonable, 
Msbc cumplirla: lo uno*porque

admitirla * pues de otra fuerte fue*» 
ra inútil en el Confefíor efla oblfe 
gacion* Lo otro aporque el peni* 
tente efiá obligado á hacer que el 
Sacramento refulíé entero, con fu 
parte integral ,com© fien ten co-T 
mu n mente los DD. con S, Thora¿ 
in 4-Jifp. i 8, q*z. a r i^  d , y  
noto Avería s con Granados traéis 
1 2 »de Peenit>difp,6. n.i*

Re Si el penitente no quiere ad
mitir Ja penitencia razona ble, de be 
íér abí tielro i R. Que no * pues nú  
va difpuefio , por las razones di
chas ; y al indi’fpuefto le le- ha de 
negar la ablbluci00 : fie B B „  jum 
b. fhom, ¿oc.crt.

Contra : El CoufeíTor fe ha de 
arreglar á la opinión probable del 
perdiente ; atquz , la opinión de 
Efecto in 4. d?ftin¿ty$, 15 . de fe~  
cunda p r im ip a lí , verucul. Quia er* 
go* cS* aiji. ip §.rAd -quafl ~-em mo* 
íam  , y de orrds , que dk *j que el 
penitente no ella obligado á acep
tar la penitencia impedía por el 
CorfeíTor fn b  percato mor i al i , es' 
probable : luego dehe fer ahí hel
io, R> Que eíla opinión es proj^a*' 
ble Jpeculatwe tantüm , y qulh- 
ú q  el Cogfcflqr le debe conformar

coa



í-  ̂v  De Ja ' Wmih'ftciáv- ■■ 2 6 2
^on'Ia opinión'de? penitente,fe- en- 
tiende, quando e$ probablepraSU-
c£¿ y nodo es !s optnion di'ch¡3f*

? P. SI eitá obligado el Ccnfeífor 
ú. ítnponerpenitenciaal penitente? 
11/Que pe? fe s eíis obligado $ como 
conda dei dr cap.$* &  8.
-:donde dice: Qehent srgo Sacerdotes 
Dominf quantumfpiritus , &  pra
dería  fuggejferit ¿ pro quaiitate cri- 
eninum * &  poenitentis facultate,fa- 
hitares, &  eonveniétes fatisfaédiones 
injungere , Ú*c, lo otro , porque, el 
Confeífor eítá obligado a integrar 
el Sacramento 5 y no lo Integrara, 
dexando de imponer penitencias 
Eda obligación dicen losSalm.íí??»*o
1 Jruól&.cap. 10 punéi'%. que nace3 
Jo 1. de la virtud de la Religión*
porque debe el Sacerdote felicitar, 
que eí Sacramento no fe dexe im
perfecto , fin fu parte integra!,qual 
es la fatisfacion s lo z .de fuñida vin
dicativa, pues debe cafiigar ios pe
cados ; y la penitencia fe pone co
mo pina de ellos: lo 3 da debe 
ner por motivo de otra qualquiefa 
virtud,que aya peligro de quebran
tarla ; y fe pone como medicina 
prefervativa para evitar los peca
dos , pues el Confeífor es Medico« 

P S l puede el Confeífor dexar de 
Imponer penitencia en algún cafo! 
ILQue sí, quando el penitente eftá 
fin habla, u;̂ |eílÍtuldo de los íenti- 
'dos,como con Suar.dicenConinch, 
y  Caftrop, dijp.unie,pun£d,zi.f.z. 
».7 .aunquedice el miímo Caftrop. 
que rara vez ay efta impotencias y 
afsi 3 quando no la huviere * debe 
^charle de penitencia eí Coufisífi?rg

que diga z J-E  S ‘V S  s ó rece uña 
AVE" MARIAt: -

P S\ la penitencia fe puede cum
plir por tercera perfona ? R«Q 'es 
real fo  per fonal 5 fi real, fe puede 
cumplir por tercera perfona , por
que la limofnadada-por otro en mi 
nombre, fe dice hacerfe por roí^y 
porque cumple con d  fin de d !a:y  
afsi fi le manda eSConfefifor de á los 
pobres dos reales de limoíúa, cum
ple dándolos ~a fu criada para que 
los reparta,como no fea refpeto dé  
la medicinál,que en eñe'Cafo debe 
'Cumplirla-por $h pero m  íies per® 
fonal, porque no cüíbple co® -el fin 
de la penitencia: y'¡a contraria cñk 
condenada por AIex.VII.cn la Era«; 
pofa 1 5 e íiguiente: P cénit ens proprU 
mñüritú&e fubfitiuerefibi almm po* 
tefi,qui loco ipfius pmniíentmm ad«¿. 
imple ai* Con razón Condenadas 
pues fe füñrjtra el fin de .la-peniten
cia? y porqué es acción -pérfonaJ, y  
efta no íe puede cumplir pot tete 
cera perfona«

P.Qpandoeftá obligado, el penla 
tente á cumplir la penitencia í  R.O 
le feñalaron tiempo s ó no; Si- prfq 

^umjemp&re prafixo^p determina* 
V¿,debecumplirla,/pues d  ptecep« 
to obliga en el tiempo feñaiadQ.Pe« 
ro ÍI no fefialo tiempo, ay obligan 
don á cuftiplirfe t quam primum 
co m-moAe moraliter poiuerií; p orque 
eílaesla Intención del Confefíbr, 
y  el fin de la penitenda* ¥  aískíkla 
dilación fuere mucha ferá pecado ,̂ 
mortal % y leve,venial* como:Scem  
los 5a im los m í  a Quandé 
ó leve la dilación *

' - ~  ' - R a . dsa«



2 ^ \  ' T rá ta lo  Dé
* 'dente arbitrio * por fa variedad de 

circunftancias, de las per fon as, y  
Gcafiones,como dice Qráñxop*traB.
2 ̂ .difp .unlc.punB ,zi .§

P. Si no cumplió la penitencia 
en tiempo feñalado , fi eftà obliga
do à cumplirla defpues ! P.Qpe sis 
porque cfte precepto fe pone ad 
Jollicitandam obligationem , pues la 
voluntad del ConfeíTor es hacer el 
Sacramento integro, y caíiigar ios 
pecados. De donde fe infiere, que 

,fi à uno le echan de penitencia 
, que ayune el Sabado, y en eñe dia 
no ayuna , debe ayunar otro día, 
por la razón dicha.

Contra : El que hace voto de 
ayunar el Sabado , y en el no ayu
na, no eftá obligado á ayunar otro 
dia:kaego tampoco en el cafo de la 
penitencia. R» Que la dlfparidad 
eftá,en que el voto depende del 
vovente, y fu voluntad fue para el 
Sabado; y afsi fe puioVdfiniendam 
obligationem >como afixa ai Sabado; 
pero la penitencia depende del 
ConfeíTor, que quiere que refulre 
integro el Sacramento, con la par
te integral, y caíiigar los pecados 
del penitente; y afsi es & voluntad 
la cumpla otro dia, con que fe po
ne ad follicitandam Migattonem»

P. Si fe puede obligar al peni
tente à cumplir la íatkfacion antes ‘ 
de la ahíoludon ? R. O es medici
nal, ó puré fatisfadonar Si medici
nal 2 bien puede, porque eft© con- 
duce para que vaya con sèrio do
lor i immo poiihs 9 debe i v„g. com- 
í®i^ ^b ilgacion  de re flit aír; echar

clmo/exid
que (i no 5 fío diípóficióñ ! 
fi es folo fatisfadena^ no puede, 
por fer parte integral $ y no puede 
hacer el ConfeíTor ¿ que las partes 
integrales precedan al todo,ni que 
lo integral preceda á lo eficacia! 
del Sacramento*

Y Sixto IV. condenó el ano de 
14 jp . la preíente Propofi de Pe
dro de Ofuaa: Non peraBa paeni- 
tenté a , confitentes abfolvi non debe* 
re. Y  Alexand.VIIL á 7. de Di
ciembre del ano de 1690. conde-i 
no las Prop. figalentes; la 16. Gr* 
dinem pramittendi fatisfaBionem 
abfolutioni, induxity non politia9aut 
inftitutio Ecclepa ? fedt ipfa Cbrifii 
¡ex, &  praferiptio natura reí id ip-* 

Jum quodammodó diBante. Y la fi-* 
guiente,que es la-17. Per illampra* 
xim mox sbfolvendi, ordo Paeniten* 
ti£ efi inverfns; y otras dos á efte 
modo: todas condenadas por la ra«? 
zon dicha.

P.Debaxo de que colpa fe. ha de 
ctf'bplir k  fatisfacton Impuefta? -R¿ 
Que íiendo grave,y pueíla por pe
cados mortales,la debe cumplir 
debaxo de pecado mortal ? pues es 
precepto grave; pero íi la peniíen* 
cia es leve, aunque fea total, como 
el Pfalmo Miferere^pucño por pe- 
nitencia,dicen CoainchjLago^at 
trop. traB.i i.diff*unic.pm B.zt* 
y otros s que fu offiijpon es foto 
pecado venial: como la emifsion 
de un Vedo  en dicho Pfalmojaun* 
que otros dicen , que aunque la 
materia fea leve , fi es total, es pe« 
cade mortal fu omiísion , porque 
hace grave irreyerepcia al Sacra-

«esa*



T>é ìa lenitene}ài
f&èrió " 'det^nàoìe in  fu parte in- punti.% S.Thó.3p .q «90. artm-
M * 5 i.ad 2. y ot-roscon ei.Santo,dicenr,

qae caufa tambien, ex,opere operai 
¿^aumento de Grada: prue baie de 
S.Thom. toc, d i , en donde dite: Ad
fecunèum dicendum>quod fatisfaéìio

 ̂  ̂_____   ̂ confirt grati am9prout eft inpropofi*
qac hq cump^e, y qu&eftà obliga- ioJÒ" auget eam3preut eji inexecu- 
do a cumpiiria en Strada-s pero io tiomijìcut edam Baptìjmus in adùl-

. . . Si d  qtie caimpIS' la penitene 
eia en pecado mortal,peca mortal
mente ? fi. Q u ezm qm  Barbofa 
in Colle Bañéis ¿ ad Tuàxap*
Se dice » que peca mortalmente , y

contrario es nías verdadero , y *fst 
cumpliéndola en pecado mortal, 
do Tolo no peca mortalments s ni 
debe bolverla a cumplir, como Ue-

tir\ aun:qge*C£TnHy- probable, que 
no Ja  caula, porque ella fatisfacioñ 
in,re 3úo es Sacramento-, ñiparte 
eífencial fuya , y  fe ordena íb lo  à

va con Suarez , y Lugo, Cafirop. remitir la pena : fie Caílrop, punfie 
ubi Jupra^n.\ó. pero ni aun venial- %2,n.%e con Lugo, y otros.« 
mente , como dice Lugo iifp. %%* ' P ,S i la fatis&don- cumplida e n

fijT*S' Y otros; porque poner obice pecado mortal, recedente ftBhne, 
à loia la remifsion de la pena 5 no caufa fo efeàoì fi. Que s i , porque 
arguye culpa venial,pues so fe dà las partes deben fegutr la naturale- 
politi va irreverencia al Sacrameli- za del todo; fedjic  f/^que el Sacra» 
to; y afsi el que afsi cumplió la pe«* meato,dado que fea in formica oía 
nftencia,no eftá obligado à repelli: fu efedo quitado elx>bice : luego 
Ja Confefsion , aun en la ©pimeli también fu parte integral, qosl es 
contraria ; ni tampoco quando no la penitencia : fie pié Suarez, Co«* 
la cumple ; y deberá cqpfeífar folo ninch, Lugo, y otros.
el pecado de no averia cumplido; 
porque el valor de la Confefsion 
paliada no pende del pecado fu
turo»
' FsQükefedos canfa eña fatif

ia don ? R* Que remitir alguna pe
na temporal, debida por los peca
dos, además de laremifsion de la 
pena 3 que eorrcfpoade ai memo 
del operante, como dicen los DD
con Suarez. Lo z. tienc-por efedo pado, no compì

líi13 í fñ f' S Oíl ff*rt I »i««« __ ( X

paede imponcr por fatif«.- 
fa c iarla  t>bra,-<%liàs-prac-epta-i v. g. 
EI oìr Mìfla en dia deFiefìa,ò ayti- 
nar en dia de Qaarefma? fi.Que sì, 
con fa i, qtre lo expliq-ee : fic Sua» 
rez d ifp .tfJe ff& X w n  difp.z&fijr. 
4 < y ctros. Pero-fi ci Coriefior 
n@ lo explica s v. g« qite foie dice, 
que en fatisiàdon ©yga Milla ei 
dia de Fiefìa, porque ella defocu-

e eoa-©ir r a s „ fi».
e. a fanstecion Sacramentadla vir- no que lo centrado (&■ prefuma"de
tud de impetrar auxilios Divinos,' algunas circobftaocias. También 
con que ei penitente fe .ayude para íc infiere , que 11 el Coráe^^'; 
110^pecar mas s como-dice Suarez nrianda oir dos Millas en ,
^ ' / a 1 ̂  fieüa |  cpgiple cpii -el Ptpccp^^

’  ̂ ÍP
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to Edeíiaftic0,y con la fadsfadon, pe ñor.? y  eLpenltétfe tfó Sa tiefe¿ 
oyendo las 4os*Miíías: fie Coninch - Ni obfe !a replica de que poefed, 

'di(b> iQ,dub^: ¡u 69* Th o mis-San- cávente acasbiararie el! t& en 
cheSj y otrosí porque á no in ñauar obra-igual, ó mejors porque efe  Fe 
otra cofa s del modo de mandar íe hace z Dios_sqmtems Deo gratum% 
colige quiere fatisfaga á la ■ obliga» j  afsi lo igual, igualmente le a g w  
don del precepto de la Igleüa,y ai da, y lo mejor, mejor ; pero para 
de la penitenciaron las dos Mullas* .-conmatar la peniteoda }.como- es 
También fe infiere,que íi le ¡moa- precepto imptiéftó por el Confef® 
ne en fatisfacioa- que oyga una ibr, y  ftidmpofkion es ado de ja* 
M ife cada (emana , no cumplirá rifd¡cion,fe requiere potefóad de las 
con oír la del día de Fiefta, como L ia ra  de la ígíeíia, la qual no tic« 
dice .Coninch loe m í» _ ne el penitente fobre si mlímúV ?

De Ja mifma fuerte,ÍI le impone P.Sí otro ConfefTor puede con^
fcl que de limofna,no cumplirá con murar ia penitencia? iLQue si,con* 
darla á padre , ó á madre, porque Suarez vLugo, y la .común 5 peto 
eliaba obligado ex juftltia kgaíi, á oyendo de nuevo tos pecados, y  
darles alimentos \ y afsi no es íi- abfoiviendo de ■ ellos s porque la 
mofna,que es la que manda el penitencia fe hade poner, legue tá 
Confeífor* Ni ohfe el que fatisfa- qual idad de los pecados » y  no fe 
ga , dándola al conftituido en ex- puede poner afsi, íi no fe confíef- 
trem^necefsidad, porque á efe no fan ios pecados« j  eílo, aunqnelg 
e fe  obligado sxjuftitiaiy es iimof- penitencia aya íido impuefe por 
m , y cumple, aunque fean parlen- el Superior, por pecados ■ referva-? 
tes, como no fean padres»abuelos, dos, puede.pl inferior conmutarla, 
ó hermanos; pues como dice.Mo- como lleva Cafirop. ubi fupr» n*y* 
lina ¡ i b d e  Primogen, cap, ífi. d n* con Vázquez, y otros; porque los 
37» no cftá obligado á darles á pecados una vez bien confeffados^ 
aquellos los alimentos ex juftitia aunque fean refervados , dexati de 
legato uoo á los padres, abuelos, y fer refervados, y  permanecen co«s 
hermanos; y afsi es iimofna refpec- mo los 'demás pecados 5 aunque es 
to de ellos, aunque no refpedjto cié muy probable que no: y me indi- 
ios pad res* no á dio, porque es afeo del juicio

P» Si puede el penitente con- reservado, 
murar fe á sj mi fino la penitencia Pero el CcmfeíTor extr&Confif-
en otra igual,ó mejor? R. Que no, Jtanem , no puede conmutar la pe-; 
con la común: ira Lugo d?jp«2$„ n* nitencia. por el > ni por otro icp  ̂

Sanen, y  Caítrop.s,z¿. porque, puefe aporque el que la conmuta, 
fu conmutación corno es acción pone otra nueva fatssfáclon,que es 
sacramental, es afro de jurifdicion parte del Sacraroenro.y es 2ño fu-, 
puerto por el Coafeífor ? como 5 a« áickfey do esjuez dConfefíbr,íino -
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&j#-2 Sasrmeni&miiá Caftrop.coñ dbíbfucion, paripé la. abfokaon? 
% :* €Z v otros. Para conmutar ía «s rehxacion de pena eternas y ta' 
oenitenda,debe cipenitente con^ Indo!genda-» despena temporal: 
f-ííar fus pecados , para que afsi la Debita pro peccatis a fiumbus jam 
imponen»? íegnu lo manda el Ttid. dimifsis, fe pone para dar a en ten-, 
fie *u¿0 difir.15.-n.107. y  otros, -der, qué-para ganar las Indulgen. 
Deberá el Confefíbr cuidar mucho ciases neteífano que los pecaootf 
de imponer la penitencia medica aftuáles eften;ya perdonados? por* 
nak y fetá mejor penitencia aque- q ^ e k  In d ü !.g ^ ^  fe -nos dsyp&r^ 
lía que fitere mas eficaz para apaf ~ perdonar ■ la péna temporal debida . 
lar del pecado al penitente. ' ^  é f m p m m  ty  e fe  t o ítfm &  .

£fta íatisfacion ^esparte Ib- de remitís:, finque pnmerplc-per- \ 
teera!yWüew,parteefleneiál,como done k  c u lp a F e r  dpptímiomm 
queda dicho en k  efiencb de efte* Tbefaeri Mcdefi^ f e f 0 «  párydáx 
Sacramento. Efcofá.de cumplir k  4 entender 2 que k J^ e b lg e i}^ . es 
penitencia el cenocimieuto cierta fruto>.qise fale del Tefoca ;
de que es Injufe „como dice Co- Iglefia deDIosséf q tó ie  compqt^ 
uinch dtfp. xoíduK 1 2 .Sí es al pé- de los méritos íopetatendaBí^do 
fúteme niofaltnente ímpoísibietfic k  Paísíotx de Chriflo $ de 
Cafirop. traB*2$. áifp.unu. punéh Santíísima y demás Saniosrde da . 
¿ i .  ¥  también efcofael precepto Ig fe fe-ti qaa! Tcifrópermanece 
dé! Superior *. que lo prohíbe 9 co- en la Voluntad D lyl»>par^  . q ^  , 
nso a! ReHgio/a s. o Cafado puede de allí fe dlftr¡bnyi por :!gs# j?éi:- 
el Prelado , o la muger impedir la lados- de- ía fgfefe.-y -eorooydlce' 
penitencia de aígtma larga pete* C&flropakotva£iat* % * 
grínacionrfic Caílrop,^&mn>y* p&nét. 2« \V . V :.

'  P* Sí e n la Iglefia- de DIosa;|i;|5:ó¿ ■ ■
C A P I T U L O  XVIL tefiad de co-ncederTndolgebciás?

R» Advirticnda > qde aísl eo-ma éa-
D E  LAS INDULGENCIAS* '■ qpalqokra'RepuMica- Meú4 Mgf-¿ -

da ay m  refero, o fuma ée-trígono

ÍNdulgentra 'eft veíaxatfo paen#' dinero , con que fe -zcmtáim :¡q$ 
tempuraits debita mPurgdto^ n ecefsk ad o $,k fsieD Ja^ k W rd ^ :’'- 

riopro peaotis a&mlihus jam d i  -Dios ay un teforo-;Í^^Ith#^'ípí¿ 
r/nfiis ? d rr ahito- c&nctjfk per a p f l l  fe cosí pone de Ies ' me'rifoskrfflbg 
c&tíonem The/auñ Beckjf*. dichos* con que fefátísfiséth? yjfó*" -
iw ■ f-' pon c e n 1 uga r degenero^ en corre 11 nudi ras n ecelsld ades ÉfpTí ■ 
que conviene con ía fatkíack?rt* nto^les. Lfío fupoé.^br ',•••• .'•■ ,--r *•';•' 

también es rekxacfon de penar Digo s que sy ,
Ismporalist fe pone en lugar 4é:dj~ ceder loduígcncias en la  ̂-
fcieada2 en que fe difetenéía dé &  ,DIospues en cHa |c •



2,68 Trafilo heim ofixU  :'g.
que conduce al re&o regimen fu- tienen par DérécSo EcleftaHko* 
yo, y bien Efpirkual de las almas; Y  íe prueba d ratione , pues fi Cata* ■:& 
el conceder Indulgencias peitsne» bien la tuvieran por Derecho Dh ^  
ce a eíio: luego en la Igleíia ay tal vino, de ningún modo fe la pudie* 
poteftad. Lo otro, porque deaBu ra cohartar Tu Santidad, como im®-l 
adpotentiam tene$ confequentia; at. ferior á efte derecho. Pero dice ‘ 
mu fa Santidad las concede, y há Suarez dífp.55.fejf.3. d num.9*que 
concedido-juego porque las puede efta Poteftad en los Obifpos,y- Ar» 
.conceder- Y efta .Poteftad la dio zobifpos * para conceder InduU 
Chrifto á San Pedro,quando le di- gencias,nefe eftiende a ios Di® 
%o: Pajee Oves meas, ioann.cap.21. funtos : como fe colige ex Cap* 
Qge efta Poteftad de concederlo- Cumeo.
¡diligencias no fea ado de Orden, P.Qufe Poteftad tienen los Obtf- 
oi Sacerdotal ni Epifcopai 4 es co- pos para conceder Indulgencias! 
iaiun con S.Thom.w Rejp* Que á qualquiera obra vk»
art*4. y q i .  y dice Caftrop. loc.cit, mofa pueden conceder quarenta 
que boe ipfo»que el Papa es elegí* dias.de Indulgencia 5 y en ia Con
do,y tiene juñfdicíon en la Igleüa, fagracion de un Templo , utvaño; 
puede concederlas , en el Papa es y lo mifmo los Arsobiípos: Los 
Derecho Divino: en los demás de Cardenales pueden conceder cien 
derecho Edefiaftico , pues tienen dias de Indulgencia á qualquiec 
la juriídicion limitada; y 00 la tu« obra virtuoía 5 y á laCoufagra* 
vieran afsi,á fer de Derecho DivU don de un Templo, dos años, 
no: Sic Suar. difp^%»fejf.%* num.3. Preg. Si el Obifpo concediera x
y  otros. una obra virtuoía ochenta dias de

F.Eftá Poteftad de conceder In- Indulgencia, yá que'no valgan ios 
fulgen das,eo quien red de? R. Que ochenta, valdrán los quarenca ? R« 
en el Obifpo en fu Obifpado ; en Que sí, con Suarez dtfp% 5 5 ./ ^  3• 
el Arzobifpo en fu Arzobifpa- num. 14. Quia utileper inutile non 

- do$en fu Santidad en toda la Chrif- o/Y¿¿sf &r,como fe colige ex Reg.LU- 
íiandad. r is ^ jJn  6. Y fegan la regla ABm%

P*De qué derecho es la Potef- qui non v&lei modo , quo fit g vaieat 
' tad de conceder Indulgencias ? R % eo, quo valere poteji.

Qpe en fu Santidad refide por De- Arg» En e! fuero exterior «,2 
recho Divino, pues es ¿ quien fofo fin juez condenára ¿ 00 reo en 
fedixeron aquellas palabras: Pajee mas de lo que d  delito merecei 
Oves meas, &  $íbi daba Claves Reg« v.gr. ü merece diez , le conde- 
niCmomm^ como lo declaró León m  en veinte , ella fentencia es 
X* cqntra Luthero, en una Deere- nula, aun en quanto á los diez: 
tzl t-'é&yo Cap. empieza 2 Exurge luego Jimiliter, Refpond. N¡e- 
Domine*. Pero todas las demás ja go la ’qotífequencia da difparidad

coflá
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‘AíiTfté Cfi is feñtéftcia dada pío'de-la CJu&!:efm&, y' duraban 

\  »uez en el fuero 'externa, es hala el Jueves Samo 5 eiqual aya- 
*'üfh& odia funt reftr ingenia^- no fe llamaba Carena9 atar endo eU,

«rola concesión de Indulgéasiass b° > $ / 0̂  > &  c™fi>r th  .
V. vorable? &  favores funt amplían- p é sp ia t deuto era extraer aróa£ftt£.' 

a-' rnmrTdice CaHropalao locxti. fe tédrapónia "tihá, y  btm pm m m *
h p  De cuantas maneras es la t e  d a  referida. ¥  ais!,qUm áú  f e o c t e -

duisencia* R- Que imprimís »es de cede ana Indulgeneia quadragená»;. 
Pidos maneras s total ,y  pardal 5 to- .. íe hade entender ,fe  concede: t e  

^|¡§tai eft remifsh totiuspmné tempo-.. miísioá de aquella pena> qiie corw 
* w  ralis- v.g. concede fu Santidad ana refpomdfá á la penitencia quadra» 

f  Indulgenciaplenliia,queesremif- geoadichascoma diÉe€ai%rc^-:.
fion de toda-la nena'temporal'íte- iáo hc.cU*

I todos los pecados cometidos.Y-ad* A dhm e^^ióm sm m ém -: tÉ&I*
1É viertefe,que lo mifmoeslfidaigeii- períonal, y local 5-real, ¿fi ¡Mafqfas, ••

| fiéfieationis cmfa\ Indulgencia pardal, efa qué -affittii&tumt mtño lafqúa
fP- efi remifsiopariti pctBé*
Jjl per fe  : wfp concede fu Santidad 
J| quaterna dias de Indulgeacia à los 
|| que viiìtaren tal .Aitar» Eia lodai- 
f i  gencia paretai,dice Caftropalao» 
| |  una es ifideterminada, y es quando 

fe concede remifsion de la torcerà, 
ò quarta parte de la pepa 1 porqueil®tí¡|

fe Concede à - un Tempio».Fsyièf 
nal, sfiqué affitti perjòàam* coma 
la qaefeconcede a tm Mlisiooìita^
' 'F. Quando d  Pomtfi.ee concede 
à lòrqué hicieren calvé caf bqp* 
ciérranos de Indulgencia.', y  
tas Qggre^tenas, qual es % f m * , 
lido ? X. Qpe èl feotido de e ia  t e  

aunque exfe, e$ eficàz para remitir dirigencia, es que fánsfegatanto á 
la terceras ò quarta parís de la pe- la pena temporal* par la Indulgen«

da, quanto fátisfaria ü hiciera pe- . 
nitencia, fegtu^da- dtípoiclo^ dé- 
los Sagrados Cánones, paraoaíli- 
godedos^pecàdùs* - - -

Quando fd^ntídad-con* 
ceas Indulgencia plenari? y fan» 
tas-Qu&entjSBas, que fentldo t t e  
nel Porque II coerede la hiáuh

na, como los débitos fon desigua
les en los-fugeíos, por efio tienen 
efedo indeterminado , como dice 
Suarez dijp.

Indulgencia determinada, es
qpando fe concede remiíMon de 
dieZj o veinte años , pues en tiem
po antiguo fe Imponían graves pe- __  _ __________
mtencias por los pecados' pubis» gánela p&enaria , qué es remlfsion 
€©stt por el^adaherio , fíete años' de toda la pena . temporal 3 t e  

e penitencia: por otros delitos, per filias parecen tao t&s 'Qüarenté*- 
quatenta días de ayuno á pan, y  ñas. R f p .  Qpe el íentidq;a?;* ^ ® J 

que empezca del f# é 4 - fi la g&ufa qs%.e %m?:
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Je conceder la Indulgencia plena- 
r ía , no fue barrante para la Indul
gencia plenaria, valgan faltém, las 
tan£ás Qáaréntenss.

P. Como fe entiéndesque eÉj¡3s 
¡Jubileos fe dice, qae perdonan los 
pecados-a culpa, y a penal R. Que 
no es afsi, que los Jubileos perdo
nen la culpa por si inmediatamen
te , fino en qaanto mandan la con
fesión; y el Sacramento de la Pe- 
nitqpcía , perdona la culpa y el 

utnko la pena j porque defpoes 
e la a b id (ación , entra el Jubileo, 

fatisfaciendo por ella.
Pr Si fu Santidad puede, dar fa

cultad á tín Lego, para qae conce
da Indulgencias ? R. Que si, por
que conceder Indulgencias , es de 
Derecho Eclefiaftico , y fu Santi
dad es fyperíor á b\.

P. $! Ib Santidad puede dar.fa
cultada una muger para conceder 
Indulgencias ? &. Que no , porque 
es adonde juriídicíon; y las mu-, 
geres íure Divino,eftán excluidas, 
fegun lordg San Pablo: In Ecdejia 
mulleres tnceant,

P, En que fe diferencia el jubi
leo de la Indulgencia í R, Que fa
lo accidentñliter  ̂ y "es que en ios 
Jubileos regularmente sy potefiad 
de abfolver de'refer vados,conmu
tar votos, y juramentos; pero en la 
Indulge o cía no ay eíto.

P. Que condiciones fe requie
ren para ganar h  Indulgencia ? R. 
Que algunas § la primera , que cfté 
bautizado: Sic cu ni communl Sua- 
rez difp,5 2. fejf.2. porque la Indul
gencia, es ana paga que fe facq del.

Tefoto de la. Iglefia, para remitir 
el debito de la pena de los que fon 
miembros de eiU ; y no lo fon los 
que no eílán bautizados, Y dice* 
Suarez difp, 4. num. 8. que
no fe puede conceder (ni aun por 
fafragio) á los cathecumenos,aun
que eftén en Gracia. La 2, que 
fea viador, pues foio efi;e eftá en 
efiado de merecer. La 3. Que tea-* 
ga ufo de razón , porque es a&a 
humano ganar laslndulgencias ;y  
no es ado tiumarvo , quando fal
ta .el ufo de ella. La 4. que fea fub«¡ 
dito del que las concede ; porque 
la conceision dé las Indulgen«* 
das, es a do de jurifdicionj que 
dice relación a fubdltos.. La y* 
Qae.no eíieligado con alguna ex-, 
comunión mayor, pues *efta priva 
de los fufragios comunes de la 
Iglefia, como dice Suarez difp.ii* 

fejf, 2, num, 1 .0 *  de Cenfuris di/p,
■ fe jf  num. 7. La 6. tjue fe 
haga todo lo que manda la In diri
gencia ¿ ó Jubileo j y que la ulti
ma obra la haga en Gracia , pues 
fe ordena á remitir la pena tem
poral , y efta no fe puede perdo
nar, fin que primero fe perdone la 
culpa.

P.SI quando el JubsleojO Indul
gencia manda confeffar, y comul
gar, los que no íe confie fían ,ní co« 
muigap , aunque eílen en1 Gracia^ 
ganan el Jubileo, ó Indulgencia? 
i? .Que es muy probable la opinión 
de Cañropaíao, y otros, que dicen 
que si; porque ci Papa marida con
fe ííar los pecados, que impiden el 
efeftode kIndulgencia. Ayanque-

otros
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6t r 6 s d * cfi ¡0 co ti gfr àft pfobabi isdacL " Y àlee Sosféz feff?% • ftutn, 4, q 1 % 
ose noto gante ; porque lubiUa, ay e fe  diftihdoù entre diche 

/«¿a/** Ìteàr/2 v  aleni ¡quantum aplicaciones , que quando íe apis - 
faMnt , faenan à los que confefía- can per modum Jdàthpts y abfuél-, 
dos vifitaren Iriglefia, v.g. luego ve de la pena , ut Index , er Supe* 
co las ganan, ¥¿5K,delqueés a^rieItbíper6quaa*

j\ s f ün obífpo puede conceder do esp r  modum fuffr agii ̂ natxet^ 
Indulgencias à los fubditos .de-otro! ce jtmfdictoh en el tal fugero., pues 
¿  Que no , porque es a&odeja- no-Ie abfadve.de lacena ,fm o fó ;
rifdidon s y íplo fe puede exercer 
eo propric&ftibditos.

P. Si hallandofe el O biíp o  eh 
sgen o  Obifpado s puede conceder

lo' ofrece á Dios faficienie fatisfa- 
cion»para que aceptand:ola> perdo
ne la pena debida. Y-afsí dice La
créis toffl'éJib'ótp'Z* qa 181 .  num9

Indulgencias à fus fsbditos? ILQnc 1 31 f .  que fa concefsion. de la fe- 
si 5 porque eie es ado de jürifdiT duigeneia-,ref&efto de fes vivos* es 
cion graciola,y fe e xeres On eÜre* por una parre ío lucían, porque fe 
piro judicial: aunque no podrá fui- ofrece el precio de los noeti tés de 
minar fas Cenfuras, porque es sdo Chrifto « y por otra parte es abfo- 
d e ;uri ídicion con cenciaia? y  no fe lucio ¡^porqué hot ip)ò>t qu e félgfe**' 
puede exercer fin ̂ eft repito judl- íia, etí nombre d e Dios , seep ta Ir . 
cía!. Advierto ay muchas- Indo!- íoliidoivei hombre es abfoelto d . 
gencìas revocadas,y dadas por fai- la. pena;'pernii cò»ftterioJ.TéÌpe& ! 
fas, como fe pueden vèr en el De- de los difuntos, ¿$ metà fbíucio' Vt 
creta que refiere Lacroi* tcm. 6* que Dios acepta.': Id quaí foladi ; ■ 
m¡m, 1 16 7. que n© lo pongo , por fe hace con Jar ìfelcion en ei Teff ■ 
nofer largo.. ^ ro de la'lgieüq,J?er^;oG'eo lape,

Preg, Si ana que effe en pecada fona à quien fe aplica- : 
mona!, yá que 00 pueda ganar las Pqjo advierte Stiarc^ dtfp, 55,,' 
I nd a Igencias para. si* pueda ganar- fèjfk ¿ =qu e* para que las Ib d ulgen c i a á 
las para las Almas dei Purgatorio! aprovechen- à -las Ahíáiasfeef Púr« 
R. Que si, porque las Ánimas Te ga rottoT debe el- qúer las’ conce- 
hallan difpueftas^ y e! que hace fe de declarar, que valgan también 
obra para ganar la Indulgencia por. para ellas * pues fofó Valen f o- que 
las Animas, no-las gana,, fino- folb lagna t? r y na lo- declara' el Papa, 
pone la condición necegartepar» qiiasdo- t e  feialgendis:; dMfuìutè% 
que las Aromas del Purgatoria-. fes t e  cae cede afsEfe--tédos los. Fie-
ganen,comofeíceCa-feopallao^cbtt *
Suares: dtfp.% 3 fe£l¿ ,̂n\6  ̂Pero e fe  
aplicación àfes Animas s.naT¿ !ia^
ce pe?? modum Jbluíionis- rlgufojk^ 

p v  HUQÁU&l

iéfc; r -cònio» • dice Cafeapalao 1 (..
quando fe.,apfica®;tels^dlgen/ 
c ía s  por todas fes'Ámm-as'dcfFbr. 
j^rorfo, s9rovec6éú'7i '

h(



Tratado Secimof&xto
Sao 5 pues -faconeefsion no es ado donada la cáufa a la Indutgenclá; 
de junfdician en ios difuntos,si fo- El Papa,üOblfpo, queconcedéIn«? 
loen la difpeafacion del Teforo diligencias, las puede cambien ga- 
de Chrifto $ y afsi íolo á los baoti- nar;porque como dice Caftro,au&- 

^zados difuntos, dice Caftrop.£?^¿L - que nadie pueda exercec juriídi- 
34. difp. unie.purhcl. 10. fe pueden clon coa&iva en si miímo , bien 
conceder Indulgencias : pues el puede exercer la voluntad; y por-* 
JTeforo de ía Ig!efia>cümo bien fu- que fon partes de la Comunidad, á 
yo s folo fs puede repartir en lus quien fe conceden, y no deben fer 
miembros. de peor condición. Las Indulgen -
- Auaque Navarro, y otros,dicen cías concedidas á alguualFieíla , fe 

fe pueden aplicar ellas Indulgen- transfieren,transferida la Fieíia,di- 
cías á rodas las Animas del Purga- ce Difna p.éJ.y.y  8, con ta fique la 
torio j aunque no eftén bautizadas; Fieíla fe transfiera en coco, y foros 
pero es caman no fe pueden con-’ aunque otros llevan lo contrario* 
ceder á ios que eftán en el Cielo, La Indulgencia temporal ceíTa 
pues*no las necefsitars, ni á los con- pallado, el tiempo, porque fe con«s 
denados, ni á los del Limbo S,pues cediójComo dlceSuar.y aunque fea 
no fon capaces de fus efectos. ■ perpetua, ceffa per revocación de! 
v. P., SÍ la aplicación de iaslndui- que ia coñcedié.ó fu fucceíTor.Cef- 
gen das hecha á la$*Arumas, can fe fa también por la destrucción de! 
efecto infalible, con?i á los vivos lugar,y afsi las Indulgencias concé- 
dífpueítos ? R. con Suarez difp. didas. a ¿as Capillas,ccffanjfi las Ca»

ftJT'bn-l-y otros,que s,'j y fe colige pillas fe casn í pero (I fe reedifican 
' de la Epifiola de León X. á Gaye- coa el mifmo urulo que tenhn»ten? 
rano* es donde hablando de la dif- drán también defpaes las Indulgen- 
tribucionde cfte Teforo de la Igle- d as, pues permanece moraloñente 
fia s y conceísíon de Indulgencias la mi fina íglefia. Fuera de .ellas 
Si echa á vivos,y difuntos, dice que cao fas , no ay otro Capitulo por 
aprovecha a todos fia hacer dáítin- donde ceííeo con peopriedad , co
cío n de vivos,y difuntos; aunque á oto dice S\xai.difp.  ̂jfeff.z. En efia, 
ios Vivos per modum abfoluttonishf materia de Indulgencias , folo 'ay 
á los difimtos^r modum fuffragiu una Prop. cond.por Alex.VÍLy es 
Aunque es probable lo centrarlo, la 37. figuiente: indulgencie concef- 
de que á ios difuntos no aprove« f e  Regubribus^Ó* revócate a Pml®
chan mfafibkm^nte.teeíend© efec
to infalible«, fino.folo por modo de 
impetración, ese Hiera p é i  ae.cepfa~ 
tiene a

F*« hodie funt revalídate»
■ Aconfej© á todos la devoción de- 
gáiiar indulgencias f pues con ellas 
e perdona la pá&,que impide ea^

Bebe aver caufa /olla para cotfj trar em el Cielo > bata qm  la alma 
«4or eg si§s,X £?® g9 &i fi? parge áe elís, ea el Pgrgatoriojjf

Mí



■- De ’là Penitencia» z ? 3
r efrQ eá conveñienteia devo- ver de pccadossfitìo ci qùè tiene jfi« 

S a  de viutar los cinco Altares en riídicion ordinaria,u delegada, co- 
flac ay”tantas Indulgencias ; y para roo confia dd Itid . feff. la . car,.?. 
Ide/ocion quotidiana, digo balìa y afa ^ neolo,S«s
tezar en cada Altar qn P a d r e é  'potaftad^ ©tden^y-efta tecite í 
tro V Ave Maria. Para gañir'%  -«fuandote SfdetMEri s 'aanqiie Bode 
indà'«encu Plenaria que la-Bata des éin  febdiíos ai inflante ,-7 pó,
concede para la muerte , debe ha- -tefUd de jerifdictón que fe 14
cerfe en dicho articulo déla muer- • quando fé ¡eS feñalátí fobditòs. La 
te aplicación de eltey lomiímodi- p oteftad & O tdsn es remota, è  
<so de la que concede pata el año. t indétetsàitìalà-, qúe per- puede 
** . -faft áa^Pi-K^áqaefede'lápttiB

^ C A P I T U L O  X V I I I . ' ' 1 .'.x)ffla',f"aauah .
, ’ -i; jí^a'í-PtegastaaáslíJS'íáp'éffiíí: 

D EL MINISTRO D E ESTE, :lÈsrà'€MriSo,Pon-quien&MÌan de 
Sacramento, 'Confeffa'r;? :Réfpstìdìò GliftÉo, Jáa

tobs^vCofii-emini áitetrntrum pec¿

SO Ío'el Sacerdote peedie* "fe  -mt^vejira t luegü" ck eíta reípiiefia 
Miniílro da .cite Sacramento* íe infiere r que puede f e  .Minife® 

a fsí cílk diñnido en ei Tüá,/ef»i^. deja Confeísion qua ¡quiera. R» jo 
cap.z.'can. i o. porque aquel es Mi- i s con Piar* 5 *p*e»ó»§$ .que aquí rttí 
..nutro de eflc Sacramento á quien habla de k  Confeísion .Sacramene
fe dijceron las palabras de S» Juan 
: cap ,20; Acápite* -Spirttmn SmBum$ 
& c. y eftas foto fe dixeron á los Sa
cerdotes. De aquí infiere Lugo de 
P cénit» difp. 1 %* fejf, i .  que . aquel 
que no recibicífe* la poteílad de 
confagrar por qualquier defedog 
't>o recibe .defpues la poteílad de 
abfoiver por las palabras Acápi
te Spiritum SanBuéz , &c, Infiere 
Laym. quequando aconfejan al
gunos qne íi falta Sacerdote en el 
articulo de la muer te , íe confiefíe 
con un Lego > no fis entiende en 
o-rden á la abfolucion Sacramen
té  , fino foto para que le excite á 
la contrición.

infiero io j» que no todo Sacer
dote, miañe Qrdinis puede abfok 

Tomo ÍI»

tal , fino át la que fe hace por fia- 
“flalldad s ó para pedir confejo ; y  
aunque fia ble déla Sacra na Coral ,nd 
fe infiere que qua ¡quiera pueda f e  

? Miniítroj pues efta refpucíta la dio 
Chrifto á los Apofloles, que erais 
Sacerdotes. '

Arg.z» S.Cypriano lib» 3, Epift* 
17. encomiéndala reconcili&cio'á 

;de los Penitentes al Diácono* ea 
aufencla del Sacerdote»*-O:cap. Fu* 
rest de furtis ¡futes fedieiofiiJ í  cóm  ̂
prehenji, aut vulnérate» Presbyter'o9 
vel Diácono* confefú fuerint , cora* 
munhnem eis non negamus.% luego 
puede el Diácono íer Miniílfq' ea. 
aufencía del Sacerdote.

Refp» con. Píate! loe» crUt» qqg 
S 4 Cypiiaño no'hafcfá'-db fe Con-



fion Sacramenta! , fino de la cere
monial,con que los pecadores,áef~ 
pues de la publica penitenciadle re
conciliaban á la igleüa, y fe reíd - 
tuian á fu Comunión, P* Si eoípfp 
que fea Sacerdote puede íer'Minif- 
Ijío de efie Sacramento?^ Que no, 
porque fe requiere aprobación fal~ 
iem refpeflo de los Seglares., como 
dice Platel loe» di» App rebatí o efi 
iluihenticum iejiimpnimn Mpifiopi  ̂
aut ejus Vi cari ifeaptitudi ne Sneer- 
dotis ad audiendas Gonfefilones : la 
qual es neceíTarla, como cpníla del 
>T rid fe f .2 1» cap. 15. en donde dice: 
Nullnmjtum Regulanmpojfe Con- 
fefsiones facularium> etiam Sacerdo- 
iuw, audire, nec .ad id idoneum re
futan  2 niji m i parrochtale Benefi- 
dum hábeat, .aut ab Epifiopis, per 
examen fi  illis videbitur necejfa- 
rium¡ aut alias jdoneus judiceturfSp 
&pprobatlmem)quggratis deturs &b- 
ilneat: con que los que tienen Be
ll codo curado, como losObiípos, 
Curas// otros s boc ipfo ? que fe les 
den tales Beneficios, fe juzgan Ipfo 
jure aprobados, como dice PlareL 

También fe tequíete poíeftad*la 
qual es de dos manetas, una de or- 
den^otra de jurifdidon. La de 
orden, ó radical fe-da s quando fe 
ordena el Sacerdote , y le -dicen 
aquellas pa 1 a b r a s: dre ipit e Spíritum 
SanBmnxÓ*c. La de joriíd tción ac
tual fe da, quando fe afsignan fub- 
diíc-s, como fe ha dicho ; ambas 
ion fteceffarias para que fea Minlfi 
tro de eñe Sacramento : y .ay efia 
di 1:2r,cion entre la aprobación , y 
solacios 4e jüúiáiúm  > y es * que

2,74 Tratad# t>ssi
la aprobación,es m  juicio conque 
el Superior juzga que el Sacerdote 
es idónea para confeSar 3 peto la 
junfdicion es a&o de la voluntad, 
con que el Superior da la pote dad 
reo fus íübditos, como dice Lacrois 
■ &&mer» 1486, - Otros diOáoguen ai 
ConfeíTor .expu&ftadel aprobado^ 
eo que eñe, aun no tiene feñaiados 
.íiibditos, y  el expuefto su - . • 

aprobado en un Obiípado 
fe juzga aprobado para otro por la 
Bula, y-áfsi es omninb cierto, como 
dice d  P. M. Mario. t*z*de.. Pcénit*, 
di/p.iQ. fe jf  5, que ningún regular 
puede oir Con fefsion.es, por virtud 
de la Bula,fin aprobación del GbiL 
-pO Diocefatiositmqirb éñh aproba
do por Obifpo de otros ObHpado-ss 
y lo contrario fe baila condenado 
por un Decreto de Inoc. XIL ex-, 
pedido á ip.de Abril año de 1 70a* 
el qual Decreto trae el B,M. María 
lee.dti el qual también dice; que 
cambien condena la opinión , que 
dice que la Bula de la Cruzada (ti
pie del todo la aprobación del Or
dinario , y la que dice que la fu pie 
en partee como i a que dice r que el 
Párroco mrtuie Bulla 9 puede fes 
elegido para oír confeísíones, vbz- 
que ierrarum^ y  la que dice que el 
Párroco que renunció d  Beneficio 
Parroquial, puede oir Confdsie
nes virtute Bulla en el Obifpado 
en que tenia d  Beneficio 5 y la que 
dice -que . el ConfeíTor aprobado 
fe lo para oír Confefsiones de 
hombres» puede por la^Bula oir 
Confefsionesdemugerjspy la que 
dice qm  d  Confeflor aprobado



■ 'Brìa ■ t . . . . .  z 7 %
f n t .  _ a r a  im-LB2«0ò'Parr«96iii#r' © « ^ e lp fe  dWfj&àoslo* Patto*
suede dr G M ift& o«* por la'Bo- • cosfótóre-fusFeligre^. La jbtifdiv
P . «  u  r»ní» c lo n ^ á fe lé g rfd á j e s . e e , d e s  m p o c r a s r
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un año, paliado el año, puede per» teWipm, ,  „  . .
là Buia oír Coafefsioces ; y b  que Uva efitlh ,q u £  datar cura determ n  
dice que ei aprobado, à quien cor. nàticene fem pòritJoct » aat perforiti
razón ò fin ella quita e l Obifpo 1® como por un año para aMolvee 
aprobación , podía fer elegido por hombres, y no á raugeres „ ea effle 
la Buia para oír Confefsiones : to-! lugar, y  no fh.otrqi. .
díás eC|as. opìnio.nes.dice ei P» M«P P » Cofno -ié diílst  ìà' p2fifsící@tsj§
Mano» y otras que íbponeo, que la > 2í. Que efi morate quéfam^ fm éfiaf 
Buia fu pie dei roda r o  en patte i a ; f i é  authoritas f i  renài - f i  Menétam 
aprobación» y licencia del -Ordina- in foro confcieniie, infubditum? cog 
rio del territorio , í’e comptchen- 
den en efta cond. consola que di- 
CgiBafta la aprobación dd Obifpo del 
Penitente , yt no es Obifpo del terri
torio ; y la que dice : Bajía latapro- 
b ación del Obifpo del Confi fiar t ~

También Tepide pera abíblyer à 
Re ligi oías aprobación eípecial pa
ra- eliassy dice Lacróix mi 5 jo.que

mo dice Übigant traéis12* 'exdrn»q¿ 
verfi 2»y es de dos tai a n eras ■ r'ordk . 
baria» y delegada» !
illa. qua exercetur nominé- profrioj ■ 
vel'r&fio'ne officii exifmntn PWdpfk 
perfimai v.gr.ia iotifdkiof qae ?íe«i: ... 
ne el .Obifpo* Delegada^ é fijju é i  
extreetur nomine aUeno\ 'Ú'éMmné2 

t . officii exijientis in ' alid ' 
no baila .eftár aprobado general- v.gr. los Confefforesd^ ete-^Kfo' 
mente para todos los Fieles» aqn- pado tienen fünMkloo ddlegada^ ' 
que el Obifpo. no aya executado á porque no la-exercén té  "ft befen' 
las Religioías.  ̂ ■ bre» ni por oficio que exifi&ífe Í8s ,

Xa aprobación dada ndtempus per fon as. 
ceíía 5 p a fiado el tiempo j  ■ la dada < F . Quien puede dar priílicioif 
ad benepUcitumfz puede tfuitarr lite lét  abfolver? R* Que h  Ordinaria • 
cite con caufa,y fin ella validamea- fu Santidad» y  columbre legítimas' 
te s pues como dice Platel 2 -BO és - rntnte inttodudida® X . Qukkptie-s 
a loluta fino condicionada» zl • de dár futtídiclon delegada ? Rejh¿ 
tiempo de fu voluntad. Y Ja  abíb- Qtie d  Fapa^bifpo, y fu ¥lcÍHá^ 
ura ̂  e egada , íe puede fin caofa r y otros» Ádvierto'Con Mario 5 ® ^  

t ar*í¡^- »aunquá̂  no kcite, 00 es lo Oiifcno .efiár 
Juruaicíon ordinaria tienen to- que tener juriflicioO ^■ ;óués,"íe'/ 

os aqud¿os a quienes les incombé  ̂coro padece eftár aprobado » y n fi [ 
cuidado de las simas s Co^o el tener íurifálelon-para abíblrer»co* 

lronui.ee Tobre todos los Fléteselos ■ njo fe ye que ao-o sllá aprobado,y
S s



zyo Tratada Décfápofixto
no puede abíolverde los pecados' 
tefervados. Advierto lo 2. que no 
bada para abfo!ver la aprobadon 
en grada de Doctor eo Tocolo
gía , ni otra Ciencia * ni la flecha 
en qualquiera opoficion de Bene
ficio.

Pueden los Curas valida , y 
licitamente en fu propria Parro
quia, 6 ageno Obifpado6, elegir 
ConfeíTor difereto 5 pero que ca
lece de junfdicion» aunque no aya 
caufa? R, con Suar. áifp. 2%,fef.2,* 
nsy. que no,porque los Curas nun
ca en el Derecho fe dicen fimpli- 
eitér Prelados * antes bien in Cíe- 
msnt, Dísdum de Sepultar is fe  hace 
cxpreíTa mención de diflincioq, 
c^tre-Párrocos, y Prelados;y fae- 
m  de fu Parroquia , no foto no 
pueden ex jure* mas ni ex confite- 
tudtms:elegir ConfeíTor 5 aunque 
efte aprobado por el Ordinario, 0 

.̂n.o tiene jurífdicionríic SaarJoc 'cit. 
Tampoco puede deípues del Trid. ’ 
elegir ConfeíTor no aprobado por 
c{'-Ordinario , y fe prueba de la 
Prop. xá.cond* por Aisx.ViL que 
es la fíguiente: Qui benefeium Cu 

’ tatum bpbentj pojfunt fibi eligere in 
eonfejjjirhim fimplicem Sácerdotem ' 
non approhatum ah Ordinario* con
denada, porque en realidad 3 ios 
Curas no fe llaman Prelados abfo- 
latamente esf el Derecho*, antes 
bien en la Cié mentí na : Dudum de 
Sepult, fe hace expresa diitincion 
entre Prelados, y Párrocos, y  -que 
foto á los Prelados que tienen ju- 
nfdicion Ecleíisíiíca en el fuero 
pon renes o fo , fe concedió eña fa-

' )

cuitad, aunque no sita condenado 
el decir que puede el Párroco de
legar fu jurifdicion á un (imple San 
cerdote, no aprobado, para-adírn;«
míltar los demás Sacramentos, co
mo es cierto. Digo mas con Suar. 
difp**$*fejf 4. que los" Regulares: 
de licencia de fus Prelados, pueden ■ 
fer abfudtoSj^/^j O* licite, por’ 
Sacerdote no aprobado por el 
Ordinario. P. Si el (Imple Sacer- 
dote-.pue.dg abíol-ver de veniales, 6 
mortales, bien confeíTados? 2?. Que ■ 
es Doctrina comon,como dice el P. 
M.Marin , sota tenga eüa juñfdi- 
clon ex vi fuá Qrdifmtionis , por 
Derecho Divino, Como dice Vaz* 
quez s ó por Derecho EcíeüaÜícOj~ 
como otros llevan' 9 que puede va- ■ 
(idamente abfotven y eOa opinión 
de que pueden validamente abfoí- 
ver deveníales, y morrales, .
temidos 5 eftá comprobada ( dice !

■ Marín) con el ufo, y tbüumbre; y 7 
que aunque Inoc. en fu Deere- 7 
to del aíío'deh^Tft manda que los ■ 
Obifpos no permitan que laCon- 
fefsion de veniales, fe haga pot Sa
cerdote TI arpie, na aprobado, no 
prueba(dice Mirlo) que eílas Con- 
fefsiones fean nulas, poesías pala
bras ,dd Decretofaenan foto di- 

; reccíon.. Llevan. ella opinión los 
Saím, can Lumb. y otros,que citan 

-en c\tom.de-Pcenit,p.i*tr»2J$. difpv 
12. dub.6. en donde explican 

, largamente el dicho Decreto.
Aunque Platel 5lp.iv6.iT8. dice, 

que dicha Jurifdicion fe halla qui
tada por dicho1§>ecreto,y es la que 
tengo por cierta parada practica, ■

£0-



De la PemtendSl  ̂ ...
Cúmó dicen ya todos por la probi- • P, SI wì Om^e^Sàceeàote-^ia^^ 
bic;on de Inoc. XL aunque es co- m c t^ c o n í^ m á ^ ia á rtu ^ m m ^  
mun fuera valida. El limpie Sacet- á un Penitente^ á eíhs tfe»po ì f e  
dòte per f i  no tiene jariidicion- pa- gara un aprooad#Vle-po^à abibl* 
*ra ahi ol ver de pecados mottàìm verelfimplc Sacerdote^ 
como es cierto, pues no tiene Sub- fegunla ; regia*-del © erectec Jm  
diros * oero ver accidens puede e li dicium ine éptum Àdoetfinm* ■■ 
algunos cafas. Cottràx Si un Cenfeffi» e fe y fe

Eì i An articulo 9vel per lento mor- ra oyendo à Pedi ode peBlieiiek^ 
i is , porque en elle lance t&a riges- effe tuviera w  cafo te&mdfe 
rofo 5 nueilra Madre la Igkfiaies OhÌfp-o , y  antes*de cb iolvet le 11 
d i junfdìcion à vifta de la neceisU gara eì Obifpo ,;-n:d^kfOd!»Mof- 
dad del Peni tente,como’cooftà dei ver ; luego niel limpie Sacerdote à 
Trid. f i f  1 4. cap. 7 .en donde dice: vi ila del aprobado^ 2& n€gàbd©;''ià 

zmimi ani svi pie a Arte ontnAum , . Con feqùe Sì eia- : dtfbacl dad Con-«
bac ipfa e cc filone ali qui s porcai , in M e ,■ en que; - quando el GbnféfF§.E 
eadem Ecclsfia Dei cujìoAìium firn- abfesly-e àPédio , qUèXkao pecas 
per fu ii s ut nulla fit re jet vatio m dos refe rvàéos*ai:Obifposle cbfoet» 
articulo morti s 5 ai qui ideo 5 orrmet Ve 8 cum&nere mwpàfmM , afppedpk 
Sacerdotes quoslibet penitentes , à fum% y som© -m# cyi. ocafioo 
guibusiièet pescatis i  Ù* cenfuris ah- opom m á-ác eotòpàfecer » qbé 
Jolvere pofsint : la -qual jarifdicion quando cttà 
la tiene immediate de la Iglefia: fie de ai cs\ per® qna&teei ikfrpk Sa«. 
DD.cum D. Bonavent^ &  Suarez eerdoÉé"ábfaetveíí»i^sre-eftá;¿fí^«i 
difp 0 2 éfie fig . nq B P.Sì  un firn pie ticUÌo morti?, k*àbfe.dve Wbfìkdt 
Sacerdote, y un aprobado fe balia- fin e&rgaxágúnáM' o- ::*■ q  
ran ¡uncos , y Pedro cftoviera- in ■ ih Si un fifBpk $&&%&&&i t e
articulo mortisy podía abiolverle el 
fimple Sacerdote , en prciencia dei 
aprobado? R, Que n o , porque el 
Tridenr. dice , que fiempxe fe ha 
obícrvado en la Igleiia de Dios, 
que qualquicra Sacerdote pueda 
ábfolver en dicho artícolo 3 y afsí 
tío pone derecho nuevo s fino 
aprueba la columbre; y efta íblo 
fue de soíoívet el fiempie Sacer
dote quanáo faltaba aprobado,e<$- 
tno fe colige ex cap. Presbft.%6. q. 
ó>fíC Sü3r‘ Lugo , Caílrop. difput* 
pmc.punSi.13 . numM<.y otr©ss 

Temo //:

viera oyendo de penitencia 
l'/ctó/a moríispp fe le olvicláxa' al Pe^ 
nlíente un pecado moftal"% 
pues que le abíolviela llegará-#! 
aprobado, y e l Penitente r|e  acbi^ 
dára*de aquel pecado"ávylilr del 
apróbadoy pudierá 
doteabíblverdeel! 'i/E 'diS 

R. Que si s porque' e te p e c a if  
olvidado pertenececl;r|ú!cia^nt^

.. ced e & t e -, ■ liec b.a; atite- el' EmpiéSd* 
ceráoteyperQ- fi el 
■ra cometido:̂ etró ,peca:¿k-"'
: áe ^bfblsbiGn1 i
~ ? ¿  ..VÍÍ--



, Tratáio 'Ijecmofixto ^
de d  (imple Sacerdote abfolverie enlapetfoná algún im pedim ento §
dc el s a viña del aprobado,porque
eñe pecado pertenece ajuiciodif- 
tintó* 'También purera el limpie 
Sacerdote abfolver de mortales en 
el articulo de la muertería á viña 
del aprobado. , quando d  mori
bundo tiene inconveniente de 
confeíTaríe con d  aprobado, y pi
de al (imple Sacerdote , por con- 
ludo fu y o espiritual , le con ñeñe» 
-pues ay necefsidaá de Confeílor 
Commo,do al moribundo j en eñas 
circuoílancias. También puede ab- 
íblver el ñxnpíe Sacerdote en el ar
ticulo de h  muerte , quando el 
aprobado e&á excomulgado viran
do., pues tiene eñe mas impedi
mentos j que d (imple Sacerdote; 
pero íi ay excom-olgado vitando» 
íufpe n fo j i?re guiar, y fee rege, de
be abfolver primero el fuípenfo, 
deípuesel irregular, en defedto del 
fuípenfo j y-primero ei irregular, 
que el,excomulgado vitando ¡ y 
elle primero que el heeege.
-■ Ei a.cafo en que pueda valida- 

mente abfolver el (imple Sacerdo
te de pecados mortales» es quando 
fe di error común» y título colora
do: fiel. Rarh.jfifit Officio Br&iorh% 
0 * eoc cap.Ad prob&ndumfie 
refudic. y , es la razón 3 porque ca 
eftecaía/niieñra Madre l;a ígbíia 
Icfuple,y dá lafuriídícion .con tai 
f^v Cppcurran dos condiciones : la 
i>iqpe^eíle. error. fea coman:,.y na 
4 ^ 4 ps; * oi ..de. tres p erfb o as > y ,p o 

quiera^ fió o, jó ftoy-y - proba- 
eio|uf|or|ac*que 

ió^eítg CG$3Ó!$ nq jc&a m

de Derecho Divino, porque en tal 
cafos la Igleíia do puede íuplir la 
jurifdición s y muchos den en den, 
que no es necesario concurran! ti
rulo colorado, fino que baña d  er
ror coman , aunque es lo mas co
mún fer neceíTario uno, y- otro«

De donde fe infere, que íi un 
Canfeüor de eñe Obiípado fuera a 
otro, y allí publicamente hiriera I 
á un Sacerdote , y defpues viníe- g 
ra á eñe Obiípado,y oyeraCcníef- - 
(iones, fueran validas , porque fe 
dá error común,y titulo colorado, 
en cuya viña ia Igleíia dá jurifdl- 
cíon* F. Si eñe Co o fe flor tuviera j 
■un Criado, el qua.i fabia la publica ; 
percuOon s y que afsi no tenia Ja« : 
rjídicion 5 y fe confeísárs con Cm 
amo, eña Confefsion fuera valida? ::-j 
R. Que no,porque to ipfo que fepa ^
que íui amo no tiene juriídícioo, , 
llega indifpuefto , pues vá íir> do- " 
loF,,;y. pecando. . i

F, SI una íe fingiera Sacerdote, j  
y oyera Coófcfsiones, fueran valí- | 
das? R, Que no, porque ay defedlo f 
de jurifáidon, pues por Derecho j  
Divio oes pedido que íes Sacer do- |  
te; y fu Santidad* como inferior al g 
Derecha'Divinó ,.no 'puede fapiir ¡J 
kjurifdidon^á viña de .eñe error, I  
pues eftafe funda fobre la-radical« Jj 
pedida jvype Divino , la qual.falta jj 
en cite cafo* 1
- . CmtrddAi uno fe ungiera. Sacer- Jj 
dote, y de licencia, del Párroco aí- jj 
Üñ ie ra a I Matr imonio, fuera valido J§ 
.el tal Matrimonio.;; luego también f| 
la Penitencia* R* negando lo con- jj

íe s
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en que que fea Sacerdote d  que 
gísiñe al Mstnmonio, Tolo es pedí- 
do por Derecho Edcfiaftico , y ’lá 
I^leíia lo fu pie sn cite cafo , pos 
evitar inconvenientes ; pero qué 
fea Sacerdote para abfolver de pe- 
cades, es de Derecho Divino',y 
eñe la Igieiia no puede fuplir.

P.Qué condiciones fe requieren 
en el Confeífor para oir cor.feísio- 
nesí R. Que unas para lo valido , y 
otras para lo licito; para lo valido 
fe requiere intención, pues íin ella 
no obra humano modo»

KQue condiciones fe requieren 
para lo licito ? Rtfp. Que ciencia, 
prudencia s bondad , y íigíio. La 
dencis, porque es Medico,y Juez, 
y en eftos fe pide denciasy afsi pe- 
caria morra filíente el Confeífor, 
que exerdera efte Oficio fin cien
cia , pues fe expufiera k peligro 
de admimftrar bien efie Sacra
mento^ como dicen los Salín, f.r. 
traól.6* cap. 1 2. punB. i . Eíla cien
cia debe fer eo mu n mente para dif- 
cernir entre pecados mórcales , y 
veniaíe^&aunque no csnecefíario 
juzgue en particular, tí fon peca
dos mortales, ó veniales todos, los 
que oye del Penitente, nififon pe
cados s ó no, pues efto fuete igno
rarlo aun el muy Dedto; y afsibaf- 
ta lo lepa en los que comunmente 
ocurren; los demás o.yga , y  ab- 
fuelva , como dice Lugo difp9 22, 
num.yo, Dsbe*tambien faber los 
tafos reíervados qoe puede , b no 
abfoíyer ? debe faber laseípecies, 
numero de pecados, y las circunf-

fian,y 0 el Penitente eirá s ó no eít 
ocatíon próxima; y afst, teniendo: 
ciencia para entender efíág ;eo* 
fas, que comunmente fuceádn: ea 
f&: C o n feM o ó 'y  para dudar ért 
otras efpe dales , tiene fraühfrte 
ciencia para exercer efie-óÉelb»

De donde infiere Avería q, i£ s 
fcjf, jo * qoe el Penitente q&é bbfea- • 
el CoBfeífot Ignoran te , pécamor- 
tálmente 5 y  haéeatíiala 'Confie^ 
fío«; peto fi no ay copia de Sácere 
dote mas idóneo, tío pecará el F&j  
miente en confeferfe tón elfn i ct 
en abfolver, ni eiPrefedo en dar
le licencia. El Confeífor: qué -llalla 
a los Penitentes 'en ignoráiiciaf 
ven cib lesy , mmMmmmmÉjM- 
bles, debe fac&dos ée ellas 3 ó » o  
dicen losDD. con Stxar. y Layrrrátl 
traR+6. cap* 13 ,^ .4 . pero fita. Ign 
noranda es invencible dé lo qfu& 
es nécefTari& necefiiiate :msdti paiai 
faly a r nos ,=t amble cr ■ lecféte faeartfe 
ella,y no puede a'feíolvéflefiniíitíá 
truirlo; y lo centrarlo-efia com  
denado por Inoee&t* Xí. comé 
queda, explicado en el Cap. de fvC 
de, en el t&m. i . pero II la 
da Invencible fuere de lo:q*sé»n& 
es nece fiarlo necefsitaie medí i r fi 
e íbera el Confesor provecho de 
advertirle fu ignorancia, : debe fo
carlo de ella;-'pero'fi téme^danó? 
ño le faque de ella 2pues.fa wMm* 
tencia le puede íer ©cañón 
car» La 2, es la -prudencia-, y 
puede coníiderar ■ antes de- Gopfo 
feísioo 9 en la Cónfefsi©& ̂ yidep 
pues de la .

S .4



^go ’ Traidd® Dmnsofescté I
C onfefsiotí s confiñe la prudencia aunque es-probablé peca mortal* j 
C í?q u en o g a ftee ltiea sp o en cu m - meóte el que eftando^en pecado I
pllmkmospolitlcos.ni platicas con mortal oye la Confeísioa. Tam- j
e! Penitente 5 que efté con una bien debe tener la fortaleza s para j
cotnpoftura exterior , que edifique no dexa ríe llevar de refpetos hu* j
al Penitente 5 y para obfervar eíla manos i y que para la abfolucion, I
prudencia , tiene prohibido coo atienda folo á la difpoíicion del 
tanto rigor el Santo Tribunal fe- Penitente, como ä U indiípoíicioa 
alejantes coloquios con los Penfc- para negarla. ^ • |
temes antes de canfefiarfe. La quarta es, el Cigüo , y coníif- ¡

En la Confefsion coníifte , en te encallar todos los pecados in. I
que fepa preguntar, fegun las cali ordins ad Conffisionem, De figlío |
dades , efiado , y Oficio del Peni- fe hablará adelante en el capitule f
tente ; y que no uíe de preguntas veinte, {
impertinentes, particularmente en _ ]
mateiia del (exto,porque l'a Con- C A P I T U L O  XIX. 
fefsion fe ordena al bien del peni
tente;, y haciendo ei Coníefibr fe- D E. L O S  P E C A D O S  
mejantes preguntas» los puede da- referuados.
ñar* dando á los penitentes nuevos T J  Efervatio efi imhatfa jurif- 
Ssodos.de pecar.También fead* x V  áicUonis: v. gr. reíerya el 
.vierte no ís umeftre afpero , ni fe Obifpo el hurto , ó el homicidio» 
sfpaníe de oir muchos , y graves P..S1 ay pote fiad en la Igle na de 
pecados; fino que al miírrco paíío Dios, para refervar pecados? Rtfp* 
íe musitare mas benigno , para que Que si.pues en ella ay todo, lo que 
el penitente no calle algún peca- conviene al recio régimen fuyo, y  
do,; y no le reprehenda bata que útil efpiruual de ks ak>así y ei re- 
acabe de confeffaríe. fervar pecados pertenece al pro

Defpuesde la Con fefsion  ̂con- vecho délos F k k s , y figfqoe de 
fifte en que fepa ponerle medicina aHu> adpotentiamjemt conjequen- 
faludabíe, y latís faeion, fegun la lia ; de fafio ay pecados referva- i 
gravedad-de fus pecadas y  pofsl- dos:-luego porque ay efta potef- j 
¿íiádaddeL penitente. tad , y porque ejus efi ligare ? cujus, j

La q. es? que renga bondad, y efi ab ¡oh  ere 5 puede abfolver de | 
con fifi e en- qrr: vaya en Gracia: c \í os :. I tse go pac de rcfervarlos. Y  i 
QuJa S ¿anfie 3 ¿mera tr a fiando funi% e fia definido cu el Tridcnr.fifih  l 
y  no- es nec.e/Iána que efié-en grar cap,y. cant i r* j
c isa qua-ndo oye la ' Con fefsion s fi- P. Quien puede, refervav peca-« j 
jo^iuaadoleabmeke^parqué fo- dos ? Rejp* Que el Papa en toda la | 

a-bfdelvs ; hace -Sacra,- Jgfeua, los Obiípos-eiv fus Obiípa- | 
P®tós--fiífLHg0ilAv;e£Ía,>;y auras*,. dasjoa Prelados en fus Religiones; ¡! ^ ¡



Í)e la 'B.emtemm* z S v
O'/lc iejtngulis. P.De qñatuas roa- los. Pruebafe la éotvfeq. aísicomo 
seras es la refervacbn?Â ,Qae üm~ la pote fiad de excomulgar es extern 
pie, y penal: (imple* qn¿e ¡mpG- na,aísi la de abíolfenr.© puede exa 
nitur tmtum ad eoercendos homimsf comulgar por pecado, interne: tee* 
in diqu&fpecis pcccati: v, g. refec- go 5 si refervario. negando. 1& 
var q\ hurto fin Cen furas: penál,^ con fe q- La di [paridad ccnñfte „ etl 
illa 5 qu¿& wponitur non Jolum sd que ja excomunión cae mmediaté. 
s o ere endos bombes ¿oerum etiam a i fobre el pecado j y como interno^ 
pudendos: v.giveefervar d  cftrupo no lo puede la'Iglefia conocersnéas , 
con Cenfuras- Difereoeiafe la fina- la refcrvacron- cae fobre k  Junfdí-: 
pie de la penal» en que para la fiav- don  de abfolver 9 de que juzga la 
plenoíe requiere conocimiento» Iglefia. -
por fer folo pura inhabilidad? pero ¥  adviertosque asaque la Igleíia
si para la penal, porque es pena» y  pueda abjolute refervar todos los 
e fia fu p o n e cu Ipa > peca dos, p ues p tvede ab íofv er dé

j?. Qué condiciones fe requieren rodos? pero defnBo\ no fuera eos« 
para fer un pecado refervado l R s veniente ios refervára , pises la. tai 
Que fea grave, cierto» y cernpleio» refervarion fuera mas daS© Efpkk 
p o rq ue 1 a refe r v a ció n es odiofa, t m l de lo§ Fk le § , que. edifreá eiotu
odia funt r-efiri ngenda, De donde '  P e. Lo §■ pe c a do s que d é fic it  uq- 
fe infiere »'que fi el hurto efiuvieffe fe ha Han refer vados,qoak$ fonf'JZ* 
refervado 5 y uno hurtara un real» Que los morrales bien confesados, 
eñe pecado no quedara refervado» los veniales s los de los impúberes?, 
por no fer grave, Del mifmo mo- y los Internos: y los pecados mor® 
do, íi uno puüera todos los medios tales dudofos,como dice S&arez de 
para hurtar, y no hortára,ei tal pe- Cenfaris>di/^Q .fiff,é.n^t y olios?, 
cado no queda refervado ? por no porqué la refervadon es odioía» y  
fer completo.» como^ta! fe ha de refringir k

P e p^ede refervar la íglefia qutjíwgíieíter fea-pecado? y el pe« 
pecados veniales ? R»Que s i» por- cado d irdpfo o © zsjimplin&ív ■ 'pe*, 
que aá facultad de abfolvet de eado,-corno-dice FiatéL '
€íígs: luego». Pero no los- pusd-e P.Quien puede abíotoev de los-
refervar de fuerte que obligue á pecados refetvados?Advierto para 
conté fiar !os,pot íer ex infiitutione re ¿penden c © © mas . c krld advqu e la 
Chr ifii, ma te r \ a v o i u n t ar 13 » B* SÜa abfolocion áe los- pecados vete r v a-r 
■ gleiia puede refervar pecados in-- dos es de dos mauerasiái-f cfta,® itH 
temos ?■ R. Que g!r porque abfodve ikeCt&ydbeBa efit qu^-ohtmeturd 
QS C.íOS.. luego * Qutu ejus ejt iiga.~ legitimo. Superioreiv^Cikk reíerva- 
rê LU-jus ejl abjolvere. vado el hurto en efie Obífpádo5 3̂

ArgJdo pu e de c en fu r at p o r pe£• Pe dr o»avieod© co m endoíou■ h urr 
cades uu¿lüqs ikegQ. ni tcíeivat- secuixjp-al



vio; la tal abfolucion fe dice direc
ta i Quia obtinetur a legitimo Supe- 
more. Indinóla Ófl̂ qm obtinetur ab 
inferiori. inflante necej.'sítate confef-. 

Jiotik. Y aíslen cafo-de neceísidad 
de cumplir el precepto de ia Con- 
feísíon 3 ó Comunión , que tío fe 
puede omitir íln grave efcandaío,ó 
infamia, puede el inferior aproba
do, que tiene jurifdicíon íobre los 
pecados no refervados,abfoiver de 
eO:05 direólé s y haciendo Sacra
mento, por el faiteen indirecie s fe 
quitan ios pecados reservados : ita 
eum Su ares, 3 .  Salmaní. & Caf- 
tropalao part.15.

Arg, Luego en elle cafo , el pe
nitente de ningún triodo eítáobli- 
gado á confeüar al Sacerdote infe
rior fus pecados refervados : pues 
ü no tiene jurifdicion direfU, fino 
folo indireéU íobre los pecados re- 
feriados, no ay raz'on para obligar 
si penitente á confeífar eíios peca
dos refervados,puesde otra fuerte 
debiera confefedos veces ¡os pe
cados. Muchos conceden la fcqure- 
la ; pero como lo contrario es lo 
nías feguro, jR.con Suarez,negando 
la fequ'e la > porque aunque el Mi- 
niílro no abfuelva aireóte de los 
pecadas refervados, coa todo eíTb, 
para abfolver de los no refervados, 
fe deben confesar los refervados, 
pues tiene derecho el Confsííor á 
faber toda la conciencia dd peni
tente $ y? cño no es confeífar dos 
veces dire Be el pecado, como fe ve 
en,-ia con&fsíon dd pecado dude- 
fo"? hallado defpacs como cierto^ 

ea,cantbos cafos conüeíía fofa

z Sz Tratado
una vez fas pecf&dos50endo abíael- 
íode ellos direólé. O io 2.digo,que 
|medt uno per accidens, efrár obii- 
-gado á confeífar dos veces e! peca« 
do, como fe ve en la reincidencia.

P.Sí llegara un penitente á coa» 
feffarfe con pecados refervados,co
rno fe há de aver ei Confcfíbr coa 
el? R. O eñe penitente llega in ar
ticulo ¡ vel per i culo mertis, ó no : j i  
in articulo mortis 9 ó tiene Bula de 
la Cruzadlo no : fx la tiene, y no 
há íidcs abfuelto por ella en ef ar
ticulo, otra ves aquel año, le debe 
el Confe flor abfolver, abfoluté, &  
ahfque onere compar endi , de todos 
los pecados s aun de los refervados 
al Papa, Excepto el crimen de la 
heregia externa 1 porque de eñe, 
aun en dicho articulo , y teniendo 
Bula , le debe abfolver , cum onere 
comparendi corara SuperioreipoicpnQ 
la Bula no da privilegio para abfol
ver-de . la heregia externa , porque 
es efpecialmente refervada ? y fi 
tiene dos Búlaseos veces puede fer 
abfuelto de dichos cafos, aunque 
aya diado dos vedis en e! articulo, 
ó peligro de la muerte. Y por Jas 
dos Bulas puede ia§ dos veces,y no 
mas,fer abfuelto,En carga de rom« 
parecer ante d  Superior; y fi eñu- 
viere tercera vez en el articulo , 6 
peligro de la muerte , no le vale la 
Bula tercera que romáre; y afsi de
berá entonces fer abfuelto, con la 
carga de comparecer ante ei Supe
rior. Pero (i no tiene Bula, ó aun
que la tenga , há íldo abfuelto por 
ella, cñando en el articulo , ó peü« 
gro de la muerte, aquel año, le há

Deeimofexia
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abfolver de todos los caíos re» 00 há ü-do abfuelto por ella aquel 

fervados? aunque fea dé la heregia año , puede fer abfuelto abfoluiis 
externa ; pero de todos d io s,y  de fin carga de comparecer,no:aviea<' 
q adquiera de ellos, sum onere com- do.heregia. externa; que de efta no 
-parendiente legivir^um Superior etn» puede, fin .erabiarlo ai Tribunal.... •. 
Y advierto, que qualquiera que en P.Que há de'hacer, fi dice d  pe* 
el articulo, 6 peligro de muerte,.es míente , que primero que compás 
abfuelto con carga de comparecer rezca fe há de echar un Rio abaxo* 
ante el Superior , y deípues no ó dexaríe condenar? la  Que en eñe 
quiere comparecer , pudiéndola-, cafo , el prudente Cor.fdTor debe 
carréenla mi fin a efpecie Cenfu- alcanzar licencia, y alcanzada» ab-» 
ra * de que fue abfuelto > como es folverle, imp ojito. pvius pesniíenii& 
común featír de ios DD. ■ falütari. Y íi defpues de ayer zU

Y aunque e! T r id .y ^ iq . cap.j*
dice : Ut nulla J i i  rejervatio in ar- 
ticuio monis. , efio fe há de en ten-* 
der» dicen los Salm. úom.i. tra£i,$a 
cap.u.punÓl.z.n.z 1. fi los pecados 
refervados no tienen anexa Cen- 
fura; porque fi la tienen *ay reíer- 
vacion , y debe ei penitente def
pues prefentarfe al Superior5como 
fe manda in Cap» Eos , qui dc*SenK 
Excom* in 6» Y  porque fi no , nin
gún Privilegio diera la Bula para 
el articulo de la muerte.

Si no llega in articulo mortisjb es 
en tiempo que le infia d  precepto 
anual de la Confcísíon , ó no : Si 
pnmumy le puede abfolver indirec- 
í^con dicha caíga, aviendo efean- 
dalo grave de que no confiefie , y 
comulgue. Y fi en eñe cafo tiene el 
penitente Bula,y no há íido aquel 
año abfuelto por ella , puede fer 
abfuelto dire Si é ;y fin carga-de pre- 
fentarie al Superior. Si fecundum  ̂
efioesjfi Mega por devoción á con- 
fefpirfe, fi no tiene Bula,ni ay otro 
Priviiegio,de ningún modo le pue
de abfoiyer 5 pero fi tiene Bula ? y

canzado la tice ocia* bu viere come* 
tido el penitente otro refervacto dm  ¡ 
la eípecie del que dio el Superior! i 
licencia* le podrá abíolycsqfi le di<|j l 
la licencia abfolnta j peroíi fímka-||J 
da á Ios-pecados que avia com al 
do antes de obtenerla , no podrá 
abfolver le fin nueva licencia de 
todos* pues né- tiene juriídicion* 

Quien puede abfolver de los re
fervados á los Obifpos í Re Que el 
que losreíervó, fu Superior * fue- 
ceííor5 u Delegado^ no otro, poi
que por la mífma refervacion li
mito la jurifdklon á los Inferiores: 
también puede el Arzofaiípo, cuyo 
Sufragáneo fuere d  Obiípo,quan- 
do ay re enrío- de apelación ^6 en 
cafo de Yifita.

Freg» .Si podrán los Religiofos 
Mendicantes, fin licencia delObif- 
po , por virtud -de'fus Privilegios*
abfolver de cafos refervados á los- 
Obifpos ? Rejp, Que 00 ■, y-f& con
traria eftá condenada por Aleja 
VIL en la Propofi 12 . que. es- ¡&m~ 
guíente 1 Mendicantesp0 unt .

foiVfr-e d cajlbus Epijbapis ■ refervá-
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tis , non obtentM ¿id id Epifcopo  ̂
rumfacúltate. Y  con razón con
denada : pues de otro modo , la 
^irifdicion de los Obifpos, en efu 

E reíervacion, fuera inútil«
* Aunque dicen iosSaim. tojn0i. 

tm5l,6.c&p,r§*punB*i.num> 5 2, que 
jen los cafos refervados a los Obilr 
pos s en el Decreto de Urbano 
¡VIIL fobte ello , no íe compre- 
henden los cafos refervados jure 
eomtnuni, lino folo aquellos , que 
los Obifpos re fe r varón para si, 
con particulares Ediftos. NI tam* 
poco fe cotnprchcndc en eíla con
denada , ei que puedan por la Bu
la , pues no abíuelven entonces 
por fus Privilegios» Y afsi, quaU 
quiera Confesor puede por ía Bu
la abidlver tañes , quoites 9 in foro 
interno , de los calos refer vados á 
los Obi fp os,aun que fea n públicos, 
Cosío lo dice la miíoia Bula» Y 
por dicha Bula fe puede abfolver 
de los cafos refer vados ai Papa, 
aun.de los contenidos inira RuU 
lam Ccena , aunque feaa públicos, 
fem ei invita, que es una ves cada 
año ; porque la vida de la Bula es 
nn año, y fernei in marte , como 
dicen losSalm» tomaJra£}«iQtcap* 
z.punff. r. menos de la heregia 
externa,por 'effcár efpecialmente 
xefervada,

P. Quien puede abfolver de los 
pecados reíervados á fu Santidad, 
jure c-emmimi ? Advierto anees de 
reíponder ,que fon de dos.mane- 
r&s-:.. íinos contenidos in Bulla Ca~ 
f f  gr» Pyrata, Herege, &c* y
S^sy^tm Jduliam : v.g.ia gsrcuf*

(Ion del Clérigo , Oendo enorme¿
y otros, que todos fe pondrán ai 
lio de efte Tomo» Advierto lo 2. 
que qualefquiera de ellos pueálrs
fer públicos, ^ocultos: públicos 
fon los deducidos al foro contenn 
cioío, ó los que Cabe la mayor par«: 
te de la Comunidad , u del barrio,* 
á del Pueblo 5 y afsi s íi ay veinte 
vednos, y lo faben mas de diez, 
fon públicos, como dicen los Sal- 
mznt* cap,2,punél. y. Ocultos fon 
los que no fabe la mayor parte de 
la Comunidad , del barrio, u del 
Pueblo, aunque lo fepan algunos, 
ni eftán deducidos al foro conten-* 
cioío. Eíto fupuefío;

R, Lo 1 » Que por derecho coa 
mun , tiendo públicos, foto puede 
fu Santidad, fu Succcííor > u Dele-? 
gado, fean intrd, vel extra Bullam% 
porque eo ipfo que los refetvo, li
na i tó la juríídícion á los inferiores; 
Sí ion ocultos, puede además eftos 
el Obiípo, por el Cap. Liceat Epif* 
eopis, como llevan, muchos, aun 
defpues de la Prop. 3* cor.d. por 
Alex.VII. que es ia íiguiente -.Sen- 
tentia ajferens Bul lam Cana jolum 
probibere abfoíutionem barefis , O“ 
aliorum criminum , guando publica 
fu n t , &* id non derogare facultati 
Tridente n i , in qua de o c culi i s cri- 
minibus jermo ejl s anno 1 6 29. die 
s 8«JulH s in Con fifiorio Sacra Con* 

greg&tionis ñmineniifsimorum Car- 
dinalizim , vi ja  , O1 t oler ai a ejh 
condenada 9 y explicada en los 
Capítulos de la Heregia , tom. 1* 
y dán razón de que- pueda el
Obispo abfolver de eios pecados

OCHli

\  -Ví-jT Vís®-?® i
~ f - & r j  "
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clll?os pues no es vitto aya dcro- Y fe advierte,qae puede uno ta-  ̂

oado una facultad dada por efTri* mar dos Bulas,y.no mas 5 y fer ai>- 
Sent.miando ni la Bula de la Cena, Cucho por ellas dos veces en el' 
ni Akx.VU. hacen exprefía men- año,y'otras dos en la muerte.. Ex- • - 
don de la revocaciomy aísi en ef- ceptoafe. ñcmpfct el pecado de la, 
ta fe m e n c ia  pueden los Obifpos hetegiafporque ¡a Bala no conce-, 
abfolvet de los cafos de la'Bula de de privilegio pata abtoiverde él, - 
h  Cena pÉendo ocultos 5 y Alex.' por cftár efpecialraeme refervadoi 

. ¡Vil. fofo condena el decir, que ef- y  afsi, de ette pecado reíervado áe - 
ta opinion fue vitta, y tolerada en _ he regia , Jamás fe puede abfolver .

' el ConOüorio de la-Congregación por la Bula* pues para èLno dápri- 
de Cardenales 5.aunque otros con vilegio, ni por Jubilen-i no dar ef-r 
grande probabilidad llevan lo con- pedal licencia-para ello y que raro, 
trario , que te|jg> por mas proba- o nuncatta trae el jubileo* :[É
ble. Lo- 20 i8%>ueiei Confefíbr " También pued«í Cobfefíox por f  ¡ 
aprobado puede'en virtud de la la Bula ; en lá íe afeuda quelle vas J  : 
Bula, abfolver de los reservados à .... puede elObifpófaün deípuesde la 1  * 
fu Santidad públicos five intra co nd, po r ñl ex » VIL a bíolyer áe
ve extra Bulam&m Vez en la vida, refervadqs ocultos inirà B u ttam i ;. 
y otra en ia muerte s como*confìa‘ fies , quattet", excepta la ;terpgj% ; 
de Clauíula expreífa de la mìfma porque'todo lo que.puede el Obiftl 
Bula , y el fimél no cae íobre la pos jure communi r virtáis cap, ¡i~ ! 
•abfoiudon, lino (obre los pecados ccai s puede el aprobado viri ufa 
que por fer. privilegio favorable fe Bulla ' Cruciata*.[ y  1
debe entender9fegun algunos DDa El que un año no osò dei privi- . 
aunque es común que la partícula legio de lá Bula para, la abfoludìoa^ 

feméÌ apela Cobre la abfolucion 5 y  de cafos reíervádos , no- puede 1 
que abíueko una vez de un pecado ufar de él e! ..ano figúrente í  coaipY 
refervado intra Bulam, por el pri- comunmente dicen los M X y età ‘ - 
vilegio de la Bula, no puede aquel dios los Sáitnant/ tom. 2, de Cenf > 
ano fin tomar nueva Bula fer ab- tracie íg * capita 21 puncidy-'«"pvic$J 
fuelto áe otro pecado refervado, el privilegio de la Bula , Tolo ella *: 
aunque fea de dittiti ta efpede:aun- concedido para si-año déla pubis- " 
que podrá en la opinión contraria: carion. ‘ -
V.g. fi un Penitente fue abíueko de De todo 1© -qua! fe infie- 1 
Pirata una vez, puede ferabfuelto retí'los cafos para la pratica. " 

e otro pecado de dsverfa efpscie, El que tiene pecados ref^rvados J 
como talíano de Letras Apottoíi- eri fu- proprio Obifpado, ñ --viê 0 
C3S,en opinion probable 3 aunque ne à Obifpado ageno 5 en el ©üaT ~ 
co la coman, con .Alendo ep la Bu- no- fon refervados, puede fer aja-.f£ 
ía* m  • - [mito por ■ e l Confeffor fejátópT
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aprobadOjíí-QO venir hiendo- del 
Juicio, del proprio Obifpado 9 íta 
exprefsé Clem.X. en la Conftitu- 
cion q u e  e m p ie z a  Superna magnl 
P  atris Familias, L o  msírno d ic e  
Platel $.p, c»6, jf.S, de los Confef- 
fores S e c u la r e s  e n  el dicho cafo* .

i ó f i e r e í e l o  2«que el q u e  e n  t i e m 
p o  de j u b i l e o  fe  c o n f ie  fía  d e  r e f e r -  
v a d o s > y  e n  efta C o n f e í s io n  fe  le  o l 
v id a n  o í r o s  r e f e r v a d o s ,  t o d o s  q u e 
d a n ,  aun .lo s  o lv id a d o s  inculpabili^ 
í¿ r ,r f in  r e f e r v a c io n ;  y  a ís l ,  p a íT a d o  
e l  j u b i l e o , p o d r á  fe r  a b f u c i lo  di
ré,Be d e  io s  p e c a d o s  r e f e r v a d o s  o l 
v id a d o s  p o r  q u a lq u ie r a  C o n f e f ío r :  
f ie  L u g .  difp,2o.n,9p* y  c it a  á  S u a r . 
[V a z q . y  B o n .  p o r q u e  e !  C o n f e i d r  
a b f u e lv e  d e  t o d o  lo  q u e  p u e d e ,y  e l  
P e n i t e n t e  necefsita; e l  C o n f e í ío r  
p ó r  e l j u b i l e o  p u e d e  a b íq lv e r  d e  
t o d o s *  y  el P e n i t e n t e  necefsita la  

abfolucíoQ de todos: lu e g o  le  ab- 
fudve d e  e l lo s .

M e r e  lo  3.que ÍÍ uno llega c o n
c a f e s  r e f e r v a d o s  e n  t ie m p o  d e  Ju 
bileo,y e l C o n f e í ío r  le d ic e  f e  bueí- 
v a  al o t r o  dia> quando yápafsó e l 
J u b i l e o ,  c o n  el a n im o  d e  confukar 
a lg ú n  c a f o  , p u e d e  defpues abfol- 
v e r l e  d e  lo s  p e c a d o s  r e f e r v a d o s ,  
p u e s  p a r a  el p e r m a n e c e  morditer 
e l  J u b i l e o .

I n f i é r e l e l o ¿ p q u e  CI unoen t i e m 
p o  d e  Jubileo le c o n f ie í f a  d e  p e c a 
d o s  r e fe r v a d o s jc o n  e l  animo d e  g a 
n a r  d  J u b i l e o ,  y  d e fp u e s  n o  le  g a 
n a ,  p o r  n o  h a c e r  to d a s  la s  diligen
cias, q u e d a n  fin r e í e r v a c i o n i a s p e 

d o s  q u e  c e n ia  r e f e r v a d o s ,  p u e s  

_ a b f o i u a o a  d e  d i o s  fue &híoiuui

í i c  S a lm a n t .  loe. cit. c o n  la  c o m u r ? , ; 
a u n q u e  o t r o s  l le v a n  ío  c o n t r a r i o , y  
S u a r ,  de R eü g .to .iJib ,!. cap.  6 . nu~. 
mer. 1 3 .  C o r o l ia n u s  de Gaf. re.fir*c?¿ 
parí;, 1 7 .  d i c e n , qué>
d ic h o  P e n it e n t e  p e c a  m o r  taim en,--: 
te  n o  h a c ie n d o  d e fp u e s  las d ih g e n v . 
d a s  d d  j u b i l e o ;  a u n q u e  L u g .  Sao-;, 
c h e z , y  o t r o s  l le v a n  lo  c o n t r a r io *  
Q u a n d o  e n  t i e m p o  d e  ju b i l e o - d e  
c o n f ie í f a  u n o  d e  p e c a d o s  r e fe r v a - ¡ : 
d o s ,  y  h a c e  n u lo  d  S a c r a m e n to ,^  
q u e d a n  f ie m p r e  lo s  p e c a d o s  r e f e r a  
v a d o s ,p o r q u e  e í C ^ M o r  h o .p u e -*  
d e  q u it a r  la  r e í e r l S i l a n  f in o;intr& 
Sacramentan?, p o r -v ír tu d  d e l  J u b i - ;  
l e o  ,  ó  B u fa  > a í s i l o  l l e v a  S á n c h e z ,,  
y o t r o s .

. I n f ié r e le  lo  $ .q u e  f í  uno e n  tiem¿ 
p o  d e  j u b i l e o  n o  fe  c o n í e í s o  5 p e r e 
q u e  e x a m in a d o  n o  fe  acordó-de > 
p e c a d o  a lg u n o  ; p e t o  h iz o  la s  d e - ,  
m á s  diligenciasdeí Jubileo, p o r  lo; 
q u a l  lo  g a n ó  probablemen,te~fidef^ 
p u e s  fe  a c u e r d a  d e  a lg ú n  p | c a d ó ,  

refervado, p u e d e  fe r  abfiielto , p o r  . 
q u a lq u ie r a  C o n r e í l ó r ,  p o r  v i r t u d  , 
d d  j u b i l e o ,  c o m o  d ic e n  to s  S a tr a .y  
locrit* p o r q u e  efiequ-e g a n ó  e l j u - ,  
b i fe  o  fin  c o n fe f ih r íe  a d q u ir ió  d e - . ;  
recho á  fe r  abíudto p o r  qualquie-. 
r a  C o n f e í í o r  ,  a  v ie n d o , g a n a d o  e l  
j u b i l e o  ; y  c o m o  lo  g a n ó  e n j e n -  

tencia probable,por efíb.p r o b a b le - ,  
m e n t e  p u e d e  fe r  abfueUo.

A d v ie r t o  a q n i , q u e  la B u la  n o  
v a le  á lo s  R e g u la r e s  p a ra  io s  c a í a s  
r e f e r v a d o s  á  la R e l i g ió n ,  c o m o  d i->  
c e n  c o m u n m e n t e  lo s  D D .  p o r q u e  
e f i a  l ib e r t a d  d e  e le g i r  C o n f e í í o r  

p a t a  lo s  calos refervados á  fu  R e « ¡



pe la Penitencia* # . ¿87
lígton/fuera en deftrucion de la mayor mamfcftecaon dé k  con-
Vida Rdigiofa.

Advierto iofegtmdo , quecos 
Confesores para praclicar la abjb- 
iueion de los cafes tetervados s de-

ciencia, como dice Piar el lo^cit:
- p„ De qué Derecho-es éfte

lo ? R t Qjie d a  Natural3.0ivino ¿jy
EcleíiaíliSb " De -Naturai > porqué
■í*„_-r/1™-* T««s» ! Míí-íTÉlĉrt-í̂ lríS' 'nn-t»

K $ £ 2 » « ! *  los Peni-
tentes tienen Bula de la Cruzada,y debem os^»»* la w & raa a l « o ^  
£  Solución prañiearla , fegan a » .  De decena Dtvmo.ctMrfta de

. de aquellas : áte&í» quorum . 
iéBa fim i'pBmMd^i p:4e; aquel fá&s
în q u a stm ^ ^ d ^  lfÿemMePM peta 

X  -4 ¿¿¿fl?’ ïMorààbor- émpUÉs ptM  
¿ata fuá ) y  ;porqae :el Sacrainc!if@
- í¿ *  f- iï^ sî^a  **:<* r l?  r i f rV  o  1jí"&C .jP  n i  tí®  fVttfMSàï

queda dicho

C A P I T U L O  X X .

,|) l i  S I G I L O  D B  
Confefslon.

EL  figilo-en común s fe' di fine 
afsi: Efi obligaito aliquid ce- 

■ Az?z4¿, í/f/ ocmlimM f y es de -dos 
maneras, natural, y Sacramental.

1 Natural : Eft obligatio aliquid ce- 
dandi 3 proveniens ab ipfo jure natu* 
rali* £1 Sacramental; Efi .arBif- 
Jima y O* indifpenjabilis , Sacra- 
rnentalis Migatio Confejforis, ¡te- 
cendi .ea y qugaudwit in confefsio- 
ne^oceofiom , vel preiextu conjefsio- 
nis„ ObllgatíQ arBifsima ,fe  pone 
en lugar de genero, en -que con
viene con el fígilo natural, lnáif- 
penfabilis 3 Sacramentáis, fe pone 
en lugar de diferencia , en que fe 
diferencia del natural. ConfeJfariSy 
fe pone para dár á entender , que 
eíia obligación^ regularmente ella 
en el ConfeíTor. Qua audivit in 
Confsfsione 5 y  las demás partículas 
fe ponen para dár̂ a. entender, que 
caen debaxo de eñe íigüo , -00 fofo 
los pecados de! Penitente , 
también todas aquellas cofas oue 

la Confefsion fe dicen * para" |g

^De Derecho €£leíkñico-f:confíi j

in ¿dpi €mms &Priufi¡m ‘ 
■ fexus ./de BmnU¿ v ■ -v ■-* v

P„ Quara&s pecados; btimere i f  
.Fragor de F figli o^acramentáll:^® 
-Que dos 5^noieóü:W  dà v ittn á '&  
la R di gibo , 'porqué -%áee m m ék  
-'renda al Sacram entov:©tco-¿ou-> 
tra fuilicia 5 porqué láám a ál^pri- 
timo en materia "grave s aunq^É 
cite pecado-contra-juftìda-adti^lè' 
parvidad 4 e iBaieria. 5 d  pecálé' 
•contrh RfeHgion- po ádfeite'paxvln 
d a d 3 píírqu è ̂ èRe1: te (i m íá 
ve re nel á que fe Hace al SácraMleáá 
toj yeíta: fi-emprecs grav-é's potlpí 
ve que lea la .m atería pèfò,ei pc¿ 
cado 'de pnfkmadobyic toma pdl 
agràvi-O'-qtièàì proxìiìib 
en ía-faujá-j y>".efi'e agi'-áyl# 
íer grave, oieve* ■-

Por lo qual peca mbrtaMeofé 
contra Reügion,y ! evertente coMà 
trajuíficia, el CoofeíTox que

-goa m tcr|a|eys ■



' ¿SS' ! íratado DeczmoJixtQ
fe fsò  el P en iten te .- Eíia obligación Comunidad , aunque L u g o  n> 64,
del figito la co n traen  , lo i, io s  l lé v a lo  co n trario .
G an fe iT o res > lo  el Su p erio r à . L |  o b lig ac ió n  d d  fig lio  S a c ra i 
q u ien  íe  v a  p a r  h  ab lo lu c io o  de m ental nace de to d a ,y  Tola la C o n 
d e s  te fe c  vados,- ÍG..q» el-faterp-re.tej .fe fs io e  Sacram ental : ita Saasy cosí
do 4 ,.el' que oyó; algún pecado en 
la Coofcfsloñ , lo y , aquel á quien 

:d  ConfelTor revelo el pecadoslo 
, aquellos-en cuya prebenda fe con- 
ficSd'alguno por.neceísidaá s lo y» 

¿aqueid, quien íe .confuirá algún es- 
Tó : -Sic multé; y  con ellos Place!, 
...aunque otros dicen fer en efios 
(menosen el C o rife fibr) obligación 

? de Derecho Matura!.
P, Si el figilo obliga también al 

Penitente i R. Que Navarro tn 
xap*S ¿cerdos , de Pcenit-ent. difty6, 
y otros j dicen que si i peco es co
mún de los Theologos que no, 
.porque el figilo es todo en Grada, 
y favor del Penitente í y puede ce
der del favor á el concedido.

P. Si el Lego , que fingtendofe 
Confeflfor,oye pecados, elle obli
gado al ügilo ? R. Que aunque To
ledo lib.'i. czp.ó' Y ouoSjdicen que 
no,Suar.i# %.p. £.4,difp^l.fejf.z, 
y  U coman opinión, lleva que si, 
.porque día Confefsion fue Sacra
mental por la intención del Peni
tente : luego debe tener el benefi
cio del íigilo.
; * P. Si quebranta el figilo el Con- 
Tdfor, que dice: en tal Lugar * 6 
Comunidad B &c« fe cometen mu
chos faenfegios ? &. Que si , con 
Suarez dtfp9̂  n.2» y otros,
porque fiempre íe maniíleílan pe-’ 
cades, por la noticia de la Confef- 
fion que [g haqe cdiqfa k aquella

S. Thotn»*» 4 .difl,i2U  art%i¿ 
La Confefsion debe efiar debaxo 
de íigilo, de modo, que no fe pee-i 
da revdar, ni dire B e , ni lndiretíe$ 
ni con palabras , oi con hechos, ni 
con íeñales: es expreíío in cap* Om¿ 
nts uiriufque fexuss de cuyos prins 

. cipíos fe rcíuelven muchos cafos¿
Es Fraclor del íigilo el que ma- 

nifiefla el pecado mortal, aunque 
;;.bo diga, la cipe de, y d  qUe.áicefla 
efpecie de pecado venial, como íi 
fue mentira leve, aunque no quaa* 
,do declara folo in genere algún pen 
cada venial, íin decir la cfpecie,- 
.pues hoc ipfo que fe coníkífe, debe 
llevar á io menos pecado veníais 
aunque fon rcpreheníibles, en los 
Confeífores tales modos de hablar.

P. Si Pedro , y Juan fe huvieraa 
confe (lado c®nmigo , y  yo dixera: 
cierto que Pedro es un Santo,pues 
ha confeíTado pecados veniales, (i 
revelo d  íigiio ? R* Que s i, por
que falte m virtualitér dá á enten
der que Juan confefsó morrales: ira 
Avería, Gafirop. De la miíma fuer
te, fi Juana, y María s foIteras , fe 
huvieratr confeíTado conmigo ; y. 
dixera que María era doncella „ re
velo el íigilo de juana , pues- ma- 
ni fie lio falte m vlrtuaUier que Jua-r 
nano jo es; y al si dice Avería qm 
iS . fe j f  1. que es con ira íigilo de
cir algún pecado oido en la Con* 
felsioq coq ciícuaftajacias, que de

días



B r l
elhs fe cañonéala pecfouadel pe-l
cador. ...

También dice Mano íW-.wr.que
«i Sacerdote , ‘quc conoce por la 
confeision , que fu criado es la- 
tiró o, no Desde por iota «a 0Ci.í0a 
de la confefsion ‘‘„echado de cafa, 
privarlo de oíicíos negarle e*¿ voto, 
y  otras cofas fe melantes: pues rae
rá la canfeísiom odiGÍa3y verecun
da al perdí ente.
■ ■ £\ Si Pedro-fe hu viera confe fía- 

do conmigo, y me dixeran , que fi 
noreferia fas pecados s me avian 
de quitar la vida 5 me era licito re~- 
velar el íigilo? R.Qrte no porque es 
intr infice malo; y porque non fu-ni 

faciendo mda^unáe vsmant éonat y  
porque cité precepto es negativo, 
que obliga fsmpcr , &  pro femper*

Prego d¿ un penirente fe llegara 
á coníeífar , yt le dixera al Confef- 
for s que ñ eüaba alti media hor%, 
le avian de matar , fi en levantar fe 
feria fradot del (i gil o ? R, Que no,- 
porque no hace acción , que ma* 
aíheRa el pecado»

P.$l un Rdigiefo íeconfefsára 
con fu Prelado , y le confefsára, 
que todas tas noches falla por tal 
ventana a pecar, le íerá licito man
dar cerrar aquella ventana? R<Que 
no ; mas podrá en Comunidad 
proponer * como el eítar aquella 
ventana solería no es conforme 4 
la Qauíura Monaílica; y (i los Pa
dres graves vinieren-en que fe cier
re, podrá cerrarla.
, kF* ^  110 Sacerdote fuera s decir 
Miílag y llegara un penitente-á fus
PACS)'J  'c acusara , que avia prepa- 

Tom, í¿ % x r  J

radq e£CaK¿ son'áCTenó.eomofd" 
há'déaVer eíle Confesor ? ftaQue-: 
h-a.de‘p£dir licencia- de hablar ¿Uta 
m & is m Oonfifiim eí^:M c la áta-- 
re* decirle qti^Hrayga otrevino^y ‘ 
preparar ebCafizbbiy el rm asfíno1
fe k  diere: io s.nó? le ha dedbíbl»-' 
ver.,porque- va i^difpmeto tio:zv 
di-gOj'citando endocrina piadora* 
que puede ai tiempo-de for mar lór 
Signos derribar. d  Gaiizyíí íio:h#- 
Confagradó •, que (lis. defpties 
averCosfagrado > no puede vétv  
redo i aunque puede éfcufarfo-.cfe* 
tomarlo , diciefódo -es_ vinagre7, @* 
que en e! Calis ay una mofea *. ü . 
otra cofa femejante s que le cabía 
gana de vomitar § y procurara- 
echarla para efíb.

P 0 Si uno fe confefs&ra, y  le dí-: 
sera al Gonfeñcr los asedios-dé' 
que fe valia'para confeguir una 
rnuger, y el Confeííor fe valiera de 

s efe a noticia pata el proprio efe&o, 
era fragor del figik> ? R »Qpe v m ! 
réf fipproprie no lo es, porque pa--r 
ra ferio , fe requiere (e manrñeífe- 
el pecado, y aquí no fe mamñeílay 
com© de la tal noticia no fe Ggv 
ga rubor ,ü i empacho, ni- difpli-* 
cencía, ni-raolefti-a al penifenté^ 
pues entonces no es licito ufar' de' 
la noticia oída en la Confdbl^Ogí 
como dice el P.M.Marín 
P'oenit. Sanche®4 y
Caftropo Taqnpocotes licito valer« 
.fe;de la noticia oida en la Conféf- - 
fion d  Superior , para el gavierno 
externo xpues fuera formidable, f. 
od-iofa la Conféísíon. J .

P S í uno fuera 4 cosfeíuríe c&P?*
*jr ■



etra3qmen/tema votopara aaBs- , 
neheiqyypor averle coafe0aÌQ„?u 
que avia deñoraáo à úna parie ata : 
isi^a 9 no le dio ei voto , es fraflòr 
del égìte ? R. Qse :si , porque fe 
vale ¿e la noticia de la Corifei- 
lìon , <£* fie f i i  odio f i  Pmmémtms 
corno dice. Maria loe. eiu Tam
bién fe quebranta el figlio, fi el 
Coofeííer diabla rie los pecados 
©idos en la Co-nfeísioa , cao quie
nes Caben los pecados ; y euos pe- 

' earios los Cabe eí Confettor Co
lo por ÍaConfeCsioa-:¡ta Laynaàn 
lih.%.Summ. tratf.6, cap. 14* n,g.

También es fracción del fi gil© 
hablar con el penitente extra Con- 
fefsiomms de ios pecados,qac coa- 
fe fsó , fía avede pedido primero 
licencia para ello : es común de 
los DD- y con ellos lo. Llevan los 
Salqaant« tom* 1. traB* 6. .cap. 14® 
pun£l.$* Pero es licito hablar in
irà Qonfifsi&mm, de los pecados, 
que en otra Confefsion maaifeSo 
¿1 penitente , quando die empie
za á hablar con d  Confeííor de 
dios. Y en eñe cafo le-eftícnde à 
que puede fuera de la Confefsion, 
Suarez , Laym. Caftrop. y otros; 
pues como dicen los Salai. dá li
cencia el penitente , quando em
pieza à hablar con el Confeífor de 
¿Sos pecados.

Quando el Confeífor conoce

q^-#LpeBl^níe:cómetió-error. en, 
ia. CorvíeCsIon , dice Laymán con- ■ 
Stiar, difp* 13 . num. g. que
puede avtfar al penitente , aunque, 
elle niegue la licencia de hablar. 
de auditisCn Ccnfifsione. Pero i© 
contrario es lo mas verdadero#©« 
mo dice Marín loe. cit.

P. SÍ el Confefibr puede hablar, 
con licencia del penitente, de lo 
que ha oido en la Confcfsion ? Ef*. 
coto, y otros llevan que no; pero 
es la opinión común cod Suarez. 
difp. 5» que si, porque:.#!
íecre.to del íigiío eílá principal
mente inftituiáo en favor áel pe*$ 
ni ten te , pues eílá inftimida para, 
hacer La Confefsion mas fácil s:y  
masfuave pere. no baña la lic.ee* 
ck prefamp$a ,- ni la kcadarpor 
fuerza 9 miedo s ó engaño s pi la 
dada con ruegos importunos ,-ni 
miedo reverencial, lino que ís;pk,: 

.•de licencia libre,y voluntarla; mas 
baña que el penitente empiece á 
hablar con el GonfefTor ~r.de-lo
que dixo quando fe confesaba. 
Ve afe áBoaac.$.6./^5#aiz&4» 

La fracción del fíglo puede caf* 
tigarel Ordinario; y el que lo que*, 
brama incurre en depoficion del 
Qíkio Sacerdotál, y reclaf&ion in 

arBo Monafitrio , como- conña 
del Cap. Qmnis utrmfiue 

fexnSj de Ciem ilL

# # #

TRA-



$ 0 1

C A P I T U L O  P i l M  E-.’R'O'.

m  la  E s s m c u , m sT m iaoN , m srm a®
- • L fp e c ific a  , y  N u m érica  de zfte Sacram ento.

OMO eñe Sacra
menta es el mas 
digno de teáoss 
pues contiene en 
si á Chriftq>Faé» 
te de la Gracias 
por elfo los He- 

reges ,han dicho tantas heregras 
contra ei5qoe no las refiero,por ñú 
moleftar : el que las quinete vhr$ 
lea á Lacroix tQm*%.libd&,¡«i»qu$fi+
7 4 * _  ;

Euehanílis s es lo mifmo-,qae 
buena Gracia ; dicefe buena Gra
cia j no porque los demás Sacra
mentos no tengan virtud para cats- 
far Gracia.y U producida por ellos 
no fea buena , fino por la diferen
cia que ay entre eñe ,-y los demás 
Sacramentos ; que los demás, aun
que caufen la Graciano contienen 
en si á la Fuente de ella , que es 
Chriño 5 peto eñe Sacramento de 
£uchari&ia contiene en si á la

Fuente de toda. ;Ia Gteiáf es
3„,y por efib- íe dice el te s  

excelente * : ■
Llámale lo. % * Coman ioti s ;peiM - 

que une M béKeks , c im b it e te  
bros éntre s v y  con Chtiftoj como 
lo fígnlfíca San Pablo i .  adC¡#- 
rmtbe zfc. Lo-3 , íe llama-Gena del 
Sefío-r , porque fae infiimido Ik 
Noche de U'Cetia." Aanque'aeb 
vierte Hurtado aquí difgti, difi a. 
que usemos' cautamente de eñe' 
nombré 3 porque ¡o$ Hereges ufaá ■ 
de el para nguificar que n.o fe ha 
de recibir por el fugeto , ayuno« 
Lo 40 fe llama Viático’ en el Con
cilio NficSHo i o Can» i2c porque nos 
feñentamosr-conbl en el: catón'©’ 
de afta vidas y ais i Ceda ?y fe-ile
va 3 efpedalmente-á' ios Enfermos* 
porqué les dá fuerzas para aquel 
trabuco tan difícil.

Preg. Como fe di fin e -elle Sa¿ 
crameato? JLQue coa d if ia k ^  

T $  M r--



1 ■ .... ^ra$ad&3 mWsfepti$b .
pbygca : S momentum confia modo .de armenio1 intnnfe£®¿
nehs Cor pies 9 &§mguinem 'Chríp v n^^. Jódo' S&cíiraentcf debó 
ti 9 f i é  fpectehus Pañis 9 &  Vini principalmente figiuficar Gracia; 
cmfecraiu* Gon: meta phyíica: Bfi .eíta no'figñiñca la £&chánftia-,iÍno 
S^acnaMt^mn nova -hgis  ̂ al Cuerpo de Ckrlfío: laegoaio es
f um d Chrifio Domino  ̂caufátivum Sacramento* R. con losSaím. tom*
gratis dbativa* B1 ggnerc£e&: So- 
cr ament um növa legis , cmfaítvum 
gratia- % ob que conviene con los 
(detüásSa#afláeníbs- Cibdíiva,es 
la diferencia, en que fe-diferencia 
■de los demas s que ‘no cäufaaG fa
cía cihatica, como efíe. r 
, ; .. Preg. Quando fue inftituido ? R, 
■ Ĵae en ¡aNoche de la Cena,como 
con ft a d e S.Math.^p. 2 6. S;Marcos 
24. San Lucas 22« Y fe fupbne en

Y ello fe
.denota en d  Canon de la Miífa, 
en aquellas palabras : Qui pridíe, 

mquatn patereturpaccepti Bm ewffic* 
fh-En que conoceremos que la 

.É'uchanftia tiene razón de Sacra» 
mentó i Ä. En que es fsgno fenfi- 
ble j eftabíe, pra&ico , y ad piad- 
tmn. Es íigno- feníibíe, pues las Ef* 
peciti Confagradasfon Sacramen- 

- tos 5 y evasion (enables. Es eña- 
ble, pues es Sacrsmentoqce con
fide en cofa permanente, como es 
de Fe , y- con ft a del Trident» f if f i  
13» cap. t. Es ad p ladt um , pues 
Gím ftolo isaftituyó (como es de 
Fe) para caular Graciavpor lo qual 
es también figrvo praüico s pues 
cau fa e n n u e ft ras Al rm s , citando 
difp uefias s la G ; 2: i a c i ba tiva , a.u - 
mentando exir infices la vida Efpi- 
ritual; en que fe diftingue de la 
Confirmation 5 que nos corro» 
tipia en ella ¿ y en la Fe 9 por

tíraB.q* cap. ildté-.i<, que aunque 
ei Cuerpo de Chrifio fea la cofa 
ü^p\ñczÁ20mmedi¿ite % qpüftm&fts--* 
rialiter, por eílp’Sacramento; pero 
la razón fbrmál yfub qm figmfic&~. 
tur t es la refecdon Eipirltuaifque 
fe. hace forma 1 mente por la Gra
da ; y afsi la mifosa Gracia-, coma 
caufa de h  ral refección s es el for- 
mal 5 y pnocipa! 0guiñead® de 1% 
Euchariftia«
, -l\En- que coBftfíela -cfleecia del 

Sacramentó-deia Euckariftla. 
ca-refpondee ,fupGqgo ^queen la 
En chanfla fe bailan-Eí pedes Con» 
(agradas 3 que contienen ei Cuer
po ; y Sangre de Chrifto; Cuerpo 
de Chrifto 5 agregado de Efpeciés» 
y de Cuerpo de Chrifio ; Corísm 
gradon de ambas Efpecies;. frac--, 
clon áe Hoftia, y íumpcicm de ef- 
tas Bípedes. £ílo íupuefto: R.Qng 
la silencia de efte Sacramento con- 
fifte en las Efpsdes Con (agradas, 
en quanto contienen el Cuerpo, y  
Sangre de Chrifto de modo 3 que 
toda la eOfenda de efte Sacramen
to , confita en la-s E(pedes Sacra-. 
mentaleSj y ¿efta cfTencU no per
tenezca inir in fe ce effeniiaütér , el 
d Cuerpo , y Sángrele Clirifto, 
como quieren muchos *.con.graos 
de probabilidad.

Pruebaíe nueftra concluíior^fe- 
guidaporS. Tho m 5 3 -f •- c«y 3

X



Deja ñ ü c h á f i f l t á ' 
y  fes Dífcfptsfoá* $Siao ¡dice Gonct cacion de la esüfa , y  figo o, 
«.i?, i í  Etieb. difp*%*drt,i.§«2» por Tampoco-confifte-en el Cuerpo 
¿fcot. in ^dtft^.q^me.art» i .Htsr - de Che i ño , oi en* fu Sangre; ío t. 
ta d .¿  Eucb.difp. udif.%. y otros porque lo§ Sacramentos fon
machos ModernosXo iJaelflHoc. roentos de Dios feparados5 y et
p l e ¿•¿í?, Cj Uwi Martba9 en donde Cuerpo 5 y Sangre de Chrift-o no 
Tolo afsigna las Bípedes Confagra- fon Inft rumen tos Tepa radas, fino 
das, por* Sacr&mentüm tantum 5 de conjuntos á la DIvinidadjCíTmo di-
lo qeai procede la preferite difi
cultad*

Pruebafe lo 3» à fattone9 porque 
efhs Bípedes iotas fon muy aptas 
para que Chrifto las inftituydFe 
por fignos pra&icos de la Gracia 
cibati va de la A|ma, y de la unión 
délos miembros deChrifto. entre 
si, y con Chrifio , que es la Gra

te Gonet tom, f» difp, 2. art*x. /.s. 
lo  2, porque aquello que es nsgt* 
SacramentumJimul9 no puede pep*».. 
tenecer à fu effencia, ni.. fer el Sa
cramento tantum ; el „Cuerpo de. 
CñrifíoGS rss9 Ú^Sáeratmnmmfi^ 
muí % 1 negli no puede fer el Sacrai. 
mtntotanium^

Lo  3 .porque el Trld f i j f ,  1  Jidfce; 
eia propria de eñe Sacramentg..; y que el Cuerpo* y  Sangre. 
por otra parce no le puede e£- to fe contienen M  eñe ^
tender eíta lignificación pra&ica tos y ninguna cofa fe dice., 
á¡ Cuerpo de Chrifto, ni à la fump- mème fe contiene.en simifihsC3̂ ,.^ í| 
don , ni á la Confagracion , que 4. porqué foto p e rte n e c e ^ ffr^ ^ ;^  
pruebo por partes 5 no à la Confa- la  die ocia de die Sacramen-tóVÍQ " 
gracion 5 pues no es parte intr|nfe-£- que es materiaf ò forma 5 d - G u e r f f , 
ca de efie Sacra mentolo no conno- pos y Sangre de Chrifto, oj es mm ' 
tado eífenda 1 mente ptd\d mo* ícria5 ni es forma 1 lo qeaí fe ptas« 
àumfisti^  *ni¿e5para el Sscramen- ba ;no es materia ? porque-eífaí|c 
toí porque la acción, por la qf$ft fe fantifica por¥Írtudde las p a í ¿ ^ ^ ^  
hace la coñuda corporal 9 no es la y  por días el Cuerpo d e Q ir^ te K i
miínaa comida hecha , o i parre de 
ella .fin o fofo connotado in obliquoi 
luego de la mifma manera en la co
mida efpirittial.No eh la fumpeion, 
pues es de Fe 5como co&fta del 
Ttié.fijf. 1 3. cap.  ̂. que acabada la

no fe fan tífica 5 antes bien ib Ti|b- Wdfe n ci a fa n tifica* N 0 es Form
que no es palabra: lu.egq tío 
tcna.ni forma 5 y por, cosftguie:a4;4 
te, ni parte efle-neial m-fe&oP: 

Arg.uEX Sacerdote,étJ fuerza ég
Confagracion ay Sacramento de las palabra^hace efte Sacrameetdi 
Euchaiiftid 5 y entonces no &y® es af§| s que por las palabras ,gp fe 
fumpeion: y jjorqdfe aunque k la hace! las£lpede%poe§ eftsiilfetes. 
fumpeion die^ prometida la Gra- 4 hechas ?f | d  Cuerpo de Chriífbg 
cía s o° lo cita como que la íig- por lamífina rasco t luego hace/ei 
iu.^ca, ni cauía, Qqq cosía apl^ gospueílo de Bfpedes$y ¿e -€ 0 ^ ' 

Tom JL " ' y  j- ....  '■



^94 tratado ’'Dedmofeptmé
p o ; luego en efte £ónfiftc la eííen- tes,& Sacramfniümfimuh Inegd 1$ 
©ia. Re/b, Que por las palabras no Sacramento« La copfequ encía ga
fe. hacen las eípecies precifamen- rece cierta g por e g re g ia  Lógica^
te, pero si en quanto contienen el 

fCti'erpó-de Chrifto 3 y por eíTo el 
"Cuerpo icio pertenece -e fíen c¡ al
ienen te. ¿ elle Sacramento in obll- 
quo- como contenido en él.

Arg* 2. El Túd'tfiejfi 13. cap. 2» 
klice s que eñe Sacramento es to

en que vale la confequencia de 
predicado copulativo á qualquieca 
parte 5 como vale bien : Pedrcfili 
blanco ,y  mufico : luego blanco. 
Conñrmafe 5 porque los 3S. PP, 
abfolutamente llaman Sacramen«- 
to al Cuerpo de Chriño 5 y eñas 

■ ■ ..y siída'Erpirituaíde las almas 3 y íi locuciones fueran faifas,á n c íer 
folo fupone in recio , por las efpe- Sacramento e! Cuerpo de Quiño, 
"cíes, folo ferá comida corporal, Lo 'R*Que eñe argumento padece ¡nf- 
©tro, porque ene! cap*5* dice, que tanda en el C2ra&er,que no. es Sa- 
eñe Sacramento fe addfe con ado- cramento, aunefite fea res. &  Sa¿ 

j ^ í  ■ radon de Latría 3 y las efpe cíes no crdmentum fimul; lo qual fupaefto: 
perecea dicha adoración : luego. R„ Que h  falacia ella,en que fe ar¿ 

lo i S) Que las efpecies, como gupe de di ¿i o fiecundum quid^d dic-
Icontienen à Chriño por razón de tum fimpiultèr, A la confirmacióngF|? :•!-*<4M

■ la. elevación sfon comida Efpjrb 
%a.I, con que las almas fe alimén- 

-á: it> 2. digo j-que no falo el 
Cuerpo de Chriño fe debe adorar 
con Latría, fino también las Efpe- 
d es, per razón de Chriño en ellas 
contenido.

Arg, 3. Aquello es Sacramento 
de EuchariíUa, que dá la Gracia en 

; Wíc Sacramento; fed fie efi , que el 
; Cuerpo de Chrífío caula Grada 
. en la Euchariñia , y ciba , y refrl-

digo, que le llaman Sacramento al 
Cuerpo yfigurative ¿ por la figura 
Methonymia , fegun la qual fe atrn 
buye el contenido al continente, 

Arg,5* ex D. Xham Jn  4, difi. 8. 
q.hart.t. quafiiunc %ad 2. que dices 
E x Spuiebus Ccrpcre Chrifiiyfit  
unum SacrameníumduggQ el Cuetr 
poifc Chrifio es Sacramento.Refifi. 
Que es verdad fe confámy ó eñe 
Sacramento de Efpecies , y de 
Cuerpo, pero de diílinto modo de

gera,cc-mo dice San Juan cap.ó.Ca- las Efpecies in reño% y del Cuerpo 
romea itere efi sibus , &  Sanguis in oblicuo.
meus vere efi potas; luego. jR„ Que Arg,A~ La materia de eñe Sa- 
el Cuerpo de Chriño no caufa Gra- cramento es el pan , y el vino 5 y  
da como Sacramento* fino como , d  pan , y d  vino no fon materia 
virtad del Sacramento, c o d i c e  "de las £fpecle| Confagradas, pues 

"Om. ^*p, ^¿73, art* 1. ad 2. ai eñas no fe hacen de!, pan , y vinoa:S.
dba como Sacrarne ruolino como 
yirtuá del Sacramento.

Arg-q-11 Qjcrgo d? Cferjgo es
ni d  pao , y  d  vio© fe conviertes
en d ías, fino en Cuerpo de Cbrií* 
10 ; es tfs| j guc la m u t m  próxima
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■ De la ìluehamftìa
fe Híce  de la remota : lü-ego fi del formarpues habla in fieri *3y-U'¿ua 
pan no fe hacen las Efpeciesfino enanilla fe hace también del paa,- 
el Cuerpo 9 elle , y no las Bípedes y del vino ¿ como materia, y -db- 
ieràn la materia próxima. R* Qpe las palabras scomo forma 5 'pèfo\, 
aunque no fean materia de las e fi- no habla infamo e je rqnc mie& |§ 
pedes Confagradas, fon con todo efpecial de la Euchariftìà., quo - 
dio materia 9 de la qual tienen las cernitile in re permanenti^ :
Bípedes, con tenere! Cuerpo de T  dice Gouet tóm 5. dij 
Chriito ; ìo qual baila para fer ma» art»j*§9 3, que ay efìa diferencia-' 
teria de la Euchariftia. ~Lo 2. digo, cn la Euchariftia, y  demás Sa€;r i |  
que aunque el Cuerpo fe haga del mentes *5 que sitos ?.cbm:0,;.cqti®| 
pan, no puede fer materia de h  ten in ufu^ fe conftimyeií;|^|^^ 
Euchariftia, porque no es fantifi- féè  de las 'palabras 
cado por virtud de las palabras, iotrinfecai pero

De lo qual fe infiere, que en la moconíifte in re peptpfi 
Euchariftia las Bípedes Coniagra- fe conftituyc 
das, como continentes el Cuerpo, forma iotnníe€¿5ÍH Íp |^ ^ ^ ^ ^  
y Sangre de Chrifto , feo el Sacrai y  eficiente ; y  Ia s E íp é |^ ^  
mentum tantum. El Coerpo?y San- nsn razón de5 acr 
gre de Chrifto, como contenidos, . quanto connotan fás;p||ai|||^^ 
fub iilis 5 fon resr, ù* S aeramene uni de t et minatila, su ate riaJ

dum principa exir infici. ̂ ^  
dentisi pero, O0:'-,qom;a<;g4l^,, 
Intrinfeco .conftiuìtlvo 
muy p ro b ab le^ 'q iíé íl^ í^ ^ y1’ 
como moraimenié-:'oS^i||e^^' 
forma intrínfecade^lá^p^g,^ n

-------— — .. .  in fa d o  -ejfi ;
te del Sacramento ; y que la Con- Confagr&das, ca®^p ód lig|p 4|'5" 
fagracion es la acción, cog que fe fon Sacramento d e& €h t||Ì|^ | 
hace ei Sacramento, y que ni efta, las Bípedes , com4 :'; 0 a S S t ® i  
ni las palabras, fon parte inerirne- forisi alm en te ui cIftyqt^Íá|^a|£§f|L ... 
ca dei Sacramento , porque efte es de la, ■ Conía^aci4 íK::̂ S S $ S ^ ' i| 
permanente j^a accion ólas pa- difps 1„ num* a f i  q u eiitk ^ SS ire^  
labras ion tranfeunres \ y lo que es y  alenda s y  otros, q^diqen,* qfiq. 
tranfeunte , no puede fer parte aunque las palabras ho 
díencial de compuefto pènna neo- ' cer> pbfjícéspfctm&ntté® 'éwrÉifih¿'\ 
te. Y  à efto.dir* Pi^tbi n<r* n* nnrtJ * Frega .Si' el àacrameòfa d.e-'S^

^  7 * 2?
Jimul 5 la Graciases e! fes tanium» 

P, Las -palabras de iaConfagra* 
eion ion forma intrinfeca de elle 
Sacramento ? R» Cafircpalao/?. 4, 
tra£Í. 21. dijp. tmic.punB.i, con 
otros sque no s fino que folo fon 
forma exttiníeca 5 y caufa eficien»

à eftojdlce Platélsoo fe opo^ 
ne ei Florent. quando dice3qoe los 
Sacramentos fe conftituyen de co- 
incorno materiasy pai&bras8camq

Bochanília fea -uno metate 
ma5 athomas Cfyfpecifica» 
si,porque es deYefique- 
~ " t é  ■'



.£q¡& " ¥ r  affido Decimojepfmi
¿ramentos ñó fati mas de fíete; y ' cramento pardal, péro t*o fot#
fi el Sacramento de la Euchanfila pues no ay en cada uno de ellos 
no fuera uno fpscis infima »ios Sa- combiteadequado. 
estamentos fueran mas de fe  te ; y P, Si un Sacerdote ccnfagrára 

■ porque eñe Sacramento fue infti- launa efpecie fin la otra , hiciera 
ño per modum convivii s y en la v'erdadero.Sacramentc? ít. Que si3 

:^á%edede pan, y. vino ? ay íolo un porque .para que aya verdadero 
bombite Efpiritual , como el com- Sacramento , íolo fe requiere ma« 

f Bice corporales uno en efpecie in- tcria 5 forma 5 é Intención del Mi« 
■„ fea., aunque aya-en él pansy vinos niftro 3 y en una efpecie ay todo 
frfeBpfcom m unitèr^um  ÍLT h c. efto. Lo otro confia átlTúá* fejfi*

figuen Cañrep. a i. cap^* en donde dedarajqueea 
^ ^ ^ ^ iic p u n B .2 ^  Lugo difp.z.fejfi una Efpecie, no íolo ay 5-y efíá to- 
sy||d;y otos -muchos* " do Chuño , ímo también verda-*

'De una Coleda de la dero Sacramento $ pero aunque en 
yjígl&fia^que dice : Purificént nos Sa* qualqui era Efpecie, feorfim Jumpta% 

quafiumpfimus s que de» aya Sacramento , no fe íalva en 
" iota pluralidad; &que en eftas pa- '*qualquiera Efpecie toda la offenda, 

f||l;fabxas habla en plural: ̂  para figoi- eípeciñca de cite Sacramentospor» 
que eñe Sacramento es multi- que quaíquiéra efpecie^

^ file te(Tegua la parcial material dif- Jumpta , lignifica, parcialmente la 
"r iindiDín de los fíguos) aunque Jim* Gracia deI*Combhc Efpiritual;es 

. pliciter es uno* á íaber, ía Hernia por modo de co«
- í* ■■-í:ArgB2aEn qualqníera Efpecie ay mída; y el Cáliz falo por modo de 

Verdadero Sacramento : luego las bebida; fid  fie eft$ que el Sacra na en«
' ' dos Eíped es eo nfl it uy en d os Sa - to adequate fumpio, fe inílituyo co- 

f '^amentos. jR.Queen quaiquíera zno tigno de pleno combite Eipiri« 
^ Sfpecie ay Sacramento parcial , è tua i: luego adequai è co fe fai va en 

idadequado goiBo la bebida loia, qualqmera Efpccte s fino foìop^?^ 
¿ai ¿acomida fola ,jestodo el com-. t ialite?^ Lo otro , porque en una 

; -bite.adequado. _ Eípecie no fe Calva la completa ra»
~ Mg«%» En qualquiera èfpede ay 20n de Sacrificio : luego, ni de Sa- 

materia,, y forma dtltintas ea cipe- era mento : fie Lugo dìfp. i.fejfii* 
eie: luego en qualquiera efpecie ay Cornejo difp.i,dub&. Salm.towz.i. 
Sacramento diftinto en efpecie, R. iraB*fi.cap<2JubAt y otros,
Dlfíi ng. el anceced. ay materia , y Arg, 1. No le puede Calvar , ni 

^  forma difHntas pbyftcè , concedo; parcialmente Sacramento de Éx- 
IJf  ■ moralitèr,feu in genere fignì , fub- trema Unción, en la unción de ua 

díífingo: parcial »concedo, total,y fole fentido ; Juego, nicl-de la Eu- 
Completa , niego el antecedente» chanttia cn fola una efpecie, R* 
con fa confeq. Yafsi digo,que aun- Que ai?n concedida ¡apparidad (qua 
p e c a  psíquicaEfgssjg  g y f i e g u c d s  ^cga^akgo 1% "COEíeq.

Jü



D ila  Saciar tftia: i g y
la disparidad conññe.tn que el Sa- cibarae , y refrigeróte 5 el Sacra» 
eramento de la Extrema-Unción mentó tota! no fe dá,en opinión de 
eítá inftituído pára perdonar las los Contrarios lluego ni pardal; ó 
reliquias de los pecados; y  „como ü pardal,deberá darte Sacramenta 
note puede perdonar on pecado tatai.ii.Qpe aunque en quaiqdeif 
ñn ¿tro" tampoco una reliquia fío eípede fe de Sacíam elo verdad» 
otra j y por eíío no ay materia , ni ro pardal, pues ay materia,forma, 
aun parcial, en ¡a unción de un b intencioa de Mmiftro 5je ro  no. 
fentido; pero para que fe dé Sa- íotafiy adequado, pues qualqpieia 
era mentó de Eucharlftia, folo fe efpecie JeorJim Jum pU & úútnb  ra- 
requiere materia-» forma, /  in- zon de i Rtegraxombite.» pttes d e 
tención de Mimftro ; y efio'íe dá fe falva en Grada cibante,y refsU 
en iaConfagracioa de una efpe~ g£xzm%%ZGhékperfg.%€%m&stbQ~, 
c\Ca > . r-um\ y la efpecie de pan si sl|:

jí^ .a .N o  fe puede falvar razón Grada cibantep^ 
de Sacramento de Matrimonio ea borum 5 pero la refrigerant^tla dá 
los coníentlmientos de ao íolo per aceiáem ^ percomorrdiant>hm9 
contrállente : luego ni de Escha- íupuedo que perfer &  ex-viwrko- 
rifria en una efpecie» i?* niego la rum s contiene fíne eíCperpo 
confeq, Lz disparidad coD-fiíle» en- de ChnflojC^per eomo^pmtlam^ 
que e! Matrimonio fe funda en ra- '■ la^sngre. 
zon de contrato mutuo » y como .¿^ .4. Opa ¡quieta de hfeipeefeg
no fe puede íalvar razón de con- efiá ingenere Sacrammt/% teg a e f-

jvki-.ifrai.-''* !/> C  j ^ j n k r y  C a r *  * í I ir* <**X va m. *«+**« ja f  jp* ¿a « a  *JI' ..trato mutuo en los confentimies- 
tos de un folo con traben ce , por 
eíTo no ay Sacramento de Matri
monio eo los confemimientos de 
un folo concrahente 5 pero para 
que fe falce Sacramento dg Eu~ 
chariítia, foto fe requiere materia, 
forma ,c intención de Miniñro ; y

ra en alguna eípede déSacrasfém 
to^ílena ahílente» pues- 
geaerica rrc puede: balíarf^lif7 al«1 
gun individuo , fino cén traída-, poe 
a I gu n a tí Iteren da e fpe c I fica;.s pd ts 
no es dable individuo tea
de alguna efpecie % luego carnéate 
efpecie no fer puede íalvar fin-toda

como todo elfo ay en Tola upa efí fu cftencla cfpecifica? co qgafq-uie 
pede, por elfo ay Sacramento ja l- ra eípecie -de pan , fe debe íalvar

toda e í! e n ci a ' e fpedfica ■ de Sa -
era mente.. R~ Que la efpecie da 
par- , v. gr« es folo fignopamalde 
la Gracia 5 y af?i no €$á -iftgi&irp 
Sacramentó t fino ■ .pariialitér.. p&t** 
que por inítkucion 'de Chfiit-o, 
de quien los feafcramentos tigse®"" 
fedo íu h iigDiieácIqn-

tem pardal»
qualquiera efpecie5 

avien do Sacramento parcial, ha de
sver Sacramento tota!, eípecifíco, 
porque qiialqmcra efpecie tiene 
lazon^de integro combite , pues el 
cotnbice integro eípiriufef, confifi
4!" en Gracia abante, y refrigeran-

I  qualqujeij c i p e úk Gracia fígccte í§ J - l t  # ^ ^ ca£i
í??:g
on



Ìtrai'&àù D ecitm29S
de la o trepara componer una lig
nificación. Sacramental, total 5 y 
adequada3efpeciíica;y genética: a! 
modo. que el cuerpo 3 y alma Te

fien ex natura rs i, á lacompoii- 
l a  del hombre,como partes de !a 
efpede; y n*o obáante fe íigue bien 

fe  unan también para la compon- 
cion de TubSancia completa : la 
quales. genero generaIifsiino,y por 
efev.que la, razón de fubftancia, 
quefbh&ll&fiorfim en el cuerpo* y 
almáy&a incompleta, y parcial 

De todo lo qual infiere Gonet 
loc+ciu que la unidad efpeciñca del 

■ Sacramento na fe ha de tomar de 
la unidad del fina que íc ordena, 
ex infiiiutione Chrifti s que es la 
perfefta íaaúdad ’ de U alaiá , por 
jnod.ad^iefeccioa EípirituaL, 6 ui- 
£egro compite« . ^

. JLSC fe puede confagrar licita- 
Iñeníe, perfe s una eípede fin otra?

no , porque fe quebrantara 
c!-S|&eptO'0ivino,y humanólas 

'fnañcfi i& integridad del Sacrificio, 
aunque per aceidens.y íe puede cari» 
íagrar una eípecie fin otra , un pe-' 
sar. '.Lo. i .  ü confis grada una efpe» 
ele, pierde elfentidoeiSacerdotes 
y{no ay otro que pueda perfidonar 
el Sacrificio , como dice Suarez ? y 
otros; Lo 2« fi Confagrada h Hof- 
tia 5 amenaza al Sacerdote peligro 
de vida? con tals que no aya efean» 
dalo,nimcnofpreciodelaFe. Lo 
3«, quando inadvertidamente con- 
fagró en agua,y advertido s! error, 
no huviera vino; y aunque lo aya* 
fe ligue efcandalo*

P,Si d  Pontífice puede difpenfar

en que íe confagré uña efpede Qr! 
otra? R» Que no,porque es inferior 
ai Derecho Divino , en el qual no 
puede difpenfar fin cauía grave 5 y 
.aquí no la ay: y porque la razón de 
Sacrificio lo pide 5 fin lo qual ñola 
ay : fie Suar, 3 .p*d,%%* fefflg.

Arg.El vinculo del Matrimonio, 
y la obligación del voto, fon de 
Derecho Divino ; y con todo elfo 
puede difpenfar en ellos : luego 
también podrá difpenfar en con la* 
grar una efpede fin otra».¿Ldifting; 
la mayor: ia obligación del voto, 
y Matrimoniojon de Derecho Di
vino abfulute, niego la mayor ; de- 
pendenter partim ab bSĤ manâ par̂  
tim d Divina Foluntate^^uccáo la, 
mayor 5 y concedida también la 
menor , niego la confeq. Y digo, 
que aunque es ddDereeho Divino 
la obligación que nace del voto, y  
dd Matrimonio , y la prohibición 
de. que un Cora no tenga 1 im 
tiempo dos Beneficios Curados, 
con todo elfo puede el Papa dif- 
penfax en todo ello,por fer fu obli
gación de Derecho Divino,que en 
algún modo depende de !a volun
tad humana 5 mas la Integridad del 
Sacrificio es de Derecho Divino, 
que de ningún modo depende de 
la voluntad humana»

O Refp. diciendo , que para dif
penfar en todos los cafos dichos, 
ay caula grave, y con ella puede 
el Papa.difpenfar en el Derecho 
Divino ; pero no ay caula para dif
penfar en que fe confagré una efr 
pede fin. otra*

P. Que Precepto es el que man
da



' ' ’ De '¡aBucharifiia. ^
àa còhfagrà/a'mBas efpecles?^^» , Arg. i» Si e! Verbo Diviso fe 
■̂ Que Eekfiañko flÈbtho con fia d eI liniera á muchas-Humanidades,re-¡ 
Yád. fejfh2. c. 1 . y  Divino , conio fnUàr-a folo un Cimilo: iuegoann- 
quieren V z z q Jij/2 2 2 , chp\$,Co- queChrìtTò fe una en laEucfktif- 
2 in eh dub.%. y otros ; lo quaife % - ~tia- à ir, ochas efpecies yhà -de-avgr 
nifica en-las p a la to  de San Lucas Dolo un Sacramento èn numero!^; 
catf.22  ̂H&cfacité^"meam camme- Que la difparidaa confileyàiSrgpie 
moraiionem 5 y porque como dice para aver muchos Chtifiosjcráfee- 
•Hurtad. de Sacri/, difp.i. dif.io. en ceüatio huvieíFemuchas Petfqitsí 
fupoficion.,;^ qoe fe confagre, y  comò en tahcafo-Dòlo 
manda C h iflé  la integrida'd del una Perforia-D idii'pottfTòièio 
Sacrificio j porque eira pertenece à ufi -Ghfiiófpeid para qmi^ya;p;d;-i 
la effenda del Sacrificio, y  del Sa- ;€hos Sacramento** 
tramenio integro. le r e q ni er e m uè has
- P. Si el Sacramento de la Hucha- mas di din tas en n ü mere¿€0B"|Stefe 
rifila es uno eirnumeFo, conio es c lso  de M felibro» ycom úkIlifiiy¿ 
uno en efpccie infima ? R. Que no* pues ay muchas efpecies cohfegta- 
porque aviendo muchas material, das f-perièlio- sy mii € Mei; SÈc 
y  mochas formas difuntas en; ' mi- montos difuntos en eumefofDY 
mero , ha de aver muchos Sacra- " -Ni"©hita el qoeL’el Sácrfé ifó !^  
¿eníos difuntos en numero 5 en la upo en numero ,̂ pira qne;tát¿felej| 
Eucíftríftia ay muchas materias, y  el Sacramento loffèa, porque 
formas dififetas eo numero-, pues vidima ? de donde fé toma feküjpt 
ay muchas efpecies coníagradás: tiacioñyes 'uña en numero; 
luego ay muchos Sacramentos en Sacramento fon -m#thas-las efgég 
numero. des confagradasde dónde fe t&

Y aísi la diflincion numerica de ma la diftincion. - ■ ; V;k
eñe Sacramento no fe toma de la P. De donde fe toma la diíliáW 

: Unidaa del Cuerpo de Chrifto : de ~ ciao numerica de .cfte Sadameht0 
modo , que todas las efpecies con- de la Euchariftia ? 2L con fes Sato®1 
fagradas en toda IMgleíia, fean un tom, 1 *traB.4 ,cap*2>punci*2, que la 
Sacramento en numero: fra Va- difilnáon numericaphyílca.dé.tí- 
knc. dtfp,6. q. í.pméK¿4. Vazq. y  te Sacramento , fe 'toma de la di- 
Y%ñrGp,difpaumc,punci\2. Aunque verfiáad de efpecies confagradas»

’ wílar* d>tfp. 1 y otros, llevan, y afsi es verdadera la fentencia de 
que toaos las Hotos Conflagradas Vzzqúez d?JpAóf}*capAmAy á® í  

un numero Sacramento: so- otros* que dicen* que fe toma de la | 
ra^e tornen a un tiempo , ó en di- phyfiea difcontinuacion delaspa*> | 
venosa °ra por uno, ò por mu« tes de las miíoias efpecies $ y  afa^ j 
cíes ugetos. Es muy probable quantasfueren l a s e í p e c i e s ™  
HOvtosryndaznentosfíguient̂ s, y yipg ? phyfic%m&?&' &

i



tinuadai^feñfós Sác?ám entos avrá9 , Pata que ede páh féá máltóa
_ pues ay tantas materias * y formas e fe  Saeramen#, de modo,que va-* 

fuyas , y  tantos ílgnos de la Gra- ledamente fe confagre, effencialw 
<ám-, • „ " mente fe requieren tres condicio«

f ..'. -#eto la 8'iftincion numérica mó- nes: Ja i . que fea de trigo , como 
yal, fe toma de la anidad'moral de fe colige del Florent. los.cit* La 2, 
las, efpecics entre s i ; y afsi es-ver- que efie a ®a filio  con agua natu- 
¿adera la- opinión de Belarm.M.4. rali ita D.Tho. art.j* La 3. que fea 

y. otros, que dicen , que la cocido al fuego: fíe D. Tho dac,citi 
"Unidad numérica de e fe . Sacra- y es la razón, porque Chrifto inítl- 
sédbrb.fe tamiíde 'la- mora!'con- tuyo por materia eíle Sacras 
|tócfeos%e‘ias e(pedes'enere si: mentó el pan'ufoal'sy no es-pan 
De modo que fi muchas el pedes oíaal fía eítas condiciones lluego 

' fe:-£<A¿n. per modum, unius, avrá para ¡o valido íe requieren de par«* 
íbló un Sacramento en numero, te defta maceria efías condiciones,

%oÚ . ftrdt-adó D^chnofbpthné

psospo fe ve tn el coir.bite natura!« 

: C A P I T U L O *  I'I. '
■¡&

LA M A  T E  R I A  DE LA 
''Mutbariftia de ambas 

Éfpecieu

De donde fe infiere,que es nulo 
el Sacramento ,ü fe co nía gra en 
materia que íe haga degrano , que  ̂
Ciertamente no es trigo, como en" 
cebada , avenas , mijo , maíz , al
mendras / ni en legumbres , ni 
otros frutos de arboles, ni es cen
teno : aunque algunos dicen 2 que

LA materia de eñe Sacramento es de la mitma eípede , que el tri
es de d&s maneras, próxima, go , y que es oiaterla : fie Vidoria ■ 

y  remojada remota es el pan,y el n. 1 ?. Pero Suarez áifp'.qq.fe/f1 . §» 
yino, de que fe hace el Cuerpo, y T’ertwm exemplum> dice, que no es 
Sangre de Chrifío: confia del Con- materia ei cencepo 5 y es lo cierto* 
cil. Florent- in Decret. Eugenii , -y El pan de trigo , aunque tenga al- r 
íde\ Tód.fejfA 3. capo x* Y es la ra~ ganos granos de otra efpccie, íerá 
sonde congruencia , porque efíe materia, quaojlo fon tan pocos, 
Sacramento eílá inftítuido j&í*4 mo- que Jimpliciter retiene ia fubfían- 
dum cibi, O*potas; y no ay comí- cia de paa^de trigo. "Pero 00 ferü 
da, ni bebida mas pdncipafíque el materia , ü los granos de la eípe- 
pan,y el vino. Remota fe ¿ice: de eftrana» y cüfíinta , v. gt* ce- 
Qpia remóte fe babet ad Eucharif bada , 'igualan á la materia de trin ‘ 
tUm. La próxima, fon los aeci- go: fie Div. Thoro. arL 3. ad se 
dentesdepan. ,y  vino sy efíaper- porque fi ay períe&a mixtión, 
manece,aunque la remota no,pues ferá un pan , que ni fea de td- 
paila a Guerpo,y Sangre de Chrif- gosni de cebada, fino de otra efpe- 

hecha la Cpufagradoag gie tercera* hl #o ay perfe&a ibíx-í
■ gioo* .



la EuchariJBsl
fetám pan, por sinalparte’ds ■ £ ola Orí ega:%.££¿|Blef ee: íeg 

txi^o 5 y por otra de cebad ay lo paa fermentado : efiqes; 5de#ya4 
qt!e fuers de trigo, no fe podrá ' dura^puespoiel íe dejioiadMisloM 
Confagrar, porque bo íe . podra del Yerbo Divino, con ía mm$3k - 
detooirar, ni diftingoir del de ce- leza .humanad?- 
bada,como dice LacroU fom.5 M * porque en efepaii,fe,ád; .raaníufi
6*p. 1 ̂ j.424. Tampoco es materia 
la maífa, pntsmorditer^ es diftinta 
en la fubftancia del pan-cocidq.

Tampoco es materia el pan 
amanado con miel, leche,? aceyte, 
agua rofada, ni con otro licor pre
dominante 1 ai la harina 5 ni .el al- ' 
mido n, ni las obleas,pues, nada de 
efto es pan ufual. Para io, validó 
de eñe Sacramento baña qqáiqme- 
ra pan de trigo , fea-ácimo , 6 fea 
fermentado 3 pues ambos fon pan 
ufuai: íta D, Thom» art*&* ¥^{e 
diñas en el Florear» in Decreté de 
Armeniis, §-. 3. in EuebarijHa.

P, Que fe requiere para licita“ , 
mente confagrar en eña matetia.de 
pan ? £ . Que ne cefsítate pracepti^ 
en TaXgiefia Latina , fe pide pan 
ácimo,y en la Griega, pan fermen» 
lado, como expresamente lo de
clara ei Fiorent. diói, decr. §, 2» Se 
pide en la Latina , que fea aci&ío, 
porque Chuño inÜixuyó d  pan. 
de que ufaban los de Jerufalén, 
quando Chuño irsftituyó eñe Sa
cramento, y ufaban pan ácimo en
tonces: lo 2. fe pide pan ácimo,pa- 
rs denotar la pureza con que fe ha 
de recibir eñe Sacramento, ño 
mistión de culpajignificada en no 
tener el pan ácimo mixtión algu- 
na, ni aun con Levadura* Se pjde 
también que lea orbicular s porque 
la forma orbicular denota la in- 
meníidad de Dios«

tanas cao tres 
notan ei M y% rlo;;áe dá l á ¿ j ^ ^  
dad.
fnoríalPédSm -pbféryar en fu s j^ ^  . 
§a% afél-Q d^ 
podegjfa¿ -■
fe ,qtied ára :
muriera, fin

las Y e ñ id u t a s S á S ^ fe í i f t S S ^  ■

1 . P. Si papara,-pbt 
. Sacerdote1 de 
.fuera licito ccmíagrar 
mentado,.-., y al ■ (^iegp^,ipafSaáó = 
por I a Igkft & Laiip cí&fegtá|;eii*' 
pan ácimo ? R é Que"-si* con Jos. 
Salín« tom*i JraBé^ca^^^pMñÉíis, : 
num* 2 0* con S u atez, 3 / CtM nclif y  
otros 5 y dicen los;Sal ese;qti-s esLi-, 
preño del Papa -Leen 
ad Aficbaékm P&itmrxhmn Qpnfr:  
tantinopplitanum, capi%$. p l  fé.yg. 
que aquí fe permite ai Griego.,!?^, 
regí in o confagrar ¿a-pan fe^sáéB*' 
tado. Otros ¡levan laco-ntfap-of. ■ , 

Peí o íi entre ■ los -Láti nos; - ay 
, Igleíia Griega» en queíc'LMer* 

van* fus Ritos 5 y  entre los .Gris*, 
gos Iglefia Latina , debe .̂entqn* 
ccs cada uno guardar fus >Rirofe 
pues fe tienen »cornoTz eífnyie^ 
ran entonces en fus ¡g lcfí^éjm ' 
Suartz ai La
tina en fu IgLc&* ^  ts bcko

€00-f



202, :i  Pámé& 3 &cimof0p£Mo
fn¿*:ura,ó mánth-a enófmelqtfe eiri 

eb:;fó$káías 3 '̂dichó.Sj parque e&e toncas fuera mortal» Sí defpues de 
Si^#m eo;t0 'f30 es necesario necef- la oblación reconoce eílár quebrá« 

jíiaté me Mi , íin o prpeepti. ¥ eüe da ia Hoñia , ó éi la quebranta fin 
p^sfepto-de:G©rnulgar obliga. í el© advertir, la puede coníagrar licita« 
^S^nd©-¥e-p'úede: cumpL ir # fin con*- me n re ■ , no te m i endo -efcandalo* 
jtr&vciikalo'S; Ritos Leñ-a.itd©s0 Y  que íl lo teme, pida otra Moflía 5 y  
ffoíqu©'■ ¿as. Conviene la -utilidad deíptres de- la purificación , ó abla* 
.fewu'n ,-que-fa¿irtkulars es af$i clon, tómela, ó guárdela, para que
pibá'ílamilié&á ■ común de la ígle 

} ft^péffbEeoe él que fe'guarden feo 
á§^as4gk§as, eáos ' Ritos i^ue’g© 
prltuero'es eña ©bíetvacioo , que la

defpues de la MiiTa quálquiera la 
tome cosí reverencia , como dice 
Gobat *2.832..

La materia remota ex parte San~ 
'J^tói&hr utilidad' de que. ei morí- gu'mis sm  el vino de vid., como fe 
fenudo reciba ei Viatico. ■ €Q¡ig&de$<h®c*2 2*Ncnh¿bamamo*

- '-/GcíUr-d: Solo le,'es prohibido al do' de hoc genimine vitis* La pro« 
Latino confagrapen pan fermenta« xioia fon los accidentes de vino, 
<É©por DetechoEels fiadle o; atqui De. lo- qmt fe Infiere 5 que el Vino

■ él precepto que. manda .comulgar», milagroío es materia; parque es
■ feg. inarticulo Mariis * es de Dere» Vino de vid; y fe prueba de las pa« 
cha Divino : fuego concurriendo labras: Bgofam vitis vera , O* vos

, e l e , le há de fer licito coñfagrar palmites, El vinagre no es materia 
.. ©npaa fermentados pués’ concut- de elle Sacramento. , porque fe 
;f k id o  dos preceptos, fe há de ob» convirtió en otra naturaleza. Y afsi 
•íervat. el mayor 5 y es. mayor d  lo declaró 3 . Pió V. en la Rubrica 
Divino 5 que manda.Comulgar in , de los defectos de la Miña. Pero ei

- Mrtkttlo monis, que ei EdeüaíiicQ, vino acedo, que eítá Hn via para fer 
r que .prohíbe Coñfagrar en panfer- v in agreen  el fe Confagrarajfue-
meruado..K. Que eüo f©entiende ira validada Confagracíon , en opi- 
quanáo concurren los dos:.precep» nion de Conineh ^. 74. art. 5. Caf- 
tos-, circa idem*fuhjeButn , pero no trop.y otros; fuera empero pecado 
quando concurren circa diverfa mortal ufar de el s por el peligro 

JkbjeBa ; y como dichos preceptos de la nulidad del Sacramento, 
obligan á dlverfos íugetos,por effo El moño es materia valida de ef-
obliga el Ecleíiallko , aunque fea te Sacramento,porque esverdade« 
menor. 1 ■ ro v in e, y llene eftado , y modo á

Dice Lacrois iom. 5. de Eucbar, bcbida,como dicen los Saím./oof/Y« 
«.442. que fedufo/cándalo , es falo con Bon.Lug.Cañrop.y otros. Pe- 
pecado venial* fin juila califa,con- ro fuera pecado mortal coñfagrar 
Dgtar unaHofiia quebrada , ó no en elíln una cania gravifsiroa, por 
encera, ó ■ manchada , 4 00 fer h  Ja decencia de efte Sacumeato^co-
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fe.colks dd Cs-ovOmne crimen, ni .el hypactàs la mix*

de ConfardiJt¿%* Pero 00 es nj^te- tioo ^écozcmn , qne-earrompa el 
ría el vino embebido en patì > por- 
(«geno es potable- ? ni tampòco el 
vino que ' eíiá cñ las jubas $ porque 
Chn^p Tolo inítituyo por mat îí-Ss 
¡0 que era potable 5 mas no lo co- 
mettibie, qual es elyino* que efia 
en uba?: fie Saacezi¿/p45  +feJT*r» ■

Tampoco es materia ■■-el-agráz» 
pues aun no tiene efpecie de viso* 
pues folo eüá in via -para,, fi'"1''
Tampoco es el- arrope» porq&< 
la cocckm p-aisò à otra satería 
Tampoco es Materia la'Sidra* por 
que abes vino4 ;̂.vid

vino ; oí tampoco - otros' 
que no fe ha-cep-.dê 'ino- 

.ftefáe fb pritor principio 
ttíádo nueir^Madreyj^efelRieK 
ttttarfiempre-al viso; ag&á.%ebpo-" 
fe dkeesel T rie
eí-precepto tñ&é&-
efGafl» z%de 'QQnfecraP¿Mj¡k 
I© qaal aetfe pS'aáe:4 é ^ |i^ e 4 iÍiS: 
tetar la age a al #1 b# Ji a

m.Q Romano-, de 
ias OgnlOcací0üés-páve^i|J|^^ 
ne*La - t.qoe-áél -G o -i;a 4 p 4 p p |p f#

F.Si e f1vino el&áoíba materia de to .fallò-. Sangre Jy : A g b ^ iS te la i '

es vino: Ef-pQtejft caiere^Gris 
eia -Ni obíta-que Ja  agua 
fea materia del Bautismo i  
quita el ufo de! BauíifeiOj 
teda próxima s;qtié4 S' 
mas el vino ciado no quita el qío 
de eñe Sacramento , pees fe puede 
bebérs porque fe derrite con, el ca- 
loe de la boca, Pero advierto^ que 
en cafo de efiár el ado defpSes de 
la^Confagracion s fe deben

h anos paños calientes al Calla,para - qry$.artrj* L© qua! prueba éfSá?& 
que fe baga potable, como lo pre» to 3 porque la agua noiigni-fica J 4  
viene la Rubrica del áiiílah Y fi San^rède í^hrifln. «V-ffv!r!plrís-^.r^ii 
sntes de confagrar fe conoce gñár 
dado, dice Suar.fe ponga otra vi
no , por no exponer el Sacramen
to apeligro de nulidad:pues ay 
opinion en contrario*

ili t raimo ilo , bagna pie s no es. fsjf* 2 Lugo díjp^r fijjl Càft&òp« 
materia ae _efte Sacramento , p or- y;.otros,' Focqbd
que no es vino. Tampoco es Inate- Eugenio IVkts el 
* * "* VÍBOdcma&z<fcnas;ni el agraz.. renrehendeà'

fícadaeo U ,Água^.;Cü!5Ti;iSrp^lig|:; 
m icadam . d-vmm-i

.fift
Teroaunq-Es ’es de p recepto-eSi 

mixtioSgBo es Becefiaria 
te- Sacramenti^ afri fuera YaíidoJgff 
Sacramento 'h¿eh0 fin ■ ■ efe'kMÍ- 
tion,aunque pécaris il&ortaiEieníeT 
aísi el Cathecífmokjáer S. Pio Jfd y f 
los Tkeotogos £ü H -§ d T lip » j.'^

Sangre de Chrifto, si- fQÍoJa-fa^l|| 
fica cíen d el Pueblo ;y  ella- p éí|®" 
necea! efeélo ddS^craml¿r®j»-'p 
no à fu efiencía. - . f f

Eñe precepto es Edefiafkováró 
maSjComo dicen con §m fJ4 Pj?*4
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Í r i _A A- tóxtlon \ com & tra nf- gre de Ghrùto , 0noíofo me diät èi
ello es» convertida primero en vir 
no, ¥  fe pnieba: lo i. porque fofo 
es materia de eile Sacramento' éf 
vino, y  no d  agua, -pues foiose él 
fe hace me q don en la Igle fi a: i 7/#-. 
que Sanguk C b rifti mar um» 'L<>2¿ 
porque fi la agua fe condeciera 
immediate en Sangré, avi an áeper-; 
manecérdefpues .de la Conia gra«; 
don s no fole accidentes de mnm  
fina de agua \ y lo-contrario

*fr4iú$ü: Beclm afepflm o

dio: e s-bcv Precepto Divino, fina 
parqué- fe ■ apartaban debuto co
ntila de la 1 gleba. Y el Tnda/%fl 

que efia mixtión 
¿à^maodadapor' la Iglefia«
'K ^ i  ùbÈ^qneSJZ^filmQ Epifi. 
■ % ,.'expM Ä en telo  bilama Fre
ie  peo Divino j  pires, es par - f e  eite 
®re£Optpfii»puell0 por k  Igle fi a? 
jDp(0e®trtilo .hizo efia-tosfei© ns 

t̂i'O'CoáQslo' que Ghn fi © ’ bisoja un 
fettadéM y fieno; [o mandò: pues 
nfè;,aianiia ccm&grar en pan c a 
nto 9; aunque en éi confagro.
- ;/£n efiamixtión fe han de guar
dar algunas ckeunfiancias : la s, 
que la agua -fea tan poca > quexon 

■ ̂ äcMMad Ce convierta, envino j  co
ra© dice el CathccifmoJ de San Pío 
IV. la- 2a que ella .agua fea natural,y 

• no artificial, como fe dice m  el 
Cap, ín. quadam^deCelebr, Mìffàr» 
pues fue natural agua la que falié 
dei Coliado de Chritto, Y  que fe 
liaga antes de la .oblación dei.Ca- 
2iz ? como lo declara el uniyerfaí

ee m  el z 'Iba
' porqueft íe conviniera immediaté 
en Sangré la agua¿ Ckiifio'avia át 
per ma n ec e reB-MosIos a ccid epte® 
de, agua 5 fi;feÍ£páfát3i^ de losdel 
vino ; lo q&ai.:eséb:nrra:;los^C©qcf- 
ltos,que átfioeoqBe lá^Sangre- eíiif 
debate- de lOs-accidéBtes de -vino® 

Ni obfia n_ ios fu nda.cn© o tos-, de 
t e  Contrarios : Ib í . las autoridad 
des de ■ los Sabeos , que abfoluta^ 
mente dicen , que la agua íe con
vierte en Sangre 5 pues fe explican1 
de-la coñveríion mediata :efto es, 
convertida efia agua primero en 

.ufo de la Iglefia.Y el hacerlo alga- vino, pero no deia Inmediata, por 
nos ea díverfos tiempos , obran las razones dichas.

Ni obfia lo a .q u e  fí efia agua tro 
f e  C o n v ir t ie r a  immediate en. San
g r e  s fino en vino , b o  fe p u d ie r a  
Cacar k  agua mixturada al vino» . 
y los Chira icos la fa c a n  c o n  inf«. 
t r u n ie n t o s .  No obfia efio, por
que efios no facan fu f ia n c ia  de 
a g u a ,  fino humor aquofo ; el q u a l 
f a c á r a n  también , a u n q u e  no fe  
echara dicha gota de agua. £fia es

b ie n quando !© hacen legan la 
©ofiumbre, com© dice Suar./í^j. 
íY fi el dercéto de eíla mixtión fe 
conoce antes de confagrar , fe de
be fuplir ; aunque no 5 fi el defedo 
fe consce deípues de aver confa-
grado.

i 5. Eíla agua mixturada, al Vino 
fe convierte immediate en fangre 
de ChtiCcoi R, con S.Thom. 5./?.̂ ,
74*drt*8.Süar»y otros muchos,quc queílion phiioíophica , que traen 
no fe gomfe%t§ immediate en los Co&im br^, 1 Àe- Generai,c* i o.
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m ¿M i rfrífí.i-fotíréfi' la agua fe mixturado £5fl la SáÉTgfé aeChrif- 
Baede convertir en .vino 5 déla to 9'p©r effo efie'vimo no fe-con- 
oual depende efta , que dilputa- vierte en Sangre-,aü&que fehuvie- 
^ os - ra convertido la gota, mixturada á

P. SI a tan Calis Coníagrado le la Sangre,qué Calió dei Collado de 
echáran una gata devino fin con* -Chriftq#
faerar , quedaría efia confagradaí - A r g ^ S i* Bna---az&mhred£ájpa
#  Oae no , pires la Corma no'cayó 'bendita le ecMran im-pocq fó r  
immediate Cobre ella;? folo quedé t o á e d ^  elle poco CecoBvktiera 
coníagrado aqüdlo Cobre que Agpa f c a c t e :luego de la mi€-:

fe pronunció la forma de rna (v£m  en Rtiéfeocafo. & Q ? e  
la Con (agracio oí Pero dice Platel, eftá. lédiípatkbdv^^&^ébeoídk 
con los DD« que ho íe Convirtiera don dé la Agua beuiita-£s:;de Dc- 
en Sangre, fi echaran al v%k> agua recho’Ecteíiaüico, y la Igleiadá í  

. rolada, ü otro licor; ni en-Cuerpo" toda la a g w  por beaditrfpor. la 
de Chriíto , algún poco de harina mixtión5 mas la conv^fiwílóeha^ 
úc cebada,mixturada á la harina de riítica es. de ■ Derecho Divinó--> y. 
trigo, porque aunque efias mixtio- Chrlí!©, como lo dedat&fá Igkíü¿ 
fies no muden las eÍTeocsas de pan, foto quiío quedar Ce ootwérfil© 
y vino, pero eílaS:reCpe¿to del pa% - en Sangre el vino , Cobré que fe 
f  vmo9 fe babent per accidens* pronuncia la forma®

Ar.g,u No menos Sangre es la P»Que condiciones fe requieren' 
que íe pone en el Cáliz vi verbo- afsrde parte del vÚK^coa&depat-r 
rum formt$7que la que Calió del Coi® íe del pao,para fu valida Coníagra-r 
fado de ChriRo ; y ti en eíca fe he- don? A.Que aproxitn ación mora!-,; 
viera mezclado una gota devino, preíencia fenfible,y determinación 
fe huviera convertido en Sangre de la materia« Aproximación, por^ 

r  de ChüftoxErgcparitfa* R, dicien-- que alias no íe verificaran efios 
|| áo,que aunque es la mi Croa Sangre f-ronombres hoeffi b ár-De termina- 
|| la una que la otra; pero la que filió clon de la materia , porque fin día 
U del.Collado, tenia , 'no Colo la fa f-«00 ¡jjr intención ptyel Mintíico«- 
g§ Wtacia-de Sangre, fino también los Prefínela íen übld iitees ,qüe la" 
H ^crdentes$ pero la que íe pone en materia con (agradóle toque en st 
j |  el Cáliz , fblo tiene la Cufiancia de

Sangre, y los a cadentes de vinos 
yafsz no fepuedehacer eftacon* 
verfion en el vino confagradoe Le- 
a* digo 5 que los Sacramentos pen®, 

de Chnílo, y elle fojo declaró 
poderle convertir en Sangre aque
jo  fobre que cae la forma; y como 

forma no cavó Cobre el visi o 
TomJL

mifma3ó en cofa que próximamenó' 
íe la contenga , por alguno de las:; 
cinco Cernidos: porque el Minifiré* 
debe obrar humano modo 3 y no; 
obrara afs?, fi nahuviera eíla ptp~- 
fenciafcnílble. ■

De todo lo dicho fe w fx r c ^ c ñ ' 
h  cuantidad del pan fi er  ̂r^mm i
ma,que no í> percibiera pox alguna--

’■fiS de
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áe loscIneo feMidos»no quedaría miento , puesto efta prefente M 
conCagcada^puesno'feda preferida yffq/^;como¿ÍGenlos5 akn-./or í̂#¿ 
-fcáfibfoty aunque en qaalqaíera Sida materia eontiene-gra&de 
mínima partícula fcpatada de l a  cantidad,de modo que parte de ella 
H alla  Confagrada,.pematvézca el no e le .■ ?mrditer prefente a&fen- 
Cuerpo- de Chtiílo y; no pos efío íe J-um;, :dken las- Salm. quedará foio 
/puede f  aliáamenie confagmr qual- coníagraáa/14- pacte que eíiúviere 
■ qníera'-paitkutej pues no ay pie» m ordíúr podiente. Aunque Va-¿»

quez3y.Cairopdifi.umc.pun3  ̂ 6. 
íe fe pide-par a la ■ va lida- C oufa gr a- dicen ,qúe queda toda con í a gradan 
■£ion ? pero para d-arfe Cuerpo de aun en qaanto^^s partes que ef- 
Qiriáo- j-foio fe piden Accidentes tan remotas , poría unión phyfica 
' G q n fagrad os; y e l  os ay en quah co n ¡ as psf tes, que mordiíér-  ̂eftán 
quiera, mínima -¡panícula*. preferí tes. ¿
’ ■ Aunque Valencia, coa Soto y y  Las formas que elán en un-Co^
otroSjIíevan,que fiendo tan peque- pon cerrado:, quedan consagradas^ 
ña la cantidad , que naturalmente fi la inteíicion fe termina -á bita* 
no fe Genta,nirperciba,fe puede íe- Aunque para 4%ípEsóbea advierte-' 
paradamente- confagrar > porque Platel 5.p;c^qx^z¿.quéie abraef 
para fer mate ría- con fa gr able,n o es Copón,no foto aftkm po de la- prl- 
neceíTario que añvfz  vea, y fe de- mera oblación 'fino también al 
tnuelre,fino-que bala qu’e íea de- tiempo de iaconfa-gcacioa. Pero fi 
molrabíeJeeundümfe s y ela par- eño fe omitá^.por olvido r y huv'o 
ticula ex fe,es íemoára.ble; porque intención de -con {agradas-, no fe 
ti no demeiirarfe aduano es defec- debe iterar la con ig ra  don de 
fe déla mate na »fino de la cortedad días, ni mnfub condfiione* 
de vi la del Miniílro; y afsiei An- Las formas que el Sacerdote,en--
ge' pudiera de mol r arla. tre la Confagrácio.n,no conoció,ni ■■

Tampoco queda con fa grada la" pensó en ellas,G e lás (obre el Co-r- 
matería puefta á las cfpaldas del poftl,qüedanconfagradas,quando- 
Sacerdote,comodice Suat.d/^.4^^ el Sacerdote tuvo intención de 
f i j f  ó, ni ta mfpce íi eñ¿ detrás de confa gratas, aun que al tiempo áe 
■ ■alguna paredso muro,pues no dtá la confagracion no fe acucrde:pues • 
prefente morditbr , como dice permaneces'dice Platbf, la primera 
Lapm. y otros, Pero quedan valí- intención. Per#no quedan co rifa
da mente con fagrad os ei pao , y ei gradas, ñ el Sacerdote antes de ia 
.vino, cubierto d vafo? y lo nnftna Confagracion no Jas conoció s ni' 
2a Ho fiia, que eftá debaxo de otras, fupo que fe hallaífen a! i i , pues no 
pues eftán -mcralitit prefentes: fie fe prefume oue el Sacerdote tuvo'

pun£l.$. No intencione
m3íerís aufen- Tampoco quedan co n taradas- 

' scoacibe con d  entendí- Jas Formas halladas' entre el veto*
que

'■■"'Ti
- ; í ? í
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Qtieeflafaera-de la. Ara , pues ■ tro P.Si. un-Saíferdotctuviera itiren*
puede íkite, cojsíagrárlas el Sacer- don de coníagrar uña Hoftia^qnc 
dotejy noidprefumc.Qde eftiende ten iapreím e*y otra que eflaba
ía-inrenciori ák> que/í¿ ’é¿ no pac- anfortejapidente q ^ d á ia ^ n fe  
de coníagrar. El qae e&Bfi grados grada!R* , 
Haftias- unidas s haciendo .-juicio demer^ind^endemenñéefe^dem  
a ver una fola , auedan^caRÍagrá- Hr* TO^ueéa coofegtrada yj®es- ho 
das, 3 pues tiene intendoe ̂ c o n -  ,ay
fa«ratdo que rieagohfias^iBaoosá da confagr&da'la:pt c fe rfe ,fo erfe  
itaSuarez d ifp 't f .J f f ié .  - : > éá:m ^don ,ifel^m ltea.tóñ eras

P. Si uno tuviera lote&cion dgL fi a 00 Sacerdote le'pulieíaB 
coníagrar cinqacntá Hofitas , y o o  H-oítia■ dé' cebad-a y-y*©íiade tf igé* 
ayia mas de treinta» quedan cosía» y  tuviera in teo cta ie  eé*í&gm  h  
gradas?A.Que si,porqse ay.de ter- de wba«
minacion de materia,porque el nu- da}ni@guEia^iaeda^nfk^d:a^ti^ 
suero mayor, comprehende al me- tampoco avia- k¿enciónV Si -iñd&* 
note Mas ís íuviera y es nte,y íoio tu» fendenter f fo lo queda coofegr ada 
^lera intención de coníagrar qua» ' la de trigo x pues ay inteDCzo-n- rj* 
tro» no quedan cor (agradas : quid efis fofa es verdadera matóla* 
nonefi m&jor ratio unim¿q&Ám ais P. Si hecha y a la oblación de fá 
terius. Hoftia, íe traxe&en nuevas Formas

F, Si uno tuviera' cinco H o filas» para consagrar § íe pueden - confite 
y tuviera intención de coníagrar grar?2?.Que Gobat tomĉ .n,2$xon  
las que hicieren pares,queaan con» otros muchos, dice, que fe pueden 
(agradas bs quatroíü. ü determinó coníagrar , como las pongan antes 
d  extremo por donde avia de con- de la Con (agracien, y feáen cafo» 
tar,o no. Suierentiinó^quedan las que fino íe confagráran ias-For  ̂
quatroyoo Agradas; fino determi* mas s avian de quedar muchos íIhl 

ninguna queda con ¡agrada, Comulgar , porque aquella obla»no
1 '̂V“> “ ̂  tí>y x*v 1 *-*■«* *1 * <* v 1 uti uc ción meata fique entoncesFe haria-  ̂

J lp  B5a;er*a 5 &  non eft rat¿o ferá una moraüiér con la prímerav
untus> quam alUrius. Aunque no íe inclinaá efioGobat*'

'|j¡§| ^.Qué intención debe tener el quando uno folo quedara fi»-Co* 
g||g| Sacerdote coníagrgr ?£ . Que amigar* . ■
f ¡ J f  general; cito es,de coafagrsr todo Las gatas de vino t que ftidett; 
f¡|| o q-Jw puede licitamente. Y afsi f¡ quedar en el labio del Cáliz, na-fe- 

e ponen dos Hofiüs juntas» y ere- juzgan cónfagradas-» ft eftán- Ibera 
yera que no avia mas de una. que» deI CaIiz,como dice Pláreís y - 

?tp*f an as c'oscon-3Sr¿bas?puesefían que eíteo teatro»es malcría
t er m°dum unmŝ  y íe dá intención íaspuc$ Sua-rcz,-Laymár) f y.oirps^ 
generas, la qua» bafia : fie Platéfi y dicen 2 11.0 quedan cooCagradas, •. 
wros con la com,uo.



la . Ínter? clom> det $aeerck>te_ no- fe k lb x ¡m* qÉeiatm‘üósfegta'ia:?il^  
eñen im ■■ f i l  á ellas»-.Áo&que ,Qns sis pues ©.©■.& pide que vla-tea^
©ttosileyan lomn|rar¡oe Y:.pG.refV' téúm Éu mdeaiur^eme 'diceaTos 
ta,^|p.eeeirari© ef%eidad©..en. Ilm- Salm* la&eii* Y Soto m -4. ápp^fúq^- 
■ piáijlLCalis -al tiempo-de la /.pie- afirma vid el en- Tf^nr©:-uaí
:ptódfcm» . ■ . Oíbiípd::SÍegO'5 que cdeferatafo#
_',, Si uno tuviera. iateoci-og de «M difpenfaeion ,áel Papa. ■ : C oaT es 
ío tE ias^ ie í^ a^ ;e0 0 ftg t^ r;l^ a  f^ n d p io s^ d es  » le refolveraii 
ipa» Ja qüC'©Í0S4}BiÍ3ere,-y eligid eñe -eí©é% de‘;k?$d&
£$,-noqueda e-ña coníagr ada* aun- chos» ^ - - ■,■■■•■■
qmJffaUa.DloSiú ocroJaaf a de*. C A P I T U L Ó  iilY  ~
?©fmlsado ,fi el Sacerdote ignora ■ , r
ella teerminadon , como dice D E * L A  .F-:0--RM--d: J 30 - ' XYf 
R até l: pues la, forma , como- de* Emharijtia de ambas - i
fSQñxaü-va, pide determinación de ■ efpedeu v
|a materia áemofiranda» T  A .forma de c&é Sacrasserito-

Qué aproximación deba ten ex -1 . * es áe-dos maneras
la materia para quedar confagra- parte Corpmmj otra j
da, no fe puede fácilmente áeter- guinis, pa&U- Corpuru^m t-Ho#-. \
minar, como dicen los DD. Pero &ft enim-Corpus meum-* H lodasef-^ J 
es cierto no le puede validamente tas palabras fon de esencia, exccp- j 
coníagrar la materia que diña cien to el <?&/!//,pues en ellas íoías fe tal* j 
palios del Sacerdote * pees fe f&iil- va la razón igbiñcativa de. la fox-*7 | 
fican los pronombres kic 5 &  tos» ms 5 qsse es la conver ñon del pati:- | 
NI tampoco fi diña claqueara paf~ en Cuerpo de Cferiño. Tampoco 4 
ios , aunque fe verifique la forma es de silencia la partícula enim.zn 1 
de la penitencia;'pues en ella la la forma ex parte Sanguinn ,̂como y 
partícula te 9 no pide tanta aproxi- dicen los DD. con S. Tliorn. ; ■'.!
macion,como en 1 a Euduriítia les q~.78,. art» %*ad 5. Y afsí fin eüs ay - j 
pronombres bis * &  boa. Ni Tegua Sacramento. Y  dexarla por oU :'-;j 
Hurtado, y otros, íi diña quarenta vldo, 6 negligencia ?. icio es peca- ; j 
panos* fe puede confagrar. do venlal* como lleva Sustez difpv \ y

Soto, y En riquez, con otros* di- 5 ¿m í*#. i . y otros. Pero fuera mor- ' ] 
cen, queda confagrada, G folo efiá tal dexa-rla por menosprecio.' vy 
diñan re v tm te p a ño s» Y po r effo d i- Tampoco fon de e ffeecia *. co* : ■; y 
ce Pktelj. que en cofa tan incierta*, ©o quiere EÍcoeo , las palabras: ¿Q 
íe obferve el Rito»y Praxis de h  QvJ prtdii- * quam paíeteiur t por y-j 
Iglefia 5 que no fe confagre lino decir ? que fin ciñas* las eñe neis-' yy; 
«atería muy pro pin q i», les no fignifka-n Cuerpo de CbriC-*'' yy

PS% á un Sacerdote ciego le pn* to * lino del Sacerdote * pues fe 
l| í4 # ..E |sa E o & ¿7  px©npadár§ fignifica baiantemsntg' cl-Cuer-: yyj
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fo iíé  CfitiSó ,*eón(agrado ehSa- efta fáimiiGonfecrajonfísio Corpus 
cerdo te *ea nombre de Chrifto,' j^ ^ p u e s n o  íjgnifíCan efedto per- 

. ^   ̂ gerens períbnam Cbrifii* mu*nenie, como dicen los Ssüiíí/ííc®
' Q n ^ m Á m  de eíFeacia, fe pmeba cit. Y  dicen cambien-, qtie aunque 
C#¿t#íaté[s^@cc|ii'eChififto-Gonía- íean cimas ellas ¡Tropo detones: 
g lá o  no las pronuncio# ; ‘ Ifie PmircQnvertitur^trmfmut^

P* Si’uno'dixera : Hie efi enim tur, tramfertúr ? in Corpus Qhrifii% 
Corpus tneum , hiciera verdadero n© íerán validas'formas para., c m -  
Sacramento ? R. O pone la partí- fágrat,puesfo¡Í0 fignifican pofieion 
cola hic por pronombre¿oadvet- dsi Cuerpo de Chriílo in v i&a&©n 
v io ; ü por f  renombre , hace ver- eítoforma: Hac efi. Caro mea , foto 
dadero Sacramento, pues foto ay probablemente haría Sacramentos 
-error gramaticáhy el error grama- Pero dice Sisares -loe.- citat* nófe 
ticafies variación accidentai.como : haría Sacramento, éon-.-eSa formas 
. queda dicho -en los Sacra mentes Htec efi fuhfimtia mea,, porque .elle 
in genere: fie Suarez difp^g» nombre fubfiantid, es muy. común
íi por adverbio s 00 fe da verdade- á otras cofas«Pero baria Sacramets« 
ro Sacramento? porque la forma fe to,fi la partícula meurn, acabara @a 
varia (ufianciaimeníe ¿.como dice N , y no en M r como diebSoto» - 
Sua rez (oc,cit. ^ , 'Elias fot más i Hoc meu.m efi Gwd

Si en logar de hoc5 dixera ifiud, ve l9 hoc Corpus efi meum 9 fon, 
hace verdadero Sacramento , pues nulas, pues 00 denotan converíiob 
íignifka cofa prefeote. Pero ñ di- aftaal ,-que esencialmente figaig« 
.sera illud, no hada verdadero Sa- cala forma» .. - ;...-v
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cramento s porque; illud , lignifica 
cofa aufente, y Ce varía fuítancial- 
mente la forma* como dice Suarez 
difp. en lugar de hoc
puliera eccema hace verdadero Sa
cramento, porque la forma fignifí««
ca.dos cofas, real poíicion 3 y  ¿real 
perfeverancia;y aunque lyscee fi¡g:« 
niñea real per fe ve rancia, no figo*» 
fica real poficioo , pues lignifica 
rem fatiamo Y  fi en lugar de efifiu  
xerayfí 9 tampoco hace verdadero 
Sacramento? porque ¡y f i t , denota 
cofa futura, ó porse, ia cofa en Coc
ce fs ivo modo ; y el verbo efi, de ía 
forma lignifica cofa preferite* 

Tampoco baria S&cg ŝ&ento con 
fomg i/g ’

P B$ iChriHo hizo la Confagráa 
don con palabras f 2L Que coalas 
mi finas palabras coafagro Chriílq 
la Noche de Ja Cena»que oy Cqg-s 
fagran los Sacerdotes»' Veafe ;f l  
Tnd.fefil 13, cap.u k.Saai£& difp¿ 
6o.feJLi.
• La fo rm a n .parte.Sangmms,fis^ 
H ie . efi enim Calix Smgumk: i mei-% 
noy i s Gr atsrni Tefiamenti s Mfifi» 
terium Fifim s quipro vobis, & p rp  
muiiis effkndetur in ■ rsmifsionem 
peccatorum» En efias - palabras $ ¡ f  
Calizo 3 fe pone Methonymue•eík 
to es : ConPinmip pro 
idefi vinum corMemt̂ m ¿n

M i



■ 1 1  o tratado Becmofepiim
efe&ósEe la Pafsion >y Sangre de Y afsi com o én ef Bautsíio lá p§f¿ ] 
Chrifto. El i .  es la coníecadon de tícela Ego fe-entiende en el verbo I
la Vida Eterna, lá qual eíperamoss 
como herencia , por la Sangre de 

; - Chnfto,como Te ¿amento e&able- 
ddb con fu Muertes y f  ara explí- 

. ■ cario, fe ponen las palabras, névi^
■ &  ¿eterni Teftamemí, pues d  Tef- 
: tamento-Viejo fofo prometía'bie-a 
< ises temporales; pero el Nuevo* la 
' -óloria'É terna- *

--1L2. efe&o'eslaFfeque en día 
'Vida fe tiene 9 y fe (igniñta por las 

; palabras: Myfterium Pide?, Él 3« es 
Tá rercífslon de los pecados; figo i-- 
ücada en las palabras:^/ pro vo- 
bis pro muitis effmdetur^úQ no 

t fe refiere , fino á lo que fe hizo la 
Noche de- la Cena s como dice 

~Htírt.<te EucharifiMfp. 3Mf%* Efi 
. to es cierto apud omnes 5 pero rdiÉ' 

una grave dificultad, fi todas efias 
palabras fean de efiencia de la for
ma? Suarez dtfp.yg*& 6o* y con él 
-otros, dicea fer fofo de eficacia de 
-cita forma ellas palabras : Htc efi 
Calix Sanguinis mei. La quai fen- 
tencia del Doctor Eximio , es muy 
probable; yá por la autoridad de 

tan infigne Do£tór,'yá por fus. 
razones ; aunque no es praBice 
probable , pues en las materias 9 y 
-formas de los Sacramentos, fe'dé- 
be íeguir lo mas feguro.; y es mas 
fegura la opio i00 comüna*

La %. Sentencia es de S. Thom» 
^p*q,yS¡a art>%, & in  4* dift 8. q» 2.

y los Thomiftas, con otros. 
Jjhe dicen, que tq|las las dichas pa
labras exprefse, Simplisiie pueítass 
|§0 de efiencig de efte Sa^tgusesto®

■ Baptiza »afsi en aquellas paiabrass ' j
■ NoéiTefiamenñpt |
dcixk Mwnhp'&es ¡
mentofeomo éke SfThomv^ifcf,, ¡
dd .̂'- ílgnifica-la difpofieioá- de la f
herenciaEterna* í
- ¿La qual fe oteada fe prueba : Id f\

X» porque aquellas palabras-fofr de fj
efiencia de la feTmátfqüé fiemen !
virtud produ&iva -del-efe&o Sacras \
mentáis fedfie efi% qué todas tienen | 
tai virtudicomo dice S.Thom. ¿&t0 |
cit* luego todas Confie efiencia* Lo I 
2- fe pruebas La Eúcharifiia^o ib«* f  
lo. eílá bfiitüida 'para fignificarv j  
Cuerpo, y Sangre de Gh-rit © ,3 por j  
■ modo de^omida  ̂y  ■ bebida gfmb |
también para explicar la-eficacia |¡
de la Pafsion dé-Ghnte *comán(-> j¡ 
cada á nofótrós con; ia perpetué § 
dad, per modum T'¡fi.aümenti novi% y¡ P  
en quanto es ’■ ú-no'de ■ ios-priocipan ;
les Myfierios dé: -u ixéfira Sa ata Té¿ | 
y de la Vida-Eterna , y  remire :ks% I
pecado s : lo ego la fer m á; ha de: : ; ?
ciulr todas aquellas palabras, que 
figolfican ios efeoos ■ de la Eocha^ :;';J  
■ ilftia: luego; to t e  fon dé1 efiencia« S ;

Cíonfimiafe:-bquei]@S' palabras 
*fíá de eífeiclidé !á forma délGa® 
l z 5 que Ion o-écéfi&riais. pata mmh p j: 
fcfk&i'adaquatefa naturaleza d'edá i'f.l 
Euchmlñmfedjie todas las J ; j  
palabras fon nécéjO^rla&par -̂efib* :Sj 
pues la Eucharlfiia 00 íolo dehe ra-? p-i 
zon de Sacramento ,íinó también H  
de Sacrificio i- y no fe exprime lá 
naturaleza del SacrlficiOjfinla.efe pp  
ü q ü laSangréc
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■v B t h  &uch&rifii$¿- :  ̂ j í  r
-•Conérmafe lo don la. forma caa-ía 5 peto h  virtud 'caufattva de* 

le í BautSfino , porque ci-Bautifmo efte efecto s,pertenece intrmfece al 
B0 {o lo eftá inftituido para la rege- Sacramento 3 y como efta virtud 
seracion/mo también para la pro- tenga dependencia de la efufioa 
teífoelon de la Fe s rio foto fon -de de la Sangre-de Cbri&o, por e fe  es 
silencia de fu forma las palabras de eífencia fayac ^  , 
que íignifícan Grada regenerati- ^.Arg.z* -Las palabras que fon de 
ya y ]a ablución s fino también las •.efenmdéia.fctma/cdeben. de#: 
que expreflan el Myfterio-.de la .porelSaeeráotCjno.fplameqte^ 
Sandísima Trinidad: luego xomo 'citativi, fmonmtée®fi£nificath?§, 
ja Euchariftia no-folo tenga razón . -$n F e rfe ^ te G b rife  pe « J, 
de Sacramento,fino, también de ,qee la palíenla effm éetm ^ J®.*»« 
.Sacrificio, deben fer de effeadade 
fu forma 5 no folo las palabras que luto 5 y la ■ Sangre de 
ügnifiquen prefenda.de Sangre de ¿sá de derramar mas t laegjfrRü'fet 
Ghrifto, que pertenecen a ja r a -  ■ .cífaciaks las nltioi^spaldbr*.||a 
zoo de Sacramento , fino también -Qpe aunque la parti€ül^g^^te?¿r 
aquellas que declaran efufton de íignifiqué de fu turo,cohtadakfe 
.Sangre .de Chrido, con que fe fig- no fe. dice ioidmeñte.remtgtim^Qt 
nífica la razón de .Sacr ificío»: < , el .Sacerdote. f liso - imBMéofignfi*

Lo |,fe prueba: Si las ultimas . porqueJanSangre de Chrlf^
tabrasBo-fueran de e fe  o da de la to avia de fer derramada yquandó 
forma,avtepdo variación futfoncíal ¿Chrifto- ptonuo@do ellas , palabras?' 
en ellas 3no fe anulara el Sácrametí- y  d  Sacerdote representa laPerfa» 
£p,p or que folo fe - anula,falta ndo' la na de. C  brillo * como S ,  eftuvtóá ‘ 
forma, ó materia eífeacial ,/ed fie  con los Eifcipolos l a Noche de da 
¿finque aviendo variación en las Cena, Confagraodorluego,fi;mía 
islam as palabras* fe anula ei Sacra- Noche de la Cena fe verificopatitá- 
xaento : como fe anulara fl fe con- bien oy en efefeotido*' ■ .
fagrára con ellas palabras: Hic efi ■ Arg* 3.« En las Liturgias. ;de 
mim Qaltee Smgiúnis mei 3 qm pro tiagó,yi S.Bafilio*iio ayfepartícula 
vohts non ejfiundetur : luego fon de ¿term al lá panícula Myfiermm FU 
effencia todas las palabras, u otras del: luego elfos noíbn deeimeig# 
equivalentes»  ̂ pues de otra fuerte, no' tuvieras
. *Arg*i Xas demás palabras fe po- cdnfagrado, no falo los- Griegos 

Btnp para denotar el efedto de elle mpdernormas ni los-f RAarigdó'% 
Sacramento; el efeélo no es de e f  S ,1  aíiliosSaChryfollafmosrfi'Santia“'
feacia de la caufa: luego las. dximas 
palabras no Coa de eífenda» 
aunque ei efecto fe tenga eectrmje« 

cefge&Q'dei % 6 fu

go ñpoiioLE6Qae losGriegos iem- 
pre ufan de todas ¡aspalabrásdeí? 
forma 5.u otras equivalentes;
que -h&cm Swrameav
m  ' ■ ' a?-* & &



Tratado IBsslmJépihm
' fofos'-efiás p&lsbra.$:Hm qmtiefamijffifeciÑtls%m^d-
■ gfi'Cdix Sanguinis mú s fe faivá la moriam/acietii. Las deÉf^ronütH 
tazón lignificativa del Sacramentos ciar afertivei&  formditér, porque 
■ qiieesla .converGon del vino en días-palabras cauían un ínfimo 
Sangre; 1 negó folo e i  as fon de ef* efe&o pro nu o dad as: por CfeiEos 
fencia. R. Qge fifí MyzíoWGram- 'qué por el Sacerdote v C tó io  las 
; maticdiier, pero no mwdifer, por pro#ondó afferfiv^ O* firmoliten 
■ fet conmemorativo de -la Fafsion-; juago también-el Sacerdote; ■ 
-yparáe&oes' n-ecefíado pronim- F*Quéfefigntfica eaefia forma 
-ciar t^asM s palabras, como fe vfe por- el'pro0ombre¿^r ? vélbic-! &  
.es efilÉucrfeia , que aunque-la ra- ■ con S* Ttom 0 &  ¡k
■ zé& de ablución fié íalve '"en efhs ’4 * »árt-n^^ que íedgel^ 
"palabras: Baptizo te s fon: de Pifen - éca- una -fa&afida-'CGn tenida- deba^

' Yia las-demasiara expíefsion de la xa de efias-efpecies de pan 5 ü dé 
-SantiísiÉsa Trinidad; y fin éftas no- Cuerpo-de Ghrifto,quees ílngufiár 
-ffífislva in fenfa m ordí, ia razón vage-., pero' no' dePermmotP* Y  afsi 
íigelrieatiya del Bannfino , aunque dicen los SalínSerm^SroB.^ap-, f¿ 
fe  falve- iñ fonfr Grammaticdu que eiíentidode la forma

-Arg^.Eu U forma ex parte Cor- -es, que el co n-ten Mgí débalo de e& 
>jp0w,noYon de efíencia las palabras tas número efpedes > que antes dé 
quódpro vobis-tradeturúmg® tam^#ia Confagrácion^noes determinóte . 
poco en'la forma exporte Sanguín Cuerpo de C M ílo 5 acabldas las 
ms 5 ferán neceífarias las palabras: palabras de - la Con íagradon- 9 es 
quipro vobis70 t pro multis effande« Cuerpo de Ghrlfto» Y  lo iiMÍmofe 
tur. Rw negando la confequencias dice-con proporción del proaona^ 
la difparidád da 5« Thom. art.%, ad bre hic% en la forma ddhCaliZo 
'a. porque la Sangre fsorfim Confia -
grada , reprefienta exprefsé La Pa£* 
fion de Chriüo; y por-efíb con ma
yor razón en la Coníagración del 
Cáliz fe hace mención del efedo 
’de la Pafsion, que en la Con íagr a» 

. don del Cuerpo ,que es el íuggto 
■Me la Pafsion«

Eftzs palabras debe pronunciar 
&I Sacerdote,no íoloformdítA%Jig-
wifieatwéyfeit, ajfertivé s íioo tam« 
bien bifiorué^Ú* recitativo, porque 

aeer :roerjd©tT de lo que 
bizo-la*Noche deja Cena. 

£fii~-SSe«a i% j.SS-gajabrgs •. H as

C A P I T U L O '  IV.
D E  L A  TRANSUBSTa N CM h 

cioncò converjtoñdeiPanyp Vitto 9
■ m Cuerpo 9jf Sangre de 

Cbrijlo,

T Ranfubftantiatio efi cmverfi® 
uniüs fubficmtia in diarn* 

Liorna fe tran fuñan eia don eña con» 
verfion .Euchambca s porqué.-sísi 
como-los Philoiophos a! tráli-ficbjO 
atut^cion de una formaén

ransformaclon ryt-los Éva-n¿

‘SZrm

m
m .i ;

ma
ge lillas la mutación de una figura 
£n -pcr^Usm aú tra ns%U£adqí3 ip®%

usa il
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^ffo la i t f í l i í  ífélfeáan&lla^cla 
en Gtradlamañ con rmmh. los-IMX 
tranfuflartcíácíoo-» ■ \

Pronuncias las palabras de la 
Gonfagr ación con inteúci.ÓB ver®
federa,empieza ibnÉ©k-eÉ&r c©jn
fnoáó eípecial en eít c Saci anse nto, 
f e  que dese el Cielo.Y por.effo no 
■ fe dice propiamente , que- basa 
•Chaño del Cielo-, feó^uém ^^P 
sjfe ib Euchmftiáí pues’ quando 
Chrifto Coníkgrb la H.©ehe -de la 
-CDehâ no dexó^e! logar donde: efe- 
t>as aun que adquineíTe t í  dela.Ba- 
ehárlília»

Hada de fufemrk de pán3y vino 
queda enfeBo-chanftla defpoes de 
la Conragradon^pü-es-todo fe con
vierte en 'Cuerpo'^ y ’Sangre .de 
Chriñojcomo confe deiTridy^fl 
l$.ca&.2*en donde dice: Si quis di~ 

-mrit in Sacf a-menta Euchariftia re - , 
manen fuhjlantiam Pañis 5 &  Vim3 
una cum Corpore¿& Sanguine Úbri* 
fii^anathemafitS^z lo qual fe Infie
re fer también de Fe , cóm plice 
Gonet tom^.dijp^de Bucb. artnm 
jf.i.que la fuñancia de p2n3y vino 
■ no fe unen hy poéticamente- si 
■ 'Verbo Divino , ni á la Humanidad 
deC hrifíOjpuesel pan reconvierte 
en Cuerpo de Chrifío;y lo que per* 
manees unido hypojzatice 3 no fe 
convierte en aquello con que #  
halla unido.

Hila fuftancia de pan, y  vino no 
dexa de eftár en Ja EuchariÜia, por
amhilacioa:lo 1.porque-fegun San
«ñkguftin líb. 83* q.2i, JDeusn&n ejt 
€aufa tendendi in non ej¡e$y eñe Sa* 
S-aaento fc hace poje yixtüá g i?j-

i *  5
«saduégd loaé'aiiiniia.Co otro de 
ü* Tfeom. hic3 ákrtjfy» poiqué nfoj fe 
fabada* con,iterfia© verdadera ■ de 
..pa®3.y Guerpo3y Sangre de
:€feiíto5 ñ l i  &BÍMIá«veI pan.jy.cl 
vino>páes iaiqsqi£aro hija¿ttc& psl^ 

;#a á'-c^¿-£oár¿y- d  íeimfeqfe.f&
■ amMfedfe*: es. éf mife©;tiafe. * 7i& 

JVPorfecdbfes. *as. pfebrásdfe 
fe Confagracien con ver dadera k i i  
.leodqojlaidsñanda.ídepansy d t o  
•fe • convi e rte0n;C«érpO;f:y ̂ Sapgte 
\é& Chdño? ̂ ,B©vque^lasipá^iá^ 
-de !a Gonfegradop 
me que ñgBÍfean;;^^ i|igP iácati 
.la convei'üoií^e.pa^^yídp^i^eB 
¿G acarpo, y  fe  ngrecfedSh 
go por eííb íe convierted“p ® É ^  
ifedfpoy y ;dvÍ&oipa;Sangr^:,,.
:> per'mtaECceie^.lS'éedi^-

,rrñía feípses fefe'&p$fagc&d&&? 
.J iQ y t  fofo qneda®:losacetdeat.€s
fe-pan  ¿y viao^|«sq5,fe^ft%dria
^perdió, el $ht po&fódQóg^aígr aéi©% ■ 
corno: confe del i r i f e  io s .  aééi- 
dentes fo n fe  dos ,.qpao^
titáiivos, y qualkaávosa/qpantká- 
tiros fon la quantidad3que téB.k% 
fiiüancia de pan sy-vino rlos’q « ^  
litativos fon , olor ^colói: 3 yfeibéi; 
del panj y el vino« . ;, /

Los quantitativós quedan 
geto íijitanckk como es de/íejáe^ 
ñoidoen elConcilio Gofálancí^JC 
8, Y .porque como dice*&^hd: ¿w 
a rta*-los accidentes o-©, e fen in te- 
tid os á la fu ña o cia de pm :í y. de m* 
no, pues dexa de fer por la Gpnf% 
graciomi alCuerpofeC iipfkí^|¿ 
-almndfr eÜu viers - € ófe Eo cUkmBm- 

:3.c©rr^púbb¿y
* r  *" £ ŝ



edité?« L'òs quàUtStlvcvs fe injttm
gala quanti dad iy e l la  eu fberza fiiget© ; daego par iter los demás 
del milagro con que fe conferva là Accidentes podrán àwimìus 3 fê  
quantidad fepatada de la M an d a parar fé de ̂ la quantid ad.•
\àergm9y vino 2 fin nuevo milagro: ■. J^Qnaies laacdon converfiv^, 
'fe'Di.-Thomf hée9art, a* ■ > :y què;tecminoformaitienqfiLQùe 

: :Arg* i * Dios-no pmsdc ftiplk las Ja  aedeo; .coeverfm -con , que el 
ciencias de Im-coCsfid fie efi%qn& Cuerpo,de Chriftofe pone fub fpe&
.es de efieneia del uccidente inbart* Mebur9g$ vere.produ&i va del Caer« 
reJuhjeéfotkxego no e fian en Ia£u- '-pò de Càxiilo^aojìwplhìtef&^ak- 
efetiñkios Accid e n tes fi n fugete*, film é Sì no: talk modo : es i  iaber de 
:^^3én0¿esdeefíeacsa de-los Ac- ia olia folla neia 5;quefe:convierte 
¿dábate? 5 que a&uditèr inheremi- m  èl3y en cayo lagar £ucedej?rpl5- 
fubjeàoSmo folo aptìtudimìitèr\ y baieio;r. delosSS. f  P..que àìceMj 
como los Accidentes en la Hacha- que en la Confagracion el Cuerpo 
alíela tengan ■ aptitud para in herir, éc  C hriíto fe hace delfpao* J3.C y h 
■ por ; elfo tienen lo que ' es * d& fii ptfirm , de Cmm Dpntimsm  donde 
^Ééetia» - =; '■ ! > habla afsi de £htifto:gz&-,ufqueho*

Arg, %, Luego eraran en %Ü¿ado Me vsrifsim-um *, m ■:Stmìfifsmmm 
..yiélento 5 pues es coñac uratatAc- Corpus xreot jhum * ae pié Jumentil 
.'idéente eMr mheùdòal fiígete.¿L bus dwìàit*S.-hxrìotoLltb*$Ae So* 2 
Que no eítán en sitado violento^ cram.cap.finquit : De Panefit Cora § 
porque aunque ¡ eítén (Iti la . indi-? .pus Cbrifiu El Dama fe* lib^.de FU | 
nación à fu bren propno3 tienen la de^ap.iq, Fanem* &  Finura 2 Coré í  
inclinación obediencial à fu Cria- -pus 9f i  S angui nstn Juumfecit* ¿
'doti y como eÜ& es la mayor »cede . Lo  2« fe prueba i  rottone 5 por- ^
à ella la primera,como dice Gonet que como dice Platél yp. capt̂ » §0 \ 
loe«citn é infiere 3 que ninguna mu- 2. Sa coaverfion Euchariftica } es i 
facion fe hace en los demás Acci- tranfuftanciacioo^yefta no esquiad -.1 
.dentes, fino folo en la quantidad, quiera conmutación fuft-ancial: ■''! 
pues foiaefta queda fin fugeto « (pues d.e efta fuerte, la transLoca-i; 

■■ proprio ; que los demás Acciden- cton, ò fueefsion de una fuftancia 
res quedan como antes,fuíteorados en otra,fuera tranfuftanciaeion) fi-; •
en la quantidad bañan temente. % o  con ver (ion fatta ricial, como áU f i

Y  díC€ Gonetique por otro mi« ce S.Thom.. q«jy.artê  ad i .  . fq 
lagro pudieran ellos Accidentes PruebafelafeguBdaparte,deqoe ¡A; 
quedar feparados de la quantidad laconveríiooEuchariíticanoesa^ AA 

yí fubfiftcates, pues depende don pmáuñhz fimpllcitér ^dá f i  
■ mssla.qoantidad de la. fufíancia, Cuerpo deChtiílo,porque el Caer« ^
' ̂ ae de ni ás accid e n tes de la po de C finirò fimpìkìtérjit íupoas
.guastidid i  y-go . #qus|íg geoduítê  y ejú̂ ôte in mrum 'fi

^ . . . . .  '  tn*. f i

j i 4  * T rA h ^ e m h o fe p ^ ig è  '
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Buncie las -palabras'de teiGonFa-
■- graclon, y fe baga h  convetfion 
'del Pan -èn-Caer|fedTeChftìfitìciae-
go giìa’-CGoveriion; iro ss  pioti uo-* 

- don JimpltcHèr del? ■ Gner-po -■1 ?de
s Chrifto s fino fo-1© producción y¿- 
■ tmdumquid. Eña .erquefiion ’Efi-
- cclaftiGsuy quknda qáildré ver k-
lamente , lea al Cardenal Lügo^y 
Suarez* -  ̂oí -- ■ " '.
- De-todo la qn&t fe entenderá, que 
~ el termino formal5y priAáriod é U
- tráníüñaBciaeiony si esJoiadapre- 
• fencia de Omito- fubfpeúsbus , ñI

J§ la. unión- del' Cuérpo,con las eípe- 
^  -des-, ni el -modo ■ de tonleryar las 

.-efpédeS'fíD fogeto ¿fino qj^tsfm-o 
Cuerpo - de ChrMlo^ en' qipnto-fe 
hace de Pareen cuyo legar ifucedé, 
porque el termino formal prima« 
río déla t?anfofiandacioi?,debe-íc? 
-üiñanciai, pues le dá la efpedepy 
-denominación »-y-no esfoliandal3 

í ni la preferida de Chrifto fubfpe- 
, xi$nts9ni la unión con el Cuerpo de 

Chri(to, y Efpecies, ni ei modo de 
t confervar los accidentes fin fuge- 

tOw El termino i  quo pofitiy© de 
efta converfíon,es«lpan,y el vino*

£ í

U Ì
m
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C A P I T A  P O  V*
B E L  MODO , T  TIEMPOl QUE 

Chrifio ejìa en ¡a Eucbariftia.

PReg.Qnè fe pone en {g'-Eucha- 
riiVsa vi verborum ?JL Que lo 

que figoifìcan bs paiabras* Por la 
concomitancia immediata1,fe pone 
lo que dice reaVwion- con lo que 
fe pone vi verborum* Por là eoa«* 

¡§t iomitancia medica, y x$m & t

Wm

a ||iti*
'rffiGKí
IIll

■ -pone lo que dice real üii'ionscor:. lo
que- fe pone por-.concomitancia 
inmediata. En la eípede dé pan, c-’i

■ verhorum -yé-Q •. pone \él Cuerpo de 
„Cht ifio jpues las palabras lo figrufi- 
-■ -can? y  icio ’fepo.ne-üi-verb orums. )o
que iaspsbbras' íigmücan« Por. la 

-concomliancia.'inmediata fe pose
■ Ja-Sangre5 Alma  ̂ Verbo Divino, 
,qusffíüdad 5 unión í hypofiatka yy  
íDivinMadíptics i0dBeüodice.:ieaI 
- :onion^con elCoorpo.?,^ ie .p o n s

m v t verberum^mt fccooco&tttan- 
cia medíataie po&eehFadie fy¿el 
Efpirkií Santoj-pues á k m  ídmnlb 
cacion con 1 a Di vi n ida4 que:íe pp- 

,ne^érlaconcomkinckiMpdla^a.s 
- ; .Éa-Ia eípede d e viver»  

, borumi Ce poB-s la Sangre., pues las 
palabras figniícanla Sángte.Pürla 

. concomitancia inmediata, fe pone 
ei Cuerpo^ Ja Aim^&quañtidati»

■ unión hypoílanca, Verbo Divino,
• y Divinidad-,--(mes foéo 'eñ© eílá 
: r calmen reunido con la Saugre»Por 
la mediata fe pone, el Padre, y  d  
Efpiritú'Santo, pues dicen identiñ^ 
cacíon con la Divinidad,queíbpo- 
nc por I acón comita-nc sa inmediata^
: Si toda la Sangre -de CferMis

fe ponga en la dped&devípo^ev 
verborum ? Í?.Qoe S% con VamqnúZ 
diff, 185 .cap. 3-, Súarez »fiffl
3. y otros. Lo qualdá i  entender 
el Triá.fijf. 2 % .cap, 3 Q en donde áb« 
'.fdutamente, y finíimitacion2afr» 
ma, que la Sangre de- Chriíio eílá 
en  la $ fp e € w :d e v im *  f , ;

De lo -dlciiG fe infiere, qim M  
triduo m&rtis, tmApoBal hmvíem
CoBÍserada í s  í$ s íp m s  _de.pai??

“ ' ¿30.



na fe puBerátvpor tacoacómitap- . la fama Cnñfñá̂ tjtkt páeülrgf4 
d a inmediata k Alma,ai iaSangre, fasiifpofi.do®fiS accidentalesípefa 
como dice S JEbom .pues no.cenran no m n organización formal, y ae* 
■unión entonces con eiCacrpo.Lo ddentaá^^nedimana déla 
2« fe infiere s que elle Cuerpo de . dadyiguras.yr otros accidentesde 
CbrJftosque ex v i vsrborumfy -.po- ^que e&eíe&o.  ̂con que fe pone ex 
ticen la -Euchaciftiaics Guerptí.or * vi verhomm^n la efpecie de pan la 
■ .gamco Humano deChríftomoeo- organización fullancial; y la ae«¡ 
manunivocameruejíino -íinguiar$ cidencalTalo por■ la conpamltas-

3 1 6 • - Tr:Mdü- Bfimofi'ptífñd

y  no compüefro de materia pctma> : 
y  de forma de cor poreidad, como 
-jes ptobabk jííno eoóipueilo de nía- . 
tersa primera, y de forma fuftan
cla! de hombre , ú de hombre-ca
ída ver« Con que ex vi verborum, fe 
pone el Cuerpo de Cando organi- 

. co* humano , íiogular , de Cbrifio: 
pues tai es el qué fe hgnifica por las ■ 
palabras. Y no fe cdnftituye vivo,. 
y  nmerto copulativamente,fino vi- 
Vo* ó muerto disyuntivamente: 
pues las palabras no Íígnifican de- 
terminote.g&tzpQ vivo, ni muerto, 
^omo dice H unJe Eucb,d.$. d ífé .

-drg.i.contraefto: luego fe pone 
tx vi verborum * en la efpecie de 
pan , la proporción de miembros, 
la qual no íe puede concebir fin 
'cierta figura s denudad , y raridad: 
luego ex vi verborum, íe ponen el
fos accidentes, pues el cuerpo, or
gánico, además de,la fuftancia, in
cluye eftos accidenres.jR.Que aun
que Vázquez á//?7* I 7̂* cap-4» por
e(ieargumento dice, que eítos ac
cidentes fe ponen ex vi verborum % 
bo  nos hemos de apartar de la co«* 
®&un. Y  aís¡ digo , que el Cuerpo 
.Q-rgaoico fe pone en la Hucha nítia 
v i  verborum,con organización ra- 
pical?.y &ftaocÜ! u%m é§

cía,
Arg.z .Probando no ponerle por 

■ la-’ concomitanclam tá lata el Pa
dre, y el Bfpíriru Santo* Nofiepóe« 
dedecir ¿eif adte,y. d  EfprituSkn- 
t o E n cát naron medíate 5por la kletH 
tifícacion can ía Divinidad 'medía
te M ó caro m  a I  uego* tampo co íe 
poedep'poner por- la concomitaba 
cia áMj&e mediata,-pon razon de la 
identificación coo k  JDívÍBÍdad.i?¿ 
con Platel ¿oc.cií.que la difpañdad 
coníiñe,en que la ediiencia afficit 
rsmmaieríaUter^ fegun toda la en  ̂
tidad coníigo ideodábadasco-© que 
no puede á una períona,convenIr- 
le, fin que también le coúveqgáa 
la otra. Pero la Encaro adon,o ter
minación del Verbo á la Natura
leza Humana , mira al Verbo fir^  
mditer, como a Verbo.., y. á ,1a Di- 
vinidad, como identificada con el
Verbo : luego aísi la Encamación
puede convenir i  tina de las'.Divi
nas Perfonas , identificadas á una 
Natura^za Divina, fin que con
venga .1'las otras.

Bu fuerza áe las palabras^Hor efi 
Corpus meum,no fe pone eljQuprpP 
m-determinate x lyo, ni determínate 
muertos-porqué ex v i verborum, le 
p_0Q6 4  Cuerpo^omo las-palabras

la

=Y;
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únate? cuerpo.vivOjm ĉa-i wsa«s
b in ati’caetp.ómBerie^aftqse'efià tjdaé,-goe-fé paeáedefísjWeoa-t* 

;p ® i la.ccHcoiBÍ- « tta S a a  l8GaI>|»¿la;|ieBeteteiolvivo
i&n:£ía 5<|U-S !Í£H€ €'l ©ÍSS ĵ "0.-€Í# S ‘©I
alma. * "■ -

. Ghnftp exilie :-tñ eteSaer%me&~ 
to con mòdo Efpif ktial .,ékdtvifi- 
biade 4i5odo?que'iòdà4^ f c ^ :̂  
da la-Hofiià ,y  todo-en qnslÉoiétíi 
partícula de ja tio S la j y afe! « elíá

dé’lasfartcs* . ^
■ WC^mpe de:C;teifí©^o®iftífe 

te en Ìa:E:a€fcaci-.|ia|à^puel^iatoi 
-ralme-ote p^eeé-r;f>pt -’agir) té -£X4 
triufècó camuq ;,eoò $> T kém f
porqw  !I©s-a^ „
cèreo l# g !e©rpoieo-s yno -poéiétfP<à4 iŝ iUíE U!. .«a ìwhìu 3 * J ‘-- “ - ”  . -f - r ' . 7 -t ----

con ubicación áifinírivMn.k? qi#í téffct-att&IWaxa 
ay dos niítagros, eooio'dicé Platel titativo^ Òcxtenfo; 'lè0al»ents7^

pMi

Gkrit© f i C  e a làf Xddtórilfib iìtaf, 
extepSon- locai, y. ■ aisl es-lnèapàs; 
dè til iàfiU'Xo; co n qué 'zm  q&ép ar 4. 
tatr la Moftia , és méapàz Gfetltede

- '- : f 
■ :-;®s;sì

ŷ?,cap .̂% ĵ.E\ pthòerèdpé todas 
las partes del Cuerpo, y de la San-1 
gre de Ch rifio exìfieu ¡inhépehi-:
tr'tàivèj y fe feduéeÉlàpuiòtóvÈl 2. ----------— „ - _.__.5. ..__ _... ... _
que qua ¡quiera parte , aunque e#e' que en -ello padezca ? aunque à la 
reducid a mdivifzbleniente en prni- Hofiia dleraoáe puoalalaso; . 

f ¡J$ té,con e íib todo fe difunde por to- -: Tarn poce. pácde Ghrffto * cero & 'j
da laquantidad de las Efpecies 5 a! e £tá e n i  a E ucha nllsa. ékefce r adì o s 

; -®. modo que h  alma raciooaMndm- de losíestidos ex tero ose L© i-.por«* ' 
’;\ f|| fièle en s i , íe eüiends por todo el qfáe no puede en''-ellosrecibir efpé- 

-bj; cuerpo, Y  eño fdtem implicherà ice des de los objetos. £0  2. porqué  ̂
,Q: ?¡ P‘la|è 13 man i fie fia e! Tr id. fejf* 13. ellos actos fon- materia fes,* y a ísi pi--5 
|Q:Q f^-3-porque Chuño en la Eucha- den que el fngeto sxifh modo -mate- 
g-^.g-rifiia exilie modoinàivijìbìli. &  quantitativo, Y i o m i f m ^ '
Hg-g ' Délo dicho no íe ligue, que las dice Piatèi de los silos de los ten-- 
f§Í;j partes de! Ciserpo de 'Gbriiio eíién 
Qfg: entre si confuías , porque aunque 
-QVg no retienenfigura natural,fetieíjen 
||||| en fenúd© detto, figura organica, queChrìfio,conio efiàenla Encha  ̂
g|g^ teniendo la miímaunión de st con- rifila, no puede Èàblar » ni vèr, òr

tidos'intèrn òs , 'pues eilbs ■ depen
den de ios a ¿los de los fentidos 'ex-, 
ternes , y afsi Fon materiales scoir

# ------------------------------------------------------------------------- ‘  3 * * ' - i  5 i t i

g-gf linuaííVa, que tiene en ei Cielo ,.y olèr, oí moverle con movimiento^
SfSì la C!SI Sp7 1  rj<» (Tjo í'jsn.a-i a .».«i. «> A ~    I _ i. _

P U SSS®
aisHa Cabeza de Cori fio n© fe con- proprio» aunque sì co movimiento
t  ÍTí Ma ? vrì*&i a  A  * n4- n __l  ^ ~ ÍZ  ..  J _ ; ! * c  - n ■>* • ".

hM tmuà immediate eoo 1 os pies , (ino de peT acctden&yy afsi al mofrtBien-
<. con e! cuti io» Dlràs : £1 alm a e© to- de las Efpeci-ss  ̂ le dlceXe^ue» '■ 
l'|C e exifirr corpo?a-mente, y dì- ve ft r  aecidehs5eCCà'erpo de

^í^blemesre : luego  ̂ni- el cuerpo ■ to» Pero puede la"AÍmarde € l j r ^  
Sfjff, 11.° puede exiftir Efpirirual, è indi- to f  corno eftà en , ■
i l a  viiiblemente» Rs Que ja di (paridad - mediàofe ef ■ l umbre ^  -

l9 1 3 0  en t âe la aima nada lisce ea set q&q sje yiiìoa de Dios ¡ y me-
“ &zni.



t i:8} Tr^Méú DecmofìptìmQ
' diati ce 1 as4%ec|es -i aidlgib le s,peo 
4 asiSí^íÍiésl>  « R íeP # ®«  S S  » S

avido' unakqilk, 
Èonfagrada' quando. Chriitor ma-, 
SÍ'p^§|ÍaÜraz >;av;,.ìa de aver moer- 
tapfégat::eClaba en la Euchari&a? 
,R,C|iie sCp ocqu e:fí-n¿¿eñcv ier a à
'BfìMkf 99 im-:
glica^qüe-so mi imo cuerpoedè à 
un riempa viva>?.y inserta* Aaa-.

i-i P ptp falencia,; f*f  fi
f.-VUo^ydìiCgn
imprn ŝíbic Í y -quc ipiq-e^àaia^ 
fa Fmài^Hpkcciie nt-al, il 00- fuéÌlarH? 
eiàiS;nì::ediandp ei moda: ^Idanpal^ 
porque .diriIlo e ila en faBueba*  ̂
riilu-',* jub fpm ebm  s. 
ctaimeme » coou^dipe ei Tridegit^

SlfJm ?'0*j$'€.&¥&■, E e- ■ V. . ■ '■ > à

EAe. modo de unión., Atce/Síian*
zczdif. q&.-feff-x» y  dtfp. %l+-ftjf'■■%*-

tip io co ni r ar io !iev»Akxaud ro e^b j?r eoa f uri! e& ! a fulla a da ,p.or-* 
iè Alex ? y otros, que c(le modo de Union no Colò-.
" P Si Chriiio tiene sinlon coalas íegun la r.a zon indi vidual, fi no aùfl-.

É f p e c i e s S a c ra m e n ta le s  ? R, con S .  
T t io m ./ »  A.difèt il*  q* i.&rt. e . Bel- : 
iarmíno'/^i^f Buchxap^y. otros 
m u c h o s  s que tiene'unión reai 
p h y f i c a  s pues (in ella no fe puede 
f a l v a r  el común modo de hablar de 
la E u c h a n í i i a  , tomado de los Pi*, 
que quando Chriílo Comulgó' à 
fus D iíc ip u ío s ,  íe t u v o  à sì mi imo

íegun l,a eípecífica s es fupra .exM- 
■ gmti&n$fa de qua Iqn kr a cofa nacan 
ral: luego enjMuftaocía esíotee^ 
natural.

Chtiño 5 como eílá en la Eucha  ̂
r lili a s no puede natural menté Cefi 
vifto por íoso|os co r por ales ,co mo 
lleva 3, Thoro. / V 4 .  difh, 1 .  art* 4 4 . 
qudsfthinc. 1. Suarez difp* 5 3. fejf, I*

en i as maños; y que los Diícipulos y b coinim % porque Chfííto» ó fu 
Comulgando,manducaron áChrií» color, exigiendo Onmodó deiéga 
to. Y n fuera (ola preferida,?# pac- ten (ion , no puede producir efp'd  ̂
to Dsi ,ia(epárab!e , como quiere de de sí en (os ojos; y porque no 
Efecto, no ie dixeia en rigbr , que puede fer. obieto. de Ia poreacia 
Chinto fe movía por si uñí ni o , y viuva*, Y  la dbenden machos.qae - 
por el Sacerdote al movimiento de ni de poicntia üei abfiíwta \ pero 1 
las efpedes,fino antes bien íe dixe- Eícoto in difp* i*q, 9. Vaaqo.es>;
rafqoe por folo Oíos" íe movía , al cap, z* y otr«>s , dicen que si s pues- 
movimiento de las especies hecho no ay en eílo repugnancia, 
por Chríík), y por d  Sacerdote. treg. S'r en- U HoíHa apareciera.,

Y Suarea difp. enfeñáf Carne, cftuviera ■ en elia^Chrillo;:.
que eftu onior. entre Chrifto, y-las 
¿ípedeSjno es formdt', (ino eíceti- 
ya, yrnuxuz 9 con que Chriílo effi- 
zzentèr ĉG n fer valas cípecics íepa*.

Sacramentado? ft.Que íi en las E k :
pedes Sacramentales a parece Car«' 
ne, fin mutación de ellas,entonces^ 
permanece Chriílo Sacra-tneot-adO|

> s- c‘e  ̂ fúgero 5 y bs Efpecies puesayEfpede$Confagradas;pe- 
^  dgbáXQ  d e -  f o ü e n la s  Efpceies a y  sal muta-
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clon 5 que con ella no fe coRfervá- tímido en fe feg&r 1 Y- afsi Chtifto 
ra la fu ñ an d a de pan s íi allí eftu- permanece en las Efped.es s inktK 
viera entonces no eftuviera Chrii- tras eíhsíe confttvan wcoixnptasj 
to Sacram entado s pues Chriftoíu- como dice -S.uar. Comnch5y-otrosí
cede en lugar de la fufiancia de 
pan : ira Suarez dijp.5 5'Al?-1 9 ^ 
debiera guardar país oíteotar el 
milagro*

p.Que tiempo eftá Chríño en la 
InchariíHaSiLQue todo aquehque 
permanecieren las Bípedes de 
pan , y vino incorruptas; y como 
e&o no fe puede determinar, pues 

;';'ífeen unos eíiomagos permanecen 
gggfhaas tiempo incorruptas, que en 
3§| otros, por eíiben todos fe debe 
^fpermanecer, dando gradas á Dios 
:’Ade tan grande beneficio, algún

- Suarez difp. 5 3 tim
por; ;do&rina p iadla 5’qoe no te-s 
pügnaqoe k  humanidad de Cforif*
to fe eleve -íübrémtéralmente* 
ra vér,y oír ai Sacerdote, y derail^ 
circtíoéames* Logo 
per fe vera Omito en- ima,partieu4 
la imperceptible-a lá vito, y es S a i 
era mentó verdaffc o yporque Jed  
cundumfe> es fenííble, á ■■los.-menos 
per potentiam ó natural mente" 
junta con otraspardcu!as.Y A f  n ai 
ga shade, que no esdbfoteilleiM  
te necdTarto 5 qüe el Sadkmehro

JJpempo. Ñí en el Sagrario fe puede infatfo ejji9 phyíieamentcpefbiii
fglpererminar , pues en irnos penria- nezca con fehíibiiidad. Del _____ _ ” ___ _ __________

cuidar 
evitar', el

modo , íi una Hoítia Coníagrad^
fe mezcle cón otras 00 Confagra- 
dasvY; S uarez difp. .5 7 fe jf i 4 ;. d ice, 
que lasexpedís de vino" mistura-' 
daseób otro licor 3 que no las qui
tada Informa dé vino , íi allí efiu-’ 
viera , íiempre permanecen Con-.. 

v^P^bkj y afsi, corruptas las Efps-' (agradas,y Chrifio en ellas preferí 
R ip ies, dexa deeftár Chriftoen ellas, te 9 pero no quando fe alteran .las 

dexa ae efiár Chnfio en las efpecies, de modo que perdiera en 
||Eípeeies Sacramentales , quando 

facrilegamente fe arroja etysl lo-

"|||pece mas tiempo, que en otros. 
'fij|por effo deben los Curas 
:||jJnueho de renovar, por 
‘̂ peligro de irreverencia á eíte Sa

peramente), Quando las Efpecies fe 
Corrompen , no fe corrompe el 

S.-v^uerpo de Chaño, pues es iscor-

Se:::;
•••* g, ü otro lugar inmundo f X.Que 

lltS?0 5 ̂ Qrclue vi Cuerpo de Chaño 
gjgip^cedeá la fuüancia del pan,deba- 

âs Efpecies : luego queda 
j| todo aquel t ie m p o  , q u e  fe  con fe  r -  
|Varia h íuñsnch del pan , íi allí ef- 

^Jjtevierap es afsi, que en tales tafos 
-jpjqucchna ia fuftancia de pan; fuego 
C a m b ien  el Cuerpo dcChníto,febl*

ellas la fubüanciade vino, 6 ailief- 
tuvicra.

■ ‘ C A P I T U L O V i
DE L O S  EFECTOS. ME LM 

Eucbsriftia. '' .

LOs efedos de la ludfsaniH-a 
fon intiomdrabl'es porqne- 

sfsi como efte'SacXameDtO es' el- 
mas excelente de rodos, 
efedos deben fer tss &y ort^

pm$



pues ios efectos Ce afsimi|ao á ks mente* peto -tío pira fatis&cer. p? 
canias a El pciíDero,y piloeipal efee* Como la Hachanftia puede remitir 
ta^e^eig^oepal s y con M e en dár los veniales, (i para recibirla, fe pt-

32,0 - f ISeeimqfápiim®

asporto. de G rada. intinca me a] 
que* íe Recibe“ en Gracia « corno 
■ £ ^ ^ 4 e lT r i& / ^ ! i i^.apz* aun- 

sccidau pücáe ' dir la gri

de diado de Gradan y dolor,-para 
la remlísion délos veniales, y en d  
hombre joto bata atrición v. para 
la remifsion de ios veniales? it.Que

■ |n.era.Gf4Cta,cbmo queda dicho en fe perdonan vi bufas' Sacramenté 
la,Materia de Sasramentis tn genere» con drfplice.ociá délos pecados ve- 
.̂ :|Ü esqfpsci&hy coníiíle en el niales, que por si iota no bata pa4 

derecho rñ ora!,que di pira ios atj- ¿a la.rernifsion de ellos: ira D.Tho. 
cilios , coa que el hombre fe pre- ¿>tp. qaj$.srp,4* y es. la razón por. 
fecve dd pecad# También. tiene que la Gracia, Sacramental Eucha- 
¡por efecto la remlísion de ios pe- nftica, es abante,y nutriente; y el 
cades veniales ,y  la preíervscion. siimenro EípLntual reílaura lo que 
de ios mortales 5 como confia del en no forros íe pierde, .por el calor 
iTriátnt. loe^\u de la conctiplíceaeia, por ios-peca^

P, Qoaníos veniales fe remiten dos veniales. Preferya dejos m-org 
. vi^receptioms ? E. Qse Aiexandro tales, dando auxilÍG$--ée Gtaáaae< 
r pAlex dixo, que fe remitían tuai, la q$al íe da ¿para excitar k
W menos, fegun la Voluntad ác 
Dios s y k  devoción del íafápie.n*- 
te. Otros dicen,que foiosa quellos 
que fon mas 'contrarías al fervor , 
de la Candad. Pero es. la_ común, 
opinion de los Theoiogos, que fe • 
remiten todos los pecados venia
les s de los qua les no ay actual , ò 
virtual complacencia , fino diípli- 
fcencía de ellos. - También eñe Sa
cramento remite iodkechmente 
la pena temporal s porque capia h 
Grada 5 y el fervor de la Caridad* 
g-qoe fe añade la remlísion dèi ve- 
filal; luego también parte de la pe
sa-: pues como dice Lugo difp, 25. 
parece congruo íes menos chinga
do eque] à quien Dios remitió ¡a

y fervor de la -Qm u -

St

devoción., 
daá:.

..También :es efefto de' elle Sai 
cramemo la dulzura Efpirttual: 
kxta Pfaim.dy. Pmfafii iti dui ce di* 
ne tua pauperi, Deus ; y ette efcc-4
to es infalible vi Sacramenti, fi no 
íe impide .de parte del fugete, co  ̂
mo dice Luga diíp.iz» n.gos 
Y  obferva Suarez ~difp, 
que no conviene que dé. cílé efccV 
i o a! infiante íiempre, lino que al-, 
gorras 'ft.ces fe goarda parj -mejor 
ocañon. 'también tiene por efec
to la unión eípecia! , que él fufei* 
píente tiene con Chrifto.» y con íüS 
miembros : iuxta siiud Paoli i.ad  
Corinth. 1 o. Umim ; Corpus multi' 

'colpa, Pero no la perdona dirrSbé̂  fumus omnes, qui de_ uno Pane pur* 
porque como Sacramento, cñd fo- tidpamus, - \  \

nmdt Eigidcgai~ y  amble® tiene par efe-fio &
. . ” el

... < 1.

i&

I

B
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í* S e  Ja Ezich'arfß'ida
tí-Cüerpó iäeChrißfo con fu con- ■ que' debe 
lado, Carnifique nueílros Cuerpos,
También diümrmye los movimien
tos de la concuplícencía , fegun fas 
palabras de Zacharias cap. p. F w -  
msntum ektioru?n , &  vmum ger- 
Tftin&ns virgines» -Concurre 'Cam
bien de algún modo a -la teñirrec- 
ciondei cuerpoo ¥  dicen muchos 

SkFf-qne per el titulo fingukt del
j-fgi) contado con U Carne de Chrifto»

$%t ■
tener el t e d p ñ e n t é .

P. Quando caufa eñe Saeramets« 
to la Gracia ? R* Suponiendo pot 
cierto , que eñe Sacramento no ák . 
Gracia , -fin que ve re 9 &  redliter Ce 
coma sporque los Sacramentos Cb*< 
lo caufan la Gracia s que íignífcan^ 
y Polo íi guiñea Gracia para' -ios que 
le come o ,como dice San Juan $ap* 
6 S i  q-uis martduca&erit ew hoe Pmie  ̂
•mwei -mMefnnm* -Pero- como eña 
*n and atad o n ■ incluya-: tbb chas acM 
dones;y- afsi mochos iuífantesrpües 
lo primera entra en la.bbca5U%aa 
la-garganta s. llega a! eñémago , y, 
álli por e! calor natürai fe áiúc* 
f e ,  por dio e lá  k  dificultad ,e a  
qmlde eños-tuiatifes caafefe é r

. i :

B e c a r i o  vap.% % «qS*nB a . .  < f k e ?  q M  
qliando la Hoília fe ha tomado  ̂
aunque no aya -llegado á la gargart*

£b le debe también al Cuerpo hu- 
mano la ceía-rreccion de los que 

'-ff digna mente -comulgan« Veafe á 
:ÍSuar0 iifp.6%*fejf*%*

-gtf Otros medias efeoos léñala a 
'pfke Divino Sacramento S.Thona.

0pufc^%. de &aepam*JltA*is.¿ap*%T.
■. jp 2 . y 33, pues hace huk ai Dcrno- 

.jJJbio,aplaca la ira de Diessy -sazneata 
8 l 3las Virtudes. Paraeecihi? el efede 

prim ario  del aumento de Gracia-^
■ ■ ;S¡fhíGfe pide diado de Gracia;y ais i t-a. Suar.dice,qBS qoando empieza á 

t efedfca no fe 'Impides ni por dif- pallar por la gargantarS©t©,0aííe?$
■ fracción, ni por flecado venial, co» y otras, álcenlos es ufa k  Gracia» 

•eso dice S.Thom i*P,q.*]g<ar?S. y  quando lasefpecieshaa llegado al 
. :;;íigu c S u a r * difp.63, fejjl 2. y otros, eítomage,porque la prometía de la 

— prueba de! Tnd.fijf. 1 | e cap.j. Gracia no efiá hecha .fino á los que 
v len donde icio pide por diípoíidon 

rVgJpeceikna, para rcdbi-r el efe do de 
Ju b ile  Sacramento, eftado de Gracias 

t||f||5íprü' pata recibir la dulzura, y fua- 
á í ' Í J ^ 3  ̂ íifpKiíualJe pide en elfofei- aprovecha baña que fe corrompe 
j|;^|piente atención del animo,y afeito en eleftomago': luego, ni kSacrá* 
|)|-';.'.saaai, un la qual no fe recibe efta 

dp^ura Eípirnuahcomo dice Suar»
I jll  9* También fe pide
l f̂e k  remifsion de los venia- 
■ 48 * ^ue 00 a¥a complacencia , ni

■ manducan eíiaco^íñdasy no fe jua
ga perfied-a tpandticacion,h£ñá que
las efpedes lleguen al eñomago, 

DMs'\ La comida material nú

mental» R. C ŝe la dif paridad con-í
ÍÍñe,en queja comida material n&* 
tre porcoQverfíon áe si en_ k&ña©« 
cia del viyienre, y para efip.fc -pida

- - - -r-------— » — primero que fe corrompa i perore!
p| Ĵ ad£cs.@ af pecado venial s que fe ha Sacramento nutre couvlrtieodo-eti 
8M rcmtcir además de h  Gracia, ú  ai que lo zom& 1 J  pafaeflos^^S 

T om JL  ' ' ‘ X M S
/
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necesario que las efperies fe eos- vino; no le táufi ella nuevos grife 
r-ompan» - .  ̂ dos de Grada, dlffiütos de ios que

Y  en eftá ultima fentencia fe in- recibió, quinde comulgo la eípe^ 
fiere* que íl ei que comulga tuviera de de Pao £ pues íe íiguiera recibir 
las Bípedes confagradas en la ba~ mas.Gracia* que la eiípo&cion coa 
cayhafta que fe corrompieran ¿aun- que liega: lo qual es falfo* 
que. defpues las pafsara, na-causara Y  dice Platel ?..j?£ cape 4. $<4* que 
fu efecto en ei recipiente,por la ra- el no. recibir nueva Gracia en* la. 
zon.dicha., Pero el que voluntaria* fum pelón dd Calis , so nace de 
mente: no las palia jscmdüm f i > pe- que ella fumpeion no. fea caufativa 
caria por- la irreverencia ú Sacra» .da Gracia, pues loes* porque es 
mentó». Biefl cu verdad *que íe efe Sacramento 9 fina-de que ya el fufe 
cafada de pecado por la 'ignorad- eipiente recibía fa efecto : pues ta 
da invencible». Tampoco recibiera la fumpeion dd. cuerpo, recibió to- 
el tfedo. de efte Sacramento,q&aa- da la. Grada d e ' d ie  Sacramentóla 
do no las recibe por debilidad * a  y  eñ& la recibe también por la 
.enfermedad 5 de, modo*que lleguen, fumpeion futura del Calis». Y  la 
al edomago: aunque es muy pro- núfma digo del que recibe primea 
bable, lo. contrario* Perofe llegan al. ro una Partícula, de la Hoília* y 
eftomagpjy las arroja, y vomita ai defpu.es la Hofüa* 
infiante »recibió fu efecto Sucha« p*. Si uno recibiera. qua-troHofi
riftica»pues.elle. no.depende de la tías.-, y oxtafoia una * qual recibe 
digeftioa de las Efpédes,.fino de la mas Gracia?. O tienen- igual difpoffe 
manducación perfcfta? y efta fe da»., don* ó no 1 ü, tienen. Igual diípoífe 

P t Si elle Sacramenta cauía la  cian,recibirán iguaLGrada>porqué 
efecto en la. partícula que llega pife efte .Sacramenta na caula* Ja Gras 
mero, al eftomago $ ó en k  ultimad cia,fegun lamayor,ó menor quanfr 
JL Que sala púnaeia ?.coo tal , que tídad,fin© fegun la mayor »ó menor 
d  íug€toefiódifpuefio,.potque efe difpoíicjon deldugetq j>ien es ver
te Sacramento, caufa fu cfcCto, dad,quepír accident xpvede recibir 
quanda fe, da. perfecta, manduca.- mayor Grada, d  que recibió qua* 
cío o s.y eüaíe da luego que iíega tro * porque perfeyeran, mas ti era- 
ai efiomago. la primera Partícula, po {us.accident.es ».que: los-,de úna, 
de 2a.HoíUa-confagrada:.y íí no. au-- y aumentan mas k.difpoíician®. 
menta mas cüfpe lición, no,recibirá: Advierto quando; fe enco*i
nueva Grada 3 deípuesque toda la. mies da. d  ufo ¿rápente de la Co-i 
BoiUaJkg&d eftomago 3 como fe manían ,fe debe entender de k.Co- 

" veso, ej^acerdote^que comulga la m un ion. digna s pues ella, foja, es. útil 
cfp&cie de Pan coa dos. grados da para la íalud. Y' pot eíTó fe condenó 
diipqíi.ci,qi|.  ̂y (¡a pones mas dife por Inooc..XI. Ia.Pr.op; íiguicnt^ 
go#€¿o& ¿ comulga ia. eígfde d& Frequtni wnfejsip- % &  cQtn^^ú}

etÍA$ ;

5 2-2, Tratad® Becitnofepilm
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75e la Eucbaríféa. '%%%
sthm tn h h , qut ¿entUlter vivunt, feveren en t i eflomagó las cipe- 
U noU pradeflinationis. des , pues permanece el Sacra-*
7 P. Si ei Sacerdote que comulga mérito * y ei óbice íe quitó j pero g % 
debáxo de ambas efpecies, recibe no perfevcraa l$s efpecies en el ef« 
mai .Gracia,que ei que comulga tomago, es contigodoürfea:*que
de baxo de una? R. Que noseítando nojcaafa fd efe&ó,aMqire defpues 
sauaimente difpueftos : Sic 3uar|¡¡| fe ponga, en Gracia i pocs fe Bgíue* 
difp.6$. Nibilom. BeUnn. Co- -ra, que un Sacerdote, coastilgaató ■ 
nínch, y otros. Y es la razón, por- un año en pecado, recibiera mas 

¡Ü .  que eíte exeeífo avia de provenir Grada comulgaftdo -defpues dif-- 
f c l  déla mayordiíPOÍidon5óddcon- pueño con folauna' Comunión^
I *  fen̂ G . ¿e e0s nq 5 pues el mifmo que otro. Sacerdóté'.,‘.qüe.difpueftp'

recibe eí Lefp que comulga deba- comulgó medio año.; Io qual es 
í 'i jrx o  de una eípscse, que el Sacerdote faiíb.  ̂ ' . *. :
v :yiqiie comulga debaxo de ambas. Ni Pero ésta òpim<méòfòttfr,.q&g 
p ;-.;-^tampoco de la lignificación de las aquel que comulgéfa'crifegamente 

'’fSeípecles ; pues lo rniímo fígniñca eo recibe ex opere operato, ia-Gra* 
::lfaièèm implicite) yunque no expref- da de site Sacramento , 'aunque fe 

ia ana*efpecies que las dos» difponga porla contriciónf durara
Ni obfta que Clemente VL en la do las eípecies en ■ -el. 'eftomagos 

u!a ai Rey de Francia ¡concedien- porque eñ& Gracia Eochanñica íe 
|§j|¿ek facultad de comulgar fuh utra- promete à ios que dignamente 

fp ec¿e ? ¿ice ,-que le á í  eñe pri- comen 5 eñe comió facrííegaaifiâ  
^iliyUeglo para mayor aumento de re ; ¡Regó'no puede recibir el.e&C£ 
||praria:puesesfoío ex opere operan- rode eñe Sacramento«

*■ ■ , por la mayor difpoíicion que p c Si uno deípoes át aver recibid
y ¡fu pon ia en eí Rey, gozando de ef- do difpueü© las Eípecies Euchanfe 

. PS? privilegio. Sí el Sacerdote reci- ticas5 aumentara la dl(pofíci0ti> ré^ 
|Cg|biera índiípaeño la eípecle de pan, 

f¡|y antes de recibir las eípecies de

■ft§

Cyttv *no hiciera atto de contrición ,y  
úfelas recibiera s avian de caufar fu

gtjprecibió las eípecies de vino; Ita
] ¡§f|f Suarez d¿yp.63 Cañrop.».6.
* Si uno recibiera elle -Sacra

li en pecado mortaUponiendo
l deípues la difpoíicion, cao fa fuI

^¡¡jj§ cfeélo^iì. Que muchos plaáoía« comulgamos
sa cu t e ae n e o d c B q u sì* co aao p 6c- ymascon adìbs é  e ^mot::-dc -1po%

' Xa. re

cibiera mas Gracia ? &.Qeé si,<otf‘ 
Suarez difpS3 5^  y.yótrbSg
pues permanece ^^acrameñtp ccMÉt' 
virtud cauíaciva 8H Gracia * f  ‘íat 
difpoíicion fe aumenta'? y porqué 
eñe Sacramenta éftá inSitoído- pot 
modo de comida' Efpiritóaíí-yí;M 
comida no fofo tiene fu ; eíédl'0: 
quando entra en eleñomag© 
no todo aquel tkmpoque eoél 
conferva ; por lo qüai* È lu eg p x ^ '



’ lEtafr&i® i^eclmójsptttkd 
r$ri&iniQ$rf&a$ Gracia ex opere o ^ .  Pedro puede dy edniagfá? , pues- 
rato, . permanece, en día et carader Sa^

P̂  Sl mMagco lamente fe pu fiera- ccrdotal9.en que fe fúndala pore£¿ 
el Sacramento en eldxo mago,.fin. teftad-- de coníagrar. R° negando» 
ayeHV manducado- por la boca* I-a confequencia, pues paraconía-: 
diera' Gracia, i Leandro quafl*. 16, * arar, es pedido que. el - fugeto pue«i
citando a Lugo,dice que si,porq&e 
la manducación foto es una condi
ción para que la comida fe aplique.- 
al fufcipLente: luego- aplicada áivi- 
ñitus9 cauíará fu cfe&o. Peí© Sua- 
, tzz.dijf* 43 • -fijf* 7a y otros, sie
gan .5 porque e fe  Gracia folo fe- 
comunicad: quien manduca ? e fe  
no-manducó-: luego no puede re
cibir la Gracia de efe. Sacrameoe

tQ* CAPITULO YIX.

3BLEA M JN IS -T R O ; HE.. LA,
Buchariftiá*..

E L  Mmlfiro-de efe  Sacramen
to, es> de dos maneraslfcno^ 

de Confagracion t f  otro de mera-i 
adminifiradon-. El de Caníagra- 
don , es: Solus.Sacerdss. rite ordi- 
»¿fó^ceme.confta del Tri 
ca.uy fios fit fufpenjus. ,, interdi-, 
éíu.s 9.sfeeommunscatus 3 vel irregu* 
feris. 5 puede validamente confa* 
grar , aunque no licite.$ porque la, 
poreliad que tiene el Sacerdote, 
para confagrar, es-de Derecho Di
sida ; y las-Cen fe a s , de Derecho/ 
Bckíkídc© : -y no -puede privar 1&, 
Igieñaloque csác Derecho Divi
so-; y porque la poteftad?de.-conr*> 
i%rar ■ con íiile en el cara&c?., qae. 
gs indeleble,

■ & M €44Í^&g f  M: a l » 4 i§gg -

ú¡t poner la forma, de la Euchaníb 
tía > y  k  alma de San Pedro no 
puede oy pones la forma-, pties no< 
puede articular- palabras humanas«.

E l Minife-o de adminifttacion,, 
epe es, el que comulga al Pueblo*, 
es de: dos maneras : WP officio.\ O6- 
ex. c&mmifsìane* E x o ff ic io es ck 
Barroco , porque ó él fe le-dio efe-, 
facultad, y debe dar paño à fus Fe«* 
ligrefes-4 y di. cítealimen to adufe 
niilraodoles, la, luchariftia«. E x  
coffltnifswnees- ©tro ■ qgalquie&Sajg- 
cerdote de fu liccncia«- 

fh £n qué-cafo puede el Diaco
no admisiíirar efte Sacramento^ 
JL Que quando fe dà juila cania:, 
v.gr. quando d  Parroco, efe  en
fermo, ù débil,.y no ay otro-Sacer
dote que lo.pueda adrainifear : es» 
común dó&rin.a con Sí Thom« 3 .^  
quafl* Ha» art* 3* y Bernal àìfg. 45®.

3.9- dice s que no aviendo Sa
cerdote -, debe Jub mori d ì 9 ei Dia« 
fc©n©-llevar el Viatico al mqnbon-, 
do 9.porque en eñe. cafe fe prefa * 
me la voluntad, y. suri el precepto 
del Obifpado»'..

El Sacerdote íbera, de la Mlf-» 
fa- s d o - idamente por Viatico y f e
no aun por devoción 2 puede. €©-» 
ssulgar à- sì, fi-, no ay Sacerdote 
que, le. coamig-ue , ni efcandalo,’
como dice Suarez- s Vázquez- 3 y  
ggos; 5., porgue nq ay Ley que



De la M ucharijíiá: 3 1 $
fe fo prohíba f f  afln ay BD . que 
lo eftfenden ai Lego,en el articulo 
de la muerte, quanáafió ay Sacer
dote qpe le Comulgue*

Pira que qda! quiera Sacerdote 
puf da Unicamente adminiftrar elle 
Sacamiento , baila licencia pre  ̂
fuipta 3 no fiando en íiequpo que 
los Fieles cumplen con la Parro
quia, que entonces debe fet expref- 
ía efta licencia5por ferd  tiempo en 
que fus ovejas deben cumplir con 
el precepto de la Comunión? y bu- 
viera fraudes erLefto¿no. tiendo ne
cesario la licencia expreSa- dd 
Cura? ‘

NI obíta, que efta licencia pre- 
fumpta no es. bailante para que el 
Sacerdote afsifta-al Matrimonio,(Í<* 
noque qsneceOTario la exprefTa li
cencia, ¿el Coras luego tampoco 
bailará en cafo afgano la «interpre
tativa licencia delCura para comul
gar a fus Feligreíes. jR.Que coníifte 
la difparidad,en que.el Concilio pi
de para que fea valido el Matrimo
nio s la afsittencia del. Párroco sü 
de otro Sacerdote con fu licencia, 
que fe (opone exf&eflfa. Pero no ay 
tal exprefsion para la licencia 
preífa de adminiftrar la Euchariftia, 
fuera dd tiempo en que obliga el 
precepto de laComunlon. Y porque 
no a viendo ticen da expreíía en la 
afsiftencia al Matrimonióle íiguen 

puchos ínconvenieores,que no ay 
$n la adminiftracion de la Hucha® 
níha s con la prefu rupia del Cora® 

Bv Si debe el Cura adminiftrar la 
^Euchariftia con peligro de vida

fe eft4 obligado,porque el 
TornJL

apeftado tiene derecho a pedirla? 
y porque el Cuta efta obligado coa 
peligro de fu vida á focorrct á fus 
fubditos en la grave necefsidad- Ef* 
piritual: el moribundo apellado ef«¡ 
táen efta necefsidad describir la 
Euctiariftia,aunque fe ayá confefía- 
do % pues ay graves tentaciones dd 
demonio, ynecefsita del favor de 
la Euchariftia para vencerlas: lue
go per fe% efiá obligado á dar la En- 
chanítia jCon peligro-:.de fu vidas 
-aunque pmMtiMnspc^ Habita obli
gad§h . íi otro le M  ■ hecho M r el 
Cura j ó (i. el Cura lo dexaddeliaeeit. 
por cftáréonfeOandó.

Enhiémpode .pede llevan mu-»' 
chos s puede el Cuta dar la Eucha
riftia cotí algún inftrumemto decena 
te, para evitar el peligro de petdqc 
la vida«- Aunque es lo mas proba
ble, que la-debe dár por fu propria, 
mano, por la reverencia de efte Sa * 
cra-mento, . ;

.-P.Qué difpofíelon fe requiere 
en-elMiniftro de mera adminiftra^ 
clon ? R, Que una;'## parte corpas 
rh\ y otra ex parte miman E x par ̂  
te mima , yá dixlmos en io de Saik 
erameniis in genere s que es BoáfL* 
na común , que fe pide.eftár . en 
Gracia, aunque ortos- llevan, que 
no* Ex parte corporifique Ucvt So
brepelliz s y Eftóla; y dar la C o i 
Húmico fin Sobrepelliz., y. Eftpía, 
es pecado mortal: aunque no fue
ra pecado dada por Viatico, quann 
do de no hacerlo afsi no- fe deíV 
preciara,como dice Lacrohc 
íib.6*p.x» quaft.9%» i

Es pecado venial llevar la Hucfia-
* * . X  3. -nG



tifila de un Altar à otro fin luti co- cren te, y efcand.aìofo, qua el Sacif« 
mo dice Soar.ii.72 / f/4 . Es proba- dote la iaque del ferrò de la muger« 
ble,que puede el Sacerdote dar Co* Dice Laerosx, eoo otros, que es
1xmníoñ con otros dedos , que ios licito^partir alguna; panícula dé la 
leñalados para darla, quando no Hoftia,para Comulgar á-otro,a^ñ- 
puede 00n ellos;.porque aunque fo- do caula , porque no cfiérprofiíbí- 
los los primeros dedos ie ungen, do, ni sy irreverencia ; y i0tÉi|ro© 
Con todo ello toda la roano eftà dice quando ay muchos quéfco- 
co nía grad .̂? pero es, muy probable melguen , y las Formas puefìas no 
lo contrario« ‘

También es needíario , que el 
Minififo dé la’ Euchariftish aunque 
efiéél enfermo muy enéfir^jpjpo 
y ay# corriendo, porque fe Hace Ir
reverencia al Sacramento., aunque 
puede acelerar el patío». Ni, oblia, 
que pueda ir corriendo quando va Minifíto de:ConfágracÍop.;íé ;-pide 
à -adminifirar ia Extrema Unción, para lo valido intención.!'y para lo

3 t é  T°ratado Decimofefilmo

bailan para todos , que fe pueden 
dividir, Y lacaufa razonable es, di
ce el dicho Dodh 0 alguno ay con 
devoción grande al Sacramento, y 
no puede efperarV'y qu árido es una 
pe t i o n a grave, que n o pu edf; e fpé- 
rat, por fS^rglaves negocios. Erre!

porque entonces foto lleva la ma
teria remota de! Sacramento; pero 
aquí.el mifmo Sacramento» Y fi fe 
lleva á cavallo,debe.fer en cava He
ría manía ^psra que no aya peli
gro de irreverencia , croando vá á 
admiro fita rio fuera del Legar » co
mo i  algún Molino, ó Granja muy 
difiante.

ib Que ha de hacer efte Mtnifiro, 
fi íe cae alguna Hottia , quando da 
Comunión? fí. Que el lugar adon-

licito , eílado de Gracia de parte 
del Alma, y Vetliduras Suradas de 
parte del cuerpo*.j •

C A P I T A L O  .Vili,
D E L  S U G E T Q  D E  L A  

Èuchariftia.

P Reg. Quien es d  fugeto de la 
EucbaritYia? Supongo,que ef

te Sacramento fe puede recibir >co4
mo dice el Tddlpyflx 3» cau& Spi- 
ri t ¡¿aliter tantum * Sacramentaliter--- ------ -    '-fi,. —  — * ~ o  -  t r .  " -  -   í   .....................

de cae , fe debe cubrir con alguna t&ntumsffiritu£diier% ó" Sacramen* 
cofa decente , y ddpiaes lavarlo« t aliter Jiraul? y otros a na den, matea 
Aunque dice Lacroix íoc*cit. que i a r i aliter tantum , que es qivando fe 
ablución del veíUdo , 6 barba, o£- recibe fin Fe de efier Sacramento: 

'dina ría mente no fe hà de mandar, como-q oando ie recibe un Inñety^ 
porque es mejor evitar ta turba- br\HQ*Spiritual¿tertantum>e$qa§$$ 
cion,v ofenfa de! Pueblo,que guar- do fe recibe in affeèlu , Ó" àefiâeriox 
dar la Rubrica. Y dice también,que v. g. eirá uno in articulo niortisyy  
fi ia Hoftia cae en el íeno,o veftido no llene quien le ada mifire efic 
de ronger 5 fe permita que ella con Sacramento » y lo recibe íolo en el 
éii 122 *nü íaque 5 porque es Inde- âsko , y afc<$o ¿ con Eé viva® Sa%
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^retmentditer tfifituiWy (?§ qtundo uf? 
Cathoíico lo recibe en pecado 
mortal, que recibe el Sacramento,
pero no el efe&o. FruMuose, &  Sa- 
cramentahterJÍmu jes  quand® fe re
cibe con verdadera diljpoucion : el 
qual fe dice, que lo recibe aísíspor- 
que recibe el Sacramento ? y fu 
efecto, Ello íapueílos 

■ Digo, qae el íugeto capas de re
cibir Sacramentálmente tantum ef- 
te Sacramento , eji omnis homo bap~ 
ttzatuy, y afsi lo recibe validamen
te surfque cfte en pecado. Pero pa
ta recibirle Sacrament-diter ? fp iri- 
ímliter.O'fruduose jimuhes necef- 
íario qae el recipiente fea bautiza
do, y efte en Gracia,pues cauCa si
te Sacramento la fegunda_ Gracia, y 
eftafuponela primera» Y aísi, (i á 
los garbillos bautizados , 6 adultos 
perpetuo amentes, íe les adminifíra 
eñe Sacramento , reciben aumento 
de Grada , como eníeña el Eximio 
Doti.Suar. difp.62 .fejj.q* Caftrop. 
num í.Pues antiguamente avia cof- 
tumbre en la Igleíia de dar la Eu- 
chariília a ios parbulos . como tef- 
tincad T ü á .fe jjjíx a n ^ ,

jP. Si feria lícito per je  ad mi mi
trar elie Sacramento á los párvu
los? R »Que no. porque aunque ion 
íugetos capaces, refped'o de íer 
bautizados,la Igleíia ha quitado ef- 
ra cofmmbre , por la mayor reve« 
renda de eñe Sacramento $ y dio 
sun a los que eíián en el articulo 
de la muertepues fiemnre ay el 
peligro de irreverencia» Y lo con- 
firma el ufo de la Sgleíia Romana, 
que alega los Sacramentos á Jos

parbulos, aun m o r ib u n d o s  , c o m o  
dice Lugo difp, 1%. n. 32« y fulo fe 
Ies puede a d 'm in iftra r  q u a n d o  t i e 
n e n  y a  ti uto de ia  razón»

P, Quando , ó en que tiempo fe 
Ies debe adminiftrar eñe Sacra
mento ? R* Que no fe da regla der
la fino que el Panocho eñá obli
gado á faber quando el párvulo tie
ne la difpofldWn debida , y  el ufo 
de la razón inficiente ? pata que no 
aya peligro de irreverencia. Todo 
lo qtial debe el Cora examinar, pa
ra Comulgarlos f  y .no praús}, el 
que rengan diez, ü doce años ygo-* 
010 dicen algunos. .

P. S i a  los (imples, y fetaifatuos 
fe le s debe a d m in ift r fr  eñe Sacra
mento ? R. Qye q u a n d o  no diftin-»  
guen eñe Sacramento del pao ma-* 
temí s n o  fe le s  deh * 'd m in if t r a r ,  
pues fe regulan como p a r b u  l o s ,c o 
m o  dice C a ñ r o p .  num* 8. pero fi 

■ d ifiín g u e n  eñe Sacramento d e l pan 
material, fe Ies puede a d m in ift r a r ,  
a u n q u e  tío í ie m p r e  que lo p i d a n ;  
pero si en el articulo de la m u e r t e ,  

y  e n  la  P a f c u a .
P. Si los focos fon Cogeros ca

paces de eñe Sacramento ?. R . O 
fon á nativiiaie , ó no *, íi primums 
no fe ks puede adminiftrar por
que en eílos no huvo devoción .i 
eíle Sacramento; pcro fi fe les ad* 
miniftrára , recibieran fu “*efe£fco, 
porque eíián en Grada. Y. es lo 
mas probable , como dice Ubígant 
ir,* ¿ir. 1 2» Exam. 4. quajL 6* Pero 
fino ío.n locos a natévkatety quan« 
do tenían juicio tuvicroa devo* 
cios al fe íes puede

Í 4 adt



j 'í S tratado JDedmeJexTé
adnnímftrár en d  articulo de la Lacrois ^Idy.péf«
muerte , como no aya peligro de que el camino por donde los efpu- 
irreverencia. Pero íi ay tal peligro tos fe arrojanstoíiendosn© es el oeL
de irreverencia f vomito , 6 expul - 
íion 3 no fe les puede adminiftrar, 
aunqüe si , como queda dicho, 
quando no ay tal peligro,como di
ce $* Thom. quaj£J8>art*9*

PS\ el Párroco duda (i eftaba.en 
pecado mor tal, qulndo cayo en la 
locura ,fe  le ha de adminíilrar efte 
Sacramento? i?. Que s i , íi ella en el 
■ ámenlo déla muerte, y no ay péii- 
gro de irreverencia al Sacramento: 
Qula nulius prafumitur mdu$% quin 
. eünfi.et*

P S l i  un enfermo que tiene luci
dos intervalos, fe há de admíniílrar
tfte Sacramento? JLQpe lo que co- 
munmeote fe dice,es, que el Párro
co debe llevar dos Hoíiias, una 
Confagrada,y otra fin confagrar, y 

.advertir á los circundantes, que no 
la veneren , porque no efiá confa- 
grada,y en fe-ña Ha de í pues, al en fer
ino 5 y íi la venera , le debe dar la 
coníagradaü forma juicio de que 
Bo ay peligro de irreverencia ai Sa
cramento. Pero (i nosno fe ic hade 
adtmmftrar , pues efte Sacramento 
no es necesario &scefsit%íe me di i, 
Efte cafo en la praflica pide gran
de prudencia en el Curas y en duda 
prudente de peligro de irreveren
cia,no*fe ie adoiintftre. P.Siei que 
Hene continua tos, pueda Comul
gar ? R. Que si 5 porque aunque la 
materia que arrojan. las mas veces 
h íc  del pecho,con rodo dio no ay 
peligro de arrojar del ello mago las 

! llegando á bh como dice

fophegosó vía de la comida,y bcbi¿ 
da al dio mago, lino es una vena afc* 
pera, ó el camino de la respiración 
á Ips pulmones. Y advierte 'es dê  
cante para evitar efcandaloy.no f e  
livar,ni arrojar el eíputo j á lo me
nos en el eípacio de cinco Padres 
Nueftros,y Ave Marías,-defpues de 
Comulgar, aunque el fugeío abun* 
ds de eíputo. ‘ '  ̂ #  ■ ' -

P, Si á un enfermd>que tiene vó
mitos , fe debe adminíilrar efte Sa» 
cramento? /LQqe regularmente^© 
fe le debe 'adtiuniftrar,,.porque ay 
peligro de irreverencia 5 pero no 
quando vomita algunas - veces--af 
día , pues no ay peligro moral-, de 
que el vomito íuceda en la Coouh 
nion,como dice Lacrois ¿ocfc¿t.?ei 
ro advierta el Cura,que en duda de 
la irreverencia,no fe le adminiíkes 
y  íi en cafo que lo reciba al inftan  ̂
te lo vomite,-íe debe juntar todo lo 
que vomitó, y ponerlo eh un vafo 
con mucho cuidado á fecarsy (eco, 
quemarlo , y echarlo-en la pifan a, 

P eSi á un enfermo que cftá in ar- 
titulo mortisfitrá licito comulgarlo 
en la efpede de vino ? R. Que ^os . 
pues puede recibir la eípede de 
pan en un poco de agua,pues en tal 
cafo no le obliga .el ayuno natural» 
y íl por alguna caula pedia recita 
bir las efpecies de vino , era poí 
no poder paliar Ia< de pan ; y co-» 
mo cftas fe pueden recibir os 
agua.por ello no fe-puede Ce muta 
gar i j  raprümndo en eípccfc da
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Vino I SÜ'tiqS'é es probable que sí» Emperador de Alemania ; porque 

Arg. Solo por Derecho Ecleíiaf- falo puede s íegun que es Rey de 
tico eftá prohibido al Lego recibir Bohemia, con ta iq u e  no eíte ad
ías efpedes de vino : luego en tai herido á iaHeregia de Pedro Dref- 
caío (crá licito recibirlas» Praebafe deme*.Con el Rey Chriftianifsimo 
la confeq. Quando concurren dos di.fpensó Clemente VL año de mil 
preceptos,íe hade guardar el m a-. trecientos y quarenta y uno, 
yor s atquiyt 1 que manda la Como- ' P. SI fetá licito adoriniftrar eü:e 
nion, es de Derecho Divino* y-que -Sacramento al que Te íabeeftá ea 
no recíba las efpecies devínoles de pecado mortal? IL O es pecador 
Derecho EclefiaíUco: luego. RA if- publico , ii oculto: ñ  publico , no 
tinguiendo la mayor: qtiaodo con- es licito : NampMkepecantespá~ 
carrea dos preceptos,úna Idem fuh- íam frn i corripiendk Y  porque 6 fe 
jecium 3 fe ha. de guardar el mayor, le av.^ de admini&rar-prnaximh ' 
concedo la mayor i airea diverf^ porque íe le-feguía infamia i efki ■ 
■ niego la fuayorsy concedida la me- no fe le figue : antes de adminif- 
ñor, niego la confeq* Y  digo, que .parida fe. íigne eícsndalo-: fi es : 
aquí concurren dos fugetos: d  en* ijEcoItOy ó lo pide pMue^veb&cvpK 
ferino,y el Sacerdote que adminif* f í i  0 publke, Ce le debe 
tra el Sacramentojy dios preceptos trar , por no Infamarlo.; fi- '
militan refpe&o de los dos , y no - ó el. Confeñor lo Cabe intra fyfyU , f. 
refpcdo del uno» Lq a. áigOjqus ei lum confefsicnis- , vel extra $ íi prik.p  
precepto mayor-Divino no obliga mum , íe le debe datadle Satfrá’-f>9 
en elle cafo: pues el precepto de la. mentó , por no revelar eÍiigilqSá-|j^ 
Comunión no obliga, quando fe vá cramental t j^feundum s o le t e  
contra precepto Edcíiafitico. ‘ be dar: pues"adminif^tidqío,coo- 

P S í ferá licito Comulgar á algu- perada al pecado, que:’¿l reeipien« -d 
nos, que no feam Sacerdotes en ef- te comete* \
pede de vitio^quando de no hacer- ‘ p,Si ferá conveniente.á b$€ófs« 
íe íe fique irrdverccia al Sacramen- felíores aconíejar la- Comvmm- 
10: v.g, que losHeregesIe avian de quotidiana } R, Que efiafqisáifoa 
derramar, ó inundarfe la Iglefia, ó latamente trata el PadroFáicqpi, 
quemarle, aviendo muerto elSa- que lleva que si»hablando-contos 
cerdote,^y no aviendo otro que las * qoe- no tienen conciencia, úe pe- 
fumiera ? R. Que s i ; y  ay algunos cado mortal. Aunque Con indi. q9 
que pueden fin ellos acontcciroien- So* art. 1. Vazq. difp* 2 14. Susr. 
tos Comulgar en ambas efpecies de f e c o n  S.Thom .llevan, que no 
pan,y vino: v.g._el Diacono,y Sub- es conveniente , ffi laudable, re- 
dlacotio que afsiften á la Milla,que gularmente aconfcjarlo á qnai-- 
celebra el Pontífices el Rey de Bo- quiera psrfonade qoalqiiier £¿h*do» . 
feetBÍa 5 y no 2 como otros $} ¿ o  qua¡ dá 4' M&or -de



tratado DeczfMoJeptlmé 
teclefiajl* dogmaU spud AugufLcap. mentó soma? primero t J  ántepga 
$3. quando dice : Qtfotiáie commu- ner la comida baña natural, á la 
nicare ¿non laudo , nec reprehendo* Sacramental , y Angélica,
A (si encargo á los Con fe ñores la Eñe ayuno natural efi ahpinen¿ 
prudencia, y madurez , con que en ti a ah omni cibo , erT fot u s etiam in 
eña licencia fe deben postar. . módica quantítate , &  licet j i i  per

P, Sí á los endemoniados fe íes modurm medicince. Obliga eñe pre
puede adn iniñrar eñe Sacramen- cepto fub mortali. Para quebrantar 
to? R. Que fi cites energúmenos fe eñe ayuno fe requieren tres con
privan. de ufo de razón , íe ha de diciones : la z. Quod ingrediatur 
juzgar lo miimo, que de ios de- per os, humano modo : la a. Quod 
mentesv Peto G eftán con ufo de perveniat ad flómachum , humano 
razón , fe Ies puede adtniftiñrar en modo, &  ah extrinfeco * la 3. Quod 
la Pafcua, articulo de la muerte > y J i í  comejlihile, v  el pot ahilé, & pofsit 
y  en otros cafes, fegun la pfaden- convertí infub'ftantíam. De lo qual 
cia de i Confeífor: ira Suarez dífp. fe infieren los cafos para la pra&ica. 
ég./ejfhn con $* Thom, 3.p . quajh P* Si uno recibiera vino? ó dio» 
$o.art,g> ad i. colare, puede recibir eñe Sacra*

C Á 'P IT U L O  IX*

' D E L A  D I S P O S I C I O N  
requijíta de parte del Cuerpo*.

E Síe Sacramento fe puede reci
bir de una de dos maneras:

Per modum s vtl per modum
SacrameniiPSi íe xcabtper modum 
Platid^ñofc requiere diípoíicion quando cooíagró 'en agua 5 y ro- 
aíguna ex parte corpods , pues el- mandola lo conoce : que debe bol- 
precepto deí ayuno natural no ver á coníagrar , y fumír , aunque 
ob#|a en eñecaío. Si per modum no eftéen ayuno , pues no obliga 
Sacramenii, fe requiere una diípo- entonces eñe precepta ácl ayuno?

mentó ? R. Que no, porque ay co
medión natural* que quebranta ef* 
te ayuno. P. Si un Sacerdote fu- 
miera las Efpecies Sacramentales, 
y defpues de aver tomado el ¡aba
lorio , hallára una partícula en los 
Corporales, podía fumiria? R Que 
s i ; porque fe reputa" per modum 
uniut 5 con lo fornido» Y lo mifmo

íicfhn de decencia ? €|ual es , quod 
non fit pollutus illa áte. Otra de 
precepto , qual es , que eúe en 
ayuno natural ? como conña de
Coíhsmbre Eckílailica , y varios

porque obliga mas el Divido de 
hacer integro el Sacrificio.

P. Si uno enjuagandofe la boca, 
psísára la humedad al eñomago, 
puede recibir efte Sacramento ? ¿?.

Concilios 5T qÍ££.7. Can.2. y Trid. Que s i , porque la humedad no fe 
Y di la razón de eíle pre- puede convertir en fuííanciá;' P. Si 

ce pro San Aguftin Epijfa 1 1 8. pues uno teniendo la boca abierta , fe le 
fucr^ irrevereacia á d k  Sacra^ fa ja ra  una mofea ,6  lagrimas, 6

fan*



De la Bichar?fiza.
fangre,facada violentamente baila,
el eftomago 5 podía comulgar ? R. 
Que si, pues no entraron como co
mida : fíe Salín, i rptcap*jpunB*^a 

f\  Si el que toma tabaco en ho
jas puede Comulgar ? j?. O le toma 
en humoso msílícado5 fi lafiafíica- 
do , ó paña afgana éu>ja al efioma- 
go .j ó no ; SI pri-mum , no puede5 
pSes fe dá co'mefíipn 5 fi no paila, 
puede Comulgar* Si lo toma'en 
humo , ó en polvo por las narices, 
aunque dicen algunos quebranta el 
ayuno , I levo que no ; y que kfsí 
puede Comulgar, como dice Lugo 
//¿.i. refp. mor. dab, 9- pues no fe 
dá comedión % pero efto íe entien
de, no entrando Cofa a! cftomsgo, 
ó aunque entre , es Tolo por respi
ración involuntatia , y fin inten
ción,como lleva S u ar, dz/p .8 6 Jtff,4.

P. Si uno tomara un poco de ve
neno,puede recibir eíte Sacramen
to ? R, Que no'porque puede con
vertirle en íuftancia; y 0 no íe con
vierte , es por indiípoíidon del 
cuerpo, Del mjímo modo , ti en el 
i altan te q ue u n o co mi e r a un a coja* 
la vomitara , no puede Coamigar, 
pues fe dio comedión. El que pjfl 
f* las reliquias cíe la cena , que fe 
quedaron enue los dientes , íiu ad
vertirlo , ni intentarlo , puede ca- 
mulgar; y aunque algunos dicen lo 
tpi1ímo 5 aunque fe pañe volunta
riamente , la opinión contraria es 
la mas fegura, v que fe debe practi
car. Y ahí quebranta el ayuno , fí 
paífa vouinca\ iamente dichas reli
quias de la cena pallada ; ío qiul 
%  n 1 fie a S. X k o ai, quando 4k c e n

la *.p. q. 80. art. S,.?J 4, que ;kí 
quebrajara el ayuno,fi le pallan ca~ 
fuai mente.

■ P. Defde qué tiempo eftá uno 
obligado a! ayuno natural ? íCQúe 
de rn.edia noche adelante,haíta que 
Comulgue, debiendo ahíteneríe de 
comer,y beber,aí inflante que oye 
las doce. P, De-qué derecho es, 
que cite Sacramento íe reciba ea 
ayuno natura!'P&.Qpedé’Eckfíaf* 
tico ,y  no admite parvidad dé1 ma
teria , como obferya 'Lugo ¡iifp, 15. 
fejf.i.nuw'.t*. aunque Ja admita el 
ayuno Ecíefiafticc, porque el fía 
de eñe es la macerado** de! cuer
po , y ella íe dá con parvidad de 
materia ; pero el fin del ayuno na
tural , es evitar la irreverencia de 
elle Sacramentos y cita fe diera,to
stando un grano de anís tan ícla
mente. .

P .Si en algún cafo ferá licito re- •- 
cibir elle Sacramento , fin ayuno - 
natural ? R, Que si : 1o u qu'ándo 
fe dá á algún enfermo ; y quando 
un Sacerdute , defpues. de aver 
con fornido una Efpecie , fe morie
ra , fin coníumir la otra , y no hu- 
viera Sacerdote en ayuno t puede 
otro qiulquier Sacerdote fumirlas, 
pues elle ayuno fofo es pedid!) por ■ 
Derecho Ecleíiafiico; y el integrar, 
el Sacrificio , por S i vi no : y aquel : 
en vbta de eíle, no tiene fuerza. Y ' 
quando por m or íe preparó el Cá
liz core agua } juzgando fer virio, 
poí^j razón dicha.

P, Pedro Cura de Logroño., pa
j a  la f e l f a  de dito  L u g^ r fijé  con*« 
bidado para celebrar U Milla fo

leta-



lemne del dia » por otto Cura de m  ra Gracia. ' Y  Ho f i  .UffAffario p fS  
Logar cercano 5 y juzgan do Pedro* Comulgar amorpurifsimo, ni eftär 
<jue no le svia combidado para can- libre" dé -..algún'inai habito s como

332? Trafago Iñmmofspñiiti

tas Ur Miña , la- dice en Logroño;
"áftmierza , vá al Lugar, para donde 
lé~fo.rabidarqn, y halla al Cora de 
él * que avia yá  celebrados y ai 
Pueblo aguardando la Miña, fe du
da íl Pedro podrá celebrar la Mif- 

. ía foiemrtef?'.^: Que Navarro. * y

erroneaménte^omenaron algunos 
Lovanfcnféss y confe de la Propu
a?, cond. porÁlex. VlII/que es la 
feulent e : Simili ter arc endi font à 
Sacra Commuions } qutbus nondum 
ineß amor Défpurifsitnus, &  omnis 
mixtïmis expert. Tampoco

otros;di€en3 que:pGr.rdngun eícan- ' edTadp.cumplir la penitencia puef- 
'"% ;cs:Iidto celebrar sDó, citando -rapar el Con fe íf^r s antes de'CoH

xnulgar j pues no ay razón alguna.
para ello i y cemita de k  Pr«p."¿ 1 .  
cond. por Ales. VIH. Sac+iUgifunt ■ 
judie andi, qui jus ad Communionem - 
persiptendam praiendunt^anie^uam 
de de]i ¿lisfot s condignara pmnitm-% 
tiamegerim*

P, SI para recibir elle Sacratnetia 
íefestdo ayuno» en eftas circunftan- to ,'bafe que'fe di (ponga por 
tiasATannero diftq* y.80 dice, que Contrición?. jR.Qae debe per je > te-j 
íi ietPqeblo-‘-ignora que Pedro ce- niéndo conciencia de pecado mor- * 
lebróen utí Lugar, y que no efe tal, recibir el Sacramento de la Pe* 
ayuno, que es menor mal que eñe nitenda, y per fe  no bada fe dif- 
diga la Miña,que el Pueblo fe efen- ponga por contrición ,como coní- 
da^cou el efeaudaio : lo qual es " te de! Trid.y?^' 13. Can. 7. Nidias*

;^ytób s'potqíie fe puede evitar el 
véíe&ndalo , diciendo í que ninguno 
’"efe ayuno ? y no fe turbará el Pue
blo * adviniendo que no le obliga' 
la Miña, Pero-Gobat tomdq* n*325?, 
'dice, que el Cura de! Lugar puede 
jeelebrar 5 adviniendo al Pueblo, 

' q̂ue'la' igleíia permite celebrar, no

•muy probable. ßbi confcius peccati mortalis , quan- 
fäknwis ßbi contntus videatur abfo 
que preemijfo Sacramentali Confej- 

ßone s ad Saeram Emharißiam acce* 
dere audeat. Tray endo ä !a memo
ria laspalabras de! Apoftol» i» ad 
Cortnth. m  Probet autem ß  ipfom 
homo7 dbr, Por Io quäl dice Suarez

C A P I T U L O  X,

"DB® L A  D I S P O S I C I O N  
requìjlta de parte de la 

Alma«

P itcf.Quédiípofidon fe requie-
re.de parte de la alma ?para difp.óófejf^XMgp áifp*ia,y otros, 

recibir eñe Sacramento ? JLQue fe .qiíe el precepto que manda confe& 
requiere que eñe en Grada ypor- far antes de Comulgar s no es fola-' 
que es Sacramento de Vivolr que mente Eckfiaíllco (que probable^ 
caufa ia fegunda Gracidò aumento mente defienden : muchos ) fino 
de Girada 1 y  fupqnc la prime-' cambíe^ Diviü© s dado por Chrìf-

■ ' " ' w $
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té  v  promulgado por San Pablos ' SI baña m z  íegm s. o fean mé-r 
porque fiendo idamente humano, neñer dos ,-para- quéfe diga diñaría 
pudiera quitarlo la cofttimbre« Y  cía feficientc, fe dividen ios AA. 
fe llama precepto de San Pablo» Pero y o digo, que para cfto fe de* 
porque el Santo lo promulgo» feen comideras? tas tucuní! anclas]
¥ Pl-St uno-hiciera a&o de contri- de las perfonas * del ligar * y tierna 
cion,ó dilección de Dlos fiiper gm~ po s y conforme ¿ ellas- fe refuel* 
m a jy  tu viera revelación de como vea-ias dudas*, 
avia-llegado-a tener adió de con- P.Si un-Saeerdote en m á  la feft 
tríelon verdadera , y con- eña folo* dvo fe halla en una Aldea en peca¿* 
recibiera la Euchariñist Recibiera do mortal, y .de no-celebrar fe ílgug 
fu eíc-clo? R*Que ñor no porque éfcaodalo,¿^¿íí^no-ay G6nfeíTor¿

. por la dilección de Dios, é contri- puede celebrar- c©a contrición IR ?  
¿loa., no fe le perdonas-todos los-- Qus-'si%Quiada$ur nuefmtas* coma 
pecados , fino porque e&aba ac- municandi^ inopia-- ConfhJforisdDe 
tual mes te pecando contra el pre- la^nifina. fuerte,ñ un lego el jueves 
eepto del Concilio :• NuUus- Jim  Sanio eítuvieíle en pecado morral, m 
confdusy O*?,. y  todos ios demás Fieles- han d eco ^f

PoSi en algan cafo íerá hcitodle- mulgar aqueldia?y folo ay un Con*
- gar á recibir eñe Sacramento con £eiíbr,y íiconfel fe confefsára , le 

contrición, b dilección de Dios fu- revelárajelfigilo» eo tal cafo-le c$ 
per omnu i ihQue si, quando íe áé  iicuocoraulgar con Contrición*, 
juila califa: v, g. qmnée datar ne~ -^X-Avrendo quebrantado el ~ 
cefsitas CQrnmunieanái' r &  inopia- ayuno s aunque tenga nece&idad 
. Gonfejforis , como en el lugar cita- de coníagra?, no puede celebrar, 
do fupone el Trid, Y  aísi^q-uando* ñ no ay efe anda lo : luego aun- 
de no comulgar fe figue cícandalo, que tenga necefsidad' de cele- 
© alguna injuria, grave en- la vida,- brar 5 no ha- de poder nlfi previa  
honra, fama a.ó.hacienda 3 tune-da» eúnfc isione * R- Que la. dlíparidad 
tur necefsitas communicanM , y fe confifte, en que en el cafo del aya--, 
dará inopia Confijferis, qnando no- no ? fu fin no tiene por donde ítr- 
halla Confesor con quien c o m o - pli-ríe; mas si el de la Gonféfsíorv 
damente. fe confiefíe. Y  también-- puesTefupleporiacontricron,- 
ay falta de Confefíbr , quando-efte- P*.Sies-bailante caafa- para' -ce
no entiende la lengua en que fe hk iebrar contrito» el q á f  deba dar e l  
de confe fíat el penitente; sopando- • Viatico, y no. ay acopia de Coufbf^ 
prudentemente teme que.-no ha dé for ?’ft«€on Suarez» Lugo.-, y otros».'* 
guardare] iigilo $ también quando' que si» porque a-y necefsiéad" iirs- 
la aiftaacia hace,que ni e¡ peniten* gen|e en e¡ próximo para- recf^ 
te pueda k al Confeflbr,ni eñe ye- bit el Viatico : luego también' ¡fas 
l&k. ai penitente* ay ea - éi -Sacerdote



P, 5i es ihka de Gonfeildc, no a ver 
otro , que ano con quien tiene co
nocida .enemiílad 'i R> Que s i , en la 
común doctrina.5 y ais i puede en 
e fe  cafo-celebrar conidio, porque 
la benignidad de la Iglelia noQ&ü* 
ga á qoe haga4a Conteísiors con ua 
enemigo. Pero yo digo ,que debe 
'deponer el penitente la enemiílad, 
y  reconciliarle con el 5 pero d  la 
enemi&ad ella en d  ContcíTor, que 
eftá iracondo 7 no debe coofeílarfe
con el, -

P. Si un Sacerdote,o Lego,tiene 
Ho Coofdfor, con quien fe coníiéf- 
ía de vota mente,y falrára,y no -oti
lante ha viera otrosConfelíores ton 
quien confeííarfe, aunque no tan 
devota mente, podrá recibir efe Sa
cramento -concontrición.s -ó dilec
ción .de Dios Juper omnia} íLQue 
no, pues cdo.no es caula grave,que 
conítituvafalti de Confeíior- 

P« ¿i los que llegan á -recibir efe 
Sacramento con contrición , ó di
lección de Dios fuper omnia , citan 
obligados á confeliaríe >quam pri~ 
mura commodcpotuerint ? R t O ion 
Sacerdotes, ó legos: íi legos , oos 
hafía que Ies obligue e! otro pre
cepto : pues el Concilio íolo habla 
con los que nscefútais celebrare- 
rint $ y como los Legos no cele
bran s por effo á dios no fe cíñeme 
e fe  precepto« Si Sacerdotes ,di{* 
flü go : ó comulgan mere laicorums 
.Ó celebrando 3* íi celebrando ,'cftán 
«obligados s qmm primum commodc 
pudieren, i  confefíarfe,celebrando 
ex necefsitat^cooio confía del Con- 

T t íd ,y ^ 4 |e Ca»,i u
\

f  34 T*rutado D?i
¡¿podfi urgente necefsitaU, Sacerdot 
abfique gravia conféfisione cekbravg* 
rlt ? quam primum confite atur. Y la 
•o pido o que deda , era ib lo confe- 
jo, y t ío  precepto 9 eM  condenada; 
pqr4.,&Jex> VJJ.- rn -la -propí 3IL fi- 
■ gmente : Miandaima T^ridentinum 
factura Sacerdote fiac rifle ami i?r ne « 
cefisitate €um geccato mortal i* confia 
tendí quam primum 6 efi confilium, 
nongr&cegtum* También eftá con« 
-dedada la Pmpof.29.íiguisnte5;por 
el fBÍüno Papa: Illa partícula quam 
primum  , inidligitur cum Saeerdos 
fuo i e mp ore co nfí ebi i ur.

Pa Si uno fe confefsára fin aver
íe acordado de tín pecado mortal, 
y fe acuerda de él después,anre-s de 
comulgar, edando en h  varandílla, 
eftá obligado á confcífat diche pe  ̂
cado antes de comulgar ? R> Que 
íi ay eícandalo de apartarle de la 
varandilla,puede comojgar ,pc rque 
debe prevalecer el derecho natural 
de conservar la fama: luego en eftc 
■ cafo ay neceísidad urgente de 
comulgar, aliunde ay falta de Co ri
fe lío c , porque no lo puede, hacer 
fin efcandalo 5 pero fi no ay efean- 
dalo 5 debe confeífario, pues no ay 
caula para omitirla confeísion : es 
común do(3rtna , con Saarez difp* 
66. fiejfi* 4. Lugo difpé 14. aunque 
otros dicen 3 que no debe confef- 
te lo  antes de comulgar, aunque 
noaya efcandalo.

Arg. Quando uno fe eonfíeiTa de 
pécados mortales, y fe le olvida al
guno ,■ cumple con la confefslcn 
anual: luego en. eñe cafo cumple 
también coa d prcceptô que man*

'impfipfimo



tía confeífarfc antes de comulgara mentó en peeadó m ortal, tenien* 
y 2fs; no debe bolveilo.á confeüar, do con. quien cómodamente^ coeh  
aunque no-aya cícandaio. J£*ne- feírarfe>defpues de averie recibido^
pando, la confequenda \ porque d  efta obligado i  confefiarfe quam. 
precepto anual de la confefsion ib- primum ? fUQue no * porque .el 
lo manda la buena coníeísion ; y Concillo foto babla cem losqtte en 
aunque no-fe fojeten todos Los pe- necefútate sekbraverini 9 porque 
cados Aireóle , fe hace buena con» prefumió ,qme -quien tuvo oíTadla 
feísion , fucedicndo eÜo inculpa- para recibir eñeSacrameotoeopeH 
ble mente :• mas eL precepto 5 que cado mortal f también la tuviera 
manda, confefiarfe para comulgar,, parala fracción, del precepto de lá 
inandaquefefujeten toáoslos co- coníefsion 5 y  por efto- obliga el 
nocidos 5 antes de celebrar , al Sa- Tridente folo k los' que celebréis
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cramento de la Penitencia Ai
reóle*.

P. Si un Sacerdote hiciera exa
men de conciencia,y no fe acorda
ra de pecado alguno ^defpues llega 
á celebrar, y- al tiempo que efta ta  
el Altar fe acuerda que eftá .en pe» 
cado. mortal,, efta obligado á hacer 
acia de contrición,ó Ir á recibir h  
Penitencia ? i?. Que baila que ha* 
ga ado de contrición , porque de 
llega ríe á confeílar fe figue efean- 
daloi Y que efíé obligado á hacer 
acto de -contrición , fe prueba de 
San Pablo: Probet autem fe ipfum 
homo ; &c. Y  porque ÍI no % cele-' 
brára indifpoeño», ’

P* Sien, tal cafo eñe obligado k 
confeífarfe , quam primum. ?- Refp* 
Que s i , porque el precepto, dtcer 
Qpi en necefs.itate. celebraverint 5 y  
eñe celebra con necefsid&á, diípo» 
niendofe con. contrición., exJuppo.* 

f  tiene , que fe hallafíc en el. Altar 
con conciencia de pec&i&rotottal,. 
y  a ver efcandalo en con&í&rfe..

 ̂P* Sí un. Sacerdote de mala, con» 
Sisada, ilega & recibir eüe. Saetas-

ex necefsitaie, .
Preg, Que tiempo- fe entiende 

por la partícula quam primum* ' -
Refp. Que- ya efiá declarado por 

lá condenada' referida- „ que no fe  
debe entender halla la nue^a con« 
fefsion y ni nueva- Comunión 5 y  
afsi el Pé Avería de- Puchar. qu¿Jh 
%*feJ/*T* dice 5 que por eñe precep« 
ta no eftá obligado el Sacerdote a 
con fe fiar fe aquel miímodia 5 ni ai 
día- Gguiente» aunque aya copia de 
Con fe ñor >y que la obligación es 
folo de ao dilatarla mucho-tfflaa- 
pa* Pera tengo por mas- cierta la 
opinioa de Juai&Sanchez > en las 
Selectas difp. 32.* que dícs ; que fe 
entiende. quanáoacabaiaMi&k», y  
tiene copia de Co&feífhr ? porque 
fiantes de celebrar tenia obfóga  ̂
don el-Sacerdote de cénfeffatfe-jia 

tendrá también luego-que acac
ha. la Miffa;, aviendo copia: 

dtXonfeíTor« .

?€?Kt=' )(®)C  ?^.fcfcr
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' At* mego n!.la Bnébm ñlzm
- P B .F 1 T U  L O  XL U mayor fe prueba^ porqtteißütt!

, ;\" v; ■- :í ■. ' Hiera el voto-de la Hachaxtftia coá
ShjEL 'LA- N  E'C B S S I  DA-'D tai tiecefsídad, peón ella, no fe.-deq 
fe Ife ■ ~ de la Emharifiich . hiera xecibk ^.av ie jé® ‘opoctaui*
IT?- StgSacramento in- *re fufeep* é ad; lo 2*poxq&e. in rt veña JüCfc 
;-jp¿ do ,h o es Beceílmonecefiiía- toida. paTa -!a íegljnáa Gradadla £&m 
te nùdii i quia iilud efi ne ceffdr tum chanßia- ; luego fu voto debe fee 
meeßitase medii ^fim 'quG finiscati- para efia fegund-a Gracia veda' o® 
fiqui non pote f i  5 es .aísi7qoe íin eile es neceífsna meefütai-e medii ; lue« 
Sacramento íe puede. canfeguir .el ge ni el voto de la Eocfeanflia.
Un s"que es la Gloria ; luego no es Arg. Dice Sao Joan eapfiA N ifi 
treccila rio netcejsítate' medii in re* nianduc&verbtis Garne m Aílifborní- 
Próebafe h  menor: eñe Sacramen* nist &  biberitis ejm Sesngmmm^non 
to cáñfe la íegunda Grada ; eira no babeb.it is vitam in vobu : luego. ef- 
es necesaria nesefsiiaie medii , para ras palabras arguyen necefsidad de 
la confecudon de la Gloria > pues medio en la E^chanflia , como la 
vemos que los párvulos (o h  con el- srgayen en eLBautlfc&o f  
Bautifmo la alcanzan : luego .no es bras del anifmo San Juan Ni¿ 
ftecdTaxio ne.eefi.it ate medii m rea f i  qui $ renatus fuerit ex agua-9-<9*.
¡Y que fió .fea in re fiufcepto necefía- Spirit» Sandio , CTe*. Ä, -con Platèìs 
rio ns cefi Hate medii., à los paíbulos, negando la con feq-ue ocia ; porque 
es dc’Fé, ex Tná.fejf,?. s En efte .modo de hablar ex fe ¡es indi fe*»
quanto à los adultos, dice Piafé! cante , para Ggníñcar ncceísidadde 
i5.p. cap* 4. jb t * es c-ño tan cierro, medio,ò de precepto 1 y eílo fe de
que io contrario es temerario , à io terminada la materia de que ha- 1 
menos. Y íe colige czTúá.fejfi. f  * b!a$ y como en el Bandirne San 
en el ‘Decreto del Pecado Grigi- Juan habla d«e la primera Gracia, 
Bal, §, 5.. % que es neeeííana necefi.it aie medii9

Ni la Euchanftia in voto , es ne- por elfo lo es'tambien el Bauríf- 
necefiitate medii s como ài- mo $ mas como e n -la Euch ari fría, 

cen con Sua£.d¿/f. 4 . / ^  1. Laym* ' habla del aumento de Gracia* y e t  
Üb* 5» S&mmJradhQxap.^ ,q .i.  Caí- te 00 fea necdlkno nscefútate ms- 
ttQ$+difp*uMc.p.y.*y'otros .muchas. pata falvarnos 9 tampoco lo de*s 
Lo qtial fe prueba:lo e* porque befer la Eucfiariília^ 
quando el vóto de algún Sacra- A?g*z* Eñe Sacramento eftá leí-: 
siento es neceífario ne-c sfidiate m-e~ tí toldo per modum dhifib f-ottu 5 es 
d ü f  debe fer cambien neceífario el afsi5 que la-comida,‘y bebida mtm  
Sac^me&to in re; la £ucbarifi¿a no ral es necefíana necefútate medila 

ncceífaria necefskate medii in re% para vivirduego también la comida 
Sbaio eftá probado dei Trisi ¡os, £ucharißica« Anegando k

■ ' pOÍ’!
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perqíia sonare es Verdad, que la que reciba- la Euchartíli& Jantes de 
Sichari&k día inftituida per mo- la execudonde h  fe'ntencia s corno 
iwm dbi s &’ potus s y la comida es expresamente lo manda $* Fio W t 
necdíaria ne cefsitóte m eiü , no por También e.Sán obligadas á eíle 
e(To la Comida Euch mítica ha de precepto, ksmpgéles qgedláti . 
fermecbüaru nseefsitate medñ 1 la parco peligroíol los qMdfüttairefit, 
razón es, jorque la comida natu- -Batalla, ó^Navcgadoii-^^^^A 
ral es inítpiibk 5 pero la.Efpimual ^Preg* M  un.
Euchanítíca es íuplible pór el aya* dicho Mifá. por la- fftá p '
%g s di fe ipil na /Oración, y  otras coañituyeíTe m artimk'm&rtis^^^ 
¡VIrñides j y afsi como no es necef- la tarde , ciá; obligado á cédb!r|fM;J 
faria mee [sitáis meMt para, vivir ef- E-uchariái z lR *  Que si, $jssi£s 
t a, o la otra co ib i da natural det ert- obligaba el precepto qdáhd®,'3 if%: 
mloada s tampoco lo debe Cer eíla Miña , y afsi o® cumplió entoabe%

■ Comida Efpimual Euchariíiica de- coo eL ^
termínate* ¿ ’.iV De-donde conHs el .

R. Si eñe Sacramento feanecef-;. Eciefiaftic© de la Eabh&rt&iaLjfef 
Bario nece[sítate pr#cepti ? R* Que Que del Cap, Qmnif ui'rm^m jfé*k 
es neceífarlo nece [sítate Frkcéptz xu$*¡ También'obliga eteJPre»|
Divini5 0* Eiclefiíijiiáx De Divio® cepto Ebkfíañico á los bautizados^ 
confitó ex lilis verbis% laann. locxit, ' que tienen ufo de razón. * "
Nifim-mduc&veritis 5 &c. Y obliga P.Qukhdo; obliga elle precepto^ 
á todo hombre bautizado, que tic- R. Que femel in Pafibtóe § y  ,phi| 
ne ufo de razón $ pero no obliga Faícüa, para cumplir eñe pr-ecep? 
áirecve á los Infieles s pues no e&ián ': to 9 fe entienden los quince dias 
habilitados para la recepción Eu- del Domingo de Ramos , baña k' 
chariítica, por no eítár bautizados  ̂ Dominica in Albis t irtdufivé S.Í£4 ■ 
aunque les obliga ¿ndire^e , tn gim la declaración de Eugenia, 
quanto áireBe‘ les obliga el pre- IV. aunque ia columbre lo há£ 
cepto del B^ut i fnio f  el qú al recibí - eftentiido ■ en algunos. .Lugares ‘af- 
do^es habilita para que airéete les toda la Quarefcna. s y  en otro^ 
obligue. _ ^  hada el-Dominga íegundó de&r

KQuando obliga d  Precepto pues de ia Prfqua áe Refurcee*' 
Divino ? íL Que in articulo, vslpe- €¡00« ~ ' * ■ k-
Ttcíilomortíspdr ahquoths in vita\ j  Preg* Si uno Tupi« md#nte4 
aisr citan obngados por Precepto mente, que de no comulgar 
Divino a commgar los que sitan ra de Ramos, no avia de.co.mtsl« 
en graves enfermedades peligro» g lr  en la^Psíqua , eñá obligado á - 
las  ̂los q u yu án  eo Capilla para comulgar vifpera de-Raoíosl. /  
íer ahorcados : y eñán obligados ' i?. Que no s porque no elís dett- 
Jos Jueces á dár tiempo al reo para tío deí Preceprójbíi ©bíla#que fíi 

T ü m J L  ‘ ” r . ~ " ¡X f e



jg S  Tratado Dscmofexió
Sacerdote Chffep qie no rezando Argum* ^Hittá^o^imitgara' e£*
h.^a,k&.^cfeo Jeldia s Eoavia de tmdo 'm &nktdo[m&rtis^xiß eS J 
pQéét,1te|^s^ :5£liarkobÍigada i  obligado en faliendöfäit^ ̂  Ergo 
rezar por femaiana toegptáin~
Í> ^ 'á^ M ^ ^ omil ŜarkJtiípfcra de' efe ¡; porque eL peceptó-fe la ecw 
R^tos^ej qáeptevée- quedefpues mnmén, m, ■ mtmmím montíu,;' effe

-poder i  no#gueß& öS-finimiätfk .ohMgatknem̂ . 
ebffe- e í^ S rM á i' Sv porque eñ.e%; qu i irmfam'. tempore Kmds
Cafe j é ^ d 4ntrd-pr^eptumy nals* ■ laxomünto ü^fqaafe eOÄmpüe&/ 
E§:.e&aÄentr0V-deiprec.ept<> en el.- ddfiUcif’áwddm obUgMwném^qíM 
m fe ^ 4ei|i;cajpue's, nó- obliga, eñe,: mn.trmfit ytran£aSü. Umpore Pä£z 
pi^^tofibüdeÖ ^dDbm iogpde, - chatis  ̂ - ■#; . " ¿ ; :
Ramos imfufivhT : ^ Eñe precepto  ̂de‘ k  comoiHo^

No' fecumple con" eñe precepto obliga alas par bulos--luego que tic«- 
Üe&ComapLoQ^con la indigna íuf- neo ufo perfe&o de laxasen ,a m e t . 

' cepcionÄcasiClica, voluotarfe 5, y  precepto Eclefiaftko»$romo lfo%a S&„ 
lo contrario* e&K condenado-:, por Thora,m ^ p B,auafté&é^Arf^ad ^  
^fifeceócioXI^enla.Fropoíicion .5 $0, y fe prueba, porqueiei f&eceptaxte 
ügukmt^Pr^ceptogJommioms. an~ comulgar: es- Diviñoy y  enr tefef» 
nu&fßiisßt  ̂pm  f&snlegam. Dominii tanda, lo, es. cambien etfielefiaüifes-: 
fnmtdi¿c.aíioneM $, condenada ,. por- * luego.obliga cómalos-1- dcmit pre- 
que- no, fe; cumple con*, el, fin del:í ceptos. del < Decálogo -s.'Éftos. ©bife 
precepto, efe feComoáion 3, que es« gak- luego qtie&fe. llega ai' ufó. de la 
la unkurcoú Dios pao media, d&ef^ ■; mzon r-luega. también ei de. la. co
te Sacramento?.? debe comulgar ei#%uiiuón 5 pero advierto',, que bien 
fu Parroquia.1: para cumplir con eile.- puede, obligar, efte; precepto, y  ful« 
precepto, comoto previene e l  cap  ̂ pender, prudentemente: la obliga? 
OmrJsi &s, ita Suar.esdifpa i.fef.i*. c lo n cfefel:>. baña ceréificarfe. eL- 

P, SI.uno dexáraüe comulgar en GdnfeÄt SJde que ayetrelipar* 
te  Ekfqua»,. pallada ella ?,deba eo-~ bulo,' íuíicieat# conocimiento ■ de 
mofgar defpaes? Rfc Qoe si¿ porque.' de.|p que recibe. Qdlmjo fd duda - 
eñe precepto eífápucíto a d , f o í i i d fi-'IÉnen ufo. ée razona .dice. Lu* 
tandam_ obUgationem %. y afsi:. debe- go - dijput. .13$ con la.^común , que 
eorñufgan prtmum. sommodi. pueden comulgar spsroqUQ
potuerit 1 hgSiuuzJoc*sis* Laym?. no. efíás obliga^
XPt£G§. * * dos®- . # ‘

•V. is S e '
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d i f in ia m *

Sta voz M ifia , -es 
una vos latinas 
que íigniñca lo 
naiím© ;qne mifi 
f io ; oño es s una 
■ cofa embiada sy  
fe liamaaiifsion*

-J&s, ¿ ^  *

porque ei Pueblo por tnanéacl Sa
cerdote emfoia á Dios fus defeas , y 
la Hoítia falgdable ■, y afsi, el líe  
M i fia efl, quiere decir , yá os po
déis ir j porque la oblación fe ha 
embiadp á Dios ? como dice Santo 
Thqmás art* 4, a d g B
Eña \oz Sacrificio en lo* gramati
cal s esto íb i filio que facrum facioi 
pero en ■ lo ni oral íi guiñea una 
oblación externa de una fuñan da 
íeniible-, con la real deftruccion,o 

.Inmutación de la cofa ofrecida^ 
Isecha á Dios, -en reconocimiento 
del lupremo dominio. Es de Fé2 
que el Sacrificio de la Mifiafes pro
pio Sacrificio de la Nueva Ley. 
conña deiTri’ *

'¿%e iSacrificiô -.
La,M¿ffa fe di-fines .

■ tra 5 f u i ’- tonfidiur €hpifi¥&üppm$ 
■ quoá Deo in MijfiaffferMrd^ d 
‘■ ssrdotefimitur per 'Commummem* 
Sacrificium efi oblé tío f&Bé Dea per 
■ immuíaíionem alicujm reijnfigkmm 
fupreml Haminii, fkper res omnes¿ ' 
?tx legitima infiituiione ; ita Sitaíéz 

difp* y 3»fefiló, Oblatioy ts  el gene« 
to en que conviene'Con opas oBla^ 
■ cien#!-que fe hacían á Dios ?y  :mm 
eran Sacrificios y fa&a fe po
ne para denotar, qise-á félo- 
ha de ofrecer % per immmMimmm 
dicujus re i, fe éíñinguefef Sáciii-? 
■ do de las demás.obla^iies^'ett 
que no ay muradla' í - m  

Jupremi dómiftii* fe ’ 
flotar, 
nifefamos 'a 
tiene fobre tocto... - -i-a b§í 

. I© qee es de efíendá 
que es la’

1 $

£10
I  el



'Tratado DsdmcoBavo * ,
SacriScIOj-como dkeel Tndentitu 

.J^ ^ c d p y M ffP  %*■ l ° P€í0 fe 
"MiíFá io iá ®^  por toda ja  acción: 
en quanc© incluye las 'ceremonias? 
-©raciones 3 y 'de® as .- cofas ¿froprie' 
umm 'Sacrificio j y es-todo -deter- 
BHnado^or. h  Igteífe»

Efrelkdlíiefofb ©frece áDios,
- $a reconocimiento del íliprem©
' dominio s para íignlfícar que es 
^ íámer áe ia vida? y déla -muerte^ 
- - ,g0íB0 á Dueño del-ser? y 'del.no ser 

Helas cofas, lo protejamos digno 
'de-que en honra luya fe .coBÍama 

■ todo lo que tenemos , y íomos, 
©orno dicen Vázquez 3 y  Hurtado 
di/?, i» difin* s» Efie Sacrificio es 
continuación dd que Chrlfto biso 
£ñ la Cruz , porque en el uno s y 

: en ei otro es la mifma la victima 
ofrecida s y no ay mas diferencia, 
que en el moda de hacerle la ofren
da: confía del Tiiá.jejfi2ixap.2.

P . Si fe da precepto'̂  que nos 
obligué á hacer Sacrificio ? R. Que 
si, por todos tres Derechos? por 
Natural, porque no ha ávido Na
ción, por barbara que aya (id©, y 
fe a? que no aya ofrecido Sacrificio 
al Dios que aya venerado» Por Di* 
Vino,conña'jde'las palabras: Hoe 
Jadte in meam eommemoratimem* 
PonEdefiañkOj confia del cap» de 
Cdebratiom Mijfarnm• £ i Dese
cho. Natural- f  íolo manda d  Sacri
ficio ut fie i ei Divino manda el S&». 
criicio de la Mlífa s- y el ficlefíafti- 
c&¿ que fe haga con aquellas eere- 
gn&ida&deiesmisiada» por la Igle- 
fm, r  -

p f f g .E B ^ a i  fedlfeseiask ¡a E ih

eharifiia e n . quanW^acfafnetitó^ 
de la mifma eiá-quautoSactiátiq! 
2k/£.-Q¿i€ la Euch'áSfría , en quatn 
to Sacramento, confifte in refera  
manenti $ y en qnanto Sacrificio*. 
m re tranfiunti» En quanto 'Sacras 
mentó , aprovecha , folo al quede, 
recibe; en qnanto Sacrificio JJI© * 
dos por quijp- fe aplica. En quan- 
to Sacramento, íe faiva Ja uqa ef-; 
pedes en qnanto Sacrificio, foto 
en las dos* Convienen en elaom ^ 
bre, en h  materia ex] aqua.¿ en lá 
forma, en el Mmiílro^y en el'couá 
tenido»

P?eg* Quant&s excelencias fe  
hallan en Chrifio r RéjpdQúétres: _ 
la z. íer mas excelente que todos», 
y fe denota por las limpies ofer
tas, v .gr. el Inelenféf La'2. es íer 
mas digno que todas las criaturas?, 
y  eila damos á entender por k  
-genuflexión. La es íer Autor
de fa vida 5 y de lá- muerte t y ef- 
ta fe denota por el Sacrificio de h

Preg. Quantós Sacrificios fe dan' 
en la Igleüa de- Dios l Mefp* coa 
Suarez d i f p ¿4. 4» que fplo
uno-: £)&¿¿í oblata efi una 
mdem % fiiiicet Corpus , Smguts 
Qbriftu Afsi lo entena nuefij-a Ma
dre la. igleüa en ta Secreta de la
Miña ¿» Eptphania 1 E edfia  tu<$ 
quafumus , 'Domine , propia 
tim intuere, qutbus- non jam Au~ , 
fum ¿Tthm % &  My rrba profiHu r j 

eifdem mnmrñms decía* 
ratur, ¡mmoía-tur, Juwitur ¿Je’- 

fus-Chrfius Ftlins i mus , DQminm 
mfo-Pt * x '



ZW Sacrificio 
’ S&crìficium efi ohlàiio rei 

mutai# ; cito conviene à la obla- 
don áelbdenío l  luego ay otra 
Sacrifìcio : largo no es uno» iLQue 
la oblación del mcienfo es muta
ción natural $ y en e! Sacrifìcio 5 de 
que habíamos» debe fer febrenam- 
raí la mutación.

Arg. '£n la ìglefìa de Dios fe din 
muchos Sacramentos de Eù'carltia; 
luego machos Sacrificios. 22. ne
gando ia con fe q. La difparidad 
condite en que en - el Sacrifìcio m  
oblata e/i una » O* eadem , nimirum 
Cbrifíusjy de ella fe toma la di iti a- 
cior» : mas en la £uearifiia3 Ios-acci
dentes Sacramentales 5 que fon- lo 
cííeñctai del Sacramento » fon mu
chos;-/ paraladlos Sacramentos, 
fe piden muchas materias» y  for- 
snas,ia$qnale$ ay en la EtzéariíHa«-

De donde Infiero cori Hurtado. 
de Sacrìfi difp„ x, que eñe Sacrificio 
dei Altar no fe diftingue en efpecie 
formai del -Sacrificio que Chriíto 
Celebro en la Noche de la Cena» ni 
en efpecie phyfica5 en quanto-à 2a 
Inmolación del Cuerpo de Chrifio. ■ 
Pero diftinguen en numero s en ' 
quanto á la inmolación 3 ò acción 
madativa de la Victima* Tampoco 
fe diítingue en efpecie 3 del Sacrifi
cio que Chcifto celebra en ia Cruzs. 
üno Colo fe diftinguen1 quoai mo« 
dumy circunft antias.

El Sacrificio fe divide por razón 
áe la materia en cruento,é incruea- 
to; cruento,es aquel en que ay efij- 
iIon faagre ; incruento s en que 
tío fe. dà dicha efufion. También 
otro Sacrificio fe llama Vidima * ù 

Tomdh

de ¡a Mijfa. ^41
Hofiia; y es aquel en qáe fe ofrece,, 
alguna cofa animada : v. grf un} 
Buey» Otro fe llama Imnssfíacio-n;; 
y es aquel en que. fe ofrece alguna 
cofa Inanimada pero solida, co
mo pan. Otro fe llama Libamen» 
y  es aquel en' que fe ©frece alguna 
cofa inanimada^pero liquida': v.g* 
vino; aunque-como advierte La-- 
croixy muchas veces Te confunden 
eftas voces. - -

Por razón de la forma, fe-divide: 
en 'hoiocaufto, en que fe--con fume 
por fuego todoló-oftecido , y  en, 
Hofila por el pecado; y. es aqueioÉl 
que líto ía  ofrecida 3 -parte 
fume- por el fuego» y p&rt^poi^e-l 
Sacerdote» Fot razón delfiqif irisa 
es Latréutico s que pertencdd&I^ 
al Culto de Dios % otro Euetóftrcqi, 
que efpecialmente fe hace enijae^ 
cion de gracias ; otro- Propiciaron 
rio ,  que fe hace para remlírion de. 
la culpa, y de la pena 5 otro 
tratarlo» que fe ofrece para alcaa^ 
zar'alguná' cofa de. Dios..- Qplm 
qui fíete ver efto mas-4 a;ámettte¿ 
vea áS.Thom.

- C A P ' I T U L O , . ' I k ; - :

D E  LA B S  S E N C I A
- Sacrificio 'de .la 'Mijo* ■ , ,̂.>-

LA eficacia deMaarifido-delá- 
MiíTa g coo.fii;e en la Co&jfW 

gracion de ambasefpecies folagae0* 
te; y  afsi las demás acciones apkeees 
dientes,, y fubfequentes, pe^tenscc^ 
folameute al otua tps.-ó,-á -|a iiHegxH

y  2 daá
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dad'det Sacrificio: Ge Caftrop.d//^. clon , que fe figne § k  Confagra'« 
mic. punB*2, cap.2, Lago con Sua- don 5 pues no ayjBÜque difputar; 
rez d ifp .jife jf^ . y íe prueba , por» en ninguna de días cofas conííüe: 
que en foía ia confagracion de atn- luego efíá en la Confagracien■ 
bas efpecies, fe íalva ia acción mac- Pruebo por partes las menores: In 
tativadela Vi&irci39quces’lacfícn- primis, no con fifis en !a primera 
da dd Sacrificio' : luego ¿a fofa - oblación del Pan* y del Vine ,.pues 
ella fe Calva el Sacrificio cfíencial- fe hace antes de la Confagradcn, 
mente. Pruebo d  antcced. Aque- que fe atribuye ¿Efcoto; porque 
Ha acción ,que lepara la fangre de tila oblación no es oí y ñica yugu® 
la fufíancia dd viviente, es immu- la cien 5 y entonces bo ay Vi<fíimas

J 4 2  Tratada DecmaoBam

tativa,y mafia tiva; fed fie eflsquc la
Confagradcn per f e , &  ex vi ver- 
borum% lepara la Sangre dd Cuerpo 
de Chrifíq ; pues por la Consagra
ción de! Pan » ese vi verborum , íe 
pone folo el Cuerpo; y por la Con- 
íagracion del Calis» fe pone íolo 
la Sangre , vi verberum t luego en 
la Confagracion coníifíe la efíen- 
da del Sacrificio«

Confirmáis : El Sacrificio in» 
cruento de la Mi fía f es esencial
mente reprefentativo dd Sacrificio 
cruento de la Cruz; y aísi, aquella 
acción es de eficacia fuya , con la 
qua) fe hace representativo de la 
Muerte ty Pafsicn de Chrifío ; fed  
f e  e ji. que d  Sacrificio de la Milla 
en la Confagradcn dd Cuerpo , y 
ds Ja Sangre , íe hace reprefentati- 

vo de la Muerte , y Paísion de 
Chrifío : Itiego ep la Confagradcn 
de ambas eíperiss íe falva la efíen- 
da dd Sacrificio«

Pruebo!o : lo 2, i  fufñcieniipar* 
tium enumeratiom , fi no coníifiiera 
en la Coníagracion de ambas eípe- 
cies,aviade confifí?r en la primera 
obkcloo,ó en la fracción de la Hof- 
lia¿ ó m  la fumpeion ? ó en k obla-

tampoco en la fracción de Ja Hofí» 
tía , como Quiere Cano ¡ib» 12» de 
¡oc» cap, 13, dcVaienctdifp. 6 . $*9¿ 
punB»i* porque efiá fracción íe ha-* 
ce para d  uío ¿e la difíribucicfc 5 y? 
en ella no fe-dá mutación en la 
Ví&una, fino en las efpecies. Tam°? 
poco confífíe en. la fegtinda obla» 
cien § como quiere Ricardo"» por-? 
que no confía que Chrifío hicieífe 
&üa oblación , ni en ella fe immuta 
la Hoftia : m finalmente en la fump® 
don s como quietan Bonac. Lugo, 
y otros 5 porque confía del Trid* 
que Chrifío en la ultima Cena fa* 
crificó 9 y no confía que-comulgó; 
y porque en ella bo ay mutación 
de la Victima: luego d fuffictenü 
partium enumeratione confifíe cb 
ja Confagracion«

Arg. 1. El Sacrificio es ¿ITeBcisk 
mente acción,que ir muta,y defíru« 
ye la Vi&ima;/^ fe  <y2,que la Con® 
íagracion no dettruye la Vi&írna, 
nimirum Corpus Qbrifti, fino antes 
bien lo pone s y produce falthn fe- 
eundum quid,átba\Q de las efpecies: 
luego no coníifíe en la Corífagra-s 
cien* R. lo 1. con Platal t $ ,  n 463.« 
qnc el ojiftat> Chriftp 2 que k



S e l Sacrificio de la Mijfá0 34%
Y i & i f n a ,  d e  a lg ú n  m o d o  fe  in m u ta *  d ift in g ú id &  la  m e n o r ,  m e g o  la  c o n -; 
en q u a n t o  r e c i b e  n u e v o  m o d o  d e  f e q .  y  d i g o ,  q u e  a u n q u e  C h r i f t o  e n
exiíiir'fab alisntsjpeciebus Panis&  la Euchariftía eftá vivo phyfica- 
Vini „pues exifte en dias muerto mente, y afsi phyfice no fe ma&ai 
de algún modo s pues en ia efpecie pero que eftá de algún modo muer« 
de Pan vi verborum * fe poné^i to, y wfftice fe ma&a*
£uerpo*y no iaSangre. O lo £.refp* A rg^B Toda aedóé deftruckiva 
con Suar. que para M Sacrificio ao de algún termino» (apone produda 
ts neceíTario que efienciaímenre fu aí terrinos fed fis eft% que la Confa-s 

ó e( terminoad qu&m fay a, gracioMon m  quanto tiene poner 
fe inmuté , y fe deftruya fino que á Chrifto fuh fpeciebus , no fupo&e-' 
bafta que d  termino dquo, qual es la Ylfama producida fifdúm fum ^  
el Pan, íe deftreys» y como el Pan, dum quid-i luego la elfeocia dd 
de quien en la Mlffa fe. produce d  orificio no ellá en la ConfagradqH«-

R, Que la acción deftru&iva de ak 
gnu termino , como áic&Ubigant¿ 
i r , it>exam*q.debe/aponer la,Vfe 
tjjsa' producida prioñtate rqtbnks 
pero.no prior Ízate redi. Y 4a €>003 ~

Cuerpo de Chrlftó,íe deftruye, por
efifo ay Sacrificio en la Confagra- 
cion. R. lo i .  coaGonetg que la 
■ Lonfagracíon. ex f i  » es madativa 
de la Victima , y afsi deftruHiva de
d f e  aunque de fació noraftruya fagracion Tapone !a Victima‘pro* 
k Cfirifto. ' ducida en ñgno primero de razón*

La acdoniproduO:¡%no es ó en la formalidad, que esfproduc-* 
Sativa; la Con fagracion .es acción tiva de! Cuerpo de Chriílo, -aun« 
productiva deja Victima: fuego no que no en otra formalidad , nL €Dü 
es maftatíva?1 iL  Qye puede fer prioridad real, y de tiempo*.. 
produdiva,y naa&a£iva,deb¿xode Lo 2©digo con Platfe! & 47},qne 
diftinta formalidad} pues producen no quita que la efiencia dei Sacrife. 
t&$p&hbt¿$jecHndum quidzkQhü^ ció confifta en la Confagraciong 
to, como forma del Sacramento s y  porque efta no fuponga ia Vi&itna*- 
le ma&an como forma del Sacra- üuo que antes bien/a ponga 3 eílo

Arg. 2. De la eftencíade^^rlfi- 
ció ? e s , que la cofa íacrlncada fe 
ma£te-; Chuflo en la Eucbarlfiia fe

es ,á  Chufe debaxo de .las- eípe-4 
cíes i como es claro eo elSacrinda 
del Incienfo , en que fe ofrece el 
vapor fu ave, odorífico , producida;

pone vivo, y no íe : luego no en la tnifma lignificación.
confi fie fu e (Tenda en la Conlagra«- 
don g pues no es macla ti va. R » di fi
f e  g- U mayor : De eííencia dd Sa
crificio , es , que la cofa (aerificada 
fe macìe myjlice , concedo Ja ma» 
yer : pbf/kéfiicgo la jos a yon y a (si.

Arg. 4. Ei dia de Vierqes Sátiro^
ando ■ dice el Sacerdote Orate 
tres 5 £^v, liéfponde el Minifkq 

ufeipiat Dominus S&cfificium, 
luego la eííencia del Sacrificio j;©
confifle ea laConfagracion-, ppt*

Y 4 €l||
jjue



;34~4 f r a t  ado DmmooBavo
que enfonças ho la a y . R. Que fe en la Confagrâciofi no aÿà oB1a- 
llama Sacrificio lato modo , por fer don explicita , &  in a&u fignato  ̂■ 
complemento dsl Sacrificio dcl la ay Implícita, &  inatfu exkreitoi 
Jueves Santo. ' lo quai baila pata d  Sacrificio ; á

Injtabisx. Aquella fumpciom de! la manera que en la Ley Antigua 
«ia de Viernes Santo', debe perte« la yugulación de la oveja ,■ y la 
mecer à alguna efpecie de Religions comboüion hecha para d  Culto da 
y  no à otra , que à k  de! Sacrificio: ■ Dios, era oblación real 
luego» £.'Que pertenece à la éípe- R* írten'una efpecie'fe falva lá 
de de Religion, que (opone * y razón de Sacrificio ? JRíyJ. Que nos 
pertenece àlafufcepcïon-dequàl- .porquê en una eípecíe fola no fe 
quiera Sacramento, aunque indi- dá¿eprefentac¡on de la Muerte de 
reblé íe poede reducir à la efpecie --------
<de Sacrificio.

Arg.f . £1 Sacrificio coníiñe en 
la fumpdon : luego no precise en 
Ja  Confagtacion. Pruebo d  antece
dente. Si tsn Sacerdote deípues^e 
■fltver confagrado ambas efpedes, 
tniiriera fin fumirlas, ay obligación 
á intuirlas otro: luego porque con- 
Uñe la eficacia del Sacrificio en' la 
íompeion. Ro negando h  confieq.

Chrifto, pues no ay-my ñica fcpa* 
ración de! Cuerpo , y de la Sangre^ 
aunque en una efpecie fe dá Sacra* 
mentó,como queda dicho, pues ay 
materia, forma, é intención»

Arg. En tanto.encina efpecie no 
huvie^ Sacrificio , en. quanto en 
ella fola no fe diera feparácioft del 
Cuerpo, y k  Sangre: efta fe dás 
pues m  verkerum eoia- efpecie de 
pan fe pone foio el. Cuerpo» y no

poique aunque aya obligación de la Sangre s y p©neg|g el Cuerpo en 
fumirlas» no es porque fea paite, la efpecie del pao t ví verborum , y  
eRtncia! ta fumpcion's fino porque no ponerle la Sangre, esMarfie de
es parte integral, y ay*obligacion paradon del Cuerpo.., y  Sangres 
á hacer el Sacrificio entero; y por- luego en u&a efpecie ay reparación 
que efta íumpeion figniñea la Se- del Cuerpo» y ]a Sangre, y por con» 
püitura de 'Chrifto , que no peste- figuiente Sacrificio. Rejp, Que po-, 
meció á la eficacia del Sacrificio ncthtígi vtrbórum e\ Quctpo en la 
cruento. La fumpeion fofo íignifi- efp^gP de pan , y no ponerle la 
ca la Paísioo, y Muerte de Chriftô  Sangre , es darfe una reparación 
Como fignificada en la Coníagra- del Cuerpo 3 y la Sangre negatwH______ __ *____ . . . 0 ___  _ _ ~Clon ; pero no pr&ecimi , 0* per fe 
fo quaLfe pide para pertenecer á 
la efiencia del Sacrificio.

Arg.6. El Sacrificio dfendaln^g 
fe incluye oblación ; efta no ay en 
la Confagracion : luego en ella no. 

fu efieucia* &§ue auuqutg

peí© ri o 
ria

p ojié ive 
para el 

fido.

necefla-
Sacri«

iiíJ:
*t¡*

* * *
* * *

can*



* El Minifteviai, es Ú Sacerdote,
C  A P I T U t 'O  1IL ' parque a el fofo fe le dio poteítscl .

ds Conflagrar el Cuerpo 5 y Sangre 
JD B L O S O F E R E N T E S ^  de Chnfto. El Oferente ¡ato modos 

f  por -quienes fe pude ofrecer fon los qtse afsiften _ á Id Milla: fe 
el Sacrificio* ' llaman, afsi, porque fon'oferentes

E L  Oferente áe tñ& Sacrificio» mediatos 5 y do rigeii&fos ■» ni Im» 
es de tres m ieras: principal, mediatos: ¥  fe dfce ofrecen ¿ISa-; 

Hnmfterial, y feM modo \ el Oferen- crificio-por las manos dé los $ac<efo. 
te principal' es Chrifto, como dice dotes denominative 5 y^ fsi fe;aí= 
'S.Thom* 2.p.q&$*att.iM  3. Y  tienden las pálabrasdel GanbnrFipJ 
la razoa,porque el Sacerdote oiré-1* qui tibí ofieruntfCúpio exfihc&SiMLd 
ce efte Sacrificio en nombre ú€ ■ / .. 4
Chrifto,y como delegado fuyo 5% PoPor quien fe puede ©ftec^f'ef- 
lo ofrece immedUte qnando fe ha- te Sacrificio l  R* Que- el Obrente 
ce , como dice Suarez difp.77.feff* Minifterial puede pímtctkyde dos
i. pues afsi fe explican mejor las maneras? ó como pefcfona:psrtieuy 
palabras: Tu es Sacerdos m aier- íat /ó en nombre, füyo £ q##, 
num. Pjalm x op. . perfonapübUca:,ycOv n S ^ ferd c-

Arg. Impftca , que u5no Ce_ diga la Igletia : com:O o:feenre ptrticu- 
aferente,y £>bf3to>esaf$i,queChrif- lars y en nombre fuy^phedrofré* ; i  
to es Vi&ima que fe ofrece : luego 'ccr elle Sacrificio por: todos aque4;'~ 
no puede fe? oferente principal. R* líos que exideo en cfta vida, ó en ei 'i  
difting. la mayor: implica que uno Purgatorio , porque, eftos no eftán '■ ; 
fe diga aferente, y oblato : Sub ea- privados por aígqn derecho de elle ■ 
éem raiiene formaliyqua efi off¿rens9 S.acrificio;y dice GaítrúpÁifpjwic. 
concedo \jub-diverfa% negó majtPem\ ' punii.5. nyi.con 5oarAijgyy8. f i f i  
TA eodem modo difiinffa minarj ne- 2»que puede el Sacerdote,en boib.-̂  
go confequtntiamdi digo,que- Cbrif- bre proprio , valide ± Er licite 
to es oferente principal, y Victima ce? d Sacrificio por el excomulga», 
©blata ,fub diverja rationeformalh tío , como puede ¿tras Oraciones 
lo quai no implica. particulares.

Arg.z. De razón del Oferente es P> Si cá¡lÉ  Míniftro de la Iglefla 
m&Piatqui Chrifto no puede orar: puede ofrecerle por los excomulga». 
luego no es Oferente. R. Que aun- dos? R,O fon vitan dos,ó tolerados: 
que Chrifto en qtianto Oíos no íi vitandos,no puede, porque eftátf 
puede orar s pero si en quanto privadSs de que por 'dios- fe diga 
üombrei y fe colige de S-Jua-n cap. M i fía # m Cap. A mbis^ 2. de Señt» 
16. hge rogaba PatremfiF alium Pa* Excommuníc. y es cofa grave ex.g*~ 
Taüetmn dakit vabis : fie D. Thovrs0 nere juo ? y ais i , el Sacerdote que 
y  ton elSüdK. i# I n f r d i f p ^ S dfteáaaieEtc aplica fe Milla por

thi .
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ellos excomulgados vitandos, m  loa d i,  por los Pagados, 6 Mieles 
nombre de la Iglefia, peca mortal-. so excomulgados ,-en quanto á la 
mentecomo escoman con Santo virtud de impetración que tiene en

3 Tr&tddo DmmooBatM ?

Thomássy no le aprovechará, pues
lo- hace- también inválidamente? 
pues da Igleíia no tiene intención 
.de que por ellos fe diga Miña, pues 
lo prohíbe» .

Si tolerados s puede por el Con- 
ciL GonfóiPc* en la Cooílit..Ad vi~ 
tanda fe amala , Ú* peticuia anima-. ̂  
rum »licitamenteofrecer elSacrifí- ;
cío por ellos 9 como dice Sánchez^ 
Hartado, y otros* que cita s y ílgue 
Lugo difp s 9. n, 187. aunque Suar. 
Avila, y otros* dicen* que el Sacer
dote en nombre- de la igleíia» y co
mo Miniítro de Chtifto, no puede 

- licitamente ofrecer la-Mida por el 
tolerado ? y que la Conftituc. Ad 
vitanda fcandálafó* pericula anima- 
rum 3 íolo concede que íosJFieleé' 
puedan comunicar con el excomul
gado tolerado, en quanro á la con- 
veríacionexrerna,aunque es proba«' 
ble lo contrario; y en efta opinión 
no fe puede orar * ni ofrecer Sacri
ficio en nombre de la Igleíia por 
los He reges* pues eftán excomulga
dos; ni por. los Scifmaticos exco» 
siüfgados, aunque fe puede ofrecer 
por fu reducción , de tmo de tres 
modos: io 1 . ñ lo offlle en nom
bre íisyo particular , pues no fe ha
lla prohibida efta oración particu
lar ¿ como dice Caftrop. difp, unic, 
punB.%, lo 2. íi fe ofrece ¡Ü̂ DÍqs la. 
obra propia-de facriñcar por la con- 
verfion de los Hereges : lo 3« 0 lo 
ofrece por alguna Provincia infec
ía coa heregias s como dice Suaíez

nombre de Chrifio »fe puede ofrg-¡
ccr d  Sacrificio 5 fie Smt^di/p, y8& 

fe jfa , y otros con hh ‘
Preg* Si el excomulgado vitando 

. fe con ti 1 tu ye grada , fe puede
ofrecer por el í R, Que bo» porque 
fí£fispre eftá excomulgado ; y pac 
;efíe no fe puede ofrecer la Mi fía.
-  Preg. Si pos el que efta. en pecaa 
do mortal fe puede ofrecer'? R.Qnc 
|i j pues por ningún derecho ettá 
privado de la-©radon, común ; Ú*s 
alias es fageto-eapáz de algún cfec«¡ 
co deI Sacrificio , .qual ’es alcanzar 
por fu medio auxilias para falir de 
tan mal efta.do* -

Preg, Si fe puede ofrecer por 7ós 
que citan en el Purgatorio ? A.Qpfl 
si, con Soar* difp J9 * fe jf  io> y dica 
efte Eximio Do¿L que les a pro ve-» 
cha infaliblemente, egclege  ̂¿7“pro- 

jnifswne Cbrifti. Pero 00 le puede 
ofrecer por los que eft'áo ,eo .ei 
Limbo , ni en el Infierno-, pues no 
fon capaces de los efeftos del Sacñ-* 
ficio ; ni por los Bienaventurados* 
en qsanto es el Sacrificio faüsfac- 
torio, y propiciatorio; y afsi,quaa4 
do fe ©frece Sacrificio por los Bienv 
aventurados» es para impetrar para 
el Bienaventurado Gloria accfdeti-4 
tal, como dice Suar• dtfp,-’j^,fejf,^m 

Y lo que fe ha dicho de los San-» 
tos, íe dice también de todos los 
que murieron defpues del Bautif- 
n>o, antes del ufo de la razón, pues 
fon Santos en el Cielo s Por io qual 
dice Lacs;cix*¿e/®.6,nuM* 16, que

.



pécari SiBHalmeiitó el que per 
clips dixera MiiTa áéRe$uut*> por
que en cofa grave iba contra los 
Ricos de la Iglefiá * J  .manifefiára 
no lentir de la eficacia del Bao®
tiÍGDO*

0 .

C A P I T U L Ó  IV i

JD V /  Sacrifiet»

B E LO S B E LE F E C T O S  
Sacrlficfode la Miffa*

E L Sacrificio de la M ita ,  dice 
Platfel %,pArt.cap.^%.6>quedes 

Latréutico,'Etichariftico, Propicia® 
*  torio? e Impetratorio:» Rs Lifceuti- 
í t o  s en quanto fe ofrece á Dios , en 

conocimiento del dominio. íupre- 
©0 q.ye tiene en todas las'cofas. Es 
Euchariftico s en quanto fe hace, col 
acción de gradas por los 'benefi
cios recibidos» Es Propiciatorio* en 
quanto fe ofrece , en remifsien de 
Jos pecados , y, de la pena.debida 
por ellos, Y es Impetratorio, en 
quanto mira á impetrar de Dios al
gún beneficio»

Los efe¿íos del 'Sacrificio fon 
tres : Impetratorio ? Propiciatorio, 
y Satiria&orio. El Impetratorio 
co||iüe en alear zar por el , no folo 
dones efpi ritual es , lino : también 
temporales , como lo paniñefia ei 
Ttíd Jejf.iz.cap.z.Ú‘ can.^. EIFio- 
pida?crio coníiíle en los auxilios, 
que da en orden á la remifsien de 
los pecados mortales, y veniales, 
como confia del Trid. loe. cit. Ei 
Satisfdftorio cenfifie en que por el 
Sacrificio fe íatisface ia pena íem- 
peral debida, por los pccadps | y. 
c^pfia dd Tiid. loe. át*
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"Y dice Lacrois num. 40. que de 

cuatro maneras fe puede coníide- 
rar el Sacerdote para fruto del Sa
crificio» Lo lo en quanto el Sacer
dote gerit Perfonam C brijíi, que 
principalmente coní? grande quien 
es ei Sacerdote comoinfirumento. 
Lo  2o en cuanto es publico Minif- ' 
tro de la Iglefia. Lo 3.en quanto es 
per fon a par tk a lar. Lo 4. en quanto 
lo ofrece en. nombre ..de aquellos - 
que efpedalmen'te concurren.#! 
Saqjiflcio. Y  por efe'dice ? que el 
fruto del Sacrificio'es.de tres mane* 
ras 1 R 1x . cor r e fp 011 d 0 afiSac ri fi d© 
fezunáum f é \  en qu$ntc&:es obr^i 
puefia por el Sacerdote.;:y fe dice 
froto eípeciah El £  correfpgnée al 

■ Sacrificio, en quanto es o t já f  ueílá 
por el Sacerdote s como que. obra 
en nombre de la Ig k ík  5 y íe dipc '■ 
fotogeneralifsimo, de que per fe  
gozan rodos* los Pides. El 3- c o r - ■ 
refponde alSacrificjg.* en-' quanto. 
obra pueda por el Sacerdote, co
mo que obra en nombre pro.prio,© 
en nombre de aquellos .que cipe- 
cislmente concurren al. Sacrifico; 
y  fe dice fruto efpecialtfsimo»- 
da uno de dios es íatisía ¿torio , en 
quanto aplícativos' de la íatisíac- 
don de Cbrifio: también impetra®

: torios de eÜos beneficios»
P. SÍ el Sacrificio mmiat&ie per

dona el pecado ? i?« Que no 1 por
que íe figuiera , que la penitencia 
bo era necesaria ñecefsitate medij 
para la reirsifsion de los pecadas 
comeridos dcfpues del EMitifmo: 
fie Suar. difp.$~fejf*%*& 4«con $ sn~
to XboiB» in &*■ &($* í * %t r̂t*3m— ~ ■ a.%



'Tratado
$.2. ai 4» Ydketieflosfque ni los 
pecados veniales .remite el Sacrifi- 
emknmediatéy a  proximé. Peto la 
pena debida por los pecados 5 afic- 
mz §mz J¿fp*J9 vW &  <#rt.i.coti- 
S.Thom. 3̂  q-79* art.j.O'y.'qve 
el-Sacrificio irnme díate remite en 
los adultos- juftos , por quienes fe 
aplica; lo qual indica el Trid«fsjf, 
22, c* 2. ¥ es la razón , porque d  
Sacrificio de la Cruz;, íegun el aclo 
tífcteroo del dolor, de k  efufion, de 
la fangre s y muerte s fue proximi 
fatisfa&orio de la pena temporal, 
debida por nueítros pecados: lue- 

>■ go era conveniente lo faeífe tam
bién el Sacrificio de la Mida, como 

jreprefencativo de 1 Sacrificio de la 
^kuz* -*■
•' - Preg* Si el Sacrificio cania imme- 
d0tá: / de grada? &* Que 
no: ííqSuar.difp.jgjsjf.^, Lugoay 
CaflropaL y, i .dub.é^Cone-, j .  por** 
que pudiera: im o-, que jamás avia-

ÉedmmMkB®
quanto á la.eficáeH fio cania Infeliz 
ble mente fa efefto., fino quando 
gufiare la Divina .Providencia ; Ny 
es la razón'', porque alias mogoa \ 
pecador, por quien fe ofreciera d  
Sacrificio, huvief&qsie 00 fe-do-* * 
llera de fus pecados fy  configúiüa 

, la grada : ira Suar. difp. jg.fejf. 3. 
Caílrop* difp,unic,p0n£^^num, 9* 
aunque alguna, ves fe puede coníe-, 
guit eficazmente 5 como confia del 
Tri defijf,22*cáp*2>

En quanto á la infidencia fe pwé* 
.de decir infalible , como dice Be* 
l a r it.de Mijfa ¿ cap* 4, L á í  
mamo digo de los pecados veni&Jll 
Ies, en-quamorá la culpa, por ¡z  
'impetración de losánditos', que ex-' 
êitan. al a d o , conque Te perdonaría 
Pero | |  renúísion de algaba-- pena 
debida por -los pecados »Infalible* 
mente la caufa exiopére operáis df 
Sacrificio aplicado, por- los juílos, 
aísi vivos, como muer ros; itáSuar¿

.hecho cofa Buena , aventajar eo 
gracia s y gloria i  otros, que traba- 
jaíTeu mucho cu ja Viña del Señor, 
dexando muchas Miñas, lo qual es 
-abfurdo* Efié Sacrificio , como 
impetratorio, impetra, aun para d  
pecador, bienes temporales, como 
talud , frutos, y otros, en quanto 
pueden feryir pata fu bien eípkk 
foah
- P* Qué efeoos de eños caufa -el 

Sacrificio infaliblemente? JLQue la 
remíísioo de los pecadas s por me- 
día de auxilio oportuno , con el 
qual has excitamos á la penitencia- 
(que afsi fofo eo efie íeotido per-
i im  -los pecado*- §( Sacrifico} m

Àifp'1 9 'feJT'®* C2afrop,/é?^í,ii. Y  di-t 
cen los §úm*tQm<i*tr\spunéf*  
2-q u e  además de e l le  e f e f è a  ex ope* 
re operato , p u e d e  c o n d u c i r - c fte  S a *  
c r í f ic io ,  por modo d e  i m p e t r a c i ó n ,  
para la r e t n i& id f r  de alguna ' 
pues aunque por e l ex opere dpÈ*a-* 
to fe remitala pena temporal, pero 
no toda (istppre % y  afsi, íl quéfia 
a lg u n a * d e fp o e s  del efe cío ex opere 
operato, conduce por modo de im
petración efie Sacrificio para al
canzar fu  r e r n ifs io n .

Q u a n d o  fe remite fa pena ex ope- 
re operato, es infalible fu efe&o en- 
difpuefia períona, pero no es infili* 
hk¿ aun 50 d  jufto ? U reoaiísioa de

U



CIO fiM ijfd
la  p e S :  cjjfee' fe: h ace r p o f , ip$&tFa£> fé- © fec e ,, e-s-f
cìoB vc3 m o: d ice  ¿aateflfeco ei£0, Eia-' t g d ^  è  ¿ l i :
ra:gozarífel ■ cfe&ófásKFa&^io., es 
predio eftaren grá£ia;-,ptés: jnó fe 
püede pefdeii;ar la. .-peo%.3 • fog^-oe 
■ primero e'íte. remitiba-ls. 
tó para. los densas efectos’: no-.“fií-pi* 
d e e íi^ a i^ e n fe ;:|€ a ^ ii ;,gtacb;. 
pero eAnedio;
. para 'gozar, de elloíl' W 7'
,. Pe repara qée el Sa-cr ¡fiero de la 

Miíia aproveche á aquellos por 
quien fe. ofrece 9 es neceüana la 
aplicación s é intención del.Sacer- 
doíej porque el Sacerdote, fii oráU 
nationis^titk confíemelo por O m i
to Miniítro s y difpeefador de la 
aplicación de eñe Sacrificio 9 como 
dice Suargz difp» 7 9® Y es lo 
mas íeguro hacer cita aplicación 
antes de la Coníagracic® í y 11 no 
fe hace , Ce vá fu fruto al Theforo 
de lalglefia.

! C A P I T U L O  Y*

B E L  VALOR B E L  SACRIFICIO 
de la Mijfa 7 jujlo efipendio , y 

■ otras cojos necesarias al 
Sacrificio.

Si el valor, ó virtud del 
Sacrificio fea infinito £ iLQue 

valor, q virtud .podamos con fe
derar dequatro maneras; en quin
to fe funda en la Cantidad de la !g!e- 
fia, 6 en h del Miniñro , ó e& la de 
aquel por quien Ce ofrece , 6 ea 
quanto condene m  si ios i  
de Chrlítc. Si en-quanto'á h  fanti- 
¿ad de la Ig|eíia , den-la del Ofe* 
lente a a  en la ae ' aquel pox quien

.-vir̂ r
fe$

e@ qua&èòi -
a j a v i r i ?;■ 
operato . aunqü¿
p empre-tedga .efeüq I fmitaàc#* f è l  
gunda.;:qu ap#d a á:- de :d ¡j|^ fi ckm \  
■ áevo€Ío.n-fiaíB,ana} :éb rifrinito- é it  
ci. va lerr ira DJTM^mc 
num. 5. ...Gonel^àgtèij y  .ofrqsvpqi^; 
que- c L Sá c rifimo " ~ qné Chr i So -bilfc 
álria.n-oche de ja  Cená-_¿£ramÉ&& 
fo rpor la Dignidad- de-la- Peífén-a' 
oferente* qee eiá-infipta ? lu egaé l 
de la Milla que íe-ofrece tofnm osig * 
bre. L o  íegpndo, poiqueketoS%  
orificio tiene d  méritt^de. 1&- Pafe' 
ñon, y  Muerte de:€-hiiflo.3 quéim i i  
deinñnitovalor; luego elSa^Mfe 
ció es infinito in.aBu primo $ 
que in aBu fecundo íéa limitado ar J p  
finito» ^  -

Arg* Luego es fiipérfiu®'- dexar 
muchas Mi fias quando-uno muer4  
pues un Sacrifìci© es bañante para 
agotar el Purga torio.', porjggpes é& - 
infinito valor , v ias-AuÍm*fon:fi-^
nitas«. R* negando la eon-feq. por
que’ aunque una Miflà.; fella exf i .
fea de in huiro y.alor, y'bañante pa-
ra agotar ex fe eliPurgate>f io de ■«y-
das las Al mas s f>c roí#. 1,-bañá :éo
*qaanto al efedfo, è .atì'a ■ àéf
pues fe atempera el Saerlficio-:|
cao far fu sfeà-o à la drípofíciob del
fu ge to , que es 
qual es-conveniente dexár 

un&gjiraeré s 
remHsron de la- 
pecados»  ̂ --

ìi -una Mifbapii c ada par irrur«
daos

P 5̂ Á a w>



■ lf¥M&&Q¿Úecimó-á$a®é- ■ -'í '
^os^a§i;oTA^® £ ^ P  rCqnio,apli-- .Tqfpon.de

;gacion Vd|&cfr'Í# m |S^.9TeciBid0 ^  
-el cíHpencí|%£s c l^ |u ;g (v ;,rtQ.'v 

pcpclipij^ussL.parqi^JI^atorde Tamalen edá ¡conden a d a |y ¿ ^
^^i&^Srkáibito: . ró||p£> Afcx,
^ ^ r lo t e  -generatoel^wscé.'la.' ■ :q.u|i>í^ede ei SaceM¿t'e|p|a^'Bld 
^ ^ 6 ::por' iq^ckéq«íferác% f  y  áu&? , ¿^^^ip^3'dio;.|>bT la-|^t^2^a.co-: i

Jip ad  fedo qEdvlg,a : pu€̂ í̂i-íio.3 (c^merd^P-hanimíN.p 
jsrócurjárá dir MiWeti.gne aoo fo- mi Míffa oslebro^m^radr^m^tp^'

'¿tenada , porque'Cntornees « tiene 
tirulo t í  Sacerdute pára -quedar-fe 
con e i r e Íi4fgpL.£;£ n com en dando 1 a 
MitTa, por cuyo titulo foto íe le di© 
la 1 i si ofna. AS nqus m  cfta condes

Solemne á que afdfte-d Pueblo* 
p 9 Que dispendio fe puede lle

var de iimoína por la.aplicación de 
la Milla í  R. Que ei que ella intro
ducido poc colambre,ó ley.
r ¿\ Si puede .uno farisfacer con .nado en los éíllpeediasd^/jas‘Mi|? 
pna M i lía á do s eíli p c n dios? R. Que (as délas Capilla ni as s píes fe pued 

-y Ja contraría edá condenada den .encuendar las Millas á dos 
por Alex.VÍL prcp. i©. que es la (i- reales , y  quedarle con. Jo  demás* 
guíente: Non eft cortar & jufiinam pues dtá declarado porta Gongr-e- 
pro pmribus Sacrificiis fttpendmm - gacion.^de Cardenales; porque el 
accipere 5 &  Sacrificium unicum of~ eíiipendlo pingue que fe afsigna en 

ferre* Y. ton razón condenada,pues los Beneficios, y 'Capellanías, no fe 
ies hacégrave injuria, da fofo por las MifTa$»ÍÍno por otras

También eñá .-condenada por cargas* y obligaciones de losCa*» 
Alex.VIL Prop. 8. poder recibir el -peüanes,
^Sacerdote doblado dispendio por Contra i El que cílá obligado a 
üoa -íbla Müfa^apMdaudoie Ja parte rezar ei Oñcio Divino por muchos 
cfpécialifsirnra que corresponde a! preceptos, como-fon Ordeh Sacro,

■ jsqtse celebré decir efto,qs condena- Beneficio* y Capellanía s cumple á 
¡do en la Pcop. ügaiente.: Duplica- ta4qssrezanáok una vez:luego com 
tum. fijpendmm potejt Sacerdos pro una Miíía á la recepción de muchas 
.eadem Miffd lieite accipsre 3 .appU~ Hm@ínas. /?. neg.lá coníeq, porqud 
sanio peíenti partem fpecidifsimam todas aquellas- obligaciones miran 

jfmS^us ipfimst pelehrmti correfpm* aun mifm&lin ? y afsl esao%:,gblI-« 
'denN'm repode nada 9 por que le agra- gado© formal 9 annqoe moceas 
víaLpmes^s Inderto el que fe-pue- materidiíer s pero la% .jQ^í^icio- 
:á& aplicar el ñ:uca«fped^fquc.cor- aes que nacen de



De! Sacrificio de la Mijfa*
'dios § Con formalmente dìftintas» 

Contri 2.Sì eñe no pudiera cum
plir con una Miña à muchos eíUr
pendiòs ? rnMme p ò rq ^ jo s c 
jjraudaba en algún alcofa i¡lm;qu i

F. Si ios Catas > que tienen car
go de Almas 5 cftàn -obligados poc. 
sì à celebrar ì Y .quanto* diasi fió

los de- Que el T r i cap. i f* de Rèa- 
'qui pt n ■ f o r m . Ìolsyiice;,qae el Oblípo cuide

n> adagios defrauda, pues tanto vale qpc io&P̂ sby teros'dàgan
la * Miña api i cada por uno 5 c®m o; J o  men os Ibs IJomingos 9 y  Ffeftas.
| por muchos ren tiàfftra feruéncia:: foiemnes. Però* Sotopy ;e£fò$^dfe 
luego podrá con una Miíía cumplir *■ cen ŝ u e  pofque^fcrcifcn 
à muchos efíipendios, R>Que fieni- mos 9y.por mantener tn;^ei|gidlt 
prsle  defrauda 9y  agravia', pees es- à fas-Ffeíigrefes-* debed fí^uenta# 
contraf|¡Í8xicÍa pagar^fblo dudoía- la? Mi0a - s-fb: que- ibe nos » los días-' 
pente-ĵ que derramentefeéebc5- de Fidfa:-aunque PoiTevin-o- capaza 
y cornò'-eñe' avien ufe recibido-dos ‘dicejque no eiìàn obligados à: ce«? 
••eftipendiosvdebe detta mente dos- khrar cada dia,aunque a!guno£tfe< 
M jifas-. ? y  que apróv es h e k>" Miña 1 ì gr e fes* ten ga ñ d e vocio n de oírla® 
aplicada por uno*, tanto como por Y debe aplican por el Pueblo; las 
muchos 5 rro es detto*. íino'duáofo». Miñas, fegun la cefi umbre que ay 
y. probable 5-de aiT es larazón"por- de las Guras'timoratos >y p ru d er 
que loS'dámniñca: io 2'.le-agraviar tes*.. ,
pues- le. de irada’ del derecho que P. SI fe puede celebrar el Sabâ  
ádquiiió'eon el eftipendio primero* do - Santo IR . con Suar. Eug, y la- 
para aplicarle ia-Mifía,- común, qugfeduCo/bandaio priva-

F. Si eftan obligados-los Sacer- d a meo te- fe- puede 5 porque gene* 
dotes á celebrar alguna vez al año? raímente para efte dia fra- ceñado 
¿E Qtre aunque no > aya efeañdaio* là prohibición de In noe. L Y  dice 
ay precepto de Sacrificar alguna*
vez s como err. las-grandes Feítivb que ha de fer éefpues que fe aya? 
dades's como llevan machos con S.-. empezado - la Miña- Solemne s por- 
Thom. i*p* q* §2; art«iQ<>.in€orpa que baña aquel tiempo pe ríe vera 
porque el Sacerdote tiene precep-- en laíglefiala memoria de la Paf-
to de celebrar: pues el Trl 
f¿.i;d]cerque Chuño en las pala
bras: ífocfaci$e¿0 ,c* k> mando-afcí■ 
a ios Apodóles 3 como á, 1 o^demás ■ 
Sacerdotes : luego deben cumplir-* 
lo en las Feñivídades mas celebres» - 
Pero es la C£Hbu¡ts que ex vi Sacen-* 
dotii5 no citan obligados á celebrar- 

tiempo - Setermíeado i-y  qne- 
Ctímplen cefebra r¿dp a  es veces a i

fion de Ghriftoí Aunque-Lugo di-
ceyque en dio- no ay que formar 
entúpalo, porque yá'qu.e laJgleGá 

> anticipa'dlc Ofició,tana bien, fe po® 
drádccir la-.MifTá anticipad ameri
te , á la Solemnidad, y ¿ Nona. Y 
al'sf ló pra¿Hcan en fús Oratorios 
los Obtípos, quandaeiler ámccl^. 
bran0rdcn.es.

B k ú  es?vesdád^qye- h  prsótica:
€S:



3 £ % Tratado Dec¿fflo&£§'az?&
es tío celebrar 5 peto freí día de ía 
Anunciación., cayera en Ssbado 
Santo, fe podrán decir Millas priva- 
das 5 para que.las oygan los Fieles, 
dios'Diana ^p.tr^refoLz^y, Y en 
c^fe de decirfe , dic^Leffeima $ fe 
diga k  votiva de Ja Virgen, o kdel, 
dia , con el Introito de Reínrrec- 

. do^deLdia Jámente. L éan lo  ci
ta á Garanto^ dm* 1 *P , 1 o. para
que fe pueda s dicha la Co riféis ion, 
gs&pezar defde el Kfrie^ieyfon.

P.Si peca moruimente el'SacCr- 
dote , que díñete mocho tiempo la 
apifeciori de la MiiTa? R. Que sí, 
con Caftrop. ir.2 a* dífp.unic.punól. 
ü$*mtn-ii>y otros aporque d  que 
no paga ío que debe 5 difiriéndolo 
mucho tiempo un caufa,peca mor
talmente : luego también d  que di
fiere la MiiTa. Lo otro9 porque ha
ce grave daño'al fugeto por quien 
debe aplicar la Milla. De donde in
fiere Bonac.y ios Saim. que debe el 
Sacerdote reftkuir la iimggíba, ó ef- 
t ¡pendió de la MiiTa, encomendada 
por k  fatud de alguno , fi díñete la 
celebración de la MiíTa para quau- 
do zfti ya muerto, pues quebranta 
jufticia común meóte.
■ Qual fea dilación grave, fe lia de 

juzgar arbitrio pru denti s , con lide
rada k  materia , y la qualidad de 
las períonas, como dice Caftropg}* 
los. d i. Efie arbitrio del fio para 

ue fe encomendó la cofa, fe ha 
e juzgar. Y afsi, fi la Mida fe en

comienda para algún fin partí ca
lar s pecara moftalmente el Sacer
dote que 00 dice k  MiffiQen tiem
po apto para I§ impetración- de

dicho fin. Si es éscosjefecSadá fe
MiiTa por fas Animas del Púrgate 
nd , la dilación, de ons mes la juz- - 

g^®J<>s'Saln^aiÍlcenles^?^
1. trp&'^cafá.ptmü* y CaÉto^ 
paj-ao. Peto, ü fe eñcqeíiendaa 

< Miñ¿s fin pedir mayor celeridad 
en fu Celebración , la dilación^de 
tin mes no fe juzga grave, fegun 
dicen los Salmsnte -que. afsi fe re« 
foívió-en Is Rota : que podk eTSa« 
cerdote recibir nuevas elfgas de 
Miflfes 3 (i dentro de un m.g,s po-d-ia,;

’ cumplir las antiguas obligaciones, á 
00 pedir celeridad fu celebración«'* 
Otros sitien den eíle tiempo, á dos 
mefes. Y fe colige del Trido fejfí 
t$* de Reform* cap» 1.

Preg. Si doy .a Pedro dos reales 
porque ofrezca por. mi una. MiiTa«* 
y. la'aplica polrotrcT, á quien aprô t 
vecha ? R . Que á aquel por quiso, 
fe aplicó. *

Arg. Sí la avia de aprovechar 
máxime, porque fe conforma coa 
la voluntad -de Chuño s elle no fe 
conforma 3 pues peca -mortalmen
te.: luego. Refp* di&ing. la menori 
No fe conforma quoad con-¡
cedo : qmad vaíidum ejfeHm Sa~ 
xrijisij.) niego- k  menor, y k.e©n- 
fequencia® Y digo„? qoeaunque cf- 
te »o fe ' conforma con la volun
tad de Chullo en quanto á lo lí
citos porque peca; pero si en qu&n« 
«ro á lo valido. Preg* Si yo diera-á 
na Sacerdote dos reales porq&e 
dlxefíe una Mtíla*en cCia íg le íh , y 
la d.Ixdfe en otra, cumple LiLQue 
n o , pues no fe conformó ton k  
yo Iu n tad d eíq ttcd tó b K m p fn a. ■



R  Si un Féeladó man dalle à no la común » porqué aísl eftà manda- 
Religiofo , que dixeíTe una Miíík da en 'el Cap. Si per negligeniiamt 
por Pedro , y la dixeiTe por Jiian, de Gonfierai, difp. 7, Y  Clemènte^ 
á qual aprovecharla 1 ih Que à V iti.en el MiffaHLcfecinado, $.20« 
Juan ; porque el efedo de la Milla de Preparai. Altaris, lo manda afsb 
pende de la aplicación del qse h  aunque Suarez difim ~i*fifi 6. y  
dice, y d  Celebrante la aplica por- otros, llevas, que bailan dos coma' 
Juan; luego à efte le debe apro» Toballas, además de los Corpora- 
yechar. * les. La 6. que aya Cáliz , y Patena*

P. Sí es nace (Tari© que la Miffa de materiadecente, como oro 5 0  
fe aplique para que aproveche ? íh plata 1 y fiendo la copa de or©, '&■  
Que s i , como queda dicho ? y  eña - piara fobredorada , que eüá afsi 
Aplicado» fe ha de hacer antes , è mandado por la ultima Rubrica, no 
en la miíma Confagradon* Y íi fe importa fea el pie del Cáliz de ©fíai 
dexa de aplicaraprovecha, co- materia decente. La 7. que fea con 
mo unos quieren , á las Almas luces de cera í y (i no ks ay s de. 

"del Purgatorio; otros dicen , que aceyre, y no de Cebo/por evkac 
vá al The foro de. la Iglefia ; y  la ¡¿reverenda tan grande. -Y qua 
otros , que aprovecha a! mifaio fe diga à la hora deteimiaada po$ 
Sacerdote, ex voluntóte interpre- la Igteíia»
Sativa ipfilis• P. Si d  Altar fíxo pierde la cotn

P. Si íe aplica por uno, que pre- fsgradon por moverlo de úna par» 
fepe ha de dát la limofna , puede te à otra, ò por fracción notable da 
llevada? i?. Que si? porque der- la Mefa ì R. Que si f  como,lleva- 
fárdente le aprovechó, y foto fe la común con SuaxczdiJp.Zi.fijjfifj 
expafo à peligro de perder la H- y Hurtado difp. 4. difin. 2. porque 
Eloína. Pero fi la  ̂aplica por quien, la cqpkgracion fue al Altar , como 
primero diere lalimoína, ¿ nadie À 11 sÍI^- atqui divididas fus partes 
aprovecha , porque el Sacerdote no es Altar : luego no queda coeh 
no puc^p tener fufpenfos los efec- fa grado. ’
ros del Sacrificio, ni puede llevar e l P. Quanta ha de fer la. fracción
dhpendio.  ̂ de la A ra, para que fe diga-qu^

Las condiciones que fe requie- pierde la confagradon! ': '0  
reo para decir Milla s fon : La 1» Ü. Que dán los DD. muchas rey 
que fea en Iglefia, u Oratorio. La glas 5 pero- fon dos feguras: la p.̂ k 
%. que no tílb violada por entierro mera es del Hófticníe, y es dexarla 
de sigan excomulgado , ó par ai- al juicio dd#bIípor la fegunda:sé  
8uaa otra C2ü â* ha 3. que aya"Al- la fracción es tal, que -a! yaizlorfie- 
z&rB La 4*qtte aya Ara, y Frontales. los prudentes perdió Ühecbara^ét 
La 5.que tenga tres Manteles, uno ' forma del Altar, porque ia fopBá- 
de Altar , y dos de Corporales« Es es el ser de las cofas* - ■ -v

*Seí firn f i  fletè 4 e taM iffk.

Tom JL p »



Preg, Si él Cáliz pierde la Con- fe puede celebra? s Sofi para dar tí 
(agracien por fofa la reparación Viatico; -porque no .le obliga e&¿ 
del pie á la mifma copa ? .Muchos tone es el Precepto Divino- de Co-r 
llevan que si» aunque el pie fea de mulg&r , aunque es probable I© 
tornillo 3 y que no necefsite de id- contrario*
dufina para béiverfe á unir. Otros Para que el Pueblo no. fe quede 
llevan que nos pero Suarez difp* fin MiíTa en dk de FieíTa * dicen ■ 
Z i.fe f. 7* Lugo j y otros s diñia- muchos»fe puede celebrar fin. Cía* 
guen 4 y dicen* que 0 es fixo el pie, guio, ni SI!o!a, ni Manipulo ; pera 
y  fe rompe » feparandófe de la co- es lo común no fe puede celebrar 
■ pa * pierde la Confagracion ; pero para oír-MiíTa el Pueblo faltando 
que no la pierde quando el pie es ^alguna de'las cinco - Veftidoras Sa* 
de tornillo. El Cáliz , aunque fe eras. Pierden la' bendición eftas 
dore, no pierde la Confagracion Veftidur&s » quando.fe deftruyea 
en opinión de Lugo d/'/jp. so. aun® de modo, que pierden fu forma» 
que'otros llevan que si. y figura-. Y afsi, la Al va»(epatadas

Además de lo duho^, fon necef- las mangas, pierde 4a bendición* 
fatias Veftiduras Sacras para cele- El Cingulo roto * fi las partes fon 
brar , y fon fd s , que fon Amito, bafiante^ para ceñir» coniervanfa 
Alva, Ciogulo, Manipulo. E ítala, y hendidos^ Vazq. quaft.%%*
Ca fu-lia ? y todasanas» menos el art?¿* Gafpar Hurtado difp* 4. díf* 
Manipulo, deben tener íu bendi- 1 2. dicen , que fin Ayudante no fe 
cion. Vea fe á Di cadillo y. puede celebrar » aun para digd? 
dtfp,^a dub* 10. De qué deban (er-, Mi fia al Pueblo eo día de Fieíias

31*4 Tratado TSgiwwoBawh*

lo dicé Diana 2*.part*tr&&. %&.rhT 
/el. 57. que el A miro * y Alva fea n
de lienzo: las demás de quaíoaiera 
materia decente.

aunque es común que si 5 porque 
la neeef$ld<¿d fu (pende la obliga«
cion del precepto* Y no puede 
ayudar á Miña la moger , como fe

Ni es de grande importancia el prohíbe ee el cap. 1» de Cohabitáis 
color; porque aunque la Rubrica -que dice : NuíUfcernina ¿g| Altare
difponga diferentes colores para 
diferentes dias , no es preceptiva, 
fino d&rediva. Ve a fe á Homo Bono 
de Exam. Eceíef, part. 1. iraB . 4.

Sin Vcfiiduras n#

■m

* * * ) ( ® c * * *

prafumat accedere.5 aut Prasbyttro
miniftrare. De los de fe ¿feos que 

ocurren en la Mi fia habla el 
MiíTal, y por elfo los- 

©mito®

a
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T R A T A D O  "XIX.¡afe ' -

DE L A  EXTREMA-UNCION.
■ '-í

C A P I T U L O  P R I M E R O .
s*

D E  L A  E S S E N C I A ,  E  1 Ñ S T I T U C 1 0 M

de ejie Sacramento, ^
A Extrema Unción 

fe puede difínir 
con d&n|gjion fi
fi ca melaphy-
íka* Con phyfi-í 
ca : Efi fignum 
rei/acres , quo sil- 

qu& partes cor por i ¿ infirmi ungun- 
tur oleo h ene di tío fub prefevipta 
forma 9 juxia in¡iit utum d Qhrifto% 
ad falutem animas, Ó" corporís.

Con metaphyíica : Efi Sagra- 
mentum noves Ugis infiituium d 

’ Chrtfie Domino cauf&tivum gratis 
remifsiva reliquiarum püecatorum 
pofi Baptifmum commifforum , vel 
in ipfiüs receptione , confort andi mu- 
ribundum in fpe v it£ i&ier;n!&»

Pre%. Sí h  Extrema Unción fea 
verdadero Sacramento?

Refp* Que s í ; y fe prueba del 
Tridenrino f i ¡f .\ 4, eapti, y porque 
desazón de Sacramento es fer íig- 
aofenfible rei facr& fanEiifie antis 
ms $ tal g& h  lUtreraa*Uacioa:

luego es Sacramentoitrftitmdo- pde 
ChriHo en el efpacio ép q&aréft&; 
dias que conversó con los 
les j como dice Suaréz totrf̂ 4* *difí¿ 
39» feffl 1. Y  afsi t aunque Chriáo 
lo infiituyó , lo .promulgó Saati-a»; 
go 9 como-confia del cap*. 5. de fu 
Epittola Canónica : Infirmatur quis 
m vobisj Y  lo ¡aáiruyó Cháfe 
to defpues de íu Rcfarrccciairv&l 
tiempo.que inftitayó 
te el Sacramento de la Penitencial 
porque ei Concilio dice", que j a  
Extrema Unción es Sacramentó* 
conüiíBativo de la Fenitéociáis y  
afsi , es mas natural que no preces 
didíe fu inftitucion á la de e&c S.a» 
cramento. Otros llevan-,-qué q-adh«? 
do Chnfso embió ¿ predicar a-los 
Apoíloles , y. leí dio- virtud - para 
curar enfermos por la tinción dej 

. Oleo.
' P.Si fea unó?*fé. -Qtífr s*¿iéi0  
S. Tfaom. iitSupJem. 3. fart. ? « # .  
Sa. art. *, porqae zmqflc teogz 

" Z j  jnu*



fritado Tbeet^iñom 
muchas acdóttés’Córrefpondientes defpucs de sihgido! HóS fentidó's 
a mochos-Oiganos de ios fentidos, muriera d  fugeto, recibiera verdad 
fe ordenan todas á una perfecta' dero Sacramento? 
lignificación del Sacra mg^Eo ; pues B . Que no, como lleva la común
la perfecta curación d e ® ’heridas, . eon SantoThomas , y Stiarcz: los 
210 fe puede per fe Be Íígnifit&sr, fino quales dicen 3 que las Unciones ea 
por la opoficion* de medicina á las los cinco fentidos , de., tal fuerte 
r aíces ¿i ver fas de las heridas ; y fon de necefsítate Sacr amenito •que 
.porque íe da eñe Sacramento para ninguna de ellas per fe fuwpia 
quitas las reliquias délos pecados: Conft¡tuya Sacramentos ni aun par-« 
luego fe debe adminiílrar en todas c ia l;..(como- fu cede en la Eucarif- 
las partes, que fon las raíces de los tia , y Orden ) porque "dependen 
pecados 5 citas fon los cinco (enti- todas las Unciones unas de 'o|ras3 
dos: luego en ellos fe ha de adrni» .. para la lignificación del Sacra mí m  
nifírar neceífariamente , para que i o : aunque es probable que sí, 
aya perfecto Sacramento. Lo otro* fundado en quequaiquiera Unción 
porque en ningún cafo 5 por apre- independenter 4c h  <ptra.3 tiene Ja  
fado que fea , Jia difpeníado la razón fígnifieaiiva fáe  e á e S a e &  

.-igfefa en la Unción de los cinco mentóAdtem parcial : conirtóáo 
íemidos: luego prueba fer de citen» con lf%uéariíHa‘, en que en qual-*
da de eftc Sacramento : es común 
con Suattz d ijp .^ fejfi,

Arg. La unidad fe coma de la 
materia,-y h  fot ai a : en eñe Sacra
mento ay muchas Unciones , que 
qualquiera de días tiene razón de

quiera efpecie ay Sacramentopara 
d a !; y lo mifmo ea los fíete Or*
den es« * '

Pero fe puede decir , que en la 
Eucariftia , y Orden , ay en cada 
efpecie s y Orden razón fígniñea-*

jpe razón de materia 5 y  no oblan
te 5 la Eucarifíia es todo un Sacra» 
memo* t

/ V  SÍ oh Sacerdote efluviera adU 
eñe S a f í f i f l a e n t g  ¿  j¿

poco en la Extrema-Unción, en
orden á las reliquias de 

ios pecados«
m

) 1 % U

materia, y muchas formas corref- tiva parcial del Sacramento; pero 
pendientes á ellas í luego ay mu- 00 en qualquiera Unción ináeptn* 
ches Sacramentos de Extrema- dentér de la otra * porque eftáinf«. 
.\Jucion. „ tituldo para quitar las reliquias de

. JL  Que la unidad-del todo no .fe los pecados , en quanto tienen fu 
quita por la diverfídad de la mate- origen de los fentidos ; y como no 
na> üde la forma que ay en las par» íe puede falvar la razón íignifíca- 
£es del todo : como fe vé en la Eu- tiva pardal de la penitencia en la 
Canilla, en que ay efpecie de pan, confefsion de cada mortal , inde« 
y  vino , de las quales cada una tie- psndeñíéP del otro cometido 5 tam<s

KtM

CASI*
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C A P I T U L O  I I .

l a  m a t e r i a  d e
Extrema ' Une i on »

_  . . 3 1 7
U pràtica de la

We fa Extfema-Ùncion*
pues no obliga
Igkñaen cafo tari ergente« Hi e$ 
de effe n eia de, eñe Sacramento,

L A que la Unción fe haga en forma de 
Cruz? ni tampoco que fe haga pos 
mano inmediata de! Sacerdote. X

L A materia de eñe Sacrameli* es licito en tiempo de peñe hacer«: 
íg es de das maneras, prosi- la cap algún in finimento» 

ma,y rem ota X a  remota es d  Oleo Tampoco es necefíario para 1®
de las oiivas>corp.o cenila del Trid. valido'; del Sacramento ungir ana* 
en* cap. i » v debe fer bendito- por bes órganos de -los Cernidos, (ino 
el Obifpo/como dicen todos con baña que la Unción fe haga en ca^

, Æ

S. Thom. dijf. q.Z9>árt.<)'& 6 .por
que como dice el Angélico Maef- 
tro 5 no usó Chuño de eñe Sacra
mento j y afsi no quedó fu materia 
con fu centava bendita 3 -y por eíla 
lo debe fer por la bendición del 
Obiípo 5 y dice Suarez diJp.^Q* fijf* 
?. que de tal fuerte fe pide la Con«

da uno. ¿e los cinco fe tridos : co* 
mo en una mano, en un o |o ,& ca 
Y afsi ; a viendo, neceísidad s comò 
fi el enfermo no fe puede bolver a! 
otro lado fin peligro , fe puede ha
cer licité* como dice Stiatez ; y afsi 
fe han de hacer fegun la ceftúm» 
bre» Y los que no tienen toáos losJ  m  ̂ i UA ̂  a. V W  ̂ 4, «MI ’Ü*' «*'" v «i A .fcL Kjr Vil V «k- U.'W b X>̂ si i W (tí»

fagración def'Oieo por el Obiípo órganos de los fentidos externos, 
para la valido del Sacramentos qué fe debe hacer la Unción en k  par«;
niel Papa puede en eñe difpenfari 
porque los Concilios Florentinos y 
Trid. dicen, que la materia dé elle 
Sacramento es el Oleo bendito por

te mas próxima al organo de qué 
carece ;-oomò dice el Angelico  ̂
DocL 2» art.j. T v

La Uncían de los cinc® fentidos
el Obiípo satqui el Papa no pue- es n e c e s a r i a  eO T ó n cialm étite  ,  co «.

Sú
m
§ H
I l i
X á-ó

m

m

ÜB
m
X-Xn-

de difpcnfac en las materias de los 
Sacramentos: luego no puede ha«» 
c e r  que el Oleo íea bendito por 
otro»

La materia próxima es la Un
ción, porque entre ella, y la forma 
nada media : la qusl fe debe hacer 
en forma de Cruz , fegun el ufa de 
la Iglefia $ ,;y hacerla fin Cruz tfi~ 
ciujo contemptu^no es pecado mor- 
ta!, como dice Suarvy ü fe hace en 
cafo urgente s como por no expo
ner alfugeto á que muera antes de 
recibirla 5 no fuera pecado alguno  ̂

Tom .IL

s o  dice S.Thoas. h¡c
art, 6. La Unción de otras partes, 
mas de los cinco fe ruidos 5 es de 
coñumbre s y  praxis de-algsnas 
Igleíias ; y el no hacerfe las üctc 
unciones 9 que feríala el Florent» 
noesoponerfeàèi,pue$no ftxèfa 
animo fefíakrías todas fíete 
clararlas como parres, elfe-áciMeSs 
si fo l o man ífeña r ' e I, ¿oisuu ' -;éÍ®/ 

* de aquel tiempo 4 iéeq.,
ló$Salrnant.f¿ww.i.#*¿& ; \ 

j ,  'punit* ' ■: x .v  ̂ ■
. Í v X :X  ; .
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C A P Í T U L O  III.

D E LA F O R M A  DE ESTE
i SaerAmento^y fus efeoos.,

L A  forma de eÜe Sacramento  ̂
es: Per-AJtam Smca&m Une- 

ttomín * Ú1 faam pnfsímam miferi» 
iordiam , indulge at tibí D-ms-. quid* 
quid deliqui/ii per vifum^per tac- 
tum¡ Todas eñas. palabras fon
'de eííencia, pues ün ellas no fe fat- 
yz la razón íigniíkariva de Sacra- 
anentosoienosla partícula $anélam> 
que no es de eííencia »como dice 
Cañrép. J?/V, Ni tampoco las pala
bras * &* fu&m füfsimam miferieor- 
Mam „ que fon fofo de precepto dé 
la Iglefsa. A viendo en e&a forma 
variación íubílancisLes ntllo €i Sa- 
¡cra&t&ntp; y .valido,tiendo fofo ac
cidenta!.
. F S i  fuera verdadero.Sacramen
tos poniendoft la forma, modo in
dicativo Ifí*Qutf no . porque efte 
Sacramento día infiituido modo 
deprecativo. Y lloviera variación 
íubftancial en Id forma, íi fe pro
nunciara modo indicativo i ita D. 
ÍFhom« qmft. 2 g>\. art.8»,

F , Sí es necesario que en la for
ma fe expreS^ él Myüeriode- la 
Sandísima Trinidad? A,Que no5 
pQrqpe.efts Sacramento no es pro» 
Jfcíyy0-iáe;Te:i? ni ay tradición, ni

^t-:S9'cerdot0;díx€ra : Per* 
Saa$0m UnBhncs indulge at ti- 

FFX}etm;quidcpMÍd peszqftt per i fias 
tmAmgm  Sacramen-- - X "

' ' £ ■

to í La razón de dudar, es , porque 
efta forma equivale á todas. fl.Que 
no s porque elle Sacramento tiene 
muchas materias parciales: luego, 
ha de tener también muchas for
ma!; parciales ? que correfpondan á 
ellas. -El cxeraplo de la Eacháriftia 
es claco,que copio ay dos materias 
parciales s ay dos formas parciales: 
luego también debe darle en la Ex* 
trema-Uncion forma diftinta, sor-4 
reípandiente á cada Unción.

Etefccto de eñe Sacramento es 
general, y efpedal 5 general s es la 
Gracia juftiíkante,ton las tres Vir
tudes , Fe.5 Efperanza, y Candad? 
cuya Unción limpia las reliquias 
del pecado, alivia , y conforta á Ja  
slma4 d enfermo , excitando en él 
glande confianza de la Piedad Di- 
vina* con sa quai ikvt me;or el en
fermo los trabajos 5é inconmodos 
de la enfermedad, y  reíifle mas £1« 
cilmenteJas tentacionesdel Demo
nio: ita T tiá 'fejf 14*caf,2. Cop to
do lo qua! fe compone , que- eñe 
Sacramento primario efeé iníUtuido 
para iaremiísion de fas reliquias de 
los pecados, por la Gracia del Efpl- 
rito Santo, y por los Divinos auxi
lios á ella anexos, que fon d  efedro 
efpecial de elle Sacramento.

También tiene por cfeCia la re« 
mifsion del pecado, no íolo venial, 
ñno mortal. ,"6 el enfermo no pené 
óbice. Y afsi ay dada entre los 
DD* ñ el efe (ño primario de elle 
Sacramento es remitir los védales., 
Y es comen dtórína.s que Te temí*. 
:ten. pecados veniales, y  mortales?
aora fea e&o efedo primario de cft 

* - te



De ¿a Extrema-Tinción*
te Sacramento j asta fecundarlo, a L&ym.traB.S* capdj. Y  cania fus 
Acerca de los veniales , dice Na» efe&os , quando últimamente 
varr« cap* %. y otros , que es efedro perfíciooa: que en ©pioles común» 
primario el perdonar igualmente es^quaffdo fe hacen las cinco Un«, 
todas-los pecados, como fe infiere dones, con las fariñas á ellas cow 
de las palabras de Santiago: Etji m ■ refpondicntes. Recibido con óbi-í 
pee capis fit 3 dimittuntur e i; y de la ce 3 y quitado eñe, m  la srifma 
forma del redimo Sacramento : In- conformidad cauta ib efedo , por**
dulgeat tibí Dommm qpMquid pee- 
cafii, donde habla igualmente de 
todos los pecados.

 ̂Pero Beisrm.r^xB. Suar»¿f(/p«4l • 
fijftim Layen. y Ca&rop*-dicen»q*¿e 
la remiísion de los pecados no es el 
efecto prlmario.de efteSacramen
to j m de veniales, ni de mortales» 
porque elle hade fer ahfoiuto s y 
no áebaxo de condición; porque 
el efecto primario es- infalible á los 
que no ponen óbice : luego no.es 
efedo primario . fino per accidens, 
porque es accidente tenga pecados 
el que lo recibe ; y porque ü tupie
ra efte efedo primario,no avia oías 
razón para que fe di ene á los mori
bundos, que á los fonos, pues á to
dos es conveniente la remífsion 
del pecado. Y afsi dicen , que el 
efecto primario es la Gracia habi
tual , en quanto trae los auxilios in
faliblemente, con que el moribun^ 
do fe fortalece.

También tiene por efecto dar la 
falud al cuerpo,fi le cbnvieneiconf- 
fa del Trid. cap. 2* También tiene 
por efecto remitir la pena tempo* 
sal, aunque no toda ñempre, fino 
conforme la medida 9 que le- ha 
puedo la Bondad Divina »o fegun 
la que es.mas conveniente á fu inf- 

^íkücioD^loqua! Ignoramos. Yeaíé

que no íe puede repetir. Y fe cree 
de la Bondad Divina/que pudras 
las dífpofidones que faltaron, caufe 
fus efectos, Y  Caftrop. con Suares 
kifp.41 . ptadofamcnte-cree^ 
que aun citando fuera del peligro 
el enfermo t caufa fu efedro » quito,« 
do d  óbice,'

P 0 Si ©fte Sacramento. Imprime 
carader? R. Que ti@s porque el 
carader es una leña! Efpírkuai p.á* 
r'a áíftinguir los sitados de- la Igle^ 
fía Militante, y uts.poder para dáry 
b recibir alguna cofa 1 y cÚc Sacras 
mentó no fe da como á quien que-« 
da en la Igleíia Militante s si como 
que palia á'la Triunfante. Caufa 
fíe'ítípre fus efedos s quando. el fu« 
geto so pone óbice. .

C A P I T U L O  IV. 1

D E L  M IN IS T R O  , Y  SU G ETO
de efie Sa cram efato,

E L MlniUrodeeíleSacra máti* 
to es fofo el Sacerdote^

confia de Santiago en las pala* 
bras : Inducai Presbíteros Eccle- 
fia* Y de! Tridentip.y^'i4*Qp-*

Preg. Si es lícito á qaslq&zers 
Sacerdote adiriíniílrar cite Sacr&* 

% é . m m i



300 -Yrdtada Dedmofionè
mento.? ih Que cèti Ucencia del eos. A la Virgen Satinísima lieviti 
Parroco s ì , pero no fin ella, pues muchos, que no fe adminiftrò efig 
pertenece al proprio oficio de'Paf- Sacramento,aunque Suar. dice que 
tot adminiitrat efie Sacramento, s ì ; tampoco fe puede .adminìfìrss

I

pues á él le pertenece dar pallo, a 
fus orejas,

P. Si en cafo de necefsidad con- 
turnaran dos Sacerdotes á admi-

á oí ros j que á los enfermos:}? atfti no 
fe puede adminiftrar á los que eftá-a
en, peligro de morir en la Guerra* .6 
en Navegación ,  ni á todos los en*

•mitrar efte.Sacramento: v.g. avien» ferinos, fino á aquellos que ia en» 
ido m  Sacerdote ungido dos fenti- fermedad conftiruye en peligro de 
'dos,y llegáraotro* y ungiefte los muerte* como dice elFlorent*
demàs/uera valido? fl.Que si, por
que el de la Euchariñia adimniA 
erado por dos Sacerdotes , confa- 
grande uno la efpecie de pao s y

P a Si es neceífario que el que ha 
de recibir efie Sacramento elle en
fermo ns ce fútate Sacramenti ? 
Que si 5 j  confia de Santiago : In-

otro la de vino s fuera valido : ergo firmatur quis in vobisy Ú*c, luego a 
j?ariter3como dice Soto, los enfermos fe debe, 'adminiftrar,

P. Si baila la licencia prefumpta pues para ellos íolos fe inílitiiyo, 
"del Párroco para adminifirar efte como confia de Santiago. 
Sacramento ? R. Qye si, porque .P.Si fe duda .fie!fugeto .efiá %-U 
aunque no es neceífario necefútate vo, ó muerto, fe le ha de adminif- 
medúfpucáe caufar primera Gracia trar efte Sacramentó ! R, Que sí¿ 
de per acddenss y otros efeétoSjque fuh condittone p̂ues ninguna irreve-i 
quedan dichos; y por citas canias reticia fe le hace ai Sacramento ; y  
juilas prudentemente interpreta» áfsi eo cafo de efia urgencia fe pite- 
das * lo llevará el Cura á bien * por de adminifirar la Ext re ma- U n ció q
la mí lid ad del moribundo,.

P* Si pueden los Relígiofos ad- 
míniftrar efie Sacramento fin li
cencia dd Parroco ? R, Qtíe en ex-

en efia forma : Per ijlam S&nBam 
VnB.imemfndulge.At tibí Deus quid- 
quid peceqfii per vifum ^per audi* 
tum : y  ais! correr los cinco fentH

trema necefsidad pueden , pero no dos con cinco Unciones $ pero fea
en otro cafo. Para lo valido de efte 
Sacramento baila en el Minifiro in
tención virrual; y pata lo licito fe 
pide Grada,y Veíüdaras Sagradas* 
- El fogeto-de efie Sacramento es 
todo hombre bautizado, que tiene

Jub candidane ; pues es muy proba- 
b!e,que no ay Sacramento, ü no ay 
forma correspondiente à cada Uo® 
don»

P* Qué diípoíkioe fe requiere 
para recibir efie Sacramento f-fh

ofo'de razón,enfermo * pues efie es Que para lo valido ? intención fa h  
capas de.fus efeéioSí ánnqoe no fe tem interpretativa» Para io fideo, 
Imyde adminifirar à los no hauti- diado de Gracia , pues es Sacrar* 
M é®$sàìm wM o$fjp  perpetuos la- meato de vivos á que cania la fe«  

. ~ ' ........................  ' “ g«n--



ganda Gracia, -y efta Tapone la pri- cramentó , coma ÜicC Cafiropalaó 
mera* Per fe loqueado, &  feclufo hic*
fornido , no es pecado. morca! de- P.Si fe puede iterar ? R, Quexe&
sarde recibir eñe Sacramento : es pe¿io. de una enfermedad 5 y  cn£

D el SaertjkiQ de l&MiJJa¿ 361

co ai un con el Do¿h Angélicos y el 
Bxííb. Doct pues so con ña de De
recho Divino , ni Eclefiaüico , tal 
obligación $ pero per acadens peca
na mortalmente el enfermo que 
no I© redb%ra. Lo r. fi lo dexára 
por menofprecio, Como con ña del 
Trid. Lo 2. fijiuviera eícandaic ca 
fu omiísion. Lo j .  fi el enfermo 
tuviera conciencia de pecado mor
tal , y no pudiera recibir otro Sa-

unos mifmos accidentes,no fepuóa 
de iterar 5 peto si fi ay nuevos ac«$ 
ddentes, como lo diánió Eugenia
IV.

i 3,Si fe puede dar á los. adm m m  
en. tiempo de entredicho ? R*

■ no 5 no aviendo Privilegio-, ü arta! 
razón f que efe ufe de la prohibí* 
clon ; y fe prueba ex Cap, Quod m 
re 3 de Posnitentiis , &• rem if Y lo 
llevan Enriques, Navarro, y otros?;

T R A T A D O

D E  E L  O R D E R
C A P I T U L O  P R I M E R O .

m  LA ESSENCU , INSTITUCION 3 Y NUMERO,
de los Ordenes.

L  Orden fe puede 
dsfinir con difini- 
cion phyüca} y me« 
■ taphyfica.Con phy- 
fica: Eft fignmm fen» 
fihüe , in qm , vd  

per qmd fpiriiudh poieftas tra* 
ditur oräinatQ , in Ordine ad ßu~ 
ebtrißtam confidendam, v-el mini- 
ßrandam, Con metaphyfica: £/£ 
ßwrame&tum nova legis inßiintm®

d Chrifto Bbmíno t emfatwumgfm^ 
tía pdteftativa* Peteftativ* , es ■ in
diferencia , pues por día . fe dife*' 
renda de ios demás Sacramentos^ 
que no caerían gracia poteñ&eivas- 
las ciernas par denlas ion el genero* 

El Orden es Sacramentó 
tuldo por Chníto ,. como confia;; 
d s íT 'n d e n t .ff  i .  Ga%
3. Y  lo hsñituyó 'f&Noc&e. ée jjfé
Cena s quandp los Apocóles «fe*-1 
■' ' - aso-'.



j  . fratddo Vigtjm l
Sacerdotes i j  Oblfpos * por las y no Sagrados ¡ poiqué pof dial

palabras ds San Lucas 22. Hocfk- 
$ite in- tits am cQMfnsMQfútioñswî  co® 
a&o* 'tiene el Tridentin, fejf* 2 3 .
mpd.

Preg. SI todos los Ordenes fue-
* 3 _ _____3 Q a fit

mas remotamente los Ordenados 
afsiften al Sacrifìcio * cerno dicéa 
los Salmans. tom. i* íraB. 8. cap9 1-3
puncÍAv

La prima Tonñira fe difíne 1 GV¿*
ton inñttuidos poc Chníto ? Refp* remoma faera 9.qua per mpiülcir¿ 
doe aúnense el Ofaifpo de Mofi* cuneifuram bapfizatus laicus alliga* 
pe| ler iom.3 . de fu  G&íbmfmo m tur inGlerum* Efía actúes 
Efpmol , cap. 7. §. 1. refudve» que porque por ella.no fe wa dpseiat 
fon de inñitncion Divina el Oblf- poteftad, ni Sacramento , fino quid 
pado ? Sacerdocio 9 y Diaconado, Sacraméntale, porque 00 tiene ma- 
y  que los demás fon de institución tena SJni forma, propña , fino un% 
Eclefiaílica 5 defiendo con la co- quafimateria , que es la abfdfsion 
jftun de los TheoÍogos,que Chrif- dd cabello 5 y una quafifirm ado, 
£0 ínftituyó todos los Orden es* fon las palabras: Dominas parsf^Ce 
aunque ay variedad en el tiempo Sin ¡aprima validamente fe pued# 

fe indicación* EnriquezVa- p alfar á los Ordenes, porque fin
jgg^lcncia s Granados > y otros, dicen, 

fueron inCtítuidos la Noche de
. la Cena« adonde Chrifto por fu 

pofeílad que tenia de excelencia

día.fe puede recibir el Sacrameo« 
to. Pero el Obifpo ,y  Ordenado 
pecarían mortalmente , como died 
Luis de San Juan traB* de Ordm¿^  4? t

dio á los Appilóles en. una palabra quajl* 2. art. 5« dub, 8. Y afsi S» 
toda la poreftad de Ordenes ma- Thorn* llama á la Prima Ton far a 
yores , y menores , haciéndolos difipóftcion páralos Ordenes, y no
de una vez Sacerdotes, Otros lie- Orden.
van sque la Noche deja Cena no 
Indita y ó todos fiete Ordenes s lo 
¡quai es muy probable.

preg. Quantos fon los Ordenes? 
R* Qdte fiece, como confia del Tri-. 
‘denujejf* 23. capo 2. feilhet % Hof- 
tiario 5 Lefios s Exorciza, Acoly- 
ta  9 Sobdiacono , Diácono, y Freí- 
fbytdo. De los quales el Sacerdo* 
ida. 5 y. Diaeonaáa s y Sabdiaco- 
0ada t fe dicen Sagrados, porque 
immediati llegan al Sacramento de 
la JEuchariftiá , y porque densa 
snexo Voto ds Caftídad* Los de- 
tBÁ$ fe |kpaa Ordenes Menores,

Arg. La Prima Toufara ‘es Gr« 
den , pues el que hiere al Tonfura^ 
do, incurre en Excomunión mayor 
dd Canon, puefta contra per cufien* 
íes Giericas : luego. R. negando la 
confequencia ; porque gozar del 
Privilegio dd Canon es favora
ble , y fe goza de el , fin cftác 
Ordenado-i y afsi fe há de am-. 
pilar á que goce de el d  inicia« 
do de Prima Tonfura, pues es difrs 
policio0 ad recipiendos Ordines9 
como fe ve en d  Religiofo Lego, 
qae no eftá Ordenado > y el que le 
hiere,incurre en dicha excoma-;

ilion»



De el-Orden* 3& 3
niem. Y  aunque a la prima Ton fu- era mentó? jR.Qye si,porque dice el 
ra llaman Orden , es, improprio, en Tz\át fejf.zy cap.t, Ordo efi Sacra* 
qUanto figaiñea eftaáo dsfiinto de, mentum 5 y efta pro p ofician equU 
los demás s y ÍC lepara del eftado vale á uaÍYerfai,j£/7;Vrt:Omnis Ordo
Secular. ■

j r g . y. El Obifpado es Orden,
pues en él fe dá efpecial pote dad: 
Iscgo ion mas de Cíete los Orde
nes" R. de dos modos: Lo r. coa

efi Sacramcntum: es dófinna cg-:~ 
man de Santh^eq/T ¡ib.y,cap, i ,duh¿
7 , Ubi1. caps*-

DiPdsiLos Sacramentos fon folo 
fíete 5 y íi todos los Ordenes. íoti’

Efecto, y otros, que no es Orden, Sacramentos , fueran mas de íietg 
m Sacramento el Obifpado 5 por- los Sacramentos de la Le y de Gra«* 
que'por U Confagracipn del Obif- da. Rejp. Que no fe fígue fem  
po, (ele dá poteftad de Ordenar,y. mas de fíete ios Sacramentos dé 
Confirmar? pero no de Confagrar? la Ley de Grada > pues todos; los 
y  el Orden íe confuta ye por el fíete Ordenes fon un SacramenM 
ordena la poteíhd de Consagrar de Orden, con unidad de habitud 
el Cuerpo, y Sangre de Chrifto. de todos al Sacerdocio 5ea quien 

Lo 2. que tengo por mas proba- exilie la plenitud de todo?, como’ 
ble , y figo , digo s que aunque el dice S. Thom, $*p*q-3 7« f¡¡
Obifpado fea verdadero Sacra- R. lo 2. con VaaqXopisch^Layafj 
mentó , incompleté difiinto ddSa- y otros, que d  Sacramento ddÓt* 
cerdodo s porque d  T n á&ñt.feffl den no es uno con unidad efpeeííicá 
2 x, cap, 3. dice 3 que la Sacra Ór~ y a toma, fino con unidad genérica;

ÍSf

denacion es Sacramento 5 y afsi, 
que en ella, fe confiere la Gracia? 
y como la Coníagraden del Obif- 
po es Sacra Ordenación , por elfo

Y'afsí el Oiaconado,y Subdiaconá*
do* y Sacerdocio, fe diílinguen en., 
efpecie , en d  Cernido explicado»
como dice el ¿X Bebas tonu z«de

es Sacramento ; pero de aquí no fe Saeram. traciez, cap .x,prcg,\^%
infere fean mas de fíete ¡osOrde 
nes , porque aunque el Obifpa
do fea Orden , no es O rdm , ni Sa
cramento diftioto dd frésby ¿era
do, como es común doctrina ? por
que el Trid, cap, z„ cita folo fíete 
Ordenes , y no al Obligado: luego 
efe fe incluye en d  Presbiterado» 
Y af$Í el caracier Sacerdotal, por el 
Obifpado 3 fe eftiend e novo modo 

fiip eraddito, corno dicen los Sal
ina nt. en eirá 'materia.

P. Si todos ios Ocden.es fon Sa-

P. SI íe requiere contado phy* 
fíco del Ordenado con la materia! 
E, Que s i , porque fe, requiere; que- 
fe verifique la forma •$ y-no fe veri
fica, no aviando "contadla phyfíco: 
luego el contadla phyfíco es nece£» 
fario en qualquiera Orden,para-i^isr 
cibirfe validamente.:.ita IX Thom« 

qu&ft, ad ^».Sspch.é^
con] lib.y* cap. 1» iifp. a. Caíirop» y  
otros, .Áunqqe,,efp:ecuktñTameH|e 
e^probabíeqae-no. .  ̂ p.

Arg. En el Ma
0 '' ' ~  ̂ qoiCs



5 $ a jfratado Vìgefisìmo
quiere contacio- .ptìyGco:ltìego ni 
tn el Orden. R* negando la confe* 
quervcia: la razón e$,porque el Ma» 
trimomoTe funda en razón de con
trato V cuy a tradición fe puede ha
cer por Procurador : y  aísi no pide 
contado-ph y íleo ; m as en gf Or
den no fe puede dar Gn contado 
phyficó la potcüad que no fe pue- 
'.de recibir por Procurador.

El Hoftiario fe difine aísi: Efífig- 
|  num fenfibile , in quo > v :l per quod
m fpm tudis poiefias ir adii ur Ordina- 
íf  ̂ to aperie ridi portasfidelibusyÚ* cl&u- 
gp dendi indigni Sé La materia es de dos 
J|1 maneras.aproxima , y remota 5 la 
||§ remora, fon las Llaves : porque 
^¡yaqnella es materia remota, entre ia 

la forma media alguna coiai 
|¡||ipaMre las Llaves, y la forma , mèdia 

materia próxima,que es la actual 
entrega de las Llaves : luego «fías 
fon la materia remota. La materia 
próxima es~¡a a&uaí entrega de las' 
■ Llaves, pues nada mèdia entre ella, 
y  la forma. La forma fon las pala* 
bras que dice el Obifpo quando 
ordena de Hofliano.

Los exercicios del Hoftiario fon 
cinco , que fon : cerrar el Templo, 
y  expeler de èl à los indignos ; to
car la campana al tiempo del Sacri
ficio : abrir el Libro ai que ha de 
predicar: guardar las Sagradas Vel- 
tiduras 5 y el quinto $ y ultimo, 
cuidar de que nadie, que no pue- 
y a . fe acerque mucho Mas Aras.

El Leefor fe difine afsi lE Ji fig- 
mum fenfibile , in quo9 m i per quei 

' fpiritualis poteftas traditur Ordina- 
§9 legmM propbeiias in E  et lefia Deh

Su materia es próxima, f  fémotál 
la remota , es el Libro de las Pro
fecías j la próxima ,4a entrega 1 la 
forma fon las palabras, que dice el 
Obifpo s fu exercicio. es cantar las 
ProfeciaSté inüruk á los que inten-. 
tan entrar en laReEgion Catholica;

El Exorcifta fe difíne afsi: Efi 
fignum fenfibile %in quo9 velper quod 
Jpiritualis potefias traditur Ordina- 
to con] ur andi desmanes, Eofque 
abjieienái d corpsribus obfefsis. La 
materia remota es el Libro de los 
Exorciímos > la próxima , la entre
ga $ la forma , fon las palabras que 
dice ei Obifpo : fu exercicio , expe
ler los demonios de los energúme
nos s por la impoíicion de manos¿ 
y conjurar nublados.

El Acolyto s fe difíne afsi: Efi 
fignum fenfibile fin quo, vel per quod 
Jpiritualis pote fias traditur- Ordi¿ 
nato pr&parandi uresolos , Ú* mi* 
nijtrandi Sd-ceráoti in Altar i m Sil 
materia remota ion las Vi na ge ras 
vacías, y los Candeleras con la 
luz, apagada : íic D. Thom, in 4. 
áifiinel. 24. qudfi, 1* artic. s e La 
próxima , es la entrega j Ja formas 
las palabras que dice el Obifpo: 
fu exeqggpio es prefentar las Ví- 
nageras al Subdiacono; llevar cu 
los Candeleras la luz para los D i
vinos Oñcios ; y fervir al Diacon 
no, y Subdiacono en la Milla' fow 
lemne*

.El Subdiacono fe difitie afsi: Efi 
fignum fenfibile fin quo, vel per quod 
jpiritualis potefias traditur Ordinal 
to cmendi ¡¿pifiólas Jokmniter in Ec- 
defia Deié La materia remota es ei

Ca-J
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Calia 5 y  Fataci Sii preparai: 2 y  d  y  llevar la Cruz, Y  dice S. Tìiom, 
Libro de hs Epiftoias $ pues como a. a .^ .S S .^ L  i .  y con èlBclarrn. 
dice el D. Bebas en ei Sub- Vázquez 9 y otros, que la obliga*
éiacQoado fe dàn dos. póte&ades: don de la con tincada en los Or -
Una» para admmiftrar al Sacerdote 
los Vaíbs Sagrados, que han de 
contener el Cuerpo 5 y Sangre de 
Chri8o 5 y efta fe di con la tradi
ción de Calis»y Patena vacíos» cois 
las palabras- que firyen de forma; 
Védete su] ufin od imìnifierì umK vobis 
traditur, La otra» es de leer íbleáa- 
Demente las Epiüoías » que íe dá 
por la tradición del Libro de las 
JEpifol-as s con las palabras que fír-

denados in S&cris , no nace imme~ 
déaíé-ácl precepto de la Igkíia > fi
no dd yeto 5 y del precepto rema
té 5 pues de otra fuerte »el que for
nicara no cometiera pecado de fs- 
criiegio 2 pues no 'fuera immedí ate 
contra el voto : aunque es proba
ble» que nace immedíate del precep
to de la igkíia ? que manda ¿ los 
.Ordenados guardar caíiiáacL 

Po Si uno quinera quedar, Ordé«¿
.yen de forma: Accipite Librum Epi- nado3y no obligado al Voto dcCa£* 
r J i  olar habete potejí&tem le ge n- t id ad, queda Ordenado? R  -■ Que ;Si||
, d é easJn Eeelejta Sandia Del» * pues ay mate ri a »íor m a> e in t en cidr£í

Si el Caiiz. 5 y Patena que fon ■ que íe pide para el Sacramento^ 
materia del Subdiaconado s han de F . Sien tal cafo ella obligado 
fer confagrados 5 ay dos opiniones» guardar caílidad ? Rejp, Que éifdí 

v CaüropaL tom. 4. punB, 4, y otros» peca mor taimen te , pues hace coá-í 
r dicen que si » porque eílos Vafos tra precepto'grave de la Igleíla j y  
&o consagrados no íe diíünguen de dtbc guardar caíilda|f s no por vo- 
otros profanos» que. no efíán depu- to , pues no ay pro me fía , f  no por 
tadospara eí Sacrificio» y porque es L ey  EdefiaÜica ? como dice .S|p- 
el ufo común de la Igkíia. Peto es chez tom, 2. de M aírim jib, jd ^ p é  : 
probable ia opinión de Leandro, y 37. Aunque los Salen. lec.cit,dicen, 
©tros, que dicen ño es de silencia 'que ni por voto , ni por precepto 
fean confagrados. efíá obligado á guardar caííidad/

P. Sí a un Sübdiacono le piafe- aunque e-íiá obligado á hacer vota 
ran el Libro de las Eptftolas'junto de caílidad ; y mientras no lo Iíh 
con d  de los Evangelios» queda or- cifre* eirá pecando* contra ql pro» 
éenado ? P.Qug s i , pues ay mate- cepto de la Iglcfia» •
ria. Las cargas, y obli^giones dd P, Si un cafado fe ordenarás fté* 
ordenado de EpiílolaftiSn , hacer ra válido d  Orden? F.Que si xQu'm 
Voto de Caftidad», rezar el Ofício pofita m ateria^ forma  ̂&  intentio*. 
Divino 3 y traer Corona abierta s y ns Minifiri.jure Divino %refa}tatS&- 
habito Clerical. La pcieíiad que fe . cramenium: todo eíio fe diera en'el 
les dá ? es 3 cantar folensnemcnte cafado : luego fe da Sacrameocp.^ 
Egigoks^ífcubdr los £org©rale54 ?rsg< Á  l i f  ■
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obligados ú  Orden, o al Materno- al Sacerdote., f  
nía? R< Que al Matrimonio, y cftá de tieedsídad la Eucariftia; y pot 
obligado a pagar d  debito: gf¿/  ̂ h  tradición. defLitóe déÉváég&i 
nemopriv atur jure adquij¡t&3 abjque líos la pofdttá dg cantar lolsmne«
00 Guod oommíiai cnlpam : Jiqrn  la mente Evangelios:' tís-i i© explica 
imsger no cometió culpa : Imgo :Hon©raf©/EaBfé in SumrTiM^ 
cfiará obligado .á pagar el debito« traíi.g* c*p,q.  ̂
pero no podrá, pedir d  debtt0,pues La materia-próxima ,és la sitial 
dlá obligado á guardar cafiidad, entrega. La forma, fea las palabras 
por d  voto que hizo. dd Obiípo. La obligación , y car*

El Dkcono fe difine afsi i EJt gas , las miímas - qué' su el Sabdia- 
Jignum fenjibíle, in quot vd  per qmd ' cono« La poc-sítad qué fe da, es de 
fpiritmlis pote fias tradiiur Qr¿ina~ 
to canendi Jolemnitcr bvangehumin 
Ecclefí* Dei, La tnatería remota es 
el Libro de los Evangelios, en doc-

cantar foleutnemente 
fervir inmedmü afcSacerdote en el 
Altar i predicar con'licencia-dei 
Ordinario.; y-adtniniñrár folémité« 

jrina comandan S /í hooi.£.7$.<*rt< mente la Eocartília, y Bautifmo, en 
i¿d  5«'.Otros dicen, que la materia cafos de; necefeidád coma-fe ba 
...k..im.poikion de manos.s y no el dicho ¿o efios Sacramentos* :- 
¿bro de los Evangelios; pues a! El Sacerdocio':.. Ufi Jignumfenji-

^ríncípio de la Igfeíia daban los bik >in quo ¡vd p er  qma fpiritmlis 
Apodóles día poteíiad con fofa la pote flus iraditur Ur amato confe eran* 
Impoíicioo de manos f pites en ton- di Corpus%p * Sángúinm ChrijH. La 
ces no avia Libro de Evangelios; materia remota, es él Ca&z;yPaté- 
porque el primero que fe eícrivió na preparados''como confia del

Se, el de S.Matheo; y confia de los Decreto de Eugenio IV. en el Fio- 
ífioriadores EdeCiaíiicos, que fe renc.-y es de S.Thom. m 4. dift.*24« 
eícrivió el año o&avo defpues de la . q.%, La próxima, es la a&aál 

Afceníion de Qnifio» Y el decir entrega. La forma, las palabras del 
Coniacfa, Layraán, y oíros, que íc Obiípo. Es común de los Doctores, 
.bada la tradición con una carta, o que en efie Sacramento fe da po
pa pd s en que cfiaba el Evangelio tefiad de cóniagrar , la qual fe ¿ i  
efcrito, lo dan por voluntario; y lo con el contado de la dicha materia 
lleva0 S.BttenavenuCayet. y otros, con las palabras del Obiípo. Tam- 
Otros dáu por materia dd Diácono bien íeí^gipoíefíad de ligar , y  áb* 
la impoíicioo de manos, y el Libro (oSvet: "fi^qua! poteíiad fe fignifíca 
de los Evangelios: la llevan mu- por la Irspoficion de manos, como 
chos con Befaría. cap. 9. Conioch, materia, y por las palabras: Accips 
y  Laym án, porque' por h  impoíi« Spiritmn Sanéíum¡&f* 
cfon^de manos del. Obiípo* íe dá Pero la dificultad es, fi'dte Sacra«3
ai.PiacogpÍ4 f>o&@áá4 c©im ftpi ffi$Q£G4ep£esbytgr¿oconfifteef-
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fciidállente m  la entoga del t a -  dice, que fe debe' ordenar fuh con- 
Uz9 y Patena preparados s y' en la ditione, porque no ay ciertamente 
impoficien de manos que hace d  Orden j .pues es lo mas probable 
Obifp© defpues de la tradición de! que figo , que no ay O rden'pues 
Cáliz » j  Patena preparados* Lo folia la materia , que xe$|2aliz, y  
gfiegaLaymáa scoo oíros : aunque Patena preparados. El que toca el 
[Vázquez, y los Salín* lo afir- Cáliz, y Patena ? y no laHoftia» 
man; y lo prueban dd Túd*fe][.i%. queda ordenado s en común doc-* 
*4.3.donde hablando de la Extrema trina 5 porque tocado el Cáliz , Ce 
Unción, dice: Miniaros Extremó - dice locad© el Vino: luego tocada 
UnBionis effs Epifiopos paut Sacer- k  Patena , fe dice tocada la Hoftia; 
dotes ab ¡pjis rite Qriin&tos ,per im« pero Cáliz , y Patena fe deben to-: 
pojitionem m&mmm* Y afsi s al Sa- car* Si el Obifpo hace la itnp.ofl® 
cerdote fe le dan eftas dos potefta- cien de enanos puedes los guantes» 
dp  por tradición de Cáliz y J a -  es válido el Orden 1 porque como 
tena preparados, y la impoíicion de dice Lacroix9 la íglefia 00 pide otro 

0 -  manos. Poreftáfe da poteftad de c o n lo o ; y dice e! miCmQt.rnumi: 
\ ligar, v abíolver; y por ¡a tradición 22ronque 0 uno fuera ordenada'; 
Jt- de Cáliz, y Patena 9 la poteíiad de 
(  confagrar.
•v| Y el carader impreífo por la era-
|| di don de Cáliz s y Patena prepara- 
I# dos , fe efíiende por la impoíicion mente lo íüpone;
€1| de manos ? por el nuevo modo re- 

' : cibido en e l, para ligar , y abíoíver 
'. Sacramentalaienre* Y ai si , fi el 

Obiípo muriera deípues- de la tra- D E L  
> dieron del Cáliz, y Patena prepara- 

dos > no permaneceperfeéte Sacer- 
f; dote , en quanio a! todo ; y no pu- 

p  diera abfolver . ni ligar, aunque lo 
|| hicieran Párroco, si íolo confagrar:.^
H ata Sánchez Ib  7. eap.%. ¿ub. 12 . ^
|¿- Si en Sa Ordenación de S^cerdo- 
gf te. por error s en lugar de vino pu
lí  fiera rt agua en el Cáliz, Diana part.
J ¡  3* toffi.£a re fui. 1 8g. con Her.riquez, Obiípo íehalar s y ordenlf los. Mr- 
=|| , y otros 9Hice que es valido niftros de la Igleíza , como dice $.

*1 Orden * porque yá huvo prepa- Tbom. in q. 1. ad^»
l|% de la Patena con pan 5 pero part. in Addit* q, 38- art.i+
||| tmn* 48. con ®u®s? Arg* El que pusds l®  mas ̂  puc e

de Milla fio citar ordenado de lo|| 
demás Ordenes , fuera válido d  Sa«' 
cetdocío g aunque no él Obifpada
fin d  Sacerdocio , que dleodak

C á P I T U L O  1 L

M I N I S T R O  D S - . L  
Orden.

EL Minierò de dìe Sacramento 
es de dos maneras : ordina

no -, y extraordinario. Ordinario^ 
conña dd Trident. fe ff, 23. cap* 4. 
&  7* que es'folo el Obifpo 1 por
que abi como en lo tempoiaí le 
tuca feñalar los Magyñrados a! 
Rey , afsi- en" lo eípltituajttíoca al
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Io menos 5 .el limpie Sacerdote pue
de lo mas, que es confagrar : luego 
puede fer Miniftra d  Orden , que 
es lo menos, i?. Que día regia tie
ne ì®g2xé0uandd tnsgis s &  minús 

„funttejujWirft lìnea , non vero diver- 
fa  ? y como confagrar, y ordenar 
ion diverja linea, por effo ay dif- 
paridad; affi como en íophyíico 
es mala coafequencia : Homopotejí 
generare hominem 1 luego á una 
mofea 5 que es menos, no por 
©tra razón , tino porque engendrar 
el hombre á otro hambre , y à una 
mofea, fon de diferente linea,

El Obífpo afta ves confagrado, 
^.aunque fea Herege, excomijjgado’» 
||§áMegradadQ 5 y aunque aya fenun- 

' iado el Obiípado , puede valida
mente dar Ordenes » aunque no li
citamente : como, es común con 
Santo Thom. 4. dtft. 25. quají. 1. 
ari. 2, porque eí cara¿ler Epifcopal 

indeleble.
Miniftro extraordinario de co- 

mifsion del Papa puede fer el lim
pie Sacerdote para-Ordenes meno
res : fíe O. Thom. loe. cit* pero no 
de Sacerdote ,'coaio dice el snifcao 
Santo«

Fe Qué diípofídon fe requiere 
Sn el Minierò de cite Sacramento! .

R. O es para lo vàlido, ò para lo 
Setto : Si para I® vàlido, intención; 
pues debe obrar humano modos 
Para ío jic it® , diado de grada» 
porque ìa  poteírad que recibe-es 

fanra; EtSanfía Sanfiè tra
manda fm io

rífe¡

M  X 9 )l

CAPITULO IIL ■

D EL SUGETÜ D EL

PReg* Quien es e! (ugerpade efe.
Sacramento ? R . Qnfi^omnis  ̂

Ó* folus vit baptsjzat&s, matar 5 jtv§ 
adultas * fivt párvulas f, pues fofo 
e ie  es capaz de fus efectos. P.Qae 
fe réquier&para recibir cite Sacra-? 
mentó! R* O es para-ló válido,-6. 
para lo licito-: Para lo válido , que 
fea varón bautizado, viador , y'que 
tenga intención ; porque debe 
obrar humano modo. Para lo Hci-? 
to fe requiere diado de gracia» 
ciencia, edad íegií^masy.queno fea 
irregular. Se requiere que eftfc ea 
gracia , porque es Sacramentado 
vivos s y eítá inftituido para caulas 
feganda gracia-,y eíía fupone la priw 
roerá en el recipiente. Las derctá$ 
cofas las examinan los ObtfpOS*

Pe El que efíá- en pecado mortal 
por donde fe debe difponer pata 
elle Sacramento ? R* Que bada fe 
difporsga por la contrición; pues no 
ay precepto de ccnfeífarfe antes de 
ordenarfe *como fe con ñeñe antes 
de comulgar : aunque en la praóH-* 
,ga fe debe confdTar , hallandofe 
*Bor pecado mortal, por fer la con«? 
feísion atedio mas fácil.

Fe Si es necesario necefsitatc-Saf 
cramenti eftár confirmado para re-i 
cibir d  Orden f JJ. Que n o , en co
mún do&r£na ; ¡f¡S© ella ladudaeti 
fi ay precepto grave de recibir prU 

la Confirmación , que el Or«* 
jfea ? Es-cierto;

Sapo
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f&ft & dicí í Prima Tonfara non ini- diípenfat pitá SüS Uña mugor fe 
tie'ttr 4»i ‘s.átramntum Confirma., ordene de Prima : es lo mas, cieno 
t i ’is nmfjfieperit. Pero Reginal- con Vázquez, Caftropalao, y oíros,- 
do,Coninch, con S&rez /« 3.p*rt. que no ; porque aunque k  Prima
d*rp 28 reP  i v Barbóla de Bottft« fea deinftitucion Eckíiafuca ,

d ú c t i l ,  con otros mu- cluye en él cierto grado, que fe en, 
chos, dicen s que las palabrada!- camina al Sacrificio s y h n u g t t  
Concilio no inducen' grave-obliga- es incapaz por Dctccno Divino dei 
cioa 5 porque en el Orden s y Con- Sacrificio* 
fírmaeíon no ay tx natura n i  de-
pendencia : aunque Eonac.di/p. 8* 
de Sacram.qu<&Ji.umc*part< 5. y Caí,
ttopzLpunB. 5. dicen,que ana ves D  E  
que fean preceptivas las palabras, 
obligan fu b  m ort d i  %pues es precep- T J  
fo que cae fabre materia grave*

C A P I T U L O  IV*

L O ' S  E  F  E  C  T  & S t
dej Orden.

fí^.Quanros fon losefe&os de 
_______  __  ^  elle Sacramento ? R* Ope tres;

F.Si el Ordenado deba rezar los general, efpecial ,̂ y  efpeciaiifsimo«.
Ffalttios , ó celebrar las Miñas que General 5 es lá%racia iaftificanre, 
el Obifpo encomienda a ios Ocáe- con las tres Virtudes a Fe , Efperati^ ■ 
nados, fegun el Pontifical Romano? za2y Caridad® Efpecíal , es la gra«* 
JLQue Suarez,Azór, Laymáo,Le« cia ajjxiiiaate.: efio e s, m  derecho; 
fio , y otros, dicen, que fe deben . a ic á s , que adquiere  ̂el que lo re-i 
cumplir, debaxo de pecado mortal, cibe, para qác Dios le de auxilios 
porque ei Obifpo puede mandarlo para alcanzar el fin de cftc Sacra« 
afsi, y qaando no declara otra co- mentó« E! cípeciafiísisHo es e i Cíy 
fa, fe debe pizgar que lo manda,/#£ racter* 4 ■■■■
mortdu Pero S o # , Valenc. Caí« i*. Si cada pao imprime caraca- 
tropa!. y otros, dicen, que es obli- ter ? K» Que s i ; porque cada una 
gaciou foto de decencia $ pero ao es Sacramento , y  el de Orden im* 
debaxo de culpa s k lo  menos mor® prime cara&er ¡-pero no es diflinto 
tal*, porque aunque puede obligar uno de .otro, cosió diecf Vázquez 
fub mar % d i , como ha$& aora n o ha difp»i ^f,nnm*$ 7 .6 “ dijpxqo» n* 545 
declarado fu voluntad, fe ha de te- y Laymán cap. 4* los quales dicen  ̂
ser la interpretación roas piadofc que folo por la primera parcial oté

e. a  '

pues faben los Oblfpos, que los 
Ordenador efián baftanteraeote
cargados con Rezos, j  Millas® • - 

La Biuger 00 es capaz dei Or
len  9 porque no es capaz ie  fus

diñados del Orden fe Imprime ca* 
ra&er, y no por las demás, fino que  
por dios fe di nueva potdjad para 
suevos »imítenos ̂  que eonñüen¿ 
b cu la denominación c x i r w f e e a~ * £■ - i - ----- -- --- _

ere os* Y aunque Hurtado dijp*2o« de l& defiiíiation para díilínros mi 
gonotros, diCOgque puedu¿¡£ap| »bcu modasrs% ¡csinm n^

 ̂ 4a * fm■*a¡§
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íceos s añadidos ai cara&er > como tai ? y es la razó l, porqtie áy citf-á 
diceLayman spero Balar m* cap. i. fas. diftintas parcialit^  luego %  
y £©nincfi dijp*20* num• 74, áicef^ efectos deben fer difl|ntos parcial« 
que por cada Orden parcial fe ina- menté. Efte Sacramento no es ne«¿ 
primen diflintos caracteres parda- ceñarlo mcefsitate medii 5 porque■ 
les, de ios quaLes reinita uno ro- fin él fe puede uno falvar. . ■

T R A T A D O  X XI .

E S P O N S A L E S -
C A P I T U L O  P R I M E R O .

m  E  L  A "  E S - S E  N  C  L A  D E * L - ü Í '

EJponfdles. ■
Ü '

ST á Voz Spmfdm  rada. La tercera 3 que fea diqm  
tiene «Michas íig» j% |g externo manifefiata. 
i]ideaciones* pues Dicen fe los Efponfale» promif*
fe mma por el f a  s para dar á entender , que para 
matrimonio rato? que aya eípolfelles , fe requiere 
y afsi fe llama Ef- que aya promeífa5 porque de los 
peía la muger ca* Efponfales nace obligación ^cum

iada* Fetoproprieíc.tomn por ma* .piule § y eña obligación fofo naco 
^trimoniode futuro 1 y fe llama afsi -de la promesa. Y  afsi, laúnteift 
del verbo Spondeo , que íignifica cion fimpie,.el propofito , y .d  de- 
prometer ; non ut mmque, íleo con 'feo s aun extern a mente mamfdta- 
líbertad 1 y fe di finen afsi i  Sm t do , no bailan para que fe dfea 
mutua $ &  deliheratapromi fsio fu* Eíponfales, pues de la intención» 
tur i Matrimonias díqm  Jlgno ex- £ropofitO', y defeo, nonaceobli* 
terno> mmifeftatA. De la difinidon gation. ■
le  coligen las. condiciones que fe >Beliberafa, fe pone.parafignifi^

■ requieren para los Efponfaks. La caty que efta proas cíla efpQpfahciá 
'p rim era q u e  aya piorneda, La fe hade hacer con plena-adverten** 
Ibgunáai q&ie fea iputua, y  ddib&s &j& de| eniendimieato * y coníenti-s

DE LO S
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laientó de la voluntad , porque de obligado : luego no ay fefpoufales. 
los efponfales nace obligación gra- Au&qse es probable lo contrarios 
ve yfxb moriali; y paja efta fe pide de que boc ipfo , que acepte s fe en»
deliberación plena. Mutua , fe po- tiende que reprcrtiete, fundados en ' 
aepara data entender , que para- la regla Qui taeei confentire vide->
Jo válido de los efponfales fe re- -inri á la qual refpondo , que aun«* 
qufere prometí de parte del un o, que conüenta callando, pero no re-a 
y  repromefla. de'parte del otro, promete; y para los efponfales fe 
porque- los Jungas los llaman re- pide repromeíTa* 
prometía 5 y no fueran Ic^'efpon- - De nüeflra fente-nda fe figue» 
fajes repro metía , á no fer mutuas que-el qae prometió los efponfales 
y  porque es contrato perfe^o^ que fin quedar el otro obligado s debe 
pide obligación de ambos, y por ztf Jimplicis promifsionis cumplir la 
ello fe llaman Efponfales en plural, prometía » fi la hizo efpo manean 
^guiñeando la prometía mutua de men|e abfolute ; pues para la (imple 
ambos, como dicen los Salto, iom* prometía, baña la aceptación, y efj 
z.trak.p.punfí. r. ta ay en tal cafo, y obliga fub mor*

. Dicefe futuri matñm&nii , para tali- , como dice Sánchez loco citar, 
diñinguix los del contrato matri-. También fe infiere * que ni el loco 
moniai. Áliquo figm'Ékferno m&nu perpetuo, ni el ebrio, en el tiempo 

f i f i  ata s fe pone pata declarar que de fu embriagué^ pueden celebrar 
debe efía prometía manifeftarfc, efponfales. Los que tienen lucidos^ 
pues fe celebra entre los hombres, intervalos, pueden celebrarlos en: 
que folo conocen de lo externo: el tiempo que no efíán locos. Y¡ - 
de cuyos-principios fe rcfuelven también los que en alguna maten £ 
los cafos íigüientes. eftán locos, y cu Ao. demás, en' fu

Lo primero, que íi Pedro pro- juicio, menos íi etítmeraa jocos 
metiera efponfales á María s y ella , en efia materia. í - :-
co reprometiera y fino que acepta» Aquel que con el calor de ít  

,-ba , no ay efponfales , como dice ira , ü otra pafsien s promete .efis 
Sánchez- UKi . difpo%* numK y. Lav» poníales s debe cumplirlos, pues.íe 
-man libo. 5, tra¿$* 10. cap; 1, num, za falva ’ con giras paísíones per fe f e
- Callropalao, y otros 5 y es la razón, - libertad 3 y deiiberrckm. Los. efe ■ 
surque una cofa es, aceptar la fee poníales celebrados por los dormid
- del otro, y fu prometía, y otra obli- dos ̂ 0 por aquellos que tienen fofo 
gatíe uno $ y-ais?,-puede uno-que- femfplena?'deliberación , fon- mi-;-

■ rer que el otro fe obligue, finque« los 3-pue§
< íer él quedar obligado j es aísl, que También fe M k ré , ame® i  F o f  o  
-eñe no reprometieiido:, fino acep« de hicieran prometer-/Wfpcpfgléí 
=iando, folo quiere qm  el otro fe por mkdo> 
obligue | pero &J qo qiikfe-quedas m }®$ 9 1 P° ^ d e í



del matrimonié.: Bt quidquid diru qoalqukra p££á'dé | f  eo ipfo % <|B£ 
mlt Mairimomum, etiam fponfalia^ icpa , ó prevea ,■ que e fiando em-? 
militando s como milita en eftos, la brisgado lo ha de cometer , y rpu-» 
miíiiia razón que en el matrimo- diendo evitar - la - embriaguez .''no.
nio i y e! matrimonio celebrado procura evitarla 9 no evita el pe- 
con miedo grave , es noto : juego cado i.y  aísi virtualiaenre Ja;qui¿j 
.también los efponfales3 y eñe ipfo re s Fcroxl hombre no eflá.obliU 
faüo  , como*dice Sánchez difp.¿j* gado áxvitar f ni precaberfe de lo 
num.%. Y aunque fe confirmen con que intrinfeee es bueno como 
juramento , ni eñe neceísira de los ef pipíales 3 con que aunque 
difpenfacion , ni los efponfales va- los prevea en la embriagues i n@ 
leo , como dice Barbofa in Colkch fe debe-juzgar, los quiere virtua* 
íom. 2. lib. 4. J/f. 2. eap*i 2« 8.4. litir6 ' %

p . Si la Intención indire&a fm  - Lo  fegundo; porque el pecada 
volita in caufiy fea bañante para ios conOfte en la fracción de la Ley; 
efponfales : v. gr. previo Pidto, y efta fe quebranta en la prevtfíosi 
que eftando embriagado avia de del pecado querido en la emboan 
prometer efponfales * y de faíio  los 
promete en la embriagues?

M» Que no fo! amen te fon nulos 
los efponfales celebrados por el 

 ̂ebrio * como queda dicho abfolu- 
c"; ta oten re , fino que también fe en-
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guèz s queriendo efta,: mas los ef- 
ponfalcs confinen eo promeífa km
mana 5 y gCÜ no ay en dicho cafo® 

P. Si los efponfales celebrados 
con error fean válidos?

P. Que fí el error es fuftanciaí
tiende efto quando fe prevee que en la perfena, ò accidental *que fe 
{e  han de ce 1cArar eñ la embria* refunde en (bilancia, que es quan* 
gufez , y fe embriaga coa dta pre- do k  qualidad es cania terminativa
viíion 1 porque avian de fer vali- de los dponfaies entonces fon 
dos 3 0 en la previísoe » ò quando nulos 5 pues no huvo voluntad ~ ni 
fe celebran en la embriagues co con fai ti miento : Quìa nibil magis
la previGoo no 9 pues entonces no 
ay protneflfa manifeílada : quando 
fe celebran en la embriagues, tata* 
.poco 9 porque la promefTa no es

tontr&rium conf enfui s qaam error% 
como (e dice comunmente. Fer© 
fi es ttmi-pun accidental, ion vá
lidos 1 porque como dice elPhilo-

humana, pues no eshecha'con co» . fopho 1 Accident, Ú* qmlifm r^ il 
nocí miento'. ‘ eperarttur in rs 1 y afsi ¡ ay coníen-

NI ohfta el decir 9 que e§a de!i* timientos con efre error puré accw 
berscion volita in e-mfa , es bañan- dental ■, np poniéndolo como con-¡ 
íü para el pecado s -luego también dicion; que en eñe cafo ion nulos, 
para ios efponfales.- La difparidad pues faltan cPnfentimieotos^por- 
efrá, porque üempre eftamos obll- que eílos fe ponen dependente? de| 
gados á t fm t  ép to to  m®4o| gu^plimieaig ép i§ co^áiúon*

X m *



&  ¡os nfponfalei, j y j
. También fe infiere , que los ef- que no puedes! etpreffar ios coa- 
poníales celebrados por los que fentimicntos con palabras forma« 
aun no cieñen ufo perfecto de ra-' les, pueden con virtuales: frilicetj, 
zoo, fon nulos, aunque tengan, fie- per nuius , &  figna. Lo otro, por« 
se años cumplidos?pues fin él no ay que pueden confeíT3rife,y recibir ei 
prometía deliberada» Y  ais i para Sacramento áe la Penitenciatíuego 
celebrar eíponíaies afsigns el De- Cambíen el del Matrimonio. Lo 
rcchq en ambos fíete años, porque otro, porque fuera cofa dura pre«? 
en ella edad-fe juzga prudentemen- diarios á vivir en perpetua contU 
reviene el ufo petfedo de la ra- rienda 9>y privarlosde efie Eftadoy; 
son : Sic Cap.Litteras,cap.AccefsU^ quando fe inclinan á él» Pero íi efe 
&  cap.Ad folvend. de Difpenfat» im- Ce mudo fuera fordo , y diego 5 de 
pub. Ú*cAp.Unic. eodem titulo, in 6» modo^ que- no puede manifefiat 
Y  fe pide di vería edad en los ef- fas confentimientos,ni percibir ios 
poníales,que en el Matrimonio,di- del otro, na puede celebrar efpoa-; 
ce S. Thom. q» 43. art. 2. in addit. fales * pues no fe dá lo necesario 
porque en el Matrimonio fe áiju s  para ellos , que es la manifefiaeioti 
in re% fobre los cuerpos, y afside- de los confeatimienros. 
ben fer hábiles para la generación: P. De quaatos modos -fon fas
pero no fe dá jus in fren los caer- palabras,« íeñalcs, por las qoales fe 
pos de los efpofos, ni fe pide fer pueden contraer efpoa fales I5 R¿ 
anualmente hábiles para genera- Que de dos: unas pofitiv-ass y otras 
cíona&ual en los efponfales: y af$¡ mixtas de pofitivas, y negativas» 
para e&os fe pide menor edad» Las puré pofitivas, fon, como pro-: 

P. SÍ el fepcenio pedido por el mitto ducere te in uxorem 1 con las 
Derecha deba fer completo meta- quates, por fer fu irruid© abíolutot 
pbyfae^o baña completo moraliter} nacen verdaderos, y  valides efe 
R. Que baila que moralitér fea poníales, Las mixtas fon : Non du¿ 
completo : fíe D, Thom. 3 £ . 4 3 .  cam in uxorem9a¡iam> quam Uhpr&k 
in Addit» ad fe cundan, ad 7. ter te \d nifi te 9 veLpullim ero ma-

P. Si la malicia fupíe la edad: ritus? nifitui* Y  lis  efponfdes afsl 
ello es, íi fe fabe que el ufo perico- contraídos, hacen Cernido pegatfe 
to íe vino antes de los fíete anos, vo, á no confiar otra cofa de ja  in« 
po drá uno celebrar efpon fales ? ¿L tendón del promitente. Y  afsKfo« 
Que s i , con Sánchez dtfp»\6» num» lo obligan fub condifione , que fí 
9- y otros ; porque el Matrimonio qiñíiere contraer Matrimonio, de-4 
es valido, celebrado antes de la be fer con ella : fíe Sanch. lib. z* 
edad pedidaíi la íuple la. malicia: diJp»igenHm*3* con muchos The®3 
luego también ¡os efponfales. lagos» ■ /

Pm Si los modos pueden contraer Aunque otros dicen ? quehzccá 
ffponfáies f ILQpe ss ; porque aun« fe suido abfbicto , y  afirmativo Q 
. Tom.IL ' “ A a *-
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eaíatfe con ella- ; f  negativo con 
oreas, fundados en que ella piropo ■ 
ficion:AT##ííí pfíSUr Beirut® currit, 
hace elle fentido abfoluto, reipec- 
to de exponer fe de forma: Pe~ 
4rus currit ? 6  ̂ nullus aiius prater 
mm currit: luego de! mtfmo 02odo 
fe debe exponer ,y  entender efta 
otrapropoíicion: Nuíítus ero mar i- 
tns% nifi tui\ ducam tet Ó* mon§U&m* 
JR-. Que la difparidad. coníifte en 
que k  primera propoíicion ¡cosao 
Sumuliftica, tiene fentido gbfalu-* 
.to s pues fe atiende foto ai fentido 
de las palabras vpero en la fe gan
da, como moral, fe atiende folo á 
la Intención del que promete, y 
eHa es condicionada,y no abfolnt¿L 
■: De lo dicho fe infiere, que fi Pc- 
Mco prometiera efponfales á Mana 
en eda forma": Nüllius ero m&ritus¡ 
nifi fui 1 vel nullam aliam ducami 
prater tervel quamte , hace efpoe» 
lates condicionados? y en llegan- 
do el cafo de quererte cafar con 
jotra , fe hatea %*■$ efponfales abfo* 
lutos , por cumpiirfe la condición: 
si modo que (i Pedro promete,que 
íi huvierede vender una cofa s no 
fea de fer á otr&fjue á Juan , eo el 
mifmo hecho de querer venderla, 
adquiere derecho Juan, que á el fe 
Je venda, por 'hacerfe abfoluta Ai 
presid ia : luego del mifmo modo 
m  los efponfales.

P . Si Pedro prometiera cfpoh- 
íales á María , y ella de vergüenza 
callára , íbo validos ? iLQue nos 
Como dice CgfíropMfp*x* punB.fy 
v*xx. pises por la taciturnidad no 
fe ha. de decir? que confieate¿ ó re*

promete. Ni obíla lá regla del De« 
trecha, in 5. qui iacet confinare v h  
dstur i pues fe entiende quaodo es 
en fu favor, y no quando es en fa 
perjuicio 3 íegun otra regla 3 m 6, 
qui tacets nec confentire 3 me dijjen* 
tire videtur* Lo te porque el con» 
fentimiento no bata para los ef« 
poníales: pues fe pide ^repromdfa^ 
y no io es la aceptación.

Pero fe limita cha doftrma qsan<5 
do ios padres en pretenda de los 
hijos púberes , ó impúberes , res
ponden por ellos , aceptando la 
promeHa, que entonces ay verda«. 
deros efponíales , pues ay eoo¿ 
fenrimicntos $ porque callando 
ellos, y  coníintiendo ln cera amen-; 
te, aprueban la voluntad de los pa-* 
ares 5 y afsi en eñe cafo la tacitur^ 
nidad fe tiene por eonfenrimijenroj 
como dice Sanch.di/J?*2j6 Y  
io entiende Caftrop. ». 19» quando 
eíiaodo los hijos'aufentes, prome-* 
feo los padres los efponfales 5 y fa«: 
hiendo los hijos efto 5 no lo com  
tradiceo® ■

Pero todos ios demas 5 fuera de 
los padres, aunque fean Tutores, ó 
hermanos ,0  prometen eíponfaks
en prefenda de ellos, y callan , no 
hacen efponfales ,como dice Sán
chez n, £2. pues entonces la taci
turnidad no fe tiene por contentH
miento, pues no fe prefume que 
otro, que el padre 9 mire en ello d  
bien del hijo.

P* Si Pedro prometiera eípon» 
íales á Mana , y ella réprosacticra 
Interne tantumyy Pedro tuviera rc*s 
velación como María avia repr®5:



Di los BíPonMfs*
metido s fon validos ? K» Que no3 
pues o o ay pro® ella mutus , ex-tet** 
B'¿ , mansfeftada. Y fe prueba tanw 
bien 5 porque el Maírioionio aísi 
celebrado, fuera nulo, pues no fue
ra íigno íenfsbls, que pide el Sa
cramento : luego también deben 
fer nulos los efponfales.

Arg* Ay todo lo neteííano para 
éfponfales, pues ay prometía mu
tua . voluntada s y deliberada , Ú* 
éliauofigno externo m&nifefta,t¿i t lo 
qual fe prueba , pues ya fabe la re- 
promeíía por la revelación : luego 
ay verdaderos efponfales* ¿L'Que 
no fe da promeíTa manifeñada del 
modo que fe pide para los efpon
fales , pues la manifeñacion de los 
con fen ti mientas, debe fer por íig- 
8o fcníible natural: lo qual es de 
eficacia de los efponfales, p&r fer 
contrato humanos y como aqui no 
fedátal íigno natural, fino fobre- 
natural, por elfo no ay efponfales»
; P-. Si Pedro promete efponfales 
a Ma r í a y  sña recibe de Pedro un 
anillo de oro , ú otra alhaja , efiá 
obligada á los efponfales ? R. Que 
0 recibir el anillo, ü otra alhaja* pe
gan el efulo de la patria , (ir ve de 
repromeíTa , entonces queda obli
gada , y ay eTpon Tales f pues fe d¿ 
todo lo que los con fita y e ; per® 
íi tío hrve de repromeíTa  ̂ íegun el 
eftdo de la patria , ni de otra cir- 
Cuníiancta 5 no ellá obligada* ni ay 
e (poníales 5 pues no ay reproraef- 
fa que conítúuya los efponfales* 
como dice Sánchez*

Y  aquí advierto, que guando ¡as 
palabras fignificativas del confenti-

miento mutuo 3 fon totalmente de 
futuro, entonces ciertamente colu- 
tkuyecvefphnfaies,coaio dice $ss«¡ 
ches??, xa. Pero íl totalmente Toa 
de prefeute, no confiituyes eíhon- 
Tales s quinto es de parte de ellos, 
fino Matrimonio 5 cohio dice San« 
chez^.io. v, g. Recíbate por miai 
Recíbete por mi muger s y ella reí- 
pon de lo m iímo*

Las palabras,que de fu y o fon de 
prefente.pero por el adjunto íignl- 
fican de futuro: v.g» defde mañana 
te recibo por mi mager , confina^ 
yen fofo efponfales, íegun la mas 
probable opinión de Sanch. ».* i¿_ 
pues no íigniñea translación de 
préfente del dominio in té de los 
cuerpos; pero las palabras,que fíente 
do ex fe de futuro s fe hallan juntas 
con partículas, que las reílnágen aí 
prefenre, y íigoííican exedzcion át 
algún a&o,que pertenece al Matriz 
monio, ó ¡l> fu pone , eílascooítlm* 
yen Matrimonio, y no efpéM|f¡e§3¡ 
v. gr.defdeaota te cendre; pordíii 
arjger 5 ú otras á eñe modo : fíe 
Sánchez ».14, pues fe dan coafea«* 
cimientos de preíente*

Pero efias palabras de futuro, no 
juntas con parcicolas de pee fe o te. Ci
ño Tolas, confcituyen efponfales , f  
no Matrimonio: v. g. ten arete por 
mía: fe ras rai muger; y otras á eñe 
modo: Tic Sanch» «,s 8„ Eñas pala
bras : Quiero cafar contigo * Quie* 
ro contraer Matrimonio contigo? 
Quiero tenerte por mi^nuger.; fots 
dudofas, para confóitsif 
b Matrimonio * (cgm 
bable. Y  aísi sp el Facro de l&Cmé 
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ciencia»fe hade eftár à la hiten® 
clon de los proferentes ;cuyo ani
sa o explicará,el fentido , í¡ fue de 
contraer efponfales, ò Matti mo- 
niospero en eiFuero externo>fc 
lia de edàr al praxis de la patria.

P. Si dos milicos quIGeran con
traer efponfales  ̂y pulieran pala* 
brasde prefente*: Coram Parrocho9 

teftibm\ v.gr.dixera el'uno: Ca
lóme contigo ; y la otra dixera : Y  
yo  contigo $ ay efponfales , ò Ma
trimonio ? R. Que Matrimonio fe- 
sunaumfe , pues eftos ponen con- 
fentimientos prefentes s qee coof- 
tituyen Matrimonio; pero O de las 
sirctmftancias fe coligiere f e  fus 
coafetimientos de futuro, enton
ces avrà fofos efponfales.

P* Si los efponfales dandeftinos 
lean validos ì R, Que no folo vali
dos, fino también lícitos g como di
ce Caftrop. difp.u punB.2. num*%* 
pues no ay Ley que los invalide,»! 
prohíba > y Barbofa trae declara- 
don de la Congregación de! Con
cilio »en que fe dice, que el De
creto del Trid. que prohíbe ei Ma
trimonio dandeftino s no fe eflien- 
kk á los efponfales dandeftinos; 
porque en eños no fe liguen-ios in
convenientes que en d  Matrimo-- 
a ia :pues en efte fe confiderò el 
principal inconveniente^! que de- 
xa&4® la íBügerscon quien clandes
tinamente Pedro, v.g.casó, pafTabg 
k vivir en un adulterio perpetuo 
gron otra : y d io  no ay en íos ef- 
ponídes  ; y  aunque fe figao otros 
Inconvenientes de los efponfales, 
€$ feaeno para dl&saditios, percraó 
I I cíimIqSs ■

Ni ahíta la regla? Quti^md diri¿ 
mit Matrimonium , dirimí t Sponfai 
lia j  porque efia icio fe entiende, 
cuando afsi en uno-, como en otro 
cafo, milita una mifma razón, Y  ay 
divería razón para prohibir,e inva-» 
lidar e! Matrimonio dandeftino* 
qu@ no, los efponfales : pues dai 
Matrimonio ciande&ino le liguen 
muchos inconvenientes, que no fe 
liguen de los efponfales afsi ee fe  
bradps, como dicen losSalm, fot*»* 
2* tra&.p*cap*i.pun¿í.$*

Tampoco ©bita. ,-que el. miedo, 
ó fuerza grave no folo dirime el 
Matrimonio » feo que anula, y¡ 
vida los efponfales: luego fimili 
ter la clandestinidad. La difparU 
dad confiHe, en que ay la-mifm$ 
razón para que anule el miedo gr»4 
vejes efponfales, que el Mammón 
nio , por fer necesaria la mifma ¡U 
bertad para celebrar efponfales* 
que Matrimonio* Pero en ia clan»? 
deñinídad milita diverfa tazón $ 
puesn© ay con ella inconvenien« 
tes en los efponfales, y si en d  Ma* 
trimonio.

P .S 1 el Matrimonio dandeftino*
ya que no' tenga fuerza, ni tazón 
de tai 5 la tenga fdiem  de efponfa-* 
les ?S,O el Matrimonio es de pin 
beresjb Impúberes. Síes de Im- 
puberes,tiene tazoe de efponfa** 
Ies g con tal» que no coníle lo con
trario de la incencido de los con-- 
trahenres : J¡c exprefse in cap.ultJe 
Difpenfit■ imputo capo mic,
dem tito in 6*$l es de púberes el’tal 
Matrimonio, no vale» ni en razón 
de Matrimonio ¿ ei de efponfales:.
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ifi comm  con Sanch. !ib*i.d¿fp,2Q. quanto contrato:1o qnal no hace 
aunque Laym. lleva Lo contrano. .en el Matrimonio clandeftiso de 
»Yfeprueba-delTrid. que dice de impúberes.

%  él, que es emnino nulo,en razón de P, Para que los eíponfales íeatí 
contrato 5 v no fuera omniné nulo, validos, deben los. contrahentes fes
li tuviera razón de efponfáles.

Lo pdrque para que el con
trato, qué no vale del modo que fe 
hace, valga del modo que puede 
valeres neceSario que no fea nulo, 
ni tenga defecto en la foleta nidad, 
que es fu forma 5 efxs tiene defecto 
en la folemnidad que fe le ha puer
to* como forma: luego no tiene ra
zón de efponfáles. Lo 3. porque 
quando si Derecho irrita el a do, 
como oposito á las buenas costum
bres , ninguna obligado□  nace de 
é l : Leg. Non dub. tapo de Legib* el 

"Concilio anula el Matrimonio 
ciandedino , como opuefto a. las 
buenas columbres: luego ningu
na obligación nace de él.

Laymán arguye por fu íenten- 
cla : exacto qu^'no vale del modo 
que fe hace . valga del modo que 
pueda, como fe dlef in cap.unic. de 
Sponf iwpnbo in 6, efte Matrimonio 
puede valer en quanto á eíponfales: 
luego el Matrimonio dandsíilno 
de púberas, debe valer en quanto 
eíponfales s ya que no en quÉSto 
Matrimonio. ¿LQus cito feeotieo- 
de quando el Derecho no lo reíif- 
te, como fucede eo el de. losimpu- 

•beresj pero no quando d  Derecho 
lo re filíe, exceptuando lo contra
rio,como fucede en el Matrimonio 
dandeftino de púberes; porque el 

^ Trid. inhabilita omninb á los con- 
traheates *para que toa valido, ea

hábiles? R* Que para que fean valto 
dos los efponfales5no deben fer ab-i 
folnte hábiles los contrahentes; 
pues baña que fean hábiles tondiz
tionath como fucede ü Pedro celes 
bra eíponfales con fu prima, con la 
condición de que el Papa difpénfe^ 
que fon validos conditionate, pues 
fon hábiles, exfuppofitione que el 
Papa dlípenfe. Pero deben fer ha-i 
biles absolutamente, para que los 
eíponfales fean validos abfoluié* % 
sfsi, todos aquellos que 'para con
traer Matrimonio eftán impedidos,* 
lo citan también para los efpanfa-. 
les. Y aun muchos que folo tienen 
impedimento impediente dél Ma-s 
trimonio , fon inhábiles para con
traer eíponfales; por lo qual fon 
nulos los eíponfales que celebra un 
Cathoiíco con un herege, pues fon 
de re iilieita \ y los que celebra el 
que tkne voto {impie de Caftidad, 
por la mifma razón: íta Sánchez 
libelo difpo í 5. y otros.

Pero fe entiende, con tanque d  
impedimento del Matrimonio toa 
ábfaíüto,y perpetuo de fu catarais* 
za? y no quando es temporal. Y ca® 
ío que fea perpetuo,es por di (poli
cio n de lalgleílajy fiendo af%i>ferán 
validos ios eíponfales , quando- la 
prooiefla fe dirige al tiempo en que 
cede el impedimento.,*por ello/bu 
validos los efpomaíes contraídos.
antes de jos catorce años,quaodo'cl



ánimo es de celebrar el Matriaio- Per© aunque Sanch. dice /que en 
nio,cumplidos ios catorce en el va* u l  cdo  ay eíponfakss y que de 
too; y los doce en la hembra, i  am* ellos nace el ’ impedimento de ho- 
Men fon 'calidos ios efpoafales, neftidad, aunque la obligación fea 
quando él Voto de Caridad es por leve 5 afsí como el Voto es Voto 
dos anos,y la voluntad es cumpdr- 
iosquando eften libres de Voto 5 y 
aunque fea perpetuo , ü Con con la 
condición, que el Papadiípeníe en 
dios 3 eco que con ña, que todo 
impedimento, ah i impediente, co- o fe ules errtre los efpofos ‘ex f e , in-d.

I  y 3  • í rotado Vigefitmoprimo '

a obligaciónverdadero , aunque 
fea leve , con todo eíTd l̂levan los 
Salto . tom*2. trach g. cap.1.4?, y* y
otros, que en tal cafo no ay eípon- 
fak s; pues ellos hacen lícitos los

mo dirimente dei Matrimonio , es 
dirimenterefpedto de los eípenía- 
fcs, refetida la celebración al ciccn- 
ghi que duran los impedimentos: fíe 
Sanch. mm. 2. Salen, tom. %* nnm. 
70.

C A P I T U L O  IL

dpeen impedimento de honeíti- 
dad; los quales efe<flos , como gra4 
ves,deben fuponer obligación gra** 

todo lo qual no milita-en elve

D E L A  O B L I G A C I O N :  
ios Ejponfaks.

DE

p Reg. Si de los eíponfsles nace 
Obligación á cumplir debaso

Voto, Y afsí fe da verdadero V o
to , aunque la obligación fea leve» 
pero o@ efponfales*

Yconfirmo mi-opinión co tila , 
razón de h  paridad, d i los Contra**' 
ríos#t El Voto de Caftidad hecho 
con, animo de obligarle folo fub  
venlalf no es refervadó,por fer cm  
ía gravé la refervadon, que fupo'dig

de pecado mortal, ó venial? /LQue obligación gravé-: í&ego -lampóco- 
debaso de mortal, porque los cñ fon cfponfaíes verdaderos aquellos
poníales ion contrato onerofo ; y 
de todo contrato onerofo nace 
obligación debaxo de culpa grave 
ex fe , cómo es común doctrina de 
los DO.
- P. Si loscontrahenres convinie

ran entre si dé no obligarte á guar
dar ía fé, fino folo/#¿F venial , con

que.ceiebran las cíp-oíos s o.bfígatH 
dofe fub veniaii: pues tienen .efec
tos graves los eíponfaíes, qüe de
ben (aponer obligados grave-

áEti que tiempo fe hM de curó
los eíponfaíes }-R. O fe feñalb 
tiempo,ó no : fi fe feñaló^digo qué 

al tiempo determinado, porque fe
godo eíTo eltuvieran obiigádah fub funda en razón de centraco;y quál- 
enortalti Y fi fueran v s^ o s  íos ef- quiera contrato ay obligación à 
panfales? R, con Sanch^í/p. 9 ^ ,  cutnpíirfe al,tiempo determinado.

tiempo, noSi no íe feñalo eñáoó. que en tal cafo e ñu vi eran obli. 
gado^ fofo jub veniaii , porque la. obligadosai inflante defáe ti tietn- ^
promesa es ley privada$ y obliga po de la promeffa , fino quándo la  ̂

la voluntad del promitente« otra , para pide ? ¿daña-para fu '
: cismé
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cumplimiento 5a no defiftit de tal dichas penas,Y eñofe entknde?n© 
petición por vergüenza * temor , ù folo quando ios eípofos ponen 1$$ 
otras caufas : Ge Sapch. difp. 28« penaSjfino también quando laspo^ 
num.2. y otros« neo los padres, panentes,y.amigos

ArgSi Pedro hiciera voto de re- de los contraríenles, pues ay la mlf- 
zar un Rafano % fin determinar ma íazon:ficSanchi/Lx.di/p.30.#.' 
tiempo j eirá obligado à rezarle. 1 1 .  y otros; y aunque juren pagar- 
quajn pritnum eommode mor d ii er las,no les obliga el jura mento, pues 
potueritx ergo a fonili in no jiro cafo, no es vinculo de iniquidad , pos,
JL negando la coníeq. La difpan- fér el tal contrato de re itücita. 
dad confiík%eo que el voto fe hace Las penas arrales fon aquellas,;
& Dios *q nate ñus tpfi gratun;, y á que fe din en fonal, y  afTegura«*
Di os le es mas grato el que íe cam- miento de la protoeffe : v^g. Pedro 
pia la cofa votada 5 quam pr insumí le dio à María una cadena de oro/ 
mas los efpofífales fon un contrato en prendas de la palabra efponfa- 
©nerofo celebrado entre hombres; Hela , y de f pues no quiere cafar fe; 
y  como 2 eños no fiempre les fea -fe pregunta , (i María puede que- 
agradable» que fe cumpla la pro— 8arfe con eíia-cadena de oro ì R» ò 
rrseífa de los efponfales s quam pri- ' cometió Maria culpa en no eílar à j 
mnm,, por eñb no obliga al mitán- la palabra, è no: fi no cometió cui
té, fino quando pidiere la otra par- pa, fino é i , entonces Maria puede
te , menos en las circuníhncias quedarle con las arras?porque ellas 
puedas, que entonces fgj-uzgapi- penas no fe hallan viciadas por el 
de virtualiter. r Derecho; y porque Pedro en faltar

P. Si las penas que fe* ponen en á los efponfales,dando cania grave 
los efponfales contra el que refilie- para que María reíuicra , cometió 
re de ellos, íe puedan llevar in foro cuípa,y en pena de ella íe debe pri— 
confcientidi Y fe advierte, que eftas var á Pedro del derecho que tenia 
penas fon de tres maneras, penales, á las arras que entrego á fu eípoía* 
arrales, é intereffalcs : Pandes fitnt Pero íi Pedro no comerlo culpa,ü-i 
illa , qute ad rneram pcenara injli- no fojo María * entonces d'la debe* 
guntur: v.g. pon efe de pena,que el no ib lo boíver las arras, finqtám* 
que fakáre á los efpoafales, ha de bien el duplo, que es doblado de ¡o 
pagar ^Goo.pefos^y eftas no fe pue- que las arras vallan: pues debe tatil
den Ue var in foro confcientia, por- bien íet caitigada por fu culpa* 
que íe hallan irritadas por el dere- /„as intereííales , funt quídam 
cho poíitsvo, Cap.G emmee ̂ de Spon- fumptusfabli , i:i lite, &  pro cejffali- 
fáltbm Y í.a razón de cita difpoficion bus : v. g. aquellos gafíos chufeóos 
€S , oara aue h libertad del Mar?i- oor ca'mneler á une de lesconyu-



- go T r atado Vhsjtm oprm o
nen contraídos efpohfa!es,y María 
gafta jooo, ducados m  compeler á 
Pedro á cumplir la palabra eípon- 
íaiicla : Y fe pregunta : ñ deberá 
Pedro pagar á María ios gallos que 
hace en el pleyto? 5 . Que li Pedro 
jucamente fe aparta de los efpon
fales jHo.eítá obligado á. reftituir, 
pises no cometió colpa »ames bien 
«la. del derecho iufte?que para tilo 
tiene; pero íi fe retira de cumplir 
los efponfales (in caufa s debe en 
conciencia pagar ¿ María todos 

, los gallos dd pleyto » pues es cabía 
in juña de dios.

Pe Si para que de los efponfales 
nazca obligación , fe requiere.in- 
tención en los conttahentes? R 0 
Que si i porque de los efponfales 
validos nace obligación , y cita no 
puede daríe fin fa intención dei 
que oro-mete.

P, Si de loseCponfelcsfiBt-cclc-
brados ? nace obligación ? i?. Que 
de tres modos fe pueden celebrar 

ji&e los efponfales. Lo i . lia a ni- 
roo de prometer; ni quedar obliga
dos ni cumplir i y de ellos no nace 
obligación j pues no ay 'prometía: 
y el que sísi promete}peca mortal- 
sente* pues engaña sí próximo in 
regravh Lo a. con animo de pro- 
^leter.y quedar obligado , pero ím 
animo de cumplir: de ellos efpon- 
fafes nace obligación « pues ay to
do lo effenekl de la prometía ; pe- 
Ko peca mortairoente el que afsi 
.promete»pues defea faltar á una 
©biigatioa'grave. Lo ¿.puede pro- 
^ eter efpon&ies.^on ánimo 
prometer ípcm ím  a^isiiÉ de

dar obligado» ni cumplir: y efie no 
fofo peca mortalmente ? &no que 
los efponfales fon natos; y no de
be ex juftlüa {feclufo alio damrn) 
cafar fe : fie Sanch.tó^u dtjp.$.n^m * 
C&ñíúpJifp» 1 . puncL%ü y otros. Y 
dice Sánchez , que eitf es verdad» 
aunqüe lo jure, y la prom efíafeir
me con juramento , pues efte es 
acceílorio á h  prometía, y ella es 
nula: luego el juramento«

Pruebafe la conclufion prihet-. 
pal 9 porque la-condición centran 
na á la folian da dd contrato , in« 
validad contrato; por io-quai m 
cap. fin, de Cond* appof. fe dice, que 
la condición contralla á la fuftan-* 
da del Macdmónlo , lo anula ; J e i  
fie eji$ que e! que afsi promete, po» 
ne condición contraria á k  fuñan« ■ 
da de los efponfales 1 de "cuya ra
zón es la obligación: Inego fon nu
los los exponíales celebrados coa 
animo deprometerspero fin animo 
de cumplir, ni quedar obligado.

Arg. Qui vulí antecedens, vult 
viftuallter confie que ns : el que áfsi 
promete, quiere lo antecedente, 
que es la pro india : luego quiere 
virtualmente. lo configoiente s que 
es la obligación. R. difting» -la ai a*» 
yo r: Qui vult anteeedsns9 vult con.« 
fsquensx f i  valí vere 9 concedo 1& 
mayor i f i  vult fiBe , niego la nía» 
yo n  y afsi diftinguida la menor» 
niego h  confeqtienda. Y  digo» 
que aquel que quiere verdadera-- 
mente el antecedente-, quiete el 
configuiente 5 pero n© aquel? que 
lo quiere f iB i  ; y ei que aísl 
pmmsw  § quiere d  antecedente
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J ìB ì  ; ès la fM'fñeíTa * pues no eftà obligado à tafarfe. Pero en 
quiere la obligación , q&e es eiTcn- ambos cafos debe cafar fe , fi no ay 
dai á la fromeffa verdadera , aun- efcandalo>ù otrodaño grave ; por
que no á lafifia* ■ que fi de ral matrimonio fe figuè efV

p e Si Pedro promete ¿fponfaks cándalo, ò daño grave , como riñas 
fingidos à Maria, y en ykrad de entre parÍente&g|po eftà obligado à 
ellos la desfiora , yá que vi/ponfo« eafarfe, fino ¿Trotarla ,-ó cuidar de 
}ium no eiíé obligad© á cafar fe que fe cafe ; porque nadie eftá oblw * 
con ella , deba por razón del d.arfe gado exjuftitia á aquello que nú 
Ü, con S. Thom. in 4* difi. 28, q. i« puede cumplir-fin pecar; y el matriz 
art.2. ai 4. Sancii« àifp.to. ».3. que moni© en tal cafo no fe puede cafe 
eftà obligado fuhm&rt&íi à cafarle brar fin pecar : luego; en tajes efe 
eoo ella , fi fon de igual condición, cunftancias 00 eftà ...obligado i  câ > 
pues debe fatisfkcer el daño .ad íarfe : fie Srach. cap. g Jifp  .26, Pero 
aqualitatem r é  ad rem ; y nm 1© fa- es cierto en dodrinaeomuivque fi 
tisface fin cafar con ella® Pero íl d  anoconpromeGTa fingida desfiofa à 
efpofo es notablemente defigual à a&a doncelfey efta con^e el enga« 
la eípofa en nobleza, riquezas, ú ñ o , ò por las drcunftancias proba-? 
otras qaalidades, baña , y cumple biensente fe cree que 1o conoció,110 
él dotandola, ò cuidando de que fe ay obligación ¿ fatisf&er, porque 

* cafe legua fu calidad® entonces,ni ay erìganoli pronieflá»
P. Si Pedro con efpoafales fin-* P®Si uno tiene celebrados efpon*¡ 

gidos conoce carnalmente à Maria fales válidos ton una , y en-, virtud 
corrupta,que Tabla era tal, eftá obli® de prbmefia fingida sipo nía Itela 
gado fuh mortali á cafarfc’con ella? defiera à otra, con qua! demias, das 
P.con SznchJoC'Cit, que ü la ral era debe cafar fe ! R. Que aunque es 
viuda honefla, y de igual calidad muy probable, que con la primera; > 
con él,‘ debe cafar Ce, pues padeciera digo, que fe debe cafar per f i  cor* là 
la viuda el mifncio daño grave que fi desdorada : y  es la-razón-, porque 
fuera virgen; y no fatísface el varan quando ay dos obligaciones", y no 
el daño de otro modo,que cafando- íe pueden cumplir ambas, fe ha de 
íe con ella ; y porque no fe ligue ©bfervar la mayor y fed fie eft, que 
nota de los varones s aunque fean es mayor là obligación de la desfio- 
muy nobles, cafandofe con viuda rada, pues e fia nace del daño ; y -efi
de buena fama, y honeftidad. Pero te es mayor en la desflorada,que en 

fimxtrà matrimonium fue injufta- la otra : luego fe debe cafar coa 
mente corrupta, no eftá obligado^ eüa.'Pero fi por algunas circuaftaa- 
ásafarle con ella, pues efta es cania das fe queda fin -cafar la primera’ 
para ditTolver los efponfales, aun- por efta » fe deberá entonces cafar 
que los huvleran antes validamente coa aquella ; ira C&(trap.p#n& 
Sgkferadfe | ¡^ego con efta califa a© Crnnlmh* J  otwh .

Aíg.
& ■
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Árg. Qaoiprm s eft iemporefprm$ 

tftjure :.,la obligación de ia prime
ra, es primero en tiempo: luego en 
derecho,. Lo otro ,• nadie fe priva 
del derecho adquirido fin cometer 
culpar la primera t|g¡Ia derecho ad«

.. qoirido * y jio 'h a  cometido culpas 
luego no lo debe perder» i?« Que 
todo efto fe entiende quando 00* 
a y  otra mayor obligación*? y  co» 
seo la ay m ayor' con la desflorad^ 
por eflfo fe debe cafar coa dft»

P. Si Pedro tuviera hecho y  oto 
‘defer Religiofo^.y desflorara a Ala-' 
ría en virtud de palabra de márn- 
ffionio, debe eaíarfe con ella, 0 en
trar en ReMgion ? iL Que debe cáM 
farfe5 y es la razón, porque-quan-i 
do ay dos pbligacionéisyfe-há de 
óbferfer la mayor; y es mayor la 
obligación dejofticia, que nadó de 
la decoración, que la de Religión*, 
que nació del vero» Itero -muerta 
la muger, deberá entrarle en Reli
gión ,̂ pues el voto fe fufpendió) y. 
la obligación füfpenfa revive s y 
porque no obliga'el vdto quando 
ay'mudanza notable, en las cofas® 
aquí la ay p pues ay vinculo de jufi- 
fid a : luego no debe obligarle acra 
•el voto dé Religión: es de San- 
ches HbmiMJp'Tk» Lefio, Lay sián«, 
potros»

P» Si Pedro de fuperior calidad 
desflora á Marh  de calidad inferior 

*en virrud de proxndla de mattimo- 
isié'fdébfféáfarfeconcita? jR.-Qae* 
■ #@!á;idyierre ;á-el fií inferioridad, 

bó;'cbüápte' eftby dice ’-que 
^^ b 'caría fíe  5 déSé;éntpfic£St ca® 
lañe con'ella ? pues'cedfo'de fi| d%i

recho > pero fi elfá hd le Hablo p$i 
labra, fino que confiarlo en fa'def- 
floración, no debe $ tn efta obliga-; 
do ¿pararle con ella, (icio á dotarla? 
y es la razón f  porque fegun dice 
Santo ThofiáSs entonces ella qlufo 
en ganar fe por fu prbprió- arbitrio,* 
y  porque nadie' eftá'obligado á pa~ 
gar mas dd precio júñ® ? y Reftu- 

■ viera obligado á eaíarfe ■, pagara 
feas dd precio jo t o , ■ y  reñituyerg 
éofa excdsiyá: fieSan £h*-mmJ$v 7 ■■ 

P* ;Sr Redro - Celebra ■ éfponfáles 
con una pane ota íbya debaxo di 
día condición : Si d  Papa difpm*- 

f ir s  en el impedimento ? efta obligan 
do á cafarfe¿-y fi'ajr verdaderos era 
poníales ? Sanctra/lKf Mfpi

num* 2* qué' fi eífáÉééréfco -era 
lodifpeufkbk:por- éíPápá >, r^que^ 
do. obligado, pues no ay  confenti¿¡' 
mientas ni tampoco  ̂quando' el Pa
pa fuete dlfpeníkr en dicho impe-i 
dimentó $ pero00 áy-caula en ellos 
para pedir ■ la'dicha- difpérrfacioífc 
pues como"no? podían'pedir licita
mente eña' difpenfa fin caufá', fe 
juzga no aver' voluntad para los efi-s 
poníales* fie Sánchez num.%. - 
•■■ Pero fl el impedimento es dif- 
pétífablev y áy cania-para peákiá 
'-difpeñfácfori* digo con S o n e t o »  
13 .^ 14 ;  Coninch» y otros, que an* 
tes de obtener la difpenfacion fon 
'efponfales'válidos conáitiomté, y 
obtenida abjbñtté; y &ísl¿a ni agino 
de losdoríerálicitofétrocedélrfin

1 cb níb n tí fetén to del o i t o: ¿  n&sk 
'ofáeípoes'db' obtenida: difch  ̂Út(~- 
"penfáclefei y "es'lataaótv»porque 
'todá'ptóm efid^ogfi Báta >■ ■ K-sj



§áxó M ZófiéimM  Hcitá, es obli- Pero fi fe dtffu.eive-n por alguna 
gatería \ f i é  fu  eji 3 que. dichos ef- pane con dolo ? faena ? miedo, ó 
poníales debaso de condición Si el ruegos importunos , üempte  ̂pet- 
Papa dzfpenfane , fíendo diípenfa- manecé la obligadorvde losefpon» 
b le ,y  ¿viendocania.fon piorneda fales, porque entonces no es vo»

S é  h s B/ponfaks. v: % 8 z

de cofa licita. y 
don.licita r luego 
tales efponfales»'

aso de condi«
on obligatorios

C A P I T U L O  I I L

L A  D I S S O L U C I O N
de ¡as ■ efponfales.

fales
luntana l&jáifTolucion de ellos* - 

Hemos dicho 9 que por el mu-» 
tuóconfeutímiento qnedari defaófa 
diíTueitos los efponfales de los. pú
beres , pero no los de los. impúber 
res» halla que lleguen á. la púber« 

en llegando á d lá5 quabtaü ; y
quieta puede reciátúar ¿ y  fe dif- 

Y  unas canias/por las anales fuelven los QfpañMg$¡Gap,deIÜi$y
____de faólo ex parte utriufqm? Cap.Anobis, de Sponf impub, La

¡ | ¡ |  quedan difíudtos los efponfales; y  razón de lo primero es, parque no
1 3 8  otras s por lasqgjjcsíe haces fola- fe de lugar , á celebrar eíponíaies 

Las cauíalfbr las quales de cada dia , conflderando la inconf- 
v- ^ k í abio quedan di-ífuéltos de pane de rancia de los impúberes* La razón 

-ambos ». fon tres ; La primera , el de lo . legando. es , porqae tso ib 
f tnutuo confentimientq^de ambos, obliguen á con firmarlo-> que hicie-s 
® íiendo púberes ? y libre ladifíblu- ron en edad tan tierna* - -

cion ex parte utriufque; es común Pero íi llegando á la pubertad 
;||j|| con S.Thom. in 4. dijl.z’j. q.z, art, no'claman defpues .decires <HS&, 

'"■‘l '1 3, ad 5, y es la razón , porque res, defpues' .que conocieron., fer pube» 
per quafeumque caujas nafeitur ¿per res., 00 pueden defpues diSolveN 

j|Y eafdsmáijjbívitur 3 como confía del los ? fino que fea con mutuo eon- 
Cap, 1. ds Reg.Jarzs , &  Cap.Om- íenümiento.- Si los .efponfales .e t  

■;̂ || nes res 5 zy. q. 2. los efponfales tu- tan connrmados conjuramento, 
gp .vieron füxer por el mutuo confen- dice Caílropal, nutn* 9, con Ba6iio9 
rt' timiento de los-contrayentes: lúe- que piÜÉd.e también .qualqUiexa dif* 

ge pare! fe puede disolver. Y ef- íolvedos en llegando á lljlebe^  
tos dice S.Thom, 2 .2. q, §9. art, 9. tad* Pero Sanchf £.3. ».2 a. y otros, 
ad 2. aunque eften confirmados dicen , que no puede diíFolveríos 
con juramento t pues eÜe íe hace quatquiera de J qs efp.oíos 430T fu 
fegun la naturaleza de los efpon- propria voluntad, y contra la del 
Mes t y en utilidad de la parte: otro efpofo; y íe prueba ex cap.Ex 
con que afsi fe juzga hácerfe d  ju- litp. Sylvmi.de Sponfalib. en donde 
fr amento fah condicione f] la parre sxprefsé íe decide , que dos 
no fe aparta de los efponfales 5 y de beres que jéczn l° s eíponíaies,  ̂
ffle fm ég  lo acepta Dios, &aa de obligar i. cufnj?li«°s? ^

i
!



3 §4 TráiáÍ0 ■
que aunqüe de otros contratos de folo cania inrr© & íi?l del impedí? 
los impúberes aya duda entre los mentó de honefiidad 5 que la mm 
D D .Ji  fefirman con ?uramentos femeiva es el derecho.
por íer inválidos 5 pero el contrato 
de los efponíales entre impúberes 
es válido : luego fe debe firmar 
con el juramente»

* i\  SI diííüeltos los eíponfales 
por mutuo confsnt i miento 5 queda 
el impedimento de publica hones
tidad ? Pe Que si, porque es Ley 
Ecleílaftica, y efias íoio íe quitan 
por difpenfadon del legitimo Su
perior ; y porque río fe difibelven 
eias los eíponíaies por el mutuo 
confentimiento, que por U muerte 
de uno de ios efpoíos: ataui aun
que muera uñó de los dos, queda 
liempre la publica honefiidad; lue- 
■ g° también guando fe diííuelven 
por el mutuo confentimiento: ira 
Saach.'i9um320. Laymán cap.9. n>$. 
y  erros; que de eíia fentencia re» 
ñ^ten declaración de Cardenales« 
Lo  contrario tienen «fVi!la!obos9 
Hurtado,Diana $.part*tra&.4, re- 

foL%2%> apud Águyrre, quien díces 
iraB . 1 .  de Mairimon. fe ligue ella 
opinión en practica , y que ay de
claración de Cardenales Cobre ello, 
y  cita, otros muchos Autores por
xfíe fS liif0

Arg. Quitada la caüfas fe quita 
el efedo ? los efponfales fon cania 
de la honefiidad: luego quitados 
efios s fe quita el impedimento de 
honeílidad» A.Que quitada la cau- 
fia , tdm introáf*Biva , qu&m con£er- 
cativa 3 es verdad-falta ei efecto; 
perono'quando falta, folo k  caufa 
Jntroduclivaj y

La fecunda caula es d  impedid 
mentó dirimente fubfeqecQte k los 
eíponfales, cq¡jjp Orden. Sacro, y  ' 
Profefsion Reíigiofa 5 y es la ra«
son 5 porque con el es IncompoCk 
ble el celebrar matrimonio: luego 
los eíponfales fe disuelven por el, 
porque fi  vinco vincentem ti , a fir t  
tiori vincam ie*

L a tercera califa es el matrimp 
nio validé , contraído con otrl 
qualquiera, fablequente k ios cfc 
poníales^ porque el vinculo mayor 
extingue el viñedo menor en una 
smfma linea*, el Vinculo del ímtri-j 
monio 8y el de los eíponfales- fon 
d e . una mifma linea s y  es mayos 
el del mammón lo : luego quedan 
diíFueítos le  parte de ambos ios 
eíponfales por el matrimonio fu&¡ 
¿¡guíente*

Lo o t r o ,  porque fi los efpaÉfaíes
no fe extinguieran totalmente pos 
el matrimonio fubíequentc, fe die
ra motivo a la muger con quien fe 
celebraron los eíponfales, para 
maquinar la muerte de la efpofa de^: 
preíente: luego por evitar efíe tan 
grave Inconveniente * deben que
dar diflTueltos por el matrimonio 
fubfiguiente : fie Sánchez Ub. 1» 
di/pufi. num*s* Laymán Bb» fJraB*
1 o.punB. t. cap. 1® y  otros« Per© 
los eíponfales no fe disuelven por 
otros eíponfales; antes bi®n efios 
fegundosfon nulos 8 pues fon pro- 
meífa de re illicita 5 y efia es nula* 
X  S I  S fe  ogiaion a « « « « 4  la ma*



Ife tos Éfponfaíéh' ‘
gdr 9 fío eSS obligado á cafarfe con miento de tós fcfpohfafes.
la que celebró oponía Les * pues fe La feganda c&ufa , que Incide 
extinguieron. ego la primera , ex identitate vatio-

Las caufas por las quales quedan Ms $ y por la quai fe hacen foiubies 
Iblublcs s fon dos : La primera« ■ los efponfales s es quando alguno 
quando fe da notable mutación en de dios hace alguna acción 5 en 
alguno de los contrayentes.^ ó , jta* fuerza de la qual parece cede de (n 
les Inconvenientes, ó circunÜan  ̂ derecho : v»ga Pedro , y M-aria te
clas s que fl exigieran , ó fe previe- nían contraídos efponfales', y Pe- ■ 
ran antes de celebrar fe , de ningún dro fe ordena de Prima , ó Grados, 
modo fe contxaxeran tales, efpon- ó fe vá á tierras diñantes, coma di« ' 
íales; y aísi, en tal cafo ceña la ce Laymán 
obligación de los efponfales de P. Si Pedro , y María huvieratt 
parte de aquel .que no dio eftas can- contraído efponfales s y Pedro en* 
fas, ni ay en él mutación notable: trára en Religión 3 puede Macla re-«. 
ílc Sanch« lih, i .  dijp. 6%,num* %3 y íilir de los efponfales I üUQue si, >■ 
aísi fe pueden diño! ver los efpon- porque hizo acción, go cuya fuerza. 
íales por enfermedad grave habí- parece cede de fu derecho*. 
tuai,que fobrevfene, ó por enorme i2. Si los efponfales íe diííuelveti 
deformidad en el cuerpo % y ano- precise por el noviciado, ex parte 
que edén confirmados con jura- uiriufqm ? ¿L con SmchfijfAJifp* 
mentó, puede diífolverlos la otra qi.num .i, &  y 7 que si , porque los 
parte, como dice Ubigant trafi?. efponfales fe comparan con el ma* 
%6* exam. 2. refp,3. " trimonio , como el noviciado con ■

Como fi el uno perdiera un ojo, la profefsion: es aísi 2 que el matriz 
la mano , una oreja s &c. y es ex- monio rato íe diífnelve por la pro« 
preda de SeThom. q. 43. i» i.part* feísion : luego los eíponfales por el 
art. 3. ad 3. También aunque no noviciado, Pero es muy. probable*, 
perdiera alguno de los dichos io contrario * por los inconvcnieru 
miembros, quando la efpofa fe ha- tes que de dio refultatian* 
ce, y buelve fea., fiendo-antes her- P. Si por el voto de caílídad 
mofa, pues los eíponfales fe cele- quedan diíFueltos los "efponfales?. 
hzztx rebm permaneniibus in eodem no íe diííuelven de parte
fiatu : ita Sánchez num.9. Pero fí dd v o ven te 3 y que peca en hacer 
i  contra, al tiempo de contraer era tal voto , como dicen Sanch. dijp» 
fea, y pobre, y defpues rica, y her- 4 ’̂. n. 9. Lefio de J a  fi, &  Ju r, cap¿ 
mofa % no podía é l díííblver los 4 1. num. 54. Cafírcpal.^##¿?. 20, y

otros, porque ilícita, é inválida
mente fe promete á Dios aquello  
que fe debe ai hombre xjedjfic ej£$ 
que por los cfpoxif&les fe aeo e  e l
H r  §&-■  cuer-

e f p o n f a l e s  , porque n o  ay muta
ción contraria al contrato , pues 
por ella no fe hace mas d i f i c i í ;  
antes bien 9 mas f u a v e  eicumpli- 

iTomoJl»
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cuerpo alèfpofo i luego ilícita § è -da e fe  quaft'dò la íap ifa  íe M  &  
kxvaUíUnaéQt&fe offece à.Dios. d ii, y ob en él, porque hacen mas

'Peta es muy probable la opi-^gravé motados las copulai en las ( 
m on  castrarla de SuarezP* a, i f  " eíbofas * p m s íkven; en ellas de mas.. - 
Woto-s cap.4. Vázquez, y  otros ; por-, deshonra 5 que m losefpofos 5 '
que por el voto áe caftidad' toma af«i éb eáa fetvtencia na fe com« " 
lefhdo mas petfeäo, y los eípon« ■ penfa la copula que tuvo d  efpofos 
¡Tales llevan efia'condicioa impli- coirla cepula'que tuvo ia eípofa* 
'cuas Niß tnelkrsm ßatumtlegerot pues fiempre pudiera él difibivcs" 
biloque' los contrarios lo niegan», los efponfaks: ita Sanehu num.p* 
y  Sánchez áifp&n. con otros» dice» Conirà : La 'copula fe compelía 
’que aquel que coütfáxo válidos -eft; en los efpoíosde ¡?réfeóte»para no 
poníales, y  defpucs hace voto de poder divorclarfe alguna.' de eilest 
Ordenar fe de Orden Sacr©? pees* y luego en los efpofosde futuro, pa* 
trace nulo d  vote; y que por et ra uodifiolve-rlosefponfales.R?Jp¿ 
tal mi® m  fe dirimen ios eípon- negando h  cónfequenda :Xadifa 

' ífáks- de par?% del que lo hizo» -paridadeonílít^ én'qué encima«
. ¡Äunque también es. probable la trirgòhìo. fé .atiende à no • quebraos 
$ptñ ion áe Navate0 in M a n u a ltir là fee debida a tai eftado* y  '

j y otros ̂  que tkáea- bos la quebrantan, y pfcrdeit'el de«
, gim.qaeÍÍÉ- ' fecho del divorcio; pero en los efe'

'■ 'JV&i Pedro-, y  María tienen too* poníales íe atiende al vicio, y  feak ; 
$ráídG$efpoñfaIcs « y  uno de dios, dad » que fe defeubre en el contrae 
■ tiene uaaw|>ala? quedan íeluhies? fa 1. y como defeubra mayor feak 

. !J£. Q pc'sri pues fe dá mutación dad ia copela de, la efpoía, que k  
grave? y porque fi efta copula es del efpoío $ .pues dice en ella, mas 
IbaCiaote caufa para divorcia ríe deshonra, por efíb no fe compera 
qua iquiera de los caígaos pai i eri fa» ¥  para-que. el inocente pueda 
tit&lo * ficfido'efie vicculo menor* difTolverHbs e'fpoofales-, baite que 
tía de teuer efta copula fueras paia en la efpofa fe den' indios , q 
fcacer Solubles los eípoeíales : aun-* ofeulos con otro , como
Jquc $s ¡o mas cierto  ̂ íe enden» dice Sauck. 7«



T R A T A D O  XXI I .

D E L  MATRI MONI O,
S E C U K D U U  S E .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

DE LA ESSENCIA, E I N S T I T U C I O N
del Matrimonio.

Aivirmmum dicttur 
i  maire ; quine
plufquam fater in 
filiorum ere alione 
laborat : ira Go- 
BCX $.part, di/p. 
i.a rt.i. Llama-fe 

sonjugium  ̂porque unidos viven fub 
-eoj-emjugo de fociedad perpetua* 

Eñe matrimonio fe puede diíinir 
en quanto contrato , y en quanto 
Sacramento : como contrato , efi 
.eonjundiio m&rit&lis viri ? O* fes mi- 

inisr legitimas psrfonas , indÁm- 
dscam vitéS confuetuiinem rsiinens„ 
Conjméiio maritalis, fe pone para 
dár á entender, que los contrayen» 
tes por eñs consunción , 6 mutua 
tradición, quedad.ligados, LA*/, Ú* 

feemina s fe pone para dár á enten
der quienes fean las períon&s habí- 
Jes para contraer matrimonio ; que 
Ion varón s y hembra. Inter kgiti* 
vías perjoms, fe poas para &  A

entender, que eñas perfoñas .na fe 
bao de hallat.Jgaáas con algún imi - 
pedimento. W idivtduaM .vcon* 
fueiudinem rsiinens 3 fe pane para 
fignificar, que los cafadas de 
tener una voluntad conforme,

Eñe matrimonio , eodqua&f^ 
contrato , fue Infíitmdo- quando 
nueftro Padre Adáadixo, Gfenef.i^ 
Hoe nune os etc cfeikus- meis, Ó" air® 
de carne mea. En qoanto Sacra«? 
mentornando dixo Chriño, í&ath; 
19. Oued ergo Deus conjundcity borti® 
non fe par si. Y afsi, en todos ios efe 
tados 3 aun en el de la inocencia,- 
huvo matrimonio para el beneficio 
de la natura lesa en fu propagan 
don $ y defpues del pecado , flrvc 
también el matrimonio para «i re-» 
medio de la concupifcencia. _

La edad que fe requiere para e& 
te contrato , es en el varón estorbé 
arios , y en te hembra ¿oce. Fidffg , 

elrtxon mas edad
3 b  z Apm^- ,
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hembra; porqül 6ft üodrlna co
mún y en U generación ei varón 
concurre active , y la muger pafsi- 
ve ; y rfíasís pide para obrar, que 
para recibir. Pero ü la malicia Tu
pie la edad s icrà vàlido ei matri
monio entonces ? aunque no aya 
cumplido los catorce años. *

Ni obfla 5 que íi Pedro de agudo 
ingenio profe Tsar a en Religión 
aprobada, antes de cumplir los diez 
y  íeis años , feria la profefsion ipjo 

jure nula: luegoparitér el matri
monio. porque fe refponde , que 
en el matrimonio fe pide dicha 
edad , porque en día fe dà per fe  
la virtud generativa ; y como eñe 
■ fin fe falva antes de dicha edad, y 
por otra parte no locanda el Dere
cho , per dio es vàlido ei matri
monio :. mas en la profefsion pide 
él Derecho los diez y íeis años* 
anulando quaiquiera profefsion he
cha antes de ellos. P. De quantas 
maneras es ei matrimonio ? ib Que 
'de tres: legitimo, rato, y con fuma- 
do. Leg i timo 2 efi illud , quod cele- 
hratur fecmdum Uges 5 y fe dá en
tre Infieles, que pueden celebrar 
■ válido contrato matrimonial . aun
que no Sacramento dé Matrimo
nio : y elle fig niñea la unión de 
Ghrifto con el Alma , mediante ia 
gracia. Rato , efi iìlud 7 quod cele
brai ur inter f  deles5 &  babet ratio- 
nem Sacramenti3 s oh- quod jemper 
perseverai : y aísi entre Infieles no 
sy  matrimonio, "rato 5 como dice 
Xnnoc. liL  in cap.4. d.e Divortiis ; y  
figplflca la unión de Chrifo con la 
Igíeíia medíante ei Bautiímo. Con-

Tratado Vtgejimojegttndo
fumado , ejl iílud, quod pirpcliü?% 
&  completur per ccpuíam 3 y figni-i 
fea la unión hypoñatiea del Verbo 
Divino con la naturaleza humana,y 
la de los Bienaventurados con pk>s? 
mediante el lumen de Gloria.

P. Si fe dá precepto de contraer 
matrimonio ? P.Que s í : conña de 
las palabras Crefcite, &  multiplica 
mini% &  replete terram. Pero no 
obliga ¿ las perfonasjparticulares, 
fino á toda la República , á quien 
incumbe procurar ia eonfervacion 
de la naturaleza'3 como dicen los 
Sútndom.z. tr,$. cap.%» punff.z.

P* Si él Genero Humano fe aca«* 
baffe, obiigára eñe precepto? Refp¿ 
difting. O precedían feñales del jui-? 
ció univeríal , ó no: Si precedían,- 
no obligara qtiia frufirama fimp 
media , quandé finís efi impofsibilis,
Si no precedían , obligaria baña los 

■ ReÍigiofos,y Religiofas; porque es 
mas fuerte la obligación natural de - 
la eonfervacion de la naturaleza, 
que ei impedimento de los Rdb? 
gíofes para caíarfe, Pero otros di» 
cen , que mo pudieran aun en tal 
cafo cafar fe ; pues fe debía creer" 
quería Dios acabar el mando,quan- 
do permitía tantas anguítfas á la 
naturaleza.

Eñe matrimonio es licito ,y  ho» 
nefto 5 como es de Fe : conña de S. 
Pablo i.ad Cori^th. cap.7.veri 38.
QgJ matrimonio jungit virginem 
juam> bene facit. Y  porque tiene fía 
Tanto s y honeño , qu&l es. la recta 
propagación del Genero Humano, 
y la reda educación de ia prole , y  
fu %fa, es ado meñtocio ¡ ii los 

~ ...................  " r fi
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^íprnfoslo i'fa ñ por él -émoi de Lie - i i I u d í£  P.j uL dd Rom an.j. Multe* 
ligion : efto es , para propagar el WA-gata.eft viro, quanto tsmporetv¡'f 
Cuito Divino 3 por ia mükipUca- ejus vi o l í ; a o r a fe d íga e fr'e vi a c a j  
don de los Fieles, y por amor de lo : J a r ,  púteftas- # 6* dhminium in 
©tea* virtud, y ís higa en ePcado de corpas aíterius , ó mutua Faje clona 
G rad a; porque- todo acto con que él quites reía clon mutua veriüdé-. 
fe cumple ei p recepto, es bu en o, y rade fujecion, y á o m in io en tre í os
mentad© , hecho por ei hombre 
que eirá en Grada ? ei acto del Ma
trimonia, es z-3to de la virtud de ia 
jaílicia conmutativa /.con que fe 
cumple el Precepto de S. Pablo, i, 
a i 'Qorlnth. y, Uxo rl vi? dehitam red- 
4 1£: fuego es'ado b-aenô  y:m.eriro
do , hecho con eítos fiaes San ros, á 
que mira el Matrimonio, como di
ce Ubi gane tracimi 5 xxam \tc. 5.

Pero puede íer peca fd noto el 
Ufo ’dei Matrimonio., hecho con 
m i ño ; y aun por dio età conde- 
Ead^>ortnoca XL ia'prop. 9. .fi
gliente« O fus conjügü obfoiam vo~ 
lúpt&Um sxsrciium omnipenìtus ca
rsi culfayüc defechi veniali* Con ra
zón condenada-; porque entonces, 
no tiene ét ufo dd Matrimonio al
guno de losares bienes, que inclu
ye V que ion ; bon&m Fidsi 9 bonum 
proli s ? 0  bonum Sacramenti*

P* En que con fide la eíTenck 
áe\ Matrimonio? Para claridad.ad
vierto , que en el Matrimonio fe 
dán tres cofas,4 que fe reducen to

adas las-demás, de las quaiés fe pue
de dudar en qtral de ellas confi ila«
- £0  í . Ia razón de contrato , en 
que fe incluye el interno , y exter- 
KtóCOPifentimiento«mmo* Lo 2. el 
vinculo caoíado de tai contrato, el

cónyuges, como dicdSaachez Ubi
2, difp.i.

Lo 3« es la copula apta,e>x natura 
Iz generación, àia qua! fe or

denan Us dos primeras1, ebrtíq i  
con fu mudan-dé .Mátriojaoio, aun
que la copula uoé^parte eíTeacM: 
pues fe.dtò verdadero'Matrimonio 
entre Maria Sandísima s y San Jo -  
fe ph , aunque como es ckctifsimo? 
00 huvo copula'. -Erto íupueítou 
' Digo1, que a tinque el Mutria* o? 
sfio Ce halle eh las dos primeras xz-> 
sones, y afsl p ro m ifcua m en te fe- 
tome por el contrato, y pSr fél 
vincalo permanènte s con toda 
cío s en razón de Sacramento 3.fi 
e (Tenda confido en el contrató ex-; 
preífo. poq^iBufuo cónfenttmien* 
to 5 porqut?£ódo S-acramento"cmí& 
Gracia ; y el Martrtmonia foio caa- 
fa Gracia 5 quando ei contrato íe 
perfeciona por el mutuo conienti--; 
mí c nto , o des ènte n c es- fe p one fé 
materia s y Fórma , y no todo el 
tiempo que permanece en razón 
dé/Fnculo : luego en razón de Sa
cramento confile 7 y fe toma pof 
d  contrato/?? fieri , elevado 
Chri&o para producir Grada* * 1 
■■. Beto en razoa dé contraro2co^-: 
file  formalmente en. ei vinculo*

qual permaneces y por cuya razón 
éftási ligados. los cónyuges : iuxtá

tm id h
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dtjpA^tA^ c c n S a T h o m *  f . 4 4 . .  Y  
es la tazons porque en aquello for^ 
m í m e n t e  c o n t i f t e  el m a t r i m o n i o ,  
l o  q u a l  p u e f t o , í e p o n e  el  m á t r i m o -
nio; y . lo qual quitado 5 fe quita: 
Jed Jic eftt que paefto formal mente 
el vinculo j fe pone el matrimonio? 
y faltando el vinculo , falta diBá- 
trimonio: luego en el vinculo con- 
fifte fu silencia s en quinto eo-ntra
to*

Y  afsi, dice Ubigant t.ra£h 16%. 
exam.i.rejp.2. que la: copula carnal 
actual3no es de eífenck, ni de la in
tegridad jó perfección e(Tendal s ©■ 
primaria de! matrimonio 5 aunque 
si de perfección accidenta!, y fe
cundaría. ¥ eño lo declara S ifilo 
mas i?% #.42* diciendo, que ay dos. 
integridadesuna fegun la perfec- 

.CioD?primarias que con-filie en el 
mí futo ser de la cofa 5 otra fecun
daría,que cpníiñe en la operación:: 
y como la .copula, carnal eso pe ra
ción, ó.: Bfo. áel matrimonio ,.por 
efTo .-es deja fecundaría perfección, 
^ebaiaiámonip..;

'  . ’ c a p i t u l o ' i l

M  A f  R  ¿ M  O R  l  0>; 
, en quantQ -Sasr ¿mentó*.

E L  M a t r i m o n i o s , e n  q u a n t o S a *  
.. era m e n t ó  íc -puede d i ñ o  i r  
con d i f í n k i o n  phy  f e a , y  n a e t a p h y -

í í c a  ; c o n  p h  y f e a ,  efi- conjnnciio S  a*
■ vrrt 3 égfmnina , ínter7 

legitimas perforas,individuara vita 
retinen# e. O' mejor* 

ÍPfí6^r0rirfci -Quieren fignunk

Grati# , quo vir  3 t^ fmmma múttfm 
cmfenfu perpetué conjunguntnr* 
Con'inetaphyíka : efí Sacramene 
tura nova iegis infliiutum d Chrift® 
Domino, cmfattvum Grati# uniti* 
va, Sacramenium m vs ìegìs 
es d  genero, en que conviene cotí 
los demás Sacramentos de la-Ley- 
Nueva s que también in dita y a  
Chriíto para eaufar Gracia, Caufa* 
tivmn Grati# unitive , fe pone eti 
lugar: de diferencia s en que fe áU 
fere&cia de los“ demás Sacramene 
tos,, que-no caufan Gracia unitiva 
marital, como eñe Sacramento, .El 
Matrimonie es Sacramento verda
dero * como coalla .del Túá^/ejé.

X.
.. Arg, Los.Sacramentos. casian .la 
que fgnrñcao % el MaídmoBio no
ca ti fa k  u-nJeàdeìVerbófqu^^nk 
fíes:luego no esSacra-mentò JffQue. 
el Matrimonie lignifica immediati; 
la Gracia unitiva, y ella -es* laque 
caula. Y.enquanto es nsturalcon^ 
trato,, fgninca, la-.'.unión. de! Verba 
coü: kJkm taleza Huma®a iy-pa* 
laque fea-Sacramento , baña:- qua 
caule aquello, q immsdi-atè ligni
fica , como Sacramento-; y no fe 
pide.- ce ufe io qu e - ti gni dea ,. co mó- 
contrato naturai;.

P.Qual es la materia- ,de-efte Sa¿ 
cramento ì I?,-Adviniendo- paráf 
claridad , que na fe había de la aia* 
tcria*y fot in fació ?Jf¿\ pues co* -
010 dice Ba filio »; 1 6. íc habla dei 
Matrimonio' » en quanto- es Sacrai 
trienio proprie-y lo qaai es, iak>q/íe* 
gu n que es con tía t o. ■ m ; fieri % pires 
el vinculo, permanente, r que- co

mún-» -



mu n mé n-te íe dice Mafri mon ic, ib- contrahentes; porque a q oe les M i - 
h>- es Sacramento improjrie: Y afsi, niíLa de cualquiera Sacramento* 
fuera difcil fefularíe materia , y que determina la materia, y pro
forma , como dicen los Sal mi loe. nuryeia la füTCGZifed fie eft, que ios 
eit. Con que h a-b i amos deí M atri- con era he & tes hace n eño: i uego los 
ni col© in jerí que -es el que es Sa* con traben resido el Miniftrode-ef- 
cramento verdadero: toe fuppofito. te'Sacramento :*y e! Párroco ícib 
' Digo,qae fu'materia es próxima, es redigo de 'autoridad ? y ^fsi? 
f  remota. La remota fon los caer- quando dice: Ego ves conjffiigo'&fc 
pos de los contrahentes; porque no hace el Sacramento^ h a c e n ®  
aquella es materia remora de q u a U te íe mido: Yo:-éeckro v u eílra can* 
quier Sá'cr^sfép tos-entro Iaqu-als y junción ¡ ó yoda apruebo1: esopi¿ 
ízEmem m tlfl afguna cofa ? ai'qid, ¡úon comurf con Sánchez iib.• 2, 
éntre. l^S cuerpos de los contra- difp.6* Suarez témate de Sacf&m'i. 
he n res,- y h  forma , medía la pro- quafl»6¿tdijÍA6.fejj$^cóntTa Cá* 
sima dyego los cuerpos ion la ma- no, y otros muchos s que dicen , ts  
tersa remota. La próxima fon los d  Párroco Minitiro deiMatóme* 
co n fe n ti miemos internos , naani- ni© , en quanto Sacramento ? y • 1¿ 
feftados albqm jígm  externo^denlos forma eftas palabras-: Ego vos ton* 
contrahentes » en cuanto dicen ju n g ó le *
actual entrega. Diceíe próxima, Preg. Qu 2 titos pecados cometed
porque entre ella , y la forma, na» los que reciben eñe Sacramento éú 
da media; y porque prexime coüf- pecado morra i ? Re/plQue 
tituyen al Matrimonio. qaanro ponen óbice á la Grada f f .

La forma.ion los mi irnos coa- no pecan como Miniík© , costó 
fentimientossen quanto dicen mu- dice Sanchos lib«2. áijf. 6 . 
tua aceptación 5 porque forma es porque no fon Miniaros Confa«* 
aquella que determina la materia, grados; aunque es probable l¡a cotí* 
y  da el ultimo ser al compuesto: tratio^bli obña,que el Miniítro de 
Los con fe nó míen res , en qaanto la Euchariftia , que celebra en pe« 
dicen mutua aceptación, dan el ul- esdo mortal, corneta dos-mortale§£ 
timo set al coíbpu®o.s y detetmi- luego también el dei Matrimonié, 
nan la materia: luego ion la forma, no chita » porque e! Mimbro dé la* 
en cuanto dicen aceptación ;v  ma- EncharHtia eñá efp-ecialnfente 
teris proximajen quanto dicen trJL’ potado psra-la Conlagraciou ?pc 
dicion aéfoal: fie D.Thom.i» addit* no el del Matrimonio. /

D'e'I Matrimenfa. ¿pf

q.^z .art .xo .  ¿d i .® *  2. Suarez icm*
de Sacram. q. 60, difp.2. JeJf.it Sán
chez lib.2 . difp . %;n im .6•

P.Quien fea elMiniñro de eñe 
Sacra mérito í lu  Que los hüííbos

Preg. SÍ d- Párroco- qae 
al Matrimonio- en-pecado 1ygjpiMlS 
peca raorta Ira ente? R*Ogcr¡&,j?ae? 
qye fofo es un tefiígo C3!E¿£cppsp* 
brc9 y  íes-u so- de toda óreepefbd- 

J Bi?4 j



%g% Tratada
P. Si entre los Pieles fe puede 

€ár matrimonia, que no fea Sacra
mento \ R .Que no, porque dice el 
Trld- Matrimoniafidelium fura Sa- 
er Amerita; y eíla 'propoíicion , ut- 
pete indefinitas ¿equivales uniyerfa* 
li í y es lo mifmo que cita : Omni a 
Matrimonia fideliumt fimt Sacra- . 
menta* Lo 2. porque Chuño ele
vó indivifibLemcnce la razón de 
contrato á razón de Sacramento» 
Lo 3. porque fi la razón de Sacra-; 
mentó íe pudiera validamente fe- 
parar de razgp de contrato x fe pu
diera licite extraer,quando el uno 
eftá en pecado; dio es faifo , pues 
nunca es liciro tener intención de 
¿recibir el contrato folo, fin .la ra
sen de Sacramento : luego porque 
íto fe puede dár contrato matri
monial de Pieles, fin que fea Sacra- 
mentó*. .
f^ÑifCtb&a 5 que S uno bautizara á 

c r í a cura fin animo de hacer Sa
cra me ruó de Biutlfrao, haría abla
ción ¿natural,aunque no Sacra nierr- 
to de Bautifmo^ luego dd mi-ímo
m.o.d.0.5 ü Pedro fe cafa con animo 
de recibir el contrato 5 y no»$acra- 
©iento, recibirá el contrato naatvi-.

Sacramento iMofbrmaliiPr& 
modo, que ni pàrciairBcnteie muí- 
tipiiea/aunque virtud nie|fe tsrrmU 
tiplex, cpmQ dice -Sancb« Ub, % difp¿ 
ib. #.5- Copinen difp*24, dubh%, m 
24» y otros.. Yve&ía razón , porque 
d  matrimonio es.no íigno folo,que 
conila de una fola, materia , y for
ma ? porque foio figniíica la unión 
dd aimzcon Ch'riío : luego folo 
ay formalmente im Sacramento,
* D irás,Los, confejjglmknros de 
q.ualquier cónyuge materia s y  
forma ¿luego ay dos ni aterías,y dos 
formas, y dos Sacramentos, i?.Que 
aunque.materìditèrpO* in effe entis$ 
ícao dos- 5 pero no formala}e 
pues-firven para u.ofolo' contrato* 
qu% indivifiblemente conila del 
confentísHénto de ambos, ■ ; - .3 

F. Si dos Fieles quifieran recibir 
contrato matrimonia! ,y  no Sacra
mento , recibíeran-verda.dero con-? 
trato fin Sacramento ?,iL-Que no 
reciben centrato 5 ni Sacramento; 
porque ponen una cptalidacQque fé 
opone à la eiknda, o (bilancia del 
contrato matrimonial 5 fupuefta la 
elevaciOíí indiv i tibie del contrato 
à la razón de Sacramento. -

mqrdai,y no ei Sacramento.#.Que
laqdífparidad eñá , en que,toda 
ablución humana no eña elevada á 
Sacramento , pero si todo contrato 
matrimonial de Fieles , á razón de 
Sacramento de matrimonio : fie 
Sao cb. Ub* % JAfp* iom.6» La y mdib* 
[f t&B; cap..% parta* y otros» 
F ífíá f tlm nnm om o  es un0,11.dos 

SÉftfm m tos f R* Que tasto en ra- 
to to p o . .g^xazp ji é$

P. Què efe etos eaoi'a e ile Sacra
mento? JF Que^eneraby efpecial: 
generai . es la Grada juPJiìcante, 
con iastres Viriudes3Fè,Ffperanza, 

a ridaci ; Ei cip sciai, fon Ics au- 
xilios* quedà a loscontrahcstes^d 
amore m co ttj ug a lem a ug e r.dum ; jl  d 
r e prime nà ani concupifientiam 5 ad  

fidelium c oh ¿bit aiionem ; &  ad '
- ' re£ìam proli* educatio- 

»£*»•
. C *



.-’Sä-- .Tügi' ̂  ■ r
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ÖBL C O N S E N T I M I E N T O
' ■ rsftidfiià para él .Matrimonio,

" ì© ri Bíla*£:renfe , conienti mientes: 
j|J\^ para ci mssrimoniedrefpc et 
dè fundar fe en razón de contratos

‘Matrimonio* ' 3^,3
: ’ ■ .... ^EYSí DiosÉe potencia abfeluía

I I L • ■- puede'hacer , que Pedro,, y M am  
coatraygan verdadero matrinia« 
rúo, íin poner confeptin)iento5?Ma 
Que no, porque Dios no puede f&- 
pür lo cñencial de un compueüo; 
atquiyC) con fe n.d miento délos con* 
t r afee mes es de tile ncia de 1 rn.atri-

■ y pediríe para todo contrato con- 
íerui miento,, como conña ex legi 

s&LabsQ$ %» jfi de Verbißgme. Y eítos 
lian de ícr internos-y,.externos : in
ternos , porque t! contrato, mairi - 
sioniaì fe hace ad-amor em conjuga- 
Ie.m àuge nàtivi 5 a i qui, no fe puede 
aumentar fin que fe de confentl- 
piento interno ¿JLdego es necesa
rio el coníenti^knto, interno. Se 
pide también eonfentimicnto ex
terno , porque el matrimonio fe 

® funda en razón de contrato,c! qual 
fe celebra enne hombres, y dios 
fofo conocen de lo exterior; y por
que l^confentfenitntos.fon malc
rías y mima de eñe Sacramento, y 
las partes del Sacramenta defina 
ícr externas*
: Arg. El matrimonio fe funda en 
razón de-contratoduego para él n© 
fe requiere ccnícntimiento inter
no* Prueba fe la confequcncia : fi 
ono vendiera un cavallo en cin- 
qaentá ducados, íin coafenri mien
to interior, es valido él contrato: 
ergo par iter» R> Que la venta íio 
con ten cimiento Interno 9 es nula, 
por falta deconfentimieDtoiy aan* 
que en ío externóle dà por'valido, 
es porque prefume el derecho que 
ftuvq *talcs coafenfimienios por 
cvitaf^leytos»

moni o: luego no puede Dios hacer 
que aya matrimonio fin coníentl- 
irñenros: fie SanchJik^.dz/p.aé. n* 
5. y otros : aunque es probable ló 
contrarío»

Arg. Puede hacer Dies, que me- 
di ante el con fe mi miento de Pedro, 
y María, el matrimonio íea valido: 
luego también lo puede hacer íin 
coní'enrimienro. Pruebo-el antece
dente: Dios puede hacer por-si to
do lo que puede hacer media catfa 
fecundafedfie cft>que Dios medían
te ei coníentiniiento de Pedro , y  
Maria?puede hacer valido matrimo
nio: luego fe filo.fin confentimiep» 
10. rbdiftja mayor.Dios puede por 
si iodo lo que puede , media estufa 

fecunda efifici en ti> €'IA fin aiigonctaoi 
wateriaii.0* forman,niego; y como 
ios confemirnieatos fean caufa ma« 
ta ia l , y formal, y eüas i nulo Cecas 
al ccnapuefto 3 por eSfo no-parnée 
Dios ío pífelas , como puede íupíir 
iasexrriníecas, eñekn.te^y final.. ?

F,A  que debe tejan inarfe el con- 
fentiraicnto matrimonial? Advierto 
para claridad , que íe dán tres fines 
en el marriai,or¡io. Elimo cseíko*
clal,que es la mutua traáixi&máz t e  
cuerpos y y radical ofebgacraa. pzm 
pasar el debito. Si Z  es äeddspszh, 
p e ¿ o  or ay



j í^ r  * Tr & i&iaVigcfinmfe¿uMü
»lo ,-que es áa , p repaga clon de la : m a t r i ¡ n o ni o I nt ri n Teca m en te fe 
prole , y la quktui.de la conorpif- den,« á la copala conyagahlaega el 
cencía. £! 3.es efíraño.como el de- que exphgité confíente, en el con* 
ley te , he r mofara , y riquezas; lo trato,/mplicite^por lo que es ex par* 
quaí fupueftOjdlgo, (jue los confsn - te conirraeliis, confíente en (a copu 
lítB lentos fe deben t e r mtn ar á la u A  ̂  ̂ ^  ̂ : "e ^  u -  J -
traslación del dominio de ios cuer

eo orden al.afbo -caoyng
. íi

pos, 
roño
explicit? 5 pues ay muchos míticos

$ nece tía rio que erto fe haga

k. A lo qu ai fe in. clin a-- S, T íj^na 0 /¡® 
30. ai, ad f f

quando dice : dimoPmpikitR cow* 
fentti in copuUm  ̂a's nmnquamfiéif 
in propefii-fjispat-mìm a- ù'sa ¿eriiß*

que [o Ignoran , bailara, pues, que cata nzimqimr/kfehfsqui isbere. Qmk 
lo intente n impíiaíktiio es .querer que fe i tiñere,que de patte de! con« 
hacer lo que hacen los demas. trato ay confentirnieoco es- la co- 

P.Si es n^eßdrio que d confen- pula ,,pero no departe-de! centra- 
trmiemo fe termine á la copaIa, a heme» Veafe ä Suar.loc.cit,y ¥ azqy 
lo menosimplicits i Aquí fe difeur- Coninch , y otros^Uefran yq ac ;£@ 
-rede varios modos, entrando U di- paede contraer mavd ísoñio-, £@ti 
frcrrkad en d  Matrimonio de nueD animo de nanea nfif-aiedi: porqué 
tra Señora, y San ] ofeph, de quien el dominio de -un &£©£** es* ordetl 
los Modernos afirman ,qu c fue v er - al ufo , puede fer fírme, coa. a&i mo 
dadero .Matrimonio, y no sipónía- de no ufar de ella ; porque pm  el 
Ies, como dice Saar. 3,/? q,2gtart,z, dominio foto fe adquiere'una-pa- 
difp* 7vfejß 1. Re Que e! confenti- teiUdremoto,y radical3para afar de 
miento que conrtituye al Matrimo- ella, pero no próxima, y  esg -̂dida« 
rúo , no es nccefíario que fe termi- PS\ es neceífario que exilian los 
lie ex p licite ä la copula, por que efta confenti mié o tos de ambos contra-
fio es de eífenciá de! matrimonio, 
ni de fu integridad eíÍ£ncial,ni tam
poco que fe termine imp licité,por
que fe puede validamente contraer 
róatrimonio,-con voluntad de en-

hen fes /¡muíi J?¿Que s i , fakem ma» 
rditsr ? porque fe pide unión entre 
h materia,y la forma, y-efía-ao ay, 
fi no ay unión faltera mora! entre 

e n - a 1 nbos con fen ti miéntos> y no fe pl«; 
fiar- en Religión ; y porque la Vir* de'uniorTphyuca , como dicen dos
geo SS. contcaxo matrimonio,y no 
Con fin tío, ni imp ¿i cité en U copula.

' Pero es verdad , que. mirado el 
matrimonio ex pa rt e contrac i us, fe 
reqm:

DD. De donde fe infíeretqad ñ'Pe
dro, y María conrraxeran matrimo*
bjq , y Pedro hic^ó* muñe pufiera- 
ios coníentimienros, y deaiH aúna 
hora ios puñera Maris,fuera valido' 

ep:y  .capli&: éfto es,qna por fu na- el rBatrloicmto 1 porque aunque los 
^uirale^aloqskk elmatrítnbrvlo, co copíentimisntos no exilian fimul 
^®p,,áíceichE>0á.Hebas.^/w.2 .pbyfice* exífíen falüm m&raMst 1 lo 

el contrato dej qual^sbafíante« .. -

tm n uc11 o co al.en mm mu0



* 'P.Si Peá-ro-hmdera-desflorado á confía de partes'externas'* como 
María, puede- la Iglefia obligarle 'á_ dice Cafírepalaodifp. i .p u n B .j. . 
cafar,, con ella"? R *Que ¿ p  porque Supongo lo 3.que ii el inaiiimo4
puede obligar ¿qpe k  paguen to- nio es nulo , por, averíe celebrado, 
das 1 as d e odas deludida conmuta- con imp edi.fire n lo  di z i 01 en re ,y defe 
tiva; aiqul^cn el cafo pueüasP.edro pues fe quka elimpedíniemo, para> 
Cfta obligado de jutúaa comauta- revalldai el- maírkuonlafe, deben?

Md-.. M atrimmm* ■

tiva < á xefímdt dle ¿daño :. luego 
puede la- lgkfí& obligarle,

c ^ p i t ü ;l .o : i v 9. :

B E L ,. M ü m ¡ CON: -QUE S E . HA  
de validar el canjzntimím?* 

fe 1icr>'nula*. fe

P, Tfeg* Como fe ha de validar el 
* matrimonio titiló? Para clari

dad,'ftipong© , quepuede íernulo, 
podare ríe celebrad ©din eonfend- 
miemos d e parre.de ambos-coatta* 
ken&es^apordefe^adeios-de un-ai 
V̂ gv. poraveríido ; fingidos* ó.puef- 
tos con error,, ó miedo graveas por 
averíe celebr&docon-aiganimpedí- 
mm somlfefen terv;g¿íi n- pardeo da. 
dé f  3-f:roco^rS^pongbi.!lo -2.. que de 
qmiqmcra- de lifícrmodos que lea 
Bulo, para que íe revalide el matri*- 
mondo 4 íe debe íupür enteramente, 
todo ío^juc eñe ocia i mente íe pide 
pala que fe  de. verdadero mam ¿no - 
nio.; : 5

poner de nuevo cosíe mí rolen ros? 
de parte de ambos¿ porque al prim* 
dpi o fue nulo ex izarte uiriu£qti 
como dice Gafe©p tnm .Supongo fe :
4. f  ultimo vqne ñ ei impedimento 
dirimen-te fue publico, ó porque Im 
labias machos, ó  porque fué deán-, 
ddo al -fuero con cemciofoyyr .en :ef 
no fe juzgó* de lo contrario , 0 por4 
que fe puede.probar con dos tefífe 
gosde mayor excepelón; qnitabo 
el impedí mentó v foha de revalidar 
delante del Párroco , y teítigos* 
pues no confín ala Iglcfía del va
lor á el matnm on 10: ita Sanch. 1¿K 

1 1 . Todo eílq es cierto» 
en coman feccfírma ;*J>3ra deddik 
fes cafos aquí óeur reates- -3bam neqs 
ceñarlos en-la practica. a
. P.QQandoei manimonio es ih- 
valida¿poravetfe contraído com 
impedimento dirimente * como fev 
ha de-validar rife Que eñan-obilga.-r 
dos los- cortamentes á r-ráex .dife

*■ Y  afsi, fi fuere-celebrado fin*»
presencia de Parroco, y te!ugossfe 
debe revalidar delante de dios. Si 
Jefe celebra dü con im pedir» ente di
rimente s fe debe quitar, por ia dif- 
penfedosèSlfiiè celebrado fin coa* 
fentimienr©- verdadero de ambas 
partes,deben ambos poner corifeo- 
ti ss lentos, y mardíettarlos externa- 
meste 5 pues- es- Sacramento , que:

peníacfem d d í aspe áfetear o >y befe 
pues ponerlos cosf<^tirak&ro& Y? 
fi' es oculto- el impedimestOj fitf: 
aver peli grò-- de ma nife fía ríe, puede! 
difpcn-fac en èì d  Obiipo ipero-fe 
es publico d  i vnpeèknento-,. deoeiàt 
el- Cura fepararl os , meèBttas-vÌ£B& 
la à I ípm tacion ~dei ^pav t ->

p j i  ss  t ie c f& r ìo ifF O B e r
f o n t i ®  ìeu to S y .^ ^ -i’a P ^ A



íihuñ &. Diftirtg.'ò el impedimento ò mw.io gr á ve*bà^t&ra r'évatfàaf
es oubìico, n ocuíro : fi pubHcof es d matrimonio , (rèi pone''nuevas-

- y q ó  T ratadò -Vigefmofegànìo

Beeeffatio íe pongan cor Am Paro- 
eòo, &  te filò us, porque elle m irri
sa orùo fe podía probar -de invalido 

f&ci&iñcehjtg- Pároli es acui
to,baña q trefe poi gin oca-lcamen-" 
te j porque cl va! or de e ie mitri 
snoniofe parie pobir cora n facie 
Bcclefir. iti Sin :h;V iba. Uff* 3 z*n, 
ÍIJ-. CiilpQp. §* ?* n, 1» y otros, 

Arg.Èì Con ci lio pi de q ae (e a n -  
traygi csrt«« Parecbo i C?* tejìihus\ 
tot qui, quando para re va li da rie de 
150evo le pone el coafentHuienta,- 
ic  contrae el m remo omo : luego es 
necefííria ore fan rii de. Parroco r y  
tefligosquando Ce ponen los con,- 
fboamientos, R. Que el .Concilio 
jCelo plie la afsifteneiá de Pa.-mcoq 
y;te&igo? ? para el matrimonia va
lido /fegati lo ex rèmo, y el juicio 
4 « .U Iglefía ; yen tal cafo-ay.cito;

, N io  bi! d c c kr oc i o n de-Gíc^
m ente • ¥ iifepu.es■ idei pues ay por 
nudità fe n ten eia ' otra deSv Pio V» 

P. Si d  matrimumio es nulo, por 
Saver fe celebrado con. miedo > ò fic
ción de -confentimientos^ paca re- 
yaìtdariè, fe debo hacer fabdáor de 
Ia:nulidad al otro cónyuge ,'para 
que ambos pongan cor. Tenti míen- 
Eosjo baña que ios ponga el que los 
fingió 9 ò los pufo con miedo i Lef- 
íio lÁfr.z.cap.Ari-nAÓ. y otros, dicen, 
que deben ambos ponerlos,y hacer 
íabidor de la nulidad al otro con® 
yog£. Pero S* Thom. 3*p*q.4j„arts 
4. a i 2 . Sasch. lib.%, dfp.% r. n.g* y 
otrosa dicea^qaeíi alguno puío los 
Ífaftaí®knto$j?®» ó coa error,

confemimlentoSjáufique el otro é t  
nuevo no ios póbga /íf no loshai 
retratado; fe pf#é* hacer*
le fabidor As la nulidad y f  es la ra
zo.? ■, porque ■ pueílos los confentiG 
miemos del que los íipglojfe dá to^ 
do lo pedido para el imiximoaiof; 
pies para fu valar no fe-requiere 
afluí! cxiftencia fie' los confe ntw 
mientas de: ám¥ésy fiabri&morak 
y eíkfe dá¡*< ■ 1 ¥mt./ . - r .

Á*g* Si Pedrb yy:.Maña eftavie-* 
cafados', y ei ibatñmbolofaetl' 

nuíoq porque ella eraefdava-, né 
(«• píiede¿valldat el mMÓmofsíOafKi- 
que Ib"!^efduv2* maoÜsfte' á Psdto^ 
com3;es;demva.íiue§o áetorltiio? 
naoéa j.fi jblfma'tdVubtaío; es^nulo-g 
-pbrqpe eü4  í ̂ ngió-. los ‘rcotifecrfW 
meatos-, na íe^podra -validar ña
que ella ni aeCte ■ ia mu lid ad. de
ios conrfgptirtoie&to& ^Qdela^dif™. 
paridad, con alie ■ e a quev«a  cel prl 
na er ca fo., lm  rco&f#m i mentes fon. 
oubs.po-r.el impediáientm ild  
te de i a condición f er v i l ig pora ét 
p-Qf-:e 1 conyioge.; y aitent^ oq fe 
dedáraí efljsreíclaviimd^fbaipabs 
los confenriniientos ? pero en -el, 

¿ o tro,cafo' 00a y¡ impedí méhío d i ri
men ?e? y fol.o Í3í tan - ebn.íco ti roicoa 
tos: luego pueftos eftos s'fe valida* 
rá s aunque no declare el otro cemy 
y age. fu nulidad* ^

■ P* Si q.uaudo; d  matrimonio- 
nulo s por aver ■ impedí mentó-diri- 
mente-3 quitado ei impedimento#' 
fe pida, par&revaüdarfe am
bos fepan fu u alid ¿id̂ á̂ QueSan cliv

®  lih¿



llb .2M fp ,3 •  y  otros, dicen ,que fi la tuvo antes.*ú'defpues de caíax-j 
ambos deben fabcr la nulidad del fe* Si antes» ha de atender con roda
matrimonio para revalidarlo» Pero reflexión ü llega con ignorancia 
Bonac.w.y.Tndlcnch vencible, ó invencible de la nulidad
2*tr.9tcapt%.pm£f*s»y otros, dicen, conque contraxo el matrimonios 
que no es neeetTa no, hacer íabidor rsfpeéro del impedimento dirimen- 
del impedimento a f cónyuge que te de afinidad , que produxo la co
to ignora , paca validar el oiatri- pula : íi la halla con las preguntas 
monio 3 lino que baila , quitado el que parakllo hace, que fon , pagar; 
impedimento 3 que el que lo fabe el débito con ignorancia invench 
ponga los confemimientos, y los ble de la nulidad del matrimonio» 
laque también del otro como pu- entoncesdebeconnderar.fi aiten- 
diere> aunque ignore la nulidad. tis circunftantiu»íe aprovechará fa»

Aunque muchos de ella opinión caria de ella,ó no: ü yazga, qúe con
tenten fe entiende eílo quando no viene Tacarla de la ignorancia 
puede hacer fabidor al cónyuge de vencible, íaquela de ella, enfenans 
la nulidad fin peligro de infamia, dola lo que hade hacer.para validar 
percufion, efcandalo, © dlítoluclcn el matrimonio, íegun lo quejpteda 
del matrimonio , lo qual fe ha de dicho. Y  íi attentis árcunjimiiis» 
colegir de la condición def contra- conoce no le aprovechará,fino que 
yente; y es ia razón » porque qui- le Tendrá de mayor tropiezo para 
fado el impedimento , ambos/on pecar, lo ha de dexar en fu igno-; 
hábiles para co st|p r: luego (i de rancia, como dice Sanch. iib.z.difp* 

J aB o confíente , manifeflando ex- 38. n. 6» porque en cftos térmicos

S e l Matrimonio* $ 9 ?  -

ternamente el confentimiento in
terno, revalidará el matrimonio, y 
eftos confennmientos procurará 
Tacar el otro cónyuge, quando me
jor le halle difpuefto , diciendole:

las copulas no-fon formalmente pe- 
camincías; y de Tacarlo de la igno-* 
randa invencible , es exponerlo al 
peligro próximo de pecar; y afsi, 
¡raída la difpenfacion, y quitado el

Me amas de modo , que J im  eftuvie- impedimento con licencia di audi- 
ras cafada verdaderamente , te cafa- tis ha confefstcne , lo revalidará \ co* 
rias conmigo ? Pero ii no pudiere mo queda dicho» 
hacer eflo fin peligro de daño, baT- Pero ü la halla con ignorancia 
ta que fe maniñeften con k  copula vencible, debe facarla de ella, pues 
maridable, como dice Sánchez ñu- es formalmente f ecanrinofa,y enfe-

liarla lo que debe hacer para reva
lidar el matrimonio : fie Sanen, loe* 
cít„ que no pida d  débito haf-

mer^. y otros» ^
P. Como:íe fea de a ver d  C ob- 

feffor , en cafo que María llega á 
confe0arfe,y fe acuía de una copu
la que tuvo con un hermano de fu

ta revalidar d  matrimonio^ n

gsañdo? R. Que la ha de preguntar y íoiak& & £aes a!CS jtwm.



Tratado P'igefimofegündé
fuam* Pero fi refpoode ,quc la co- cencía para hablar de auditis m 
pula con el hermano de fu marido confefskns ; y íife la-dá , debe de- 
la tuvo deípues de cafada, ha de vér dría que haga voto de caSidad por 
(i la tuvo, con ignorancia de que el cipa do que le pareciere tardara 
fuelle fu cuñadojque entonces pue- la diípenfa* y hecho-el voto de caí- 
de dexarla pedir, y pagar el debito,* tidad ¡ debe falir ei Párroco á f-a 
y aunque lo fu píe (fe eftos fi ignora- puerta , y defk ,que no fe pueden 
.ba que el Derecho prohibía tal in- cafar los dos íin difpenfacion , por
ce feo i con tai, que la ignorancia no que María tiene hecho voto decaC* 

s fuelle afedada : üc Saína, punéf* 3.« tidad ; y de efta fuerte el ConfdToc 
Con otros muchos; los quales dicen, no míente, ni María pierde fu hon- 
que puede pedir, y pagar eldébito; ra s antes adquiere fama de buena 
y lo eítiende Moya tom. \*Q(¡K3e- Chriftiana. Y  fi no le quiere dar íi« 
leB,ir.^,difpM, q*i, y hablando de cencía de hablar de auditis in > co&~ 
las penas Ecleílañicas, Cahrop.^^1 fejEone 5 lo primero * no la ha de
j.tr ,2 Jiffi.i,pztnéf, 17.a! cafo de fer abfolver , pues no viene drípueftaj 
la inorancia de la pena de priva- lo fecundo $ debe divertirle a otras 
.cidfjle pedir el débito; y afsi,aun* cofas, Y  fi en aquel tiempo le. Ua- 
que huvidTe cometido incefto 5 fa- mareo los que cftán en la puerta, 

/hiendo que era cuñado , y queda, para que aísiua al matrimonio, de- 
fglella prohíbe tal ínceílo^pero íg- b̂e afsíítir 5 porque de fu parte hace 
©orando, que por dicha ley i ropo* una acción fanta , y religiofa 5 y el 
©la pena de privación del débito) no coopera finalm ente al peca- 
no ircurre en la pena de privación do, ni á la nulidad del matrimonio* 
ée pedir el debito : con que podra ' P. Si Ped|.o , y María centrase- 
pedido , y d  otro pagarlo. Pero íi ran matrimonio , y.5el ano de dios
labia que fe contraíaVel impedi
mento , fe priva por el incefto del 
derecho de pedir, cap, 1 . de Eoy qui 
cogno-vit; pero debe pagar , pues el 
©tto Gn culpa no debe perder fu 
derecho, cap,Q¡Jcret. eodjít, 
f  P. SI ftedro , y Mana efiuvieran 
en fa puerta de h  Igieíu para con
traer matrimonio, y dixera María

dudara íi el matrimonio es válido,
puede pagar el débito ? R» Qpe (i 
.contraxeron con buena fee el ma
trimonio 5 y de (pues entra à dudar 
de fu valor „ no puede pedir el dé
bito antes de hacer las prudences 
diligencias , pues fe cxpuíiera à pe- 
Iigr@ de fornicar, accederá,® ad non

fuam. Pero podrá pagar si otjro,que 
al Párroco que la ©yga de coofef- 'perfevera en taquen afee, pues eftá 
fien , y fe acusara que avia tenido la polFefsiop por d  agfemiséoio ce- 
»na. copula con un hermano de lebrado con buena fee, Y.ft hechas
aquel con quiso quería  ̂contraer las diligencias-f no padle-re faiiridg”!- 
oiarrttsonío, como íe halle aver el la. dudo. p -podrá -predir el débír^^pot 
Coafjftbr I &. Qme ha de pedís i-  {a raaqa ¿ada»
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£onfr8i26 8úS Sfiiñá fee , entran I  preceder licite éñ ellas, fe requiere 
'dudar, ninguno'puede pedir, ni que aya tres CanónicasMoñído- 
págar, baña fallr de la duda hechas Bes, ó una, que equivalga por las 
las diligencias $ y  íl hechas no puc- tres , quando fe da difpeníacion de
den íalk de la duda , podrán pedir  ̂ las demás, La 2. qoe fe lean por el 
y  pagar : fie Salen« tom-* sa traél* g. Párroco, u otro Sacerdote, de fu li-

cencía. Lo 3. qne fea en la Parro
quia de los contrayentes. Lo 4.

C â P I T U L Û  y.

P B L

p

M ^ L f R  !  M  0 N  I  0
Wmmdefttm•

De quantas macéras es él 
matrimonio ciandeáino ? ÍL

qoe fe kan en tres dias fefdvos in~¡. 
ter Miffárum folemma s nulld die 
interfoliante s por la mayor reve« 
renda del Sacramento.

JL Si Pedro, y María qulfieratí 
Contraer matrimonio s y fueran de 
diítintas Parroquias , es neceÜario

con SmchJib* ».3. que el leer fe en ambas.? jR.Que si, porque
matrimonio puede fer dandeitino la Igfefia lis pide? para qoe íi ay ak 
de dos maseras, fimplidter , &fe~ gun impedimento, fe declare; y, le- 
cándum quid. Matrioiomo dandef- yendofe foio en una Parroquia, nd 
tino fim flidiér% fe dice el que fe, ce- pueden los de la otra declarar ; ,íic 
lebra fin preíenda d sP a u o sS Iy  Sanch. difp* 6. #.4. CaítropaL 
teftigos. Sccundum quid 5 es quan- difft2,ptmcl,iq» jf. $.
'dolé contrae íin preceder moni- P. É  las moniciones de aquellos 
cienes. De la dandeítinidady/^p//- que viven breve tiempo en algúii 
citér cal, fe dirá adelante en los im- Lugar , fe deban leer en la Parro-i 
pedimentos, dirimentes, ñora ha- quia , en cuya afsiítencia de Parrón 
blamos de k  clan de trinidad fecun- co fe cafan , óenia Iglcfia en don-i 
dam quid 3 y aunque para lo válido de vivieron mas tiempo ? 15.Que ib 
del matrimonio no fe requieren las deben leer es la Iglefia , 6 Igleíias 
moniciones 3 c proclan-,.iSs como es en donde los efpoíos vivieron mas 
común, pero deben preceder ai ma- tiempo ? pues fe ieenlpata.maoifef, 
trímeuio, como lo dice el T úájeffl tar los impedimentos *, jfaísi fe de-, 
2 4 ^ . 1 .  por etias palabras: Praci- ben leer en donde los contraven* 
ffit tu iñ pajierum, &nttq£&m matru tes fon mas cea o cides : ita San 
monium cmitrabatur , isr a proprio ches nuwtó*
$Qntrabínt?u/s¿ n-cúo, tribus con« P. Si el Párroco leyeífe la-s ono- 
tiñáis di íb us f, fib. -isy in i c< i ¡fia,, in-> Bidones en un día de fieík , y dcf«. 
isr M ijfar a-u / >jl: .t. n < a , v¿*bit se de- pues k $ dexs fíe de leer eí día- ii~:r •
munii en f u r  T r ri / tr a uos y i>aonium

, rahttf. irn.
que para

euierte > balta que ptcíígs
más días ? R.Q aeefíi-obligea  a 
Jcsrias de seesfg¿ porguf

•IV '



'^oo Tratado Vìgejtmojegunàè
Conciliò cmtinuìs Mebust y o© fon ai arbitrio de pròSeitó ! ifó~5atlc&
continuos en eñe cafo ; y porque 
las moniciones íe piden para que fi 
alguno (abe algún impedimento Jo  
'Sumñefte ; y no profiguiendoíe/e 
entenderá que ya otro algn.no de
claro algún impedimento-, y que 
no quieren contraer»

P. Pecará mortalmente el que 
¡omite una proclama l R, Que Caf- 

* tropo y otros, dicen que si $ aunque 
Saoch. mm. 7. dice >que fi el Cura 
cftà moralmente cierto de no aver, 
impedimento, que no pecará mor» 
talmente ,pues entonces es mate« 
tía leve.

P. Si el Parroco leyefíe las mo
niciones s y los contrayentes tar
daren quatto meíes en contraer 
matrimonio, es neceííario leerle 
Üdhuevo-? fí. Que fe debe eftár al 
Elfo del Obifpado.

P. Si las moniciones no íe jeye- 
ran ínter Mijjarum filemnia , ñno 
quando el Pueblo eftá junto en al
gún lugar, extra Ecclejiam > fon va» 
lidas? Re Que si, porque yá fe Jaiva 
el fin á que ion pedidas»

P, Si d  Oblfpo puede difpenfar 
en las moniciones? Je.Que si, como 
confía del 24* Can, 1. en
donde efta dfípenlacion fe comete 
si Ordinario. Pero fe pide^ufta 
cania 5 y afsi , ñ en todas las moni
ciones difpensára fin cauía, pécaris 
mortalmente , pues abusara de h  
poteílad concedida: fìcSànchJJfp.

' n*t Pero no fe requiere conoci
miento jodida! de la cada ? fin© 
3 ue baila que prudentemente la 
juzgue, pues el Concilio lo remite

nnm.6* y puede difpenfar extrapr@¿ 
prium territorium, pues es jurifdL?
don voluntaria«

JP. Si el que íabe que fe le ha de 
feguir grave daño de m^nífeñár. el
impedimento, dtá obligado a ma-:. 
nifdlarlo? ¿León la comunique' no,
porque las Leyes- Edefiaítícas no 
obligan con tanto daño. Y lo mif^ 
mo fe dice quando i  otros les ha 
de venir grave daño ŝ ^pfi:andaIof 
es advertencia de $m cíiJifp e ii«n & 
10« y de Gutierres de Matrimoni 
sapqc?«

Pe SÍ el que fabe algún Impedí-: 
mentó, eítá obligado á declararlo?, 
R. Que sis y fub mortali\ pues íi no¿ 
cooperada á la nulidad <Jeí matriz 
momo , y también faltarla al pre^ 
ceptb-gr&ve, pues por las monición 
nes fejiace información quafi jurh  
dicten laqtsal el Juez pregunta ju~ 
rídicée Y  aunque no pueda probar-* 
lo con teífigos, debe manifeftarío, 
como dice Sánchez ii&,$*dijp613» 
num* 2» y otros.

Praebafe deS. Thom. 2« 2» £.20;
arte í b ad s» pues dice el Angélico 
Dador , que qualquiera debe má-, 
nifeílar d  pecado oculto 5 que caá-: 
fa daño á tercero » quando- d  Pre
lado pregunta juridke t y aquí el 
Superior pregunta juridice por las 
moniciones 5 y no manifeftanáo el 
tal impedimento hace injuria .ai 
Sacramento * y dio es verdaderas 
aunque lo fepa por fecr.eco natu
ral # y aya jurado jaíB¿s decirlos 
pues como dice S. Thom. loe, cite 
d  fccret© natural no obliga, ni el
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; Ifüé á. hl fe adhiere, fi el Cara f#rr*í Confefsionem íahe 

quando fe íigue daño común,6 par- el Impedimento, debe "impedir d  
tiaiiar á tercera perfona > pero no matrimonio,y manifcftarlo al Chif
lo podrá decir, fi lo fabe falo por po.
figsio Sacramenta!, - P. Quando puede Juzgar d  Or-

Elquefabe algún impedimento dinario que el impedimento es cier- 
por oidas de perfona fidedigna,de- to? R. con Sanda Jib, 1 M fpq 1. n.u 
be manifcftarlo 5 pero (i la perfona y otros - que bufia un redigo fide- 
bo es fidedigna , ni. (g acuerda de digno de mayor excepción, fi fefti- 
quicn lo o y ó , rio eífi obligado á fka del impedimento , por cierta 

Tnanifeftado 5 pues la tal denuncia- ciencia para Impedir el matiimo* 
clon no es de utilidad, como dicen ruó, y Juzgar verdadero el impedí- 
losSzlmzni. punfí. 8- ü el impedí- mentó 5 pues importa -mas que el 
mentó es infamatorio- matrimonio no fmhaga nulo,y con

P, Si los c@nrranenies, ó alguno pecado, que el que los contrafaen- 
de ellos es fabiáor de impedimen- tes fe priven de |a celebración de! 
to oculto 5 debe manifeftario , aun- matrimonio; pero fe pide el que el 
que fea Infamatorio ? F. Que si, en te Higo lo Jure para íer creído, 
particular fi el Superior le lo pre
gunta , á no deüftk del matrimo
nio, pues de otra fuerte injufta- 
mente celebrara el contrato; y es D E L  
la razón , porque quando ay peli
gro del alma , puedefe tomar Jura
mento a! reo, aunque el Juez no

C A P I T U L O  VI.
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condicionado. ■
L matrimonio fe puede cele-* 

brar abjalutey&  conáÍtionafe»
pruebe cofa : luego también en Akjofoté guando fe celebra fin con* 
nuefteo cafo- didon- Condiciónate ,Qnzndo el ma-<

P* Q¿se debe hacer el Cura á tnmonio fe celebra debaxo de con- 
qulen fe le mamfisfta algún impe- diclon : v- g. Cafóme contigo tu 
di meato í R, Que debe impedir ei Padre quiere. La condición,debaxo 
matrimonio , ó no afsiiUendo á el, de h  qual fe puede celebrar, puede 
ó por otros mzdíQSjapfnJe Clan* fer intrinfeca, y cxtrinfeca. Intrin-í 
dcji.Sponf. Mas fi no puede cono« feca ¡efi'illa , qu<& five ponatm\(ive 
cec fi el impedimento es verdade- non , femper eji conjunfla  ̂cumJubf^ 
£Q , pues para fu inquificion fe pide i amia comraciusx v.g. Cafóme vontu 
Jurifiidon judicial, que el Cura no g o f  tienes confentimientó's.Exlrlnfe« 
tiene , a vi fe al Ordinario, pues el ca, eft illa , qu<z non eji conducía cum, 
conocimiento de impedimento de i natura cent r a c im é  pendet d vaktn* 
matrimonio toca al Obiípo , cap, i* tais contrabentiumi w^Cafome cm$ 
§s Confanga de donde fe inucie^qüs t¿g°ijí tu padre viniere de indias, 

XomdL ' £ $  Tama



Tratado Vigefimofegundo ■
‘También la condición puede fer mente , entonces él mátriofdñló él 

'de prefente, de pretérito, y defam* válido m  ambos fueros; m  el de 
ro ; y eüade ditaro , puede fer de 2a conciencia , pues tuvo ánimo de 
futuro contingente, ü de futuro ne- contraer ¡ndependenfer de la condi-; 
ce Cutio. También puede fer la con-, don en d  fuero externo, pues tai 
dicten impofsible , necefíaiia , tord condición fe da en-el derecho por 
pe. honeíts, e indiferente , y cenefa no opuefta , en el Cap.fin, JcConé 
la fuñan-cía del matrimonio* Irjpof dit.Appq/ít,

Jibile efi , qu& naiuraliter loqucndo* Pero en dijla , G pufíeron la corw 
adimpteri non poteft : V.gr, Cajóme didonferios cfitxjoco , ai de las eb% 
contigo , fi tomas el Cielo con ¡a 7ña~ cun(tandas fe puede conocer, en¿ 
«o. Efta condición impofsible, pue- ronces fe ha de eÜár en favor del 
de fer impofsible a-natura, como 1$, matrimonia, Cap. fin. de Senimtia* 
dicha. Impofsible ex ju re : Como ea- Ú* re judie ata s#^omo dice Sánchez 

- fióme contigo , fies lidio cafarme con num.ió. el quaí advierte, que en di- 
pariente en guaría- grado. Itnpofsá- cho cafo deben ios contrayentes 
ble a fació\ como 0 i  una muger poner nuevos confentümentes ab«; 
pobre fe dice zafóme contigo , f i  me [olmos , para quitar qual.qukra da-; 
dieres mil doblones. Y puede ítx da del valor dei matrimonio, ~ 
también impofsible ex fuppéfitione# La refotuciort devarias dificultan 
como fu a una tnuger corrupta fe des, que fe ofrecen en eñe puntos 
dice cafóme contigo , f i  eres virgen. pende -de la explicación dd texto 
A y otras condiciones ímpofsibks in Cap.fin. de Condi t. Appofit. en 
de prcíente, ó pretérito, como donde tai condición fedá poro® 

fióme contigo j fii tocas , o tocares el opueña. Y omitidas varias fenten- 
Cielo con la mam, Eft© fupueño, fe cías, explicó el texto con Sanche?, 
hablará de todas. Ca (tropa L y otros,diciendo, que di

'Pé Si el matrimonio contraído Papa Gregorio IX. pone eñas pa«s 
con condición ifnpofsible e s 'v á ^  labras en eñe capítulo : Cona-itio« 
do? i?. Que Ti ios contrayentes lá nes appofit <& in matrimonia s f i  tur* 
juzgan, pofsihle s es nulo el matti- pes ¿m i impefisibiles fuerint, deberé  ̂
snonio , pues no ay coníestimieo- propter favarem ejm , prp nm abje* 
tos, como dice Sanch. ¡ib, 5. difp*$p Bis baberu -En coy as palabras el re* 

Cafír©pa1.dijp.%.pun¿i.ijP%.3. ferido Papa introduce nuevo■ dere- 
Y  lo mifmo quando h  cono- d io , ea dqual quiere que la con*

 ̂cen como tal 5 y no obñante la po- di don impofsible, puefta en el irk- 
¿en ferianveníe 5 pues ponen los trimonio» fe dé por nopücÜa-Yy’d  

v cbnfeptimienros dependientes de matrimonio fe juzgue válido 5 pffrr 
ffizdzmpítcíQñ» Pero fi. de las cir- fumiendo, que él qsecootraxo coa 

^^gñ:audas adjuntas confia que di- condición impofsible , pufo con- 
....m  h  B^ÍMPUiéUm ¿ggtijaíicatos abíojpt.os, pue^]a.;cq|p



unente. Y cl tal matrimoni« bien e n d  Matrimonio, tonque
tè cs valido: al modo,que en el De- Gaftrop.. y otros , dicen , que las 
recho Cidi s en favor de la ultima condiciones de preferite, y preteri- 
voluntad, las condiciones im polsi- to , no fon propriamente coodirio- 
blesfereiaxan^y apartan de los Le- nes; y que afsi no fe dan por no 
gados, y fe dan por no paeítas. ' pueítasen dicho Capítulo.

Y  todo lo que hé dicho de k  Arga Los demás contratos cele- 
condicioo isipoísib’e a natura, di- » brados dehaxo de condición i oi
go también de las impoísibies dju- pofsible, fon írritos, y nulos: luego 
ru  Pero no fe dán por no puedas también el matrimonial. R, negan- 
ias condiciones impoísibies exfup* do la coníeq. la razón es, porque 
pojitionS) como dice Sancii.». *6. Y el Derecho en el cap. final. de Con- 
afsi, el confcnrimiento puedo coa ditionibus appojms, pone las candi- 
ellas fe fufpende , refps&o dd que dones impoísibies> comò no poef- 
ignora fu ímpofsibilidad , y fabida, tas al contrato $ porque Cupone el 
edfa la <%j*gacion de poner con- derecho que fe ponen ludibrio , y  
femimientos; porque aquello fe di- que ningún Catholko quiere red- 
ce pofsible,que ^oralmente Io pus= bir un Sacramento por medios ili-- 
de fer 5 aunque per accldens ,/íe aya cites ; mas en los demás contratos» 
buelto impofsible. Y  lomiímodi- refpe&o'de fer purè humanos, y 
ce Caftropaiao de la condición im- profanos , fa pone que fe pone la 
pofsible àfaBo , ia qaai hace tana- condición impoísible feria mente, 
isíen nulo el macrimenio. y que ios con fen ti míen tos no los

Muchos probablemente deñen* ponen abfolutos,íinodependientes 
den,que las condiciones de preten- de la condición .exceptuándolas nU 
?e,ù de preterito, qualefqmera que timas voluntades,en las quales tam- 
fean,no fi3fpenden el contrato,fino bien fe dán por Dalas las impofsi^ 
a l inflante la dexa» abf aiuti valido, Bles»
fi eftàn cumplidas las condiciones, Pero en Opinión de Sánchez , y  
y  0 no, ferà nulo el contrato mar ri- otro5,para que la condición i:. _po& 
mania!» Pero Sanch. difp. 4. ».3. y Oble fe de por no pueíla,es neceffe 
otros, dicen, que las condiciones rio que los contrahcntes k  eonoz-í 
itnpofaibíes v aunque fean de pre- can como ímpofsible , y que fepan 
feote, y preterito 5 fe dan por no la determinación dd derecho vy 
pueftas 5 porque eo dicho Capitulo pGt.cíf® dicen, que en el Foro 
fe tienen por no pueftas todas jas terno rara vez es y alido'el rnyrrk 
condiciones que fe dán por nulas mordo con conátÜQB impoísiblcp

preí^te^ o Derecho.



Yrát'ddo Vigefimofegun3é 
Condición iútpt $ft il¡a>quafim fiendo infalible la ¿ondlcíóflV y cdá 

peccatd adimpleri nonpotefi, Todo nociendo los contrahentes dicha 
lo que he dicho de las condiciones infalibilidad,fe juzga por ntf*püefta. 
impofsiblesde futuro,digo lo ib i freo Pero ü dicha condición' la juzgare 
de las torpes no contrarias al mam- por contingente alguno de los con- 
mondo , pues’ el cap. de Condit* ap~ trahent£s,ó''aunque la conozca co- 
pofiu anula en el matrimonio, y da mo neceífaria , quinera efperar el 
por no puchas las condiciones tor- cumplimiento de dicha condición, 
pes, como las im’pofsibles, pues ay no ferá el matrimonio.ab/olute va- 
la mifma razón; V afsi,fe ha de juz- lido , baña que íe cumpla la condi-s
gar la miímo de unas,que de otras, 
como dice SznchJib,¿.difp. 15. Y 
dice S.Thorríd»
SanQhJib^Jifp.17. y otros, que ío 
miímo que fe dice de las condicio
nes impofsibíes, y torpes en ei ma- 
tri monto, íe dice tamban en los ef- 

. poníales,y que en ellos fe dao tam
bién por no putftas:comó ü contrae 
Pedro efponfales con Marta , con 
condición de que le ha de entregar 
al inflante el ufo de fu cuerpo,y na 
confie de fu intención-, con que 
quiere aligar el confenrimiento á 
eíla condición 5 en ambos fueros 
fon validos ios eíponíales.

Condición neceíFana efi iílayqua 
necejfarío ¿ventura efi^como Cafo- 
me contigo , fi el Sol faltere maSans% 
que es condición neceífaria^ in* 
trfnfecoxhJiviniere ü Ante-Ciar ifío, 
que ss neceífatip ah extrinfeco, ó 
por Decreto Divino*

A  Sí el matrimonio contraído 
con condición beccííarm, fea vali
do ? R. Que ipjo faBo es valido el 
.matrimonio celebrado con condi
ción necefíátia de futuro ; aora fea 

extrinfeco , aora ab intrinfeco9
o.conocida por los contraten- 

§anch? áifga* porqug

don, como notan los Salín» n. 10«
- De donde fe-infiere, que el mas 
trimonio celebrado con efías con
diciones': Cafóme contigo. }f í  el Sol 
naciere manan a \ f i  el Ante- Chrifio 
viniere , es abfolute valido, pues ay 
confemimientos abíbli^s, porque 
hacen efte fe mido * Tm áertam n- 
íe pongo copfentimi entos contigo % coa 
mo oy es cierto que., el Sol macera 
Mana%y el Ante-Chrifío ha devenir^ 
todo eílo es abfolute oy cierto: lúe? 
go es abíólutamence valido el ma* 
trienonio. Pero no ferá abfolute va* 

-lido^fi no quiete, el comrahente 
cafarle,hafía el cimipliisiento de 
condición* '
^. También fe Infiere,que el matriz 
monio celebrado ■■ con eüa; tondiz 
clon torpe de futuro,queToo es con
tra la íufiancia-del matrimonio,¡co~ 
mo: Cafóme contigo ¡fi matares i  tu 
Padre , ó f i  hurtares djum'cien du
cados , es valido eo ti Futro cster* 
no, no confkndo á la Jgleíia la in
tención de los contrahentes ,,pucs 
dhha condición efiá rsptobadaxa- 
mo queda dicho en d  cap fin. Peto 
en dFuerode la Conciencia fe ha 
de efíárá lamente de ios contra-! 
heqtes.



* *
Del Matrimonia* ^05

Condición, que pugfta contra ía matrimonio ránibicn con añascos 
fhftancudd matrimonio * eft illaf ñjciones. R. Que effe conciato-^ 
qua opponi tur finibus* matrimoni/': fame contigo ? con tal i que mates ¡os 
V„gr. contra bonum prolis , bonum . ¿//w tuviéremos no es vàlido 
fidei %vel conira bonum Sacramenti. ideò pracisè , parque la condición 
Y  fon en cfta forma : Cafóme con- cs torpe.de futuro , “fino porque 
ti¿& s ¿v??3 que mates ¡os hijos que pugna contralla fuítancía des nu- 
tuviéremos : día es 9 contra- bonum trimonio. Y  aísi en el cap.fin. folo 
prolis. Contra bonum fide i : v. gr.  ̂ fe dà , como no puedas, las condi- 
Cafóme contigo f i  adulterares* Con- clones torpes de futuro , que no fe 

bonum Sacramenti : v. gr, Cafó- oponen i  la íuílanda dei marrimo- 
me contigo mientras no hallare otra 0I0, y fragas que pugnan Contra ¡z 
mas bermeja. * fuftancialfd matrimonio , pues efc

¿% Si el matrimonio contraído, tas io armian,y aquellas no. 
debaxo de efta condición fea vali- P* $1 yo' contraxera can Marisa 
do? R. Que no s como dicen los dicendola cafóme contigo , con taly 
DD .con Sánchez difp. g.n. 3. por- que tomes una bebida c&ufaiiva de 
que no puede aver co nienti m ¡en- efteriliàaà , es valido ì R. Que rio, 
tos al matrimonio 5 Gn que los ten- porque pugna contra la fu&ancia 
ga à ib esencial del matrimonia, Sel matrimonio, pues atraque no es 
qual es la materia prexlml,y vinca- de esencia dei matrimonio la ag
io del matrimonio : d  que contrae tuai prole * es de eficacia no poner 
con condición opuella à la futían- medio impeditivo de ella , qual es 
cía s no pone confentimiento à la el veneno de la esterilidad, 
materia próxima , ní vinculo coa- Arg. Si y© contrajera defraxo de 
yugal dd matrimonio: luego n© . ella condición c&fotm contigo > con 
pone conten cimientos á lo eden- tal , que bagamos voto de cafiliad 
-ciafdel matrimonio.' Lo 2. porque perpetuo 5es vàlido ; y no obíanjgg 
falsa toda la efíenciaUe la cofa,faU pugna contra el ña deíÜbatriiaó« 
tando iosconfentimientos àia mif- * * ” ’**'"
ma cofa. Dichas condiciones qui
tan la mifma cofa , que es el matri
monio , porque fe oponen z fus fi
nes eíímcteles : luegofss nulo el 
matrimonio con efr'as condiciones.

Arg. Elle contrato cafóme con
tigo , con tal. que mates los hijos que 
tuviéremos, es celebrado debaxo de 
condición torpe de fñturq ; e! ma- 
fílmenlo celebrado con'condición 
torpe.de futuro, es válido ; luego el 

Tomo II .

nio, .qual es prolis t luego
también ferá válido el matrimo
nio 3 con condición de tomar ve-i 
neno de eñerilidad. R. Qae d  an
tecedente es dubioj pues aunque 
Cali tópala o num. 6 . y otros, dicen* 
que es válido el tal matrimonio ce
lebrado con condición de hacer
voto de cali idad ; pero S. Thom 
in 4. difi. 2 gK q. unte, art. §. quajkfif 
Sanchez ¡ib. difp* 10* 
otros, dicen,que eftas condffop 

C c |  s s *
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Jaratado Vigefimofegundo 
aunque honeftas ? fi fe deducen á plisa lá condición s es valido f pues 
pacto3 anulan el matitmonio,como ay ccnfentinuentcfs j peto no , fs U 
opueáas a la fuftancia; porque aun» condición m  cita -cumplida';, pues 
que no fea de eíiencia del matri- .no ay confcnriroieotos. Pero fies 
monio el tener copulas ni prole ? es de futuro , también es válido cum- 
de efieñeia el no obligarle áncle- plida' la condición : ira Sanches 
neria; y como losqup fe caían con dijp. 8, num. 5. Caftropal. y otros« 
condición de hacer voto de cafii- pues ay; confcntimicntos anuales, 
dad ponen medio impeditivo de la aunque dependientes de la con* 
copula 9 y prole, por efib es nulo didon»
el matrimonio con efias condicio» 
nes : con que no tiene fuerza el 
argumento»

£>. Sí Pedro fe cafa con Maria

Ni oblia ? qm  Ics demàs Sacra- 
mentoseelcbcados con efia condì» 
cion fon nulos : nq. oblia, porque 
elle fe fonda en razon de contrae

con condición de matar los hijos t e , el qual devo Chriftò iti divi fi*«
que tengan en d matrimonio , ü es 
válido ? R, Que n o , pues 00 sy 
confentinfientos.

Dirás: Si fe cafan con intención 
de matarlos , ay matrimonio 1 lue
go también quando fe cafan con

bíemente 2 rasen de Sacramento! 
con que fíendo válido ei eoo trato' 
con condición de futuro, fambiea 
el Sacramento del Matrimonio ¿ io 
qual na tienen los demás" Sacra® 
mentos > como queda dicho en ios

dicha condición. J2. Que la difpa- Sacramentos en general 
ridad día- en que quando fe cafan P» Si iffofació , que fe cumple la 
con inrencion de inararlos, ay con» condición» fes abfiiuie válida.el 
íéntimientqs , pues es intención de matrimonio fin pemr nuevos con
fio cumplir Ir obligación, y eíia no fentimientos ? JR.Que sí » pues fe 
anula teprcmeffa ; pero quando fe hacen abfolutos los confentimien*- 
caían con condición de matar los tos 5 que eílaban pendientes del 
ffiio55 n#ay conkntimientos, pues cumplimiento de la. condiciona fie 
es lo mifmo que^j&mcter fin ¿ni Sánchez con la común de Theo® 
mo de obligarle ,^omo dicen los lugos, y Canoniftas contra otros 
Saímam, y efle anula los conienti- muchos.
mientes de la prometía» P9 Si fe pide afsiñencia de Par®

Condición hontfta,ó indiferen- roco , y t^ftigos á ü  execucion de 
te 3 <fí iífá , qu&fine peccato adim- la condición # en donde efiá adsni-r 
fieri poujì : V gr* Cafóme contigo y fido el Tridentino ? JR.Que'aaoquc 

J ì  eres noble>y r ic a ,  . ayan afsifiido á~ la celebración del
_ f*  Si celebrado con ella cocdi- matrimonio , deben aísifiir . k+ la 

clon^ fea.valido? R . O es de pre» execucion de h  condición» pues 
preierito , ò futuro ; Sì de debeos el Parrocos y feífigos afsiik 

^,f^»ó'pretcíiÍo,yefíácum - al matrimonio perfedtoj y no es
.peri
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'perfe^o , haíla que fe purifique ia que es lo mas. fegtlto en coneien- 
condición : fie Gailropal. num* 10. cía el que deípues los contrayentes
Laymán 9,y otros s aunque es pro
bable lo contralle«^

P. Si el matrimonio celebrado 
con condición q¿je el Papa difpen - 
fe en el impedimento que fuete 
difpen Car s fea válido ? Y obtenida 
la difpen facion, fea váfdo abfohue, 
fin poner nuevos coniendmientcsl 
M. Que s í, patino fon inhábiles,

celebren por sí el matrimonio pars 
quitar eícrupulos ; 'pues deípues 
de! Tridentino , no' es del todo 
cierto que es vàlido el matrimonio 
celebrado por Procurador , pues 
dicen „ que es nulo el Sac^ S ^ nto 
del matrimonio celebrado^B: Ga* 
verano, y otras*

P. Si quando el matrimonio'fe
txfappojitione, que el Papa difpen- contrae por Procurador, recibe ef- 
fe sünoab/ofute: luego quando fe té, ó et contrayente Sacramento! 
celebra es válido conditiornté, aun- R, Que lo recibe , no el que lleva 
qué no abfolMey baila'que fe verifi- el poder,. fino el que lo dio, pues 
que la condición , que entonces fe» eíle.pone materia, y forma del $a-# 
rá abfolute válido, (iti poner nue- cramento, 
vos confentimientos, pues fe ha- Arg.Lz recepción del Sacra men
een absolutos los que pulieron to es pafslon perfonaí, como la ad- 
quando celebraron ecm dicha con- miniílracion es acción pérfonal, ef- 
dicion; ica Sanchanum.io* y otros» tas no fe pueden cxerccr por Frw

curador luego el-matríinoaiGCC* 
lebrado por Procurador no tiene 
razón de Sacramento 5 ni puede re*. 
cibirlo e! que 'da el poder. iLQue la 
adroinlíhacion , y recepción de los 
Sacramentos» fon acciones ,y  pafi, 
(sones petfonales', fegun la natura*.

m C A P I T U L O  V I L  '

D E L  M A T R I M O N I O  
celebrado por Procurador.

PReg. Si el matrimonio contraí
do por Procurador fea v áli-

d o i .R.Qae sì , con fra del Cap* fin* leza del Sacramento; y como la na
turaleza de eñe Sacramento 
da en contrato , el qual 
celebrar por Procurador »tímffinea 
el Sacramento del Matrimonio, m 

Ara-, 2. La Penitencia eftá indi*Ci  ̂ . . . .  «
tnída per modum judidi 5 y aunque 
el juicio fe pueda exercer éntre los 
aufenres, no fe puede el Sacramen
to de la Penitencia : luego a n silo  
el contrato fe pueda celebrai. ■Por 
Procwwdòr, P» fe P °.àtì$ js $ &

Ce 4

de Procar¿p. in 6. y es la razón, por
que el matrimonio fe funda en ra
zón de contrato , y otro quaiquie- 
ra celebrado por Procurador es 
válido 5 y porque quando Chuflo 
inftituyó el Sacramento del matri
monio no inmutó la naturaleza del 
contrato : luego fs efie es válido 
celebrado por Procurador , tam
bién el Sacramento: íic Sánchez 
lib.'s.díjpA i. niim.io,

Pero advierte el mifaio Sánchez
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diíparidád cftá en que Chaño no íc revoque antes de celebrar ef má< 
elevó indivlfibietnewe la razón de trimonio «y cito , aunque lo ignow 
luido externo á la razón de Sacra- re el mandatario* oda dhoía: conf« 
inento, pues eo elle el miímo Pe- £a sxprefJ cap,/£mme Procure in 6o
intente es reo, acusador, y tefti-
gos j y en el juicio extemo fon dis
tintos'* Pero en el matrimonio» ele
vó taj|q0O de contrato indmíi« 
bleoilnte á razón de Sacramento, 

Las principales condiciones que

Y  es la razan , porque no ay con-* 
íentlmientos , adeudo revocación 
dei poder, como dice Sancho num* 
ó* Ca ftropalaó num

De lo quaí fe infieren tres cofas* 
Lo i» que fi el mandante revocò el

fe requieren para que el (natrímo- mandato al tiemp.q de celebrar el 
nio1 celebrado por Procurador fea . matrimonio , es nulo, aunque deí»; 
válido, fon* h i. que fe dé poder pues ratifique el mandato* Lo 
efpedal, fin que bañe el poder ge- que aunque en los demás contra« 
neraí paradifponer en fu nombre tos el deredío pueda fuplir el con
tó das las cofas que i  él pertenecen* íentlmkoro de la parte $ y aunque 
y  debe fer exprefío para contraer aya (ido revocado el mandato, el 
matrimonio, pues es contrato cipe» contrato, vale  ̂íl ignoró h  revocar« 
ciarveftido  de muchiíslmas cir- don el mandatario, LegSi M&nd&ff 
cuoílandaSi que los demás contra- fim % i^*ff*Mánd&fh GicmentJJnk*. 
tos-no -tienen. La a.que fea cm  de- de. Rmurd.ú?fap* mp&rtA ̂ *ds B#Jk 
terminada perfooa,Leg&enertd^jf* crsptfa ;j>ero no- se. el matrimonio^ 

f fM  Ritu Nupt. porque m> ay con- el qual no puede, fer valido fin cSn- 
/entimien-cos , no avka-doperfooa íentimientos de ambos ? que el den 
determinada. La j.que el ma tr¿- xecho jateas puede fupür^cpm-o áfc 
aton-io fea celebrado por el rmn~ cen Sanch. y CaíkopaL. kcxit* L o  

-datario, pues fe dige la induítria de g-. que baila parada revocaciorqque 
la oerfona,.por lóq.ttai no puede el fe haga mentalmente para el íbero 
íabOkulr eí poder-, fina que para- -interno ? pues, faltan confentimien- 
eliojypnga. licencia- expreífa. ' tos 5 peto parad íbero externo 3 fe

tres condiciones ex-prefsó . debe revocar externamente* 
Bcfdifácto VilL ir», cáp'jin.de Ptocu- iVSi es necesario que el poder

La 4, qae el mandatario fe dé delante del Párroco, y los 
&a exceda los liantes del poder* seftigos ? '&  Que so-, porque foto*

■ Leg. Dilígm te zffM and a t i : ka San- pide la. pre&nda.dp Párroco, y tefe 
€kez dííp., 1 1 .  n... 3* Caíkep. difpa, figos d  Santo Cotícilio , qaando fe 

-punéh 4* *3. porque fes confe nti- . hade contraer, el matrimonio, y  
óúentos- dependen del que da ei .ouando fedá clpoder » na fecoa* 

cfté los pene dtpendenPer trae rira Sanchanum^2. 
^'I^¿ircünflancias deí poder. La Quandó íe dá poder para.

e| maadata^ ni el poder no cellar r fon seceSáiias - las
. ■ ' ' .Y -: ..■ fes
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fokmnláades qnè quando fe hace por evitar pleytos , y so puede fu-? 
el teftamentq : ergo jaritèr. IL ne-* plirlos en el matrimonio, 
gando la confeq. La disparidad es, P. Si Pedro .diera poder à Juan 
porque de effeeda del teftatnento pars contraer con Mana}y ai tierna 
es exprelTar heredero ? y quando po que Juan contrae , Pedro e ña 
fe dà poder para teftar? no tanto fe ebrio?d matrimonio ferà válido? R»
dice poder3 como teñamente, por
que entonces fe feñala heredero?y 
es neeefíáno que fe de poder con 
las mifÉias íolemnidadcs pedidas
■ para el teñamente$ mas qüaodo fe 
da el poder para celebrar el matri
monia? no fe contrae matrimonie» 
y  foló es pedida I&'prdenda de 
Párroco 9 y  teíligos en la celebra
ción dd matrimonio,

El que lleva el poder no es MI» 
milco, de eñe Saeta® ento3 Ono 1d£- 
-truniento dd Miniflr® 5 y afsi 5. no 
peca zorralmente ti lo celebra tn  
pecado morral. Tampoco fe re
quiere divet&dad de laxo en el 
matrimonio celebrado por Procu- 
;jrador; y afsi puede una tnoger ea
■ Hombre de un varón llevar poder 
füyo'5 y cafar fe t ica Sanch. idu z. 
dij))*ii0num.x%*

¿L $i Pedro diera poder á Pran- 
.cifco para que Ce casara con María? 
y al'tiempo de contraer Francifeo* 
Fedro revoca el ceníentimiento 
interiormente s el matrimonio es 
válido i R. Que no, porque no ay
confemuniemos internos«

* Arg, Si yo diera poder á }uars 
para que vendiera una heredad > y. 
a la m p o  ck venderla revocára&el 
poder interiormente , el contrato 
ss válido : luego ¡imiiíter. i?, neg* 

Ja  coofeq. porque el derecho fu pie 
los coníenutnientos ea la- vetua ,̂

que si? y lo. con Sancha
Burnii 2. quandoSflo poder efundo 
etríu inicio? y defpaes fe hace loco 
quando fe celebra ; el matrimonio, 
porque d  confentimi&nco tío eñá 
revocado ? y  afsi permanece 5 y es 
vàlido el matrimonio? pues la id-* 
tención, permanece in  el poder.

4 ?g* Si Pedro tuviera intención 
ée contrapeen María?y -ari tiempo 
de esotropìe embriagara ?*eí ma
trimonia es nulo 1 luego también 
ferà solo quando el que dá el po
der già ebrio ai tiempo de cele
brar d  matrimonio» U. <Jue la dif- 
paridad es * qae para- contraer ma
trimonio fe requiere qu# eñe con
fe ndm lento fe ponga hummo fM¡&& 
do % y  quando Jaan contrae 
Maria citando Pedro* ebriq? el eori- 
feneimienso que permanece vir
tual ? fe explica por fa pQ.áatario* 
humano'modo ; per© qoaStìo èl mii
mo le contrae ? no explica- fu coa
fe nxìmiento bimano mòdo- ? pues- el
sa privado de la razo*?» - ■;*

F, Si Fedro diera poder a Jtaaa 
para que (e cafe con Maria- fervalo- 
Decr&tQ Conditiy y Juan (e casar» 
fin preceder moniciones, el ma
trimonio es vàlido1 ?■ ILQue.sìj.po.i- 
qce el Concilio foio orde ì&&> mo
niciones patà io licito ? y na par& 
lo válido ; y afsi, el mandante eo 
e do foio quiere haces fabid-ocal



mandatario fa amató de celebrar., íe puede diflbfver fino és pot 
feeun lo diípuefto por la ígiefia: /muerte de alguno de Igs cónyuges, 
îta Sanchez-¿tím* 18. Caiîrop,»; 4. pues fignifîca la union del Verbo 
Pero fuera nulo el matrimonio h Divino con k  naturaleza humana  ̂
diera el poder eco condición de laquai es inadmifsible : es cierto 
que fu padre ie^ ^ p ii ducados de entre todos. Pero íi es matrimo- 
'dotery fe € a sà « fe U ô s , pues van nio rato , Ce puede diftolver por 
los, confentimfSPSs dependientes algunas-caufas, quaies fon por la 
de la dote. difpefifacion de fu Santidad s y por

' profefsion hecha en Rdtgpln apto-
C A P I T U L O  VÜI. bada. Y Capadlo .que* difpeníe el

Papa » fe requiere ju&a caefa , qoal

^IO . f  vatado Vlgefim o]egunào

B E  L A  DISOLUCION B E L
matrimonio rato»

Cierto es entre Cathoiicos*que
el matrimonio ^indlíToIu- 

blej fóa confutnadojó i¡R o  íea: ef- 
iá diñnido en d  T úá-fijf2¿¿.Can*%• 
0*7. y de S. Math. ip* Qu&d ergb 
Deus conjunxit7 homo non fep&ret* Y 
esiodifloluble 5 no lelo por Dere
cho Divino'pófitivo s fino también 
Natural * como dice S. Thom. 3. p. 

|&67*árt«i. Caftrop* difp*%.punciti,  
m, 6. y otros 5 pues la indiífolubiii- 
dad le conviene al matrimonio pa
ra que fea mayor el amor de los
cafados J a  felicitad de las cofas de•*>
la cafa, f  fe qoire la ocaíion de 
adulterar 5 y como eño fea intrin- 
feco al matrimonio ,,y  pedido ex 
natura fuá , por effo la indisolubi
lidad es propria ác fu naturaleza? 
y  porque Ci no fuera indifíbiublc 

jure natura, no fe falcaran ks fines 
del autrímonio , que fon de dere
cho n atar ah

P* Si no obílante que el matri
monio ex fe  fea indilibJubJc, fe po ■ 
drá djíiolFe? en algunos cafos ? fh

es confumad® de Pides, o®
> s. « i  *

es una impotencia de que fobre«? 
viene la efterilidad conocida de. 
nuevo»-enfermedad contagioía» ef* 
candado grávelo mal éxito del ma«¿- 
trímohio. - '

ib  Puede el'Papa difpeníYreitel 
matrimonió rato con. fichas, mwk 
fas ? R. can Sancb. lib. i .  
s ó . Coninch difpm t6*duh» g. n,%\¿ 
Y h  comm¿ contra Gonet» y otjtos» 
que d  Papa peí poteiad' extracté 
dinamia que tiene» como Vicario'de 
Chrifto»puede difpenfat en el 
tricnonio rato 5 y es la razón , gíbW 
tidas otras , la que dan los Sal maní* 
tem.21 tra¿h 1 ú^eap.^punB. 2. n>6y,

* porque el Papa tiene - plemfsima 
poteftad para todo lo que conduce 
al goviérno re9 :o efpiritual de 
nueftras almas: el tener eíta potef* 
tad conduce al goviérno t y utili-s 
dad de nuethas almas: luego ay 
en d  Papa tal poteftad. , ’ *

Lo 2. porque de jadió difpensó 
Greg. XI1L en d  matrimonio que. 
celebro el Duque de Al va con la 
hija del Duque de Alcalá» por Pro« 
curador , como rdiere Dianapart¿ 
8* tr&ffi* | e refoL 62* Y  ao es vi¡|o

#

*
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'difpensára, íi para ello no tuviera ■ dlfpenfe en y aannque si es d  rato, 
poteftadsY Navarr.É’.22.».2i.dice, pues ao íe figuen en efladifpenfa- 
que Paulo HLyfS¿ Fio V. don inconvenientes. Pero difperH
eljdirpensó en tres,o quatro ©c^áp' fa en d  rato el Papaj.no con poteí- 
oes, Y Smmtom.^Je ReiigMb.^can» tad ordinaria , fío o extraordinarias
24.dice,que vio el Breve de la Dií 
penfacion dada por Greg. XUI. Y
en Francia Cabéis todos , que Alex. 
VIL dirpeosó en un matrimonio 
lato. ■

Arg. Ef vinculo del matrimonio 
rato es uno mifnao en especie, que 
el del matrimonio confuraadd 5 af- 
qui el vínculo de! confutsado no 
puede difpeníar el Papa:Iueg@ ni el 
rato. R. ex D.Thom./» fydift.t-j.q* 
z*art.$»qq.2. in foiut.arg. que aun
que el matamonio.rato no fe difnn- 
ga esencialmente del coniumsdo, 
pues convienen en razo||^^Pjgno, 
no por eCo fe diñing^^^^^den- 
íalmentejfino fuftand|||peníe inte- 
gralitér: pues aunque ía copula no 
fea de efíencja del matrimonio , es 
con rodo éftb parte integral,que 
comple el matrimonio 5 aísi en ra- 
Eon de íigno, como de contrato/

Pero eña foiucion es fofo probs- 
ble;pues otros llevan,que la copula 
no es de la integridad del mar rimo-' 
nio s fino un efe do , y operación 
fübñguiente0 Y  aísi, A, lo %»que en 
la diíTolucion del matrimonio rato 
no fe iiguen-losgfavifsimos incon- 
venientes,que en la del coníuixiado, 
pues quedarían fus hijos fin alimcn- 
íos,ni dodrina paternal: losquales, 
y otros "fe íiguierao de la diípenfa- 
cion del matrimonio confnmadoj 
por lo quai el Papa no ha recibido 
de Dios la efpedal potefiad para

en quznxo gerit vites De i.
Arg.2. El vinculo del matrimoH 

nio rato es i jure natura, snáilTolun 
blcyú* jure Divim  1 en efíos dere* 
ches no puede el Papa diípenfar; 
luego ni en el matrimonio rato. R* 

*con Hurtad.^
que adftque iaobíigacioa radical, 
nacida del matrimonio, y que cor® 
refponde ai dominio nacido en el 
otro cónyuge, no pueda ex natura
fuá , ó por derecho naruf>at, extín- 
gmrfe,o dtíToiverfe por ios mifmos 
cónyuges, ni por el-Papa , por po
te ñad ordiñanÍ¡f|eneral,puede coa 
todo efío por poteÜad extraordi
naria , dada por Chrifto para el 
de nueñras almas.

La 2* caifa por donde fe extin
gue el vinculo del matrimonio ra
to s es la Profeí'sion hecha en Reli
gión aprobada: es de Fe , coma 
confia del Trid. fejfl2&* Can.6. por 
ellas palabras: Si quís dixerit Ma- 
trlmonium r&tum non confumma* 
tumpsr jolsmnem Rdigionis profef- 
jionem alterius sonjugum , non diri- 
mi^naibema fit. Y es la razón,por
que la luz natural dicta , que pueda 
pallar á sitado mas perfetlo, quan- 
do fe puede hacer lio daño de otros 
ptoLíTando en Religión,toma eíla- 
do mas perfecto , y adunde no ay 
Injuria , pues no ay hijos , y la mu
ge r íe puede bien calar, pues que
da virgen: luego* Lo otro, porque



el ìsi ammonio confesado , que es R. Que no , pnes celebrado s ya né 
y In calo ph'y.fico, ie estingue por la ctepsnde de ios contrayentes, 
fimecte phyfica de uno de los con- Res ¿per qnafiumque caufm
trayentes ; luego el matrimonio '-1! fMtar , per .eafdem Mjfjplvituri 
rato, qqe es vinculo moral, íe ha atqui el matrimonio tavo li origen 
de extinguir por la muerte moral, por d  conienti miento de los coa- 
quai es la profe fsion Religiofa. trayentes : luego por èl mi imo íe 

F.Por qué derecho dirime d  ma- pueden duToiver. ¿.Que quando fe 
trimonio la profefsion Religioía? dice: Res 5 per quafeumque caufas 
Suat» tom. 3* de Reltg. ¿ib. 4. 6* nafdtur > p¿?r eafdem dijfolvitur , fe
Layn.’án, y otros dicen, que lo diri- entiende quando la obligación fe 
me folo por Derecho Edejlafticof tr&nsjiere ¿ tercero, .que depende 
$mchJihaJifpAg<nttm.$*y otros., de-eUos; y como eu.e! matrimonio 
'dicen , que el matrimonio rato fe íe transfiere el derecho de la iddìi- 
duíuelve por la Profefsion s no&v folubilldad , que no depende de 
jure ùriésé Pontificie f ni pot hn&~ los‘ .contrayentes, por effo no fe 
turaíeza de la Profsfsion , fino por puede diÜolver por e! mutuo con«? 
conce fsion de Chrlí\o,la quaL aun- feriti miento de ellos., 
que no confa deja Eícritura, cooí- 4 j| j^ ¡|L a3 e (poníales fe diffuel 
U de tradición dÜfes Apollóles. ven^^tem utuo. conféntimiento:

S.Thom. in 27. y. 1. art% 3, si matrimonio rato*»
^ .2 .  Belarm. liba.de Matrim. cap* R . J JSRparidad eftá -en que la
38. y otros, dicen, que lo disuelve obligación de los efponfales de-» 
natura fus 5 .de fuerte ,tjue aunque ' pende de ellos ; pero no la del-ma« 
por difpenfacion 'Divina „ ni Ponti- enmonto rato. P.Si ú  ín fia me que 
ficia $ no tuviera el diffoi verlo la íc cafan eftén obligados á confa« 
Profefsion , dia eoe natura fm  báf- mar el matrimonio ? ' jfe. Qa$ nos 
tara para diílblver el matrimonio pues tienen oí bimellre t para deli»

. rato ; y es la razón , porque el ma-* betar íi quieren fer Religiofos : afi 
trimonioconfumado, que es vinco* íi confia del cap, E x publico , y® ds 
lo carnal s fe extingue ex natura Cenver. conjúgate Y efte biniefire 

fus  3 por ia muerte carnal: luego .eftá concedido para elingredode 
■el matrimonio rato, que es vinculo Religión , y no precise pata la Pro- 
efpintttal s fe debe extinguir ex na~ ■ ■ ■ ■feísion, pues el Ttià*fèffiz$.eap,l 5« 
turafuá , porla muerte efpirituai difpone no.poder profeífar antes 
inorai, qual es ii Profefsion , pues del &ño del.noviciado , para'quc 
por día muere para el mundo, conozca à la Religión , y efta à él« 
XJualquiera de efias tres opiniones Y  afsiy d  que permanece en el ligio 
es muy probable. debe aguardar todo dfeno del no-

P* Sí fe extingue d  matrimonio viciado antes que fe cafe: fie S&nch® 
lQ por el m^tooconrentimiento? //¿,a, dijp* 25. ya.® &  a. Caftropah

'fraisi® Vtgejfimopgunàè . -

A &

rato
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difpÁ.pnnBet* S. $. &s,los quales ¿0;». 2« p* rap. 4, punB*4« ^ 
dicen ? que fi pi eípofio, con pretex- otros. ■ '
to de profefiar, anda mudando Re- P, Si Pedro por miedo, è fuerza 
ligio oes, le puede co m pelèi:- el juez grave que'hizo á María-,confumára 
Edefiafiicoj dandole para profeÍíar el matrimonió en el termino del bí* 
termino peremptorío» mefite , podrá María enrrarfe en

Pero paliado el bimefireaaunque Religión ? R. Que fexlán dos api-: 
no aya con fumado ¿1 matrimonio, niones ; la i. dice, que si : Quia, ne- 
no puede entrar en Religión , fin mo _privai urjure adquijlio^abfque ed 
conienti mie oto- del otro, pues paf- quod commiti at culpan? , en efe ca«s 
fado el biíiveftre,eftá obligado á pa- ib no cometió culpa : luego no ha1 
gar el debito ton yugal qusiquicra de perder el derecho de enrrarfe en 
de los conrrahenres : confia de San Religión: fie Sancha ¡ib. 2, dijp.zz* 
Pablo 7 .adCorinth, Pero O fe en- ^.ó.Cafirop.mB.y otros. La opi- • 
tra en la Religión fin con fu mar ei t i  ón es lávque figue BzüUib. 9, cap* 
matrimonio; pecana mortalmente, 20. n.z* y ortos,que*dicen, que no, 
por el agravio que hada ai corjyn- -porque defpues de con fumado el 
ge , quando eñe no condente en matrimonio, no pueden los eonyu- 

. que ib entre ; pero fe dülbíverá el ges entrar en Religión j y*efte ma-* 
^natrimoniój pues era rato folo. trimonio es con fumado > pues por 

El cónyuge que no tiene animo dicha copula fíp,nt duo in carne una9 
ée  entrar en Religión-, puede no -y de ella nace afinidad* Ambas fon 
obfhníe ufar dei bimefire, no pa- méy probables,
^ando el debito, pues afa de fu de- P. Qué fe requiere para que el 
tee ho,y puede fer que defpuescen- matrimonio fea con fumado?/ri Que 
ga animo de entrar en Religión: aya copula, y que fea apta a d gene* 
ira Cafirop. n*j. El que fe cata coa tationem.
animo de entrar en Religión , peca fri Sí de licencia de un conyugó
mortalmente,# para dio feo ay can- pueda el otro entrar en Religión* 
fa grave - pues va contra fa natura- fendo el matrimonio cemíumado?

- kxa ád matrimonio , que ex fe es fri Que si, concurriendo eftas con- 
perpetua, y hace injuria al conyu- didones : lo 1. que quando el uno 
ge 5 como dice Sánchez lib, i.-difp. entra en Religión,d orre haga Va* 
4602.1 y otros. Aunque fi ay can- to de Cafiidad, confirmado con j&- 
fa grave , como aver desflorado k -r 3 mento, y que no fe ore fuma peli« 
una muger, ò aver eüa quedado m gro de incontinencia. Peí o en la 
fa m ad a por fu con ver fado n fami- predica no dèn ral il cenciami hagan ■ 
liar, entonces no folo podía caftífe los cónyuges Voto momo de CzUp- ■ 
con efib a rum o , fino que cítara á^d.fm conícjo^dc fpPzdíe^Bípir^ 
obligado,en cafo de querer fer Re- tua#, àccio , y prvfpr>t̂ ‘ . j v
ligiofo 9 como dicen jos Saíütfat. ftan fàcies en <x¿sU^n



4 1 4
yngcs flifS H á S & f V o t o - d e . C a f t i -
dad s por el peligro que ay de vio
larlo. 'Y  fi conoce el Coníéñor vir- 
tud,y fortaleza en elios»no dé tam* 
poco licencia para que hagan voto 
perpetuo de C a f t i d a d ,í i n o  que po
drá permitirles jo  fisgan por dos 
mefcs : v* ge para que aísi cefe el 
peligro dt violar los.

C A P I T U L O  ’ ;EC, '

J> jE L M A T R I M O N I O
de ¡os Infielesc

C ierto es , Affidi omnes , que-es 
validó cjl matrimonio c’ele* 

brado entre los Infieles , ícgun las 
Leyes ? no aviendo impedimento 
dirim entecomo enfeña S. Tfiom. 
g , p .q . jp . 2. in addai. Ello.fu-
puefio, fe pregunta: Por qué caulas 
fe .puede diííoiver "d -tnarrlmosip 
de los Infieles ? Para proceder coa 
claridad* advierto s que elle marri- 
modo de Infieles fe puede coníide- 
faren uno de quat.ro .diados. El i. 
quando un Infiel íe cafa con una 
Tiel¿ con difpenfarion de. £u Santi
dad, El- a. quando fe cafan desin
ile les,y d  uso fe paffa á la fidelidad, 
El 3 ,quando arobosInfieJesfspaf- 
fan á la fidelidad. El 4. quando un 
Infiel fe cafa en la indeiidad con 
miadlas mogeres-,

P .  Si P e d r o ,F i e l ,  c o n t r a x e r a  m a 
trimonio eoo una Infiel, ci matri
monio es valido? A Que n o ,porque 
3y Impedimento de cnltus dijpari- 
%$s« , " ,

* Si el SumoÌPfintlfice puede 
co que ají luHel &

':sp?Mjel
con una Fiel ? S . Q t í e  s!, pifes es Ima 
pedimento de Derecho Eclefiafii- 
c o ,  y  en. elle puede difpenfar el Pa«? 
■pa ípero raxa vez, ó nunca íe data 
casia pata efia difpenfadon.

j?. SI quaodo difpoBÍa el fiemo 
Pontífice cache cafo, tal matrimo
nio es valido, y juntamente tenga 
razón de Sacramento de parte del 
Fiel s y ¿  que n o . de parte del I n -  
fid ? Rt Que el matrimonio mera 
-estonces valido,-pees ao avia im
pedimento dirimente 3 pero no tu
viera razón de Sacramento »ni de 
parte dd Fiel ,én fenteticia probar 
ble de Sanch. y  otros: porque no 
a y  materia , ni forma de Sacramen
to de Matrimonio »pues eftos fo-a 
los-ccnfentimientos mutuos áe.Fíe« 
Ies > y  sitos no los ay : luego t a o n  
poco razón de Sacramento.
*• = Centra: Debazo de u n a  d e  lái 
Bípedes Sacramentales tmtum , v* 

g .  d e b a x o  ds la efpecie de pan , í e  
f a l v a  !a  x a z o n  de Sacramento de 
Euehariília : luego Sacramento de 
M a t r i m o n i o  de parte dd F i e l . A n e 
g a n d o  !a  e o n í e q .  i a d i f p a r i d a d c o a -  
fifte e n  .q u e  fas Efpedes Sacra m ea« 
tales e s e n c i a l m e n t e  n o  d e p e n d e n  
uoa de o t r a s y  por dio es qqdqule» 
ra fe f a lv a  la tazos de S a c r a m e n t o »  
pues en ella a y  m a te r ia ,fo r m a ',fc  íq-> 
teocioDí p e r o  en e l matrimonio ios 
mutuos c x m fe n tim ie D to s  de los con- 
traheutes dependen uno de o tro ,-  
para f e r  mmxh  próxima» y  forma.

El 2 . e s , quando un Infiel fe cafa 
c o n  muchas Infieles > y  en elle .cafo 
f o n  v a l i d o s  todos efios matúmo*

' i m p e á i m € A t o !-..d k w



S e l Watrmofñc* ¿
iiln fé  "iejigamen* N i el prhnerosíi bras ib m itere áátfé cafo en que ''el' 
lo celebraron cao condición de te- matrimonió -de lo-sinfieles fe dif- 
nertodas las mugerés que quifícre, fuelva por la converfion del otro á 
ferá valido , pues pone condición la Fe , como explicar: ios DD» Y  
opuefia á la fufiancia del mar rimo- también ei Papa innec, ULjn cap* 
niojfcr© íi celebra el primero ah- Quanto  ̂de diver^ip^ cúp*Gmdewus% 

fiolutes ferá validó, y los demás nn- eodem tii. Y que fe pueda ¿ifelver 
lo s, por aver impedimento din- efe matrimonio de los Infieles , es 
mente de lig&men. folo Privilegio 'de Chrifto s conce«

Ei 3. cafo es, quando los das la« dido en favor, y beneficio de la 
fieles efián cafados en la infidel i- Fe* • :
dad ? y  d  sao-de ellos fe psíTa’á la P.Si ferá licito á la nruger con-? 
fidelidad. P. Quando d  uno íe paf- vertida ¿ la -fe habitar Con fu mari-? 
fa á la fidelidad , podrá ei que fe do Infiel ; qtie quiere perseverar en 
convierte tomar efiado inccmpa- fu infidelidad s y habitar con ella, 
tibie con el matrimonio de la infi~ íin Inducirla á^ ca r  , ni injuria del 
ddidad-? ¿yjjgie ai i n fiante no pue- Criador ? Supongo que la es licito 
de , porqu¿%lce San Pablo ad Co- fepararfe de fu marido 3 aun en ef- 
rinthq?. Hi auiem , qtti Matrimonio te*cafó pjp&res 'si perdib-d- derecho 
juntii funt ypraciph ¡non ego tfid  á que íu'-'mogét cohabite con éí¿ 
Dominus, uxorem d viro non di fice* por ef adoceno Efpintual, qual 
dere. De cuyas palabrasconftsref- es la permanencia en la infidelidad» 
tár prohibida por Derecho Divina Efio (upuefic: 
la diíTblüdon deí* matrimonio , y  D igo, que aunque antiguameh- 
que el varón rodexe á la muger, te era licito > oy no ferá licito á e£
fino con tañía grave para divor
cio : Quod fi  dificejferit * pro ligue el 
Santo . afsignando las ca n ia s  de la 
licita total íe D a ra c io n  , manere in~

ta mu ge r habitar con filmando In«t 
f iel .  Para lo qusl nota tres tiempos 
S. Thom.^part* ad
2. Y aúnen eñe cafo dice Sancho

nupiam  ̂aut viro f io  reconciliar! difip.y .̂ num«ç. Coniseh dub. 5. y
vir uxorem non dhnittat : Todo la 
qual habla del matrimonio de los 
Fieles; páb  también del de los in
fieles habla d  Santo : Nata caisris 
(ideft infiáelibus) ego divo , non Dq~ 
minui (.para ñgoiñcur habla de con- 
fe i o j no de precepto) /¿ quisjrater

otros 5 que no folo es licita la fe-: 
paradon , enquanto á la cohabi
tación , fino también en quanto al 
vínculo: de modo que pueda, vi
viendo fu cónyuge > paífar á otras 
nupcias , aunque otros llevan lo 
contrario : (le Cafiropalao difip, y, 
pu nií. 2, num.ó.

Pe En qué flempo fe éUfszlve•* _ {' A
habet uxorem infitàelem . Ct bæe con
fient ïi hab-itare cum illo 7non démit- _ «---- ,--------r
fat iila'tn ; v abaxo : Quod fiirfiâdis marrimonio, por la corn er/io«- e , 
dificeâit p âificedat, De cuyas pafe In fie iâ lafé l
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que al inftañle qtó &vifefíó no quie- difp,js,n.6.h.m m t CafttópJó feíe*. 
re eí infiel convertí ríe» Otros, que. ga,y el can la coman dice no fe dlf- 
deípues de i tiempo fcñalada'por el foelye par los Ordenes Sacros,pues 
juez Eclefuftko. Pero S.Thora./K .noconfia que Chrifto , ó la Iglefta 

q*umc»artt<*ad za Sasch, aya dada elle privilegio al Ordeij 
U bqM fp q^ .n ^ m cctt,que el pri- Sacro. -*f¡| .
aner matrimonio nade dhTadyq,{Í« , El 4. Ríhdo e$ ,.quando jos-dos 
do qaando el Fiel paila .a otras tmp* Infieles, fe convierten á la Fe» ■ Y. fe 
Cíes? de. fuerte, que el matrimonio pregunta , fi hoc ipfo que fe bautfe 
nuevo íea corrupción dei primero; cen, téoga razón 4 c Sacramento e! 
porque la Fe no deftruye ei mam- matrimonio que celebraron en la 
manía , (loa -antes lo perficíona: inñácÍid¿d}R.Cím$aQ£hMi?*z.dffps 
luego precise por, convertirle na le 9*^5. y otros ¿levan que s i ; y alíen 
ídiilpcive-5 lo qual fe dice en el cap9 goran 8 que en ja naífma fufcepciaa 
Gande mus, á¿ Divortüs. De donde delBautifaio fe confiere la Gracia^ 
fe infiere,que f: antes que la ipuger fin nuevos confentímicntos. Befar«. 
Infid paífe á ocr&Yrmpcias, el va» minJ¿b9i*de uMatrm.cppq. y otross 

|f| ron Infiel fe convierte, podrá habí- dicen 3 que no fe hacedera menta» 
^  íar con e l n i  podrá -cafetle con en la recepción dei Butmüno ? li nq 

p tro* La 2. fe infiere, quefi la mu« ay nuevo confenttoiiento, 6 el a a» 
ger paisa a fegundas nupcias, aun- tiguo pueíto en la infidelidad ?ex«' 
que fk marido muera 8 y el marida pilcado con feriales 5 de que perfe-* 
primero fe convierta á la F e , no le veraXas cuales opiniones ion muy 
es lícito, habitar coü efe fino, cafas« "probables* j  
dofe de nuevo; pues'el primer ma- í?ero defiendo con Bafil. de Ma* 
inmoñio fe difluí vio 5 y puede .(íl 1 9cap,$* ¥azci¿om „2X23 ,y„
quiere) cafarfe con otro» Lo 3, fe áifp* 1^8* cap,5* Coninch. difp.%^ 
infiere,qae no fe¿iífiidve d  matri- dubuz^oncq« Caftr0pMfp*z«pun3* 
snonío por cafarle otra vez ei In- 2. y otros * que elle contrato ede- 
fiel; y alss.íi fe conviertes debe dfir brado entre los Infieles, no fe haca 
xar h  imiger, y habitar coa la pri- defpues Sacramento , aunque fe 
mera , G" quiere ella ? porque cite bauticen» Y fe prueba , porque el 
privilegio fe concedió en favor d i Sacramenta de-Matria^pio es un 
h  Fe, Y no dd Infiel» . . contrata celebrada entre bautiza-

También fe diíTuelve el matri- dos ;'efte nunca lo es : luego no es 
manió de los Infieles por la* Profcf- Sacramento de Matrimonio. FfilC* 
flos Rdigiofa 5 pues eíra exdn- bo ia menor: el primer contrato no 
.gacel vínculo dd matrimonio ra- lo fee catre Infieles, coma es'cier-* 
^aj'que es. roas fuerte* que el con fu- to; tampoco ay otro nuevo con fe a*? 

dejas Infieles: ira DD. Nav. .limisnto^que bañe para hacer rns-f 
Sandi. //¿.g, f riaKfefo¿ porque íq$ Infieles qne

an*'4i?~
^ m s& -  ■ ;-
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àfriés fe SonJufáfÓíí,fe quedan per- que efios feart de peor co n d ic ió n  
feverando en el naifmo vinculo que que los d e m á s , por parecer fe cri
antes ; de modo, qiie ni por diferí- van del efecto de eñe Sacrarne ruó 
tirio  lo  deslucen, ni pos confcntir- de! m atrim on io , no o h fu  .. porque 
lo , io  aum entan , el e feclo  que avia d e c a u fa r  el o u -

Lo o tro , po rqu e repugna Sacra- trimonio, íe Tupie por la G racia  del 
m en to  de m atrim on io  ün m ateria, Baptifmo , que la dà entonces mas 
y  fo rm a de matrimonio;en eñe ca« abundante, O  Te puede d e c ir , que 
fo rep u g n a  m a te r ia , y form a de vá baptizados , les com unica D ios 
m a trim o n io : lu eg o  repugna Sacra- la G ra d a  , que ík v a  para el fia  del 
in cu to  de m atrim o n io . Pruebo la m atrim o n io , 
menor : la m a te r ia , y form a del
matrimonio fon conienti mi en tos C A P I T  U L  O X.
de Pides mutuos * en quanto dicen
tradición, y acceptacíqn ; atqut,re* D E LOS I M P  E  D IM EN TO S¡
pugnan confentimíentos de Fieles, fisi impediente*, come dirimentes 
en quanto dicen tradición propria, dei Matrimonio* ,
pues implica tradición de la cofa 1p \  Odrina es afrentada., que lie-; 
yá entregada : luego implica ma- I 3  ne la Iglefia potefiád de. is
teria s y forma de Sacramento de halar al matrimonio impedí ni en ros. 
Matrimonio,y configuientemente sfoi imjpedÍentes,comQ dkirhehres* 
Sacramento de matrimonio, porque en ella fe halla todo lo que

Èrg. Qual'quiera cofa fe hace va- conduce al recio régimen fuyo,- 
lida , pucho loque a! principio fai- bien* y utilidad dé las almas \atqui 
tò ; al principio falcò ¡para que fucf- iena lar al matrimonió impedí men-« 
fe Sacramento aquel Matrimonio, tos, afsi impedientés, como din- 
el BaptiTmo : luego puefio eñe, fe- mentes 5 conduce à fd ĵté&o règi-; 
r i Sacramento de Matrimonio. R, men , bidh , y urilidad de las almast 
Que la mayor es cierta per fe , pero luego en la Igíeíia ay efia potefiád. 
no per accidens, como en _cfle cafo, Lo 2. fe prueba, porque de dBu 
pues implica dar fe materia , y for- &d pQtentiamjenet confe quentia\ at~ 
ma de Sacramento de Matrimonio, qui, vemos que la iglefia los há fe-? 
por la razón dicha, ñalado : luego porque tiene po-

Arg.2. Dice el Túd. Matrimonia teftad. Lo confia del Tridenr. 
fidelLím fant Sacramenta ; eñe ma- fe ff  24. can. 4. en donde'dice : Si 
trimonio es yá de Fieles: luego fie- quis dixertt Ecclefipm non poiuffie 
ne razón de Sacramento* k B Que confia nere impedimrfta Matrimo- 
cfta autoridad fe entiende quando mum diri men ti a , ilei ira iis confi.: 
los matrimonios fe contraen entre tíUaenüs errafie anMkcma 
Fieles, y efios quando contra xe ron afsi, fe halla cñd potcñfifi 
patrimonio ,no lo eran.;' Ni ubila fiñee, y Concibo

§0?̂  ' """ít)
'-Or: -i: i:y .X 1



no en los Obifpos>ni Concilio Pro- Chriftianos a ellos fabditós $ póncf 
vincial 5pues el poner a! raatrimo- impedimentos dirimentes, á" no re« 
nio impedimentos, es. cofa gravif- ícrvarles dicha poteítad el Papa. : 
íima, y afsi debe tocar Tolo á la fu- Si es de infieles puede , porque 
prerñít poíeftad , como dicen los tiene razonóle contrato puré civil? 
Salm. tomaJrUt.g.c-ap'ii* cap, y d  Principe Secular riese potef« 
l  También puede introducir im- tad en todos los contratos ,jaun en 
pedimentos dirimentes dd rnacri- eldel matrimonio,por ferpuré hn-¡ 
tnonio la coftumbre raciona! , y lé- tnano. Hitos impedimentos fon de

4 1 8 'tratado Vigejtmo/egúndé

gitima,y fatuamente aprobada por 
el Papa, como dice Sánchez ¡ib, y. 
dijp,$.num,ii, &  14.

P. Si e! Principe Secular puede 
poner Impedimentos al matrimo
nio \ R, O es de Fieles, ü de Infie
les : ü de Fieles, no puede, porque 
eftá elevado á ía razón de Sacra-

dos maneras : unos irñpéáientes 9 y  
©tros dirimentes 5 impedimento 
impediente , es aquel, qmd facit 
Matrimoniutn , illutiüm , f id  tlluè 
non invalidai. Dirimente es , ¡¡puoeL 
Matrimòni i ¡Hat ai f Ù* invali*
ia í^ Y  afsi, celebrando el matti« 
monto coa impedimento dirimen-

gnento^y d  Principe Secular no tcsno folo es pccaminofo-,fino tam- 
. tiene poteftad pata poner impedí- bien nulo' ; pero., celebrado cotí-isa- 
rentos à lo qme tiene razón de pedimento'impediente »es valido, 
•Sacramento : íle Cañrop. difp, 4, aunque pecaminofo. Hablaremos 
punB.i* y otros. Pero S. Thom, 4,- de todos eítos impedimentos , y de 
sonira gentes ̂ capf yS»€r in 4, 'di- cada uno en particular. . ® .. 
jdinchi^* áW.i* ad 4. Sánchez difp* . lo s  ¡íspedimentos impedirti- 
3« num. 2, y otros, dicen , qus ios tes fon los contenidos; en eftos. 
principes Seculares pueden á los Varios.

Meclejtæ vêtiturn , neenon tempus feriatum^. 
Atque Caihecbifmusi fponfalia} jungiio votùm7 
Incsfius'> raptus s fpohfata mors mulieris, 
Sufceptus propriæ Job0iis ymors Presbyieralh% 
V elji pœniteai folèmniiêrr auf Montaient 
Acdpiat \ prohibent bæe conjugiumfociandum.

jOUïli-
'Mr

^cdos los. qualés • fe habla- aj r̂a Tea Pontlfice, ò Parroco, para 
:ra. aqui pafricular de ic s  qùe evirar algun tumultono es licito 
f|?/3J8IP51* Pa:rte. h3bìa» P f r i f r i e r , m trim or>io:’v,g. dos t ieJ

dedy^;;ó'p.ef̂ 0/- • sea.cón£raikiés.'Efponfales>y^l
de a k  un tum^m

e
p

v?i■: ' ¡'J
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JÚel Matrimonie, 4 1^
éntrelos parientes , prohíbe c e le -  íx m u e r t a  J u a n a  : v. g .  c o n  quien
b r a r  e l m atrim o n io . Si fe  cafan con 
e ñ a  p r o h i b i c i ó n ,  p e c a n '/ w fe mor» 
t a l m e n t e ,auRqpfofcrá va lid o  e! ???a- 
trímoniOjíi no a y  im p e d im e n to  dl-

c o n t r a x o  el m atrim o n io , eñ e  o b li
g ad o  á los prim eros eíponfaíes ? R . 
Q ue no , porque com o e ñ o s , y  el 
m atrim on io  fon v ín cu lo s ejufdem

rímente: ira Sanen. libqMfp. x $,n. rapjpnis, y es mas fuerce d dei raa-
4. Cañrop. difp.^punB.%. §. 1. trimotilo 3 quedaron dlíTudtos por 

Tempus feriatum s quiere decir, el ios primeaos efponfales, como 
que en tiempo prohibido por la qsedadichoeníascaufaspdrdoo- 
Igleíia , que es de la Dominica pri- de fe disuelven, 
mera de Adviento,hañ:a h Epipha- El otro Impedimento es d  voto 
nia inclufivé , y del día de Ceniza, de no cafarfe , voto de Orden arfe, 
baña ia O&ava de la Pafqua , no fe v̂oto de Religión, y voto (imple de 
puede foiemncraeitte celebrar el C&ítfdad , como fe dice en el Cap,
. matrimonio , con las Velaciones: unís, de Voto, in 6» capiVemens, cap. 
ita Trid. cap. 10, Aunque O Rurfus, qui Clcrici, vel voventesydc
fe casaran afst, fuera valido el na- los quales hablaremos.El que fe ca* 
rrimonio, aunque pecamlnofo, fa teniendo'.hecho voto de no ca~ 

Sponfalia^qmtre decir,que G Pe- farfe, peca mortalmente, pues que-» 
dro, y María tienen contraídos eí- branta el voto in re gravé, pero es 
ponfaies3pecará mortalmente qaal- valido el matrimonio : Quia multa 
quiera de ellos,cafandofe con otro; probib§gtur ijure.qud turnenfaBst 
porque los efponíales inducen íeneni ;y  defpaesde cafado, puede 
obligación grave de juíiicia , y  fe pedir,y pagar el debito, pies cefsó 
falta ¿ ella , quándo fe cafan con " la obligación del voto, 
otro, y  dura eñe Impedimento Eí a.voro es de Ordenarfe: el que
do el tiempo que no fediSaelve«^. fe cafa,teniendo hecho voto de ora 
son juña caufa. denatfespeta mortalmente, pues íe

CatbecifrMo , es la profefsiom de exponeá peligro"de quebrantar el 
í  e 9 que fe hace en el bautizando, voto;pero es valido el matrimonio, 
antejanuam Eesisfia 5 pero eñe im- pises fe dá materia, forma, ¿ intea* 
pedimento fe quita por el Túáfejfe don. Yen íentencia probable,pue-> 
24. cap. 2* como dice Sanch, 4jfp* de pfdíf, y pagar el debito , pues 
lo . num.12. cefsó la obligación del voto s aun«

P.Si de faBo fe casara Pedro con que fea dentro dei bimeftre. 
otra,teniendo celebrados los ef- Dirás: Eft&q&ctiene hecho vo-í 
pon fa ies , fuera valido el matrirao- ro de Ordcoarfe, puede dentro del 
nioí ií.Que siiQuia multa prohíben- bi medre entrar e® Religión .,-y allí. 
tur a jure, qua tomen faBa, tenenti Ordenarte: luego eñará 2

~ .gado 5 porque qaaiquícr^q¡í'^
obligado á uQ.yoíQ,fd%z &&&{

. ■ m  a
&  alias, res uni promijfa, alteri ira- 
di pote fe validé* La', dificultad eiíi* obligado
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poner los medios que conducen, pa- y San Joíeph peligro quebrán4 
ra cumplir el voto ; el entrar fe en' tar el voto: con que celia ia razott¿" 
Religión es medio para cumplir el porque los demáspecan, cafándole 
voto de Ordenarte : luego eñará ligados con voto Ssple dé Cafti- 
obligado á entrar en Religión. R* dad-Es valido el matrimonio, por- 
Que el que eftá obligado á un v|§to, que con voto (Imple ay material 
debe poner los medios ordinarios, forma, é intención , que es lo que 
y  fegun !a voluntada del vovente; fe pide para el matrimonio, 
pero no los extraordinarios, y fue- ’ P. Si podrá ccnfumar el matriz 
ra de fq voluntad t y como lavo- monio i R. Que intra bimefire , 
¡untad del vovente no fufe de íer c j mortalmente en con fuma rio,fea 
Religiofo , por elfo no tiene obli- pidiendo,ó pagando, pues intra bi~ 
gacion áferio- -# rnefirg  ̂no eílá obligado apagar. Si

El voto es de entrar en Reli- lo-éonfuma extra bimefire , pidien- 
gion? y el qot teniendo hecho efte do,tambÍeri peca mortalmente,pues 
voto , fe cafa, peca mor taímen te, debe guardar el voto de Caílidad 
porque fe expone á peligro proxi- dd modo que pudieres y . puede 
modc quebrantar el voto 5 pero el guardarlo, no pldreBdaSibiéB- afe 
matrimonio es valida,porque fe da gunos enféñan, que-una Vez confuí 
materia, forma,e intención. Y  le í-  .mado el matrimonio, puede f&gár» 
pues de cafad o,fi con fuma ei mar ri- y  pedir licitamente , porque en tai 
monto, inira bimsfire, ó priendo, cafo cefsó la obligados del voto, 
ó pagando,peca mortalmente,por- pues fu materia pafsb de han-cita á 
que fe Inhabilita para cumplir el di% alcofa, que mór&liiír fe repufa 
voto: pues puede en el bimeftre en- por impofsibie. Sic Sánchez 6, 
tirar en Religión,y cumplir el voto, de Mafrita.dijp.i Mach.'
Si lo con fuma pofi bimsfire¿ pagan- a!ii apud Torrecill. -Y es opinan 
do, no peca.pues paitado el bimef- mentó' muy benigno, v
t re,de be pagar el debito, y no pite- Pero fi coofuma eFniafrimoni^
de entrar en Religión contra la yo- extra bimefire , pagando , no peca? 
¡untad del otro* * pues es debito de f nítida ia folti—

El 4. es voto (Imple deCafíidaá; don de i debito» ‘-Ni eft& obligado 
y el que fe cafa teniendo Ífe%otQ5 el que hizo efte voto de Gaftidad 
peca mortalmente, aunque d  ma- á en erar fe en Religión antes de 
rnmonio es valido, Peca,porque fe confumar d  matrimonio , como 
expone á peligro próximo de que- confia de la Extravagante dei Rapa 
bramar efte voto. NI obfta que Má- Juan XXíI; Y  porque no eftá obli- 
na Sandísima, y S. Jofeph fe cafa- gado el que hace un voto aponer 
dad,ten Ĉn^° ^ c'ño vot°deC afii- ci medio mas dincil para, fu ob- 
oue ?ecaron * no °bfta, por- fervacion $ y d  entrar en Religión 
fr_ ^ * U Y Q - - ̂  Saqg£s|ibaa , es medio mas arduo g  que el gpar-

M l
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3 áf Caffidad: (Ic Lefsió ie ju jh  cap, debito, le avia de fobrevenfc daño 
¡4*  dub.5 ,num,y2 grave corporal3 no debiera pagar-* 
. Sánchez ¿ib#p. difp, 34. num^ y lo : luego potiori 'jure , quaoda fe 
nachos dicens que el que tiene he- fobreviene daño Efpirituai. 
chó Voto ác Caftidad, puede extra Que la difparidad conüüe ,en que 
bimeftre 5 pedir el debito, quando quando le fobreviene daño carpo- 
conoce en la efpofa peligro dein- ral ? pide fin derecho , pues no no- 
continencias por no atreverle á pe- ne derecho en fu cuerpo con daño 
dir , pues efte peligro es petición en fu fallid ; pero .quando pide coa 
implícita 5 y afsi la petición de par- Voto de Cafiidad, pide con dere
te del que tiene el voto 5 mas pro- cha. ;
priamente fe dice íolueion^que pe- Pedro en pedir el debito*
dcion* teniendo hecho Voto de Caílidad,

i\  Si al cónyuge que pide ligado peca mortal mente en pedir : luego 
con Voto de Caftidad , debe pagar iamager en pagarle. Prueba fe la 
el debito el otro cónyuge £ R. Que confequencia : coopera al pecado 
ú  3 porque pide con derecho de de! marido > el que coopera ai pe- 
fuñida; y al que afsi pide , fe debe cado de otro s peca :Juego peca en 
pagar.. Confirmafe , porque fl Pe- pagarle. Ik/p.Qpe para pecar eco-* 
dro tiene en mi poder unos diñe- petando al pecado de otro, debe 
ros 9 y me los pide»fabiendo que cooperar á el formditer , &  pofiti* 
con ellos há de vivir laxuriofamen- ve 5 no mere materidiier, Ú* nsgaiU 
te 5 debo darfeios, amonedándole ve $ y la muget pagando el debito 
fraternalmente : luego j¡mHiter\ fie á fu marido * que pide ‘ligado eos 
Sánchez num.j, Coninch difp, 34. Voto de Cafiidad s folo coopera al 
.^4.4. y otros» pecado del marido materiditer9

Á rg.i* Si Pedro tiene en mi po- pues ex -fe, hace una. operación 
3 er una efpada 5 y me la pide para buena 5 cual es- pagar el debito de 
snatar á otro s no puedo darfela; juüicia.
luego ffmiíiier, Refp, Que la difpa- El otro impedimento impedleq* 
xidad eftá j en que en darle la ef- tés es el inceíto, el qual fe dá q&an- 
pada hago injuria al que quiere do el varón tiene copula con la 
matar 3 la qmlfaltem ex cbaritAte, confanguinca de la muger 3 vel e 
debo evitar;pero en la íoludcn contra ; y afsisentonces contraca 
del debito ? no hago injuria al que el impedimento de no poder fe ca
pí de con derecho: como dicen los lar, cap, 1. cap, Tranfmijfa dico : qui 
Saímant. tom. %P traci* cap* 15® cognovit conjanguineam uxorrs, De 
punci.%, '-o ' manera  ̂que .el inceftuofo , muerta

Arg. 2 . El bien Efpiritual debe fu muger s no puede cafarfe con MJ* -o v ... ___ .W s.-íM fler primero 
e ft , que fi 

.Tom* II,

USV.11 U< íiJUgW .3 1»  ̂ ---
o que el corporal $fe d  J is  ince&uofa 5 otra zlg^o. y
fupicra que pagando si i  contra,» iu i  ̂ Jf
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RaptOytri quanto es unpedimen- bus, Y para ̂ ncüftïrld \ 'dètié Æ it

to in>pcdiente * es quando uno faca 
de e&fa de fu prpprio efpofo á age« 
na efpofa; y eñe delito no folq ina- 
pide cafar fe con ella s ílno también

convido enei fuero externo3cô ; 
suo dice Sánchez iifp , id. numi 
9 *

El otro impedimento es la peni* 
con otraqualqu lercap* Statuì um tenciafoìemm^y es impedimento

impediènte del matrimonio la-pe*i 
Uxoricidio » fe entiende , no de nitencia publica j.y dura eñe inopes 

homicidio hecho con animo de ca- dinaento fofamente mientras ella 
fàffe j que eñe es impedimento di* dura. Cap, de Hi$ ? &  cap, fin, z$, 
rímente »fino dequalquiera hecho quaft, 2*
con qtialqulera animo s acra por SI otro es Conjugium 'cutn Mo¿ 
ira,aora por venganza. Cap« Inter- ntalh eñe impedimento fe dà quan
fgóiores. Cap, Admcnere, Cap.Qui ̂  
cumqus 32. quafi, 2. ita Sánchez 
difp.16 .num.6.

El otro es: fufeepius propria fo-

db alguno fdenfer fe cafa con aU 
gana Monja 5 por la injuria que 
hace á fu Efpofo Chrifto nueRro
Bien, Cap, JBiga 2ya$®afiti g Qualr

bolis. En eñe impedimento fe ira- quiera que fe ; eáfa-cen alguno de 
curre por la cognación Efpiritual: los impedimentos dichos ?- puede 
dio es, a ver fido Padrino del pro- pedir el debito¿megos en., el Voto 
.prio hijo en el Bautifm oó Con- de Caílidad , y en el incello* % 
fírmadon s iníidiando el matrimo- Cafeüp* difp, %,pmB,%, §.a. nw&i 
nio 5 idefi, para poder privará la 23. Szn&itz ¡ib,*], difp, 17 i 
niüger del débito. Impide para que Diana , Enriquez, y otros ? dicen® 
muerto el cónyuge no pueda cafara que excepto el Bcclefia vetitutn
fecon otro. Tortecill.

De morte Presbyteraii, fe incurre 
en efte impedimeoto por enatar al-
gun Sacerdote : cap. Qui Presbyte-
fum t de Pœnitentiis, &* remifsionfi fos;

iempusferiatum ¿/ponfaíta, 
turnólos demás 00 eílán en ufo.

Los impedimentos dirimentes 
fon ios contenidos m  eftos YM J

Error ¿conditlo ¡ votum f cognâtio , crimen«. 
Cultos di/paritas s vis 5 Ordo $ iigamen % bonefidSp 
Mí fis affinis 9fi forte coife nequibss9 
Si Parrocbi $ & duplicis défit prœfsntia iefiis¿
Rapta ve fi t  Muüer' inec parti reddifa tufa» 
fías famnfiêVêtmt ionmbm % fé3ñrfiraBánté
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do pobre y entonces el error no fe

C Â P I T O L O  X L refunde en la perlons % y  es purè
accidentai*

D E L  I M P E D I M E N T O  
àirimento del error.

E Rror efi deceptio intslleBmi 
v .g . Pedro contrae Matri

monio con Maria, juzgando que es 
Juana. Es de dos maneras, fubfiao- 
cíals y accidental ;íuítandalt es ¿r- 
¥.or áreaperfonam, v.g. Pedro cele
bra matrimonio con Mana Juzgas- 
do que es Juana., Accidental, es 
error área qualitater# perfong: v.g. 
Pedro contrae con Maria Juzgan
do que es rica, y hermofa, y halla 
fer pobre, y fea ;y  efte es de dos 
-maneras y puré accidental ,y  aca
de ntaUque fe refunde en fuftancla. 
¡Y entonces el error accidental fe 
refunde en fuftancia § quando uno 
'debaxo de cierta quaiidad de la 
perfona, no común,fino particular, 
concíbela individua perfona con 
quien quiere contraer $ y dcfpues 
fe le ofrece á el otra muger para 
cafarfe con eUa>qne no tiene dicha 
quaiidad; entonces el error de qua- 
Hdad fe refunde en la perfona, y es 
inflan da 1 : fie ex D. Thom. in 4. 

q . i . a rt.2 . ad 5«
También es error accidental, . 

que fe refunde en fuftancia j ü Pe
dro teniendo en fu mente fer Ma-
da primogenita3 quiere cafarfe con 
ella, y defpues le dan la fecu n d o  ge
nita. Pero quando concibe 2 cierta 
perfona para cafa ríe, mdeprndenter 
’de talqoafidad , y defpucs feenga* 
ñ%3 juzgando que es muy ricajiefi?

Conocefe que d  error es puré 
accidental, todas las veces que uno 
conoce bien al fugero, antes que 
conozca la quaiidad, y fe engaña
en dicha quaiidad, que tiene como 
motivo ¿ entonces el error es acd- 
dental,como en el exempío paefto. 
Pero todas las, veces que no cono
ce al fogeto, lino por lo que dicen 
de él, y Tas qualidades d parte reí fe 
falfíñcan , es error accidental /que 
fe refunde en fuftancia, como en el 
exempío arriba puedo: fíe Sánchez 
l ib .j*  d i f p * i8.#.23. 25. Coninch
w««?. 12.

P. Si d matrimonio celebrado 
con error fea valido? iLQue d ma<* 
trimonio celebrado con error fufo 
rancia!, ó accidental, que fe reíaos 
de en fúftancia, es nulo, pues con 
él no ay confemimientos 5 pero Ü 
es puré accidental, es valido, pues 
ay confentimientos : menos' en el 
cafo que exprefsé, o virtuaí-mentc 
quifíera contraer debaxo déla coa«? 
dicion de fer cierta la quaiidad ptH 
ra, pues entonces fuera nulo ypér 
no 2 ver confentí míen tos" , como'
dice Goninch difp, 3 ¡ , dnb. 1 .
5. Sa&ehzzüh.i'dífp* iH.aum, t í¿  
y otros*

Si Pedro vende un cava lio 
a Juan, juzgando, que es Antonio, 
es valido efíe contrato: luego í¿ fe 
cafa con ¿Vi2ría, juzgando que es 
Antonia , no anula el matermodo 
eñe error fu fian cía/.
Paridad eflá, en eí coneratqM^

P<i4  , /
>-
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de ventaja petfóna es accidentes y na-; y como no éóñíraHé Son £lll¿
la cofa vendida es la fuftancia;y co
mo en efta no ay error5 por elío es 
valido; pero en el matrimonio es la 

> fuñan cía la períona , y ay error en

fino con otra , por efíb no ay con- 
fentimientos § y es nulo el matriz 
monio.

P. Si Pedro fe cafa con Mariáj
.ella, y con eñe error faltan ios con- juzgando que es Juana, pero tiene 
fentimientos. tal inclinación á María,que i  fabeg

ArgÁ Jacob contraxo matrimo- que es ella,fe casara del mifmo mo* 
uio con Lia s juzgando que era Ra- do.qtse con juana, fuera valido? R . 
quél; y el tal matrimonio fuevalf- .Que no , porque para el valor del 
do : luego el error en ia perfona no matrimonio no bañan qualefquiera 
.anola el matrimonio« R.Que aquel confentimientos, fino que fe re*, 
matrimonio al principio fue inva- quieren pofítivoa , y aduales, y 
lido >pcro cognita v e r i lAte> boívió aqui no ios ay * fino ad fammum 
Jacob á consentir con Lia 5 y afsi condicionales, 
fe validó, no por la copula que ta- P. Si Pedro fe cafa con Mariá¿ 
. vieron, por el error» fino como di- pobre, juzgando invenciblemente* 
ce S.Thora. ^ .5 1 .  art. por que es rica , el matrimonio es val!«

:lof nuevos 'confentimientos, que do? R. Que si,-porque ay.coofentk 
d'efpttes pafiecon. Pero ambos fe mientes» y voluntad, de. parte de 

- efeufaron del pecado por d  error los conrrahentes»
'in v e n cib le . ~ A r g . i .  Si Pedro hace unalimofná
. •• ■ A r g * $ .$ i  d  Parrocho abfolviera á Pablo»juzgando fsr pob re» y  ea 
.a Pedro, juzgando que era Juan, el realidad es rico, cita f i mofo a es*mi* 
Sacramento de la Penitencia es va- la ? ex parte re c ip ie n tis : ergo fimilÍA 
lid o .: luego íHPedro fe cafa con ter, R, negando la confequencias 
M aría,juzgando que es Juanas ferá La difiparidadconfiftc,en que en ia 
valido el matrimonio. R, negando limofna ay error fu ft a ricial, pues el 
la confequencia : La diíparidad fió primero es fublcvar la m ¡feria* 
«on&fte s en qhe la Penitencia fe y en Pablo mo la a y ., coo que o i tU 
.lleva intención de abfolver al que tula para tenerla; pero en d  mairw 
tiene preferí te; y como aquel errar m onjo fofo ay error puré accideth 
íefpecalativo,que d  Miniftro tienes dte no vida el contrato«
juzgando que es juans no puede v i- A r g ,  %, Si Pedro va á caía de, uh 
dar h intención generai»que lleva, Mercader á comprar una :*vara:de 
g ñ  nombre de la Iglefia , de abfol- panol>año, y el M ercader fe la*d4 
Wr al que le ha confeilado fus pe- fino, queriéndole hacer efTa-equín 
cades, por eíío es valido el Sacra- dad , d  contrato es valido t&* 
w ? ^  dc -a p'enk c n c ia ; pero en d  *»<?», ay error fu ítaacia l: luego eñe 

ncv& ínten.c*on parti- error no vicia el matrimonio. & •
' .©atraer con cicas pesio» negando ?a cqníéquencia:La di&



Del 'Matrimonio* 4 2 y
pandad éí s porqué éh él Mercader Phiiofophicó : Itftbt! v  obtura, quin 
no ay error, pues es fáens , &  vo- praeognitum. También dirime por 
hnu  P^a hacerle la equidad; y afsí, Derecho EdeíiaíHco, como confia 
no faltan los confentimientos; pe- del cap* unte. ¿5. q*i* cap. Tu#nos, 
ro quando contrae matrimonio, ay de Sponfi Y afsí, el matrimonio ce- 
error fudancial, y no ay coníenti- lebraáo con dicho error 3 no foío 
cientos , cuyo defedo anula el es nulo entre ChriíUanossfino rain- 
matrimonio«,  ̂ bien entre Infleles , pues efián íu-s

De donde fe infiere,que ñ Pedro jetos á las Leyes naturales: ík  DD* 
fe cafa con Mana, juzgando que es con S. Thom, in 4. difi^o*q*\*art¿ 
Ja primogénita de! Reys no lo fien- i*Sznch.lib^Ji/p. 1 8.num.iu 
do, ei matrimonio es nulo , porque
efia q¡taíidad fe refunde en fuñan- 
cía.

También fe infiere, que íl Pedro 
fe cafa con María, juzgando que es 
rica 9 y no lo es , el matrimonio es 
valido, porque ay verdaderos con- 
fennmientos de parte de ¡os con- 
trahentes ? pero íc, entiende s con

C A P I T U L O  XIL
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fervih

L A condición que ■ dirime .el 
matrimonio » fe difinc afsi: 

Efi impedimentum Csnonieum dsri-
Tal, que la quaiidad de rica,* v.g. no mens Matrimonium , confurgem ex 
fe deduzca á padto 5ó fe ponga co- eo quod aliquis ex contrabentihus 
mo condición, porque fien-do afsi, maneipetur jervitute, 0* ignórete 
el matrimonio es nulo ; porque vi ab alto* Y para claridad , fe pueden 
condi tionis ¿rror refundí tur in fubf- hacer tres con vi naciones: La r es, 
taníiara, como queda dicho, quando Pedro librerie caía cois

De donde (e in fie renque ü Pedro Macia líbre, juzgando que es efcUte 
contrae con María , con la con di- va ; - La- 2. quando Pedro e Telavô  
don de íer rica^éhermoía^no fien- fe cafa con Maria efclava , juzgan« 
Molo, es nulo-el matrimonio por do que es libre : La quando Pe* 
dicha razón* dro Ubre , fe cafa con María eícla-i

P. Por que derecho invalida el va, juzgando que es libre* , ;
matrimonió el error ? R, Que por Preg* Si Pede© fe caía con Mf* 
Narurai ,y  Eclefiaftíco : por Natu- ría libre Juzgando que esefclavá) 
ras, porque para ei matrimonio ju- es valido el Matrimonio? 
re-natura s íe requieren conienti- Refp.Que si-, porque no teda 
mientes ; y aviendo error fuñas- Impedimento de condición íervr|, 
da!, ò aecide,>triíque fe refunda en pees fe dá igualdad entre los coa* 
fufiancia , no ay con fen ri miemos, ir a he n res.  ̂ ufaron
fegun la Regia : Erraraisnullus efi P. Si Pedro cfchvoj * _  ' 
co»Jtnfui j 'y fegun el Proloquio Maris cicla va , juzgado



brc ,cl màttimònìò cs valido?fi. €£“ leg. 5* tltuh à i. ìi&em fa n : 
Q qs si 5 por la mifma razón* fi* Si un Señor casára á tm efcfe

p.Si Fedro fibre,fe cafa con Ma» vo con una libre, dandole carta de 
ila c íc la la , juzgando fer libre , d  dote , d  matrimonio es valido ? IL 
-matrimonio es valido ì fi* Que no% Que s ì , corno conila de fa difpoifr 
pues fe dà impedimento de condi- don dd Derechos leg, Unic. Cadde 
cion fervi! »pues no ay igualdad: fie Lat, libere* porque por la carta d© 
cap. a. &  3, &  uh . de Conjug.ferv. d©£gs/£fW£ manumittìiur a. pomi* 
cap.Si quis ìngen.19. Pero fi d  no ¿Ù* addurne. libereatem : - Juego 
contrahcnte, por el error, fe hace ay igualdad en d  contrató,! d  
igual,ú de mejor condición,enton- matrimonio es valido.

4**6 T rai dìo Vtgsfimfegunàè

ces el error no anula el matrimo
nio , como dícen los Salai® fora, s. 
trafl.p.cap, \a.p»n&.i*

P. Si Fedro * libre , fe cafa con

fie Si pueden ' los efclavos con* 
traer, non folum validé 9fed  etum  IU  
cité, matrimonio, fin licencia del 
Señor ? fi. Que si ; porque como

María efdava , Cabiendo que es ef- diceSeThom*£,3^,5 2 ,are A*inad~ 
clava § el matrimonio es valido ? fi. dii. d  efdavo nofie fujetó al Señor 
'Que si, porque ella desigualdad fo- ea lo que es de derecho natural* 
Jo  cede en detrimento dd libre, y qual es la celebración dd matrimo» 
«fie cede de fu derecho #s &* eft niojy fe colige, ex cap A de Conjuga 

fckns 3 &  volens , &  fcienti 2 vo« f$rv*
i enti s non fie injuria 1 ita Sancii« n+ 
{t J .  Cafirop. num¿). y oíros»

P* Si Pedro , libre s fe cafa con 
Maria efdava, juzgando qse es li-

No puede el efclavo fin &  
cencía del Señor, profeíTar en Rea 
ligion aprobada s luego ni contraes 
matrimonio, fi* negando la con fe«

htc j pero la tiene tal inclinación) queheia s La difpañdad confittela
que aunque Tupiera que era efeía- que la Profefslon en Religión apro«
rVa fe casára con ella, es valido el 
matrimonio ? fi. Que no, porque 
•para el valor del'matrimonio 00 
bailan qnalefqulera confenrimíen- 
Sos, fino que han de fer pofitivos, 
y  acuates : ira Bonacin. num. 5« 
'¡Trullench dub.7.,num*%. y otros®.

P* Si eo Señor fe cafaffe con fu

bada 9 es incompatible con el e f e  
do ferviL, y  afsi damnificara ai *Se- 
ñor j pero no en. el matrimonio^ 
pues en eñe eftado le puede fervir,
y  a! Señor no le defrauda, ni le 
damnifica en cofa®

P. SI puede el Señor , fabiendo 
que el fiervo fe cafa , venderlo á

¡efdava»fuera valido el matrimo- diñante Región,adonde e! conyu- 
'liíof fi. Que s i : Qui* per talem con* ge no le pueda- fegiiir ? Es común 
f-£mííum,fervammumittitur d Do- cofre DD* que fi no han celebrada 
mino? 0 * adquirit libértateme f  aísi, efpo niales ,■ que puede /porque ufa 
X)ertf»ch^n<̂ Ĉ on : confia del de fu derecho j y el no poder fe có- 

-- °  r  tjtuh 3, pare, Jgbxar ia$ efponíates, es per acá*
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dens, góm&íijjce Sanchelib, 7. difp, honor (dice S. T\\om,)feqa¡tur ¿?¿
2 i, Y la duda eü^yácontraídos los ejfe 5 y el principio efe&ivo del ser 
efponfales! Y es la común, quemo natural de los hijos 5 es d  padres 
puede venderlo 3 porque priva al pues en probable do&rina concur-
ñervo del derecho natural adquiri
do« Aunque, dice Caílrop. que fi 
celebrò los efponfales con confe n- 
limiento dd Señor,no puede? por
que una vez que dio licencia para 
efponfales, tacitamente la diò para 
no impedir d  matrimonio,

P. Si los hijos relative ad fervi* 
tuiem, vellihertatsmfiguen la con
dición de la madrc,ó padre? iLQue 
la de la madre, pues dice una Ley: 
Partus fequitur ventrera. Lo a.por
que fi uno íiembra en tierra agena, 
los frutos fon de aquel cuya es la 
tierra ; es afsi, que el vientre de la ■ 
muge?, refpecto del (amen del va- 
ron, fe tiene como la'tierra,refpec
to del que la fiembra. ; luego deben 
feguir à la madre» Lo 3. porque en 
lo natural, lo que fe recibe, fe reci
be ai modo dd recipiente , y no ai 
snodo del que dà: luego el femen 
'dd varón fe debe recibir en el 
vientre de lamuger^ai m odo,y 
condición de qlla.

Y  porque feguir la condición de 
la madre, y no del padre 3 cede 
€n favor de los hijos : pues £ la ma
dre es libre , tempore concepì imi ŝ  
ve! partus, vel intermedio , los hi
jos ion Ubres? y  para fer efclavos, 
es menefter que la madre lo fea en 
todoseíios tiempos, los qualesno 
fe pueden confiderar en d  padre.

P, SI relative á la honra , liguen 
la condición dd padre , ù de la ma
dre ?RtQue la i d  padre?perqué
¡pg§p .̂.. _

re afíivé 2 la generación, y la mz~ 
áiQpafsivé. Y confia & pofierioris 
pues vemos en Caflilla, que 0 endo 
los padres villanos ,̂ los hijos tam- 
bien lo fon , y 0 Hidalgos, HidaK 
gós.

P. La condición fervil, por que 
derecho dirime al matrimonio? &  
Que folo por Derecho Edefiaftico, 
y no por natural ? aunque es con
forme al derecho natural, que la 
Iglefia anule tal matrimonio: fie 
D. Thom. in 4, di/l'%6. qu&jt,unh9 
ariv 2* in corp. Sánchez num.ió. 
Caftrop. num. 26. porque eflando 
en derecho natural s ay verdade
ros confentimientos de .parte de 
los contrahentesjpero es probable 
lo contrario»

C A P I T U L O  XIIL

D E L  I M P E D I M E N T O  
dirimente del Voto,

îf!

E L Voto; como impedimento 
dirimente dei matrimonio, 

eft Impedirnentum Canonicum diri
men* Matrirnonhun , confurgens ex 
voto folemni caftitatis ; y ais i el 
varo, que dirime al matrimonio, 
es d  folemne, que fe hace en pro
fe fs ion de Religión aprobada, ó 
en la fufcepcion dd Orden Szczot 
confia é e lT r id c n L ff  1 9.
que dic c : S iguí*  ¿ i * " *  ú ric o s  
in Sacres Ordinib#* fe*/¿it#tos , f í

íf . ...



$S3¡,

4x8
Regulares cáfiitatem fohmniter pr§- 
fi[jbsfpoffe contrabere matrimonium
eontraciumque validum effe

Wrai&d® Wìgejtmoffgunìé

C A P I T U L O  XfV,

anatbema fiit. Y dirime d matri
momo por derecho Ecleñaftice, 
porque la folemnid&d d.ei-voto, co
mo dice Bonifacio V1IL de Vote, &  
VQti redemptione , /¿» Solemnizas

L

D J5 X, J  C O G N A C I O N ^  
ò Fareniefico»

Á cognación en común fedi*. 
J üoeaísi: sfipropinquità* per- 

fonarum \ es de tres maneras, car
nài, legal , y eípiricoaL Cama! , ejt 

voti ex fila confi it ut ione He defila ejì vine uhm perfionarum ab eodem fii- 
inventa : luego cita foiemnidad fo- pite prqxime deficendentium , carnali 
loesde derecho Edefiaftico , y no propagatone contmBum : fie D¿ 
4e derecho natura!» , Tho®„ in unte» ari* f«

Lo x. porque el matrimonie ex Poneie vimulum , para denotar la 
natura rei, puede c f ì à r  con profef- unión de los parientes» Perfionarum, 
íion Rdigioía;como, íi Pedro, def- para dar à entender,que fofo fe 
pues de confumado el matrimonia halla entre racionales , pues foto 
con María, convienen ambos en' ellos fon capaces de amor verda^ 
profcííar en Religión? aunque es fiero* Ponefe ah eadernfiipitepro-
iBuy probable , que eñe voto di
rime al matrimonio por derecho 
natural. El voto {Imple , que fe 
celebra poft biennium en la Com
pañía de Jesvs, dirime también el 
snatrimonio » por Privilegio de 
Gregorio X1IL en la Bula Aje tri
dente Domino, en donde e! Papa

xime defcendentium9 pata dar á en-J
tender, que para que dos fe digan 
confanguineos , fe requiere que 
procedan de nn tronco próximos 
alias todos fuéramos confian guii' 
neos,pues provenimos de un tron«? 
co remoto,que es Adán; y por ello 
del tronco próximo nace la con fan-

declara, que los votos (Imples que güín i dad ?ò Jmgu'mìs unti as S o n c ü
B-fc A  J*É í.V, b .  1 ,r t  »  "T" _A /  .  * m A- A  J í ? -'S. A  M  l íL  « & •  — •_ -r, A  .  .  .  . .  .  Í  ^ J_ _ _ _ . <■ r  .  . .. A _ * 1_ _A « .Lacen los Jefuitas, losconftituyen
verdaderos Religtofos. como ha
cen aTósdetnás Religiofos fus vo
tos 5 y que eftos votos (imples diri
men al matrimonio fabísguieste: 
es afsi que sito lo tienen dios vo
tos ilmples por determinación de 

Ja Jglefla: luego el voto diri
me foto por Derecho 

- Eddiaftico.

carnali ppopagatione contratium^^ 
ra dar, á enteadersque para que dos 
fean parientes,fe'requiere que pro« 
cedan per earnalem propagati onem*

De doade fe infiere s que corre

sc io  * x m

nofotros, y los Ángel es,ni aún en- 
tre eüos3no ay parentefco,pues no
proceden per' earnalem generatio*
nem¿ pues .no fueron engendrados» 
fino criados» Lo x, fe Infiere, que 
tampoco huVo parentefeo //entre 
Ádán,y Eva; pues aunque EvaiprOH 
cedió de Adán, no'fue pprgesiera^ 
clon, üw pfim  fctmadoQ' ppfi

;,l.í. ■
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' Bel Matrimonié»-■ - 429
La cognación 'Efpklíaal fe difi - gan cognación , Te pide fs nombre 

fie zfsv.Efl propinquitás perfonarum por los padres, ó por otros, á quie- 
jure Ecclefiaftico introducta, confiar* ne$ incumbe el cuy dado de los hí- 
gens ex adminifir añone Bapñfimi, jos , como dice el Tria. loe. di. Y
%$1 Confirm at i anís» Y afst, fe con- 
Sjrae fola en el Baptifmo, y Confir
mación; porque eidos Sacramentos 
fe aísímilan mas à la generación 
natural, y no nace del Sacramento

afsí, ü ninguno fuera nombrado, y 
muchos íocaífen al baptizado, nin
guno -conrraxera cognación , pues 
para contraería pide d Cóndilo la 
tal condición : íic Suarez q.p»

de la Penitencia , en el qual meta-- art$* Sánchez libq, difip* 57. w.12, 
pborice íolo fe dicen' padres los Cafirop* ¿ifpq.p.g.mm^* Aunque 
Confeííores, y los penitentes,hijos, .otros llevare, que los dos ‘primeros 
Y  Bonifaci^VIIL in cap» fin» 'de que tocan al-baptizado*contraen 
Cognfipirit» m 6 , dice , que no fe d  impedimento, 
contrae cognación Efpiritual, fi~ r También fe pide para contraer 
no del Bamifmo, y Confirmación, día cognación , que los Padrinos 
y íolo fe contrae efíe impedí meo- tengan al baptizado quando le bap-
to entre el baptizante,y baptiza
do ,(y lo mtfmo en la Confirma
ción) y con padre,y madrdÜel bap
tizado, y eftos coa el Baptizante, 
ó Confirmante.

Los Padrinos contraen parén- 
tefeo con ei baptizado ,y  fus pa
dres j y aunque antes íe efiendia á 
mas, oy no, como confia del Tríd. 

fejfi.xri» cap,2» Pero unos con otros 
no 16 contrahen , fino folo los di-

tizan, ó íe unge con el Chrifara , ó
luego que le Cacan de la Pila, ó que 
lo reciban de mano del Baptizante 
immediate,comp lo declaró la Con
gregación de Cardenaíes,como di
ce Gq|p| ble, Y afsi, no la contrae 
la Nía Broa , que folo le recibe de 
mano del Padrino > no aviendolo 
tocado immediate , al tiertfpG de 
haptizarfe. Tampoco la contraen 
los quede tocan* folo con el dedo,

chos. Y afiú , quando fe baptiza en como dicen los SúcnJomAjraB.g» 
caía por necefsidad, y en h fglcTn cap a 247*2. Y dirime è! matrimonio 
fe fu pie la fole mn idad-, no fe con- fofo por derecho £cie{iafi;ico:con£- 
trae cognación, pues no ay Bautíf- ta dei Túúfiejfi.i $»cap»zm 
mo : ita Sánchez libq. difip.ói» n,i» ■ La cognación legal fe difine afsi: 
Tampoco quando ay rebaptiza- Eft legitima .ajfuwptio extrañe<$ 
don, pues no ay Sacra mentofpero per foncé in Fìlium , vel Nepotem,3 
si íe contrae quando fiub coridiíime 
fe rebaptiza por duda del valor del 
Bipnímo 5 pues yá ay Sacra mea
to condicióaalipcnte r'fíc Sánchez 
num»6%

Filiam , vel Neptem 5 como dice 
S» Thom. in 4. difiinff. 42« qua fi.
2e artieri» Y'para qye uno pue
da adoptar , fe requieren tres ■ gan
dición-es ; là 1. que el adoptan te^

E L ’ " 5 1k>i
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de 2f» años Cumplidos •$ pues note» 
riéndolos , 0® puede adcniniftrar 
fus bienes* La 2.qmápgfsit genera
re y porque la filiación adoptiva fe 

■ equipara á la natural» De donde fe 
infiere , que las muge res fecundum 
fe^nopncám  adoptar ¿ porque no 
tienen ios hijos fub fuá poteftate* 
Dixe fecundümfe,porque ex privi
legio , pueden adoptar , como dice 
S.Thom.^.57,art.$,ad$* Y  el’de*
■ techo pofitivo lo. tiene permitido,- 
quando pierden los hijos €n la 
Guerra:/^-.2>& 3. tit, 1 é.p.$, Tana- 
bien feinfiere, quedos omnim im
potentes no pueden adoptar , quid 
non gojfunt generare.

La 4. condición es , que el adap
tante exceda al adoptado en catar- 

, ce anos , porque la filiación adop
tiva fe aísimila á la natural; y para 
que naturalmente pueda m o  tener 
prole ,■ fie requiere edad. <|ggc2 torce 
años» Y  efia. cognación,díKrS. Th»
in fydif.gz.q.z* ar?.$, inesrp* tiene 

■ tres ifpecies 5 una en finca recia, 
que fe halla entre c! adoptante s y 
'adoptado, §. Ergs non omnes , Infl. 
de Np,pta leg. Quin de Riitá

' nupt+ &  leg. i^Regni, titsj. p, 4»
La 2.efpecie de cognación tranf- 

vcrfcd :la qual fe dá entre el adop
tado, y los hijos carnales legitimó* 
del adoptante: IsgsjJiegm

k-y- es la afinidad legal, per la- 
íimiMpaf a- Í4c§mál' |/y íeáá. entre 
M  adoptante,■ yíg.ffiBgerdd ajdep-'

4 3 O  Gráfido ¥ii
tnmonto la Cognación legal rp lci 
jure natura,ay confentimiento.

En qualquiera cognación a y,que 
confíderaríinea,y grado: Linea?̂ f. 
coordinólo ftrfonarum % Ú* efi dt$g; 
g k x ; tedia* y craníverfa!: reda, ejl 
co$rMmti&perfm¿trmm fmperiorume 
Ú* inferior um\ v.g. padre* hljoj.nks* 
£0 *&c. tranfverfal s ó obiiqua se/f . 
eolleBio eorum , qui ah eadem fiirpg 
dsfeenduni ¿fns eó qmd unus ah Ílm 
ortum dm df como la que fe dá cníj 
tre los hermanos, yg^as.pnaios. .-

Grado%sfi difamia uniús perfores ■ 
ah alta'ry porque la diftanck puede 
fer mayor , b meaór s fe pregunta, 
como conoceremos lo que difia 
■ ena perfona- de.otra, y en que gra
do efiá ? R, Dante des reglas : una 
para iMinea r e d i ,  y  otra para la 
íranfverfah En linea tecla fe cono« 
cera que grado de cognación,ay 
entre ellas : le 1 • viendo las perdo
nas que ay? íin contar el tronco 5 y 
tantas - -quantas hiíyíere 5 íacad’a la 
raíz principal s tantos gradosáy de 
cognación en linea re&aYvLg^el-, 
hijo con el padre efiá en primer* 
rado 6 porque ay dos- perfenass 

itack la raizase es"e! pád renque* 
da un.gg.^ configuiéntétn^te' fofcf 
un gráq&de csgaadqu^omqfille^ 
Cané'difp^  S «ari. ti \imb*
Otros para-eíla íibeá-iofe di%fea 
regla t y  es. ,qtfe 0 "untm  _ 
decogoacion , qufeti¿ genpiSl« 
nes hiivkrev.caimo en .©fej'
§mño*
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C A P I T U L O  XV.

I M P  E'D  £ M E N T O ' 
* del Crimen.

Rim'en sft hnptiimeninm din- 
mens Msirimonium fubfe~

jps&állart éntre si ,por linea tranf- P.Hafta que grado dirime a: ma - 
Ye*fai: v.g. dos hermanos fe hallan trimonio la cognación ? A.Que an- 
éntre s i , pjor linea tranfverfal , en tiguamente dirimía hafia elíepnmo 
pfimer grado , porque ambos fe indujivkftn ut raque Une a ; mas o y 
feaihncon la raíz» que es el padre, folo dirime haüa el q§arto grado, 
en primera por linea recta : fíe ia indufve , afsi ea los de ía linea co- 
Cap. Parentela 3$. quaft. 5, &  cap, lateral s coma en !a re£l& de afeen- 
Adfidem , eadem quajh ■ dientes, y defendientes : Torrea

Mita cognación carnal en prime- cilL tum. 1 . Smam.tr d. 2.cap^,
.10 grado de linea rcdta, es opinión fijfó .§ .i.q . 14. &  1 5* &  tom. Prop. 
comun^ dirime por derecho nato- cond, •

. ral: iuxtfcDiThom. 2.2.^.1 £ 4 .^ .
3. pues fe opone el ral matri- 

, manió ai fio primario fritera qmad D E L  
|Vf/: ra(tdUra} Belarmin. Hh.i.de Matrim,
|ú;:; ^¿p*28. Comedí difp* 3 2. 1. y
-í-: otros, dicen s que es linea recta dl-

el matrimonie idjnfini- _

B"‘...i tura , por derecho natüral5 otros, qxens7 eoram , qui certum genus de-
r que haüa el vigcfsimo > otros , que licü commijferunt, El crimen que 

ggf'gg. haíta el feptlmo > y otros muchos, induce impcdímento,cs de dos ma-* 
§§||| qne fol© haüa el quarto. netas: Es ¿ íaber, de homicidio, y
Sfil! Pero 8. Thom, 2*2. q .i^ q rt .^ . adulterios los quales convidados di- 
f r i f a d  3» Sanch lib.qMfp^ 1 .n. 1 §, Caf- verfamenfe , hacen quatro, corno 
gpV^trop. y otros, dicen, que folo din- dice o los Salm. tom.%. traed. 9* cap i 
llU/'jne por derecho natural c& primer i i tp»q* que ion , crimen de homi- 
|f yA grado de la linea reda , y no en los cidio con con fot radon 5 crimen de 
Ig^Vdemás : pues en ei Gaudemus, adulterio con homicidio; crimen . 

de Divort.-áicc íjnnec. HL que los de adulterio con. promefia de ma- 
Infíeles que fe conviertes, á la Fé, tnaBorJío ; y crimen de adulterio 

¡r ro fe (epaten, fí contrajeron en fe- con matrimonio de prefeñte. 
gündo,ó tercerojgradcTY S'.Thom. Criraen homicida tantura ,v efh 
yrt>tros dicen .que en la linea tranf- qumdo. aliqui confpiraii fyerunt, 

jjf.yerial , eñ ningún grado dirime al cauja phyjlca r vil m ordím oríts, 
|§|^iatnmofiÍos por Derecho natural, 'alterins. raerte patrata. Capí Si 
^’áíkiopor Derecho Edefiañico. Pe- vívente > Q̂kquafíjrpp> Iptu-p
^ró.Sancbu®. 1 1 .  yCoelnch ».19. di- dabilem \oñ de  ̂ ■
feen que.si, pues la Igleíia ca erte ra que eíte cripta 
‘ de..cognación , -aun trnnomo f riSlM
leh-II'feea traníverfafiantás h¿ álf- /aya homi'adfp'||

' í a M g f - ,ü á L B & .................

A-'

rf



bos;qué fea cania phyfica, ó moral Que la rsáhahlclott fe equipará áí 
de la muerte ;lo  3.-que d  homici- mandato en quanto à la culpa, pe«* 
dio fe haga á fin 'de cafar fe ; lo 4. ro no en quanto á la pena , por lo 
que u  ebnípiracion ,y  homicidio qual no prodlicedmpedimfenti^ ' 'x 
fe hagan dü£ante*el matrimonios " £! 2. cri men'e s c i g  
íi c S a ne h*. n,p. Bdmm^ap.2 2« verf. homicidio $ confia dé! ̂ cépX 'Süptp 
Crimen homi'cfdíi* hoc,, c ap*S igni fie ¿yU\ de eóyquiduxit

Todas eítas condicíónesfe piden in Mairim. quam poUuit per ai-úl« 
de modo , que una de ellas que fai- terium, cap.Prop. Y es-de S.TfeoíB* 
te j falta también eíie impedìmen- in 4. di/f,Cijrq!»2.aff.z* Y fe ponéeR 
te. De donde fe infiere ia refolu- te impedimento para que Ioscoín

4 3  a -  Tratado Vìgejtmojegmdo

clon de algunos cafo$0 Lo t. que fi 
Pedro efiá cafado con María, y fe 
confpira con Jnana de mata? a Ma
na , á fin de cafar fe , muerta María 
de alguna enfermedad, fe puede ca
far Juana con Pedro s porque no 
huvo homicidio» Lo 2, íi Pedro eí-

y ages no fe ‘maquinen d-a: Muer te 
con eíperanzadci nttèvOìtóritno* 
nio. Y  para que el adaten o con 
homicidio dirima al matrimonios 
fe requiere : lo u  que. aya adult e-* 
rio forma!,, ex parte Mmufqme 5 y; 
afsi, aviendo dghótantilTnv&óá^

íá cafado can Maria , y fe confpira ble dei adulterio, no íccúhfe§  .éf; 
con Juan a , á fio de cafarle , y. la 
mataron de fiSio  9 y fe casó coa 
Juana, el matrimonio es otilo, por
que ay homicidio con - conípira- 
ció n , pues fe dan todas fus condi
ciones» ’

P. Si Pedro fehallacafado con 
Maria , y fe confpira con juana de 
matar á María, y un efdavo de Pe
dro la mata , fin faber ■ la voluntad 
de eftosj y deípues los conípiran- 
tes lo tienen á bien 3 y fe caían 5 d  
matrimonio es valido? i?. Que si» 
porque la complacencia-, ó ratiha
bición no influyó en el homicidio»

te impedimento.
. - Y S'&núirdijp. 7 9 dice ,q ae efefe 
fa también, de eíte impedí mentóla 
ignorancia cr&fa y porque eñaTg- 
nefanda nGxsj'Urhs- finúfkcii ya£n 
qul en el hecho qn a! quiera-- Igno»? 
randa efeufa, fegun la Regla: -£gno¿ 
rantiayde Reg*Juri$y in 6. luego ef
eufa del impedimenta. ..Pero: Ya- 
léñete tora* 4* d ifp c je . ~q, y rp u n c i^  
y otros,-llevan loxootrario. *■ 

Lo 2.. fe requiere,que aya homb 
cidie $ y no fe pide .para'"titeen-* 
áten, que ambos adúlteros concur
ran al homicidio, pues baílá que eí 

Arg> El mandaxofimd^on corte uno maquine la muerte, aunque el 
piracio!\produce impedimento de otro ia ignore. En que'fe diferencia........  % r ~ — ; r — — -  ’  “
crimen : mego también la ranha»
bídprqpue^ía ratihabición íe equi- 
pâ-f^al mandato, fegun. la Regla: 

trahi tur man-*

■ ' L? . " " " " “i — " ' --------
del crimen del homicidio con conf- 
piracíon,que pide que ambos con
curran: ficSanch-i&MyJi^yS. n.9» 
Lo 1  .que el, ad ulteria ,y ■ hpibidd^ 
| f  aa f  fe a  eg ĵydqj-knf & é L '
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t)el Matrimonio. '■
ilo , y qofi fe Iggga á fin de cafaríe, que la preme fía fea. aceptada*"; y  

p6 Si Pedro"ella cafado con Ma- baila para producir impedimento 
ria, y adaitera con Juana, quien ig- fea fingida, pues por ella fe ma* 
fiora invenciblemente' que Pedro quina la muerte del cónyuge , co* 
es cafada 5 nuta à Maria , y fe cafa mo ü fuera verdadera. , aunque 
con Juana , el matrimonio es váii- otros llevan lo contrario* 
do ? iriQue sí s porque no abradili- De donde fe infere;que 0 Pedro 
cerio formal ex parte utriufqueqpncs efíá cafado con María, y adultera 
Juana citaba en fenrir de que Pe» con Juana, quiera ignora inverici* 
járo no era cafado, Y Sa neh. ». 38» ble mente que es cafado , dale pata 
dice, que baila qua!quiera ignoran» bra de matrimonio,y defpóes muez? 
da, aunque fea orafa, y fapina, pa- ta Maria, fe cafa §ou Juana, el 
ra quena fe incurra cite impedí- trimonio es valido , porque no hu-? 
mento, como queda dicho* vo a dui rerio formal ex parte utrmfi*

P . SI Pedro eftá cafado coa Ma- que» También fe infiere, que fi Pc-í 
da ? y adultera con Juana, msra k dre d ii  cafado con- Mariay y pro«
■ Maria * y fe cafa con juana 9 el ma- mete cafarfe con juana-5. con quien 
^rimonto es vàlido i ¿ri Que no, adultera, y ella no admite, ino que 
porque fe dà adulterio formal con reüíte á la promdfk s y muerta. Ma-* 
li omicidio* T amblen fe infiere, que ria, fe cafa con j  nana, el asatrimo-; 
fi Pedro eftá cafado con María , y nio valido, porque && huvo pro*
adultera con Juana, y Maria muere meífa admitida de matrimonio, 
naturalmente , y  defpues fe caía P. Si Pedre^fta cafado con. M&*

. ,con Joans , el matrimonio es valí- ria , y elle promete ingidamente 
Ido s porque- no huyo homicidio» cafarfe con Juana , quien admite la 
Del mi fin o modo, ñ Pedro,y Maria prona eíí¿ dal matrimonio 5 y adul- 
eftán cafados, Pedro adultera con tera con ella, y muerta M aria, íe 

•Juana, y defpues riñe con fu muger cafa con juana , el matrimonio es 
con juila caufa, y ella de pefaduns- f  alido ì R . Que no, porque la pro* 
bremuere, y defpues fe cafa con meíTa fingida de matrimonio con 
luana , es válido el matrimonio, adulterio , produce impedimento
pues no fueron caula ¡ojiffa de la 
muerte. ^

El tercer crimen es de adulterio 
con prora tíT-i de matrimonio : para

de crimen , pues con ella la raí fra i  
razón milita para que aya impedì* 
mento de crimen , que quando U 
pro radia es verdadera ; porque, la

que efte aun he rio con proradía de razón que ay para que la promeOa 
matrimonio dirima , íe requiere verdadera preOe impedímpato 4c 
adulterio formú^x parte uiriufque  ̂ crimen, es, porque dfella Cc topap 
promeífa de matrimonio, y que eí- m o ti vo para maquinar U 
ta proraeífá } y adulterio íean fían- te del cónyuge $ y  ? febril

0" durante eodem matrimonio, y  rip^ay qa



produce crimen la prometía fingí- dirima sì matrimoni 5 fe requiere 
da, como la verdadera e. fie Sanch. que aya adulterio formal esc pane 
¡ib.'], áifprjo,numAO, Caíiropalao utriufque9 que ambos kan fabido* 
num.Au - res del matrimonio antecedente; y

Arg. No puede producir impe- que eñe fea válido s y que intenten 
'dimenio lo que no produce efecto; contraer de prefente, antes , ú defe 
la premdTa fíela no tiene efecto; pues del adulterio. Con-ellas con-, 
luego no preña impedimento de didones fe hacen inhábiles para 
■ crimen. JR. difiing. la mayor : La contraerlo > Cap. Ex ¡itter ar, Cap* 
"promefía fi dia no tiene efe&o rela* Si quis de no. qui duxit. ¥  efiosatm  ̂
ii'vè ad obligai ienem , concedo ; re« que ei matrimonio intentado fea 
fativi ad macbimti&nem smjugìss dei rodo nulo , è por fer clandefti-* 
Bega Y  digo ,■ que aunque la pro- no , ò por donar el matrimonio 
meiTa fida no tenga efedo relativi antecedente , pues el Texto in ten* 
a la obligación , sì co quanto à fa ta es (ligar fole la atentación del 
maquinación de la muerte del con- -matrimonio, corno dice SanchtesK 
yuge ; y conto d  fin primario del num.g*
Derecho pofitivo es obviar eñe in» P. E í crimen por/què 'derecha 
conveniente? fe lle  fe dà con -la dirime al matrimonio ? R. Que poc 

. pf omelia fingida : dé ai es > que la Ecleíl&ñiqo ; porque jure natura 
prometía fmgìàa.Jìmuì con el adul- entre efios ay verdaderosconíent i- 
serio-* preñe impedimento de eri- - mientes 5 y afsi, el matrimonió dje'

434 7 r atado Vìge fimofegunào

£&e&.
P, SI Pedro eftá cafado con Ma

fia , y promete cafar fe ron Juana, 
muerta María , fe casó con Catali
na , calado con Catalina /  adultera 
con Juana, d  matrimonio es valí- 

■ é o í  S.Que si,porque la promeña, 
"y adulterio no fueron fiante , £> 
durante toáemmatrimonio^ En cite 
crimen íupongo que pecan mor- 
taimente los cónyuges que padhn 
contraer matrimonio dcfpues de la 
muerte del cónyuge, pees tal pa&o 
da motivo para maquinar la muer- 

fie del cónyuge, cap.fin* de E9 y$m
im m a irim a n „

qúarío crimen t i  Át adulterio 
con 4$ prefente, con-

a¡100 eos la '" *
Héi

David cón'Berfabe9.defpue$ de fio* 
mkidio , y adulterio', fue válido, 
porque /no' avia Derecho Eclefia'í«
tico qpe lo prohibiera.

P.Si Pedro- Infiel.bñi cafado coa 
Maña-infiel f y'adultera con Juana 
Infiel 2 mata-a María , y fe caía con 
juana, el matrimonio es válido? i?. 
Que si|!§3orqú£ el crimen íblo diri
me pbf S e re b o  podrí vg* y ios In
fieles no efíitf obligados á.las Le« 
yes poíitivas de la Igtefia. Pero fí 
uno de ellos era Fiel, Ó quando k  
occífsion fue maquinada por <1 
mutuo confenunHento, ó quando 
el adulterio, ü occifiicn fueron co
me rid os a en cafo que ambos-fe 
junten , ó quando conffaxb roatrir



Del Matrimonio»
frinìónIo al c-fto, que era cafados verfionis ì R> Que s i , pues oy lo 
precediendo adul te dos > ò pr o m ef- tiene da co fi u m bre legitima m e n re 
fa , ò matrimonio cornei adultero; introducida > y,tolerada por lq$ 
qùalquiera de ellos, cometido por Pontífices » por la tranquilidad de 
m o  de. ellos Fiel, atro que el ote© las Repúblicas : ita Saoch» m m  
fea Infielfon inhábiles para con- y otros,,
fraer mateitnonio »^porque aunque P. Por que Derecho dirime al 
la lgleíiano pueda-caíiígar al-In- matrimonio? R. Que lelo por De,** 
fiel s puede ai Fiel ? inhabilitando à rccho EdeílaÜico , jora  fea ders* 
elle para contraer con d  cómplice cho efedro; como íplere Ba-fillo, y; 
del d alito : fe colige m cap* u de Caflrop. acra fea por co&umbre^y; 
Corva* injtd, ita Sánchez num* ufo inmemorial de la Iglefia, apeo-i 
CaRropalao nuSkp* ■ bada por los Pontífices ; pero fun»

dado eñe Derecho Eciefiaftico cm 
Derecho N a t u r a l  a y Divino ; fie  
Sanch- num*S. Cztkzop.nmn^»

C A P I T U L O  XVIL ■ ..

d e l  I m p e d i m e n t o
del miedo s òfuerza.

‘ \
' !s efiiìmfedmeninm Canopi* 

mm dirimens mairimonmm  ̂
celebratum conjenfu extorto m y Ú* 
me tu* Eí miedo fe difine.: Pafsio, 
qua refugìnms malmn futurum 3 cui 

bautizado,è Infiel no bautizado ; y rsfiftere nón pojfitmus, Y  Tegua los 
aísi j4l un Fiel fe cala con una He- jefuìtas : EJi >inftmtis, velfuturi 
rege,eL matrimonio es vàlido, pues peritali caufa^rnmtis trepídatioxco
no ay.difparidadde culto, po&avec mo lo difíne Ululano leggio* j}\ de 
recibido ambos el Baucifmos mas Eo^quimtus caufa* Y es de dos 
no es licito cafar fe con día , por- maneras : Uno , qu  ̂cae en varón 
que hace contra prohibición de ia 'confiante; efioes||j|||?oeda mo- 
Igleíia en materia grave : conila ver á un varón íueri^glfara el quaJ 
dei. Cap. Decrevit »jde Hccrsto in 6« fe piden las condiciones,' quelle 
y es común con Santo Thoau in q,. dirán» Otro, que c¿e en varo® in
di/}?. 3 9. q.-unic, art. i-ad 5. confiante ; y'es aquellas
- . t \  Si es licito a los CathoJicos dicha« c o n d i c i o n e s . * %
Cafarfe*con los H e re g e s ,que fe ha- Tam bién -bmútis

mezclados f e  di ufo p er icalo p e r-

C A P I T U L O  XVI.

2> £ | s :I M P E D I M E N T O % 
K ^  ( Culius difparitasJ)

LA dlíparidad de culto % fe difi
ne afsi : Bfi diferepantia in 

Réligione* Y afsi, íl un Fiel fe cafa 
con una Infiel s el matrimonio' es 
nulo , pues ay difparidad de culto, 
el qual dirímela! matrimonio« Y 
fe dá difparidad de culto 9 quando 
el matrimonio fe celebra entre Fiel
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como el miedo que uno concibe fie D. Thom.&L?^47.<í?t.2, Y  elio 
'del Infierno 5 y cxtdnfecoj ĵafií^/'o- íe enriende, no (olamente quan^ 
venit à caufa extrinfieca : v.g. el que do el miedo fe pone à fu perfona¿
le imponen à uno de que te han de fino también quando fe impone à 
quitar la vida. Adbuc^t 5 de dos ma- fu moger, ò a fus parientes ,_ hail& 
nera« , grave, y leve. Grave, efi ti- el quarto grado. La 3. que ef: que 
’mor prudens magni m dky^ .eíqn c  pone miedo , ¿pueda execurar. las 
à uqo imponen de que le han de amenazas ikgdFamofi 3jfi* ad Lege 
quitar la vida¿Leve, efi timor pm - JuLMajefi* La 4., que el que pone 
*dens levism Jt:¡velimprUdens magni -el miedo, eitè acofiuiabrado á exe  ̂

 ̂ m a l i g. quando fe teme algún cucar las amenazas. La 5« que no 
f| «mi leve. *■  pueda impedir d.irfiedo«, ni por si,
M s Adhuc9 es de dos maneras : juila, m pori íu Su peri^  La 6* qae effe 
!¡| é snjuílo : julio, efi¡quijuftè incuti- miedo grave fea exiTiMeco 5 intuí* 
jpf| tur : v* g. el que le imponen à un to, y pneño âd extorq&nium con- 
J¡§ ladrón de que le han de ahorcar., ó fienfium« De lo qoal fe infiere la re$ 
Ijjcaíligar , pro qualitate criminum: Xoltícion de muchos.cafos»...^. 

lujado, eft3 qui ini ufi è ¿ncutitur >\\ p, Si Pedro eftà amancebado
■ g.d que le ponen à un inocente de con Maria , y citando agonizando, 
que le han de quitar la vida. Adbuc> por miedo del Infierno s fe -casara
esde dos maneras: ad extorquen* 
'dum conjenfum l &  ad non extor- 
qmndum. £1 miedo 'pábilo ¡ad ex- 
iorquendum, eonfienfium 3 efi ille  ̂qui 
incutiim ad hoc, ui quiy confen/üm 
prafiet: v.g. d  que á nSo le impo
nen de que íi no fe cafa con María, 
Je bao de quitar la vida. Ad non ex- 
iorquepdum eonfienfium 5 eft , qui $d 
altos fines incutitur ; v. g. acorhere-

con ella , si matrimonio es valido? 
&ejp*Qüt si s porque efie miedo 
provenís ah intrànfie co , &  a didia* 
mine proprio 5 ri qua i no dirime ai 
matrimonio ypues no lo hace ¡q*j 
voluntario*

Preg, Si Pedro fe halla con una 
aflicción de tempe-fiad, 6 incen
dio , y Juan dixera, que fi fe cafaba 
.coa ora hija fuya‘,te facatia del

Pedraá Juan ,áfin devengarfe de pdig^a/,.el marr&nonio es valido?' 
alguna injuria; y Juan-dicc^que fe Refp. Que si ? porque cite miedo 
cafará con una hija Cuya, porque. proviene ab inir hijee o ¿y elle no di
sto le rime al matrimonio , por la rason

P.Para'^Sr'd'iniedó invalide el dicha. 
fnatrioJoniOjqu^ condiciones fe re- f i reg* Si un Medico v& Acorar un 
quieren i  R. Que ei miedo fea gra- enfermo defahuela do, y le dice , fi 

. -Y&: hg+Met&myfifl de e&i qmd me tus fe caía con ana hija luya , le facará 
€$xfarxGe Sanchi^.4. dijp.%. La 2. dd peligro,eí matrimonio es vaii-
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énia concebido de la enfermedad« P^Sl en dicho cafó los parientes 

í L ü mifmo quando no quiere el le amenazan, que 0 no fe cafa coi* 
Medico que no efía aíaiariado, cu- ella, le han de quitar la vida, eí ma 
rar ai enfermo , ü no fe cafa coa ía trimomo e,s valido ? F.Que no, ccm 
hija 1 fíe S m c h Jik ^ Jifp .ii,n .i¿ . roo fe dice ex preña meo te en el cap*

P. Si ei Superior Eclefiaílico Veniens  ̂zM Sponf. pues los paneu- 
naanda á Pedro que, pena de Exea- tes no pueden 1 afumen te ponerle 
m unión mayor U u  fententia , fe aquel miedo, Pero ü íe quieren qun 
cafe con María , y por no incurrir lar $$ vida , llevados de la venganza 
en Excomunión fe cafa con día * es del delito , y el ofrece cafarle coa 
valido el matrimonio ? it. O es juf- ella por evitar d  peligro 5 entonces7 
taj ó infalia: ü es juila, es valido, es valido el matrimonia , pues en**? 
porque entonces el miedo no cae ronces lo elige por fu volun ladre
en varón contante ; n la Excomu- mo en recomponía de la pena del 
nicn es injuíla , el matrimonio es delito: fie$anch./ié,4.d¿$.i'2*».i:4« 
Bulo , porque d  miedo de la Exco- F. Si ei que jura eftár. al matrl- 
tmrnioQ in joñamente pueda por d  mpnio celebrado por miedo grave» 
Superior, es grave, y puede mover eftá obligado I R* Que no , porque 
& varen contante, pues nada fe ha ei juramento toma la naturaleza 
'de temer mas , que fepararfe de la delado á que fe inhere: el -adoa 
J.¿icñ2>cap,Nifril, is . ^,3 JtaSaoch» que ese! matrimonio, es nulo cele-* 
n&m.iy. Cafíropalao -brado con miedo, grave : luego el

Arg9 Ei miedo de la Excomunión Juramento : ita Sandi. Ub, 4«. difp* 
mayor injuftame&te pueda por d  20. num.iz. -T no íolo efte jura«a 
Superior, no es grave, ni cae en mentó no firmad contrato, fina 
yafbn con fían te , pues no liga , ni que ni él es obligatorio»pues fuera 
tiene efedo alguno: luego no anu- vinculo de iniquidad , porque te 
la el matrimonio. R. Que aunque opuíiera á la libertad pedida para 
no ligue injoro confiientia , &  co- el matrimonio. 
ram Deo \ pero liga in foro exier- Ni obfía,que el que promete COá 
no 5 pues por evitar el cfcandalo, miedo grave cien ducados aun la-i 
fe abfticne de aísifíir á los Divinos aran,y jura darfelos., eílá obligado 
Oficios, y recibir Sacramentos, por el juramento, aunque no por el 
que es grave daño. contrato; luego fimihter» fi* Que

P* Si Pedro baila a iFranrifco la difpanáad coníifte en queerrette 
desflorando á fu hermana „ y por el cafo el juramento fe puede íiac$~ 
miedo de que le ha de quitar la vi* mente cumplir, y obliga guando fz-. 
da ofrece cafar fe con eüá, es valí- cite íe puede cumpii 
do el matrimonio ? i?. Que sí, por- re imana; pero es él ^% -pcPdM ' 
que aquí no fe le ha pue&o miedo ínr‘'imeato- •'' -

?guoo. ■ fcam
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'¿el matrimonio l y  afsi , es de re ff. De eo , quod meius eaufa fít; 
iniqua, y no obliga« DirdstCon miedo grave ay con-:

p. Si el matrimonio celebrado (en ti miento* en el matrimonio, 
con megos, y íupiicas importunas, pues es principio philofophico,que 
es valido?iR.Ád virtiendo,que a que- vQÍuntas,etJi<ui coa ¿la ¡vere volun- 
Mas fon fu pilcas importunas, que fe tas- eft\ luego el miedo no dirime al 
bacen con inftancias repetidas, co- matrimonio, aunque fea grave. Re 
mo fe dice ¡ib.i.Cod.de PetitJbonor«. Que ay voluntad,"^ con fe ntimten« 
Eílo fupueíto, digo con Santh Mfp* tos naturales,per o no iegitiffi05,CQ« 
y. num*7» Cafttop. de Peccatdifp.i. mo fe piden para el valor del maa. 
ptrnB. 7, #.7. y  otros s que tales fu- trimonio 1 pues dichos coafenti«? 
pilcas hacen nulo el matrimonio, fi mlentos, poetas con miedo grave, 
fe hacen por aquellos á quienes fe eñáa anulados por el Derecho,co-í 
tiene miedo reverencial: como por mo confta del cap. Cüm locum , cap* 
los padres á los hijos, y por el Su- Confultat. tua 5 y  afsi dirime falo 
perior, refpe^o de fus fobditos» por Derecho Eclefiaftico,puesftam

Y afsi,íi el padre con ruegos i m- te jure m turali, ay confentimien« 
portunos ruega á la hija á que fe tos» Aunque S* Thom. y otros, di«* 
cafe con Juan, es nulo el matrimo- cen, que también dirime por dere«?

■ m ot porque negatfe á ruegos i na- cho natural 5 y afsi, que fetá inva** 
ponunos de pericos á quien fe de- lido el matrimonio de los Infieles 
be obfequio, y reverencia, es cofa celebrado con miedo grave» 
dura; y afsi tal negación jamás cf- ■ Advierto, que ay excomunión 
tara libre de temor de algún mal mayor fenteniia > puefta por el 

' grave. Pero no anulan el.matrimo- TvA.feff.z4. cap. 9. contra los Se» 
nioquando fe hacen por per fon a á ñores temporales, y Msgifirados,
quien no fe debe miedo reveren
cial, pues entonces no fe terne mal 
grave 5 aunque Bsíilio, y oíros, di
cen que ¡aanulao.

F.Si es valido cí matrimonio ce-

que direBe, ó M ire  Be obligan por 
fuerza á fus fobditos, ó á otra quai- 
quiera perdona'a contraer matri
monio.

P. Qué pecado comete, el que
. lebrado con miedo leve, que es ral por miedo, è fuerza grave contrae 
-attenti* dreunftanfiis, aunque fea matrimonio fole exterior , yfiogi- 
' cania dd matrimonio ? Á.Que mu- damente Ì R> Que algunos defien- 
chos dicen,que es nulo in foro conf- den , que peca, mortalmente, por-* 

mentie, Pero Sancha*Cafirop» nt que engaña al conforte en cofa gra* 
dicen, que es valido, pues G no, ve j pero la opinion contraria de 

dudas, y efer-upu- Sa nch Jib.^de MatrimMfp.jS.n.6.y 
moaiosí y porque el de otros, que dicen, es foia pecada 

pro nihÜQ en v eníafe $ mas verdade-r a ,p orque í@* 
-  • Jgrfbg mca|ira



Del Matrimonió.
tr!siento de la parte rpnes no tiene P. Si uno llegara a ordenarle de 
derecho á que confie nía interior- Orden Sacro 3 y el Orden fuera 
mente, á villa del miedo, 6 fuersa nulo por falta de materia, forma 3éi 
grave» intención , e&á obligado al voto?;

Mas 0 pone con fcn tí mi en tos ín- R* Que no» porque fu obfer vanesa 
temos, Ledefma,y otros, defienden es acceíforia al Orden ; y como el 
que-peca mortalmente ? porque Orden es nulo? cambien el voto* 
aplica i a fot tu a á indebida materia; Ni obfta s que ü uno prcfefsára 
pero ©tros con mas fundamento en Religión aprobada, y la pro-i 
dicen, que no comete pecado algu- fefsion fuera nula por falta de eda<f¿1 
not lo i. porque no dice mentira; efta obligado á guardar cafUda-á»’ 
lo 2» porque no aplica la forma á ya que no vi vqÜ folemnis s fdtem  
m ateña indebida , pues folo los vi votifimplias* No ob&a aporque 
confentimienros legítimos fon tna- en la profefsion , la obfervancia 
teria , y forma del matrimonio , y del voto de la Religión es lo pntH 
noios Cacados ? v i , vel metu: ita cipa! de la profefsion : luego ya 
Coninch difp. 2§, dub* 3» Ó* aíiis que no valga en quanto ¿ voto-ío- 
apud Remig„

C A P I T U L O  XVIII.

D E L I M P E D I M E N T O  
del Ordene

femne 5 por fer nula la profefsion, 
debe valer en quanto a voto lim
pie* Pero en el Orden Sacro, el 
Voto de Caridad es accesorio al 
Orden 1 y como á io principal no 
eftá obligado-, por fer nulo, tatn*

E L. impedimento del Orden? efi poco á lo acceíforio á h l Dirime;
impedimsntum Canonicum di- fofo por Derecho Ede&aftico, por- 

rimens m&trimoninm eorum, qui re* que fiante jure natura fe dan coa-? 
ceperunt Qrdinsm Sacrune. Él que feníimicntos ? y porque la Igiefia 
dirime al Matrimonio, es eijOrden Romana ha concedido á los Sacer-. 
Sacro ; y lo dirime ex fiatutólzeele- dotes Griegos el ufo del matríma* 
Ji*\  confia dei Trid. loc.ci?. Si quis nio contraído antes de dichos Qt-i 
dixerit Cítricos in Sacris Ordinibus éenes* Torrecilla hic. 
conftitutos poffe contrahere matrimo- P* Si an niño fuera ordenado de
nium ? coníraóinmque vdidum ejfef Orden Sacra , fuera impedimento 
an&tbema f it % Y es Impedimento dirimente rd p cd o  de bí ? R» Que 
dirimente ratione fui ? Ú* indepen- no? porque fi lo fuera? precisara
dentér d voto caJlHatiŝ  pues los A A» 
al Voto folemne de Cafiidad ? y 
Orden s los numeran por dos impe
dimentos dirimentes: luego es por
que el Or<||p Sacro raíionefui di-

la Igiefia á cite niño á tomar efif4 
do contra fu voluntad ; lo qtial es 
muy. ageno de la voluntad ds;:*& 
igiefia i y af«, e» 
edad p e r f i l  &

r"

;j i l



'44-0 . V r  atado Vige
que quiíleífe» Però hoc ipfi^ que 
elija el Sacerdotal 5 es impedimen
to dirimente entonces , refpedo 
¿el Orden Sacro*

C A P I T U L O  XIX,

D B I  I M P E D I M E N T O  
¿del Ugamen-

L lgamen ejl mmulum priorìe 
mot ri monti 7 quo durante pof- 

" terms ejl nuììume Dirime a) matri- 
f| emonio por-Derecho Natura!, Divi" 

;J l io  s y £deíia@ico. Por Naturai: 
'0jQuia res uni tradita s alteri tradì 
'"m npvteft. Por D i v i n o confia de 

S. Matth. cap. 19* Prepter banc re- 
Hnqust homo patrem> 0* rn&ìrem , d? 
adbarebit uxori fua , &  erunt duo 
'in carne una* Por Edefiafiico, Coni
la del Trident. ÌefT. 24. Can. Si quii 
dixerit lìcere Chrifiianis glures Jì-  
mul haber e uxores , O* hoc nulla ìe- 
ge divina ejfeprebibitum . anatbema 
J it  $ y dei Cap. Licèi, de Spot;fa due- 
rum : Et cap* Qauàemus, de Diver
tii*. También fe tienen poi foípe- 
chofos en la Té los que cafan fe- 
ganda ves * viviendo el primer 
cónyuge * y teca ai Santo Tribunal 
el conocimiento-de efia cania.

El ligamcn no dirime por 
Derecho Natural : ¡o qoa! fe prue
ba $ porque ü «Osiviera afsi prohi
bido f i'aaiás huviera íido licita la 

poly gamia 5 que es tener un varón 
inochas muge res ; y, eiìo fue licito 

jé Abxahsm ? Jacob , y David¿Jue- 
eiiigainenporDere-

i m *  á.
ñfr-SaS ; ^ » m d i í b ; a f a.,, ¡*$¡£ 

-S?-V->í Ì-S í'íWN&%píjgíi

Hmopgtmio, 
don Divina . 6 por concefsion dé
la Suprema Poteft&d Divina •

£ontrd 2. Dios no puede dif» 
penfa? en el Derecho Natural: 
luego ni por dífpenfacion pudo íer .. 
licita* ,ÍL Que muchos dicen s que 
Dios puede di íp en far con diípenn 
facion riguíofa en lo que es de De«* 
techo Natural fecundarlo, como 
fon todos los Preceptos de! Deca* 
logo 5 y todo lo demás que Ce de  ̂
duce de los principios isni vería Íes» 
de la Ley Natural,

No obñarte, digo con §, Th@iti® 
í.2. q.ioo. art.%. Sus.tNtb.2o de Be* 
ligo cap. 15, num<2.&‘ 26, &  cap.iq¿ 
num.%. que Dios 00 puede chipen« . 
far con difpenfadon rigurofa en 
los Preceptos dei Decálogo , ni en 
las conclufiones deducidas de los 
principios urde eriales de la Ley 
Natura!,pues tienen intrinfeca boim 
dad , ó malicia ; y Dios tliando las 
mi fon as cirennfiandas, y per mane- u 
den do fu malicia s no puede hacer 
íean buenas 1 pero puede diípctH 
far con chipenfacion impropria, 
como #djfpen$ó en la poligamia* 
Ella difpenfadon impropria., es lo 
flcsfmo que una conceíslon Divina, 
mudando d  diado de las cofas, 
haciendo que lo que ex fe  era malo, 
no ¡o fiídle 5 y aísq quita la obliga- 
don de lajLcy-

P. Si es licita la bigamias efi© 
es,es.farfe uno -ibcceísivámente cebi 
mucha? muge res ? B. Que ü : es de 
todos los Cath oí ico s,c o f'tírales Hé- 
reges Montanífias, y Novadarres:

.Qstia nulld textu probibetur tes 
bÍ€Bcpñfla,di^g Pablf,|g^tóc
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finta. Cap. 7. qué es lícito , muerto■. 
el cónyuge, cafarle el otro conyu 
ge con quien qmílere: Si dormierii 
v ir  ejust líber uta- eji , cui vuii nubai. 
.Y el íegundo matrimonio es ver- 

* dad ero Sacramento $ contra dichos 
Hereges*

Ni ohfia, que el bigamo fea irre
gular , porque efta irregularidad no 
proviene de delito, fino de defe do; 
y para fu ¡non-fien fio fe requiere 
culpa j pues falo es (imple inhabili
dad. Ni obíla lo a. que tile legón - 
do matrimonio no tiene Ogrsidear 
la unión de Chrifio con la Igkfia; 

^y:aísi , por defecto de efht lignifi
cación s no recibe las bendiciones 

■ de ia Iglefia d que fe cafa Íítccefsi- 
vameme: no obfta > pues a efto di
ce S. Thom. art* so, ui mfeh ¿d 3. 
que la lignificación perfecta fe da
lia en el fegundo matrimonió fe- 
eundum fe  confiderado , aunque no 
ú fe considera en orden al matri
monio precedente,

P, Qué certeza debe taño tener 
' de la muerte de fu cónyuge para 

paliar a íegundas nupcias! Y ad- 
- vierto 5 que ay certeza phyíica , y 

' moral. La phyfica confifte en ver 
morir á ío cónyuge. La moral., en 
que perfonas fidedignas teífifiquen 
de la muerte de fu cónyuge ,c  que 
confie de Teñímonio jurídico de 
Notario s o Eícrivano : HocjufPdf-
to* R. Que bafta certeza moral, y 
do  fe  requiere phyfica: fie Sanch.

y otros; y fe colige del Cap, 
Jjotninus s de Secund. Nuj.?í. y del 
Cap, In prafentia^ de Sponf

rgfode fe infiera que ñ Pedro
■ rfíF&Ssisi:

. .
efiá caía docon' Mam, -y5- 00 
él en muchos años defpués dé-aver 
ido a Indias, para que María pueda 
cafa ríe 5 baña que juxidíeaqieate 
.confie que murió fu mando , poi>> \ 
que eñe Tefrínionio Jurídico? confe 
tituye certeza moral.

P. Si con dicho Xefiimome.pafe 
sara á cafar fe María Con Juan , 
de (pues fe íupiera que era faifa la  
noticia de la ■ muerte de Pedro 5 á 
que matrimonio debe efiar María!
R* Que al primero , porque él fie- 
gundo fue nulo, pues huvo impedid 
mentó de iigamen ;-y confia.del 
Cap* Si virgo, 34* q* 2, cap, Cum per 
bel lie am , 34.4, i, cap, Üe^mnus, de 
SeeumL Nvpt, Y  afsi 2 luego que á 
la muge: le confie que vive fo pri
mer maridos.no puede pedir, ni 
pagar el debite; pero íi folo dada* 
re, mientras dora la dudado puede 
pedir s pues íe expu fiera al peligro 
de quebrantar la fee ai .primeros '“ 
pero puede pagar, porque mientras 
no confia la nulidad, tiene derechá 
¿pedir el otro : lía Sánchezlil\ z* 
¿ijprxtfnum ^^

irí Si Pedro puede pedir divorcio 
en el cafo pueíto ? R. Que fio . quis 
nemo privaiur jure adqUífita, abjque 
€Q*quod eommiiéa-i eulp-am ; y María: ~ 
ñola cometió. pues aquellos adufe 
teños fueron puré materiales»

C A P I T U L O  X X ,

B í i  I M B E  D E M E  ISirO r -J* 
depubltfa.beBe/tidad&tA&i&eSk 

Vbltca bene&M ... L-_-íSiÍ¡o=Sfí:T.
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44¿'- ’Trátaia y ¿t
furgens s-xfpónfdthus vdtdis^vel ex 
"maStmonh mto % nmium confum-
mcdo* Nace eñe impedimento de 
los.efponfaks validos , y dd.matri
monio rato s no con fumado , y fe, 
contrae entre los confanguineos, y 
afines, aota fean legítimos,aora ile
gítimos 5 de aquella, 6 aquel con 
quien íe contrae el matrimonio ra
to, 6 los efponfaks; porque es mito 
que por la publica decencia, y ho*. 
neftidad,no fcconrrayga matrimo
nio con la parienca de aquel con 
que fe contraxo el matrimonio.

Pero el impedimento de honefti- 
'dad. que tuce de los efponfales , fe 
difti'ngue dei que nace del matri
monio rato  ̂en que el que nace de 

'■ los efponfales , dirime al matrimo
nio. halla el fegtsndo grado exclufi- 
v h  pero el que nace del matrimo
nio rato, lo dirime hada el qnarro 
inclujw¡?, como confia del Trident* 

Lo 2. fe diferencian, 
en que la honeftidad que nace de 
los efponfales, nace fofo de los va
lidos, y no de los que fon quzcum~ 
que raiione nulos , pues de ditos no 
nace publica honeílidad-, como 
confia del Trid./^.f/L Pero la ho- 
seftidad que nace del matrimonio, 
oace de é l , aunque fea nulo í con 
tal, que la nulidad no provenga de 
defeco de confemimiento, como 
dicen los Saint* tom*2, trati* 9» cap* 

j.porque el'Trident, fa
lo declaré , que de los efponfales 
s&aloSrpor.quaíquiera razón, no na- 

pellos.d icho ioaDcdimfcnros
naccdc*

gftMQje¿
ionovóy (¡noque lo áexó como en* 
el derecho antiguo 5 y en derecho 
antiguo nada honefiidad de todo 
matrimonio rato , no confumado» 
como no fuelle nulo por defecto de 
confentirmento , como lo declaro 
San Fio V, en la Conftitucion que 
empieza : Ad Romanum , cuyas pa* 
labras trae Caftrcp, y. 1 1. n.%»

Pero dei matrimonio condición 
nado ’ cío nace honefiidad , nafta 
que fe haga ahfoiuto: es común 
con Sanch.'i/j^*70.».2r, O* 22«. de 
cuyos principios fe infiere la reía*? 
lucían de íos cafos.

ECh honeílidad induce impedid 
mentó dirimente entre los cosían-;' 
guineos s y afines de aquel coa 
quien fe celebra d  matrimonio , o 
los efponfaks, como queda dicho 
con los Saína. fom.zJraB.g, cap.i 2® 
punBM* Pero SanchJzihy* difp.6$, 
d n02> ufque ad 4» dice, que fe con«* 
trae con los consanguíneos de uno¡ 
y otro efpofo, legítimos ,.ó ilegiti« 
oíos 5 y  que 00 fe contrae entre ios 
Infieles, de los efponfales celebra
dos en tiempo de la infidelidad , ai 
con los afines de la efpofa de £u-¿ 
raro.

Y  afsi, fi Pedro contraxera efw 
poníales con María, y defpuescon 
Juana, de eftos fegundos ño nace 
honefiidad, por fer nulos, pues fon 
de re illiáta9 También fe infiere* 
que (i Pedro celebra efponfales 
con María, juzgando que es Juana* 
vsl mers fitlitupxQ nace-honefiidad 
de alguno de ellos ,--pues ambos ex
poníales fueron-nulos? íos unos poL
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meffa; y de eíponfales nnlos no na- lo mifsao quando es nulo dmairi, 
ce honefiidad , corno queda dicho» ib orio,porque íe fingieron los coa- 

Lo i »fe infiere,que fi Pedro* pro- fentimkr,tos,:;por la razón dada» - 
fuete efponfales à Maiia5dcbaxo de P, Si dura la honeñÍdad3 quando 
eña condición: Centraban iecum ĵi los efponfales fe diííuelven por 
pater tuus venerit ex India>f de efios mutuo confentircsienioFiLcon San- 
efponfales no nace honeñidad, an- choz ??.2o.Laym.frfp 9,72.3. y otros? 
te eventi*m conditionis > porque fon que si 5 lo i. porque noie, difíuek
imperfetos, y condicionados; pe
ro si quando fe hacen abíolutcs? 
cumpliendo fe la condición.

P e Si Pedro celebra matrimonio

ven mas los efponfales por el man 
tuo confentirrder.to , que por la 
muerte ; muriendo quaiquiera de
ellos , permanece d  impedimento

rato 'dandeílinamcnte con María? de honeñidad : luego también dik 
de eñe matrimonio nace honefti- folviendofe los efponíales per mu
dad? fLQoe si?donde efiá recibido too confentimicnto. Lo 2. porque 
ei Trid. fie Csftrop. num. 3. Baíib aunque efie en la petefkd de los 
Pondo,Salm«#.86. y otrosj porque contrahentes diííoiver ios efponfa- 
dicho matrimonio clandefiino folo les , pero ho el impedimento „pues 
es nulo por defeco de folcmnidad? fe pufo por la Iglefia , independen- 
y  no por falta de confentim lentos; ier de la voluntad de ellos; y afsi
y  la honeüidad nace del matrimo
nio rato, no confumado, aunque es 
nulo, como fu nulidad no proven
ga de falta *de confentimieníos.
Otros llevan lo contrario ; pero (1 
eíto fuera cierro, íe ílgüfera que de 
ningún matrimonia nulo naciera

folo por la Igleíia fe puede quitan 
la qual es cauía confervafiva del; 
Impedimento, aunque h  Introduc
tiva fean efponfales. Pero otros 
llevan lo contrario»

Del matrimonio nulo por impe*' 
di mentó de heneñidad , nadap.de 

hqneilidadjpu.es no ay Impedimen- efponíales , tampoco nace Impedi- 
to menos opuefto a los confentk mentó de honestidad , dice Laym. 
mientes que eñe. Lo qua! fuera y afsi, fi Pedro, y Manadenen-ce- 
contra la Declaración dicha de San lebradas efponíales verdaderos ? y  
Pío V. Y por la mifma razón nace Pedro fe caía con una hermana de 
honeftldad dd matrimonio nulo, María. cite matrimonio es. nulo? 
por folo d efe ¿o  de edad. por la non ciudad que nado dejos

p B SI Pedro celebra matrimonio efponíales s y de el no nace honef- 
rato con Mana , juzgando que es tidad , por la injuria que fe hicie- 
Juan3,de eüe matrimonio ñatee ho- ra á ios eíponfales ? no smmáo co- 
nefiidadí i?. Que do, porque es na- pula con la quc.cdcbrp^el wat ri
lo por defecto de corifentimientos, mohio , que entonc^ S ° ¿ ^ S ^ p "  

-pues con error fu fian da 1 jure ñatee- na íe puede cafar 
-#¿3 i repugnan. GOíjfenusúeatos. Y no can -

ih
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T riado  Vigefimejeg
k ‘s , por la aSnid&d , quemado de Sánchez»,4. Tampoco fe contrae 
la cooda : tampoco con la que tú- efía afinidad entre los confangui-; 
yo copula, por ia-honeftiiad qm  neos del uno, con los coníanguw
Baciò de losefponf¿ies s corno dice neos de! otto, como diefe Sm th Jib¿ 
Sanch. libq. álfp.6%.n. 24. Pero fe 7, difp.67. na, porque &ffinitas nm  
cutí-cade s de modo que efto- fe en- generai affimt&Um, 
tienda folamentcpara con la que ■ -P. Si Pedro tuviera copula con 
contrago efponíaíes, porque à ella Maria , eoo quienes contrae afini« 
foia fe hiciera injuria spero para dad? R, Que con los conf&ngtiH

neos de Maria baila el quarto grs*¿ 
do, fien do la copula licita >y beodo 
ilícita , halla d  legando ; y María 
con los de Pedro ¿hafta. e l quarto

^©n las demás parientes.

C A P I T U L O  XXL

P E L  I M P E D I M E N T O  
de afinidad*

L A afinidad fe difine afsl : Efi

grado,lies licita h  copula $ 
el segundo,lies ilícita k  copula* : > 

P,  Si los confanguineos de Ma-: 
tía contrae» afinidad con los de.

propinquità* perfonarum'orti1 Pedro ? R, Que no; Quia affimim
ex copiala carnali 9 licita , vel illicita, 
apta ad -gen crai i o n em „ De donde fe 
infiere , que la afinidad es de dos 
maneras : una, que nace de copu
la lícíca 5 y  otra de i licita': entre las 
qaai&s-ay eíh diferencia, que la 
que nace de la copula licita , diri-, 
mz baila el quarto grado , pero la 
cfiiemee de cop ;■ k  ilícita ; baña d  
fegundo indufioef c orno lo refirín- 
.già d  Concilio Tiidentinoy^ 24* 
^jM*

rnn parit affinii&tem, Lo qual tana« 
M  en fe ve d pofisriori , pues vemos 
que dos hermanos fe cafan con dos 
hermanas 5 y el hijo con la hija de 
la madraítra, fio Difpenfacion.

p s Que fe requiere' ex parte copu» 
l¿e¿ para contraer afinidad"?K. Que 
lea completa ¿ p e r fe é fa  , apta ad 
generationem: pues la afinidad fa
lo oace de la . cópala , media
conjugssfiunt una caro *. <D* fanguis%
y foto pueden hacerle una caro

.La copula, de la qua! oace la afí- Ck f angui s , por la copula compie-: 
tósadí debe fe r apta pa fa la gene ra
don, y confuoiaciondei nutrírno
slo , como- dice S-mchMb
n.$. Los que contraen la afinidad,
fo n 'e l qoe tiene la copula con 
con fangal oeos de la rr¿ uger , y  ella 

■ c o a  ios-coiifangüiiieas del marido. 
d;Tas que tienen la copula , -no

5 íin ^ue íon 
,í# íiio dice

ca » v per tecla. De donde fefinfie--9 o  *  ̂ + ^

re 5 que del acceffo Sodomitico üo
nace afinidad 3 pues por el los coi- 
yoges non fiunt una caro, Ù* fan- 

gu h . 
cope
potentes- > .

La..afinidad.' en ningún grada ác 
linea -1ra nfverial-■■ '.'dirime- al amató- 
m m io.ím i = dcteclia-tsr15“''3-

Ni de la polución s ni de la 
que tienen dos omnìnò im-



Del Matrimonió*
'• fofo ^porDs&echo Eclefiaíneo : es 

común, como áíce Caftrop.p. £L??. 
20. y i i  , pues los Papas han dif- 
penfado para que uno íuccefsiva- 
mente fe cafe con dos hermanas $ y 

' no lo hüvkran hecho, fi dirimiera 
par derecho na tu ral. ’

¥ aísijd Papa Clemente VIL de
claró con Autoridad Pontificia,.que 
la D¿ípenfacion:co.ncedidá por j a 
llo II. paca que..Hpnjico YIUQley 
de logia tena ,ca faíf c *. on Doña Ga~ 
lalioaj hija de .los Reyes Católicos, 
oiuger que avia Odo de fu hermano 
difunto »avia íido y adida. Tampo
co dirime porxderecho oatural, A i  
en primer, grado de linea rectas v. 
ge entre fuegro , y nuera, y entre 
yerno , yfüegra, üno Cola por De
recho Ecleüatlico. Y  afsi, por cau- 
fa gravísima pudiera ei Papa 4 iR 
penfar , como dice Sánchez difpm 
66. nuffi+j. porque ía razón porque 
dirime a! matrimonio la co'nlan- 
gulnidad en primer grado^poc de
recho natural, es por la fuperiori* 
dad . que d¿ la naturaleza al padre 
Pobre ía hija i y eha no milita entre 
el verso, y fuegra, ni entre fu¿ gro,

' y  nuera.: luego no dirime por de-, 
techo natural, ni Ecíefiaíiico*

■  *

tur alis f &  effujwmm feminjs intra 
ìlluà ad generaiìonem prolis optami 
Yesdc dos-mane ras s antecedente, 
y mhiigalenre. Antecedente , efi 
qua exìftìt ante rmirimoniumSub- 
iìguientc, quafubfequitur mairimoh 
nium, v.g. la que fubfigue al matri
monio yà ce le brado» Adhuc efidu~ 
p/rttf, perpetua, y tempora!. Perpe-; 
tm pfi qua nulla arte snec medicami* 
nepQtefi auferrh Tena pera!, ?ft qua 
ali qua ìndufirìa aufitri poteft, 

Adbuc efi duplex, abfoiuta, y reA 
pecUva.: abfoiuta vejl quando quis 

fimplidtèry &  ab folta è efi impotens3 
non fiìum refpe&u vìrgirne , veruni 
eiìam rejpeéìu e or r apice* R^fp e «Sti
va, eft quando quu tantum efi impo- 

■ ten$ , refpecìu aiicujus. : hoc,efi , rsf- 
pecìu vrapinis , non refpeBu con*ap
ice* Adbuc s es de dos maneras, na
turai, y-artificiai : naturai, qua pro
venti ah ìpfa natura > y efta pnede 
provenir ex ni mi a frìgiditMe, ve\ 
calore, v d  ex- ni mi a in proporzio
ne membri, Arttiicial, eft qu£ pm* 
venti ab alt qua .arie Magica : v.g. 
Q ammoni s7 feu ab ali quo maleficio.

Prsg,$\ la im potertela dir ime al 
matrimonio? , , -

Re/p, Que la impotenda antcce* 
dente « naturai, perpetua, invalida.

. C A P I T U L O  XXII.

D E L  I M P E D I M E N T O  
de la impotencia,

L À  impotencia fe difìne aish 
■ Eft inhabilitas ad codundum. 

Velefi inhabilitas , qua ne quii copu- 
fififibtri per penetrai ione m vafisna*

al matrimonio , jure Ecdefiafiicoi 
miiéraliu Que dicha Indolencia 

dii ima al matrimonio fijare- Ecch- 
jiajhco, confía"dei cap, 2» Frater
na ¿ O* aliisyde frigidis, &  maleficia*, 
iis7 cap., 1. O'feqq, q&Tc/L j « ^
Que dirima por d erech o  
Dniehsy p o rq u e
fcrfr el d ím ia U t,*# ** j j E S Mteúl ei áoxpEEpg

...
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4.4$ T>r$?s'2ú Yígejlmofegnniú ..
aCsi, quesanejlts .ño é$ de effencia ¡agro 4 fin.pecado ^y!©  peligroáe 
del matriroaaio la copula, ni e! ufo. la y ida fe puede quitar* como couf» _ 
conyugal , es de eíTenek que el t'adel dicho cap. Fratemiutis 
cuerpo fe entregue con pe renda Les que tienen potencia vérda« 
-al ufo del matrimonio : luego dirá- dera, y fon eítériksj vel i  natura^®

■ me por Derecho NaruraL por Ij^dad , hacen verdadero ma
l o  otro * poique nadie fe puede tramanio.: &  Sanch» 7íum, 26*. Lqp- 

obligar á fc» impoísible; ácímam-- que fe cafan antes de* la poberlaá 
motilo nace obligación al ufo,de hacen matrimonio nulo * BOiffec 
el j que es impoísible en los impo- Derecho Natura!.5 fino per .Dsro- 
rentes: luego efta impotencia dln*~ dio Eclefiaftioo, comía del eapjta?. 
m t  por Derecho Natural. Y aísi3 tut* Gap, Ex Hitens ds Sponf inepu 
aunque fon di.verfos el ufo, y el do- menos en el cafo que h  malicia fm 
minio , con todo eíío no íe puede piafa edadq^ue entonces es váll-t 
entregar el dominio con Impela* c|p d  matrímoñioiXosytejosyauti* 
l>ilJdad dd ufo. Y afsl, S* Thomás que.eílen decrepites s y no tengan 
3*P*q,¿9° art.2, dixo, que d rnatri- -mbs defecto que la vejez ? hacen 
fnonio de la Virgen Sandísima con verdadero malrimoniojcomocaiifr 
S-Jofeph, fue válido 5 porque aun- ta del ufo de -la IgieGa s que no los
que no tuvieron ufo del matruno- 
bío  s ,pi contraxeron con orden à 
cí 3 eran ex fe  .potentes para él : el 
quai huvieran exercitadó, ñ con él 
juzgaran que agradaban . á Dios, 
L o  mifmo dice Sánchez lib*y* difp. 

num.z* CŸ 48.
La impotencia temporal no diri

me el matrimonio , cap. Fraterni
tés , de Frig, y es de S. Thórn. in 4,, 
difl, qamic, art.2. in ^rp^orque el 
Impotente por algún tiempo (oía- 
mente abfoíute es potente ; y San- 
chez num*/\* lo prueba., porque no 
lo dkime jure natura , pues no qui
ta fimplicitér ei-fin del matrimonio. 
Ñ i por Derecho EcÍeíiaííico , pues 
bo ay derecho que lo'anule ; antes 

derecho dá tres anos para 
jllgeanar .fi la iniootenda es

diœ

excluye de cafarte«
Si,la  im p o ten cia  (o b rev ien e  a! 

m atrim o n io  ce le b ra d o  valide?qual-t 
qu iera  que ella  fea  , no  1 6  d irim e$ 
pues e f  m atrim o n io  es indifib lubje» 
íl n o  a y  p r iv ile g io  e fp é c ia l 3 e  
D io s  i y  c o o ü a  d d  Gap* Si uxoremt 
3 2 . £» 5 .  L a  im p o ten cia  q u e  mo fe  
puede q u ita r  í lB .p q lig r o jie  k ryícla^. 
es perp etu a  5 y  anula tlmMiúmo* 
n io , aunqu e e lla -q m erá 'h acerle  app* 
ta con ta! p e lig ro .c o m o  d ice  H en ri- 
q o ez  iib. 1 7 .cap. 7 . n* 6 T a iq b ie B  fe  
ju zg a  im p o ten cia  p e rp e tra  qu an d o  
n o  íe  puede q u itar fin  p ecar 5 y  en  
e ñ o s c a fe s  el Im poten te  n.o effá  
o b lig a d a  para h acerfe  p o ten te  A 
p a d ecer p e lig ro 'd e  vida* ni p e lig ro  
de p ecar 5 .pero í le f t a  im p o te n c ia  
fe pu ede q u itar.co n  arceyO'-fee^Cte 

fio  p e lig ro  d e v id a  t n i  de-peca^'
^ f • ff í  s í  9 * . _  ..■' »b-íígado e]



T‘ Del'- Matrimoni® ¿ 
poner los medios para quitarla. lo; y ais!, es comeo- con S'aocb, qqe 

Y afsi 5 lá muger que por- fu ef- en ningún <§afo , aurkde. grave ne- 
trechéz no puede pagar el débito, cefsidsd , es válklO'd matrimonia 
debe permitir que con infifruòiento afsi celebrado entre fieles , doride 
violento fe penga 'hábil, quando obliga el Trid. lie Cafircp. §S.n.gt 
no ay peligróle vida , ni pecado, con San ch .d ^ .i 7. tf ̂ .porque aun- 
porque à efte daño de h  muger que la neceísidad efeufe de la-Ley 
prepondera d  derecho del mairi- preceptiva, no'puede hacer hábiles 

"esonio j y d  peligro de la inconti- à losqifc alias fe hallaban inhábil 
mencia , como lleva Sancii. U h7. Ies: atqui d  TTid.'hae-e inhábiles 
difp. 7 } . aunq ue Caft $ opa !. dijp, 4« á los quqje e&íao fi a e ña foiem oí- 
p u n ñ .i^ y  otros,.dicen, que no ef- dad : leègo etglpdo cafo- es núloj
là obligada en cafo, de ho 
masefìrechèz*que las otras en f l  
clauñfo del pudor : es cafo muy 
praéfic09 pues fi no, lo omitiera.

donde eüá a d ^ S id ^ i Trid. . ^  
ArgTLz Ley quIPfea&da queTe 

celebre coráfn Patrochoy &  tejiibusy 
es EcieCiafika ; sitas no obligan in* 

Los efpadones no pueden con- terveniente gravi necefsitate: luego 
traer matrimonio , como confia de no obliga eña Ley Trideiuina qu 
declaración de-Sixtc V. que e s -  caf© grave. K. Quemo obligan in- 
ipfeza Frequenter in iftis. Y  fon ef- terveniente gravi necefsitate las Le- 
padonls ios Eunuchos ex utroque yes Eciefiaíticas prohibentes tan-¡
■la te r 'e Peto* los moribundos con tum 5 pero sí las probibentes , &  ir* 
ufo de Tázon , pueden contraer rifantesJimuL Y como la Lev,que 
-matrimonio 9 ’pues fon potentes* manda que tro fe celebre elmatri* 
aun que ex infirmi táte fe iial !ah im- monto fin préfencia de Párroco, y  
pedidos en aquel tiempo. Quien teíligos,fea prohíbeme, é irritante 
quiíiere ver latamente mate- fimu'h por elfo anula el matrimo-
xiaYvea áSánchez.

■ C A P Í T U L O  XXIII,

D E L  I M P E D I M E N T O  
de donde ¡Unidad* ..

LA cl2ndedi'm4ad> abfoluta êft
defecíusfilenmitáiisprofintia fin pretenda de Párroco, y íeüj- 

Farrochi, &  uftinm, 11 mar rime- gos, en donde no éfiá admitido el 
nio celebrado íín efia folemnidad, Trid. fea ilicito ? /t. Que si , porp 
es i^ulo * donde efíá admitido'el que el matrimonio ctávécüioo,  ̂
Concilio Ttkh cap. 1 ojejf. 2 qsap. 1 • natura fuá es Ukho 
Y  aunque fea contraído cu - cafo . v e r i i é « * ífaff -

‘ earnl’ * ' ' "

mo , aen en cafo de grave, neceíst* 
dad. Pero íerá válido el matrimo
nio celebrado fin la preíencia del 
Párroco, y leñígos, .en douéeao 
obliga elTrídentino, pues alfijgo 
ay Ley que lo irrite. ; ?I 
. F. Si el matrimonio celebrada
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■■ 448 Tratado Wigeffi
-Trultencfi ¡ib, 7. cap* 6, dub. con S.
Thom • Y aísl j en efta^opinio» pc- 
¿¿an los Inñdcs que ai si íe caían, 
son que es probable la opinión de 
-.Cafirop, §. 2. n* 1. Conínch cap.i-, 
que ei matrimonio elandeftino no 
es pecaminoío, por no eftar prdhi- 
íbido jura na turf, si (alojare ñecle- 
Jiuftko. ,

De ¡q dicho fe infiere, qae fi dos. 
de E i paña paisa tan por Ijia-ncia , y .

..contraxeran mat|jj|ioniov fío pre
tenda de ParrocoVy teftigos , feria 

' valido j porqlfc íe funda en razón 
. ’de contrato,}1 celebrado eñe í'egnn 
Las Leyes de fu territorio3es valido; 
y  como en Francia no íe pide eirá 

■ íolemnidad, por ello validamente 
fe casaran : aunque pecarían mor-.

' talmente spor la razón dicha.
Pero (i dos.Francefes pafsáran 

por Efpaña, y íe casaran clandefti- 
■ Bameote ? uo  folo fuera ilícito el 
<‘ffnatrímQnio,finb.irrito» y nulo,pues 
Bo fe celebra con las condiciones 
que pide Efpaña 5 y  p a r a  lo valido 
del contrato fe pide'celebra ríe con 
las condiciones del cerrkóríe..,don- 
de fe celebra. .Pero í¡ dos I n fíe fes 

, contrajeran en Efpaña- 'fu dicha 
•fbleninidad , d  contrattfcédáyaü- 
'do ;• porque ella- preferida  ̂ es de 

' ¿^© ch o  Ecleíiañico, que no obli
ga á -los'Infieles: fegun S. Pablo: 
■ De bis, qui fbris fü'ñt, nibil ad ños,

. Las.c#ldícienm qm  íe requie-
Y t e  díWpárroco para la

¡a£ri.monio,fon'que 
dedos con ¿a

mofigandú
Y fe colige del Tria. f&Jfl 24. cap,i; 
en donde aunqucBO dice expreíla-i 
mente debe fer proprio Parroco, fe 
colige de ios antecedentes, pues pU 
de que el que ha dejeer las oion%. 
cipnes fea proprio Parroco ,ù  otro 
de fa licencia : luego pozióri jure\ 
el que hade afsiñir a! má&itaoniQ» 
'corno adío mas neceílario. Y no fé*° 
requiere que el Patrocho Cessar 
■ cerdote .puesel Concilio no hace.. 
memoria;de efta calidad, como di-? 
|¡j§B Suarez de Bxcom, dijp. 1 1  ,
nim, 1 y. Sancì, 3. otros.

Ni obña que el que ha de afsíftic 
al matrimonio de Ucencia del Par-.. 
ruco ¿aya de fer Sacerdote., fegati 
dice .el Trid. v e l. alio Sacerdòte $ em 
donde ¡y alio , denota {esBèjaftò. 
No obfta , porque 
ces-denota femejante 3 otras defé¿-:

- mejante , como eo&ftbdeSaaLti«* 
cas 2 1, Grucìjhei funi Q-um eo d ii  . 
duo ¡airones* £n d o n d e^ -*^  ' 
denota fimÌlitadsc.0mo'^y^^^ìfL 
Y Sanch. difp^& M ^  ':Cáftróp.»^f¿ 
dicen.v,#e sÉ-pecaei Parroco q fe  '■ 
no es Sacerdote-¿y afsífle almaíri-

' ihonio ;:fia.neceísidad* Y  Sanch.
. difpi24.^4*"Cafirop# n.6* dicen ■ es 
vàlido'cL ¿atri mordo s aunque el 
-Parroco afsìfla .àèl citando éxdo* ;t 
muiga^o vitando,-pues- no exercfe'j 
juriídicion %ñ m  f€ta. autoritativo ■-i 

'de téíllgo de excepción ; y ds-.-ete\ 
no priva la t^conaunion.' ■ '-V-̂

Y  Sanch. difp*z 1 • ». 8* dkes;qbed. 
-ni geca mortalmente, porqud^P^-V- 
- tir jai -mat rimoñia. es .íb o fid d fíy ..

- ■ &M;% k  comenÌcacI.ó;o ■ es.



He otros.. Feto Suar. de Cenf* di/p. es nulo, Péró t$ común cqn San* 
t i 'fe jf li .n ,  24. dice } que íi no ay ches lib^* áifp*\$t que es balido el 
caufa grave, peca naottalmente $ y matrimonia, porque tienen la pre* 
■ éftando excomulgado , no puede fencia pedida pordTridesttiao. Y¡ 
dar licencia ¿ otro para que afsifta dice Sánchez', que battá para lo 
&1 matritnénío , porque dár ¡icen« valido del matrimonie- la aísi&e'Oá 
da para aísiíKc ai matrimonio, es cía dolofa, y con fraude, 
sdfco de jurifdídon 5 de qtfe priva De parte de los teíHgos fe re*$ 
la excomunión: aunque es proba- quiere que fean dos, ó tres: Qum 
ble lo contrarío. in ore d,mrmi%v d  irium tefiiumftat
■ P» Si un Lego fe fingidle Sacer- - omne verbum , fegnn San Math, Yf 
'dote, y de licencia de! Párroco af- fe requiere tal prefínela , que pue* 
ülüeííe ai matrimonio , fuera vali- dan teílificar del valor dei matrD 
do 1 R. Que si j porque ei que aya momo , corjun f&cie Ecciejia 5 de 
’de fcr Sacerdote el ■ que afsiíle al fuerte, que G afsiüen ebrios,udor^ 
matrimonio de licencia del Parro- ruidos, b effcáa divertidas »es nulo 
co,e5 de Derecha Sdeílaílico; y en el matrimonio , puesto fe di pte-í 
las Leyes Ede fuñicas , & viña del fencia uro tai 3 que es S  que fe re«* 
error común, la Iglefia Tupie lo pe- quiete : Ge S&nch.difpt g?. n. 
di do por eüa, a diferencia de que íi 41. n.z» Caftrop.d¿/p:2 .pu g *part,$t 
afsiíliera-áoit con fe felones, fueran num. 1 1. Pero aunque afsiftan .por 
nulas aporque el que fea Sacerdote miedo, ó fuerza grave, es valido el 
para la penitencia, es. pedido por matrimonio , téoiendo pretenda: 
Derecho Divino, y la Igl'eíia, co- moral» pues pueden te&ificár de fi$ 
mo inferior, no ¡q puede fuplir. validación. La dáideñlnidad áltu 

P.S\ baila parilo., valido del ma- me icio por Derecho Edefktfticd¿ 
trlm onioque^^lébre delante de pues jare natura no implican 
Párroco,y tefK^^-qiie^&aaltnen« ella coafentisáentos. 
te paílan p ifía la  íbfLTitfe Eaíllio 
íib^,cap,z iL dice*-qge no ;-y llama.
á eíla opinión tan - cssna a que déf-* C A P I T U L O  XXIV ¿ 
pues de algunas declaraciones de
Cardenales s .po fe puede llevar la D-B L I M P E D I  M-E N  TúA 
contraria. £s también de Bonsc« del rapto, ?

& l Matrimonio*

z.punciM. y otros * porque el
-C on cilló les : Parrochas Ha pra~ “O  Aptmit0 ¿MenUf^ 
■ fins matrimonio debet effe y ut appa-* t ^  Ü̂CÜ
redt a c$ntr ah entibias 3 hac de cai^^apntraUendi mMrrmMi 
adbibitusfuijfe : citando de jiyfío en xitnH^iolenta P ák:& ^

ahina 
anir¿&-,.

el matrimonio , no puede decirte'



àcnteader,qneclfog€to.delTapro con è ! , no ay raptó6, polque el 
es fola la ómger* cujufque condì- Concìlio foio habla del raptor ; y  
tionis» Bcloco sdjocum » dà à en» no fe ha de efiender, por fer pénala 
tende? , .que para que ày a impedì- y  fe debe interpretar fittile  : fic 
mento de-rapto, íe requiere que fe Sa neh» dtfp, mm* tó, aunque 
Caque de logar en lugar.*. Quìa tune otros llevando contrarili». - 
laditur libertas &à matrimonìum . Ei raptor incurre en exco mu- 
requzfiu. Animo contrabendi ma- nipn mayor, fiata fieni mila % coni© 
trimmium^ d àá entender, que pa- conila del T ria» fejf] 24, capjL f  
tz que aya impedimento de capro, silo ante firn enti am Judim^i§^tq~ 
es peceuarío fefaque à fin de c a -- las. demás penas 5 pofi fieni entiam 
farfe con ella 5 porque fi fa faca judiéis 9 como ion en infamia, ea 
ànimo lìUdinìs expìenAa^y ètip xàt% irregularidad 5 del ¡¿le, in fa m i  
con fide rao do fu mal diado fe ca- cb .privación de oficio , y heneo-* 
fan s es valido d  matrimonio, pues ciò , y pena. de Infaalsàlldad' pam 
es. volontario* Dignidades 5: y en.pena de;.dota? á

Y afsi, fi Fedro faca ¿ María de la rapta r faglia fu calidad, c a fe ^  
la patria poxdtad , caufa redigmdi ò 'oofe càie cpn el!a., Iirap m  dH 
em  in captivitatem, fieu libìdinij  rime al.mattimaifio. pòr Dqrephq 
e%pìwi#9 entre Pedro ,-y Maria no EeìefiaElps., .puff jure .natura; ay ' 
ay rapto,.,--scorno dice.Sancii* verdaderos conícoiimigoios $ y
12» pues no fó dañó la li- que dmmsJ u r e Eesìefi'kfiicG % confa
.bertarì ckimatrimonio* "’ ■* * ~  * 1

Effe impedimento' fa contrae 
entre d  r&ptaigjy la.rapta mientras 
permanece, debaxó de la-poteftad

4^0  TrMaiùVigeJtmofegmdo

ta-del Tilden l  loe* eitf 

C A P I T U L O

del raptor» Y  afsí 5 ü Pedro faca -a 
'María de la patria.-poteftad para 
cafa ríe con ella-, y la pone en cafa 
de un confangüineo *de Mafia , 6 
en un Convento de Monjas * entre 
ellos no ay impedimento de rapto: 
Nam rapta nonpermanet fub rapto- 
rispet epate ; y no fe daña á la li
bertad del matrimonio,

Pero ír.la pone en-caía-de un 
-amigo fuyo;? ay rapto 5 pees fe da 

..y.ñfonces» También, fe 
.li ona muge? va-roní! 

|í^ % P f^ a d o  de la

p

D J5 .DISPENSACION- ÍÚ&
ios impedimento? Aeí-mat.rti- 

- menti* ” : ■
ii? ¿g - Qui e n p tic d e ’d 1 fp e nfs r ea 

■ los impedimentos del matri
monio ? Et, O'íon Jrnp.edientes s g 
dirimentes : Ss impedientcs.., fi© 
pu e-de 5 ni e! Gbifpo, ni el Papa d-lf* 
peníar en d  Spcnfifiia, porque .Im
pide por Derecho Na lilla r :^  eti 
efitCGjgi]e.ée d ripe ri far el Papa« 
£n el fèn-àhim i  .Coio'̂ cI Fà-* ■ 
pa- fiétifmw.

í ?  ' su n ;e-.ì,&roco



* De! Matrimonio, 44*
limpie de Caíiidad , y Religión, naza efcandalo, ó peligro dfel ai mat 
icio puede per fe e! Papa , por Per fie Sanch, ¿ib. 2. difp, 40« num, 3. 
2 él refervado, aunque ¿im- Caíhop. num q,
dens puede en ellos difpenfar el P. Para que en eílos caíos pus- 
jObifpo quandó datar dijjuilis adi- da el Obifpo difpenfar, fe requiere 
tus ad Superiores , periculum que el matrimonio fe aya celebra- 

. m mora. ^  do con buena fes ? Ü.Que es cierto
' ' En el voto de no cafar fe , yrde no fe requiere la buena íce-de parte 
ordenarfe de. Orden Sacro , que de ambos, fino baña que el uno, ig«< 

^también fon Impedimentos impe- . norance del impedimento , con- 
dientes, puede difpenfar el Obif- trayga el matrimonio, aunque el 
po j por no fer cefervados. Si los otro ¿o contraygá fabiendo el im-? 
impedimentos fon dirimentes por pedimento, como dice Sanch.#«*». 
Derecho Natural, ü Divino, no 4* pues no es creíble? que la Iglcfia, 
puede el Papa difpenfar : por. fer prive de remedio neceffarto ai inc-s

* inferior k U Ley Natural, y Di vi- cente por la culpa del otro®__
na3 Odo es quando tuviera efpecial Y.aunque muchos dicen1' puede

- facultad de Dios para ello, el Obifpo difpenfar en dichos ca-
Eü los impedimentos dirimen

tes , fofo por Derecho EcleOafUco 
es común dentina de los BD* que

ios , aunque el matrimonio fe aya 
celebración mala fee de parte de 
ambos twh todo es mas verdadera

puede el Papa difpenfar , pues es la fentencia de Sanch.̂ .4. Caftrop. 
Legislador Supremo Ecleíiañico. n .j,y  otros,que dicen,que para que 
Lps Obifpos no pueden per fe dif- pueda el Obifp© difpenfar en los 
penfar en ellos, aunque diriman Impedimentos dirimentes, fe re-: 
por Derecho Edeílaftico , pues ao quiere buena fee , à lo menos de 
tienen jurifdición , por fer inferió- > parte deHnospaes no fon dignos de 
res al Papa , por quien eílán puef- gozar de la benignidad de la Iglefia 
tos dichos impedimentos , como los que abufan de fus preceptos.
dice Sachez difp.g, n.4,

Pero per accidents pueden les 
Obifpos difpeniar en los isnpedi- 
isenros que dirimen ai matrimo-

No folo puede el Obifpo difpen̂  
far en los impedimentos dirimen-« 
tes dichos para defpues de con
traído el n̂ atrimonio, fino también

nio, folo por Derecho Ecleüaüico, para co atraerle, pues milita la mif-
quandò datar dif feci lis ad i tus' ad Su
per i ore m7 Cí periculum in m»ra; con 
ta l, que el matritpanio aya fido 

Celebrado publicai^me , y el im
pediménto fea-oeqi^® -pues no es

-naa razón : Ge Sánchez num,y, Cafa 
t r o p a l .  num. 9.

pt SI en cafo-de urgente nccpfsk 
dad , que de no hacer el msttímof
nio fe liguen efeandaios, v á ed m ^

p^feesspueézf
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Apéndice i ¿ . dSces que pue- fina!, y otra impufíTva. Caufa
de entonces difpenfar $ porque es nal , cs'Jaqüd!a qmm difpenfms 
~de creer, que en eftos cafos áh fa- pracipui refpkit; &  qm moveiur 
cuitad el Papa, como la da al.Obif- fimplkitír ad dtfpenfandunu Catifa 
po* Es rasco , que hace probable ioipuífiva 9 es aquella qmmdifpm^ 
«fia opinión 5 pero como veo que f im  non refpkit ad áifpmfanium 
bo la han aprobado ? ni la.cofíutB- JlmMidter » fed .ad fm iim  dijpen^ 
,bre 3 ni los Autores f ni es como la jMmum* No fe vicia la. difpetifa« 
facultsd del Ohifposque d  Papa fa« don .quando fe- calla foto lo que es; 
be que lo executa, por fer do& isá - cania' impulfi varita  Smzh«.diff§ 
degravesTheoIegos,y efta aors-no .2 1 . .Ca&r-cpal* de LegJAfp;
fe íabe fi el Pontífice íabe ella dpi« 6. #.3, »#0*4. centra algunos,pow 
niondeLumbier a ni b s B B J a  fi- qae. fu omifsioih no csufa ;€d uel 
gucn j aunque refiriéndola no Ja'- Principe Jimpkciser; ím ólm tum s  

v impugnan: por efib no me atrevo á dad en dijrha difpénfaciótú ; 
darla por fegura para la praüica* Lo otro, porque ceífaüdo la catn

El Proviíor no puede.difpenfar fa impuifivade. m  efedro 5 00.celia 
tn los impedimentos dirimentes, dicho cfeüo , íegmicfiéré Barbo»« 
son en los calos que puede el Obif« fa axioma 40.1v 6* juego, tampoco 
p o ? porque elObifpo ngjlifpenfa. .fe viciará lá.difpénfacióñ , jporcan 
jure ordinario en dios ,181b es jure llar la ca'ufa impulfiva.' Pero fe vi« 
exéracrdlMátio., Y  afsL por ía necef- cía fiempre que fe calla la verdad«*

■ fidad fe -feacen Epiíeopak$s como que fe debe cxpreííar por derecho, 
Mico Cafirop. 'con.-Sanch. he. di. " eílll© >, éeofiomfere, ó qoand-o fe 

Para difpenfar en-Jos impedí* alega fallamente Jo que por dereg- 
memos dd matrimonio fe requiere -di© fe debe callar: ira Sanch. ».13.- 
cania j y aucque-clPajía pueda.va» Caftrop. ntm* 3. con que feráfub« 
Jidamente difpenfar. fin cabía m  repticia la difpenfacion,, qt&ando.
los impedimentos 'que íir imen folo 
por Derecho Eclcfiafiico s porque 
es fupcrlor de d io s , pecaría mor» 
.talmente 5 porque por el cuidado 
dd bien común, no debe difpenfar 
irracionalmente, comff dice finar

es faifa la cania- fin ah
En cafo'de duda de fi la cadfa 

callada co Ja difpenfa-cion que fe. 
obtuvo 3 fue cania motiva 3 ó final* 
é foío impulfiva , je  ha de- tener 
por valida la difpenfaciors. ¥

lib*6M Leg¿ap*i%, Aunque Sanch* también quando fe duda de la fu«- 
lib* Sídi/p. 18 . dice s que fofo fuera ^ ? r' 5
pecado venial, porque no parece 
j^rayo.desigualdad el que fe exima 

.alguna Ley,
^  advierto* que la

yísgeídS—  ~ 1
r1!-i

ficiencia de la caufa para la difc 
■ penfadptu Y también quando fe 
duda fi la caula efiá bafiantemen? 
te probada ves valida la difpeo- 

faeton en"eftos cafos porque* 
|l%s.efaiE».pcÍ9j^

s é é Ib
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f&for'üela&d:cónila de leg.Quotks  ̂ ó traníverfal, como e$ coman coa 

ffl, de Reb,dub.cap,Abbaf, de verter, Saneh* y a fsi,quando en la penden 
fignif* Escoman conSanch,//&.8, de U Difpeníacion ay error en d  
difp, 2 1, CaílropaL de Privih difp* grado , y lo mi ira o quandoelCo- 
§,puníf,i6.'§, 4. riai, que hace la narrativa 5 comete

P» Si quando los fuplicantes pi- d  yerro dicho ,'íi ai Papa fe le ex
den la Difpeníacion , callando la pilcara e! grado mas proximojíien- 
copula ince ft gofa pes valida la Dif- do pariente foíó en d  remoto r es 
penfadon? R *'Que aunque muchos validada Difpenfadon, como dke 
dicen que s i} es lo mas común con Sánchez difp,%% «
Sañch./ikS. difp,2^.n$. LaymJib, Quando d  error de la petición 
2, cap, 2 a. ».18, CdJkzopJe fue poner tercer grado de conían -
Matrim. difp.^,punB* uh, y  ortos, gainidad s üendo tercero de ahni- 
que es nula la Difpenfadon > como dad,aunque Laym^? Leg, dice,que 
ella declarado por la Congregación es valida ia Diípeníacion , porque 
de Cardenales , citada por Gotier- el Papa quiere difpeníar en d  im- 
rez de Matrim« cap, 124. Y porque pedimento que el íupücante tienes 
de diverfo modo áiípeoía el Papa con rodo efíbjés la comuji con Sari- 
qhando ay eña copula 5 y porque chez es nula la
es el eftilo de iaCgria Romana, -IHfpen&doa , porqne fon impedí* 
que tiene fuerza de Ley. méritos diñintos.

Y  en dicha fentenda de San-** Quando en la petición de ía Dif- 
chezj deben taasbien manifeñar íi penfadon fe yerra el nombre de 
tuvieron !á copula con animo de los ./aplicantes, como por decir fe 
facilitar la Dífpcnf§cion , pues el llaman Antonio „ y Juana, fe dice. 
Papa no es viílo dtfpenfa de otra fe llaman Ftáncifco , y María , es 
fuerte: como fe colige en ambos valida la Diípeníacion ? por ferer- 
-  ̂ " ' ’ ' -- ror puré accidental; aunque Ci$f-í.

trop. en lo de Legibus ¡lleva. io ean-j
cafos de la^Claufulasde la Difpen* 
facion 5 la una: Dummodo copula 
non ir ú e r v e m r it  % la otra: Durnmo- 
dó non fit habita copula fpe facilioris 
difpenfatiónisa

Para que fea valida la Díípenía- 
don , fe deben declarar todos los

trano. Per® quando la Difpenfa
don viene errada en el nombre del 
Obifpado : v. g. por decir el /apli
cante, que era del Obifpado’ de 
Calahorra * dixo » que era de Pani*

impedimentos que ahílan al matri- piona, es probable que es valida 4a: 
jBonio,y eílán en los contrahentesi Diípenfacion , como lleva Bafüio 
y íi fo a parientes por con fango! ni- UbM. cap,i%. Salas áifpM ' (ej¡. i%¿ 
dad. y afinidad , fe deben declarar La y m. y o t r os; por q ue ia ja  ícn^
ambos Impedimentos s como cara- cion def Papa , es* que 

 ̂ - rWi^rSs» ,-V Msí Sibien ios erados de parenideo , en Ordigariof_y ds¿ 
h - -  .
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Bonibre de les fuplkantcs no anula ufar de si ios. , de fuerte, que el úne
la Difpenfacion: luego tampoco el pueda pedir, y el otro deba pagar* 
error *et> el nombre del übifpadó. Y afsi, la obligación eftá en pagar, 
Aunque es común la opinión de y no-en pedir, porque nadie eílá 
Sánchez tom^M/p^i.na i.que di- obligado á pedir s üno quando d  

'ce es nula dicha Diípenfacion, por . pedir es virttaaltnentc pagar. Per fe  
ier error fufhncial> pues viene co- obliga pagar el debito conyugal»*' 
metida la Difpenfacion á quien no como coníia d#San Pablo *d Ce
es íü Ordinario proprio. rinth. y. Uxori vir debitara r-eddat%

Pa Si ay dos impedimentos, y fe Jtmiliter autem uxor viro« Aunque 
pide Diípenfacion para el uno 5 y celia día obligación per accidens% 
defpues en otra füplica fe pide del -y es quando de pagar el debito fe 
otro , ferá valida la Difpenfaeion? íigue grave daño 3 tomo enferme« 
Í2. Que Manuel Saa , vzxb.Difpenf. dad, ó peligro de contagio, y otros, 
Henriq. Navarr.y otros,dicen que cafas á efte modo.Y también quao- 
si: Yen cita opinión ios afínes, y do ay canias para el divorcióle la& 
con fan guiñe os pueden pedir Dif- quales fe hablará a ora. 
penfacion primero.'d&la añnidád, Divoriium efi Jeparatm confu*.
W  r t M j o e  / í j »  1 ? »  n  W  C í  <n rt 1 1  i  sn i  A  - i  r l  • trt 41 *1/7 Z .  « Z . - » * -  +  í :y  defpues de U confanguinidadi
porque fe puede pedir absolución 
de una excomunióny%eípues de 
otra: lúego taro-bien de un impe
dí mentó s ybfeípues de otro. Peta 
Sanche tom«^dih.$.dífp^%. Suatez, 
Laym. y otros , dicen /‘que rodos 
fe han de decir* y que ft no , es nu-

gum 5 quoad tborur/i habitation 
nem s vet quoad therum tantum% 
vinculo iamen permanent e„. El di*-. 

*vorcio es licito , aviendo jufla can«, 
fa. Las caufas ypor las quales fe 
puede divorciar,fc puredeti redosir 
a qaairo: ad alter iocarniljb Efpirfc 
tmh nimia favitia  , iniuciio ad

la la Difpenfacion , porque lino . fe peccatum. Que el adulterio fea baf 
engaña a! Papa, creyendo que folo . tan te caufa para e§ divo|dq, es co»
ay un impedimento. Y porque to
dos juntos hacen- mas dHicultofa la 
Difpesfacion.

C A P I T U L O -  fXXVL

m.%m coft S. Thom* in 4* 35,
u n í e Y coníla exprefseás §„ 
Math.ftzp.rp*^uicumque dimiferii 
zixorem juam , excepta fornicationis
caufag&c.

D E L  D I V O R C I O .

S cierto, que ,'áviendo ‘Dios 
concedido por el matrirao-

¥  fe prueba, porque<w ipfo jure
natura^frangenti jidsm.fidss fervart* 
da non e/h y afsi,ei.adultero pierde 
el derecho de pedir * como dicen 
los Sa Imant. torn. 2. ira&, 9, cap, 16»

deque amibos con- punéh 1. Por lo qnal.no debe habí- 
dc^fns cuer- far ei varón con ía iBy^cr adultera^
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dado, pues abí&lufe eflá libre de la 
carga conyugal, con todo,piden la
Caridad ,y  honeílidad saunque no 
obliguen , que' el inocente rec^o a

Infiel en el matrimonio» El varón 
que fabe que fu muger es adultera 
permanente yper je  eftá obligado 
fub mertali s á dexarla , aunque per 
accidens , fe podrá efe ufar de peca- al enmendado cónyuge , cuando 
éo  5 com© dice S.TIiom. loe.cit. y  puede commode.
SznchJib. i$.di/p. 13«»>6. y los Sal- La a .caufa es el adulterio Efpiri-
mant.tef, cit. Pero no tiene ef- tual, b heregia > y aunque Chrifto 
ta obligación por razón deladul- afsignó folo por caufa deí divorcio 
íerlo, pues pnede perdonar la inju- la fornicación,habla folo de Ja cau
ri». fa , que regularmente fupede, y de

Y ais! *efta obligación cace por la que di derecho al inocente para 
razón de corrección fraterna 5 y tomar diado incompatible con el 
quando el varón tiene Voto dé Caí- matrimonio» Y aísi, ¡a heregia es 
tidad , ü de profeÜar en Religión, caufa bailante para el divorcio: 
debe cumplirlo, pues adulterando confia del cap. Quanto, de dwortiis. 
la muget, él no nene impedimento Y  enmheregia no fe da com pe nía- 
para ello» Y aísi, no avienéo ellas den ¿pues en el Derecho m  fe 
circunftandas 5 puede perdonar la aíslgna día compenfacion ^como 
injuria, y no efiá obligado I divos- en el adulterio carnál; porqu&ll cu 
ciar, §. Thoas.i» 4 f . §. unte* el adulterio Efpiritual íe coaipen- 

„ 4rf.2.dá muchos caías,en que eo fe sára el del ono coa el deí otro, am- 
puede divorciar por adulterio. Ei bes fe ayudáran á permanecerán 
i víi ambos adultéran,paes fon arn- la heregia: pero aunque fe com
bas pecadores»y ninguno tiene dea peo fe el adulterio carn41sno fe adu- 
recho para el divorcio, cap.Ex Un. náran los elpoíos al adulterio, pues 
Ei 2, quando el,marido es partid- es injuria á ellos» 
p&nte'dei adulterio de i&muger. El P. Si d  inocente puede tomas 

' 3. quando el adulterio les material, diado incomponible l R. Que si, 
y fin culpa cometida. - El 4. quando" quando ei divorcio fe hi¿o por - An
de ípues del adulterio , el ¡nocen- toridad de la Igieiiâ como confiq 
te perdona al nocente , con pa
labras »hechos, ó con la copula 
maridable, como dice Sánchez nu- 
mer. \p t

Bfie adulterio carnal da derecha 
para el divorcio perpetuo al cónyu
ge inocente »como confia dd cap.
Admonere, 32. q. 2„ Y aunque ex 
juftitU  no efth obligado á perdo- 

" “ ' *■ .fe injuria enmeo^

mi
1

del cap.fin. de Converf.-Cmjug. cap?
De illa, de Dwortiis.

La 3- caufa es; nimiafkvitia>fi& 
erg de litas ex parte *alüujus contra* 
befáis. Y que fea caufa báfiante9̂ p 
prueba : Quia quiíibet babet jus fié _ *. 
damnificetur ah alio. Y no pü#be-bl  ̂
inocente tomar
kle,cc«mdo h  c « f«  f  "

«»«de & £ p r ° ? * 0 r
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ficientepára quitar el miedo , pues el otro cónyuge para el pecada! 
entonces puede fér el divorcio per-, pues entonces la cohabitación es 
petuo* cap. Lltteras/iiatofinei pues injuriofa al cónyuge, el qoa! tiene 
no ay eíperanza de corrección s la derecho, naturalizara noíer d a® nn 
c.aufa es perpetua, ficado, Efío baña para el divorcio*

También puede el cónyuge di-. Y ¿i fe* quiere.vcr latamente , vea« 
vote lar fe quando sy inducción en fe i  San ches. . -

WMmm

'm  ica i' el.;

Y

T R A T A D O  X X III .
DE LAS CENSURAS.

C A P Í T U L O  P R I ME R O .

L A  E S S E N C 1 A  D E  L A C E K S U f t J ;

4 Cenfura tiene fu na. >fe pone para Egnificar fe ItH 
Eeymol.ogia del incurre la.Cenfujra por culpa; la 
verbo' Cénfeo 9es\ qual faltando » ninguna Cesíurá 
li de elle nom- pued& ligar a los Pides* O lepó-, 
bre Cenfir v que ne en lugar, de genero , en que 
era en la antiguo- conviene con ©traspenas,» que no 
dad ana eípccial fon Ce© fu ras* Diferenciare del pe

dí gn idad del Cenfor, cuyo oficia cado maná! f  porque aunque e£- 
era juzgar de las cofímnbres de te prî e aLhuâ btê de Grada *. y  
los hombr.es; y por d ía eita voz de h  Eudhariftia 9 y otros. Sacras 
fe  traslado s para ílgoiíkar la íeve- mentos, no es per m-odum■ pmns% 
I¡dadv, corrección , y poteíiad de f id  pen modum. culpe % y por elfo 
la Igleíia $ y í e 'diñne afü: Pasna no es Cenfura*-. 
medicjmltsbono ppiriiuall privans* . Fort externe » denota % que el
ífr/ gji .posua Eecieflaftica f i r i  ex- que las pone ka de tener f unid i- 

xtzfkori$ 5 qua- fidsits baptiza-fus p ri- clon tu el Fuero c^ntcsci-ofo. X 
* ¿ l -uf u aHquarum bomrum fp i-  afsi % na es J© -p§akepcl̂

" ut & contumacia difee* pueÜta por el ConfeST̂ s*
//¿ baptízatela fe-



I)e ¡as Cenjkrdd _ r ^ ? j  -
Tnvatur^ufu diqu&rum honor um Jr g st c La Igk ík  priva' no foío
fpirituaüum 5 para ísgoificar s que de bienes Bfpinmaks,. Gnode tcm- 
íepoae la Ceafura per moáumpri- porales s como de ingrdío en la 
vaiionis ; y n o  priva de todos los Igieíia , y de la comunicación con 
bienfe Efprritüaíes ,pues no priva otros; luego es. áifinicion infufin 
de la Gracia , ni de los bienes par- dente 3 y diminuta» 
ticokres. Ut a ■ contumacia Refp, Que la Iglcfia priva de ef-
d a tjfe  pone,en la difinícion, pa- tos bienes temporales,en quanto 
iz Ogniñcar el fin de laCenfura^ fe ordenan á fin efpirkual $ y aun
que es%l q-ue fe corrija el fu ge so* que diredé folo tenga porefiad en 
pues es medicina» los bienes Efpintuaies' s indiretU

Contra ; Si á Pedro excomulgan, la tiene íobre las cofas témpora-' 
y  efifá c&ntSH&áz í̂ta Cien fura no es ks , fegun íe ordenan a fin efpiw
medicinal r ürgo ¡y medicinali $ re* 
•dund&t in definii ione* i?» àìfiìng» 
anteeedens : L.&.Ceofura, no es me« 
didna aditi y &* escerette? concedo an- 
iecedens % in potenfia. 3 nego micce* 
dens^Ú* conjsquentiam- Y  digo,que 
ito es de eSencia de la Cen£ura,que 
a£lu 3 &  exercité medicine , imo 
que baña., tenga virtud para medi 
einar. Y  fi en e ie  cafo la Confu
sa no medicina , no es por fslta 
de virtud , fino por defedo del 
fugete ; à la annera que quando 
un Medico aplica al enfermo una 
medicina s y ha hecho algún ex» 
cello s ifiìQ aprovecha 5 no es por

ritual, como dicen ios Salnaantí-* 
ceníes icm* 2» iraíh* 10* de Qmfur«, 
cay.s. fundid.

Jrg . g.La Iglcfia no tiene do», 
minio en las cofas Efpintuaies de 
los Fieles; luego no puede privar 
de ellas: Pr oh atur antecedente no 
tiene dominio íobre la Caridad, 
Gracia ,.y  ©tras Virtudes 1 ¿ños 
fon bienes Eípimnaks : luego & 
Igfefia no tiene poteílad íobrelos 
bienes Efpimualeso ■

Refp. Que 3a Igkfia no' puede 
privar de los bienes Eíp i rituales 
proprios de pesfona particular,co» 

Grada,Caridad,y otros*

Bí¿: /i

filo fon
falta de la medicina , fino por de- pues no tiene junídido|¡JfQbre 
fe ¿i© del fílgeto* ellos ; ni de la comunicación ds

Lo 2. refpondo , que aunque ’bienes Eípirituales comunes , q w  
psr fe la Ceníura es medicina ¡per refuitan ex interna veíuti cognac 
ace i de ns íe puede poner in- puní- ~ tkm  , que ay- entre Fieles con- 
iimrm deíitii, tú* id  t error em dio- juntos por la Caridad, como miéis» 
rum. Y ais!, fe duede poner la Gen- bros de una Cabeza ; Y por ra- 
fura contra aquellos de que no ay zon de cita comunicación , los me- ;¡: 
efper<¿nB-a de "enmienda , como di- ritos de cada ano moeveo -a Dios*. , 
ce'SantaTheraás i .  2. quaft. 87. para que á laCoawpkfa^ j ^ » ^  
srt.%. ad x. ¥ saeáa rdpeadids» á En5embra-eep?r"f“̂ ^ q -
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fifts Ja Comaniofs dé les Santos, 2« tra&.'tQ. cap* ?» pünff.u &  
como dice, .Cibaiino de CenfurMfp* cap.  ̂.pun&. 1 „num* 1 .* 
s . qu&fi, í . num*4 . C ü v a rr .íq p . ¿íJ-

C á P Í T U L O  IL x

DE ZJi C iU S J E FIC IE N T E  
de las Cenfurá$9 u de ¡a poteJUd 

■ de imponerlas»,....

pRegSl en la Iglefia ay' fjfeteflaá 
para fulminar Ifertluras;? R»

ma mater  ̂ t.p.'S* s-tf. $. los Salar. 
tom* 2* trach 10. I® puncl. i .  i  
num.y.

Y de eftos bienes la Iglefia no 
puede, privar, dicen ellos DD. Y
afsi 5 por la Cení ara la Iglefia falo 
priva de los demás bienes comunes 
Efpintuaies s como Sacramentos,
Sacrificios, Beneficios Eclefiafiicos, Qpesi, y e&á declarado de Fe en el 
jurifdicion, y otros» Y de ellos fe Concilio CoBÉáncieüíe/^ Sierra  
.entiéndela difinirion. 5» & f t j f  19* err. 19. E t  m vijsim e

Y  en qoanto á la participación contra 'Lutherum , á Léone X. por
de eios mi finos bienes comunes que en ella ay todo4c&qüe conduce 
Hfpiriteales, aora fean puramente al recto régimen íuyo, bien , y  útil 
exteriores,como la afsiftencia á ios Eípirkua! de las timas 1 d  fulminar 
Divinos Oficios, fepultura Eclefiaí- Ceafuras Conduce á todo lo dicho: 
tica, 6ce> aora fean mixtos de inte- luego ay en la Iglefia poteítad de 
fiom ¿ y exteriores: v.g. la partid- Eliminar Ceníaras» Y  porque de 
pación .de Jos'Sacramentos, aplica- aBu adp'etentiam nctk míet confe ̂  
clon de Sufragios, y Oraciones co- quenim es afsi que la Iglefia ha ful« 
curses para alcanzar de Dios algún minado Cenfuras: luego las puede 
beneficióle dice?qoe los excomui- fulminan Y confia, de las palabras 
gados con excomunión mayor, no de S.Math. 18 .Quddñtmque Hgaveris 
fon de la Iglefia , como diximos so fuper terram : erit ligatum » m  
c\Tom»L explicando d  Articulo de Ccelis. ' ' ' ■*
la Comunión de los Santos» porque Ni obfta lo de ím  Hereges, que’ 
com oí^ Iglefia tiene jurifdicion dlctnt Quod-in fpititudihm nema 
íbbie los dichos bienes,para fa dif- laditur% mfid fe ipfo : luego la Igle- 
tribucion , priva de ellos á los di» fia no puede'per Cenfura privar de 
chas excomulgados* los bienes Espirituales. No obfia,
' #'Pcro 00 puede privarlos de otros porque aunque en los bienes Efpi- 
bienes Efptrituales , fobre los qua- rituales de Caridad , Gracia , y de
les no tiene ella jurifdicion. Y afsi, más, nadie puede fer dañado a fino 
co hinchas bienes fifpirítuales pue- d fe ipfo ; pero si en los bienes co- 
dp el excomuigsdo, fi eftá eo Gra- omoes ’Efpintuaies , .como queda 

A ^ M » n I c a r  con Jos- ©tiros Fie- explicado» y dicen los Salm. tío, ciu



_ . Tb'i'hsCenftiras,  ̂ 4^9
jurlfdlckm Espiritual 3 ordinaria,n »crias precepto ae Santa Ohedicn-
delegada en d foro externo 5 y ca-
da on© j refjpeÜo de f e  fobditos* 
que tiene jsrjfdkion en el fuero 
exterior : v.g. d  Pontífice en toda

cia: luego las mugeres pueden ful
minar Ce ufaras» Con fuma fe : por
que en el capdDiletüe¡de*]Ma jor i taie7 
Honorio ÍIL mandó obfervar la

la Chri&andad , e! Obiípo en fu fafpenfton ab offido, con que sl- 
Obifpada >y afsi otros. ganas Abade fas fufpen dieron a los

P. Las caifas de las Ccnfeas Clérigos á si fujetos j y la ral íaf- 
quantas fon i  K. Que amarro s efi? peoñon es Cenfura : luego pueden 
cíente * material % formal 3 y final* fulminarlas , cómo, lleva muy prc- 
Material* es la materia de las Csn- bablemente Caftrop* bic, difp. 1, 
furas, que es el pecado. Forma!,fon p u n B .^  n. 4-y otros, 
las palabras q&e manifieíkn la ac- JL Que las Abadefas no tienen 
cioufenfibie de la voluntad del So- jurifdicion Espiritual fobre fus 
perior, con que quiere ligar con Monjas?por no tener potefiad CU* 
Ceofura* Eficiente, el que pone la vis firdinis¡nuijurifdiBionisyut do? 
.Ceufura* YFinál.elfin para que fe cet D.Thbm* in 4. difiag* q,i»art* 
pone s que es la enmienda«. ' 1. ai 4.; Y  afsi, no pueden po»

Pa Sí el Pontífice puede hacer ner preceptos Efpiritüales , y de 
que las mugeres fulminen Ceñía- Santa Obediencia, fino políticos, % 
ras? ILQue 00, con S* Thom. 4* domefiicos, como ana madre á una
di'fi. 10, q%tafi* i* arh 1 . q. 5. 4,. hija,como dice Portel in Dub*
Coninch difp. 12. »»m*33*-y otros, verb. Abbaiijfa. A la confirmación«,

. Y  fe prueba, parque eíla .-pofeftad digo, qué ei Pontífice habla de Cufr* 
jure. Divino > fe dio á ios A pomoles, pendón lato modo famptSyproJim* 
y á fus Suceffores; porqué pertene- pliciprohibitione, pero no de fui- 
ce ad Claves kcdefid ;Jedfie ^ ,que pendón que fea Cenfiira,como di* 
las omgeres millo modo ion fuccef- cen los Sal mane. tomaitraB, 10 J e  
foras de ios Apodóles , ni pueden Cenf. cap*i*punB.$*
tener las Llaves de la tgiefia: luego 
bo pueden tener juriídición ,poes 
a las mu ge res fe prohíbe en Ceñar 
en la Igleüa , como conña de San 
Pablo 1 , Corintb. 14.

Arg  ̂ La pote fiad de fulminar f .x 3̂ .2.parqr*e el Lego no es ca- 
Cenfurasnocs poieüad de Oí des, paz de juriídición Edeíiaíhca , pe~

El que tiene poteílad ác fiilmi* 
nar Ce n furas,d'ébe tener algún Or
den , á lo menos Prima Tonfura*
iit confiar ex c&p* Judie ai um , ájjí. 
2%. y enfeña S.Thom, in 4. di ¡ida*

f i n o  de ju r i id ic l c n  E fp ir it u a h  f e d j t c  
ejî  que las Abad cías riesen potef- 
f a d  E s p ir itu a l Cobre las Monjas fu b -  

a e lla s  , y  ciñas eq con ciencia

xo bafia efíar Ton Turado : pues Ja 
Prima’Tonfura c b n fi ii ti ye . _ dí
Orden Clerical^_\cpmá_ "
re s



#rt. 2. cófi ta l, que no eftfe cafado* eftalros, ni níoái s IfíterSef ufo 'áú 
p s Si el Lego, de plenitud Pon- la razón : fieSaarezJeJl^num A -^  

tifids , puede fulminar Cenfutas? otros. La %* es* que, eíté bautizado» 
¿L Que si, con Coninch difp. i%.n. »porque el ejercicio de fiftnaín.ac 
32. Avila, y «tros'*,porque d  Lego -Cenfuras, es de poteñad Edeíiaíli« 
fe halla inhábil por derecho poíl- ca, el qú.al íolo eftá concedido i  los 
tiro Eclefiaftico ? para fulminar que fon ex gremio 'Ecclejta, coma: 

i Cesfuras $ &  Pentifex eft fupra to- dice Bonac. num* 3. y fegun San
i  ... tum jus Ecchfiajiicum : y afsi,.púc-. IJabloí bis, -qmforisfhn$ % fu ii
4 dedí.fpeofar en día inhabilidad* - adtnel
Jl P-, Que condiciones' fe requieren Contra: Un InfielVen cafo de ríe«

¿i'g© Tratad» TlgefmoUrdé

para fulminar Cenfuras ? i?* Que ccfsidad puede ferMMftr0vdel$&4
tjoas para lo valido, y otras para lo cearaesto deíBaptifeos luego tara* 
lid  co. Para lo valido, fe requieren  ̂ bien puede fulminar Cenfuras* 
mueve; la 1, que fea varo a , y qse Prueba fe la confequén.cia : Afsi co-; 
tenga ufo de razón ; la 2. que eílé mo el exércicib^e fuhniaar Cea-:, 
bautizado; la $vque.tenga poteftad Piras es de potéftad Ecieíjaftica»’ 
Ác jatifdicion Efpüituai eo el fue- aísi cambien elba&tizar: luego freí 
co externo; la 4- que no .tenga i®»  Infiel puede bautizar en c%fo.; de 
pedida;efia poteftad ; la 5, que ful- necefsldad , también pó#ra:;fkhiii-i
spípe/ea tercera perfora 5 y no en 
grópfis-, y eq proprio fubdito ; la 

que el pecado fea externo, feofi- 
file, V-confuaaado 5. ía 7-q-nod detur 
manido; ía 8, que h  Cehfura fie 
ponga con feñaies extérnasela 
que íe ponga por pecada de pre
feriré, ó futuro s y no de precedió* 
y  enmendado.

La -i. condición, e s , qoe fea va- 
ron , y que teriga-.-ufo de razón* 
porque en la impófidon de Ce ufa
ras,, de be uno obrar humano m&ds}

' y  é l  que qo tiene;ufo de - razón* no 
puede obtar humano :mod&. De lo 
q¿&! fe Infiere * que fi d  ira poten te 

tiempo de faiminadas efiaba pri- 
¿^§áp,.dtl táfo de la razón * no fon-. 

ías^itj>qrqiae. no obra -humano 
_áísi-no íoo validas las Cen»

nar Cenfuras. ÍL Que ia disparidad
eoqgte, es que ei exercirio de ad-* 
minifítat el Baptifmo psod e de la. 
Voluntad Divina , que por fer efte- 
Sacramento necesario necefútate 
medita quifo eltender la poteftad de 
baptizar á todo hombre s aunque 
fusile InñeL Pero d  exerdeio de 
ful minar Cea fe a s , depende de la 
poteftad de la Iglefía, para fu buen 
régimen ; y no pudiera ferbueu%T 
fi rile ejercicio fe efiendlera á ios; 
enemigos de eftalgfeíla,y á fu buen. 

, como fon los Infieles,'
Ni d  Papa puede conceder á los ■ 

no baptizados jurifdicion de fu! mi* 
nar Cenfuras, como &izeSo&tMfg¿ 

a.- losrSalcn.tT î, i,pun$*?* 
num.5 a* y otros* por fer incspgce^ 
t&mjure Divino, qudm natura¡i94&

regio-

hiCst



:§rmmb extra Pcckfam. Tampoco uno dd de Pamplona hartara aquí, 
pueden fulminar ceníuras ios que incurriera en la cenfora contra fa ~  
bg.ígfí viadores, porque las cenfu- rantes > R . Que no 5 porque prime-* 
ras fon armas de ía IgleOa Militan- ro es que uno eüb fujeto á una leyv 
te, y fofos las pueden fulminarlos para que le comprehenda 
que eftán dentro de ella. Y aísi,no no eüá fujeto ¿ tal le y , qoando

De ¡as Cenfurasc a.£j

pueden Ies Angeles, ni los Bien- 
aventurados, ni los que efián en el 
Purgatorio, ni los condenados«

La- 3. condición pedida, es, qoe

horra la primera vez, porque 30 
era fubdito del que pufo la cenfu? 
ra; luego no incurre eo ella.

Png . Si d  Obifpo de Calahorra
tenga potefiad en el fuero e x t e r n o ,  defpachara un mandamiento eon* 
porque fulminar f  en futís es ado tra elle que-hurtó, incurriera en ja' 
de jurifdicion > dtqui para qual- excomunión ? A. O fe le notificó 
quier ado de jurifdicion fe tequie- antes que fallera del Obiípado, q 
re potefiad en fus. fubditos: luego ño: jt  primumi incurres porque pa«s 
e s - D e c c ñ a r i a  poteüad en el fuero ra incurrir, foto fe requiere que íea 
externo i y porque la confuta fer~ íubdito, y p o r  el delito fe hizo íhb¿ 
tur per modum fententits , Ó* nequit dito : jifecunium ¡ no incurre 5 por*s 
dar i fententia , quim detur peísfias que falló ya de fu jurifdicion»
$npreferente illatn. Preg. Si efte que hurtó belviera

Preg. Si él fe ñor Obifpo de C&» a hurtar , Incurre en la cenfu ral 
¡ahorra puede fulminar cenfutas-
contra los dd Obiípado de Pam
plona i R. Que DOj por falta de ju- 
rifdicion en uno, y otro.

Preg* Si un Obifpo tuviera dos 
Froviíores, fe pudieran excomal-

Refp. Que s i, porque por el pri
mer hurto íe hizo íü h á k o  r s m m  
deliPru

Preg* Si el Obifpo fe hallara fue
ra de la Obtfpado, podía excomul
gar á los que iban en fu compañía?

gar el unp al otro ? #oQueno,por- Refp. Que no $ porque fulminar 
que el ono refpe¿to del otro, no ce r. furas es acto de jurifdicion, que

tos íubdko : Qjfa par in nullumpar pertenece al'fuero comenciofo , el 
babet jurijdUuonem. qual nc fe puede exercer abfque

P. Si ono de! Obifpadq de Pam- firepita judie: d i : v.gr. íin citación 
piona huviera cometido un delito de las partes 3 y fin conocimiento 
en d  de Calahorra , eltfencr Obif- externo de las ceníuras , leg. ult* 
po de Calahorra le puede cerfarar? ff* de JurtfcliB« omnium Judicum. 
A. Que si5 porque per aves come- ' Pero podra validé, &  Uen¡ fu Imi
tado aquí d  deliro, fe hizo íubdito 
luyo, porque ratione delifti forti-
tur quü forum.
qP.'Si en elle Obifpado efíuviera 

ido co n csQ p ^ -^ lh u a^ y

censuras contra fus íubdicos, 
efundo fuera de fu Obiípado: Lo 
primero , quando ¡a 

Jupp&Jíta momfsotíe de ga!



conocimiento de la cáufa, caz?.Ma- Synodo Diacciano, figa fa cenfmà 
nife f i  a j  2*^. 1« è quando la caufa à los Clérigos que ettàn fuera del 
es conocida en proprio territorio. Obifpado. Y también-fi algimCle-* 
L o  2. quando ei Obifpo in juña- rigo debe afsittir i  tai ígiefia, y fe
fatate es expelido de fu Qbífpado, h&ilsvfixera de fu Obifpado', puede 
petit a licèi non ohi mi a licencia. Or- . excomulgarlo el Obifpo,fi sio bud* 
dimrtu Cleroentiq. Qusmvis , de re àia reíidencia-de.fu tgfefía deas 
j ôro Competenti. El quando d .  tro de diez, ù doce dias , porque el 
.Ordinario de aquel lugar confien- pecado de ' na refidir dentro., del 
le , Cap« Nttihis prima, g.q* %>. territorio es con fumado s y  porque 

Gañirá : Puede conceder Indù!- exfiBionejuris peca .déntro 4 e fu 
gencias à fus.Subditos hallándole territorio eo que debía re fe feco tí 
feera de Cu Obifpado: luego ful asi- que fi nno db 'hace . lo que eítá 
jsar cenfuras. R»oeg la confeq. La obligado à hace^.fe dice, que peca 
difparidad confitte en que d  cotí- en donde eftaba obligado-á hacen 
ceder Indulgencias es acto grado* arg.'e&Leg, Qui m nfacit, ffide R§¿ 
£b s d  qml fe puede exerger ah fique guLJurls  , como dkeSüaxez tom* 
JrrepHu judisiaU ; ettoes, fin cita- difib^<fiefifi&,nmn$»z
clon de las partes, y - conocimiento . La 4 . es, quemo tenga impedida 
.«externo de ia caula. Pero fulminar k-pQtefkds porque afsi. Coma en la 
.ceníbcas , es acto de junfdicion linea natura! odo qn€ efta ligada 
contenyiofa ; que pertenece al fue- no puede ligar à otro, afsi también 
10  costsBcjbfo 5 y no fe exerce en la efpiritual 5 y porque fulminar 
fin ettrepito jbdidaL ceríferas es a fio de juriidieipn : ai-

P» Si Pedro lloviera cometido qui el que ettá cenTurado no tiene 4 
■ un delito, y fe fuera á otro Obífpa^ jurifdicion : luego no puede falmi* 
do, el Obifpo de aqu! lo puede ex- nar cedieras el que tiene impedida 
comulgar ì R. Que sí, paliando las la jurifdicion afsi Santo"Thom. m' 
Letras por ei Ordinario'donde (e Addìi, q.22, in arg.fedconir 
llalla el reo *s porque fi no pudiera E x  di Bis fe infiere,que fi éi fenor^
excomulgarla, fe figuiera que h  Qbiípa,eíkndo excomulgado, ful* 
poteftad dei Obifpo le íruílrára , y minara cqn furas, fa eran nulas, por
que los delitos quedaran fin catti- que no tiene jurifdicion.- JLo mif- 
go, porque el Obifpo de ette Obif- mo digo da||p Provifor; péroferàn 
pado noie podrá caligar: rampo- validas iás ' cenfufas quando no 
co d  otro Obifpo . porque no era ' confia del impedimento de eilasi 
fufubdiro. porque la Igiefia , pata evitar ma-

% dicen ¡os $ahn,tama Jr* 10.de chos inconvenientes, y perturba-:
n*1 ° 9 > hu  ̂fi ciones en la República, fi fe-refera- ' 
„excomunión dieran los a£h>S'ñue exerció

4-5 £  7*r&tad 9. $Hg ejzm&iar do



excomulgado-visó qíñfo impedir el la %-leíia no puede fulminar cen
cío de la pctcüad halla que confie furas por pecados internes, 
el delito. Y aísi, aunque peque Y  advierto con ios Salín, ¡oc.dt. 
{¡geminando eeníuras íerán validas, que no baila qualqoiera pecado er
en m o dice Suarez dijp.i 4.ftjf* 1, a rern-o, aunque fea gravífsimo /para 
num,%. y otros. - incurrir en cenfuras, fíne,que debe

La 5, es s que fulmine ¡acenfura fer pecado contr̂ gÉitorohibicion

De-las Cenfuras* ' 463

en tercera na,y no en propia, de la jgtefía s pue5Í§¡f¡¡feíur3 fe pon 
ne-para curar la contumacia contra 
la Iglefia: jtma illud Matth. Quedfi 
Ecclefiam mn ttbt% &c»

porque fulminar ceníuras-es ado 
de jurlfdicicn, que pide íubdkovy 
uno no es íubdko de si mifmo.

P. Si. en algún-cafo puede ful mi- Y  no es contumaz contra la Iglefia 
l Bar cenfuras en propia cauía ? fi. fi no quebranta precepto de ella; 
f Que s í: todas las veces que quiíie- Tampoco fe puede incurrir en cen* 

ren, matas qi feñor Obiípo , podrá furas por pecados agenos, pues fon 
'■v fulminarlas* porque e) ícñocObif- penas graviísimas , que privan cis* 

po jure natura tiene derecho para bienes eípkkuaícs-, ds quibus non 
d$¡Sefendef £e i j  las armas de! feñor eft aqugtps privare innocentes : fíe 

bifpo fon las cenfpras. Suarez Wfp, 14 ,/tff] u num* 2.
¿ba que el pecado fea exter- P. Si ei pecado por el cual fe ha 

f | ¡B o  9 y fenfíble; porque la potefíad de incurrir en la cen fura grave ha 
f||j|de fulminar cenfuras es externa , y de fer mortal , ó venial? R , Que 
^^fenfifelc, ó porque laceofura^/erí#** mortal 5 como dicen Suar. tom* 5* 

modnmfententi& , Ú* nonpotefl in i.part. nurrui* Caf»'
rifenieníia , quinprius cognofca- tropa!. difpt 1 .pun£tsj.num,7.+ Ávila 

af. caufa : atquí la Iglefía folo co- ipart. cap.$.'difp,i* auk* z, p¡ 
pee lo externo 3 y no ío interno:

'i?  tpquidern de oceultis non judicai Ec- 
* luego es neceíía* ío que fea 

||||||x?eíno el pecado*.
ItÉ Jl Contra : La Iglefía puede re (er

ar ei pecadoprírYinterno : luego
uede ceníurar por pzcaáepvre lo- que l evité r hieren á los Clérigos? 
rno, iLnegda confáq. La di i par i- la percufíco leve , es fofo pe-

■ -|¡§f§íd confite en que la te fe rv ación cabo .verdal: luego para incurrir 
ftó8|e ^ ^ d ia tc  fobre la potefíad de en k  cen fura grave , baña pecada 
jgf||&íblven y como ella es íecíibie, y 

^xterna indé eji ; pero la de fui mi* 
f.ar cenforascae imweáiaté fobre la 

agda del pecado 5 y como falo 
 ̂ ;no

orquó
entre la culpa , y la pena fe ha de 
dár proporción ? la ce ni ora es pe
na grave : erge fe requiere que la 
culpa fea grave.

Contra j. En elCar\0S¿quisfuá- 
dente s 17, y. 4. fe excomulgan los

pecada
verdal, ¿Lneg. ja con fe q. y digo,:
que aunque es verdad que^eq ĵg
cuerpo del Derecho.

o cu a ptTCuEos>7 iyA 7". - i - — ■ -:.r $. fiÁ Jaspero
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Tráíáio Vigefmeter de
mfsiords3 por no fer enorme, cinto de Incurrir en la cenfurá , debe fer 
la mutilaciónspercuficns aní magna confuroado? R* Que si ; porque 
effufio fmguinis f que es la que el incurrir en cenfura es penal , y 
derecho pofitivo reputa por graves o dioía: Ez odia fm t  re frin g en ^  
gseto en razón de pecado, es grave, De donde fe infiere 9 qoe ñ uno 
por la irreverencia grave ai Rilado puíiera íos medios para hurtar» 
Eciefíafticq&g  ̂por efío es culpa aunque d  horco eftuviera prohi-, 
jbaftante parlilÉürnr eo cenfura. bido por cenfura, ndSh camera eá 

*¡Contra 2. Los InquiGdores ful- ella'halla que hurtara. Pero fe .ea- 
toiuan excomunión mayor contra tiende dummodo mntrarmm mn. 
los que no van á la ígieíia quando confist ex verbis ipjms cenfura» - Ar*$ 
Te lee d  Edi&o de la Sansa Inquifi- gumento ex Cap* Perpetua SanStfo* 
ciom efto es masería leve: luego fe n h % de EleÜ* m6* &  Suar. numq* - 
pueden poner cenfuras graves por Y afsi , ü por la excomunión fé 
pecados leves, fí. Que aunque ft -  declara, que quiere el Prelad<£.£ah 
viindum fe fea leve el aíslílir á los ligar el aféelo, y  conato, no

quiere para incurrir en'-efta ceaf&í 
ra, que el afro íea completo ex-ge*. 
nere fue, Y poc elfo en el cap* Udk 
Homicidiis * in 6. fon

Edi&bs del Santo Tcibunal; pero es
grave porlas circuníknei|J. de 1 ef~ 
cándalo, ó peligro decaer en culpa 
titas grave; y afsi pecara mortal» 
fKcore el que lo dexare, ó quebran- dos los que mandan matar por me

ntare la materia con tai excomunión dio de Áffeüaos, aunqae'la muerte 
en dichas circunferidas. L@ mifmo no fe Gga, Del mifmo modô en la 
fe di ce á otros caíos á elle feme- Clementina de Poenis s cap»-i* foá 
gantes, como dicen lQ$Sdm*J$£Mta excomulgados los,Reli£iofos Men-¡ 

Contra 3. Dios caíVIga d pecado di cao tes que con fus Platicas in
tentan qué los Pueblos no paguen 
diezmos, aunque d  efedo no fe íi«- 
ga* Pero quando no fe declara, es 
neccíTaiio fea con fumadopor  U ¡ 
razón dicha»,- 4  ■ j

Si uno prepara, tina be« J

del Purgalo-Venial xen las penas 
fio,que»íon mas graves que la'ex
comunión': luego la Igleíla podrá 
poner también cenfuras graves por 
pecados veniales. R. Que la difpa- 
X¡dad eítá en que fi la igleña cá fu
gara el pecado venial con cenia

kj onerar
bida ut María elUciat ¿tbortum.

ras graves, cafrigaria al venial co% aunque el aborto no íe fíga, íncur«!
reeniacenfurapueftam tfíví/w- 
enrantes abortum ; fed f e  sft , que
el delito no- eíiá confumado : frie
go íe puede incurrir en cenfüfá, 
aunque d deliro no eñe confuí- 
-do* R'dift.tóin* £1 delito nqgfl¿

ir

la ni lima pena qtie el mortai: lo 
qual fuera deforden grave ; pero fi 
ai venia! cailiga Dios con ¡aspenas
del- Purgarono, caiiiga al mortai

a etras mayores * qual.es fon las 
r.tio,

«Gas
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cérMÚomtn, In caufa , &ficundum -fe-puede poner Ce ufara* Efto es,
quod exigitur ex verbis ipfim Qen- con tal, que el pecado de pretérito 
fur% i pego rain* Y  digo , que aun- no tenga trato fuccefsivo de tiem- 
. que no eftá confirmado el delito po: y.g. íl Pedro hurtara docientos 
fbyficé ? porque no paíTa á tener ducados 3 y el Señor Obifpo lo ex- 
efecto5 pero ya lo eftá,fegan lo comulgara,'entonces no fe exco
que fe pide por las palabras de mulgaprop-ter furtumfrañumprx- 
la mifma Ccnfura , puefta contra cise ¿fed propter reteníionsm pr&- 
pro curantes aborium ■, y eñe yá lo fentsm,
procuró« Las condiciones que fe requíe-

P. Si en cite Obligado e (limera ren para fulminar Cenfuras licite y 
paella Ccnfura -contra occidentes, y  fon tres- La r. Quod detur trina 

i- die-ífe uno á otro una puñalada rnonitiô  vcl una aquvo&lens tribus, 
ib. mortal, y eñe fe fuera á morir á cap Dranes décima, i6 ,q .j.  Y quan- 

otro Obifpado, el percuííor incur- do generalmente fe hace k  raoni- 
re en la Ccnfura? R. Que si,porque clon contra muchos 5 baña que fe 
aunque eñe pecado no fea compfe- haga en lalglefia corara populo. Y 

. y cosGimado'*phyfice, lo es mo~ fi fe pone contra Comunidad * non
... - raíitér $ porqué toda k  acción' pe« fiintfingidi monendi, fino que baí- 

caminoía dei homicidio,fe hizo in-. ta feaá nombrados aquellos pos 
~ cuya culpa laCenfara fe* pone : fie

Stiarez ¿ifp^.fejf&.mtma* Pero fi 
la Ccnfura fe fulmina contra per- 
lona particular* debela moniciori 

doncella, y defpuesíafacára,y hacerfe en propria perfona; por-; 
tíesfiorára en ageno Obifpado, no qoe ¿diunde la.CenCura fe puñera 

¿Incurre en la Ce niara : ergd parí- fia aver contumacia sita CQmnd| 
R. Que la difparidad conñfie, ###2.80. 

fjin  que toda la acción pecaminofaSífia , s - - ; - e~ „

t}e las Csnfuras,

irá Rpifcopatum»
W¡&%. Contra i Si en eñe Obifpado ef-
™ :'%imera pueda Cenfuta contra firu r 

9 y  t̂ no tuviera tacaos con

m m
Per© qnando el reo te eícctide¿ 

homicidio fe cometí© intrd .ó con fuerza-,.© fraq.de impide la 
» poro no toda la • ac* monición en fe perlón a ,fc  podra 

§jl|¡¡ÍIon pe&minofa dd eftrupo fe £©- hacer eña en fu- cafa, ó; en la Igle-i 
etió dentro del Obifpado« .fia, ó lugar publico., pues entonces.
La 9. es j que la Ceníura fe pon* fe juzga fuffícienier contumax cap-4 

i i i f r  por pecado de prefente, ó futa- fin. de Dolo , Ú: contumacia,, Avik
p*Z» cap, 5* difp»j. d-ub. pawndujlpi 
La 2, qoe fea. mfcYiptip* La i^qíjó--

rebeidefeXe dirige á quitar ia re- fe fenaie la c&ufa porque Íe:jm0o^^ 
ddia^fy como no aya rebeldía,y . taesv Y fes 

imacla, con pecado
de ai j  " ^



tratado VigcfimöUrm
. que neta ; y digo 5 qfié pärsr ífd&fe 

.. C A P I T U L O  III, irregularidad fea Cenfura, fe re-,
quiere que fea medicinal primaria 

& B X  A S E S P E C I E S *  y h  irregularidad fofamente es me- 
y divißon de las Cenfuras. dicinal fecundar id , ...pues frk&arid

L A s efpecies de las Ceofuras es pena.
fon tres : Excomunión , ful- Contra etiami En la Bula fe corte 

pendón 5 J  entredicho : fie Suarez cede facultad al Cónfefibr de abfok 
tom.5. in j.p. dtfp'fiJf^'Y  ^tros* ver de la excomunión jfúfpénáoB,
- f\  Por que las Confutas fon tres, y entredicho , y otras qualefquiera 
y  no mas? R. Porque en ei cap. 1 . Cenfuras : luego fon mas de tres: 
Statum^de ßentent xxcommunicJn 6 . pues de otro modo fueras fu per 4 
folo fe numeran efias ttesCenfu-. iuas las palabras de la'.Bula vqne 
ravs; Y porque fiando -preguntado fon ly otras quMefqutéraCenfürau 
Innoc. III- cap. Quarenti > de verb. R . Que h  Bula no pretende decid» 

fignifi Quid in Bullís Pontificas no- fi las Cenfuras fon mas de tres,fino 
mine Genfure iníelligaiur> R* Que dexar la opínio'n contraría en fu 
vdst intelíigi excommmieaíio , fu fi probabilidad,y eüsí difpuia alas M<¿ 
penfio , dh interdi8 um : luego, fon codas. Y  ch cam'de aver-ära&dfe 
fofamente tres las efpecies de las fos tres efpecies de Genflaraß ä 
Cenfuras 5 ¿Hunde fu Santidad hu» los Con refieres poteftad para abfol» 
vi-era réfpondido diminute. Y por- ver de ellas* Ä la manera, que en la 
que Cenfura eft pos na medicindis forma de la-pétoitencia. dice el Trida 
bono Jpirttu-di prw ans 5 ral es la Forma bujus Sacramenté fita eft. in 
excomunión , fafpenñon , y entre« bis vsrh ls : A bfslm  te 5& c. y  no fe 
dicho s no fa irregularidad,-pues# -ha de-en tendea , que la-particula i  
-quítapof dífpeníacio-n, y la Ceníii» peécatisy fea ds efiencía ,3 por-incluir 
ra por abfolscion, Ni la degrada- algo mas efienclaf la partícula, Secv 
cionsni ceffaciop d D w inisiput& d« -íi-noque habla a-oefte éftiloelSáíH 
tas fe-pueden poner por peca-do to Godcilio ?-pdrqiíe #© pretende 
enmendado, y la Cenfura no. 1 ’definir:íi' la partícula' i  peemíis. fea 

C onirh La ir regular idad es Cen- , -de éifenda , fin# áex&r dfa ‘difputa 
Tura : luego- fon tnas'de tres. Prob« i  las Bícueks; y  a is  *> denota algo 
smteced, Cenfura eft-p&na mediciné íñBSproba&Uiíef* ' v  
éis bmo fpiritm li privans 5 la ir re- £  a Cenfura ex parte cmfie :&§
-«"IfrO:* Í í * . a í a  ^  í .a  s .. — *   t.* .  — *  Jl _: _________ , _  -   ,£ d



.Me- las Cmfurm*
trmfetorü: v.g. la qoe pufo fo Ilol- cetur^fi boc non fecsrii % e$ firend*  
friísima contra los que tosaafíeñ fententia. 
tabaco en la Iglefia^ P* Si fe duda íi es U u , bfirsndt

P. Que diferencia ay entre la fent entice , pro qua reputandum efel 
Cenfura d jure , y la ab bomine ? P a R. Que por ferende^.quia in dubiis 
Quela d jure no efpira por muerte bsnignipr pars efe ínter pretanda. . 
dei imponente; pero la ab bomine Adbuc la Cenfura, ex parte jm -  • 
efpira por muerte del imponente, jcciis efe dúplex: lata per fententiam 
vel promotione imponentis ad altio- generaleras y otra 3lata per fent en
res digniiaies. Y es la razoD,porque tiamparticularem. Lata per fenten- 
la Cenfura d jure , pende- inejfe s&  tiam generalera 5 efe illa 3 quaferteyr 

feeri dei imponente, &  in corferva* indefinite in omnes : wg*.la que efta 
m deí derechojy como elle fea per- pueua contra percutientes, &  rati- 
manentespor elfo no efpira la Cen- babenies psrcufsiomm Clerieorum= ̂  
fura d jure3 aunque muera el que la Lata per fenténtiam p articular em efe 
pufo» Pero la ab hqmine depende in qua refpicit fabium pat$iadare , vel 
eenfervari del imponente ? y faltan- perfonam particular em: v.g. fu Ituf- ' 
■ do eñe, falta la caufa cojnfervativa: triísima excomulga i  Pedro , por« 
-6“ confequeníer el efecto confer- quémate á Juan, 
vado.

C A P I T U L O  IV ,

D E L  S U G E T O  . C A P A Z  
de ¡asQ$nfuPM% ■

P Reg. Quien es el fugetócapáz 
de las CenforasiiL Que om*

Adhue s la Cenfura ex parte fora 
ma# s de dos maneras: una lata Jen- 
tentig j y omfeerenda, Cenfura la- 
t¿e fententia efe illa ? qua ipfo fa-cío 
incurriturtv.g.la, puefta contra per
cutientes Sacerdotes. Cenfura fersn- 
d^ fenUniiá efe, qua non def ¿dio in- 
cumitur 5 /é#folum poft fententiam nis homo baptizatus babens ufum r&¿ 
judiéis. ' tionlstú* jubditus ¡viator,

P, En que conoceremos que la P. Que condiciones íe requieren 
Ce ti fura es i ai ¿efe fe re nd&fenientia l para incurrir en Cen feas ? R> Qug 
JL.con los Safra, torna*tra£kio* de eüas : la i .  que fea hombre , que 
Cenfcaps.punci, 2. que del tener ■ fea Bautizado,que tenga ufo de ra- 

.délas palabras: v.g, todas h$ veces zon ,y  que fea viador, (abdico.,..# 
t que vinicrecon palabras de prefea- per fon & determinada : como- di« 

re imperativas» ó preceptivas,ó con . cen los Sal man t.vt e  at*punclazqi» 
adverbios imper 2ti vos^como tilico t La i, que fea t e

¿fiaiim 5 ipfo fa'dio \ fubemusp&$-lata la Cenfura 
. . . ¡̂ ¿ P e f *'*'*«'■** -̂s.- *:«£**&*&£&

lab tas dc&mxzG

c"



Tratado VigeJ^mietsté
tó s  sim ales i r r a c i o n a l e s , ion i n -  jo de Exc&m. d¡fp:%*duh,jt q,% ipfa 
capaces d e C é o í u r a .  Y  a u n q u e  el j f c < & ? d e x a b a d e f e r  P o n t í f i c e ,  y  e n *
entredicho-local, fit in Incum bió  toncas pudiera fer excomulgado 

del lugar , tino oel que pos el Concilio futuio GcñsCdi* 
pecé ,r id impone, Y  aísi también . La 3. es,qiae tenga uto de razona 
qaando- la langoíU , y demas a ni- porque ia Gervfura es pe.oa5.y fopoe 
males nocivos'"del campo íe anate- me culpa , y íolo ia puede cometes, 
sna tizan «no fe enciende como.Cen- el que tiene ufo de razón-. Y afsMós 
furas fino como execraciones, mal- niños, y. locos d m iivitaíe , no ion 
diciendoias % y pidiendo ¿ Dios las fegetos capaces. de Cenfura , por 
deftruya f corno quaSquierá debe efta tazón ^como ttcomun .de los.
anatematizar fus pecados,, como D IX . •; .* \. ,p
díte Ávila p,2.sap^ difp.unk* duk - -. P* SI ios impúberes. fon.fogé£é£- 

^ 3 ,  yCaftrop, capaces de.Cenfura U-Que si>pota
La 2,que fea bautizados p o r q u e  que íolo- fe requiere que fea feom*- 

la Geoíurafes pena Edeíiafttca , ia -bre bautizado * y que tenga ufo da- 
Ypai foto obliga á ios que eftan razón ry  que fea fiador f.y  el. Ico«?
; i. Oz/ife Ecdsjíis » fegun S. Pablo pubes es de m*
•i. afrCorintb* 5. - £tód ¿fe ¿fe, zofi^y e&vkdog. Bien .ts uerdad̂ .. 
fííi foris fimt judie are, t  aísi, no que ia I-gkílan© ace&ü-raifea áeen^ 
£0 n capacesdeCenfora los. Judíos, furas los , pue&dke el Concilios Hi: 
Idolatras, y Sarracenos $ pero si los pniiui in has ¿tata' virgís s 
Mereg£$¿quía'f&?i$íntrd Ecdtfiam, pasmepuniendifunt*. .

. Pide fe también,» que fea per fon & -. La 4* es>. que feá viador, porque- 
determinadas y afsi la Comunidad^ toCenfura.es'pe.ea s..y eiia.í opone- • 
Colegio , ni. Ciudad-, no puede fer culpa » y. Tola el viadores eapazfeg 
•excomulgada.s ut smfiat in capMü* .©lía* Y. porque Ch,tillo dfe,.fefe|aH 
■ wana%.de Señt< excojn. i n - 6 ■ ..rlfdLcion ■& ía lg l-e fo ^ b ie  los-vía-

Ni obfta que la. Comunidad fea dores, fe gen'fe de S 0 M a íti * 1 d,Qm^: 
fufpenfa, b,entredicha.!porqué,© o~ \dU'gmtrtf,is:fager-terrarnt
,mo diceSShomJn^addikq&Z'apé. #• J* Ávila
:'f. ad 2, la fofpenGon ,no: es -tanta ■•%,$& vap*fy\d^]p&®ic*d$é* I  
-penas como h  excomunión , por to Gaílrbp, y e.tr©s¿.  ̂
nqual alguno fefufpende; Cm pecado- ■ • QmtxÁzit& & J b t f r é t p H  
proprio., pero nadie fe excomulga ce$:d?'Cta&fttr& r luego 00. es n&

.  ̂ ,p®r. pecado agenp.- Sa requiere fea C€(ferio qti-e fea viador. Pruebo.; é  
^ A M h a ,  de ;.orifdicioa*. antecédeles fon cap^es'de abíb^

quq -.JmcicMi,:d&-QmdMm $Jqega
gadq-.p^r- .,ée;.Jér ;l|gad04 í'tón'-,G,f-f)

* vs xS ■ a

r.j": mmmsm



D? hs Cmfufas* ^
tiplees de abfblucíoa directa ,#*- tiendo,que aunque la privación no 
go 5 indi reda, conce d» anteceda Y  reciba mas, ni menos* fecundum fe9 
digo , que cuando un hombre recibe mas, y menos, fegun fu can - 
muere can íeñaies ciertas de pe- í a , y fegun tila 5 la excomunión 
nitencia , sitando excomulgado., y puede Itetaríe. 
le abfueiveiv-defpues de muerto, A lo que aunque en las
efta abfoiucion no es- dire&a f e  privaciones phydcas no fe pueda 
bre el difunto síino indirecta: ef- dar mas, ni menos; pero si en las 
to es j quitando á los vivos el im- moraIes,qiie reciben la razón cipe- 
pedimento 5 haciendo que puedan ciñca, e individual, no tanto de la 
comunicar coo e l, darle fepultu- forma,como de la caufa, por la 
ra g y demás Sufragios 9 en lo quai qual libremente fe imponen, como 
fe da foio abfolücioo indirecta al dicen los Salmant. io. cap.x* 
difunto. punói. 14 . como fe ve en los peca«

Preg> Si puede uno eflár ligado dos mortales; pues aunque uno de 
fim td , &  femel, con muchas Cen- dios prive de toda la Grada * fe 
furas í fí. Quesi, porque las Cen fe  puede cometer otro, fio quitar el 
ras fon Leyes Eckfiafticas s y uno primero. Puedefe también refpon-i 
puede cftár ligado á un tiempo con de-r, que la fegunda Cenfura,£2f¿0« 
muchas Leyes Ecleíiaftkas, Lo tum efi exfe,& in &Bu fignato, tic- 
Otro , porque muhipUcata caufa ne el privar del bien EfpirituaL Y  
multiplicMur effeBus, puede uno en cafo que fuera abíuelto de la 
cometer muchos delitos: v. g. de primera., empezaba la fegunda á 
heregia , percufsion de Clérigo, caufa? fu efedro de privación de 
por los quaies incurra -en Cen fura, bien Efpiritaal in aBu exeráto* 
y  multipliqué la caufa de ella : luer ^
go puede uno efiár ligado con sui^ 
chas Cen furas : fie D- Thom. im 
addit. quaft. 22 .árt.ó. Suarez dijp, 
5. fe fa i .  num.$> Avila, y otros.

Contra: La excomunión es pri
vación total de los bienes Efpiri- 
íoales ; la privaciaxi^totai no admi
te mas, ni menos: luego no puede 
tener citas dos privaciones, y por 
eonfiguknte,m dos excomuniones. 
Lo 2. porque la ceguera es priva
ción de la viña 3 el que una vez ce
gó, no puede recibir otra ceguera; 

(imiliter. ¿L con S. Thom. in

C A P I T U L O  V.-

D E  L A S  C A U S A S  Q U E .
efeufan de incurrir m

Cenfura»

L As caufas que efeufan de íá 
incurfion de la Cen fura, fon; 

quatro 1 Ignorancia , miedo, ape«; 
lacion , y prolongación ,ác tierna 
po faBa d par.iéfinterejfali, . fgnsi 
runfiâ  efi earmtid 

fu r&  k  es "
es



f t jo  Tratado Vtgsßmoisrdo
ra 5 exchdens omnem dubitatio- que efta regla : Igmraniiajuris mm 
nem 5 &  ßrupnlum. Vencible s efi excufit, folo tiene lugar en él fue- 
ear ent i a cognitionis Venfar# admit- ro externo porque el fuer o.extern 
tens dubitationem , fcrupulumi no nititurprafamptitmei y afsi pre-
eña vencible , es de tres maneras, 
íupins, craífa,y ¿fe dad a: Graffa efi¡ 
qaa o.rifur ex negligentia: afectada., 
eft ilia^ua. quis non vulpint eiliger et. 
fupina>efi illa^quA d i qui s difira&us: 
variis. negotüs, occupationibus.,
neglígit fiire quod fibi imumbiia.

La. ignorancia invencible tarn*- 
bien es de tres maneras., que fon; 
Ignorant!a ]wisfaóii> O* peen £* Ig
norant i a juris. datur quando jushi» 
vincibil.it er igmraiur : v* g* ignora; 
ono la Ley,o Precepto,que manda 
la Comunión- en h  Paíqua*. Igno* 
r ardía pesne eft i íl&% in qua peen a in- 

• v imibilitßr. ign&raimi vag. fabe un® 
que ay .precepto- de-Comulgar tu 
la Pafqetamas ignora ía excomu
nión puéfta-contra loe q&e no Co-
Buiígaru. Jgmrmti&facíi eft. üla%m. 
quafaBnminvmcibHiier: ign&rafur:. 
v. g. percute* uno. ¿  ütiSacerdG^ 
juzgando ¡Tes-Seglar  ̂ :
■ P* Si la ignorancia'efeufá de in- 

'CQ-rrir en JaCenfura?- R. O es. ven-

fume que no-avia ignorancia in- 1 
vencible dei Retecho«. Peroe! in- 1

m ivídmet vertíate%, . I 
y como cSe tuvo ignorancia inven» I 
cible- in ver hade , de ai e s , qué la. I 
ignorancia invencible del Úere-! I 
cho efeufe en d. fuero interno* j 
aunque n o sí cu fe en e 1 externen. j

Confr¿ a® La- Ignoran da, dé k  j 
pena de láCenfúra noefeuk de in-, ¡ 
cerrir en d b  t luego es faffc que ¡ 
£ícufe& Pruebo el antecedente : La \ 
ignorancia invencible de la pena I 
del IniernOjO0,skuíkáellnfisTnor. 1 
luego la ignorancia de la pena de j 
la C s^taaa,no-dcuik4 e la Cenfu- I 
ra* 3?. -negando la c@a£eq@£&cia:L& 1 
disparidad €o^íi§éysn que para in- I 
cumr en k  pena del láñeroÁ, no fe. I 

*-requiere eípscial advertencia. de I 
aquella que fe tuso m  -el pecados; i  
pues la.tal pesa- es e&'&odel peca« - | 
' d o -  t & o r t a l  j. &  qiítvtilt c&ufam^vult .1 
virttmliien efteM.am*, Parapara in- | 
curriir:sn-.la;Cenfura ^ss: necdfam I

c i b l e ,  6 i n v e n c i b l e | f i  i n v e n c i b l e *
qualibet iUaftí ^eícuía. de incurrir 
en Ceníura j porque efta fe pone 

'contra los Con turnasess.y el que &■ - 
'US ignorancia invencible, no lo es*
■ , Contra : cap-de Ignor.de: Regdn 60
. aií i'Sgmraniia f i f í  i ere cu Ja i , 
rmdmt inris; la ie-

SL. explh
t-f.Mon-

efpecialadvertencia .̂porque fe re
quiere que-fea contamáa a la I'gle- ■ 
fia i y no lo-esel. que na :tkne eüa 
Sipedai advertencia*'

Si la ignora oda es vencible, fríJ 
rum dtfiinguo. i* ó la Cenfura. eñh 
paefí'a- afsk- Qui fcjenter hoe fecerit7 
qui facere prajump/erii , qui Uniste 
boc fecerítR  cita ignorancia deoía^ 
de eSa'C'enfora,. porque éfi-á--pB^f^
■ /'/¡¡•a'ff: 'h  ff/¿/¡a -til: n  í  j í  O "  -:e S. :■ 'i r.'; ■



* -"Efc làs Qenfuràs, r̂ y%
V£ñdble,aoráfeácràil.ò  afe&ada, Preceptos Naturales , y Divinos, 
no obra fetente? : üc Hüít. de Genfi obligan aunque aya tai miedo, pe- 
m som .difflu.mm At. Sanch./jé.a. ro no los Ecleílafiicos : luego aun- 
Decaí.cap*ioanum*%8. Salai.y otros» que peque contra Ley Natural , y  
SI no -éftá pueda aísi * la igtpr ancia Divina en tal pe renisi o n , no peca 
vencible no eícafa de incurrir «& contra precepto Edefiaflico; y afsi 
la Cenfara, porque pata incurriría no incurrre en Ce nfura : fie Suares 
fofo fe requiere que fea fabidor de difp.&JeJf^pnA^* Cafíropv deCenfi 
élla 5 atqui, el que tiene ignorancia in corn> difp.y.pun ciM.numig, 
vencible ,jam ejì de ili a ràonìtusi Peto C es puedo el miedo para
puedo que eduvo en fu mano d  percutir al Clérigo * inconUmptum 
'deponer la ignorancia: luego la íg- pr recepii^, fiat us s el tal miedo no 
fiorancia vencible de ninguna Óen» efeufa de incurrir en la Ce nfura* 
fura efeufa, fino de la pueda contra como dicen CiñzopJocxit, y otros; 
los que prafuMpfmosè , feisnter porque la fgíeíia entonces obliga 
obran., con Cenfura * para que no fe haga

La 2. €2ufa es el miedo : &  ejt cofa en menofprecio de ella» % 
infiamis perìcoli piel futuri mali im- también obliga,y liga la Iglefiacon 
minentis trepidatio. El miedo es de Cenfura , ò con irregularidad , en 
muchas maneras* comp fe puede una cofa gravifsima * que cede en 
vèr en el impedimento dirimente particular, en daño de las Almas* ò 
vis, m  infuria gravifsima de la ígieíla;

P.Si el miedo Con todas fus con- y cño aunque aya grave miedo : v. 
'dicioncs efeufa de la incuqdon en g, fe prohíbe con Cenfura el que 
la Cenfura ì R* Que el miedo gra- no fe hable en la Iglefia» y uqo pos: 
ve * éxtrinfeco , inyujle Hiatus, ad menofprecio habla , Incurre en la 
extorquendum confenfum, efeufa de Cenfura, por la razón dicha» Y afsi 
incurrir en la Censura ; porque la fe explica el Texto in cap.Sacris, de 
Cenfura es una Ley EcÍeüaílica , y bis, qua -vita. En donde fe dice Iti-, 
las Leyes Ecleüatticas, ex benigni* carreen excomunión el que por 
tate Eeelejta, no obligan , (iguien- miedo comunica con el exco&ul- 
dofe grave incornalo do : luego e! gado.
miedo grave, extrlnfeco, snjuflè il- La j.caufa q\ie efeufaf es la a pe-?
latas s ad extorqusnàatn conjenfum, lacion : &  eft aclus^quo reas eximí* 
efeufa de la Cenfura. tura pote fiate judiéis, Yeílaape-

De donde fe infiere, que íi à Pe- ladeo es de dos maneras, js&a , è
tiro le amenazaron que le avian de injufra : a£vus}quo reos exh

te a un Sa- miinr à■ quitarla Vfdà5fi Dopereste 
cardate , y por ede miedo lo hace, 

sburro ea la. Geo fura , aunque
dine juris ; inpPM 5 ’efi
rem



4 7 Í  Itiát&io VigeJméhf'cíQ ggy:
dúplex ,-accpía3á >y no' aceptada; una HomililiiÉ 3 . Gregorio: 
aceptada5 es quando la acepta el. tentia Paftqrdis,Jivejiifta9 f iv l  in* 
‘Vaez 5 no aceptada * es quandó no jnfl&sfirkper ttmenda efí, Y porque 
ía acepta. no parezca menoí precia la Cenfite

p , SI la apelación eíeufa de lo» r a : íic §par, difp, 4, f i f i  7. i  1 r¿ 
cmrrk en la ¿enfoca ? i?. Que ia le-, Caftropc»#tá.i 5 .Peto m  eftá. exco-i 
«ritióla apelación efcufa de incurrir mulgado coram De o; y afsl> en con-; 
-en1 la Ce niara Uta fub conditipne, ciencia no eftuviera obligado á pa* 
como la apelación fe haga antes de gar los cien ducados; y tampoco 
cumplirte* la condición , pues con ' incurrirá en tal Cenfiira  ̂como di* 
ella el reo fe exime de la poteftad cen los ir s $  *10+cap a.«
del Juez 5 porque por la apelación pun&*i6*
la cauía fe debueive á otro juez; ' . #h$i en tal cafo Frantífcó tedie 
pero no efcufa de la Cenfura la ape» á tierra remata * debe portarte pos 
laclen 5 quando la Cen fura fe pone excomulgado? 2?. Que n p , poique 
iabfolutamente, ni tampoco qua»do yendofe á otras" tierras no,ay efe 
fue condicionada^ la apelación fe cándalo que evitar* 
pufo cumplida la condición, como La 4» caufa y es la prorrogadas 
álceSuarez difp.%,fejf.6* de termino d parte Intereífdh
' ■ Tampoco fufpende la fentencia v* g. Pedro debe á Fian afeo cica 
lata, esc condittm ela apelación no ducados*, y el Superior manda* que 

‘ legitima 5 como dice Bonac. tom* 1. pena de excomunión los pague den*
. de CenfJn comMfp* 1 .q.z.pun¿f,i. ¥  tro de veinte di-as; y dicele Francife 

ais I s dice Sqarez* que na fe con ce» co* que fe contenía con que fe los 
'■ de apelación enxaufas de Fés ni en pague dentro de quarenta« 
canias- de Re ligio ios, que apelan PP Sí en tal cafo * pagados-. los 
para no íer corregidos , fegun fu veinte dias", incurra en la Cen futa? 
Regía, como confía del sap.Ad nof- R . Que no 5 parque el Superior le 

, trunu De lo dicho fe i.níiere3q"üe (I. excomulga en quanta-tiene 1acofa 
el Prelado pone la excomunión de invito domino 5. y no la tiene afsi* 
cfte modo: Mandóte, p e e n a  ex- baña paífarfe los quargnt&dlas.da« 
sQmmmnaiionis. * ipfo falto. * que d;c>s por el acreedor» ■

-obedezcas dentro de un mes* fe fuf
pende la Confuía pot la apelación 
poeíb  dentro del mes.

P , Si Pedro probaíTe á Frandfco

P . Como fe debe- portar é l qué 
duda üeftá confutado t iL  Que es 
lo mas feguta- pedirla ábfo-íoclou'
deba xa de condición , y mientras

con tres teftigos fallos > que. le de- - le abfueiveo * portarte como exco* 
dscadojGy el Superior le Intrigado. * quanto-pueda fia efean  ̂

detener-por ex. dalo»ni,propriaiaétuaia-» tomo-di-* 
. cen l o s . t.ra£L¿o*dt

i . ■.
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Stsdofo de la excomunión, y otros condicionada 5la | t violenta l í/ 4. 
k perfuadcn, que eñá excomulga- fatisfaéfa parte 5Ja 5. nina den-
do, debe en ei foro externo tenerle tiam s la 6. ad cautelara: La abfolu- 
coffio excomulgado, por razón del don abíolma , efiqug fin a r inde- 
efcandalo , porque no prefuman pendenter d condithne : v. g. abjoi- 
znenoíprecia la Cenfura. Pero £1 va te d vinculo excommunicationis
no ay efeandalo,y ay dnbinmjuris, 
ni en el fuero externo , ni en el in
terno- 3 fe debe tener por excomul
gado v porque los favores fe lian de 
ampliar ,y  refiringir las penas, Y 
lo mifroo qusado la -duda es del 
hecho, porque poflfee el derecho 
de comunicar con ©tros 5 y en du
da 3 no debe feCprivado de eL Y 
afsi 3 aunque fepa que ay excomu- 

centra percutientes Ciericumy 
fl^ w a fi le hirió,ó no5 ó ti fue gra
ve la herida* ó leve s no fe debete- 
ner por excomulgado* como dicen 
|os Saimant. ¿oc.cit.

C A P I T U L O  VI..

D E  L A  A B S O L U C I O N  
de la Cenfura*

P,Si la abíolucion de ,Cen furas 
fe puede dar al aufente ? R. Que si, 
■ porque no tiene forma determina
da 5 y es fentencia > que vería en el 

'fuero externo, e! quali# firiptish- 
quitar. Y de eñe modo puede ab- 
folver en eferitos de Cenfuras al 
aufente®

Contra: La abfolücion de peca^
dos dada al aufente s es nula 3 y la 
opioion contraría eÜá condenada, 
como fe ha dicho en la Penitencia; 
luego también la de Cenfuras. R. 
negando la coníequencia. La díf-: 
paridad cochite es que la forma 
de la penitencias ex Chrifii infiitu- 
tions JttA efi m bis vertís firmali- 
bus : ego te abfolvo , como confia 
del Trid. &  cum abfentibus nonpofi 
Jumus ¡oqui per verba formalta. Pe-

T Odo cenfurado eñá obligado 
á felicitar quam primum la 

abfolücion de la Cenfuta ; aunque 
podrá fer pecado venial, quando la 
dilación culpable es leve , pues por 
fu culpa fe priva de bienes Efpiri- 
tuales tan graves 5 y fe infiere del 
T ú á .fe f ió  . cap. de  ñeferm. in fi
ne. Ligado uno con la Ceníura, fe 
quita cita- por abíolucion , pues fue 
pueüa por d  ado de ligar, y á elle 
corrcíponde el acto de abfoiver. 

rfelucfegg^Tkn turas, es de
xa 5 k  %£***.

ro la de Cenfuras no tiene forma
determinada 5 y afsi fe puede dar 
en eferitos. ó feñües.

O fe puede refponder.que la ab- 
ío i Lición de pecados dada al aufen
te, cita viciada por derecho poíiri- 
vo . por ios inconvenientes que fe 
podían feguir: es á íaber,que quan
do el Con fe flor abíolvicra al peni
tente , e (tuviera efte muerto, ó ac
tualmente pecando 5 pero de ab
fu! ver de Cenfuras al aufente ,n i
fe (mué inconveniente? &&£O
ciado.
vJr'
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furas por TenaleSjó lo ¿lelos? R* Que erra.. R, Que la difpáridad Cdnfiftg; 
s í , porque Ja forma de la abíoiu- en que el pecado fe perdona por la 
don de Ceríferas no es determina- infuüon de ia Gradas 3; eíla repaga 
da en palabras formales, ' ' n a  con todo pecado mortal 5 p ero .

p . Si cliénfutado puede fer ab- la Cenfura es pena»que pende de 
fuelto>cqntrafn voluntad ?j£.Qué la voluntad del Superior, y  elle 
si, con'S.Tfrona.i» . puede quitar una pena fin otra»
2, Cañzop J i f i a .  p m S ti 1 .§«3«tf.p' La 2. abfolüeiéh es condicionáis
y  otros:2Vfcj». fjteí. efi ligar e¡ cujas efi y  fe di fine afsi: efi iUa% qua conferí 
ábjblvcre, puede fer ligado contra tur dependente}* ab alrqm conditio 
fu voluntad lluego abíuelto. ne % v.g. abfiho te , f i refiltmfiu La

Contra : No puede fer uno ab- condidonpaede íerde tres mane*« 
incito de pecados , ipjbmet invito: tas : de prefente, pretérito >y fotqa 
luego ni de Ce o futas, fu neg, conf. ro. De prefente,y .g. nbfolm te ab 
&a difparidad confíne en que el vmni vinculo excómmunicationis ¡ f i  

pecado fofo fe puede quitar por el es eapax, De.pretérito , v.g, Bgote 
¿verdadero dolor fobrenatufabA7̂ ^ abfiho , /l refiitmjlh De fút 
peccatum propria volúntate commifi eras refiítuas-
fium propria vJuM atfJebet akolerì% 
è implica que tenga dolor del pe
cado, y  no quiera que le abfuelvaa 
de hi. Pero ia Cenfura es pena me-

P . Si la abfolacion dè Cenfaras 
dada debaxo de condición, Tea va-s 
fida ì R* Ö es de prefente , preterii 
to, ò futuro 5 fi de prefente , ò pre-

’dicinal, qoe depende en fu confer*. Unto^fuhMftmgm i ò tílà cumplí- 
yacion de la. voluntad dei qoe la da la condición,ò n* %fiprimum¡ts
pufo, para lo qoal no es needíano 
dolor í y afsi como eílá en mano 
'del Superior poner la Cenfura con* 
tra la voluntadle! cenforado s del 
mifmo modo abfolvet: de. tllziNam 
ejus sfi ligare, cujus abfolvere.

valida , quia adimpleta conditiom#
írm fii ad ejje ah film  am \ fe A abfiUu 
i  a efi valida , dum c .¿etera adfini re* 
quifita : luego también es valida 
h  abfolucion dada debaxo dé con
dición de prefente v é  pretérito,

i \  Si uno puede fer abfueito de cumplidas ¿fias .condiciones, Pero 
una Ceníuta fin otra? ¿LQue sì,con fi no eítan cumplidas ellas condi-
S. Thom. in addit. q.z^.art.%. por
que puede uno quitar la contuma
cia de una 5 fin quitar la de otra. Y 
porque depende de la voluntad del
Superior * como fentencia podía vaiida,cumplida h  condición: quia

J?or M- ! ejus eft ligare t  ujm efl-ahfilvere>at«

ciones, no fon validas las abfolû  
dones, pues no ay Intencioo.de 
abfolver*

Si h  Condición es áe futuro, e$



1
&e tas Cenfurds„ 47 5

urfe® dtfp- n* Coninch, &  fe diñne aísi: £ /  ^  exforquet
eil cpmmums. i  judies per métum pravemxx q  cita

Contra : la abfolación de peca- Pedro excomulgado porque no na
dos dada debaxo de condición de ga cien ducados; ilega Pedro al Su- 
futuro , es nulat. luego también la perior 5 y le dice 5 que ü no le ab- 
d e Ce n &r a»£.. negasd. confeq. La fuetee , le há de dar de puñaladas, 
difparidad confifia ,en que.la abfo- y pon efte miedo le abfuetee :elU 
lucion de pecados ea de Derecho- abfolucion 1$- dice violenta 5 es nu- 
Divino. jcy no eñá en manos de la la-, y fe halla viciada por Derecho 
Santa Iglelia füfpender eíte tíeSío^ Canónico. Y el que pone eíle mie- 
refpedta-defa inferior al Derecho do-para la abfolucion , incurre en 
Divina-? y elinfesk>r no''puedefui-_ otra dtüínta excomunión-, pueíta 
pender ,,o$ variar- ía Ley del Supe- por el Derecho Canónico* contra 
nor. Pera la abíoiucion de Ceñía- los que violentamente faca-n ia ab
ras es de Derecho EcIeOa&ico , y íbíbeion de las Ce niaras., 
en manes de la Igleíía efívá el fui-, Objicies: La raspo fíe ion de Cen- 
pender eíle efe cío , como, dicen ios furas implícita por miedo-, ó fuerza
Salín. loe Mi, grave ? es valida , en fentencia de

■ 1?. St la abfoktcibtr de Gen furas $\iaidifp.2.fe¿d><.n<6\CzftropJifp<, 
dada debaxo de condición de futa- 1 1.punB><,n.*.y otros>contra Cor
ro, fea Ikita l ¿LdUcíng. ó ay juila rejo: luego también la abfolucion. 
cania ,6  no : Js primum, es licita, R. dando la difparidad con los
pues por ningún derechoefíá pro- Saím. tom .tJraB.ioM  CenJ.cap.i, 
hibida r nec itcs malum.^quc no fe punchan, óo, porque la irritación 
pueda cohorte fía? en algunas cis- de ía abfolucion cede en favor de 
cuníiandas, y porque ejusejlliga- la poteftad Ecleíiallica , para que 
re , cujw eft &bfblvere.\ aiqai^clbu- fu fuerza no fe diíminuyaT, obli- 
pertor puede ligar licite Jub candi- gando á los Superiores á la' abfo- 
tione de futuro : luego también ab- lucían de bs Cenfuras con miedo; 
folver: Í t a ^\x^xezdifp.r],fijf,%,num, pero no fe diíminuye tal pote dad, 
1 1 ,  y otros.. fino antes fe fortalece quando el

P.Quaí fe dirá juña cauía?£.Que juez por miedo pone las Cen fu- 
todas i as veces que el excomulga- ras.
do avia de navegar por un año > y La 4. abfolucion es 9 fatispaBa 
no avía de tener quien le abíolvíe- parte : v.g. Pedro eft a excom alga
ra, ©fe avian de ir á tierras lorgin- do , porque debe cien Tea Ies, y el 
quas, &c. Pero íl no ay juba can- Superior oá ucencia á un Confe*- 
fa , no es licito , porque b abfolu- for para abíol verle , 
clon

ti

iee.ftar íufpenfa : Arg. fea pmffcro
'W KlApM ht. ...

OtedS&íl* P ¡f ‘



'¥ r  atado V ìge fin io  f e m é
porque lyfiaiisfaBa parieronponi- no puede fatisfacef i iñ  eñ5s éáfdS 
tur s ut candida , fine qua non i fied puede far abfuelto,###pramijf& Jh** 
tanqnam modus * &  infirnBio , ut tisfaBione 5 como ■ dicen los Sah 
Gonfejfarius ficiat qmmodo debeai mande*.
abfilvere eum $ aunque d  que afsi La $»abfolucion és ?,ad reineta 
abitaci ve , peca mortalmente > co- dmfiam % &  sfi HI a ¿ datur pr§ 
me. dicen los Salín* cap .2. puna. 2* tempore determinato ; v* g. Francif*; 
¡z&w. 22 «aunque es probable fer nu- co eftà excomulgado, porque debe 
la la abfoiucioa dada fin fati'sfacer à Juan cien ducados, y faca àbfo~
á la parte*

P. Si Pedro no quifo reftitoir 
defpues que fe vió abfuelto, fin ía- 
'tisfacer ala pacte, d  Confeflor de
be reftímir á aquella parte ? £-Q¿íe 
si 9 porque en abfolverle es cania 
'de que el otro fe quede'fin fu dine
ro 5 y afsi le damnifica , pues ex of- 

ficio% 0 ju jfttla  9 diaba obligado & 
por éíbien de la parte, y no 

■ abfólverle fia fu confentimiento: 
íic Avila 2 .y. cap. 7. difp.q. áuí\z%t 
0 * 3* conclufi f  otros.

Y  afsi.fiempreque el delito por« 
que fe pufo la Gen fura , fue hecho 
en dañó de terceto, como d  homi
cidio. percufsion de Clérigo,6 hur
to ? debe preceder á Ja abfólucion 
la fatisfácion real de la p3rte,como 
dicen losSümJoc,cite menos en al-

lucion acquieficente parte intere fida 
¡i , y le abfuelven por treinta. dias¿ 
dentro de los. qual.es, fi no re&iciH 
ye, incurre enda Ceníbra« .

P* Si paliados los treinta días 
incurrirá en la mifma numero Cen- 
fura 5 ò en dìftinta ? R. Que incurre 
en la mifma efpecie ée.Genfura^ 
non veré in ipfia numero Gen fura , 
porqae aquella ya fe quitó porla 
abfoiucton. N

P* Si eíle en el tiempo que efjtiq 
vo libre nó tenla con que pagaran-, 
curre e n  la Cenfora , paliado el 
tiempo ì R, Que in foro confiúeñiiá% 
no s porque la Cenfora es pena, y  
fanone colpa , y en tal cafo no la' 
cometió 1 íic Cañrop; loe* cit. n. 1 o. 
Avila avp. cap'j. difp.%rdub*14» y  
otros» Hé dicho infioro confidenti# 9

gunoscaíbs. El'i.quando la parte porque en el externo fe tendrá pót 
perdonó la injuria 5 y afsi, aunque excomulgado : Quia fententia Pafi. 
el que hiere á un Clérigo ofenda toristfive  jufia tfiive injufia 3fimper 
también á  la Iglcfia , baila que á  el itmenda eji 1 0  quia foruffi extern 
le pida peraon, y fe hsgan amigos, num niiitur prafumptione,; y afsi 
para abioiverie: íic Avila 2 .p. cap* íe pr cítame que huya culpa». Y es 

d i f p 11» y cita á Navarro» muy probable no fe requierenue-í 
Sil p , quando la parte ofendida no va culpa , para incurrir en Gen fu-» 

taróla condigna fatisfa* ra el que'afsi fue abfueko 3 porque 
si ofeilbj* j.e ofrece: ira no fue abfuelto ? G*



De las Cen^uraíl ' '4$'7
Di SI ete al tiempo que le abfoL furas, abfohte >& direfíe, rre íe re- 

sieron tenia con que pagar s y quiere SBanifeftecioB dire&a de 
quando ib llegaron los treinta dias días 3 pues como penas Canónicas, 
210 tenia, incurre en la Cenfuraí R» puede quitadas aéfoiute, el que tic.-, 
diíHng, O previ© que fe avía de ves ne juriídicion , ík  Ja éixeda mam- 
impofsibiUtado para entonces, & feftarion de ellas. : 
so incurre en toda fen- Sin alguna de las abfokderes
ten cía, porque la Gentea es pen%, afsignadas, no fe puede quitar h  
y  eíta impone culpa , la qualcome- Certera; y afsi, no*fe quita, aun en 
tío m fravifione. S\ ficundum , no* quantoat fuero dé la conciencia, 
incurre ,-e.nia fe n tercia probable* por muerte i t l  que las impufo „ni 
que pide nueva culpa* EÜo fe ei> por fubir á otra Dignidad , ni por 
tiende en el fuero interne , porque mudar de territorio 5 ni fofo por 
én eí externo fe tendrá por exco** quitar la contumacia.por eítár con- 
fumigado, por la tazón dicha. denada la ©pinion contraria por 

La 6» abíolmcion es ad cautelara? A le x .V lL P r00,44X1 guíente: Quoad 
&  daiur 3 quasdo dubitatur an in- forum svnfcientiareo corréelo 5 e ju f  
curren ti Cenfumm 5 necne : v. g. Pe- que contumacia eejfanie^cefani Cen
dro duda ñ eñá excomulgado, y ad jura» Y con razón condenada, por**
eautelar&ipide ahíohueioiv? el Con
fe ñor le a b f u e l v e  de efea manera: 
fp forte mmrrijhu ■

P. Si- íabiendo va que eíta exco- 
.mulgado, neceísite de alguna abíh- 
Iacion?:fL Que ao , porque e! Con- 
ftfTor le ab lb lv ió , in quantum pote- 
rat* &*.?£:¿ís indigsbat 5 el C onfíteor 

.,v  e l  cénit ente lo necelsira-

que aunque es Cíen-© que la en
mienda, y íañsfacion del reo fon fa 
caufa para que el Superior conceda 
la abíoiüdon de las Cenfuras 5 mas 
no por tíío foto quieren ios Sagra
dos Cánones que la Certera fe qai-; 
te ,com o conílated cap. Cura de 
fent . exearn. cap* A noble* El 2 j cap, 
Sacrisy eoá.titl &  capds^qm eeáMt» 
in 6. Y  porque ü fe quitára te/ab-» 
íolucion ? no dependiera de la pe* 
t e fia d de la Igleíia-la Ce a t e a i|o  
qual causaría menosprecia de-..k

P
■ ba : luego n&aeceisua de otra ab
solución.

Corar di Si Pedro conficíTa-tm pe
cado como dúdete , y  defpues lo
fabe como cierto ,eftá obligado á- juriídicion de la igleüa. 1
fu jetar lo á las Llaves de ía Ig’eüa, F» Quien puede abíqlver de f|s 
como cierto : ergo fimilitér, iL  ne- Certeras ? R. O ion a jure ¿vel ah 
gand, confeq. la diíparidad confite bomine ; /; ab horntnê  d  que las lat
en que Pedro eftá obligado á fu je- puí b te  t e pe r 1 or,o u cce ̂ Gr 
lar a las Llaves de la Isleña los- pe- - icgauo.LósMendicantes n°jg0 ^z-tS> 

.©fie pecado no ete s^tev.er. sn v 
C te te f ite  Peso p a-
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o p in lo m e o n fía r ia  s f fá  c o n d e n a d a  clon d d  p rim er Mandarme*!^ 
por Á le x . V il. Prop.22, como-que« tra&.i.cap. x. y o tro s  muchos» auc 
d a  e x p lica d o  en la Penitenciaba d  d i o s  c itan . P o r  la mifma razon‘dc 

- Caprt.de la abfoluciotr de dos pe- fer Epifcopalts9jure ordinario 5 ¡0$ 
c a d a s  téfem dos.  ̂ - , d ic h o s  c a fa s  o cu ltos d e  la  B u la  d e
. ■ Si las G en  furas fon  2 jure -, ó  fo n  la  Cena , pu ed e abfolver de eHos¿ 
■djure eommuni, ©í/ i  particular i ; (i íof/« qtmies s.eo  v irtu d  de la Bula 
d jure particular i, el Señ o r Oblfpo» d e  la Cruzada * qualqnier C o n íe ft  
fu  Suceflbr, S u p erio r, y  el D e le g a -  for aprobado-f excep tu an d o  raoi«?
d o . -Si d jure eommuni»de las u :— ’------- ■ —
$uUamC<£n<S'¡Q fon pu blicas,ú  ocol- 
■ t a s : Si p u b lic a s , fo lo  el P apa , y  en 
v irtu d  de j a  Bula de la C ru za d a , 
qu a Iquiera Conítñbt7femel in mta9

bien ía heregia externa
Mas Torrecilla tom .i* iraEh y« 

.-^.74 «aunque con
fie ífá la probabilidad‘ de eña opi
nion,fíeme coa M oya,y la coman-.

v  ,  ^  #

&  fimel in morte , exceptuando la ■ que defpaes de la conden. de ja 3;
heregia externa. Si fon ocultas, de Propofíc. de Álex. VIL de ninguna 
la Bula de h  Cena, es opinion pro« manera- han - podido, ni pueden los 
bable » que los Señores Obiípos Kegalares3ni el aprobado en virtud 

«pmácn abfolver de ellas, exeep- de la, Cruzsda5abíblver de los cafas 
tuaodo i& heregia. Y  que por con* ocultos de la B u l a Y  que 
Silbóte,-pueden los Regulares ie- aunque directé no eñe condenada 
gitimameñte aprobados > en virtud eüa opinion,-lo cita àio  menos im  

-4c fus 'Privilegios, abfolver. toties direBé 9 pues alias no ho viera por« 
'quotisi) de dichas Cenfuras ocultas que condenar dicha Propoíklon-, 
(menos de la heregia externa) por como cfcandalofa : Véale en él la 
fer y à Epi feo palesar* communi » y explicación de dicha Pròpoiic*. 3 * 1 

y Bó Papales ; y  como ios Regulares También puede el-SeñorObt&: 
- pueden-abfólm pofíus Privilegios -po abfolver datadasTss Cenfeas 
toties quoti? $ » de todos los cafos latas ju  re co'm m uni 7 &■  or dinari o ¡no

'.qne-no fon Papales, de ai es , que 
* pueden abfolver de los cafos ocul
to s  contenidos en la Bula de la C e
ba 5 toties quoties , exceptuando la 

^foeregíadaerna, por la efpecial re- 
■ ierváeícm qoe tiene,

■ ^J^^lbíevam eia-opinion, deípues de 
- q j & l de la 7. Prqp. de Aíex.

2J e  Bn-

fíendo refervad-as : cap, Mu Per-y de
Sení\exco-m„ Y  de e ila s , 00 ' È rn ia  
re férvidas, puede abfolver ■ elGtl- 
ra, y ei-ConfcíFoe' aprobado.-, -aun
que no tengan juníákioii en-'él 
fuera externa, como dken .comuñ« 
■ mente los D p . caa-S.- Tharnvip 
addita ' '■ V Í J 1

ElGcmféSbr
n* 1 2 i  • - abfolver toté^ss^ 

MkíeM
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pñesaísi Io dice ìa  lula. También que por k  Baia, li ab&dVs una 
puede por la Buk abfolver de ios vez en la vida, no puede,^en virtud 
cafos refervados "al Papa (ano de de la mifma Büks abíolver de otro 
los contenidos' inirà Bull am Gcena) cafo re ferva do ai Papa en la Buia 

' fernet in vii-afe?* ferme! in mori ¿v&un - ■ de la-Cena ? porqu e èft o no fuera 
que íean públicos, -exceptuando la abfolver fernet fino muchas veces: 
heregia esterna * aunque fea ocul- ile Meneo in Bullam ; difp.2^. cap. 
ta, que de effe no puede por fu ef- . irtwm*7. 
pedal reíem áofij. como dicen los Pero ñ tomare dos Bulas, podrá 
SalmJomvi'traft. 1 o*cap.%>pmEÍ»y* ferabfueiro abíbluta¡nenredes ve!

In articuló morti* qualquiera Sa- ces in vita ¡ y otras dos memorie >y 
cerdore puedeabíolver de todas3 y 00 puede tomar en un aáo rnasde 
quakfquiera Cert&ras, y cafos re- dos Balas. Ei que-en ms a & a o fe  
ferva dos ,aun que fea- de la he regia va 1 là del Pr rv üegio ■ de- k  Buk para 
esterna ? pero le ha ds imponer al fer abfueiro de Cenfuras referva- 
penitente la oblígaeion,y carga de das 5 no puede valerle de ella para 

, e ò a parece^coram legitimo Supe- eñe efecto el año fíguleote>pues 
fiore y -fi- fe librare de aquel peli- dura fu Privilegio durante el año ' 
gto ,■■©- articule-. Pero-fi entonces de íbpüblicadon;como dsoetr&st-* 
le abfolviere 5 en virtud de la Bula llench §.9. dub.2M*%*y otros^áctH* 
de la Cruzada , no le ha de Ira- que* algunos llevan k  opinion con  ̂
poner efìa obligación de compa- traria, con Mávarro Hb^*confelMU 
rece? , á menos que la Cenfura fe de Privilegiis, confeiq. 
aya incurrido por he regia externa,
que entonces quedará con dicha C A P I T U L O  V IL 
obligación ¿ aunque k  abfuelvan
por ia Bula» D E  L A  E X C 0 M  U N  1 0  M*

’ ¥  ü fue abfuelío con carga de -
comparecer ante legitimo Supe- 1T J Ücomm uní caito eji CenfursprU 
úot 2 y defpues tío quiere co cipa- i h  van* Communications Eccle- 
recer , incurre en la mifma eípecié fiajlica fedéli um. Cenfura privan*, 
de Cerniira reíeryada, aunque no fe pone en lugar de genero.en -que 
en h  miíma numero rpüe$ fe le qsi- conviene con la fufpenfion ,y  en-? 
to por la abfolucion- tredicho : Communications Eccle*

Puede el ConfefTor abíolver de fiajlisa fedeli um, es la diferencia, en 
'Cenfnras' egira Confefmnsm, aun- que fe diferencia la czcoíjmfeón-.fefej

de las demás C e ó f^ ra 5 ,e cq 'B g ^ ^ ^  
■ van de diverfo maá& de

'Mè Us €  enfierai* -£j$>

que es mejor fea inirá sam* La 
fztúcül&jemelinvita^ ca-ia dodn- 

1áczméio íracC 
da,
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Ÿr atado. Wígefimorwcló
taitas ̂ comunica con ocres Fickss fea excomumofó œhf&hte ,'fihô f e .  
pero el entredicho no priva de terminaré menor 5 por eí?b no pug» 
dios en quanta ion comunicado* na el argumenta contra la C oncia 
nes, fino en quanto fon bknes.que fion. ' ■
fe ka-n diâ poíícer,y exercer por ios. Contra, etiam ; Ei que.fe aya de 
Ekles. Y  la -fufpenfion priva , en encender por excomunión mayor* 
quanto ion ufo de la poteftad Cíe« es odiofa{fiiodiafim t refiringendai 
xicáh luego no fe debe entender.pot osa-

La excomunión es de dos ma- y or. R* Odiafunt refiringenda^dum 
jeeras, mayor, y menor. Excommu» adefi d-uhium, CP opfofimm non ex* 
fiicatho-anwor , eft C enfura- privans dpi tur a jure 5 cene* min* dummm 
&ïiqm communications EcclcJiafiUa adeft dubium , &  oppofitum excipn- 
fiddium* Excommunie atio major efl tur-à jure , negó min. &-confeg% Y  
Cenfura privans omni -communiea- digo 5 que los odios fe re&ringés* 
iiom Ecdefiafiicafiddium, De don*- qtsando ay duda, y no declara el 
efe fe infiere ía álCúncíon que ay Derecho lo contrario ; y como el 
ien&e la mayor, y menor 1 y q$>quc que fe entienda por, excomunión' 
la mayor priva de coda la cainum* ma yor, qtiando de.ella ík-fiabla ab* 
cáelos de los Heles? y la men or,de fioíutl, cita declafado pm  
-algena* ,Y advierto s que toda-s las por eífb fe debe, tener,por .mayor«

■ Veeesquean el cuerpo del Derecho P* SI el Señor Obi fpo- dix era à 
Xe&acc mención de la escoman i oâ  ¥cétoi/k exsommunicatus,quedar a 
fe entiende de la mayor : porque excomulgado, y con que exconm^ 
'excommunícatio es nombre aoalo- olee. I R m Que si, y, con excomu<f 
go, Ó* ¡emper fíat pro famafio?i jig- ■ nion mayor: Quja nomen^excommu* 
nifieaios y como et masía mofo fig- meados sfi andogmn:ÿ qmd jhai pro 
niñeado es la excomunión mayor, fitmofiori fígnificai® vyefhiás'í&fño- 
de si es 5 fe ha de entender fiempre fo fîgniácado es la exeomaakm 
por mayor» mayor.

Contra : en el cuerpo de Dere- Contras Sí e f  Señor Obiípo, di-
' cho sha puefia Cenfura contra ios xera à Pedro.tfis Cenfuratus,^ no 

que comunican con excomulgado queda ce atetado : erg® parti er, JL 
- vitando; ella es menor: luego no fe negando la -confequenda* Laait*

' ' • debe tener por excomunión mayor paridad con hite j.cn.qae ellenOEi^ 
íiempre que en el Derecho fe hace bre Cenfura es equivoco ; y  -ao ay 

r ;gñtncÍQñ de la excomunión» R »Que ..mas rasca para que.qpeée
p|gr|^lqfe-entiende fe- deba tener por -melgad,-o mas que íaíp-enlb;̂ :ó;-eil-? 
w oaaycr^qt^Bdadedia ' »díchq» Per©; «I ,j

•M
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'Délas Cenfaras. ' ^.Sl
La-excomunión fe puede dividir donde fe Infiere 5 que íi Pedro hic* 

«como la ce niara en común ; pero re ¿✓ un Sacerdote s aunque fes ets 
esencialmente e» mayor,y menor, publico» no e§ excomulgado virarsi 
como queda dicho.- Excomulgado do , a prueba que eíraba^oco , o 
fe dice aquel qui ligatus efi diqua ebrio , quando le b idè, aunque e« 
excommunione. Y.es deudos mane  ̂ la realidad no lo fea: Mam potefi 
ras, vitando, y tolerado. Vitandas ali qua tergiverfatione celar L Y fi I¿ 
efi iUê  qui ve! ejl publisus percufor hiere en xm quarto fofo , tampoco 
Clerici ¿vel nommatim denuniiatus* es excomulgado vitando, por-atf 
Toleratus e fi, quimondum pervenit fer publico percufor 
ad fi&tum excommunìcAti vitandi \ y El feguodo capitulo por donde
áfsi , nec efipublisuspercufor Cleri- es excomulgado vitando* es por fer 
§i7 nec nominativa efi denuniiafm%í nominaiim denunciado ; -y para e£¡
-, NI ob&a >■ quejé! Condilo Bali- to fe pide !e nombren per fu nomh 
líen fe , que fe celebrò.. defpues del bre, perfona , oficio, u dignidad*; 
Con fiancienfe, dice qoe fean vitan- ita ut non detur ambiguità* quisfit¿ 
dos todos los notorie excomulga- Y afsi, fi excomtilgàran al Alcalde, 
dos, como fon los públicos Here- diciendo : Tengan por excomulgan 
ges, públicos Simoniacos, y Ufure- do ai Alcalde de dfca Villa,aviendo 
ros : luego es falfo el principio que dos, ninguno de ellos qüediexce-i 
fe 4 |  de! excomulgado 'Vitando, mulgado vitando : Quia adefi ami 
No-' ó b ia , porque ei Conci lio fofo higmtas quis fn> -De la miftsa feer  ̂
afirma , que los notorie excomulga- te fe infiere s que los Cóndilos,1 
dos fean vitandos ,  hablando de particularmente el Coníhmcieofe, 
aquellos délos qua les avia-ha biado quando excomulga à Latero^ y¡ 
iel ConcilioCoofiancienfe in Gonfi* Arrio, con fus fequaces, folo qire- 
&d vitanda $ y,habla de los notorie dan excomulgados vitandos Arrio, 
percufor es de Clérigos, como dice y Lotero, yfusíeqmces tolerados: 
Avila. O lo 2*Refp. con Tutrecre- Quia adefi ambiguità* in ilUs„ ' 
mata s el qua! afsiftió al Condilo . ^
Bafiiieufe, diciendo* que el tal Der 
creto fue nulo s por averíe hecho 
defpues de una fcifma, que fcíer 

. yantó en el.Concillo dicho.
Ei primer capitulo por donde fe 

dice uno excomulgado vitando, es 
por fer publico percuforde Cléri
go^ y  -para fer vitando, .por fer pu~ 

tfo^d^CJerigo, es ne- 
ita ut nul- ,

D E
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la Excom union.
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ÍGñ de dos maseras1, 
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miniante álgttña acción que hace 
el excomulgado, fe incurren»' El i .  
efedfco mediato • es la irregularidad^ 
y;eña'-fe|p:nrre fí el excomulgado 
exett^algun á&© de'Orden v.gr. 
EtóSacerdóte que efta excomul
gado celebra Miña* El "t» . esjiifpi- 
Ptgénjidki yeüe fe incurre todas -las 
Vec&quefejierfevera' en f&exeo« 
* ir,unión pos urf año, fin hacer dili
gencia i poique el efecto de la ex- 
comunión , es privar de los bienes 
efprrituales s y  eo tpfi , que por un 
ano efte fin falir de-eila", y  fin que» 

_  tér gozar de los bienes cfpirkuaíes, 
fj¡| es ylño mdt- feniire de file  % y afsi 

fé capot fofpechófo en ella*
Los efe&os inmediatos fon mié*. 

.Ve : dicen fe inmediatos, porque 
cenia 'ffiiíima excomunión feincitr- 

- fén ¿-fe  que - preceda otra acción 
tñ  él excomulgado* El 1 • es * pn* 
%/úíio participationis p a fiv e  Sacra* 
imentQruws' El %,pr ¡vatio partieípa- 
Heñís á 'Bwcs Sacramentor um» El 
pr ¡vatio partidpátienis aBw a Orad 
íionum coramztnium Ecslejia. El 4» 
priva tío pñriicipaiisnispafswe Ora- 
íicnt.m eom.mzmium Ecchjta, El. y» 
pr¡vatio c&liationis, pr¿efentátisms¿ 
&  refignatienis Btntficiu El 6a pri
vado jurifdiBionis forenfís, El y0 
fr ivstio  jurifdiBionis Ecdejlafiicce* 
El 8. privado Sepultura Ecciefiaf- 
tica» El g„ pr¡vatio oommunicatio»

' mis política , O1 civilis. De todos 
fiqeye eíberos inmediatos' , fe --ha

ado efxá privado ddrecibir to’dé 
[os Sacramentos»

■ P» Silos Sacramentos que#ecl* 
be el excomulgado íean validos? 
H.Qge todos fon validos, porque 
ay materia, forma, è intención, ex-* 
cepto el de ia Penitencia , que es- 
nulo i porque psrs eñe fe requiere 
verdadero dolor, que es fu materia 
próxima ;■ y  eo apfb , que i legue el 
excomulgado' à recibir eñe Sacras 
mento, no poned dolor s pues vá 
pecando por - obrar contra-el pre* 
cepto de la íglelia ̂ -que le prohíbe 
recibir Sacramentos eftando exco* 
mülgado,
■ P* Si en algún cafo es valido él 

Sacramento de la Penitencia recU' 
bidq por ei excomulgado ì R> Qùè 
sì ; El primer cafo, quando ignota 
-invenciblemente' ia excomunión. 
Elfegundoq quando fabeqóòé&i 
excomulgado 1 pero ignora inven«* 
ciblemente quede íkve de impedí» 
inulto para recibir el Sacramento 
de h  Penitencia» £1 tercero, qtác-?’ 
do Pedro eftá excomulgadoy-re* 
curre al Juez a-'que Je ábfuelva de 
pecados, y  canforas,* y el Juez fofo 
iéab'fuelve de-pecados, y no dg 
cenforás s por Ignorancia , ù otra 
cabía» La tazón porque en todos 
efies recibe verdadero Sacra®.en- 
to s es porque para el Sacramento' 
de la Péii¡téricia:íe;requiere verda
dero d o lor,'y  ' eñe es compatible 
en los calos pticflos» También1 fòra 
valido qsfáiwte- Tu viere grave fet* 
cefsidadáfc



mfuras».. De las GV;
para abfolver de la excomunión: .comulgado vitando' tio-tiene-|urib.
fie Salín- he. di*

' Centra i El Sacramento de u  Pe
nitencia admintílraéo por el.excb$ 
melgado vitando s aunque, ignore 
invenciblemente la excomunión,es 

también, el recibido.solo lluego

. didon j  cop-jiat ex, capa Omnis 

. utdufq} f i xm  sde Boemi»
Per© fi esÉjferado, todos ion valí-? 
dos, auneíSacramenmde h  Pean 
tenda pues efe tiene jurifáidón.

P* Sifón lícitos ios Sacramentos
M* neg, h  eonfeq..- La difpandaá adminiiirados por el excomulgado; 
can Oferto; que para el Sacramen- vitando ? R* Que so i y jq  mifm®' 
to de la Penitencia fe requiere ea fe entiende en el que recibe iq$.Sa-# 
el Minifico í.arifdlcio'ny el exco- -.era mea tos sitando excomulgado? 
ntulgado-vitando no la tiene s por- .porque afsi ea adminifearlos ,  e©-: 
que nueftra Madre la Iglefia le pri- mo en recibirlos * hace contra U 
va de ella, y la ignorancia ínvenci prohibición de la Iglefia, wt confiat 
bic fofo puede füpíir Lo licito, ó Ili- in cap» Ápojt.alic¿st% de Ckricaexcom^ 
cito del a d o , pero no lo fullancúlf manicato. Gap. Si celebrad, ead. tiU 
y  camode íailanás del Sacram en - Y  aís!, peca m ocalmente el que fe  
to de la  Penitencia fea la furifdi- grave cania admiaidra algún Sacras 
don y y ella no la tiene elexcomixi- tuesto citando excomulgado vi* 
■ gado vitando : de ai es s que d  tal taodo , pues quebranta precepto 
Sacramento es nulo, Pero para re- grave, Pero puede lidié  d  exco« 
cibi-rle 5 foto fe requiere verdadero mitigada virando admlnlftrar >ht 
•dolor,-como materia; y como en d  -Penitencia en darticulo,.6 peligro 
cafo pusño yá es compatible ver- de la muerte; y también la Eucadf- 
-¿adero dolor ? pasito que ignora tiá/qnaodo d  enfermo no fe puede 
invenciblemente la excomunión, confesar, y la Extrema-Unción ».-(x 
por eíío es valido en un-cafo , y en no puede recibir ia Eucariítia, ni ia 
el otro, es nulo: fie Salai. loc^cit*^ r Penitencia, potquepor dfo fe pue-

El Cegando efecto- es privado -de licite adminiftrac la Penitencia, 
participaiionis aPHva Sacramento- ate falus infirmi peridiceiur : la 
rum i y quiere decir s que d  exco- mifma tazón ay en Ibs cafos pnef-i 
srmlgado eftá privado de adminíf- tos ; luego puede licitamente ades
trar ios Sacramentos- niftrar eftos Sacramentos en los ca-?

P. Si ios. Sacramentos que admi-* fos pueílos: ítaSuar.¿/$M 
niftra él excomulgado fean validos? num.z6» y otros-.
-R. O es vitando 5 ó tolerado i fi vi- La dificultad es 3 quand© fe coá  ̂
tan do „ fon validos todos. porque fefsó yy ay peligro de muerteyy no. _ 
ay materia, forma, é Intención,, ex- ay Miniítro idooeo,que ?étnxm¡kse.* 

mioencia , que es SocarííHs.„jdjmfcrmyp.
«5qn
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'484 Tratado Y ig e jitm terd é :
p otros 3qü& silptifs so es creíble* ■ fs es toler&clo» podra celebrar» atm*
.tqpe ialgtefia príve de eñe'Viacko, que no fea Párroco, erando tn 
y  f^fidk>para4qae^hora-al mo- gracia \ pórqaedefpues del Concia 

~-xibúnáó poc el pecajSfl del Miñif- lio Contandeoíe puede..pedir el 
tro. También puede lidie afsiftír Pueblo: fie Suar*difp* 1 1 ,  fejf* 4; 
al matrimonio en d  articulo de, la ».13» 19* €?* 25* y otros.
' ̂ suerte para honrar &■ alguna mu- P. Si ay algunos cafos etique el 
ger, y legitimar fus hijos : fie Ra-ÍIL Sacramento dg la Penitencia adinn 

* Fonce de Matrimm. ¡ib» ^ cap, i6 a nifrradti por d  excomulgado vitaos 
§*mk*» .1 1 .y  otros. P. Si fon lid- do., fea valido ? P.Que si; En ef* 

¿tos los Sacramentos adminifirados tos cafos; In articulo monis s ©j 
por el tolerado i R. P>/ invitatur quando datar error commwm%Ú‘ ím  
a fidelibus s v d  non s Si inmtainr, tulus coloratm \ puede valida me ote 
fon lícitos 5 porque por la Extravá» aáminiftr&r el Sacramento de la 
gante-de Martirio V.^que empieza: Penitencia el excomulgado vitan* 

vitanda femdala 5 C* per i cala *Üo$ porque en trance tan. rigurofo 
snimarum , concede 'facultad á los no dirá Madre la Igieila concede

- fúteles para comunicar con el exea- jurifáidon á todos los Sacerdotes
- -muigado tolerado , fi veünt> quan- para que puedan abíoiver de qua* 
do de efia comunicación tienen los le (quiera pecados»y cenfuras 9 c©« 
fieles algún utz L Si non mv ti atur, m o con ft a del Tria, feíf» z 4« cap, j¿  
Uo p u e d e n - .a d t p in  Mirarlos* O-mrm Sacerdotes qmslibeípcemtem 
porque el'privilegio eáá.coneedi- tes d quib&sHbetpeccatis, Ú'cenfm 
et© á los Fieles, y, no á los exeamol- - ñspojsint. nbfolvtre, 
gados* P .S i en no Lugar huviera ; . Jü  Pegón do cafo, en el qual el 
un Párroco vitando,y un Sacerdo- . Sacramento de la Penitencia ad* 
f e , y en efie&iethpo fe asilara uno . m¡mitrad© por el excomulgado vi*

• in -articulo monis, quien, avía de ¿ando. «es valido , es quando datur 
preferiría para adnaini&rar al morí- ■ error "ccnmunis $ C" titulas colora* 

'Ibundo ios Sacramentos ?P.Quexto tus, Error común fe da todas, las 
le ha de preferir el Párroco vitan- .. veces que á uno lo tienen-por ver-

> *do$ porque el íimple Sacerdote tie- dadero Contefícr.- Titulo coloran 
Be unz impoisíbilitísd, y el Párroco da, quando muefira títulos aparen* 
tiene dos 9 ona.de jurifdkion , y  tes •: v. gr, un Confe fíbr de efie 
©ira de n© poder comunicar con Obifpado fue ¿Sevilla, y allí publt- 
JosFieles. ? . camente .hirió á un Sacerdote * y '

„ éPreg* SI podrá el Sacerdote ex- defpues bueive á efte Ghifpadc 2 y  
dfcQBacJgsdo celebrar , pidiéndole!® .oye'de confefsloue s . lasQüehacs



D <? las
Si vitando ? peca mor rafe 
quiafiicit convrg. prohihitiQ̂

por ConfeíTbr , y  '¿y  e l  titulo, celo- rado: 
rsdo, y aparente. mentí

Ortos dicen, que tambieü&es- va- nem Eccíefix in re gravL Si tolera 
liio  quJÜdo vá por licencia de do , -vei invitatur d fildibut v d  
•Confeffar, repruebanle, finge un ti* non : Sí inmtttfur, no peca, porque 
tufo de Coofefior, vealo los Fieles, en la Extravagante.de Mará no V0 
juzgándolo verdadera,y fe confief- fe les concede facultad á los Fieles 
.fan con e l: entonces dicen fcrA va- para comunicar con d  excomulga-i' 
■ Iido el Sacramento de la Peniten- do tolerado, quando de eíh coma-i 
cia, pues en tales cafos concede ju- nicacion fe íigue alguna utilidad; 
;tifdidoti nueftra Madre la Igleíia Pero ü no es invitado s peca matm 
si excomulgado virando ne fiequa- talmente, por hacer contra la pr®4 
tur dstrimentum poenitenti, hibierno de la Iglefia , Cap.Refpom
- P. Si eñe Sacerdote tuviera un f io , Cap+Nuper, de Sent.Excomm. ■ 
criado que Tupiera que fu amo ef- De donde fe infiere, que G Pe
taba excomulgado, y fe confefsára dro vá á decir Miftá p y no hada 
con é l , recibiera verdadero Sacra- quien le ayude fino un excomuhi 
mentó? R.Que no: Non exdefe Bu gado tolerado , le puede ayudar, 

j  urifdiBionisi porque aquella cien- por dicha Extravagante de Mar-}
.. cu privada que tiene el criado, no tino V*Si non invit&tur% peca mor«? 
puede viciar aquel error común, talmente eo ayudarle, porque ha«» 

fed ex defeBu doloris $ porque eo ce contra la prohibición de la Igle* 
¿pjo que eñe excomulgado el amo, fia in regrmh 
y el criado lo íepa5 yendofe a con- P. Si el excomulgado efta obik 
fe fiar con é l , no lleva verdadero gado á rezar ? R . Que si: Qui&i 
dolor , á no dar fe ignorancia in- alias, reportaret commodum ex pro*% 
vencible eo el criado de que tiene fñ& -maEtm, &  propala culpa 
}urifdicion, que entonces lera valí- mini dsbeí púSmcmarL - , ^:
do, por aver dolor; Contra : £1 excomulgado vitan-

Ei tercero efedto ts^privatio par- do eftá privado de los frutos dél 
jticipationis aBiva orationum com- Beneficio : luego no eftá obligad®

. munium EccUfia: quiere deck, que á rezar. Pruebo la cqnfeq. Dice 
#  ei excomulgado ella privado-de una regla del Derecho : Qvi rnn 

sfslfiir á los Divinos Oficios s y por fentit eommodum^on depeí fmtire 
ellos fe entiende la celebración de incommodum5 atqui no fíente com
ía Miña 5 cantar folemnemente -el modo del Beneficio : juego no de* 
Evangelio , ir á May tiñes - Procef- be fentir el incommocio de la o bil
lones, f"  g*rion

algado que áísiífeq ¿ y
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fe-ntk ei htcónth&I&b niego la ma- tolerado, podra 'tiendo Invitado!
yor , y  regla del derecho : el que 
bo fien-te provecho, y con modo 
inculpablemente 3 concedo'la ma
yor, y  la regla del derecho i ¥  dli
tio gu ida aísi la-' menor,, niego || 

|  cónfeq. y -digo, que efia'regla fe

m

I

pero no, fino, es invitado , por la 
razón Üfóeha; y es común de los 
Do ftores. ^

P* Qué fe avía de hacer, {? tm  
IraíTe en la Iglefia un. excomulgado 
mientras los Divinos Oficios ? R» 

emienfequándo no fíente'eí con- Q oefele debe ávifar falga de la 
modo incuípÁbiliter fecus , quando Iglefia 5 y r¿o queriendo le deben 
tuipabiiiter 5 y  coma, en el cafo echar de ella, 
puefto no fíente d  conmodo incuU Pe Qué fe hará , fi no le pueden 
p  ah Hite? 5 ío pueñoque culpabiiiti? . echar por fer per fon a de a morí- 
incurrió en la cenfura,de-si e$s que dad , y eñ.ár diciendo Miífa ? R, Q  
tenga la obligación de rezar. . el Sacerdote avia empezado el Ca» 

Central Él excomulgado vitan- non,(que como onos dicen,empie» 
'éo ■ no efíá- obligado á oir Miífa: tz  del Te igitur § y  otros, de Com* 
liego til á rezar. íu  neg. la confeq. munuardes) 6 no4 Siprimum, debe 
£ a  difparidad confine en que para profe gu ir la Miífa, advirtiendo 4 
que e fe  uno obligado al'cumplí- los cir confian res, que falgan de la

ílglefia, exceptuando^! que le ayo^
da. La razón porque debe profc 
güir la Miffa,es, porque el preccp-i
ío que manda hacer el Sacrificio 
■ entero es Divino; y el que prohíbe 
■ comunicar con el excomulgado vi
tando, es Edeíiafiieo; y eñe ¿fvifta 
del'Divinoj no tiene fuerza.

Pe Que debe obfervar el Sacer»

’Miento de una Ley , :cs me-ceíTarío 
é f ie w  e fe  inhabilitado; y  co

mo e fe  lo éfr-i para oir Miífa por 
citar excomulgados pm  elfo nó ef- 
rá obligado á oir Miífa ; pero pan 
•fCzar no eftájnhabiiitado. ¥  la ra
zón porque -efiá inhabilitado ¿ñor#* 
íiter par a óicM-Mía-, y*ib  fu raré- 
zar , es , porqtíeefta privado dé ¡a 
común liado n de los Fíeles 5 y *0 dolé enefiecáfo? & Q pe quando 
ipfo que1 la oy-ga , comunica...con dice E$ ommum £Ífcunftaniimn% 
mñvsi fu as para el razo no efláim- diga Excepto exco-mmumcMo, vi» 
jpcfsibilttado 5 pues 00 eomonica dmdo i  y -éif llegando- á bfiampM 
■ fe Fieles, rezando el D ivinéO i- '.ciottvdebe íríe 4 la Sacr ifiia 3 y  
ció.- FvQfe- obfcrvar él ex- nlíi decir aquellas ultimas Orado* 
comulgado en el Rezo ? R\ Que ’« e s , fapuelló que íolo firven de 
mo debe,decir Domirms voM/mmP complemento«.

Domine orMmmm “í ¿P. Qge hará, ñ  el excomulgad®
¡§p|@^ps  te-¡ éo» vá á la Sacnítia ? JL  Qué ée^feíde™

- J S r V * .
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: De las Cenfuras¿ '
; A  Si i  qrnen echaban de la Igle- /?. Que los fufragios fots de dos 
fía a fuerza, fu\>r¿ Sacerdote5 el que maneras, comunes ̂  y oarticu lares* 
le'echa Incurre en excomunión Gómunes, fon aquellos cuyo fruto
contra percutientes Ciemos ? R*Que pende de la poteftad de la Iglefia, 
rsos porque.no fe hace en defprccio y fe ofrecen en fu nombre 5 y eüos 
del Efiado Eclefiaftico , ni fe peca no íe pueden ofrecer por ellos* 
en echarle, por fer en detenía de h  porque la Iglefia los priva de ellos 
Iglefia: Et jure natura, vim vi re- fufraglos. Particulares, fon los. que 
peí le re íieét. P. Si puede el exeo- ofrece eí Mini&ro s como perfona 
muIgado entrar en la Iglefia quan» particular , y eftps íe pueden ©fre* 
do no fe celebran los Divinos cer por. el excomulgado vitando* 
pos ? R ,Que si, porque de ella en* por no citar privado de eftos fu&a* 
frada no cita privado 1 y afsi, pue- gios, como fon ayunos, feoínas* 
de tomar Agua Bendita, y rezar en &c. pues efíos no dependen de la» 
el Airar privilegiado en que fe ga- Iglefia ; y por effo la. Iglefia no les 
uz Indulgencia , no á fin de ganar- priva de ellos. De lo qual fe lúde
la s fíne caufa majoris confufíonisj re , que qualquiera Sacerdote pue-; 
eüo es f que viendo el excomulga.- de otar por el en la Mida * como 
_do que eñá privado de ganar In- petfona particular f pees es Man 
diligencias,. fe duela del pee ado , 6 * gar cfpmtualmente al excomulgan 
ad mellarem frugem reducatur. ¥  d o : lo qua! no eftáprohibido , ccm 
puede oir qualquiera Platica ho* roo dice Avila 2.part.eap.ú.dub^ 
oe(la* combas un Sermón. Tam- difp. 1. concl, ¡ . y otros. o y  
poco puede el excomulgad© vitan«* i5® Si puede ofrecer ei Sacrificio 
do afsíSir á las Proceísiones, ai ¡os de la Miña por nn excomulgada^ 
demás invitarle * aunque fin él no ¡erado : y.gr. por los publicofrHew 
fe puedan hacer 5 pero fi es tole« reges que ay en Inglaterra ,* y tam* 
rados podrán Invitarle * y afsiftir el bien las Oraciones comunes déla 
invitado por la razón dicha. Iglefia , y Sufragios en nombre de

£1 4. efedo es 5 privatio partid- la Iglefia? R. Que aunque Soases 
patiams pafsivte Orationum commu- dijp. 9 JeJfA* Bonactoa, y otros, lle-> 
nium Ecciejtd : que quiere decir* van que fío 9 porqué es ce natura- 
que el excomulgado efiá privado leza de la excomunión excluir .al 
de los comunes fufragios de la excomulgado de tos Sufragios do k  
Iglefia s como fon ? Millas 5 Lndul* Iglefia 1 00 obfiante, Caftropalao* 
gen cías , y Oraciones de la Iglefia* Hurtado, Coninch,y otros jllevjaí& 
u i b abe tur cap. A  nohis s zB cap.de, que Si $ porque £H el Cosci K>
SacrtSyde Sent. Excom*0 * *ug/S&*sConfian denfe fe c o n c e í^ ^ _ ...

umo-ad fiSI



Itf& tiM  Tigejm ote reí §
bumants^ como tn Dhinis % luego tolerado? 1?. Q§8 s! i  porque - el 
fe pueden ofrecer por ellos dichos Derecho-dice , que la colación* 
Sufragios. Ambas opiniones fon prefentacion * y elección en d  ex-
.«^probables» ■ ' comulgado es invalido ; Et ubi
^>3VSranó eftuviera^excotnulga- Ju sm n  diftinguii 3 me nos difl'm- 
do 5 y en gracia por avecfido-la guzrt debemus. Y  porque la Extra-? 
ctóomuKÍGüfejufta, , b por averíe vagante de Martin o V - tolo fe con-* 
ptvefto deípues en grada * y un Sa- cede á ios Fieles, y no al excomul« 
cerdose ofreciera la MiíFa por él, gado; y fí la colación dada ai ex«* 
.le aprovechara ? R* Que no goza, comulgado tolerado fuera' vNalida, 
¿fperdfoe los frutos de los .fufrá- e! privilegio de la Extravagante efe 
gios comunes que fe ©frecen en Martin© V. tanto favoreciera á 
sombre de la fglefia , ni fe pueden los excomulgados , como á los de«? 

.ofrecer por é l: al modo que no fe más Fieles no excomulgados, C04 
•puede ad minorar ■ los. Sacramen- s o  dice Suar. num.29.
¿os, por el que verdaderamente ef- 
Ibcxcom n “gado em^&tnBcdsJk ; oí 
^fttresxonrra k  piedad, de laigle- 
f e  3. porque no huvier-zp'te-
worddas cenfuras. Y aísí aunque 
^ ián d exo  gracia fea miembro vi» 
yode la Igteíia3 en quanto ála co
municación délos bienes efpiritua- 
lespartidu k  r es;■■ y a 1 ®  los camones 
frm ise eípírímales s que no fe fu- 
j$tm  á la joriídíclon’ de la fgfdiay 
pero no lo es en quanto á la eomu» 
mcacion de los bienes de la Igle
fia s -halla que fea abfudto , como 
dice Soat. difp-*g».${[,%* y otros» ■ ^
•~ El 5» efe fío es 5 privado coilatio- 
ms\ refignaíionis^ Ó*prafintationls 
Btnsfidu Que.quiere decir > qus 
la colación , preíefttacioá , y elec-

P* Si la colación dada al exc<H 
melgado s ignorando invencibles 
mente que lo eftaba fea.valida?

22.Que no * porque la ignorancia 
invencible foto puede fuplir- :I©ít- 
cito 5 b ilícito dei 3d o ; pero no lo 
que es de fufíancia: y  como de 
fuftanck de la colaciol 3 es. que al 
que fe le dá no eñe excomulgad%. 
pbrfcr inhabilitación-i y  la .igno
rancia no habilite s de 
nula : fíe commun. esm iSuareg 
difp. 1% 'fe f .i . num. 3, .. f

P. Si-el excomulgado-..que ;íeck 
be la colación de Beneficia no fe lo 
eftá obligado á refdtmr■■ - el Benefk 
eiojíino t ambles ios frutos I  Rejp.„ 
Que si^porque-ño'-tkúe.derecho- á- 
elloSj pues en ̂ inhabilitado para law ----------------------  -----------------" "  y Jf- -  w - y  «  -  -  — -  -  — ”  ¿ J  -------------^  ------------------------- --------' ^  ~  ------- -ny--------—

dím  'en- el excomulgado', es nula, colados deí'BenCificio, y debe reí- 
tomo-confia: d e l. Cap-. Psr-inquiJÍ-« ütüklos ip/o/kS^ w H  

^d&jrm^y d@ Bkfi* ■■ Q ^ P o fiid m U ^ . jftd fc h , coma-
■ ■ ■ ■ ,  ..;p- " ' *r ' jr ' • ,%j m ■ *• * ' -------------

fB s  cqisi#.® ■■ Sga.rcz 4%/p<3

& s- 'í-ipr-i isifT-- f r - í



De ¡as Csnjuras,
^Ül privado Ü cftrjéez , sor a fea P. Si al excomulgado tolerad©' 
ábrcnfe,aofa EcleSaftico.. fe 1« debe fepukura Eekfiafdca*
- P*$i los acias que exerce el Juez, «.Q ue si, por U Extravagante ds 
hall a ndofe escoma {gado, fea n va li- Mar tino V, y porque la intención 
■ dos 1 R, O es vitando , ó tolerado: de nueftra Madreja [giefe esprín 
3mltanáoít ion nulos s porque para var al excomulgado de fepuItura 
el valor de eñüs a&os , fe requiere Edeíiaftica , de quien in vita, no 
fü n íd k lo o y  et vitando no tiene podíamos comunicar, atqui con el 
füdídidoíu Sí tolerado s diftingo: excomulgado tolerado podíamos 
V il exGtbituf d Parts ligante 3 vel comunicar invita: luego muertó 
no&z S i prin?uw} Ion nulos, por no le podemos comunicar, dándole 
tener-jonfdícion, pucflo que el de- fepulmra EdeñafKca. 
recho poílnvo ío\o fe la conferva P*En qué penas Incurren los que
quandb cede á favor de los Fieles; dan fepuítura i  los excomulgados 
f  en tai cafo no cede en favor de vitandos ? R, Que en exeomuniori 
los Pides: aisi lo dicen los Saím. mayor, como confía de la Ciernen- 
¿002.2. traói. io.cap^.purM*%> «.82. tina t. de Sepult* y ia incurren ios 
con Suarez difg. 14 fejf.i* Clérigos, y los que los fepultan v y
■ P-. Si Impedida da poteftad del los que afsiñen á las honras, incur  ̂

feñor Obifpo, quede impedida la ren en excomunión menor gene- 
. de fu Provifor ? R.Que sí, con Sua* ral á todos los que comunican cotí' 
rez difp, 1 5.fe jf 2. num*4. porque el excomulgado virando, 
muerto el"feñor Obífpo > ceíía la P. Qaienes.incurren en día ex* 
funfdicíon de fu. Vicario ♦ luego comunión ? i?. Que aquellos qué 
filando impedida la juriídicion del propriis monibus k entiesran $■ f  
Obifpo , debe citar también la de Suarez num. 10, dice, que incurren' 
íu Vicario „ ¡ick non e contra, por también los mandantes, y coofa-s 
íer independente ia del feñor.Obif- lentes, por íer ía cauía principal, f  
pode la de fu Vicario. P. Si á un excomulgado vk-a#*!
’ Ei g, efedo es ¡privado fe pul tu- do fe le diera fepuhura EciefíMi^

r.a Ecdejiafiicce. Quiere decir s que 
el excomulgado no puede fer en
terrado en la lgiefia>aviendo muer
to íin abfolucion , aunque aya da
do léñales de dolor; pues íi vivo

ca, qué íe ha
po ? R* O fe
demás, ó no * ^

nacer en -efíéouérc- 
v,ede extraer de 

i pnmum3 r'~ J
fkcar de la Igleíia , ut
Cap. Sacr* de Sepulta y porquéd®

* 1 4 f t > _ 1 _  r " _ f\ * ___ ., faja*»p  “  ^  ' A  -  *

fiO le podíamos comunicar, es jufto' privado ác ícpuJrura £cieíi&fíka|^P 
que ni muerto le comuniquemos, fe debe facár para cumplir'
Cap, Sacr*deStpuh^^i^aBo 'abfaeit© •'•precepto de ía Igjcíia. Sin,y¿.

* - 0 - - -——*1-- C»- -Mr*.* \ /íp p-vrrsífcr ííi? s&P3.



Traiai® Plgefimotereh
JEcí íiafticá ü, excomulgado, es po- m divims$ veílm fm tids-1 SI M  2&¡ 
sfittvo v y eí qp® manda po hacer vinis , fecundMmfs. YCQ.mQic pecad®
agravio & los'demás' cuerpos» es p o rta l, porque hace contra pcotür -

; y d 'E ck fo fiico  en viña bfcion de la Iglefia encoíagr&y ee 
já ií1natural>no,tiene,fuerza* Pero ferá venial -m, parvitate^

ÉLp«- efedto es , privado conimu- feria* Si comunica in^poiitm%ffi^  
*p$$a$ioms política. Quiere decir, cundumfe■* peca veniatmei^é^d^ 
^ é 'e l  .excomulgado sita privado, rao dicen los Salmamiceníes ^pa^., 
efe. toda comunicación política, ó que es comunicado^, leve t pem  
jdvü »■ aunque fea per modum c-ora- puede íer tanta la comunicación^ 
meráj9f¡ve fodetatis9Jive eonverfa- que fea pecad© mortal* Aunque 

^ timis t Cap*NupertCap,S¿ aliquan- no peca por la Extravagante de
ddt de SmL Excomm* y eftá pr t vado Mar tino V. ef que camón lea con el

J|, de. la comunicación en todas las excomulgado tolerado* PtiEirquér
ih Colas contenidas en eñe verfó: „ pena incurre el que comunica,con
J  el: excomulgado vitando l r fL-Que-

'Os orare 9 vale , communio f menfa- en excQmankm. menor ».. Cap, Ex-:
■ negatnr* eommuntcatos 9 Cap. Cum exeommu^

nUat&y i y efto* aunque pe-; 
OS, quiere detir3 que no fe pue- que mortalmeme. Exceptúan fe 

9e hablar con el excomulgado , ni ganos.calos en los. quales fe locar* 
poder efctívirle , ni refponderle« re eo excomunión mayor i y es 
ORARE, que no fe puede rezar, coa quando comirorc&B m crimine erk 
¿{»particularmente los- Divinos, mimfos cotnodice Santo Thouiw /^ 
Oficios, ni fe pueden aplicar por t í  Addi$*q,%.%. a?$,z, y q.íiand©-fe €04 . 
Oraciones comunes publicas. Su- mímicapoft fenieníiam iatameon^

■ ¿agios 5 ni Sacrificios} en la forma ira participantes 5 porque entonces 
que eftá dicho, VALE , que eiex- el que comunica , incurre en la 
comulgado ella privado de todo mifroa excomunión que e! tenia*'. 
€ffte|© humano , ni le pueden dar como dice el. trufen© Santo he, ci$.
'Agpa .Bendita» til lugar* COMMU- 
MIO 3 que, el excomulgado eftá 
gribado- de comunicar , tratar , y 
'Colaborar, en un mifmq. negocio* 
■ MffSISA 3. que eftá privado de co- 
9 *  pon los Fieles , ni los -Fieles 

.en tina .meía 3 aunque les 
■\dfejs.:'di verías comidas: fie Salmaoiv

art* j .  y  quaoda le dá fe pul cura 
Edefiaftica. al excomulgado vitan« 
do,ó al Pagano»e infiel.

El otro cafo en que fe Incurre en' 
excomunión mayor» hablando coa' 
el excomulgado vitando , es qttart«*" 
4-0 eftá excomulgado'por el.Papap 
nom imatim  pó i|# Jen ,rencM  p a r tic á - f



B ^hsüenfkraL  ”
.él que habla s jtoroánfca fer.Oe aquel que fapultan eílá excomut»
ligo , y comunicar in Divinis, De gado vitando* La 2.que fepa que 
donde fe infiere 5 que ü Pedro eílá eílá Dueña h  cení-uta contri fiepsm 
-excomulgado porque no quiere ¡lentes. La 3. que fepuleen propriis 
.echar la' concubina de cafa , y va manibus s en (entendía probables 
rFranci-íco , y le aceefeja 5 que hur- aunque Suar. loc*citedies las mentk 
te 5 o marte 5 no incurre en la exco- ten también los mandantes,y -mm 
-tnunton 5 porque no comunica in fufen tes;-Y porque los que áfsiílm 
mdem crimine. Pero, ¡a incurre , íi “al entierro no fe dicen proprie 
le aconfeja que no eche decaíala pelientesfied lar fie i Ú* improprie, ñí- 
manceba, porque «monees eomu- Jo Incurren en excomunión méh©r¿

P. Si ay cafos en que fea-'licita la 
comunicación con el excomulga® 
vitando ? R. Que si 1 y loo los coré 
tenidos errefte verfor -

Picaren el mifrao 'delito.
El 2, cafo en elqual fe incurre 

en la-excomunión mayor , es per 
comunicar con el excomulgado vi
rando s poft fentenfiam datatn con- ■
tra participantes. Para incurrir en Utiie-% ¡ex 9 humiks res ignórate 
cita excomunión ? fe requieren a!» nécejfe, ■ " i
ganas condiciones». La t* que fean
avilados trina monitione  ̂ vel fiU  TITILE s quiere-decir, qoe todas 
tem s tina tribus equivalente. L a s .  las veces que fe íigue utilidad de 
que fean aviladosfpecüñter. La 3. comunicar con el excomulgado vft 
que fepan que efián excomulga- rando', es licito comunicar con 
4 o s , y que ay puefta excomunión ó fea utilidad corporal, o efphf- 
eontra participantes , como dice tual, como dice S. Thorn. loe. ciñ 
Hurtado difp.g.difin^. área-fin* Y  afsi , u yo necefsito de dacitíi*
■. £ 13 . cafo porque fe Incurre en tos reales por eftárén grave necef- 
excomunión m ayor, es por como - fidad s y'no hallo otro , que un eft 
ftie&rcen el excomulgado por el comulgado vitando que me los dé». 
Papa nominatim, y por (emenda me es licito- peáiríelosj y afsnáj&. 
parciculany para incurrir en la ex- mo 0 neccfská tino. d¿'r%&íéJ5ss 
comunión 5 fe requieren algunas LE X  , quiere decir, 
condiciones dichas en eñe mífmo «nonio hace licita'Ja c&W nlaP; 
cafos en el ^antecedente. clon 1 y afsi, el excomulgado’̂ ® - 4
■■ £ 14 . cafo en el qual fe incurte de. comunicar con fu mugen MI f '  
€n la excomunión mayor » es por contri¿ como dice SíThomL '*
#ár íepoltura EckOaflka alexeó* P+ Si Pedro, y íu-magerefta yleBy 
mulgado , vitando , -Infiel, Faga- can meomm 
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'émdQ&h permanecer ery el 3, m- ' U excomunión íinayor /y^ menog?¿ 
cor reír en encona,unión ■ mayor pues la menor priva de dgunaCo»

municaqioftt y la mayor de toda. = 
P. Qtfe efectos ti eneja exco®tf-

JÍ1W6,* ■ ' . • >
H U M éfL M S , quiere decir»

^tpevtosMjos 5 crbdos ? y efe favos 
^9de#."¿Qnittoicar con fus.padres» 
,-jagi^y.fenores» pero cada uno en* * -- f*

niQú menor ? R, Queprwuim par* 
ticip atlante pafeht.a Sacíameñtm̂ mn% 

-, ■ V eft-e esefedo proprio dire^o f&
Incolas que /pueden tocar a lu g€ ■ fe  s como dicen los Sai ni a ti tt Ó^pri-a 
jpoV v*gt. el mayordomo en lo to- vatio Goliat ¿anís Benefim , que es 
cante á la mayprdoiBia : fie Súar. .como fecundaría* , ~

mw«\* 'RES IG ÑO RATA, . El primero es.» prlmiio psrticN 
jquiere decir» que la ignorancia ha- pationispafsiva Sacramentorum» Y  
fileteada comunicación 5y no ib- quiere decir, ..que el excomulgado

con excomunión menor ¿. eft¿ pri
vado de recibir Sacramentos, ■

P. Si los recibidos por eñefeali 
validos \ R* Que. todos los &era^ 
.meatos recibidos por el initodado 
con excomunión then.br ».fomvsll«

lo  la invencibles porque (i la igno
rancia que efe ufa de la ceciíura, no 
fe entendiera que efeufaba ram
blen la vencible, nihií dílde^tfu  
prdjus naturde , como dicen mu
chos probablemente» apud Salen*
ÍQG*cit, NEGEIS SE  , quiere decir», dos aporque fe d¿ m aterialaíma. ¿ 
que la. necefsídad hace licita la co- é intención r excepto el de la Peni« 
emuo-ícacípn can el excomulgado» tencia, qué es nulo » porque-no ay. 
fea n-ecefsidad grave, común.» ó ex* dolor por Ir pecando, por ir contra 
trema» fes efplntuai, ó corporal, precepto delafgleíia in re g rm h  
Como dicen los Saím. loe* cit, Pero d  ínnadado comexconumioEi

C2 Ñ P I T  \J JL O I menor, no peca &dminiíl'fíirído Sal*
era mentas»pues la Iglelia no fe lo 

B E  L A  E X V O M l f N T G N  prohíbe s como dice Suar. difp. 24® 
menor. fejf02,nm?K\z  ̂ Pero no podra-decir

^P*Olo fe Incurre en excomunión Miíu * y pecará mottalmente íl la 
3̂ -'tadnot s pot comunicar con el dice» pues recibirá Saeta menté' 

excomulgado vitando »■ impueíta i  que le eftá prohibido..
$%re 9 -G#fm Ext ammunic atos , Cap* . El fegundo efeffo. es $ prwMtú 
'Qum sxsommunicato. Dice fe me- Col latí anís Beneficié: quiere .decii^ 
.teo-&5 comparativa á b  mayor 1 y  fe que la . preíentacioñ , colación.^ y  

l^ k jifio e  afei: EJi-cenfura prwam d T  elección fecha enxíe&eom ilgáfc 
Î rprnunkatiansEcdefiafiicafi^ con excomunión metí de * es?.mulé|

lfg&&privamfc pone m  ex Cap. Si - edébrat.»de Clenwhx* 
cofíyleos ̂ _ ccmta&nic  ̂ P̂er



De ¡as CénfkrsL
excómtmión;jgay®t.v.fino foto P°fi mentes e& qsanto §§ quodmn '-fe 
Jententiam , como dice Avila a./u mm participíéik afMikmu - 
cap.6.difp*x%*dub*^concha La fufp.enfióh es de dos man-ê

p t Quien puede abCalvar de la ras; nm fia u  per moáumpfsnee % % 
dflamoruon menor ? fi. Que pus- otra 5 prr m'oium eenfura,/L& fufe 
.de el Confeñpr aprobado , y no el penfton ¡ataper modum cenfara  ̂efi 
fimple. Sacerdote $ porque fiendo illa, qu¿efertur indefinita &  abfique 
preguntado Innoc* III/quien podra afiúgnaüom iemporis; y- ay muchas 
abíolver de.ella s refpondio» que.el de ellas en el Derecho CanoniccK 
Obifpo s ó proprio Sacerdote : lo Per modum poenes% &  efi^qmfertur 
qual fe entiende de los aprobados» pro determínate tempore-1 v.,gr. fui* 
Lo otro , porque abfoiver de cea- pende un Superior a sn Sacerdote 
furas, es juriídlcion infero conten- por un año, dos, ó tres/ 
tiofih 5 y eüa no tiene el ütupie Sa- P . Que diferencia ay entre fufe
ceráote : fie Suarez difp* 7. fiejfi, 4. pendón mí  cenfiura y  y 'fufpenfiotf 
num, 17 . y otros. De la excoma- ut p asm pura ? é como otros Ila-a 
pión mayor puede abfolver quien man', Sufpeníion temporal, y Soft, 
fe ha dicho en ias cenfuras ea co  ̂ penden perpetuar R. Que la áifs-* 
gmn,

C A P I T U L O  X.

D E  L A  S U S P  E U  SAO N.

renda que a y , es5 que la íuípsoíion 
com'o cenfura , fe quita perla ab-t 
fol ocian 5 pero la fnípenfioo m m ® 
pora peiia  ̂fe quita paílaáod tiemf 
po fin abfelucic® cómo .diceti 

. ' muchos con- Suarez *«'

SUfipenfio fie deffinitur: Eft cen-* '
fura privans ufitK pciefiaiis pm B, 1. También fe diferencian 

‘ ClericaUs» Cenfiura privans, es d  en que la fuípenfion «f eenfuray&3-¡ 
genero en que conviene con Jas de- lo íe puede quitar por pecado de 
mascenfuras. Ufiu poteftatis Cleri- preferí te , ¿futuro 1 .porque la ftsC* 
¿v?/¿rs es la diferencia por la qual la pendón que es cenfura s fe-ordena 
fufpenfion fe diüingue de la exco* á quitar la contumacia'; fuego 00 
munión,y entredicho. Diferencíale fe puede poner por pecado ets-« 
de la excomunión,y entredicho,en mendado« Pero la fufpeutioo utfi 
que aunque es verdad que todas pura peena , fe puede poner por.
tres cen furas privan de unos mih. qualquie^ pecado, aora fea degre
dos bienes, pero dediverfo modos lente , pretérito , ó futuro , pyesT ^  
v.gr- la excomunión de la adminif- pone fofo para caftigar e l 
tración de los Sacramentos s eo censo dicen los Salm.antic. 
qgant^e.s qua^^^ommunimtio, tra&*50.



Traíalo ' VìgefirmUrch
.fiotsf la. excomunión'
etàn d è ^ d im -  par derecho pofir 
■ri ? o jà e :Waào-, que radie puede, 
Una d  Papà-1 hacer que tenga ef- 
tqs, v'.ac? orfos efeoos» Feto los de 
la fufpenGon no eftàn afsí determi
nados» Y afsi puede e! fe ñor ObiT- 
ipo fofpender. en quanto á unos 
afectos r. y no en quanto, á otros? 
como dice Avila $.part. difp» 2. /» 
princip. La razón porque e! Tenor 
ObUpo puede fufpeader los efectos 
de la íufpenñon , y no fos.de la ex
comunión ? es porque ios de eíla 
ieftáq aísignados por derecho, pofi- 
tivo , y  el Tenor Ohifpo es Inferior 
ai derecho poíuivo > pero los de la 
íufptsnGon no eftán ¿(signados,(ina 

los dexò arbitrio tmponentis.
Pé Quantos fon los efectos de la 

ikfpcn.fotr ? R, Que muchos , por 
l à *éivmñd&d de las funciones tn 
que fe halla k  Poteftad EclefiaíM- 
ca s como fon : Privati o ab officio? 
è  Benefichi ab Ordéne? djurifiiSilo» 
ne? ab Ordine? &  mrifliéiiom fimùt.

' Po Si el fufpenío del oficio, que
de fufpenfo del Beneficio ? R* Que 
rie s poique sitos fe di tinguen, O1 
mpmnh non dehét fieri extenfio de 
una in a lsera m fino que como pe
nal y y oáiofa , fe debe refi fingir: 
Ira. cotmnanítér OD; cum Suares

\+Pí*vSi el ítifpenfo de! 'Beneficio, 
^fe^fueda del oficio? R, Qac noi 

razoá :••• fie Suárez

oficio : luego ha de guedát.Tufpeiib 
fo dei Beneficio, KSifbmajör* Bea 
neficium da tur propter officium-, d 

fe? m i ab dio ex ere endura f-oónsed. 
major» A fe precise* neg¿ majóTv& 
dit.tnin. fe halla imposibilitad© de 
cumplir con el oficio perfifgm ic«  
min. per dium? nég»!mn.&'coafeq. 
Y afsi diga5 que- d  íbfpeaíb del 
oficio eftá* foto mh|dMÍf&fc parí, 
cumplir con él por si cmfmos pero 
n-o lo età par-a cumplir-por otro*, y 
como el Beneficio fe dà por eloña 
ció exercido por sís ó por otra, de 
ai es, que el fufpenfo del ofician© 
queda fufpenfo dei Beneficio, ' , s 

P. Sí el fufpenía' de iurifdician 
queda fufpénfodel Orden ? R. Que 
no : QaiajurifdiBh? Ú* Ordo dtfim* 

^ u n tu r  in fpeck ? &  inpaenis non 
ikbet fieri 'extenfio , ex uno'ad altea, 
rumeafum ; antes bien, como pe* 
nal, y odiofq, fe debe reftnngsr.

f i .  Si d contrario [enfiti el ftiípea«? 
fo de Orden^queda fufpenfo de jiw 
riídldon. ? R . Que no * pórja mif- 
oía razón ; y afsi, el fufpenfo; del 
Orden s y no.de ¡unid i clon » puede 
excomulgar , y abföiver decenti«? 
ras : (aunque no de pecados in foro 
P cénit ent U , por fer tal ab fo luden 
afto de Ordern, como dicen los 
Saìmant.) ficD.Thom* in Addìfd 
q» 2 2 .art, 3« incorp» y  otros» Per© 
d  fufpenfo del Orden àbfòbtfì? 
quedà fufpenfo del' affo de qual- 
quice Orden, aora fea mayar, áorá 
meo or, porque es. propafiefaaab- 
‘  "sta f v



C e n f t í r a s ■ . ■*. *
,. 3V  Sí fafpcnfe. d  fcnor Obifpo tim denuntiätur. T g !  erado efi, qué 
'ác! Orden Epifcopal, queda tarn- non eft mminatlm denuntiatus* Y  
bien fufpenfo dei Orden Sacerdo- afsi, íolo ay nn capitulo de fufperi
ta 1 r R. Que-no ; porque Avila, y ios vitandos 5 que es elfer. nominar 
otros,dicen 3 £  quien fe prohíbe lo tim denunciados. El hablar con el 
mas 5 no íe juzga prohibiría lo me- fufpenfo vitando , no cita prohibid 
nos. Y  aísi, el fufpenfo del Sacer- do perla Iglefia: , como io ella ei 
docio no'queda fufpenfo del Dia- hablar con el excomulgad© vitan*: 
conado , ni Subdiaconado , como do $ y afsi, no deben ceííar los DU 

' dice Avila loe. cit* Tampoco queda vinos Oficios, aunque afsi ña á ellos 
fufpenfo del ejercicio de Orden el que eüá fufpenfo del ingrefíb de 
fiiperior, el que foio eñáfüípenfo la Iglefia. Si un Clérigo, fufpenfo 
de! Orden inferior: addita p a rtio s  dei Orden dice Miña, > puede uno 
la9folum  5 porque lá fufpenfion de- licite oírla , como dicen CaftropaL 
pende de la voluntad del fuperior; difp.q*pun£t*6* n*i.-y. Avila 
y efte no quiere fufpenderle , fino difp.2. dub.4, y otrosí ■ 
en el Orden inferior, para pena de Preg. Si los adtos que exerce el
fu delito: luego no fe ha de eilen- fufpenfo íean validos ? -R* Ö es fufa 
der a! mayor: fie commun* DD. penfo de Orden , u de juriídidons 

Pe Si el fufpenfo de Orden me- Si de Orden , fon validos:, porque 
3r ab fohlte 3 &  non addita particu- fon de Derecho Divino, y no pue<£tiOt

lafalum , queda, fufpenfo del ma- de la Iglefia impedir fu valor. Sf 
y or t v. gr.Tufpenden à Pedro ab- de jurÍfdirion,ó es vitándoj ó tole-? 
fo b ie  dei exercicio de Diacono, rado-: fi vitando, fon nulos,-porqué'
podrá exercer el oficio deSacerdo- eñá privado de ella : fi tolerad^

puede valide., O1 licite exercertales
s<ños 3 fi es requerido par los Fie-, 
les > pero fi d  no requerido fe en
tromete , hará illiáie fustales ac
tos ; peto ferán validos, porque la

te ? A .Que fufpenfo dd Orden in 
fenol’ 3 queda fufpenfo dd Orden 
íbpenor; porque faltando d  funda
mento j falta la cois fundada ; los 
Ordenes fuperíores íe fundan en
los inferiores : luego íufpenfo uno Iglefia tolerándolos-, conferVö:eä 
de los inferiores quoad exercitium> ellos la jurif dieron, como dicen ios 
queda fufpenfo de los íuperiores. SaUnantic.fe;#. 2. traß. joaapc'-fi 

S i t  Lo z , por qu e es ind ece n da , qu e punót.z.juxta dicta de Bxeomnu y ■ l 
| J | í f  por indigno fe íufpenda de Orden El fufpenfo que exerce sigua 
|||||| inferior , y exetza Orden fupetior: a£to de que eñá privado,pecam os 

¿fie Suarez dí/p. 26. fej/l 4* ñuta* 6* talmente exgsner- 
* Avila duh. 5 tconcL$. y otros. ■ f i  , y queda irregaf^

1 PÄ
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f  miado Vigefimotércto .,
&  Re judkata f in 6. Y  en efis Ir- penfa. R* nég„ lacónfeq.'La dlfpá- 
regularidad Incurre también no ridad ccnfitte en qee ei cíe&o de' 
íbb e! fufpenfo con füfpenílon Ai- la excomuniónes privar 'de tos 
ta per modum cenfura,fed efiamper bienes efpjlrituales  ̂ tos quales no 
modum peen# , ad tempus , como eftán en la Comunidad »«f commu* 
dicen Cañrop. y otros','con Suar. ni tas efi% fino ea tos miembros/^ 
loe. dt. Pero d  fuípenfo de Bene- jim^ &  divijive* Pero la fufpeníion 
i d o , ó jurifáicion, fi exerce aero tiene por efieáo privar de oficio, y 

t dejarifdicion,y oficio § no incurre Beneficios y la Comunidad cieñe 
1 tn pena, pues oo la pone d  Dere- oficios, y Beneficios.

^ cho, fino que debe'íér. caftigado P. Lá fufpeníion por donde fe 
tJ  arbitrio Judiéis, como dice Su ares quita ? R* O es medicinal, ó puré 

num.-6* P. Si la culpa penal: Si puré penal , fe quita pato 
-porque fe incurre la fufpeníion, ha fado d  tiempo : SI medid nal, fie 
de fier grave ? R-. Que sí. porque la quita por la ab[alucian : Nam ejm 
firfpeníion es pena grave 5 y entre efi ligare 5 eujus efi abfohere,; áiqmi- 
2a-pena, y la culpa íe ha de dar pro- la fufpeníion íe pone par la por ato 
pordon , y ha de fer externa 5 y tad'de ligar : luego fe ha de quitas 
contornada 5 porque es odi o ía, co- por la de abfohfer. ' ■#
jno queda dicho ende deCenfuris P. Quien puede abfolver de h  
in genere* P. Quien puede toípen- fu fpe ñ fian ? R. O es i  jure, 6 ab boa 
der I R* Que todos tos que tienen mine: SI d jure. é eftá refervada s 6 

. f urifdidon ordinaria n delegada n o ; fi refervada, ó es publica 9 m 
. gn d  fuero externo«' - oculta i ü publica, tolo fu Santidad®

P.Quien es el togeto capas de h  fu Succeííor, ü Delegado \ porque 
fufpeníion ! R. Qmnis% 0 fofo per- eo ipfo , quq la refervé% callar tó la 
fin a  Eecíefiafilca, porque d  efecto potefiad á los Inferiores« Si oculta® 
propio de. la fufpeníion , es privar el feriar Obifpo t por el -Cap. Liceat 
delato de da pate&ad Clerical, y  Bpifeopis» SI no ton réfervadas, 
efta tolo íe halla en tas períonas puede abfolver qaalqtrier Confeto 
Edefiafticas; luego icio i¿ períona for aprobado ; porque eo ipfi^ que 
Edeíiáftica es capas deTusefe&os, ■ no las referva, delega la potei&adá 
y  configuientemenfe de la íaípen- los inferiores, 
fian* P.Si la Comunidad ut commu* Si ab bomine, acra fean latas per 
mías efi pueda íuf pender fe.? RUQue fententmm generafom3 ve! partícula* 
s i s porque la Comunidad , como . puede abfolver (regularmente) 

Jqmupidad® es capaz de los efeftos el que las pufo , y. no otro Inferior: 
pailón® pues tiene oficios® ¿V* turbe tur tribunal* 0  delicia ma*

' neant- im ñ u ñ ii¿
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genere ; pSrcjdfc los $füí pueden ab- de cafsrfe lid ia , ci validamente^ 
folver de la'excomunión , pueden pues íkmpre eüá ordenado, conio 
abíblver de la fufpeniicn* Pero fi dice Bonacin.^Ktf/L 4. punti. unte* 
Hiere lata in communitatem , la po-
drá quitar (blamente el que tuviere 
Jurifdidon en d  fuero cqnrcnciofo
fobre la Comunidad*

P. Si eñá obligado á guardar 
caílidad ? LL Que s i , pues perma
nece el Voto , pero #0 goza del 
privilegio -del CanonrfT aísLd que

%
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C A P I T U L O  l i

D E  L A  D E P O S I C I O N , 
y  Degradación»

L À Depoíicio»,y Degradación;
caíl convienen en ío mifmos 

y  el Derecho las mas veces las con
funde, uipatst ex*cap.%.de Pañis fin
6. cap,Si quis laicuSy 22.qu¿efi^* La 
Degradación verbal, que íeitaroa 
Depoíicion ^eji pana Ecclefiafiica9 
qua Clericus pr ib atar Officio fiR* Be- 
neficto 5 in perpetuum , retento falo 
Privilegio Canonìe»

JP.De quantas maneras es la De-

f'radacion ì R. Que real ? y verbal: 
erbai efi illa ? que per fententiam 
aulhenticain , &  folemnem imponi<4 

tur« Realiseft exe cuito De gradai io™ 
ni ê verbalis ; y fé dà quando Cle~ 
r ìcus primó verbaliter degradaius, 
certa Jolemnitate fp oliai ur omnibus 
vefiibus, ac infigniìs Cleri cdibuss 
pmnique Privilegio Clericali, La 
Degradación real priva dei Privi
legio de el Canon ; pero no la ver
bal. «

Breg* SI e! depuefìo eftà obliga
do à. rezar ì R» Que sì : Quite alias?

ex propria

hiere al degradado y realmente ao 
incurre en la excomunión*

P. Para fer depueíto, qué de lito 
, fe requiere ? R. Que ©y por el ho
micidio voluntarlo , por el hurto 
en grande cantidad en la Igleíia, 
por d  efirupo , 'adulterio ? á los 
qnales por Derecho Civil fe Ies 
s(signa pena capital 5 y también 
por perfeverar en el concubina- 
r io , defpues de la monición , y  
privación de los frutos > puede fer 
perpetuamente depudto»

Preg* Para fer Degradado ? que 
delito fe requiere ? Refp» Que co
meta uno de los que afsigna el de-* 
techo poíitivo $ y  eftos ion qua-s 
tro : Heregia, Sodomía, muUotiss 
repetita , falfificar Letras*Apollo^' 
ticas ? y  confpiraciop contra. íi$ 
proprio Obifpo.

C A P I T U L O  XIL
•j p1 s 4

D E L  E N T R E D I C H O :  ^

EL  entredicho fe digne afsl: E fi 
Cenfura probíbens ùfumdtÈi¿t 

norum , qmtenus i  fidelibu 
pojfunt» Cenfura probibemfij^
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en lugar át diferencia > en que fe 
diferencia de d ía s : pues aunque 
todas privan, de unos fruimos bie
nes , pero de divería manera ; por
que la excomunión priva de la ad- 
miniílracion de los Sacramentos, 
fegun quzgg squadam comwmiea- 
iio cum JídMvbus. La fu fp e níi o n, le
gón que es ujits poiejiatis Cierica- 
lis. Y el entredicho priva de ellos9 
fegun que fon}quodd.am bonumfar- 
ticipnbile d fiáeíihus.

Ei entredicho es de tres mane-

O " „
affidi lomm. &  perfonam : v. g, ii 
ei Señor Obiípo entredixeffe ¿ un 
.Lugar* y  $ss perfonas de é!„

El entredicho adhuc 5 es de dos 
maneras, general, y particulange- 
neral es 5 quando ¡ocus ínter ¿kit ur9

no confia ác Ltígár Sagrado-3 J  
profano fm u l , como conña ,de la 
difp.ofkion de! Derecho.-

P. Si entredichas las Parroquias* 
quedan entredichos los cera ente-i 
ríos í fí. O eüos eftán adherido $á 
la Iglefia proxims, ve¡ remóte % Si 
propime? quedan entredichos, por* :: 
que eI-Cementerio. es a.cceíforio á [ i|  
la Iglefia , y el acceííorio íigue la 
naturaleza dd principa!. Si remótê  f- 
no quedan entredichos 5 porque §Jj 
como remotos, no figu-en la nata» ||| 

ras, local, perfonál, y mixto de lo« raleza del principal. , -  - J j j
cál 5 y perfonál. Local. , eji ilíud% P, Si entredichos los Cementen ¡fL 
quod afficit ¡ocum : v. g« fi el Supe- ríos,quedan entredichas las Parrón fgf 
rior entreclixeíle a un Lugar. Per- quias ? R, Que no aparque la Igle« ¡g ' 
fonái, efi quocí afficit yerfinas: eo- .fía es principal, y el Cementerio pp 
uso quando fe interdicen las perfo* a c c io n o  , y el principal no íigue Ly 
nas de án Lugar. Mixto, ejl\, quod ia naturaleza del acceííorio. j j j

P, Si entredicho uo Cementerio Jjg 
de una Iglefia, quede entredicho el ¡ I j  
'de otra Iglefia l R* Que no, porque j§§ 
el acceííorio de una no figus cl.ac-i f í l  
eeflbrio de otra. ' ■ J-f

P* Si entredichas las períonas de I f i  
in qm alia losa continentur 1 7, g, ÍI un.Lugar * queden entredichos los 
el Señor Obiípo interdixefíe á to- ■ Eñudiantes, y Peregrinos ? J?. Que ^  
do el Obifpado, Particular ess no,con Conioch d i/p ^ jm eiq . ÁvL 
quando ¡ocus in paríicuhri interdi- la difi^conchiOe poique el quedar 
citur: como quando fe interdice entredicho es odiofo ? &  odia funt 

p efía 5 ó la otra Igleíia. refiringenda, Y  aísi, quando el en*
Pe Para, que d  entredicho local -tredicho s§ perfonál general 5 quen 

'fea gene rasque íe requiere? íLQue dan entredichas todas a q u e l la s  per-: 
conde de Lugar Sagrado, y píofa- ion as, que ion miembros de la Ga*

tminidád- 5 y  afsí * enreedioka, la 
CI uda d t - qu edas eníred khos todos
1

« o ,como dicen los SñlmJoc.cit,-De 
dpn-dc fe infiere * que fi e l Señor 

yspt^dixera.:á todo fu Obli- os vecinos de-ella s cdp7  Sip _ * Y * r -
ent,
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paitas da la Comunidad síteSuar.
nti^.y otros. Peto ñíe hacen ved
nos de otro Lugar, dexando el Lu
gar entredicho» no quedan entre
dichos, por no íer panes de la C o 
munidad , como dice Avila dub* 4. 
concluf 1 . CaftropaÍ.?2#w.£.

p* Si enrredichaJa Ciudad 5 que
den entredichos los Arrabales ? R, 
Que s i , con tal s que no diften mas 
de uná legua de la Ciudad, como 
algunos dicen; pero, es lo mas cier
to , que efto fe há de entender ar
bitrio judicii:juxta regJn cap .Si Cu 
vitasy de j\nt. excom* in 6. La razón 
porque quedan entredichos los Ar
rabales quando eftán próximos, es 
por fer acceíTorios ,y ellos ligues 
la naturaleza de fu principal.

P.Encredicha la Ciudad, por en
tredicho-general s quedan entredi
chas todas lasjgiefias, aunque fean 
privilegiadas^ y de otra jurifdicion, 
como las Igleíias de los Regulares? 
¿2. Que si , porque aunque el Juez, 
que pone elle entredicho general, 
-no tenga jurifdicion en los Loga
res exemptós , con todo eífo , por
que íu entredicho no fe frufíre s fe 
eíEende aeftos Lugares, cap.SíCu 
vitas 3 de Sent. exeom. in 6. en lo 
qua! no ay dificultad defpues del 
Tr id»fejf* % 5 .cap. 12 .&  cap«21.de Re- 
guL Pera los Mendicantes icio de
ben'obfervar los entredichos ge
nerales, que obfervan las Cathe- 
d ral es s ó Parroquias del Lugar: ut 

■ patst Clement.l. de Sent. excom.
y,-,, ̂ 5  efedros

Cenftiras. - 4^9
tres : SI l e Privarlo aiminlfiratio- 
nis Sasrameniorum. El 2. Privario 
celehratimis Dtvinorum Officiorum. 
El 3. P? i-vatio Sepultura Ecclefiaf- 
tica.

El i.es , Pr¿vatio admird/tratio- 
nis Sacramentorum ; quiere decir, 
que en tiempo de entredicho no fe 
pueden adminiílrar los Sacramen
tas s ni recibirlos , excepto el Bap- 
tiftno, Confirmación,y Penitencia: 
ut habetar exprefse in cap. Alma 
Mater^dt Sent.excom. in 6. cap.Ref- 
ponfoP de Sent.excom. cap, Sifenten- 
fia ? eodem tii■ in 6. La Eoehariflia 
también fe puede admlniñrar , per 
modum Viaticifz. los que eílán para 
m orir;y á los demas íe Ies niega, 
cap. Quod in te %ds Potniteñiiis s &  
remifsiqnibus^ cap-. Permittitnus, de 
Sent. excom. Y  entonces fe puede 
administrar la Eucharlíllacon toda, 
folemnidad, y acompañamiento,
conao también e!Baptifmo«como» *

dice Suarez num.%. y otros. .
El Sacramento de la Extrema- 

Unción no fe puede recibir por los 
entredichos,ni en tiempo de entre-i 
dicho . pues no ion Sacramentos 
necesarios , ni fon comoSemento 
de algún Sacramento,que íe re
quiera por necefsidad, como cdnfc 
ta del cap. Non efi nobfs, de'SponfiL 
cap,Quod in te /de Pcénit.0* remijf* 
En donde también á los que cierta
mente eílán para morir,fe niega.¡el 
SzaeítúeútQ de la Extrema-Uncí* 
y la razón
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t o o
ja muerte 5 es mandada por Dere- ■ cho.no fepuedefi eelébrlt losDta 
cbo Divino 5 y el derecho pofítivo vinos Oficios en el lugar entredi«, 
no puede derogar el Divipo pero cho , ni perforas entredichas * gé* 
no efia mandada áfsi la Extrema- ' neraljd cfpccíalmente , ni aíslük 
Unción í como dicen los Salmant. á ellos, como confia del cap. Sifen~ 
iorn.z Jrafitio,cap.6, puncf .4. ».44. im ita , 16, de Sent, excom* in ó, Y 

Perofnfucede , que d  enfermo por Oficios Divinos fe entienden 
no pueda recibir el Sacramento dev* todos aquellos actos, que por la In« 
la Penitencia , ni de. Euchariftía, tención de Chtifte, y de la Igkfia, 
entonces peede licitamente recibir fe hacen fojamente por los€|$n«: 
la Extrema-Unción, porque en ton- gos.Pero no fe prohíbe el Sermón, 
ces hace las veces de la Penitencia, porque no fe ordena, exfe yÁ Dios, 
y . no es creíble que la. Ig lefia le para que corno alabanza fe re-ce, fi- 

_ prive de un Sacramento tan necef- eo para inftruir al Pueblo, como 
íário en aquella hora : y por dio dicen iqs SalmjQc*cii.'¡mn&*%. 
lo  podrá adminlfirar d  Mimñro, Pero fe pueden celebrar los D k 
aunque per fon simen ce entredicho, vinos Oficios en algunos días 5 que 
como también aunque eíle exco- d¿ el cap. Alma M&tery que fon ,. el 
Hiuígaéo vitando». Nacimientb de Chn&o, la Pafqua,'

y otros, Fentecofies, y Affumpdon de Ja 
dicen,que*íTÍ el matrimonio fe pue- Virgen 5 y Marti no V. lo eftendié 
de contraer Umpor-e interdióíifiün- al dia dei Corpus con fu O da va 5 y  
que otros llevan..lo contrario pía- León X, al dia-de la Concepción 
d oía asente. Pero por la Bula de la de la Virgen, con fu Oda va, en xch 
Cruzada fe pueden .recibir todos da Efpaña, como dice Torree.^/#» 
los Sacramentos en tiempo de en- 2. trafi* §.4. ¿fc O«/, con
tredicho local, 6 peiíooai general, Cafpenfe, y otros, ¿os quales Fri- 
como 00 ayan- dado caufá a! entre- vfiegios no cílán revocados por d  
dicho 5 h impidan en que fe quite3

'Tratado, Vigfjtm&ierclé

como exprefíameote lo dice la Bu« 
la,, en k  quql fe -exceptúa la Eucha- 
n ílh  en tiempo de ia Pafqua 5 para 
cumplís con, el precepto,

Trident. pues efián concedidos á 
toda la Igleíia , y no á perfonas
particulares«

Y&fsi 5 en eflas Feílividades fe
fnfpeode el. entredicha genial, loí

P. .Sigilos Sacramentos fe ha-n c a ly para que fe celebren los Divi
de 34midifirar con la Tolemnidad nos Oficios foiemniter tocadas las 

■ que pide el Ritual Romano? iDQus campanas* abiertas las puertas,alia 
fFb: prinsipali, concedió :uocs . exeluSs excommanicatis, /í9*í



SslcBíár ? R. *Q?ie Bonifacio VIH. 
in 'Cap, Alma Mater , concede á co
dos ios Clérigos, que puedan decir 
Miña cada día, y celebrar los Divi
nos Oficios en alguna^Meíias 3 ó 
Monafterios i con tal, q ljpos cales 
Clérigos no'etien entredichos per- 
fonalmenre s y fea el entredicho 
perfonal 9 local (que en el pardea- 
lar no ay privilegio) concurriendo 
algunas condiciones: la i , que fe 
celebren janués claujés ; y efto no 
fe enciende mater i alicer, fino for- 
maliter 5 efto es, que baila que cñh 
tmó en la puerta, para que no dexe 
entrar á ios entredichos» L a sq u e  
íecelebren fummijja voce ; eRo es8 
fin cantar. y de modo , qMCperfe 
no puedan fer oídos por !©s*que 
efián fuera de ¡a Iglefia.

La 3. Expuljis interdiBh, Ó" ex* 
CGmmunicatij, L a 4JV0# pulfis Cam
panée,pues como el Pueblo no pue
de afsiRír , es fuperfiuo convocar
lo. Peroíe pueden tocar las Cam
panas al Sermón, ¿las Ave Marías, ■ 
á la Oración mentál, y para qual- 
qurcra cofa que no fea Oficio Di
vino , como dicen'los Salina&t.ftgp. 
6,pun&*%*

P. SI por eí Privilegio de la Ba
la en tiempo de entredicho , efién 
obligados los Fieles á oir Miña? R. 
Que si, porque aviendo Bula,no ay
prohibición 5 y por con0guíeme, 
para oir Miña , no ay entredicho, 
Lo otro s porque fi a! prefo en la 
Caled íe le concede licencia para

i  oirla: lut

’aras*
■ ■ ■dicho: fie SotCS'in'frdi/p. 1 3 ,q,2tarti 

1* Navart.wp. 1772.3., y otros;Áu.n- 
que;|g| probable lo contrario, y lo 
llevan los Saim, foc,citrón Corne
jo Carmelita, y otros. ..s

C o ni rd : Hs tnü t ene i vk uti pri vi* 
Ugio i airqúi , el oir MiíTáy es privi
legio- que concede la Bula: luego 
no ay obligación á oiría.-iLdifiing. 
min. No sha utos obligados á oir 
Miffa, vi privilegié ̂ conced.mis. v i ' 
pr acepté ¡negó* Y digo, que aunque 
es verdad quceñostalcseñán ©hii-« 
gados á oir Miña, pero no vi privé- 
legit, fino vipracepti 5 eRo es , que 
el pnvllegig de la Bula, quita aque
lla inhabilidad que tenían para ©ir 
MiiTa : y el precepto .Ecleíiaítico*

 ̂hallándolos habiiess les obliga.
La Bula da privilegio á todos los 

que la toman , aorafean Clérigos, 
mora Legos 5 para que en tiempo 
de entredicho general* aunque fea 
im puedo por el Papa, puedan aístf- 
tir á la Miña, y á los Divinos . 
dos , como lo declara- la Bula, 
clauftéla 3. Pero no en la Igleíia 
efpecialmente. entredicha , como 
fe dice en la Bula Latina. También ■ 
pueden por la Bula afsiílir á la Mif
ía en los Oratorios particulares , y  
llevar conftgo pata oiría á los crjan 
dos, y familiares s y á ios confanfe 
guineos hafta el quarto grado, eo-a 
010 dice Truliench in eadem Muléâ  
Uhq* §e 3. duh* 1 . num* i> pero, 
los afines s como, dicen,dos 
loc. cii, por hablar

w m
llggg§



<02 ' tratado Vigéjtmofé'ydo
Oratorios como dicen los Salmant, denunciado fpeciaUter. p5r que üeí«¡
tom*i*t?añ*tQ*cafS pu n ida  

El 3,efe¿to eftprivaíio fe 
JBcdefiaJHca* Quiete decir, qlfé en

¿S

Ufa
puesdd Concilio Cbnftancicníe»y
la Extravagante ad vitanda 5 río fe 
niega la repulí tira EdeñaHíca, í¡ 
no efiá C ec ia l mente denunciado.tiempo de Entredicho no te pue

den enterrar los Fieles en Lugar, pues ví^PSatontes le podémoseos
Sagrado ».en el lugar Entredicho
generaliter%b fpeciatíier, no porque 
efta prohibición fea dire pié contra 
los muertos, fino contra ios vivos, 
para amedrentar á los demás coo 
tai pena,

m unicar.
Dicen muchos,qne en lasFeftivi-

da des en que fe fufpendc el en tre® 
dicho, como queda dicho,fe puede 
dar entonces fept¡ÍEUE3 Ed-efiafiicaj 
pero es la mas probable ? que no*.

^ P S i ella Ley obliga,no icio á los porque elle efecto es dsitinto de la
adultos, fino también á1os parvu- privación de los Dmnos,Oficios: 
los? S.Que sv.quia afjicitfepeHente$\ luego aunque el entredicho íe íuf- 
y como ei-fepeheme no puede dar» penda en qnanto á eílrefcclo,no fe 
les íepükura Edeíufika , de ai es debe entender- en quauto al eüe&o 
que liga fateem ináirecU k los par- de la privación- de- fepultura Ecle® 

/Vislos. íiafiiea» Y  afsfiios que tienen privi-
Contrd: luego las Lcy.es Eccle- leglo para aísifúr á ios Divinos-OS- 

Haítlcas obligan a Id§ párvulos. R* dos,y recibir Sacramento$¿no~pueH 
dijf* £&nfeq. les obliga á los parva- den vihums privilegn fer fepülta^ 
los dir/íté¿& primaria , negó con* dos en Lugar Sagrad o, Como dicen 
íeq. ináirecih &  fecundar té scooce- Suar. 22,17, Gaftrop*#.7* y otros«, t 
do- confeq.' Y digo , qué aunque el Preg9 Si por virtud de la Bola fe 
entredicho es una Ley Eclefiafiiea, puede dar fepultura EckíiaOiea en 
pero-ella Ley no obliga direcif &  tiempo de entredicho general coa 

. primario á los párvulos, finojecun- alguna'pompa moderada i R. Que 
¿ario ; eño es en quanto los adultos si, como, confia -de eípecia! privilc-i 
do fes pueden dar fepuftura , á los glo de ella ; y d io  aun en.jas Igíe^ 
qoaks ía Ley obliga prícnañamen- fias fpecialiter ewtedichas^Como.fe 
td  " - colige m Btilla Hifpana piorno dice

- > * > rs¡ en tíempo de entredicho fe Truílench in Bulla Cruc» /. ■% * #. jv  
-diera fepui-tura Eclefiaílica „■ q ue fe dukt i o*n .5; Y e ño fe entie nde aun* 
avíseleh^CQ B'Rj^é-M Ah^í^cm  aue la Bula fe tome defpues-de 

I d f  lJ u g a r m u e r t o ,  cbipó dice el miímo i  ruL

' \  A i -



p? * ' De i Cenfkrasc
fecundarlo , &  tnM?e£de a-Las pac« 
yulos*

íh SI ja culpa 3 por la quai Ce lía 
úe poner el entredicho.,-ha de fec 

' mortal ? R. Que s i , porque es pena 
grave ; y entre la pena, y la culpa 
ha de aver proporción»

F> El entredicho s por donde fe 
quita ? R. Solo por fa abíelución

WSI;

C A P I T U L O  XIII.

D E  L A  C E- S S  A C I  0 M 
d Divinis•

EJfaiio d Divinis efi proMbitio 
Es sisfiafuá- Chrieh imfoji- 

íá, #£ abfíineant ab Offidis Divinis.  ̂
porque es Ce niara; y-toda'Gen fura Ecclejtafii caque fep altura in aliqm 
fe quita por la abíolucion; y por- loco. La odiado n conviene con el 
que á la poteílad dé ligar cor reí* entredicho en truchas cofas s y fe 
ponde ia de ahfo! ver* el entredicho diferencia también de él en otras, 
fue puedo por ía poee&ad de ligar: Conviene en lo s. efectos i  y fe di ic
io ego fe ha de quitar por la de ab- penda s lo i.en  qeeef entredichos 
folvér. «fn locálfOempre ligaá alguna per-
^P.Qaien puede ahfolver del en- fon a ? v.g. a la que por íu culpa fe 

tredicho? R. lo nque el. entredicho impufo; pero la-ceíTadon á ñinga- 
per fon al e:pecíújwe d ]urey (¡ve ab na pÉfefo&a determinada liga. 5 ün o 
bsmine 5 (I no es re fe r vado s puede & todas Igualmente.. Le  a..- en que 
fer abfuelto porel Párroco (ú  otro el Entredicho es Gen fura,. y la cef- 
qualquiera ConfeSor s que puede faetón no lo es. -

f .

que 6 d  énífedicho es tocal^ aora vinormn Offidorum. Quiere decir* 
fea efpedahaora gen'eral3foio pue- queen-tiemóg. de ceñados A Di*
de abfoiver de él el que tiene jurif* 
didon in foro contenciofo , Cobre el 
Lugar, 6 Comunidad entredicha»
porque fu ¡mpoúclon es iuriídidon

vínisj&Q fe pueden celebrar les 
vinos Oficios, inloco$ in quo efi-itn* 
p ofita cejfatio ,1a quai prohibidos
direñe yájeontra los Gkdgos , &

contendofaduego también íu abla- ex confie queftt i- contra ios Leg-g-s5.pa-; 
'clon. Y aísijOO íe puede quitar por ra que no afsiftan dios Divinos Gfiv 
el Confcífor »que Cola tiene jarif- d o s; aunque á los Clérigos fs.cóks-¿



concedido a los Clérigos en d  cap.
Alma mttsr *,para poder celebrar 
los Divinos Olidos en tiempo de 
entredicho, le entiende en tiempo 
de ceíTacion ;pero es muy proba» 
ble que no : porque nada añadiera 
la ce tía el o o d Divinis ai entredi
cho: Oc Sánchez de Matrim. lib .j. 
difp,%,n. 14* Coninch cap,Alma ma* 
ter% z.p. §, 2. n.6. y otros, con ios 
$alm,loc.ch*

El 2, efecto c^ceffaHo aP'admi»

1^04 Vrtóado Vtgefim^terelé

C A P I T U L O  X I V ,

DE- LA IRREGULARIDAD,

Rregularitas efi ¡wpedimsnium 
Qanonicum difeíie Ordinum 

fufe ept toñera impedlens fe cundan
rio, &1 quafi per accidens ¿ exemtiQ* . 
nem fufeeptorum* Los efedtos de la, 
irregularidad Ton tres: El x. es pri
var de la íufeepcion de Ordenes: El 

nifiratione Saeramentorum. Quiere 2/privar del ufo de los recibidos: 
decir, que en tiempo de ce ilación Ut confitó ex cap. fin* de Temp. Ora 
d Divinis* $ no fe pueden adminiL dintóipnisycap,InqmfitÍQnis^ i \ ,de  
trar los Sacramentos s excepto Sí Accufat. También tiene por efeao 
^.¿püímprproparvulis j  njlifie andi la irregularidad, que es el % * privar
y  el de la EuchariíHa per modum al irregular de mjevo Beneficio,
Viatiá ,y  fe deben admiíiiilr#con- 
■ toda fo! e m n idad %qula conceffo prin
cipan conce ditur accefforium» Y  es- 
probable que la concefsion para 
adrnirii ftfa r Sacra me n tos e p t̂i am
po de entredicho , fe eftiende á 
tiempo de ceíTacion, ex benignitate 
Ecclefiá 1 y que fe gueden recibir 
aquellos Sacramenté, que fe pue-

€ fl ÍJ,«
ir

2. de Qlericis pugnantibus m 
duelio. Trid. fejfi 14. cap* 7. de Rea 
form• Y afsi,pecará el irregular que 
recibe el Beneficio, y ei que lo daí
pues no.puede ex.erb^|élOficia^ 
por el qual fe dá-eí

De la dicha deíioici^Se. Infiera, 
que no fe incurre en irregularidad, 
fi no que cfte exprella en Derecho,

den en tiempo de entredicho: fie íegun el común proloquio: £n ma~
Suarez^.ia. hvW zdifp.i.dnbS. y 
otros, con los Salm, loe, dtat, num.
207.  ̂ ■ - *

Él 3° efe cío es 9pr i-vatio fipulíu- 
Ecclefiafiica : quiere decir, que 

en tiempo-de ceíTacion' 2 Divinis.,( 
■ no fe da.. fépulcura Edefiaílica,. 

,sqmnd&h Seífacioa viene comea- 
M&fohypíieden tp«

dá1 irregular it ate t non tenst ar*
gum entura A majar i ^nee i  mi ñor i ¿ 
nec d paritate , porque la irregoÉ 
Jaridad escuna pena phefta. por el 
D erec h o pofiti v o , Can 00 ico 1 y fi 
eíle-Oerecho nó expreíía eftá- irre
gularidad, no la ay, guando exprefi 
se die¡tur m__eap> Is , qui 9 de fi.ni* 
excom. in 6*

donde fe infiere, que no es
m m Bm m



Uno porque la Irregularidad prime- Avila dub, ?. concfaf. 2, Salmanúc.
ra del que rebaptiza ? eñá expref- cap«y.p¿rt9 3. 
íada en el Derecho, pero no ex- Pero en otros delitos, fuera del 
.preOTado por irregular el reconñs- homicidio., el q̂ ¿e eft dubiíts-fa&i, 
inante. Del ib i fui o modo, no es y deípues de hecha !á diHgencia*fe 
buena confeqüenda: el „que dice queda en fu duda,no fe ha de tener 
Miña en tiempo de entredicho , en ..por irregular $ porque la irreguU- 
Iglefía entredicha,es irregular: loe- ridad no fe incurre, Uno fe exprefo 
go el que dice Miíía en lugar viola.- ía en el Derecho 5 fed fie efi , que 
do, por la mifea razón'de arriba» el Derecho icio habla de dubio fa~ 

P. Si en*duda fies ,ó  no irregu- B i homicida : luego no fe ha áe 
lar, fe ha de tener por tal t R. Que eílen-der a otros delitos: fíe Suarez 
a noque C  omnch difp. 18* dub, 2 . n„ fejf.ó.n. 8.&1 13 . A vila dub.y.comí. 2. 
s i ,  & 22. dice, que 00 fe ha de te- y otros, con los Saímant*./cc6 
ner por irregular, nec in áubio fu- num.^6,
ris3 me in dubiofaBi, non Joírnnpro £1 fugeto de la irregularidad fon

foro confeienti# %Jed pro ex~ todos los capaces del Orden : afsi
temo , pues la irregularidad no fe los no baptizados, ni las mugares 
Incurre s fíe que fe expreÜe es el no fon capaces áe irregularidad» 
Derecho, y no fe expreliá fe tenga ' por no íer capaces, del Orden.. Y 
por irregular el que duda de ellas para incurrir en irregularidad ese 
pero es lo mas probable , que fi es de Helo s fe requiere pecada mortal, 
dubium juris , no fe debe tener por porque la irregularidad e$ pena 
irregular, pues nadiefeha dedeí- grave: fíe coimnunirer DD. cum. 
pojar de fu Derecho en duda, por- Suar. difp* 3 .» . 17. Y  afsi,
que en duda üempre es mejor la aunque aya a£ios qúc exféÁnámm  

‘ condición del que poílee , el que irregü!aridad,fí en el no ay pecado 
dudapoñee la Libertad para los ac- mortal, por alguna circunstancia,' 
tos, de que priva !a ir regularidad: fco fe incurre enirregalgrMad. , 
luego no es irregular, como dicen También te pide ftpSirei peca*? 
Suarez.#*¿p Avila difp,%»dubf. do mortal fea externo', y confuí 
convLi. y otros. mado , pues como es pena Can©.«

Pero en el ú^MiofacH homicida, nica impuefta por la Igleíia ¡,‘y ella 
v.g. quando uno duda fí con fu a.c- no puede cafíigar los pecados qué 
"eson íBsró á algún hombre , ó con no conoce , que fon, los internos, 
fu confejo, ó mandato, dio infiuxo por „eíTo no puede poner ktegm» 
ene! h o ra i ci d i o , f e d ebe t en e r por latMades .por.: »peídos;. fn%§f£
irregular pro utr oque joro

15 -̂ 'Ms Ceñfui&t* ' ■ .



mm„4* Avila ¿uhAMíictz« los SaU ne % la $%ex km iédto % m i mutilé* 
man t, cap«y*p iw $ a  • w.. 1 6-. y otrosí íL w  cafmlh -ia 4. ^  repe$Ítione¡fea 
porque ¿a ti Tüá.fejf.i^sapó*  fs iuratiom Baptifmh la. ,
da á los Obifpos fátulud de diípeo- f ¿o»? Cmfurarum* la 6. sa? ■ mdmm,- 
f m en fas Irregularidades contra!- receptwne 5 aáminifiratiom Qm 
das í# áslifiis'oauíüs , excepto el dimm ; la delicio , m i m m x|  c 
bomidtoj y fuera fuperfiüa efta po- ¡?/í infamia ;Ia 8« «?.■ delicio enénmiJ- :. 
teüad s á no aver irregularidad en notorio  ̂digno §úe degrú¿a$ime:rmS 
delitos ocultos, que no fe pueden deppfitióne* ' - . g  -  ::. ¡ . f l j -d
probar, como muchos defienden* -- ■ Las que provienen ele •

La irregularidad es dedos ma* fon las fígoleotesíla ú e x d e f i B s  • 
■ jseras, toral, y pardal; tota! efi^qua Anima*, la %texdefopiucQ£pbris>l% J í  
privdifimplmtir t tir -abjoiute omni ex defeütu na$MmliM0'$M 4, ex dm 
'GXtrúti'O y &  receptan? Qráinmn, /iff#  apjgtqrí-tl-M;.«# defcét&JigpiA; 
como k  que contraen los Legos, Juatioms ex defi*

- ¿macando,que incurren en h  irroga* diu ¡ibsrím ;§p  7 ce.x defici%leniia% 
laudad ,que proviene dd homici* tis-\\z %9e§^^eUu _
d io . Patcul ejfrqui8 tantiimfrwa$ La J^rr^guiaridad, quej&QVÍ& 
mfu Qrdiywrfti non receptarte-, como tefe de delito -5 es i  ex MenMione BapA 
«fké'o los S a l® , capxf * pun£h\* ve gs tifmh Eftala -incurren- todos, los que 

.. la  4^pro¥Íene dedetedofpür faL reb&ptizan s y, fon 'rcbap&zaáos í 
tarlé -el dedo polkx ̂  pnes,es irre* fekn m \ - 'tA- irregularidad contra 
guiar pa-ra celebrare mos no para aqod .qúe ssreba pozado fáenter% 
abfolver.. - ^  . \ confia del cap* 4* Qonfirmandumf -
Adhuc,es d£do$manera$;tlna?qü£ K ^ í.d ifp ,^ ^  cap*Quíbusi '

proviene de delito,y otra de'defec- de Cmficrah- 'útft, 4» ■■ y . Contra el 
to : ¿rregidariiM -ex. ddifio eft illa, ¿Veo! y te minltl ranee, m tap, Me Litd 
-&d-cujusíncurfionsm fequiriiuf mí* . israrmn* i .  de Ápvffatis* Y aunque 

. fa .  ExáefilBúz ad cujas iñcur-fionem co.^^a éfrebaptizante no ;cílé ex« 
non recjulmiur tulpa* Y  fe difeteü- prelfa cita kregubrídad^coavienen' 
cían, en que la que proviene de de- con todo «So-todos los DD. fnemu. 
lito *-en Íeíirido rigor-ofo .̂eStpena, ns dejnpio) en que la- incurre ; por« ..... 
y  pide culpa s para averíe de tncuí- que fi -el-.Ácolytó que aísiíte á la te- v 
^tír; pero laque proviene dqdbíec« -baptizacion, lalncucte,mucho ose«

■ gpg . Wfafá’id  Wlgsfimotefciú



^Úontra Vlri el cuerpo del Dere- 
c'honosy irregularidad puefta con
tra el rebaptizante luego no ¡a in
curre. Pruebo la confeq. íi efttivie- 
ra pmñ& ,:eonftára del cap. E x  íit- 
terar-jAo confia de dicho cap* ni de 
arres: luego no la incurre. 1?« dií!. 
mln* no confia verbaUter exprejle9 
éonced.min. rsallísr , negó roin. Se 
confeq. Y  digo, que en eñe cap. a y 
irregularidad-; contra el Acolyto: 
Juego coreas-razón la ay contra 
el Minií1ro}que es la cauía dé la re- 
baptizacion ; luego expresando el 
Derecho la irregularidad contra- el 
Acolyto 2 la expreíía contra el 
Miniftro en efie hecho. Lo m~ fe 
puede refponder,que la coílomhre 
gjh óptima ínterpres legurn \ y la ha 
eílendido al reba pozante.

P. Si el que rebaptiza con igno
rancia invenc ib^-queda irregular? 
i?. Que no , poi^teeíla ir regulará 
dad folo la incürWSquel que ferio? 
&  fcienter re baptiza , b es rebapti- 
zado s fed fis efi % que el que rebap
tiza con ignorancia invencible, no 
re baptiza jet ente? : luego no la in
curre. Lo otro, porque-ella irregu
laridad es pena s toda pena fupone 
culpa : y como con ignorancia .in
vencible no aya colpa, por efíb nú 
hade incurrir: ftc Ávila dtíh.2.C2f- 
trop. áijp , 6.punch 15. n. 6. los SaW 
mzvtxxap.%-punói.i. Pero, es ir re
gó’a o e f que re baptiza - con igno
rancia vencí ble, y cúlpable^y 
«Ha es;rebaptizado- ,5

S  e las ‘Ceñfuras . . 5'-7  .
porque folo incurre en efia irre- 
gularidad, el que ferio s C'T-fcienter 
rebaptlzas el que r e b a p t i z a con- 
ditioñes no rebaptizferio, & /tien
ten luego no ía'incurre 4 íic-Suare-z 
de Cmfx i .feff.6« dub+^ 'M 7lía- j:p\ 
dijp.7.dub.5 Y :,J :

El que con miedo grave xqbsp- 
tizayóes rebaptizado , es irregular* 
fi tiene animo de rebaptizar, éter 
rebaptizado ,pucs nadie puede ícb 
violentado á tai 'animo. Pero in-é 
tiene tai animo, no íerá irregular* 
pues no es en topees vera rebapti* 
z,aiia? finofitiia , la quárn.G’ £e pro
híbe con irregularidadCÍic Avila. 
dub»3. € otne jo q,.3 . SaliB Mexii* ' 

B a Si en algún cafo fe incurre en 
irregularidad 5 ex mala fufcepñene 
Bapiifmt?R .Qpe en dos: El í.qaan- 
do un adulto recibe el&aptifróodet 
un Infiefaísí decíarado, pudicnd©^ 
io recibir -de -un Fiel y cap,- VeMtim 
efii i. q. taf, Qui in^ualibet?
El 2. quando un adulto eípera á re
cibir el Bapíifrao ¿ lo ültimo'déYla 
vida, sap*$i quis? E f a-irre^
gularidad folo impide efaícenfio-a 
©tros- Ordenes * y no -priva del, trié 
de ias recibidas; y  afsi, no es irro
ga la rid a d fimpiieitér tal, en qtianto 
á todos fus efectos :.fic 
j ,  de Sacramentodifp.pt f f f :6 ,  dfáBk- 
i ;  Y  fe incurre en cím frregaíaxf> 
daii^&nqpe, la- rebaplicación íea 

gñidf d s pues jel Derecho^ 
: t̂¿.fr>:yqqtja-ñdo.- *



tratado Wigejiníbiefctú
irregularidad iBígréeü los qpp han curren los Legói, SI(S^etsSó §£|s 
cometido un-dcüco, á que por De- de Orden foierane, como llevan
lecho efti anexa infamia: v. g. d  Suarez fef^n.%. Avila J.p. difp.g. 
síurerej fiiBoniaco..-publico»y los, Jeff.i, dub.t^. aunque es probable 
Bereges ,jro<tos delitos,, qae por ¡o contrarioque fulo lain carrea 
éerecbd'áeBsn-anpxa iofaiiii§; íic , -los Clérigos. . ’* _ ;
Suárezdifp.tf./ejf.fihumAy. . t a j . y  mayor, veniadiípeafa-i 

ba ?. irtegalaridad.es, exfr«Bii- don mas dificultóla ,  es la que pn>4
vierte ex homicidio injujío dire Be 
voluntario., Y confia del cap, i . de 
Momiddio^y: del Trládjeffl i-^de 
■ Meform, cap, 7. PéreujpEa que- el 
homicidio fea dire cié' voluntario 
requiere ,.ó que fe cometa pac úU 
reda éipreffa. voluntad de -matan 
o que la- cauía dirsB-é ,feanteote.§ 
tantán ida ¡©reparablemente coníá 

"dinumfufceptione. Y h incurren los muerte ; que fea impofsib¿e;quéc€t 
que fe Ordenan fingiendo el exa~ ja canfa,y no querer Ja muerte: ca^ 
H3en}y aprobación, cap,1 ,De eo.qui mo (i fe áá unadierítía mortal, íi fe 
ficiitíé Ordinem jujeepit* Y d  que d i veneno , ó ü, íe da remedio eftv 
«en,-un-día,recibe fin -diípenfacion caz pata el abor^qc^ 
ímpclids.Ordenes , délos qqales. es ; Que fe,-reqc^^¿¿lifefta volfram 
Sagrado el uno, capa. O*- 3 ..eoddid tad, confia del 14, c'ap.y;
JE1 que defpues de cafado, fin con« de Reform* Y  es expreáa de $.Tho4

ne Cenfura, Y ta incurren todos,ids 
que.haJkodofe ligados con alguna 
Cenfura , exercen ado de Orden 
mayor foie mo emente , como, decir 
Miáa, cantar con foiemnidad Epif 
îplas,y Evangelios,y exercer otros 
scloí» T que íoiameme los pueden 
exercer ios Ordenados imSacres,

L a  4- es Ja que nace ex mala Qr~

-fuátai: el matrimonio , recibe Or
den'Sagrado contra la voluntad del 
Cónyuge* Exir m , Antiqua comer* 
Ustioni,de voto•

También incurre en e&a. irregu
laridad el Clérigo que oftrps Or
den Sagrado,? que no tiene , minif- 
. Jtrandú'jcienter  ̂ fokmniier> Cap,

2* de Clerico non -ordinate mi-

mas a, 2. quafi.6 %* arijd .m  donde 
dice fe diferencia el homicidio.^/4
reBé volunta rio d e l  c a f u a l ¿ ó  voltio«* 
tarso indireBé, en que efie es quan  ̂
do f o f a m e n t e  en la canfs (pero en*- 
tiende no del todo próxima, y  pt©-* 
pinqua) pero el o tro es querido en 
si, 6 en caufa tan próxima, e irieví*

' rabie, que pueda. querer la cania, y
_ nifir9 como cantar £ ptllü.lasfen la : no querer el homicidio*
. jtóiífa folcame.goó'. ... ' Y afèi ».el que mata á ft injuftó

£ñol^Aí^^ÉÉé^É¿®yafor,xxcediend0 el m od esam en
¡&* tutela íolo incurre en la



$-
éí,§!Í
I

1víVk

M,

«

prater intentiomm fuertgraviter9 obligado dé jg files a á impedir el 
como dice Avila ¿ub. 1. concbz. El homicidio 5 y no lo impide) es irre- 
que fubitao>ente,y en riña repetid'« guiar, como llevan Saarez áifp>$6. 
na mata á un hombre» incurre eíta fiff. 4, Caftrop. Bonaciti. y ¿tros; 
efpecie de irregularidad» como di* poique sitando obligado de ju(ti
ce S u a r n* 3* Caftrop. y da á Impedir d  homicidio »no Im-- 
otros; aunque es probable, que no. pidiéndolo s es homicida , porque 

Hila irregularidad ex homicidio es cania del homicidio» ‘Aunque 
direSie voluntarte ¡ la incurren taei- Remigio traB.6* capeen.9.de Cenfm 
bien los, mandantes *? con hilen tes» -dice fe r p r o bable lo contrario. Pe - 
confentientes» cooperantes j como to n o  ssinregllsr no impidiendo 
comunmente dicen losDD. fegun el homicidio , ñ no eftá obligado 
los Síúm.trací, 20. deG!enf cap. 8„ de jufticia ? aunque I© haga por 
punB. 1 .  Y  dice Suarez fejf. 3 . n. 9. odio» porque no es homicida, pues 
que la incurren,aunque ayan rey o- no escauía del homicidio , como 
es do el mandato 3 íi la revocación dice Smzez fejfi 4» y otros» 
no llegó á fu noticia; pero fi el ho* Para incurrir en la irregularidad 
micidio fe hace fin coníejo , ni direBé voluntarla , ex mutilatione5 
mandato de ano , aunque fe haga fe requiere, lo miímo qu£ para el 
en fu nombre,y aunque defpues de homicidio. direBe voluntarlo. -Pen 
hecho fe alegre de que fe aya exe- 10 para incurrir en-efta Irregukri- 
cutado, no incurre en la irregular!- ,dad;rha de cortar miembro princi  ̂
dad: fie Suarez-n. 24. Avila, y otros; pal ry  efte fe dice el que tiene ofí- 
pero es probable lo contrario. cío proprio» diflinto de las demás 

Quando muchos concurren á un partes del cuerpo 5 como las ma
lí e miadlo. , incurren todos en la nos s los pies , ios ojos, y oídos; 
irregularidad 3 aunque uno íolo le pero fe entiéndela abfciísiúñ. de 
mate, pues concurrieron todos,co- otras partes, que fe juntan á ios 
ni o cauía total; y ais I. intenta tv- ex- miembros dichos para fus operas 
prefee el homicidio,y.dir&ñe.£%ts- clonas: tic Avila j ,p . difp^/féfli* 

. cen acción phyíica conducente al d-uh.i, y otros. . 
homicidio» Y también la contráete La 6. irregularidad-,proviene ex 
fi con fu auxilio.el homicida fe bb pmiiutions memhriprincipans% Ó* 
20 mas cruel s para que le: tnatáfa-.- -ex homicidio mjufto ináirecie vot 
con mayor p r «2£: /% m§«.áÉ^> éúntártóy'-Bx \mutihüone-.metnbñ% 
dignum , §< Qui vero s. &  f .  Ckpf \ quedgggdrfegular e$ los que muti» 
eos

' "De Jas Cenfurasi 509
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le echa tm panado de tierra à ..los priam drfenjîonem,Qûeâz irregular?' 
ojos,eskregaiar? R*'Q«eno, por- R* Que n o ,fi guarda-el modéraj 
que incurrir en irregularidad es men inculpât a tutela :■ confiât 
' ¿diofo ï luego fe ha de reftnngir i . Cleor. Si fu tiô fm , de Momie* ~Qui& 
aquella mutilación en que ftriBè jure natura 8 vim vi repeliere lie et¿ 
aya ieparacion phyíica : fie Cal- Pero fera irregular, fi no guarda el 
trop.jLxm,^ N avarr.^ . 27.0.1 i j*  moderamen inculpât a tutela* Y  
Covarr, n* ult. aunque es probable afsi, íi pudiera defender fa vida, 
lo contrario» clamando s ó hiriendo fofo , y  no

p . Si uno fe.coreara, à si miíjmo obífeSaace ello ^siata. -}:e&drregalar: 
lio dedo 3 queda irregular ? R, Que pees el homicidio no es neeeííano 
si .como confia del c¿p*Qui p a r t e r a para fu de fe nía, y afsi es injuílo, y.

con tal« que íc corte d  ds~ pecaminoso, '
do5o parte de él/por ira, ., P* Si un efclavo hictefib -una

Contrai Stic lo cortara otro, no muerte , fin licencia del Señor, y  
quedaba irregular. : luego tampoco . efte ■ defpues fe holgara, exterior» 
corcandofelo á sí. R. Qvie la diípa« mente , es Irregular ï R* Que no, 
sidad conñfte en que nulla incurrí- porque por efta complacencia no 
tur irrégularités y ni ¡t fit exprefefa in coopera s ni influye en el homici- 

jure5y como la primera mutilación, dio» Y para entender efia irregular 
que induce irregularidad., efté ex» nááá ex homicidio éofeudfe advierto; 
preña injure, y ñola fegánda,,:pqr : que-puede fer el -homicidio cafaal 
eOb' es irregularidad cortar fe à si fim p lic iter^ t  es quando en el ho- 
tin dedo por irai y  nc lo e?,quando miadlo no ay colpa ? y cafual fe? 
á otro fe lo corta. La-razón que 'cunAum quid i qoe es qttando fe 
tm o  el Derecho fue ,que eñe lo dá culpa en ta f homicidio j y  dé 
hacera? ni?nia favitia-, y preítime el eñe íbW, y no del primero nace 
Derecho que, no tiene aquella la irregularidad ¿p íseles'pen a,y  
manfedumbre para fer Miniftrq de eflá'ítípéñeí ¿dlpá ;■y  no ay culpa . 
Chrlílo ? qui fuit vddie manfuetus  ̂ en el cafu&ijíímplmter* 
lo qual no prefome quando fe lo ' De donde 1% infiere, qtie fi rece-: 
corta otro. * ÿando uno-atroja tina teja à k  ca-

La 2» parte de día irregularidad, lie &--áIgam>, es
es7ex bornícidio mjufio indireBé vo- Irtégéf¿§ 1 peto ;ñ tbcando - las cam- 
luntáriO)co mo con fia• d 1 1 cap. pai fts,^ca-e -.j g a f i & l m l e u «  
byterum% cap* Ad mdieniia^  ¿k ho- §n% , y mata à un Ó , no es irrega-
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D E  L A  IRREGULARIDAD7
s m  p ro v ie n e  de Íé fe 5io %

L A i . irregularidad , que pro- 
' v ien e  de d e fe fto  , es 5 e e c d e -

'"De UrGenfurasi y j  i
at O erig^te eii^frobibjdonel :r r  t  
caza de. Olíos, h ée otras' fieras^pot 
íer ocaíiones pdigrdías; v a . á caza 
de ellas 5 y mata áun hombre, juz- 
gando íer fiera 5 fe pregunta fi es 
irregular.? Su a res 3,y oíros 5 dicen 
es irregular * pues: el que?quiere-k

direBs .quiere si homicidio.'Pero fe Bu anim^* Quiere decir, que to
es muy^probable r que nó es irre- dos los que tienen algún defecto 
guiar „porque la irregularidad na- del alma,, fon' irregulares; como 
ce de homicidio pecaminofo; y no los que carecen de ufo de razón; 
lo es quando mata á un hombre» los furiofos >3os locos, y que tienen 
juzgando fer fiera. lucidos intervalos 5 cap. Maritum9
* Preg, Si el homicidio hecho con difi. 53. Laqual Irregularidad no 
error concomitante 3 induce irre- fofo dura quando dura el defecto 
gularidad ? Error concomitante es de ufo de razón 5 pues entonces ef- 
de efia fuerte : Pedro es enemigo tan inhabilitados jure naturdi 
de Frandfco ; íale un día á caza de divino , fino que permanece eá 
¡Venados s y ve tin bulto dionge 3 y quanto á impedir d  recibir los Or
le parece* que es Venado, y hace denes, ceff&nte furore , &  amentia  ̂
elle acfo : SI aquel bulto 5 que veo, confia del dicho cap. Maritum* ■'
fuera mi enemigo , le nrtra del Pero quando la locura, ó furor 
inifmo modo , que á aqud Vena- nacen de Jefion permanente de at
oo • difpára , y halla á fu enemigo gnn organo, ú de alguna pafsion 
muertOj ferá irregular ? R. Que no, permanente , ú de Ja malicia del 
porque en tanto avia de incurrir en humor proprio s no deben fer Or- 
ella , en quanto el acto externo era cenados los que padecen cite mal, 

formaliter pecaminofo \fed fie  efit pues fe dá el rieígó de queremei- 
que el afro externo del homicidio' dan en e! furor5 y demencia, y  aya 
no era pecaminofo formalmente. Irreverencia al Sacramento. Pero 
porque en tanto el acto externo es ü el furor, y demencia nace de al- 

formalítsr pecaminoío, en quanto gun accidente , ut ex v i  fsbris s vel 
es advertida fu malicia ; no fue ad» vulneris , ceñando , podrán Orde- 

veruda, pues mató juzgando fer narfe, como dicen Suarez difp. 51. 
lY £nado9y no hombre:lúe- CzRc^p.difp,6.punB.

go no es irregular. otros, con los' ‘  '

~:U
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e\ q u e  le falta ûn btàzo , ó mano*
cl que eíiá mancos el qûe cftà inu- - - « _ • _ ?

Ségiùmô yw bmormfidmükrtc 
sd h *  Pero fe requiere "'tgllè-cierto

til para la obra 5 el que 00 tiene el de fu ilegitimidad -■ para (er irre^
pólice yo indices con que fe elevas guiar * como dicen los Salmanti- 
y parte la Hoftia ; los que tienen 'Ceníes Mp* §1 pm B. 4» Y sita íe 
notable deformidad en la lengua, quita por Diípeníacion de fixSsíH 
o en la habla,-de modo que no tídad t por d  matrimonio fubfi* 
puedan hablar , fino con grave di- gu íele,y  $ttofefsioa JReJigiofa*.'' 
ficultad s capa, &  6 * de Garpón v i-  ■ La 4, irregularidad , .esy ex de*
tiatis. f iB u  mgïnïs.* Quiere decir y-que

También es irregular el que le todos ios que^efeienden ex fe* 
faltan fas narices s cap* pe nuit, €> m mine infició .s Icomo Judies , M03 
finey de Corp, vitiatis. El que care- ros ,.&c. fon irregulares ; y íi efí 
ce de un ojo, cap* Evangélica , àifi.„ ta i o fe fs i on es paterna 5 fe elfeny 
55. Pero íi tiene ambas ojos ente- de haífa el legando grado ; .de 
ros, pera carece déla villa en el fuerte. s que los. hijos , y nietos 
derechOjOO es irregular i tampoco fon irregulares» Pero il es ai a ter- 
aunque îe faite la viña en el ojo na, foîo haít  ̂ el primero, v«gr. 
Izquierdo ,-ú del Canon s íi puede los hijos»
leer el Canon , fin disforme con- La 5 . e s , ex is f iB u  fgnificaiiQA
yeríion del roílrojpero fi no puede nis Sacramenti, que fe <¿ice higa* 
leer el Canon fin grave deformz- m u  , quç eft repelió nuptlarum . 
dad , es irregalar : fie Suarez dífp , Bigamfú fe dice aquel que cafa dos 
§ 2.fe jfa .n u M .i< > .y  an os. veces, y  con fama con ambas el

A  cerca de los que tienen ioipe- matrimonio, Y  efte es irregular, 
disiento para elevar la Hoftia , y  . ut confiât ex cap, Prçtipîmas.'Gap* 
partirla, fe ha de advertir , que fin , dijlincl. cap. Debit um , de 
íi efte defecto no es grande, de Bigamie. Cap, fin , difiinói, 51« Y  
fu erte , que pueda -hacer la frac- e&a irregularidad dimana de los 
a c o lín  kârum ento ,n p  es irregu- - Apoftofes , u  ad timotb* %* U2* 
lar» En dada íl el defecto es grave, Epifcopum unités dumtaxai ' uxo* 
f t  há de recurrir ai Obiípo ; y íi lo risv iru m  'debere. ejfe pradpitur*  Y  
declarare g ra v e , es irregular :.y en J ** --
ella fofo puede difpeníar el Papa,
Sí lo declarare leve, no .es irregj 
lar»
. i-?.

fe dice , sx  ú efifiu - fig n ÍficsU o d s  
Smr&npeíiti -, porque.. el que fe casé

e;e:.:'4l;rtáódQ - que Te há1
........



L a 'b is a if iia  es' de tres maneras* 
V m % fm H H ¿ d in a r ia ,&  in terpreta -- 

i  iv a . Vera^ es la dicha. S im ilit u d i
n aria  , es quando un. ReUgiofo in
tenta caía ríe , y íc cafa t aunque el 
matrimonio es n u lo , es irregular. 
Cap* Monacbo , Gap*Quotqu^ty 2 j ,
q. u Pero íi un Lego fe cafa con 
uva Monja ProíeíTa, no incurre ci
ta irregularidad , pues no k  expref- 
fa el Derechocomo; dice Sandia 
lib, j.difpé nvyot^os.'T
aunque ai Clérigo ordenado in  S ^  
cris¿ que fe caía, lo efeufa de la k~ 
regularidad, Hurtado num+qj* pero 
es lo mas cierto la incurre«
■ Interpretativa , es quando uno 
Pe caía con una muger ab alto sor- 
rnptaiy es kregul&r, dice S.Thonw 
In Addit. q» 65. art. §. por falta -de 
la representación de Chriíld con la 
Iglefía, que virgo eft*, :Y dá la dis
paridad, porque el Varón compi
to. que cafa con. virgen no es ¿kr©s 
guiar, y loes quando fe cafa con 
corrupta 5 porque el lerimné que 
mira ella Sgniñcaeion, es. la aisger? 
en la quai, fi ay diviíion .de la car« 
ne> falta la lignificación»

. P. Si Pedro eftá cafado' con Ma
na* muere eíta 9 y defpues relucirá, 
y'buelffe á eafarfe Pedro con ella, 

¡ J  es irregular? R. Que no: Qumn&n 
dtvifit carnem inplunés:wxores¿

_J i3. -Si para incurrir en.efiaicre-, 
fj- gularidaa , fe req%iere;iáy.â ĝ

., De ¡as

porque^
rovenit

'm
Hfl If¡§

ddiSh , que esíea&ntiá&rlgwofs
pen&5 y füpone culpa, , . -  ■ ■. *
/-Xatf * tx defeBu libertáis y y fbti 
irregulares., todos los que notkneti 
la libertad que fe requiere para re« 
cibic el; fogen , guates: fon; íosef- 
clavos 1 ■ ¿anfta1 de muchos íDeerai 

dütiirmm^iiu '■* '
. ~ Í\Ss de fado fe orden an,fera vá
lida; el Orden? R . Que si: Qufo ' 
■ fefit-fr wat e ría tfo rma, ^  inUntiom 
Mimftriv, Ju re  {Divino 2refisim 
crdmmtmn.% en el efdaro'otdensd® 
■ hiim:ma£éna, forma ,.qiüsendqát 
luego .Sacramento de Orden r per®; 
pecan;, mor talmente , por hacec 
contrada prohibición ¿e la Igleíxa 
en materia grave $ y elQbifpo,qus 

fd m iér  le-¿redeña § peca también 
mor taimen tá. .̂ y eftá obligado i  
£eüi£uir -aBMor los eídavos 
d  daSó'caufedo, Cap. Ex mñqm$

Xa.ultima irregularidad, es? ex
defiSu Unitatu § y ia incurren.iú4 
dos los que. cooperan alhbmicidxó 
Ju%k -Vígr* jtijéz, Efcriváno, d que 
teeda fbnteocia quando. 
y'el que laefcnve,como;eÍ©iciaI 

,dé JuiÜcia; pero no ia incirre el 
criado ddEtóivano que la traste 
da_,. como dicen los Saím. tornea*

. traB .io . cap.9. punct. 1 »num, 4« 18 
táflsbien''Jo.s teftigosYpues&dtaá i  

v^Lrmanfedumb're que fe" requiere  ̂
o 'Minííltos de Chriüo. Y lo 

concurren'.al homi-

C enfurtid 1 *

-1 i



&

-K|
.'Hi

i ^ *frat aio VigejìmoUrcìò.
f  rimi ifedtoht fekuften ' m  efta irte- delitto ? vel ex defediti* Si ex deli dio ¿ 
guUndad. Ica hsbetur in Clemente è es publica » ù oculta : Si primum

h-:- ?Tu;

$ifm iofu^àe Homuìàl- Cap. Cleri 
Bent-emh nè Clerici > vsl

■ - 7 ; ,
p> Sifecucie en irregularidad e!

fu Santidad , fa Succe fior , ù De Se-
gado,? porque eo ipfo .que fea pu
blicares reíervada, y costala la pò-, 
teftad à ios demás inferiores. Si

ci

gpeaeukdetote. de^nfee& i- un oculta, el tenor 0bíípo por el Cap. 
B.eo d%nodedsüdte rp,cofeian^o LuedíEpifiopis« Exceptúatela que 
q m  noqtáere k  ftuérte dd 'R‘eo8 proviene'de homicidio direBe vo« 
p \ la mutilación, fino que fe Je de turnario > que en cita folo d  Papa 
iélfatisfadon ? feloprtmeí^íp-e jpuede,aunque-fea:oculta, . ; 
Cpidse^renganza en cáufecápital, J  Si provemt .ex dejeBu fiienfia i 
elitiegu4iyc©tno dice Sm t. fe fiT . celia la irregularidad, viniendo la 
Diga Jo; legando :¿ quefi; el aceten 
ém  foto pide fúsiotereflesrydarif- 
facjon del daño, f e  otro animo»
©ó es irregular: afsi lo díoeBoni« 
fació VIH* en d  Cap, Fralafts $ d$
'Momicii. in é, y ¡da-tasasen cl$a^
£a t iAlioqm,fi &r£¡at.kym#(Jemúj 
pr&pUf. rmium buptfnádi^qmd
dex4.d f(snam fm gn ink  p o jfii

n Cía* SÌ ex de f i  B u  eorporis % fe 
, quitándole la deformidad»

quia ab iato fim ikm m to m fertut 
res fiw datai y fi no fe quita 5 puede 
difpe&fitr fu Santidad, fu SucceSor» 
ù Delegado* Si>es ex itfiBm m ta*  
tíum ¿fe quita por k prolefstoafe. 
cha ..aiíEdígicm aprobada» ó poi 
e l  m a t d m  m ío  .fijbéguien t e ,  como 

sedere, de fu is  malefaBonbus-ialite? queda dicho » ü diipesfacloJi .de fi
wnxpmn néú mdermi ¿daréturfle* Santidad« ; Y en las? demás irregular 
ttfquemaierirtrMB dandi rUadesfeSantidad* /  • " ■•
eom m bcm  Hber.EdepnedandL ; <. b. EíCéfedfóf, pctlaBula* de «in-
: È. Por,dorsdefeq.u!ra;kÍTreg;t§J guita m e|plarkbd pttede afefeteri 
laridaidf¡|.,áR.-Que .poi úifpcnfackm^ pwqufe, aunque ' en fentenda pro- 
jtorq&d & pena puruiiva f  ò fetple bable fea eenfbra ,  y deefìa pueda 
'fefebífead lasqoales fofo fe qui-' ’ abfólverpát laSuim > efta^iobabw 
%m. por diípen factofe á. diferencia. IMad es tofeefpteuláriw  * y  jro 

. de., la ceafera, • que í e  quita poi: Ja pr^ll-ica; ■, : ,pBfqqfe; ,e|;:-e#ito.:de la 
ífcfoíucioa. . y .
/  ^  Quien puede • d i f p e n f a í / j ^ t e 'é ñ :)ai m tg ú ^ é
jm em ktidaá ì ;R» eU^



■R E SU M E N  DE LAS D I F  I N i  C I O N  r S
de eñe Tomo Segundo.

i. D É  LA- R E S 'T  I  T-V  G l-O N, -
¡  T  J  RejUtucion : Eftaftus jaftitiatco^rautátiVaeV'qiKíillatffra-damimni
J- .1 a proximo refarci tur, fob i*.col.2.
1  ha Judicia l Eft conftans * &  perpetúa y don-tas ¡m tmm uniemque trf«s 
|B  bueodis foL$. coki» ■ ; . .. .
gi ' J hs i Eft exigentu ad afiqtiara'fegn cobi«
3 J  us firi&um \ Eft exigenna ad aliquam rem fondata Ib-jute akenns , ibid* 
|f Ju s  latum morde \ Eft jus pr^cipiendi, qood fundacur ín honeftate vtr* 

tutis s ibidem* -
Ju s  ad rem i E t Jus, quod haber quis, ut res fíat Ifüm  »ibidem. ■
Ju s  in re : Eft iliad, quod quis habet Iti re jara fuá, &  obtenía s ibid.
La Jujìm a legal : Eft illa » quae re ¿pick borni® cemmàue'pèr obferyatfo# 

nem legum. foLó. col. w
hajufiicia tftr-i&a : Ed » quac refpicit bonum commane per ob ferva tro* 

gem legam fervando legem íuxta verba legares, ibidem«, 
ha Ju fiida  por epicheyam i £fi, quae refpicit. boaum commune fervando 

leges folum attento line Prastoris, Ìbidem*
LaJuJUúa commutativa t Eft , quss refpidt bohum particolare attenderli 

do primario ad rem, & fecuadano perionam, ibidem*. 1 . .
La difiributìva i Eft^qusrreipick bonudl particolare attendendo prittà-i 

rio ad perfonam, & fecundarlo ad rcm,rol.£* cól.a, - ..
ha vindicativa : Eft virtus., qua fuperior fubditutn -debita, Bc ■■ coudigbi 

poena pro delidis punir, F0L7. coi.;* :
La aceptación de perfoms : Eft crimen lnjuftki£, In quo accipfcur'pro capá 

fa conferenti beneficio® id quod non eft cao fa , fot. 1 1 . col.*, ■
Culpa Theological Eft peccato® contra Depra , five fit mórcale*»'(iv$ 

veniale, fob 14. col.i. ■ ~ . . I'H*
Culpa Jurídica : Eft violarlo Jons aliens.*- ibidem* - ' ■ ■ ' v'
La juridiedp-ofitivd : : EF% qpecbriftfHt m a&iordbus-pofidvis■* " ' 4
E l Dolo :Eftmaehhatrq ad^^^adaliquém'decipíendutn»tbid¿ • •
La Jurídica fiftitiip. ftcgjkí vo¿ foL 14*- col; 2.
La fig|g

■ y/:

*4* - •] » !

B ill



| I 0  R'ejm§® 2s Jas ’ÙffiàUìènìì;
'M :-€afi fofimtG ° ^Eft'inopiaatqs eve&ius, quem t i t i l l i ®  ffò r ià m M  
■ pràvidere* riöh pótdi, fol. 17V G0L2.

. Los hisnes efpìrìimks $ Süßt ilia, qu& pertinent ad honum animg, foia ̂  
col. 1,

■ B ì Duek : Eft/totwetmo ex eondicto duorum, ve! pluriam iuicepta uno 
¿^¿e^accepiapteiratioßC’ viadi&a cuoi perdalo occifsiq- 

£ V !s5foLj4« col.2« ■ * . . , *, ff
jjk 'ß a  Fama: Eftqpanio muliomè debita, &  moribas alterius-, foL37. cola; 
Ä  BÌjuicio temerario : Eft afTetiius firraus, & indubiratus onus exkvifcus 
■ -ìgj| ■ fundametttisdere,qoaeIa^kfàt0ai»-peQstatìjibideni. v  
j Ì J é  Honra : Eft c u te  eitenor* qui alida! i^shlbitató ratione digtutatis perfos 
Ì  f j j  . n x sfol^6.co la . . . * r
|> .Jjg) La contumelia : Eft iojufta honoris diminuito, Ibidem, ; .

Lapoßtiva : Eft iila>qaa& confi® i.io. adionibus pofitivis, ibidem;
La negativa \ C^£ confiftit in aäionibusuegativis, ibidem.
Lajufurradon 1 Eftvérbum fcffliaans rnter tmicos difcctdias , fot, 4S; 

' coi. 2.

^•-v \

'ßairrißam  Eft verberum  Ja d ss  {boxim i"deie^ibuS)-, ut .etubefcat»
fol»4P*eoli. ■ ^ :

%g<cqj4 torpe : EütUla* qu^fisne peccato adimpkrì non potei!: s fo t 
cobi.

wm

La caufaphyßca: Eftg ieimedlafe infinit In damnam, fol. 61. eoL 1 • ,
La caußi moral: Efiyqoas falom mediate infinit in damnum,.ibidem. .
La meiiafa mdiptiom dämm 1 -Eil lila intet quam , M  damoum iliataag 

raediar aliud dampum,ibidem.
La^mdiata msMaiime perfand: Eil,lila infet quam , &  damnumlliatUffS 

mediac alia pe?fona5foL^2t c o te  ;
Mmmäpio x Eft s^iis procedess afuperio rer adinferiorem * ibid. col* n  
E l  tsjorö: Eft vetus deppfitiq pecunia?, cujus non ftat memoria ,. ita ut 
- Dominusn non h ab efijfq L j^eoL i, ; t "

La rgmr&ncU : Eft careh tla*Cognitionis rd  alienoeÄ fo l 8 3. cpLi.
La impotencia : Eft inhabiiUas ad reiHrsefidiimf ibi4€-mi.coi.2«.- : .
La phyßca : Dator quandö ,qnls GmpUcitbr, &  abiofnte e£t impotens ,,ad 

.jzvämmämwii ibidem* ■ r
I■ fypmmflx Ei: qoande qnisleftititete n ö ip a te i abiquegfavl



ìleftm en de h i  DtfiM cìónek $ 1 7
%aprefcrtpthni E f t  a d q u i i k i o d o m i m i , &  j u r i s  a H e n i p e r e m p t i o v -cum, 

c o n t i n u a t i o a e  polie fs i o ois t e m p o r e  à  legs p ra e íc r íp tó j foLpi^caLr¿ '

D E  LO S C O N T R A T O S .

E h  contrato : Eft uïftô, citroque obligado ,■ vei eft conventi© daoram¿ 
v e ! pltiriiBuèì fa item in uno paricns ob ligacion em , J-

L a  obligación 1 Eft vinculum  juris ad aliqnid adfìrìngens-, ib idem .
Lapromejfa : Eft deliberata ,&  gratuita ñdei obligado facta alteri djsjfêj 

bona, & poísibiíi ,fol97.coI. i. < ' v  ■ y
La donación : Eft practica exprefsio volustatis, quantum eft ex fe domfe 

.niatn transferentis, ibidem, col.2. , • ■
El precario 1 Eft con e ra d o s , quo conceditur petenti res 0 tend a eo n  ad 

certain  tem pos s fed donee concede ns ré p é tâ t , Eve exprefsè', i v ^  / 
taché, fol.99. c o l.2 * .

M l âepofiîQ- \ ' Eft com rs&us , quo aiiquid tradkar cuftodiendnin m  int@* 
gram  reddatur, fo l.io o .c o i.2 .

La compra 1 Eft c o n tra d a s , q u a  pretium pro tnercedcfolvkttpi complex 
turque Riereis t r a d itk m e ,fo L io i.  co la»  ' ' ' ' ;

La venta : Eft co iitraftu s, qmo m a x e s  pro-precio folvitur, CGxnpterarqttQ 
p r e d itrad jitione, ibidem . * . -4'

■ £ / ;  Eftplurimum inunutn conipkatio, ibidem.
La negociación : Eft curaqms comparai fibi rcm e© animo, ut integram i 
.. non -mutata m ■ car ras vendendo, vel permutando increto^ £©L ìo'#cc.s’§ 
E l confo % E ft comrades cuori certa fuoima pecunia fbi* 107* col* 2, '
Mi cambio : E il contractos commuta tieni* pecuniàrutn » quæ esula Itici!

comtnunztèr exercetnr, f o l i 09* cobi:* .
L a  locación % Eft trsditto ufas reí pro -ptetio * foLi 1 u  co i 1« • : ■ ■ ■ .;■ ' ■ i '  
La conducían : Eft tradirlo pretil pro ufu re i, ibidem. ..c -;i- .
M l empbyteujis : Eft quando res Immobili^ a l l e a i  ̂

pe r pet unni, v el adTV it a m a lie u jqs , vd ad - tetri pus ■ n-on-smtiès;dt'Çe'̂ %fè|
- fub obi.igatienc^penftohis Domino, proprietatis red d e n d o ®  

tionetn donniniid ir e s t i ,foï4i 12 .col.i.
E lf i  udo ; Eft co n ce f sio r ei ' i en roobil is-cu tn t r a n sia’tioâe-- d tiRiëfh$$&ER r ■ 

tento dom ìnio d ìt e ù o  spud proprietari urn 
. obfeqàii perfonális ex!

EL&onttétP.-dh liberalidad

ì.v.



r
^xS ìiejumsn de h i  Dijìnicìomì*
cettahtés s fib! inviccm aliquid fpondent > ut Id ejus f it% qui meritatesi 
affecutus fuerit , fo l x nu cola.

ILI Juego ; Eft contratos, quo ludientes In tee fe padfcantttr, ut viatori 
dat, qüoá ut erque depofuit, foLi i j  . col. u  

La Compañía % Eft cúm aUqol Inter fe convenitmt,& contributes aliquibus 
rebus ad lactandnm i do neis, Ove fru&iferis,. ut pecunia animalibus

, Induftna, labores &  commune -aliquod lucrum faduntsquod uti,'& da®»
' * nunri pro ratione* & rata cujufcumque dividan! Inter fe, f. 1 1 5. c. i . '
La Ajfegur ación : Eft quoquis alienx rei pericuhsm in fe fufcipìt ('obligan* 

dofi) veì gratis, ve! pro certo prsetlo ad earn compenfandam fi pene- 
. d ts quod fi gratis fiet, cft gratuita pro mi fsio, fi pnetio,.eft qua fi empii© 

quia afiecurans- vendit foam obligationem praftandi alteri rem ejus 
indemnem »ibidem,coi.a.

%a Fianza : Eft contratos quoqm's alien am obligationem Tafeipit iúm
plendam3 fi debitor princlpaìis-non folverjt, Ibidem..

■ La Prenda ; E ft contraflus quo debitor dai creditori rem. aliquam fflobt* 
lem, veì imraobilcm, ut fit pro debito obligara-, ex caque folutio peti 

• pofsi-ísfoi.i 16. col.r.
- rJntkhrífeo£ : Eft cu ® in contrada pignofls convenkur ,u t creditor uta* 
;J ■ 'tur pignori, fol. 1 16* col a. ■
La Tutehjy Curaduría % Stint quail contratos t qqibus tutor ad ptoat- 

randa b o n a ? oda min drum cupifctunque fe-xus,qt»-vel páreme 
careni, Vel fob ejus pòteftate non fune confituri, obligarur ex juíUtia»

■■ per Indè aofi ex contrato m obligado fofeepta fuiifet fuplente nimi- 
( ' rúmJege,Yeí:JBag¡üratu vim contratos, f a l l i i  col. 2.
'Ll Tejí amento % Eft fen ten tía voluntatis juila de e© 9,quod quis p o i mor

tem fesm fieri vuit cum direto fexedis inftitutione>fol.i 17. c o ll .
Ml Legado i Eñ donad© quídam á defendió relito, Se ab herede preñan* 
j d a  y ibidem« ;
®  C&Mmh -i- ES <quaftléñamenturtmperfetom 3 &  non fit ad mirine n« 
•! dttm àscredem » fed ad aliquid In teñamente èxplicandum addendum» 

mutandosi» detrahendum, vel ad legata io Ulto enfia* ibidem.

D B -  L O S  S A C R A M E N T O S  - E N  C O M U N .



faclt In cognitionem venire , vel eft quod potential cogtiofcitivx Mt- 
■ quid aOud afe cepraefentat s fol.125. col.i«

E l Signo practice: Eft iilud,quod efScit id, quod repraefentst 3 ibidem.
E l efpecuiatwQ Eft quod non efficit id, quod reprxfentat* fob 125, colso 
Elfinfible : Eil iiiud 5 quod poteft percipi ab'aiiquo exquinque fenfibus*
. externis materialibus, ibidem.

E l eft M e  : Eft quod In perpetuum allqtlid fignificat ,-ibidem.
E l adplatieum: Eft quod fignificat aliquid ex voluetste inftirutons /tbldL; 
E l dsmonjlraiwo : Eft quod rem prxfentepi figniftcal s ibidem*
E l rememerativo : Eft quod (igniftcat rem pratteriram, ibidem«
Elpronoftke : Eft quod rem futuram fignific£t , ibidem«
La emumifsion s Eft amputatio prxputiis feu membri genitalis § fol.144«' 

col. 1.
E l cdraSier 1 Eft Ggnum fpirituale isdekbile in anizna Eoftra dfytmtiis 

in&fum, foLx 54. col.i. *
Qaufaphyjica: Eft ilia, qua: eft immediatutn pdndplum eieiess z6don 

oem, foL155.coi.20
Caufa moral: Eft ilia, qux mover caufam phyGcam ad operand!«»-« ibid. 
Csufapbyfica principal: Eft illas qux eft immediatum principium elkieos 

a&ienem independenter ab alio > ibidem® ■ x
Caufa moral principal: Eft ilia, qux movet caufam phyGcam ad operaiw 

ium independenter ab alio , ibidem« Injlrumentd dependetu&r ab 
alio , ibidem.

B l Minifir 0 de los Sacramenios % Eft orj.oiss &  folos homo feiens, &  potent' 
debiram for mam prefer res & mater ¡am applicare, fol.ido»col.2.:.

La intention: Eft a&as voluntatis tendensad foft*6*- col. 2. ■' -,J*
haaBmi-% Eft ilia volitio, qux pomtuftgjp a&sali appficatibne;opeti^ 

ibidem. ;i :‘
La virtual % Eft ilia volitio, qux aliquandd-fiiit &feali$s Sc non eft retra^a* 

; ta, fed continoata in mediis condocentibus sd ieem* ibidem-. •
La habitual: Eft ilia velitio a£fcualis d lira a a , non costtimsata- m mediis 

Conducentibus'ad. fin era, ibidem*

Refumen de las Wfinkionsu 5x9

D E L  S A C R A M E N T O  D E L  E  A U T I S M O *



5 z& ìtefémen de las Dìfimcionèì*
S I  Bmtifrm.fiàmìnis pbyfaamenie i Eft ah limo corpóris^ exteficr fella 

fub praefcripta veiborum forma ad rcgencratioocm fpmtBalcHì, foL 
■ i?7t*ioLa. '-* ■

'Metapbyjtcamnte i Eft Sacramentum m v x  legis infiitutuoi à Chrifto 
- ..Dotònocaufativiim gr'Éìse regenerativse, Ibidem»
'S lM in ifiro  de necefiià&d : Eft omnis homo-feiens* Se pote&s d tb it t ®  

siarn proferre»& materiali applicare« fo la Boccola.

' b e l  s a c r a m e n t o  d e  l a  c o n f i r m a c i o n à s

PHyficatnenie: .Eft un£Ho Chrifmatls Iti fronte baptizati ftgnocrucis fa* 
ila  ab Epifcopo benedirti fdb preferipta verborum forma»faSp.c.^ . 

Meiapbyficamente : Eft Sacramentimi novae legis inftitutum-à Chrifto Do- 
:. mine, caufativunvgratix corròhoracivse s ibidem. - . .'■ ■ ■ .
8?/ Crifma : Eft comportimi Old o!ivarum, 8c Balia mi folcm niEpifcopi 

jcaniecratione corife&um,fol. 190. colli.

. * D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  P E N I T E N G I À .  - :

t -A Penìtencimn comìm % Eft preterita mala' .piangere piangendo 
iter-um non contnajtere,fol,-j94vcol.i.. -
viri uà\ Eft viri us io pero a 1 u r a 11$ i n d i n an$ b 0'iBÌiiem ad -deteHandaiaa 

. ' pecca ra quatenus flint effe ria Dei, &  mala ipfi p cen ì t en ù s i. 1.94.0*2*
' dolor-1 Eft; pocniiii'd© peccarorurn cantra Ben m e  o mai ¡libi- n m % :M  
202. coLs», ■■■■ V. '

La conirkim tE^  dolor perfèéìiis,.de peecatis votatati è top?
proposto devasterò fton; peccaci? 

córftrendi» fatis&rieodi; cSferaque praccepra adimpìendi, ibidem» *.n 
%0Mi teim ; E il -è oìdi i mper feites volontarie aflò mpnis prò pmt. ■ ttif pte 

tudinempeccativp£iyaucnen>gratin ve -̂gkitise» vel
, V. .....

La t  entiem ù  pbyjte ameni e : Eft Sacrament|imqGnfifttmjn.^#i|5p^p^nk' 
tenris, &  abuftventis per medum jucicii'emrnendativi, foh.208.col.-r*. .

W eiaphyjicm m e  : Eft Sacramentenc rmym 4egis inftitmqm .^Chrifto 
-. Domino xsufatN ;ì $  grasse r e in ifs ìv&pikcczimnm p o i ' bàptiiàiB ai-



_ .Xa remeta : Eft pericolum rcmotum peccandi oc tuoi à circe n&antia ex-;
V . trin feca ^ibidem.
¿ Za próxima : £ít pericoloni proximuaa peccandi brmm ab allqua drcunf- 

tahtia extrinfeca » ibidem̂
La voluntaria : Eít illa »quara qois poteñ expeliere abfque gravi jamura 

honoris, famae, ve! vira! fux, vd inoro m, foh¿ 55«€oli2.
La involuntaria x F ü ilÍa , q'uam qais non poteá expeliere abfque gravi 

pelara, honoris, famas, vitas fus, ve! fuorum, ibidem*
Xa fatisfacion 1 Jjíi compenfario injuriae Deo i Hata; pro p Genis ín Par-; 

gatcrio debítis confíiens io operlbus pcenalibus, &  labori oíls ta«* 
satis à co niellano fecundum squaliratem poísibüem , folio 
col. 2* . ' -0 '

' Za Indulgencia : Efí relaxado pcenx temporaiis^debìtx in Purgatorio pro 
^peccatis aSualihos >am dimifsis à Prelato conceda per applicationem 
Theíauti Ecclefíae, £01.267* cola.

Za aprobación : Eít autenticai te iti moniti 02 Eplícopi, aut ejos Viparii de 
aptimdin'e Sa ce rdotis ad audiendasconfefsiones, £01274.001.1.

Lajurifdicion abfiiuta : Eít illa , qnas datar ..fíne de ce roí in a done ceuapo-i 
. lis, locis, aut perfonas; foU275.coU2.
La refpeBiva 1 Eít iHa s quas datar cuna determinacióne tempons * lod* 

aut perfonse, ibidem.  ̂ * ■
rLajurifdimn.t Efí.moralls quídam poteft&s ,.feu authomas ¿eren di íen- 

fetKÍam in foroconfcientisin fubditum, ibidem.
Za ordinarmi Eít. illa, qt*& exefcemr nomine'proprio 5 ?d  racione ofñe|i": 

exiftens indpfa períona, ibidem. . . .  .
Za delegada- : Hit qnx exereemc nomine alieno 5 & radane o.fncii exiíten« 

ris in alia perforai ibidem. -, '
- Za refewación : Eít limitado jurifdi&tanis, fohaSo. C0L2. .

La Jimple : Eít 5 qas iraponitur tancum ad coercendos homiaes in 
 ̂ (pede peccati,fohi8.r« col.i. -

La penal' : Eít iHa 5qus impaci tur ^non ,£qlem <ad coercen dos hqmlnés3 
verum edam ad pudendos, ibidem. ,

La abfoímion dirtfm’x Eft.,quaè obtmetar ¿fegmmo fapeñore , Í0L2S2.

fumen de las- l&ìjintcTBnéfi ^21

; c o is .
La indireBa 2 EíVqOT.obtj: 

fíonis, foi.2 § 2 , col
ab inferiori tañante necefsiíate



■#]mími

Mejumsh ~de ¡as D ifinicfom t.
contatork tkccndi ea+qn& audivit ra confefsione * occafioáe * veí 

' texto confefsionis, ibidem»

■' DHL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA.

L a  Emariftis -phy fie ámente: Eft Sactamentum Comineas Corpus ? Se 
Sanguinem Chrifti (oh fpeciebas Pañis, fie Vini confectatis, fbl«253. 

c o p ia  " ■
Metaph y fie amente : Eft Sacra mentara novas le gis in&ittsttim á Chr$<$
• Domino caufarivíim gradas cibadvas, ibidecn.-
La trmsfofiancucion t Eli convertí© unios íbbftantiss iti aliara- £@L 31a®

J ¡p U . e ■ . - ■ - .
%yuno natural: Eft abftinéhtia ab amni cibo, ^  poto  ̂etiatn m módica 
quantitate ? & iicet üt per modum m edido^ fbL 3 3 o» coLa,

D E L  S A C R I F I C I O  D E  L A  M L S S A . -
L A Mijja *. Eft 3<ftio Sacra , qtia con&citur ChriSi Corpus. s quod De# 

in Milla ofertar, &  á Sacerdote üunmKur per cotamtmiooem ¿ibL
339-cola. . . b , # e

E l Sacrificio : Eft oblado fa&a peo ..per immautionem alkojmtei ia íig^ 
num ínpptxml dominii fuper reaomnes ex legitima inftitutione»ibid«>~

D E L  SACRAMENTO D B LA E  X T R B M  A + U N G  IO N *

L A Extrema Unción phvfie ámente % Eft Cgnuovrci Sacra f*qiio alicftó 
partes corpbrts infriad ungen tur Oleo be&edí&o, -fufe praeferipra" 

forma juxta inlikota® á Cbríifo ad falsee m animas.,. 8c corpocis 3 £©L 
355® coi.x. /■ ' ;•-.*■

M^mhyfieamente: /Eft Sactamaiimrs novm kgh iníiltuiim á Cferiio 
Domino caofat/Vora gratis remlfsivz reüquiaru?tv-peccat® mm poH 
Bapriísnom cooamilfbrom , vel In ipíius reéeptioóe- 

■■ fpe vira ^Ibiden». < *” , ,: -..., a \  ;.;,hv:\ ■. &

A A C . R  A M E N T O  B E L C o m D M M



traditur Ordinato aperiendi pc-nas fidelibus., &  daudendi Indigois^
£oL 364, c o li.  " '

E l Lettori Ed lignum fenfibile in quo , ve! per quod fpiritBalis poteftas 
traditur Ordinato legend! Profecias in Ecclefìa Dei 5 ibidem.

Ml Exordfia : E t  iignum fenfibile s in quo, yel per quod fpiritaalis po- 
teftas traditur Ordinato conjurandi Doemones, eofque abjiciendi a 
corporibus e.bfefis, fol.^64. col.2.

E l Ac dito : E t iignam Ìenfibile, in quo * ve! per quod fpiritaalis poteftas 
traditur Ordinato prsparandi urceolos, & miniftrandi Sacerdoti its 
Altari, ibidem*

Ml Subduconadp: E t fignum.fenfibile* in quo , ve! per quod fplrkuaHs 
poteftas traditur Ordinato canendi Epitolas folemnitér ia. Ecdefia 
Dei j ibidem.

E l Diacomdo : Eft fignam fenfibile m quo , ve! per quod fpiritualis po
tei! as traditur Ordinato can ends folexmiitér Evan geli um in Eccleita 
D e ifo b  566. col, 1.

E l Sacerdozio : Eft fignum fenfibile in quo , vei per quod fpiritaalis po- 
> seftas traditur Ordinato confccrandi Corpus s & Sangulaem Chrifti, 

ibidem, so ls .
D E  L O S  B S  F ON S A L E S *

LOs EJponfaks : Sunt mutua, & deliberata ptomifsio furari Matrimo
nii aiiquo Hgno'externo manifeftata, foi.jyo. coli. &

Mefumsn de las Dijìnidonet»
X

D E L  S A C R A M E N T O  D E L  M A T R I M O N I O .

EL Matrmonm como contrato : Eft conjun&io marital is v iri, &  fce- 
nainse inter legitimas perfonas individual vitss confuetudinem re- 

fin.enss fol.387, coi.i.
Ml legitimo % Eft iliad, quod ce2ebratur fecundu m  lege§, foigES, eoL 1 « 
MlfMox 'Eft Iliad quod celebrates inter fide les, &  babes rations m Sa- 

x r a m e n t i  ob quod temper petfeveiar, ibidem»' ■
Ml confumado : Eft illud, quod peíficitar,& completar per capuJaiSj ibis

pbyJIcament^Eñ corquncüo Sacr am entail svlri, &



^ ¿4  ' ~àe ■!&$ Wifinmonéi,
La conàhlon mirra fica : EH ItU s d pooator, non s fei^pef eH

contunda cum fubftantia cantra&us, fo l^o i.coLs. ■ ■
La sxirìnfisa i Eli iUa5qus non eil ccnjunda cum natura cóntra&tis, &  

pendei i  vokntatc conirahentlum, ibidem»
La ìmp&fsibk : Ed * quse natuialuèr icquendo adimpleri non potefe, 

foL4.02.COLl.
La turpe : E(t slU, quae finemeccato adimpkri non poteft^fol^o^. col* 2« 
La ne cefiria : EH ilia, quac neceflario ventura eft* foi.404. coLi.
Condicion que pugna cantra la j  ufi ami a del Matrimonio % Eli il la % ques 

opporli tur iinibus mairi mordi ,foi*4G>. col. 1.
' L a - b o n e è  indi ferente : EH iiia , qnx fine peccata adimpleci poteft» 

£01.406. cobi *
E Ì errar : EH dcceptio intelie&us, cobi.
EifitftanciaP: EH èrror circa perfonant, ibidem,
E l  acci dentai : £ffc errar circi quali tarerei perfora:, ibidem.
La condìcicn que dirime el matrimonio t EH impedì ménta a» éanofticuiìr dfc 

rirnens ma tri monili rei confurgens ex eo , quod aliqais ex contrahentfe 
bus mancipetsr fcrvitute, & ignorettir ab alio,£01.425. col. 2« ' ' .

E l  voto : EH impedimentum canonicum dinmens oiatrimonlum eon&ft 
gens ex Voto folcami CaÙitads,, ÌGl.427, Coi.2.

La cognacion en comun : Hit propinquitas perfonartim, fbLqaS. col.2.
La carnali EH vincuiiKD pertonarùm ab eadem Hi pile proxime deÌCG84 

Pentium carnali propagatone contrs&um, ibidem.
La efpiritud : EH propinquitas perfonamm Jure Ecdefiaftico introdtóa. 

confargens ex adaiiniilratione 3 aptifmi,velConfirmatiomaV-fol' 429/ '
Col.2. ' V

La legali E fi legitiaia àfibmptìo extraneas perfonse in fitiuÉi , véi-aepp-s 
', tems Eliaco, ve! nepte-na, ibidem, coLt*

La lineai EH coordinato perfonaram 5 fof.430. col.2;
La reéìu : ' JEfi cóordinailo pecibnatum fupcri&raixi < &  infertortiiEl 
- ibidem»

La iranfverfal : Eflt .collodio cotum  ̂ qui ab eadem. ilìrpe àticcnduùU 
fiaè e%qeód e.ous ab alio oitomducat , ibidem,-.

.'MJgnado: E& d  fiati ria u s i u s ..p e r ló n «  a b  a l i a - ¿ i t ó e m .



E l  ïnîrmficù t Efî qtri p f o ve n 11 a d letamine prompt io, fcl.45 S . côL 1 *
£ /  extrinfeco : Qui provenir à cauta cxtrinfeca, ibidem.
E l grave : Efì timor pruden^magnimali , ibidem« '
E l km  % Eft timor prudens levis mali s vei impradens magni mali, ibi ài 
E l jujl.9 : Eft qui juxte incatiîur, ibidem." ,Lj ;
E l  injufio : Eft qui injoxte incutkur r ibidem. ?.
Ad extorqumdumcGnfenfum : EÛ ¡Ile, qui incutimi: ad hoc , -utqtt&çB&a- 

fen inni pr^fte r s ibidem»
LAd non exiorquendum : Eft ille, qui ad alîos fines tacatìtar,'ibidem.
E l Or dm 1 Eli impedititeli tu si canonicum dirimens matrimoaium eo* 

mm9 qui recepenti Ordinem-Sàcrum, £01.439. col. 1. .
E l Ligamen ; Efì vincolala prioris matrimoni! quo durante pofterius eS 

■ nui!em.*fa!440, col. i . ■ ‘ . ■ '
La bonefiidad : Efì impedimemam diri mens ra ammonium confaigepi 

ex fponfalibus yalséis, vei ex matrimonio rato nondimi coniummatQj 
foi.441. Cg4 . 2 .  . •

'La afinidaà 1 Efì propinquità« perfora rum erta ex copula carnali ̂  licita  ̂
_vei illicita apra ad generationem3foL444.col.i.

La impôt éntia : Et. Inhabììitas ad coèandum » vel efì inhabilifas., qaar&e-a 
quit copula haberi perpenetrationem vafis naturalis, &  e.fulionem fe-3 
minis intra iilud ad generation sm proiis aptaro, £01.445 , cói.z. ■

La antecedente ; Efì quæ exifìk ante matrimoniumj ibidem; coki»
La f>uhfigmente : Efì quæ (ab&quitar matrimam'um, ibidem*: . . -A
La perpetua : Efì5 quæ nulla arte? nec medicatine potei! au ferri 3 ibidem* 
La temporal : Efìs quæ aliqua indufìria auferri potefìs ibidem.
La abfoluta : Efì quando quis imìpiicitèr5 & abfoiutè efì impôts ns3 bo b  f e  

lum refpeùu virginis, verum ctìam refpefìu corropt-æ, ibidem.
La refpeBwa : Efì quando qnis tant usi e t  impetens refpedtu ailcujas* 

hoc efì5 rcfpeàu virgin is non rei pesto corruppe s ibidem. .
La naturai : E t quæ provenir ab ipfa natura» ibidem.
La artifici al : E t, quæ provenir ab alloua arte magies, ib id è n i. ■■■;
La dandefiìnidaà Eft defeÜus. iokmnkàris. præi.entis P arrechi, òc tei* 

duo!* £01,447, col.i. ' ; ■; <;/:■ ; ■
E l rapt01 Efì violenta pueüæ abdurio dc.iac.0;ad locarne anîmoxonfôfâ'
. ; hendt■ matrifi-onmm5 coha.

ÏLefumen de las iDîJînkicnes» .

:-.Æl tarali
" v ' V  ^
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Mefkmen de las ‘OtfimdmeL
aliquoram bonorum fpirituaiiuai 5 ut a copmmacia difcedat 9 FoL 4^8;
Cül. i . * .  ̂ s

La d jure \ Eft»qux fettur ftatuto ftabili, £01.466* cot.*.
*haiäb bomine; Eft5 quaefertor per mudum mandati tranfitorii, ibidem,, .* 
La L&t&fententia % Eft Ula, quas ipfo fa&o ineumtur, fol.467. col I.
La Ferenda fent ent ice 1 Eft iUa , qux oon de fa&o incacritur , fed fofum 

..pofe fcntentiam judtcis , ibidem. ■ *
Lä Lata per jententiamgeneralem : Eft ilia , qu& fetnt indefinite in affi

nes , ibidem, col.s. . _
La Lata per fern ent tarn .psriicuhrem % E ft» qu# refpidt fa£him. partielle 

lare, vd perfonaat particuiarem v ibidem.
%a igm&ramiax Eit carentia cognttionis cenfuraevft>I.4^.col.2.
La invencible : Eft carentia cognicionls Centura excludeas o-roeem da- 

birationeH3,&  fcrüpuiona, ibidem-
tL& vemible % E t carentia cognitionis cenferas admittens dubitatioaeta* 

&  fcrupulum, fol.470. col.i.
La crafa : £fts qua; otirat ex negligentia , ibidem.
Laafeäada s Eft Ufa, qua quis non volt inteiligere,ibideoi*
La fapina % Eft Ufa, qua aÜquis diftrados vatiis negotiiSg §£ occ&patioßibuä 
* -ne^ligic fcire, qaod ft bi incambit, ibidem.
La J u r is : • Eft quando jm invincibiliter ignor atut> ibidem,
La Pmn£ 1 Eft lila* in qua poena in vincibiliter ignoraiar, ibkL 
La F a ß t : Eft lila in q m  fa&aoi invlncifeiiiter ignorarur■, ibidem.
La Apelacien : Eft actus, qoo -rcus exi roter a poteftate Judicis, - fei; 471* 

col. 2« . i 1 :
La fa ß * : Eft actus, quo reas exioutur a poteftate Jodids fervato ordirid 

juris, ibidem»
Ld Jnjußa: Eft a&us ,quo tms exim hnr& poteftate Judicis non fervato 

oMine Juris-, ibidem«
La Abfolucion abfoiutai Eft s q u x . fetter independenter £ conditicae* 

fol.4.73, coLa.
£&'cöndUtmadat.-Efk illa,,qpss coofertot depeodenter ab atiqua condn- 

ilone.i fbi.474. col.a.
>jM^iöJenmrhft, -quae:-e.xCorquetur k Jodice per m g r a v e ^ i^ ^ ;
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Refumen de ¡as Definiciones* ^27
La mayor : Eftcenfura pnvans'ormñ communicaticne Ecclefiafiíca FI- 

dcUumsfo!.48o. col.x.
La menor x Eftxenfura privaos aliqua commünicarioneEcclcfiafttcaFt-s 

deiium, ibidem«
R l excomulgado vitando: Eft Ule , qui vel eft publicas percufor Cleríci, 

vel nomiaatim denumiatasjfol 481. col, 1.
Mí tolerado : Eft, qui nondum pervenit ad ftatum excomrnunkati vltandi^

ibidem« ‘ . . . .
La Sufpenfion: Eft cenfura privaos ufo poreftads Clericalis, foLqp^.col.r; 
La per medum (¿enfura: EfüÜa, qjuac ferrar indefinite, & abfqae aßlgna^ 

done témporas, ibidem, col. 2.
La ¡ata per modum pmna : Eft illa, qux ferrar pro determinatotempore^

ibidem« ’
R l fufpenfo vitando : Eft, qui nominaría) denun datar, foí^pf .  co.Lr¿
R l tolerado : Eft, qui non eft nominarícn den anda tus» ibidem,col.a«
La degradación, ü depofiéon : Eft poena Ecclefiaftica, qua Cien cus privan

tur Officio , 8c Beneficio io perpetuum, retento foio privilegio Ca-? 
ñoñis, fol.497. cola.  ̂ .

La verbal: Eft illa, quas per fententiam authenticam , 6c fölemnem Iíxh 
ponitur, ibidem.

La red i Eft executio degradación ¡s veibalis, ibidem«
R l Entredicho x Eft confuta prohíbens üfum Divinorum , quatenus á FU 

delibus haber! poOTunt, ibidem, cola»
E l local: Eft ülud , quod afifkit locum, fbI.4p8.coI.!« 
fil per fonal: Eft iliud, quod afficit per fon as, Ibidem.
R l mixto : Eft, quod afficit locum, & perfonans, ibidem.
La cejfacion d Divinis: Eft prohibido Ecdefiaftica Clerkis impofita , 

abftineant ab ÖffidlsDivinis, Ecclefiaflicaque fepultura in aiiquo lo
co , fGl.503. coLs. ■ ' ■

La irregularidad : Eft inapedimentum canonicum direílé ordinum fub.íV 
cepdonem impediens , & fecundarlo 5 8c quaft per accidens executiq«¿ 
nem íufceptorum,fo].504. col. a. . ’ , .

La total: Eft, quseprivat fimpüciter , Scabfolutbomniexetcitio., 
r'ceptíone Ordinuci, fól*5o5. coi.i* - ::

Ld fiaré  d : Eil , qux tan tu m privat ufa Ordinuna , non receptió#^

Illa.

Ipf



y i 8
-' T:Á,;B L'A DE L O S  C A P I T Ü X O 

. contenidos en eíle Tomo.

I

■ T  Es A  T  A  D  O  X L
" ,  B  B  L  A- -  R  E  S T  I T  U G  1  Q N«.- ;

GA P .t ., D e  la elfcncia de la reftitüdons y  fs necefsiáad jfo l.f;
C a p .* .  'D eladifin iciorij y diviíion de la Ju fü d a ^ fo i . j .  . ¿

■ Gap-j.En q  te explica d e q u e  ja ín d a  na2ca U  ob ligación  de r e & i t u i r , ^  
jCap¿4»'De las ralees de la reftiturion, foLx %*
¡Cap. 5. D é la prim era raíz de la refticucioa , que es la co fa  recib ida > ó;

res accepta, foL 1 3 .
.C a p i^ D é lo S 'C á fo s fb r ta ír o S jfo L r y . -
C a p .7 . D e qué c u b a  jurídica nazca la obligación derefticufc ,f o !.r p /
C a p .8. -De la diveríidad que ay  d e ’daños en común 5 fohzq. 1  '■ v 
C a p .9 v  D e la dam nificación en los bienes e(plañíales* foL^y®
Cap» 10. D e la damnificación en los bienes naturales, fo l.2£.

■ Cap.rd  Del Sudo , £01,34,
O p . 1 2 .  De los bienes de fama, y h o n ra , fo í.37.
.€Sapj4g# Del-os bienes de fo rtu n a , foU'4p-. ■ ■
C a p , 14. D e ia obligación de reü itak  lo  recibido por caufa to rp e , fcí*5& 
Cap, 1 ? .  De las caufasdel daño de que nace la obligación de refüta ir, £ é i¿ - 

1 ¿ --D e  las circundan das de ia refikucion » fo L y  t .
D e  las canias que efenfan de ia reftituciou , foL  

T R A T A D O  X í i *
D E  C O N T R A T O S .* ■ v

CAP. r. Deles Contratos en común, foi.93. •
"Cáp-.r. Déla Promeffa , fol.py. ^
Gnp.;.:peiCommodato-Precario*y Depofito^'fblipp«''^■■ 
;Cáp‘«j.. De ia Compra* y Venta, Monopolio, y Moatí-as, fol.xox* 
Cap* y, Dé la Negodadon * fol.106, . . -

C apfy0 Del Cambio 5 foLiop, ■ ■ ••hx
■ JSifkl* -De ía Loe-acien,y Conducían., fobs 1 1 ®  ■ f. J ■> . 
<Cap-5?; DeEmphyteufi, Feudo,.y Libelica^fol-ii-i;^'-.- ■ . 
jf& ^ o ¡» vDe la ApueHa, f . J usgo-*
^apyí.^.D-eioscontratp^ágjc? -- - - -

■. i.



T%bh de los € apituhs de efig Segundo Tomo* % %$ 
Cap*2, Dé la materia de los Sacramentos, y de íu variación, fe!. *24« 
Cap.?. De la neeefsidad de losSacratnentos, y ás Ios-Sacramentos 

■ de ia Antigua Ley, foi.140.
Cap*4* De las caulas de lorSacramen?os5 £01*145«
_Cap¿5. Del Sacramento condicionado, folct46«
Cap.6. De la iteración de los Sacramentos, £01*147«
Cap,7* De ia iteración de la forma3Í0L149.
Cap,8, De los efeüos de los Sacramentos, fol.150. r -
„Cap*>.. Del carácter, que es efecto fecundarlo de los Sacramentos, 

foL 154.
Cap.io# De la caufaiidad de los Sacramentos ,£ol.i ytf.
Cap* í 1 . Del Minifrro de ios Sacramentos de lege ordinaria, foLi6o¿ 
Cap. 12. Del fugcto de los Sacramentos, fo!. id y« - -

T R A T A D O -  X IV ,'

D E L  B A U T I S M O *

CA P .l. Del Bautifmo en común,£01.167.
Cap.2. Del Martyno,foÍ. 168.

Cap. 3. Dcladifinicíon dci Bautifmo en quanto S&c& s%€í̂ y  
íu inñitucion, fo L iy i. . . ;

Csp*4* De ia materia del Rsütifmoj foLsyf .
Capoj* De la forma del Bautifmo, fbl.i7¿.- 
Cap.6. Del íugeto del Bautiímo,foi.i78.
Cap .7* Del Miniar o de i Bautifsio, fol.i 8 o.
Cap.8. Déla neeefsidad del Bautifmo, £o!.t8?.
Ma p ¿9*. De los efectos del Bautifmo, y ¿el óbice ptieáo le l¿ S á / fIf4á 
Cap.xo. De las cexemoniaséd Bautifmo, foLzSy. - : ••

T R A T A D O  XV, •’ J¿cí¿£ vf,-».

D EL SACRAMENTO D E LA C O N F IR M A C IO ^ ^ U  ' 
A P .i. De la materia.,forma, è inftitudon de efc-e Sacramentdg 

fola 89.



13© 1'ábUds los Capítulos de'effe Stgm Á ®T m ®f
C ap .j. De la Penitencia en quanto Sacramento , en que fe trata de 

la effencia, necefsidad, y forma de eñe Sacramento, fol.208. 
Cap.4. Déla materia remota de efte Sacramento, fo i.ziy .
Cap.5. Si los pecados dudofos fean materia de eñe Sacramento; y  

fi áefpues fe fupieífe que fon ciertos, fe debah confesar coma 
tales, foi.219. .

Cap.6. Del pecado exiftimado, y futuro, fol,22<$.
Cap.y.De la materia próxima de eíle Sacramento, fol.230.
Cap.8. Si (e da Sacramento de Penitencia valido, k informe, fd .23¿; 
Cap*9* De la Confefsion, y fu precepto, fol.2 39.
Cap.10 . De las condiciones de la buena confefsion,fol.244.
C ap .n - De iadimidiadon deiaconfefsion,fol.248.
Cap. 12 . De la abfolucion de i moribundo, fol.250.
C ap.13. De la columbre de pecar,fol.252.
Cap. 14. De la ocafion de pecar, fol.2 5
Cap. 15. De la confefsion Invalida, y que fe debe repetir, fol.2¿&
Cap.ié. De la fatisfacion> foL2 6 r.
Cap<Z7* Délas Indulgencias, íoh tó j.

' Cap. 18. Del Míniítro de efte Sacramento, £©1.273«
Cap« ip. De los pecados refervados, fol.zSo.
Cap.20. Del fígüo de la confefsion, fohsSy»

T R A T A D O  X V I I .

D E  L A  M U C H A R 1 S T I A .

C AP.f. De la effencia, mfiitucion, d í (tinción efpecifica, ynite
merica de e&e Sacramento,fol.zp 1.

Cap.a. De la materia de la EucharííHa de ambas efpecieSjfol.joo* 
Cap.3. De la forma de iaEucharíftia de ambas efpedes,£01,308. 
Cap.4» De la transfubftancíacion, ó converíion del pan , y vino Ctí 

Cuerpo, y Sangre de Chriíla, pag,$ 12 .
Cap.5. Del modo , y tiempo que Chrifto eftá en ia EucharifUa? 

foI.^ÍV. -
1 .  ^  r t  tr 1  tp* '  c • n  \  i



■ ■ *TáM& de !m Gspitidos de efie Segundo Tome* i

T R A T A D O  X" VI X L

D I X  S i C T I F K l O  D E L A  M  1  $ $ 'Á>

CAP. i • Que fea Miífa, y qüal fu difinicion» fol.55^»
Cap. De la eífencia del Sacrificio de la Mi fía5 fol, 341»

Cap. 5. De los oferentes* y por quienes le puede ofrecer el Sacrificio, foL J4 fí 
Cap.4. De los efectos del Sacrificio de la Miíía* fol» 3 47.
Cap.?. Del valor del Sacrificio de la Miíía *^ufto efiipendio * y ©tras cofas 

ceñarías al Sacrificio* fol. 3 4?.

T  R  'A T  A  D  O X I X »

DE  L A,  B X T R £  M  á U N C I O N .
jT ^ A F .r . De la eííencia, e inftitucion de efie Sacramento* fol, 5 j  y*;

Cap. 2. De la'materia de la Extrema-Unción* fol, 3 5 7.
Cap.3. De la forma de efie Sacramento* y fus efeoos* fol.3 ; 8.
Cap.4. Del Mirufiro* y fiígete de efie Sacramento, fol. 3 ^ .

T R A T A D O  XX»

z> H £ © r i >2í i v '.

CAP. i . De la eííencia, inífitncion, y numero de los Ordenes 3 fol. 3 £ 
Cap.z. Del Minifiro deí Orden, fol. 3 ¿7.

Cap. 3. Del fiígete del Orden> fol. 3 6 8.
Gap.4. De los efedtos del Orden, fol. 1,69. *' .

. T R A T A D O  X X L

D E  L O S  E S P 0 N S á L M ■%
C AP. 1 . De la eííencia de los Eíponfaies, fol. 3 70.

Cap.z. De ía obligación de los Eíponfaies, fol.3 78.
Cap. 3. De la diífolucioa de los Eíponfaies, fol. 383.

T R A T A D O . :  X X I I .

D E L  M A T R I M O N I O , S B C - U N D U M.  S-M».

■■ 3ÍSS&

-■ .. J'v-



Ctp. 1 1 . .Del impedimento' dirimente del error: fo U .^  •
Ç a p *t£ .d p ¿ I a :con d ició n £ e m i -5 v  \ ' **.. **, ,
Ç^p.,r 5. Del impedimento dirimente'del Voto , f o L ^ - ■ ’ ’
;Cap.x4*. B e k  cognaciónop a r e s i  ‘ , .

£01.43;x. * •• V : *
Caf^-d^ ,:J 3 eiimpedimento, c m %■ ' £ ..'

B e í^ éá im ep ^ .d eP M ^  .• .'. • 'i'-'-d .
^ w^^;JM;impedimen£o4 e lQfdea V&L43* •• •*•-' - . Y ' . ' V

MR*10: Dei ?  , affi im?eáieaKs ^ m o ' d m i ^ es

v l * U i i p w u i i t i w i i t v  u v  i i v y i i w i u u c i ^

©el impedimento'dè^finidad^.fbl.4 4 4  ̂
^z.^;.5^^pedim entode la-impocenci ,̂. £01.4-4/. 
v>p** 3* DelMpedim^nto. de'í^<^iHnidá.(!¿foL^7.. 

^  " "' J ito del raptó ,-■' £01.445?.
'^C|p,- &?* é e ia-düpsiifaciön dei impedimento del matrimoniô  &L4/#

T  A  B  O X X X I I «  : .. /

 ̂ ■* : -#  B h  A S t B N S U & A S *

_  ̂ _ _ _____ __  . ------ — _

i ’lQs^z* ■ De'fe-eaa&-e£cie^-1̂ .i^5;€k^iiirasa-ù de la poteftad 
:4 ^ î& s îb î-4 f ^  ' . . . , A 4 - : : .. ■ d r  '
Cap.3  ̂Bedas' eipecieŝ .-y diviiîoiî de las Cen fura  ̂doi^éV 
Ck^i^iB^idgeioe^âz- deiasÇeiiferas3îbL4à'7. '

I& am r fy ia  Ô&Æxt'i) :foJ*4ô^ ;
Cifb^Jge la abibiücion:de laCeomm3idl.47|. -  -

;menorsdbj
%lâ-S^á^enñonj. foí. 4^

‘a 7 - _
3* : • ••••

'àdaeion.


