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I N D I C E
D E  L O S  T i l  A T A D O S ,  C A P I T U L O S ,
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TR A TA D O  Q U A R T  O.
$

Tfe ¡os sacramentos*

CAP. i .  De los Sacramentos 
en común, pag.r.

i. De la Difinicion, numero, 
y Autor de los Sacramentos, 
pag. i-

3 .2 .De la materia, y forma de 
los Sacramentos, pag.3*
3. Del Ministro de ios Sacra
mentos, pag. 7.

Cap. 2. del Bautismo, pag.n .
1. De la difinicion , materia, 
y forma del Bautismo , pa
gi«. 12.
2. Del Ministro del Bautismo, 
pag. 16.

§. 3. Del sugeto del Bautismo, 
pag. is .

$. 4. De los Ritos, y padrinos del 
Bautismo,y si lo pueden ser 
los Regulares, pag,2z.

Cap. 3. D el Sacramento de la 
Confirma cion, pag. 3 o.
i. De la difinicion, materia, y 
forma de la Confi ecuación,
pag. js .

§.2. Del efedo, y sugeto de la 
Confirmación, pag.31,

§, 3. Del Ministro ,,y Padrino de 
la Confirmación, pag.3:.

Cap. 4. Del Venerable Sacra
mento déla Eucaristía, p.34. 

§. 1. Explicase en lo que consiste 
este Sacramento, pag. 34.

§. 2. De la materia remota de la 
Eucaristía, pag. 36-

§. 3. De la forma de este Sacra
mento, pag.40.
4. De los efecios de la Euca
ristía. pag.41.

§.5. Del sugeto de la Eucaristía, 
pag. 43«

4.6. De la disposición de parte 
de la anima, pag,44.

$. 7. De la disposición de parte 
del cuerpo, pag.46.
8. De la obligación á comul
g a r , y de la comunión cotD 
diana,  ̂ pag.49.y53.

§.9. Del Ministro de la Eucaris
tía, pag. 55-

Gap. 5. Del Sacrificio de la Mi
sa, pag 5ó.
1. Déla esencia de este Sacri
ficio , y susefe&os, pag. 5 6. 

§. 2. De los que ofrecen, y por 
quienes se ofrece, pag. 5 9.
3. Del tiempo , y lugar para 
celebrar de la obligación de los 
Varracos de aplicar Jos dias de 
Fiesta l í  Misa por ti Puebla, p,6o. 

Ŝi tienen la misma obligación los
Regúlales* ^ pag.77*
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Si estos pueden eetebrar en Altar 
portátil* p̂ g*79-

§. 4. Del Altar, Vasos , Vestidos 
y otros requisitos para cele
brar , de la bendición de los 
Ornamentos , y Altar Privile 
giado , Misas de San Grego
rio y San Vicente, pag.32. 

Cap. 6. D el Sacramento de la 
penitencia, pag. 104.

§, x. De dos maneras, que hay 
de penitencia, pag. 104.

§, 2. De la materia , y forma de 
este Sacramento, pag.105. 

$, 4. De la integridad de la Coiv 
fesion, pag. 108.

§. 4. De la obligación á ía Con
fesión anual, pag. no*

$. 5. Ponese el Decreto de Ino-. 
cencío XII acerca de la Bula 
de la Cruzada, pagara 
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Extrema-Unción pag. 118. 

$.1. De la difinicion, materia, 
y forma de este Sacramento, 
pag. 118.

$. 2, Del sugeto, efe ¿los, y Mi
nistro, pag. 121.

Cap. 8. Del Sacramento del Or
den, pag. 123.
1. Del numero, y difinicion 
del Orden. pag. 123.

§,2. De las materias, y formas 
délos siete Ordenes,pag.i2ó. 

§. 3. del Ministro del Orden v y 
del modo con que los Regulares de
ben dar las Dimisorias a sus sub
ditos , y del Ptivilegio para ordenar
se extra témpora, donde se ana-

délo dispuesto por nuestro SS. p. Be- 
ttedittzXlV.sebre esta materia^p.izy 

§* 4-De las calidades de los que 
■ se han de ordenar, pag. 150*

5. de las obligaciones de los
Ordenados, pag. 15$.
6. De los privilegios de los Or
denados, * pag, 154.

Cap. 9. Del Sacramento del Ma
trimonio, pag.15 5.
1. De los desposorios,ó espon
sales, pag, 15 6.

§. 2. Déla esencia del Matrimo
nio , según que es contrato,, 
pag.  ̂ i>8.

$, 3. Del Matrimonio en quanto 
.Sacramento, pag.165.

5.4, Del Matrimonio en quanto 
^vinculo, pag 170*

$,5. De los impedimentos del 
Matrimonio, pag, 178.

Este Párrafo es muy dilatado , porque 
trata de todos los impedimentos.
De los Impedientcs, pag. 179. 
De los Dirimentes, por el or
den siguiente. Del error, pa- 
gin. 179. De Ja condición, 
pag, 180. Del voto , pag. 181. 
De la cognación , pag. 182. 
Del crimen , pag. 189. Del 
cultus disparitas , pag. 194* 
Del vis, ibi. Del orden , liga- 
men , y honestidad, pag. 197. 
De la afinidad, pag. 200. De 
Ja impotencia, pag. 202. De 

r Ja clandestinidad , pag. 207.
. De las denunciacionesp. 2t 3, 

Del rapto, pag. 216.
§t<S. De las Dispensaciones de ios
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impedimentos dirimentes, pa- 
gin. 21S.

Punt. i .  Quién puede dispensar 
en los impedimentos del Ma
trimonio, ' pag. 218,

Punt. 2. De las causas para dis
pensar , y de otras cosa$,p224.
7. Del uso del Matrimonio,
pag. a 228.
8, Del Divorcio, pag. 2 5 9.

T R A T A D O  QUINTO.

De las censaras.

CAP. 1. Délas Censuras en 
común, pag. 249.

§. 1. Explicanse las dos primeras 
palabras de la difinicion de la 

t censura, pag,249.
$. 2. Explicase la segunda clau

sula , que es , fori m*ÚQÚsy 
pag* 253.

§. 3. Prosigue la explicación de 
la segunda clausula, pag.258. 

§. 4> Explicase la clausula Qua 
fidelis baptixattis, pag,262.

§. 5- Explicanse las ultimas clau
sulas, pag, 263.
6. Quantas son las censuras, 
pag. 265.

$. 7* Si la censura contra los que- 
hacen tal acción , compre- 
hende á los que mandan , ó 
aconsejan, pag. 268.
8, De las causas que escu- 
san de incurrir las censuras, 
pag.  ̂ 270.

9. Cómo se ha de portar el 
que esta dudoso, si tiene cen

sura, pag.¿7i.-
10. De la absolución de las 
censuras pag. 272*

Cap. 2. De la excomunión , pa- 
gin. 275.
1. De la esencia de la exco
munión, pag. 27 5.

0 2. De los tres primeros efec
tos de la excomunión , pa- 
gin. 280.

§. 3. De otros cinco efe&osde 
la excomunión, pag. 284.

§.4. De los efe&os restantes de 
la excomunión, pag. 2 90.

§. 5* De los casos en que los Pie
les pueden comunicar con el 
excomulgado, pag. 2 9 4.

$. 6. De la excomunión menor, 
pag. 297.
7. De la excomunión para
descubrir los delinquentes, pa- 
gin. * 297.
8. De la excomunión del
Canon, si quis snádente , & c; 
pag. 3ot.
9. Fonense otras muchas ex
comuniones, pag. 3 04.

Punt. 1. De las excomuniones 
de la Bula de la Cena , pa- 
gin. 304.

Punt. 2. De las 'excomuniones, 
que hay reservadas al Papa, 
pag. 310.

Punt. 3. De las excomuniones 
reservadas á los Señores Obis
pos, ? pag.315.

Punt. 4. De las excomuniones 
mas comunes del Papa , no 
reservadas, p^g.3T4.
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Pimt. s. Portense las nueve ex
comuniones, no reservadas, 
que hay en el Concilio Tri- 
dentino, y en la sexta se traía 
de la Clausura de las Monja* > y 
de la Ucencia pira entrar en día, 
pag.

Cap, 3* De la suspensión, pa- 
gin. 325*
u De la esencia de la suspen- 

. sion, pag. 325.
2. De los efeftos de la suspen

sión, pag. 326.
3. De la deposición, y degra

dación, pag. 3*8-
Cap. 4. Del Entredicho, y cesa

ción a Divinisy pag, 3 2y.
£ u De la difinicion , y división 

del entredicho, pag, 329* 
2. De los efeoos dei entredi
cho, |>ag. 332.

$. 3, De la Cesación a minis, 
pag, 33S.

Cap. u  De la irregularidad, pa
ghi. \  3 39-
i.D e la irregularidad en co

mún, # pag, 3 39,
z. De las irregularidades que~ 

provienen de delito, pag. 343. 
$. 3.De las irregularidades ex de- 

ftdu, pag. 350-

;TRATAD O  SEXTO,

De las Proposiciones condena
das por^Alexandro VII. Ino-7 
cencio XI. Alexandro VIH. y 
Bene dido XIV. pag. 3 57,

f  roposlciones de AlexandroVII.
■ pag. t 349.
Proposiciones de Inocencio XI.

PaS* 3 9 y•
Proposiciones deAlexandroVIII.

y BenedidoXIV. pag. 4z6. 
Indulgencias concedidas á ¡osRc- 

guiares, _ pa». 375.
De la Estación del Santísimo, 

pag- .380.
De las Indulgencias al toque de 
, Jas Ave Marías  ̂ y de Jas Ani

mas, pag. 385.
Déla Indulgencia de la Porcum-0 

cula, pag. 3 ss.

TR A TA D O  SEPTIMO,

Apéndice al Tratado de Matrimonio.

INstruecion prádica para los 
Párrocos, y Confesores , so

bre el naodo de recurrir á la 
Sagrada Penitenciaría por las 
dispensas de los impedimen
tos ocultos dd Matrimonio, 
irregularidades, votos, y otras . 
cosas, pertenecientes á dicho 
Tribunal, pag. 430.,

Cap. r. De las facultades del
. Cardenal Penitenciario para.
• dispensar, &c. pag. 431.

Cap. 2. De las cosas que nece- 
. saniamente se deben explicar 

para obtener las dispensas, &c. 
pag. 437-

Cap. 3. De las formulas para es
cribir , y tenor de los Rcsorip-. 
tos, pag. 444,

Cap.



Cap: 4. Explicación de las Clau
sulas de los Rescriptos , pa- 
gin. 462.

Cá p- 5. Explicación de las Clau
sulas de los Rescriptos de los 
votos, pag.493.

Cap . 6. En que impedimentos

del Matrimonio pueden dis
pensar los Obispos, Nuncio, 
y Comisario de Cruzada, y sí 
en algún caso pueden los Vi
carios Generales, el Párroco, 
y los Regulares, pag.5011
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TRATADO QJJARTO,

DE LOS SACRAMENTOS
C A P I  T U  L O  P R IM E R O .

DE LOS SJCR.JMENTOS EN COMVN.

RES cosas pi* 
den los- Sacras 
mentes para str 
valor: materia,, 

forma, é intención de Ministro* 
de las q nales trataré de por sL

§. L

D e difinicionjturnerojp Autor 
de los Sacramentos*

D igo lo i .  Que la difinicion 
del Sacramento, recibida 

comunmente de los Teólogos, 
es la que trae S. Tonv T+part. 
qittfst. 6o, art, 2. en esta forma: 
tSigmm n i sacr<e SanElific antis 
pos* Es una señal de cosa sagrada, 

Part. II

que nos santifica. Es difíniciofi 
metafísica, que consta de ge
nero y y  diferencia. El genero es 
Signum : porque conviene á 
otras cosas* que son signo, y no 
son Sacramento. Las demás pa
labras se ponen por diferencia, 
reí sacr* santificantis nos*.

Es r pues, el Sacramento una 
señal práctica de la, gracia, que 
es la que solo nos santifica forr 
malmente. Dixe señal práílicay 
porque el Sacramenta causa co
mo instrumento dél Divina Po
der la gracia que santifica : y  
significa la gracia , no como 
quiera, sino la que de presente 
se comunica por él, ó que pide 
comunicar: y que por el óbice, 

A  que



que pone el sugeto mal dispues-. gracia aLsugeto muerto por él 
to,obtiene efcék>. , pecado - el Bautismo para limpiar

6%9 En la Ley Vieja tarn- delpecado*originäl, y de los pe- 
bien había Sacramentos, comomeados.,cometidosanres.deél sy la 
la Circuncisión, y Cordero Pas- iPeniteneia^de.Jos pecados mor- 
qual, y consagración del Sacer- átales cometidos después .del Bau- 
dote, y  en su aplicacióny uso ¿tismo.y-oen su recepción.,como 
se recibía la gracia ; pero* ellos idiré §. fig. Los demásSacxamen- 
no la contenían > ni causaban co- c,tos séálantan ¿de* vivos, porque  ̂
rno instrtimentos del Divino Po- í. piden ;quc el sugeto esté en gra- 
der, sino que Dios la„ comunica-t,cia , y solo se reciben para au- 
ba ä presencia del Sacramento: . mentarla , y;dar virtud al suge- 

*s , en su aplicación, y uso. cto onordenál juirrisrerio, y fin 
Y según opinión de. muchos cis-^quc se reciben/ Sí bien se dá al
udidos ce  SanuLTem. m  3. p.^gunacaso ? ^en que accidental
es 70. aru  4. se causaba esta gra- wmente causanlapriiiíeiagraeia, 
cia ex opere operato en alguno de acomo si, conf buena! fe , juzgan- 
ellos, como en la circuncisión. . do:uno que. está en gracia, es- 

Lo cierro es, qué los Sacra- tando en la realidad en pecado 
memos de la Ley de Gracia la mortal /llega aLSacramento .con 
causan e x  opere operato : convie-^atrición 3 recibirá-la primera gra
ne á saber, no por lo que merece cia , asúcomó- Ios Sacramen tos de 
el que los recibe, sino, por los t muertos^accidemalmente hallan 
méritos de Jesu Christo Señor a muchas veces g cn especial la Pe- 
nuestro , que obra en ellos. : nitencia, con vida al sugeto. Ita 

630 Digo lo 2.Quesonsie-r D ,Tom . i.part.qtfcest. 72. art. 
te los Sacramentos, conviene a 7. ad 2. y  qu#$u 79. art. i*y 
saber, Bautismo, Confirmación, qu*st. «o. art. 4. ad 5. 
Eucaristía, Penitenda, Extrema- Digo lo Que solo Christo 
'Undob/'Otdfen v y ‘¿Matrimonio, es el instituidor, y causa dé los 
Unos se llaman de . muertos, Sacramentos. Lo qual es de Fe, 
otros de vivos. Los de muertos definido en el Concilio Triden- 
son Bautismo, y Penitenda: di-1 tinosessí 6. Can. 1. pe«: estas pa
cense de muertos,: porque de' braszjjr^ /ídixeritiSacramen* 
suyo se ordenan ä dár la primera ta nova legis non fmsse omnia*

i Tratado I I d e  ¡os Sacramentos•



aCbristoimthatdíanuthémasit. menos y §. j .  Ecdesiasticorumy el 
Y  asi la Iglesia na tiene potestad  ̂ qual , después de nombrar to
para mudar lo substancialde los ■ dos los Sacramentos, dice: Hec 
Sacramentos ,qriaL es susúrrate— omnia Sacramenta tribus per- 
xas y y formas, y sotó puede tnu-jicim xur r\nddicet , rebus tam- 
dar, y disponer acerca dé algunass quam materia .̂ V e r tamquam 
ceremonias particulares*- Véase r forma  , &  persona■ M inistri. 
cap. 9. 807». Declara , que los Sacramentos

seT componen intrínsecamente de 
§.̂  n :  cosas 3 como de materia, y de

D\ria  matèria , yforma: dedos > palabras como de forma.
Sacramentos. 63 r  Explicase esto. Las co

sas, que dice el Concilio,que son 
631 T \ I g < r  que todos > materia de los Sacramentos , son 

los Sacramen- las acciones Sacramentales que 
tos se componen de~ materia , y- el Ministro del Sacramento ha- 
forma. Porque los Sacramentos,, ce en el que recibe el Sacra- 
son unos compuestos.' morales- mento , ( fuera de la Eucaristia, 
artificiales , , y  toda-compuesto" y  Penitencia) y la forma son 
artificial se compone de sugeto,, las palabras , que significan esta 
que es la materia,, y  de" forma,* acción : como se verá disamien- 
quele informa ,jrlè'dà: ser arti-* do por todos,, exceptuados los 
fidai: y asi de estas; dos-resxd- dos. En el Bautismo la materia 
ta el compuesto , como de par- es la acción con que el Minis- 
tes intrínsecas y esenciales. Y* tro lava al que bautiza , y la for
esto sucede enr los Sacramentos, ma las palabras, con que esto 
los quales , como díxe, se com- significa: Ego te baptizoy CÍTY.En 
ponen de materia, y forma como la Confirmación, la acción con 
de partes intrínsecas , y esencia- que* el Obispo signa en la frente 
les. al que confirma, es la materia, y

Y si preguntares, f  qué mate- las palabras , que à ese tiem- 
ría, y forma es esta en losSacra- p o d ic e , conque significa esa 
meneos? Respondo con el Con- acción , signo te signo Cru
ccio Florentino, post sesstonem cis , &*c* son la forma. En 
ultimamDtcret. Enfienti ad Ar- la Extrema-Unción, la materia

A  2 es

Cap* /. délos Sacramentos en ccmuny §. /. 3



Tratado Ir. de Us Sacramentos*
es la acción de ungir al 'enfermo* 
que es la unción ,  y la forma 
las palabras„ que á esc tiempo 
dice, con que demuestra 3 y sig
nifica á esa Unción, y sus efeílos: 
Per tan/ J anElam nilionem 
CWvEn ¿J Orden, la materia es 
la acck?n con que el Obispo en
trega .al que ordena la potestad 
que 1c da > y la fórmalas pala
bras, que a ese tiempo dice, con 
que^significa esa potestad, que 
aftualmeme le-entrega: Accipe 
pm xattm O r . En el'Matrimo
nio la materia es . la entrega vo
luntaria , que los contrayentes ; 
haceiv de sí ad inVictm expresa
da exteriorrrer;te,, y Ja forma, 
la aoceptacion ad invicem de 
esa entrega , expresada con, pa
labras ; si bien; no .pide esencial- 
meme ese Sacramento y que esta 
forma , o expresión sea con 
palabras formales; porque sigue 
]a naturaleza de contrato, que 
no necesita para su perfección, 
de palabras: sino que bastan otras 
señales , pero en 'quanto hacen 
veces de. palabras expresivas del 
concepto interior. ^Vease la âdi
ción al nunu 8&p.

En la Penitencia, por hacer
se ámodo de juicio criminal, es 
la materia losados del peniten
te , que son dolor 3 y confesión?

y la forma las palabras déla ib *  
solución , que seda al penitente 
dispuesto con estos ados. Enia 
Eucaristía es singular su mate
ria , porque es permanente, pues, 
ó son las especies Sacramentales  ̂
conoxando el Cuerpo de Christo* 
o es ■ el Cuerpo de -Christo en 
las especies, según diversas opi
niones.

: E n : lo dicho se ve como to
dos los Sacramentos , fiera de 
este ultimo, son transeuntesjes- 
to.es.no duran mas, que duran 

Jas^ccioncs, y, palabras de que 
se componen, que unas y otras 
son transeúntes.

633 En los Sacramentos 
hay materia remota ., y ma
teria p ró x im a q u e  se dicen 

: materia arca quam. , y materia 
ex qua, La materia próxima es 

i la que tengo explicada , y se 11a- 
; nía ex qua porque se compo
ne de ella intrensecamente el Sa
cramento. La materia remota se 
llama circa quam 5 porque .acer
ca de ella versa Ja materia pró
xima; v.: gr, mareria. remota del 
Sacramento del Bautismo es el 
agua, natural, y de Ja confirma
ción ei oleo de olivas, mezclado 
con balsamo consagrado, por el 
Obispo; y de la Extrema-Unción 
el oleo asimismo de olivas, y del

Or-



Cap» L dejos Sa&dtétntos en eomrn̂  §» IL ; j *
^Orden las cosas* qu£r $e. entre

gan al Ordenante porque ,acer- 
ca del agua versa la ablución 
en el Bautismo; y en el Oleo 

_ consagrado tiene su exercidoel 
signo en la Confirmación, y la 
Unción en la Extrema-Unción, 
y  en las cosas entregadas al Mi
nistro, la acción del Obispo , que 
las entrega en el Orden.

Dixe arriba tra£L z. cap. i z» 
§ .z . mm  533. que la mudanza 
substancial en la forma del Sa
peramente, le.hace invalido. Y  
lo .mismo digo ahora de la ma
teria remota : como si el agua 
para el Bautismo no es natural, 
ó el oleo para la .Unción no es 
de olivas, o el pan para la Euca
ristía no es de trigo, o el vino no 
es de vides, que hace invalido 
esta mudanza al Sacramento. Si 
solo fuera accidental la mudan
za , según lo dicho .en el lugar- 
citado , en la forma , ó en la ma
teria , como que el agua esté 
fn a ,o  caliente, no irritad Sa-: 
era mentó.

6  3 4 Preguntarás, ¿qué efec
to tienen los Sacramentos?/Res
pondo, que el efedto común , y 
proprio de los Sacramentos es. 
la gracia santificante , que causan 
en quien los recibe, como no 
tenga óbice , 6 le ponga en la 

Pan A l

/̂recepción. En los- Sacramentos 
de muertos basta para disposi- 
skün en el sugeto que está en pe

ncado mortal, que tenga atrición- 
-porque ellos , le hacen de atrito 
'contrito j*como, consta del Con
cilio Trident. sess. 6. cap. 14. El 
Sacramento causa mas grada ex 
opere oper ato en el que está mas 
dispuesto: y asi el Tridentino 
sess» 6. cap. 7. dice,que cada uñó 
recibe por el Sacramento gracia, 
según su disposición. Vease la 
Proposición 1. de Inocenc. XI» 
sobre la atrición.

Quando el adulto * que reci
be el Bautismo , pone impedi
mento á la gracia por algún pe
cado'mortal actual , que enton
ces comote 5 si después por acto 
de contrición, o por el Sacra
mento de la Penitencia se hace 
contrito, entonces el Sacramen
to del Bautismo que quedó, aun
que no er> sí , porque yá pasó, 
sino en virtud, causa la primera 
gracia ex opere oper ato, que lim
pia del pecado original, y de los: 
aítuales cometidos antes de el 
Bautismo; y ;la Penitencia lim-! 
pia de los cometidos en la r e - , 
cepcion del Bautismo , y des- , 
pues de é!.ltComo trae Santo * 
Tom. in 4. di su 17. q. 3. arn 
4. j  3. paru quxst. 69. aru 10.

A  3 con



con codos sos Ihterpretes w  los culpa,y pena. Comunicada por la 
<¡uales se pueden v&r lasdificul- Extrema-Undion se llama remi
tades que hay acercadeesto. siva de las reliquias de los peca-

La gracia santificante, dos; porque limpia de ellas, sa- 
segnn que se comunica por ca- na la meitte , ytámbieh al cuer
da Sacramento , tiene especial po , si conviene. Comunicada

$ ^ rattálfc dt íos Sacramentos*

efedo: el qual no tiene comun
mente cen esa especialidad, se
gún que se causa por otro: y es
ta se llama gracia Sacramental. 
Y  asi comunicada por el Baû - 
tismose llama regenerativa: por
que dá nuevo sér en Christo, de
sando limpio al sugeto de toda 
culpa, y libre de toda péna : de 
calidad , que si al punto murie
ra el Bautizado, se fuera su alma 
derecha al Cielo. Comunicada 
por la Confirmación se llama 
corroborativa : porque da forta** 
leza para confesar la Fé. Comu
nicada por la Eucaristía se llama 
cibativa : porque alimenta al al  ̂
ma en orden á vivir con redi- 
tud, y confirmarnos en el bien, 
y aprovechar en el aumento de 
virtudes , y gracias. Comunica
da por la /penitencia se llama 
gracia sanativa; porque sana de 
la enfermedad del pecado, y dá 
auxilio para preservar de peca
do , y evitar sus ocasiones: pero 
pide satisfacción por las penas, lo 
qual norpide el Bautismo: porque 
este absuelve al punto de toda

por el Orden se llama potestati
va: porque hace ministro idoneo 
para los ministerios de la potes
tad , que recibe. Comunicada 
por el Matrimonio, se llama uni
tiva: porque une á los contra
yentes, ordenándoles la concu
piscencia, y dándoles fuerzas pa
ra llevar las cargas del Matri
monio. Esta que se llama gra
cia Sacramenral, añade á la gra
cia , según que santifica , un mo
do intrínseco, y permanente por 
el qual pide auxilio especial tran
seúnte, para exercitarel ad o , y 
-conseguir el efedo especial, pa
ra que se dá el Sacramento, co
mo enseña el Curso Moral t, i . 
cap* 5* n. 29, con Santo Tomás.

636 Fuera de este efedo, 
tiene otro el Bautismo, Confir
mación , y Orden, que es elca- 
rader , como declara el Con
cilio Tridentino sess. 7. can.g.que 
es , como dice aqui, una señal 
espiritual, é indeleble ; y asise 
difine con las palabras del Con
cilio: Sigum spirituale, &  in- 
ddebile in anima impressum. Y

por



por eso no pueden facerse se- que , ó contienen pronombre 
gunda vez en un sujeto estos tres- demonstrativo , 6 se ordenan á : 
Sacramentos, De donde se sigue,,;; cierta persona

Cap. Lde los Sacramentos en común, $JII9 7

que este caraóter es una qualidad 
real, que se sujeta en el enten
dimiento del hombre, que reci
be el Sacramento j que le impri
m e, como enseña Santo Tomás. 
3.pare* qu<est.6$. art.^ad 3. á 
quien siguen sus Discípulos.

§. n i.
Del Jldinistro de los Sderamen- 

___eos.
637 n P 'O d o s  los Sacra- 

1  mentos han de 
hacerse por Ministro, que en es
ta providencia, ha de ser perso
na humana , con las calidades 
que cada Sacramento pide, se
gún que se dirá, tratando de cada 

^Sacramento en particular. ¡.
De parte del Ministro ha de/ 

haber, lo uno , lo que es nece
sario para el valor del Sacra
mento ,1o otro lo que se requie
re para que licitamente lo ad-, 
ministre.

Para el valor es necesaria la 
intención, de que ya dixe bas
tantemente en el tr.2. r. 1 2.
anum. 525.7 526.1.a qual in
tención se ha de ordenar á de-' 
terminada materia , como se 
muestra por las mismas formas,

Digo a cierta persona.  ̂no de 
calidad, que sea necesario , que 
el Ministro la conozca en s í , o» 
en la noticia; como que sea Pe
dro , Juan, 6 Francisco. Por don
de, aunquejuzgue, que es Pedro*, 
siendo otro, ó que es varón sien
do hembra, como sea persona 
humana, y capaz del Sacramen
to , que administra , hará Sacra
mento, y le recibirá el sujeto pre
sente. Y  asi debe advertir el Mi
nistro, que no determine su in-t 
tención solo al que tiene en; 
su imaginación , excluyendo á 
otros , porque pecará mortal- 
mente, sino al que tiene presen
te , sea quien se fuere. En el Ma
trimonio por causa de ser un 
contrato perpetuo con muchas 
cargas , comunmente ordena el 
contrayente su intención á laper- 

> sona presente, y que ]ttz ĝa set 
" ta l , excluyendo otras.

638 Preguntarás, ¿si el Mi
nistro del Sacramento, que in
tentase hacerle en la embria
guez, ó sueño, hará verdadero* 
Sacramento pronunciando en la 
circunstancia del sueño , ó em
briaguez las palabras de la for- 

; ma de él?
A 4 Res-



Respondo, que no; porque 639 En orden á la otra par- 
atínque *lo que se hace en sue- te , que es paca administrar lid- 
ños 3 puede ser voluntado en> tamente los Sacramentos : Digo 
caása ;; pero como la fcrrna de que se requiere* Lo 1. Que el 
los Sacramentos consiste en pa- Ministro esté en gracia: por don- 
labras humanas, y  no son pala-/ de si tiene conciencia de pecado ■ 
brás humanas, las. que se prô  mortal > ha de procurar ponerse 
nundán en sueño /  o emhriae en estado de gracia , y basta que 
g ié z , porque no son signifícate lo haga con ado de contrición* 
vass de ahí es, que no pueden1 Solo para celebrar Misa si es-

Tratado ZK de Us Sacramentos.

ser forma de Sacramento. Y  no 
solo las* palabras , mas tampoco: 
las aedoneS, que son materia de 
los Sacramentos, como la ab-; 
lucion , se pueden hacer en sue
ños , como piden los Sacramen- ? 
tos; porque han de ser signiíkt 
cativas de presente , según que*; 
Christo las instituyó ; esto es, 
han de significar aquel concep-; 
to , é intención presente , con; 
que, como Ministro de Christo^: 
las ordena adualmente á signifi-: 
car junto con las palabras la 
gracia , que de su parte causan: , 
la quai intención no tiene en-, 
ronces , ni puede tener,segunf 
que se halla en la circunstancia 
ide embriaguez , ó sueño: como 
traen nuestros Salmant. tom. 4* * 
traB. 1. disp* 5. num. 119 . y 
el Curs. Moral traB. 1. cap. 
7, punB* 5. k mm. 47, que 
idesaran las dificultades contra 
esto.

ta en mortal, ha de confesarse 
por causa de haber de comulgar: 
por preceptó de la Iglesia, queT 
para la comunión manda, que 
se confiese el que tiene concien
cia de culpa grave, teniendo co
pia de Confesor. Para adminis-  ̂
trar la Eucaristia , aunque de : 
oficio, no necesita debaxo de 
obligación de pecado mortal* 
ponerse en estado de gracia, por
que no hace este Sacramentó e k  
Ministró',* quahdol -solo adminis
tra , según Nuñez 3, p . 64.

, art.6* cono.1. Lugo de Sacram. 
dtsp* '$< &éB-9r num: 115. Pero 
la común opinion es, laque afill i 
ma , que está gravemente obli-* * 
gado en este caso à procurar la 
gracia, como testifica el Curso 
Moral tom. 1 . traB. 1. cap*?. ; 
piifiB. i  í . num. 9S.

Lo 2. debe guardar el Ministro 
las ceremonias de la Iglesia , y 
no haciéndolo , pecará m as, ò :í



Cap. L de los Sacramentos en común. $JII* 9 
menos 3 según la mayor 3 ó me- fautores ktíretieorum, á quienes 
ñor gravedad de ellas. el Ministro diere los Sacrumen-

640 Lo 3. No ha de admi- tos, se ha de suspender ab oficiô  
nistrar el Sacramento al publi- y no se ha de restituir sin dispen
co pecador 3 que indignamente sacion del Papa. A los otros ex-* 
le pide i y esto, que lo pida en comulgados , que no spndenun-( 
público , ó en secreto i porque ciados , ni manifiestos percurso- 
al Ministro incumbe el no po- res de Clérigo , no se obliga el 
ner al Sacramento en sujeto in- Ministro por fuerza de censura 
digno. a negarles los Sacramentos , se-

Item, no está obligado á ad- gun la Extravagante Ad evitan- 
ministrar él Sacramento ál peca- da ; sino solo por la general ra- 
dor oculto j pidiéndole oculta- zoh de llegar indignamente ; el 
mente: con tal, que no le haya Curso num. 74. 
conocido indigno por la confe- 041 Preguntarás lo 1. ¿Si 
sióh. Si el pecador oculto le pi- para el valor del Sacramente se 
de publicamente e l  Sacramento, requiere libre consentimiento 
debe administrársele. en el que le recibe ?

Item , no há de administrar Respondo, que para algunos 
los Sacramentos á los cxcomul- Sacramentos s’e requiere,y para 
gados denunciados, ni á los pu-, ofros no. Para el Bautismo , y 'i 
blícos percursores de Clérigo, Confirmación nó es menester.,' 
hasta que sean absueltos , 6 se Y  asi, estos se pueden dar , y se 
presuma estar absueltos, y pe- dan a los niños sin usoderazon. 
cara mortalmente en adminis- Y  como enseña S. Tomás 3.pan* 
trarseles, e incurrirá en excomu- q. 39. are. 2. también el Orden : 
nion menor , y entredicho ab se puede dar validamente al in-11 
tngressu Ecclesi# ^cap. Efiscop. Tanre,queno úsala razonTmas 
de Privileg. in 6 . Y  si fueren ex- pecaría gravemente el Ministro, 1 
comulgados, u denunciados por que tal hiciese. La Eucaristía 
el Papa, incurre en excomunión 1 es Sacramento antes dé la recép-1* 
mayor reservada al Papa , capación , y cansaría frutó eh el hiño : 
Signiflde Sent. excom. y Cíe- antes del uso de razón , si la 
ment. III. eod* cap.Si fueren ex- recibiese n mas por los incon- • 
cohtu¡gados por ser Herégésy cy!‘venientes que pueden seguirse'

no



no se defye hacer. En algunos es también, y nominatim denun- 
necesario el consentimiento del ciados. Otros son tolerados, co- 
recipiente, como en la Penitcn- mo los excomulgados , no de
cía, £  Matrimonio, porque pi- nunciados publicamente, y no- 
den en él a t o  libres para su minatim, 6 los que están en pe- 
materia. La Extrema-Unción so- cado mortal.
Jo al adulto puede darse ¡por- Respondo lo i . Quelanece- 
quees para el que se presume sidad grave puede escusar para 
que. ha pecado. pedir , y recibir el Sacramento

Si e l que recibe el Sacra- del Ministro no tolerado. Y  asi 
meneo es adulto; esto es,que usa el Bautismo , y la Penitencia se 
de razón, es necesario para su puede pedir en el articulo de la 
valor t fuera de la Eucaristía, muerte al no tolerado, aunque 
que tenga consentimiento for- sea Herege , no habiendo otro 
mal, 6 virtual, ó interpretativo Ministro á punto. Y  lo mismo la 
de recibir el Sacramento : por- Eucaristía, como enseñan Suar. 
que asi como no justifica Dios de Sacr. dispi i usc£i*i*n* 17. 
al adulto sin su consentimiento Bonac. y Soto citados del Curso, 
asi no conviene, que reciba el Mor. traffi. 1. cap. 8. punth 2. 
Sacramento , que es el medio num. 12. Y  la Extrema-Unción, 
para la gracia , sin que quiera quando el moribundo no puede 
recibirlo ; como enseñan los recibir la Penitencia, ó Eucaris* 
Teólogos , con Santo Tomás, tía, por no haber dado mucs- 
3,/?, 7. 86. art. 7. tra de contrición, 6 señal alguna

641 Pregnutarás lo 2. ¿Si es de ella. Y  al Matrimonio puede 
pecado pedir, 6 recibir el Sacra- asistir el Cura denunciado,quan- 
n\ento de Ministro indigno? do es necesario casarse el que es- 

Supongo , que los Ministros tá en la hora de la muerte para 
indignos , unos no son tolera- el bien espiritual del enfermo, 6 
dos de la Iglesia , como los ex- reconciliar la fama de la concu- 
cooiul^^os pubUcamente, y no- bina , ó legitimar la prole, Vea- 
m pqpw , denunciados , y los se t\m m . 1019. 
pi^licos percusores de Cleri- 5*43 Respondo lo 2. Que 
go i y los degradados, suspen- al Ministro tolerado se puede pe
so*, y entredicho  ̂públicamente dir el Sacramento siempre que

ce-

i p Tratado iy . dé los Sacramentos*



Cap* L  de los Sacramtmos enemun^ §. ÍIL - 1 1  
cediere en alguna utilidad, ófa- y Contrición: y como este se 
vor del que pide, aunque haya hace por el impulso del Espi- 
otro, como si el Ministro tolera- ritu Santo , que se llama flamen, 
do es mas do¿to, 6 conoce la ¿*1 se llama flaminisz y es para 
conciencia de el penitente* Por los adultos, que usan de razón, 
donde , si con igual utilidad pue- Suple este Bautismo , por el que 
des recibirle de otro, no le has aun no se ha redhielé de a|ua; 
de pedir á este. Y  si temes, que pero lleva consigo ibcluido el 
el tolerado ha de administrar en voto , ó proposito de recibirle, 
pecado el Sacramento, y no tie- N o quita este Bautismo toda la 
nes necesidad, ó justa, y razo- pena de los pecados, si nofoe- 
nable causa, pecarás gravemen- re muy ferviente. Y  no es Sa- 
te ; mas habiendo esta, no; por- cramento este Bautismo, como 
que pides una cosa licita, y que enseña S. Tomás 3* p. <7* 66. 
licitamente puede hacer, aunque art. 2. ad 2. El tercer Bautis- 
‘csté excomulgado el Ministro, mo es sangmnis, de sangre: cs- 
porque puede ponerse en gra- te es el martyrio, con que se 
cia por la contrición. Ita S. To- bautiza con su propria sangre el 
más 3. p. qufst. 6 4. art. 6. ad que no ha recibido el de agua, ni
3. Se ‘-funda esto en la Extrava- puede recibirle* por ser atreba- 
gante A d eVítanday y  es común, tadosin esa prevención al mar

tyrio. Y  Christo llamó Bautis- 
■  mo á su muerte, según aquello 

Potestis bibere Calicemy & c .  E t  
Bapttsmo , cjuo ego baptizar, 
baptizan : Marci 10. Tampoco 
este Bautismo es Sacramento, 

como dice Santo Tomás 
citado.

CA PITU LO  SEG U N D O . 

D E L  B A Z / T I S  M O .

¿4 4 TRES Bautismos re-
_ conoce la Iglesia.

El primero se llama fluminisy 
que es el Sacramento del Bau
tismo: y de este trata el pre
sente Capitulo. El segundo es 
flaminisy que es de Penitencia,

S.L



; ( Sacrmcntos.

$. I.

,.. De la difiniáon, materia, y  for- 
,, ,, , ? wta del JBaupismo?

*4 f  T \ I g o  lo *• E1 Bauc¡s~ 
¡ I  J  mo según el Maes-
# trp de las Sentencias in 4- dist.

comunmente recibido, se di
rime asi; Abluí i o corporis exterius 
fkEla sab proscripta forma Ver- 
.borum. Esta es difinicion física; 
que es la que se da por materia, 

.y forma.
D e otra suerte se difine: Sa

cramenta?# regeneratioms per 
laVacrum aquo in Verbo vito. 
Esta dffinicion es metafísica, 
porque se da por genero, y dife
rencia. El genero es Sacramen- 
tum; porque conviene en ser Sa
cramento con los otros Sacra
mentos : la diferencia es , rege- 
ner adonis, en que se diferencia 
de los otros , que no tienen por 
fin reengendrar al alma.

Instituyó Christo elBautismo, 
quando fue bautizado por San 
Juan : porque santificó enton
ces las aguas, y las dio vir
tud para reengendrar en Chris
to; como enseña Santo Tomás 
3.p. quost, 00. un. 2. con San 
Agustín, y el Maestro. Pues ha-

. hiendo lps Apóstoles sido orde¿ 
nados de Sacerdotes en la Cena, 
que fue recibir Sacramento de 
Orden, había de preceder el Bau
tismo , que es el primer Sacra
mento , y asi yá le habian reci
bido, y consiguientemente yá es
taba instituido, y no se halla que 
fiiese en otra ocasión, sino quan- 
do su Magostad fue bautizado. 
Ita commurnter. Y  quando des
pués de resucitado dixo á sus Dis
cípulos , Matth. ultimo Bapti
zantes eos in nomine Patris, 
F ih i, Spiritas san el i ; fue
mandar á sus Discípulos, que 
executasen lo que yá estaba ins
tituido.

446 Digo lo 2. La mate
ria remota del Bautismo es el 
agua natural , y sola ella : N isi 
quis renatus fuer it ex aqua* 
loan. 3. porque sola esta es apta 
para significar su efetffo , que 
es limpiar de pecado. 5 . Tom. 
quost. 96. art. 3. Por donde el 
agua de mar, de rio, lagunas, 
lagos, fuentes, minerales , y 
llovida, es materia del Bautismo. 
También lo es , la que se resuel
ve del yelo, de la nieve , grani
zo , y escarcha. Y  esto aunque el 
agua tenga mutación acciden
tal , como de labar con jabón, ó 
hecha legía, ó caldo levemente

co-



Cdtré fhklel Sacramento del Bautismo, §. I. i j
■ Cocido, o mezclado con otro 
cuerpo tíia tenuamente , que n©[ 
haya perdido di ser agua usua 
natural.

Y  asi no será materia la sali
va 5 el sudor, , las lagrimas , la 
ceibeza , <> el agua tan mezclad 
da con otro cuerpo., que haya* 
perdidool ser agua usual; como 
el lod oso  bodrio, i Item ni las* 
aguas artificiales de rosas, ycrvas, 
y zumos exprimidos. Item , ni 
la nieve ¿yelo.,; &c. si no se li
quida , porque nada-de -esto-es 
agua natural usual, ! •

Dé algunas hay duda, si es- 
materia como del caldo., cerbe- 
za ,y  del agua josada. Y  sólo en 
grave necesidad , será licito usar
se de ellas sub conditicne. Y  ác~ 
baxo de-ella se ha de repetir el 
Bautismo. Fuera de necesidad sc- 
rápecado mortal. Como, también 
lo seria l usar* del agua impura, 
y no consagrada , pudiendo ha- 
l>er otra por. la irreverencia al 
Sacramento.

647 Digo lo 5. La materia 
próxima ¿ del Bautismo es la 
abluciónque se, hace deLagua, - 
ó con el agua en el cuerpo del 
bautizado ¿ segundo de S. Pablo. 
Adundan* lavacro aqu¿e* Y  con
siste en la aplicación,- y cpnta<&o 
Sucesivo del agua al cuerpo del

bautizado , hecha por el Minis* 
tro del Bautismo. Y  se pude har 
cer -validamente de tres mane
ras , ó por inmersión , 6 asper
sión i 6 infusión# según las diver
sas costumbres , que en cada 

. Iglesia hubiere , que se deben 
guardar. Y  asi, donde .se usare 
los tres modos, se han de ob
servar* ( fuera de caso de necesi
dad) pronunciando solo, una, vez 
la forma.

> Dé donde se* resuelve, que 
el que echare ah infante en el 
pozo, con animo de bautizarle, 
y-ahogarle i le baurizárapor itv-v 
mersion , pronunciando á ese 
tiempo las palabras. El Curs. ; 

■ M0v.'trat*2.xap-.2.-Mftm. 2$* que 
cka-ottosy contra Soto, SilvestrQ, 
y Paludano.

648 - ^No-es valido el Bau
tismo. Lo*?, si ninguna parte del 
cuerpo es tocada inmediata
mente del agua , como si está 

- el infaníe en el vientre de la ma
dre , © en cesta: ó si solo tocó al 
vestido. Lo :a. si uno echa el 
agua , y  ot*o pronuncia la forma, 
porque no se verifica. Lo, 3. -si el 
qué ha de ser bautizado-se echa . 
á sí mismo en el agua, ó se pone 
á la comente, ó rioiporque otro?y 
no él ha de ser el Ministro.

JEs dudosoelBautismo. Lo u
si



sí solo una gota de agua cayó usan del Ministro, se incluye ef 
en el cuerpo; porque puede du- Ministro en el baptizjtur, id esc,, 
dudarse ,  si tubo movimiento su- a me* Ita D. Thom. 3*p q* 6o,

14 Tratado ÍK . délos Sacramentos*

cesivo ,  que es el que se requie
re en el agua respedro del cuer
po del bautizado. Lo 2. si sola' 
la parte menos principal fue m (K  
Jada, como dedos , ó manos ,  ó * 
pies, ó si solo el cabello: ó si e f 1 
infante está aun envuelto en la3 
secundina. Si hay necesidad,, se h x  
de dar en estos casos $ub condi-' 
i  tone el Bautismo; y  repetirse de-- 
baxo de ella* pasada la necesidad^ 
Asi afirma1 Ditastillo dtsp. 
dub. 3. 57» haber oído de fide
dignos, qtie lo respondió-Cle-^ 
mente VIIL*

649 Digo lo 14. La forma d 
del Bautismo  ̂es; Ego te baptizo- 
in nomine Patris 5 &  Fitiiy  
&  Spiritas san Eli.' Amen. La 
qual palabra1 Ego' no es dé" 
esencia, porque está incluida en* 
el B autizo ,y  solo venialmente* 
pecará e f  Ministro \ que- lá dexa-*' 
se , no habiendo desprecio. Tam
poco es de esencia-, que se espre- 
se el Ministro, pues la forma de 
los Griegos, que e$,  ̂ Baptizs 
tur ser\'U$ Clmsti in nomine Pa- 
tris, &*c. es valida', y no se ex-* 
presaMinistro , sino' ciado : y 
basta, porque haciéndose en el 
npinbrede lastres Personas, que

art. 3; ad  1 .Tampoco es de esen
cia la ultima palabra, Amen.

L o  que debe expresarse es: 
Lo 1. la persona del bautizado 
en el fe y  ó en c l  serons , ù otra 
equivalente* Lo" 2. el aáto de 
bautizar* en el baptiza, ó bapti- 
Zetúr.Ijo j ;  la unidad de la esen
cia Divinafenel in nomine. Lo 4. 
la Trinidad" de personas : por- 
que"* es de" esencia en este Sacra
méntenla expresión de la'Sanri- 
síma-Trinidad y por haberla pues
to así1 Christo , M att. ultimo; 
y  es congruente, por ser este 
Sacramento la primera puerta pa
ra la Fe.

650 Quando la mudanza 
de esta forma es solo acciden
ta l, por quedar e l1 mismo senti
do , es valido ; pero pecará el 
Ministro,i que la mudare, mas, 
ó^menos  ̂ , segnn’ fuere la mu
danza , porque no observa el 
rito de su Iglesia. Y  asi decir 
en lugar de Baptizo y abltto, ó 
mergo? ó en lugar de rc, Petrum? 
ó al Rey ,¡ Alaicsfatem \>estram 
ó baptizstur serbas Christs , es 
valida.

Las palabras, in nomine Pa* 
tris y & c .  es dificultoso mu- :

dar-
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¡áátlas, sin que sea sustancial-» , de la esencia. Lo 3. Baptizóte 
mente , ò à lo menos sin eque jn  nomine^genitoris  ̂geniti 
haya duda si cs valida la for- spirati vo in nomine omnipoten* 
ma. Por donde es valida. Lo 1. tís , sapientis, &  boni  ̂ porque 
diciendo, in nomimbm^ porque , rio se expresan las personas con 
multiplícala esencia:Lo a .bap~Jte voces, que enrienden los 
tizate in P  atre, &  Filio+ò cum1' i!: Fieles este Mysterio.
Parre  ̂&  Filio  : ò perP¿miri* -iDecir in nomine Patris 
ò in Filio per Patrem.in Spirita ■ Filii  ̂ &  Spiritus sanóli, &* 
san¿ío. Lo $.3Íétptizp te inatto- jAfarid^trginis, serà heregi a, è 
mine £ m o  juzga la Virgen una
taris : ò in nommeDemmus>&  v en ;la,esencia. con las rres : Per- 
T rin ilo  in nomine trium Per*-sonas. No si solo se pone como 
sonammo mnomipe Patri C^^medianera. ; Ferraris en su Bi- 
Filii^m  expresar el Espíritu San* v , bliqteca, verb.Baptimus art. 3. 
to; porque no se expresan distin-; , num. 2 2.,dice : ;ser valida ésta 
tamente las. tres Personas. * . , forma : Ego te baptizo tn no- 

En la forma de que usaban Jos , mine Patrij^ &* in nomine Fi- 
Apostóles in immini lestt-Chris- , lii^ & in  nomine Spirititi $anc~ 
t iy se duda si fae especial disper- ,'fr; para. lo qua 1 refiere una de
jación, ò si añadian a Jaexpre- , ,  cisión. d<; la Sagrada Congrega- 
sion de Jesus , las otras dos - Per- , cion de f  Con cilio, in una Po- 
sonas. Vease Layman aquile. 4 , ,  Ioni4 4* M ail 1 <541. que dice, 
a num. 6. y Bonacina punót.4. ¿ . , trae el Cardenal Petra /w Cons- 
num. 6. \ i 'fit.i 14. Ime. JIE mm. 3a.

6% 1 Las formas siguientes soni ̂ , en esta,forma ‘ Ego te baptizo 
dudosas en. sq valor: Lo. 1. Bap-^ 0 nomine Patris o, Ó* F il l i , &  
tizj) te in  Fide Vcritatis Afaies- , Spiritas sanEti0 omitiendo el 
tatis Batri$i& F i l i Spiritas  ̂ dice el miimo Fcnaris «.51.
sanótiEhó. i^mñon^neP^ dudosa., yasique sede-
mnofain&Fil?iirin nomine* Sp i-^ .'^ bcrepetir sub sondinone et 
ritussanBt^\ò repitiendo à ca- , Bautismo: Escoto dice : que el 
da’Persona el v&bq Baptizo- La , *n es de esencia , y lo mismo 
raion es V porque^no^se expresa 5 dice Reginaldo, à quien cita 
bien en estas" formas la : unidad , en eí num. 13. También cs for

mina



yma dudosa <tedt i Ego tcbap~ pa administrar ,n i  el lega, Ha-» 
% in nomine Patris, Filit> hienda Clérigo s-ni el Clérigo, 
¡SpiritHs sdnStt y omitiendo la habiendo Sacerdote > como dice 
^conjunción pues Sylvestro, Santo Tóm. art. 4. pero solo 
, Mayor, Armilla, Toledo,cita- venialmente pecará quien se an- 
ydosalwv 14* Hevan,ser lacom  ̂ tepitsiere al varón , ó Clérigo 
, junción Ó* de esencias y el en bautizar- Ita Suarez aquí, 
^Compendio de Ubigant lleva disp. 3U seEh* 4* Villalob.¿///,8.
; como mas probable, que esirí- nttm* ro. Y  si bautizare el lego 
, valido el Bautismo debajo de^s- Avista de Sacerdote es lo mas 
, ta forma. común, pecará mortalmente: si

II. no es que el Sacerdote esté ex
comulgado. Y  aun en este caso* 

VelASnistro d d  Bautismo** compete al Sacerdote; Leandro
__  ttrV. de Exvom+disp*'). cju¿e$t.

£52 T " Y I g o ,  que el Mí- 9. con otros que cita. Y  presen
il- J  nistro del Bau*- te el Párroco, que quiere exer- 

tismo , 6 puedeser de necesidad^ citar sur oficio, es común r  que 
y  para el valor del Sacramente^ pecará mortalmente otro en ha'- 
üde oficio, y para el uso licito" cerlo.
de él. Para el valor puede ser Y  es de notar en este casode 
Ministro quaífyrier persona hu- necesidad. Lo 1. que qualquie- 
mana, sea varón, sea mtiger,sea' ra- está-obligado sub mortali á 
Fiel, ó- infiel,- como tenga uso bautizar al que lo necesita,quan-* 
de razón,? y sepa lo que hace, do no hay otro que lo haga. 
Y  en caso de necesidad bautiza- Y  si hay duda si llegará á ttern- 
ú licitamente y y estará obliga- po el mas digno, no hade aguar
do á ello. Fuera de caso de ne- dar.
cesidad ,s i bautizad lego , pe- Lo que si'no hay seguri- 
cara i pero valdrá el Bautismo, dad que el. mas digno exCrci- 
Ita D ' Thom¿ qutfst. 6 ^ art. 5. tara bien este ministerio , do h* 
ad 1. recibidode todos. de hacer el que mejor losupie-*

Pero en tal caso de necesi- re. Y  asi la comadre , por su-; 
dad no ha de bautizar Ja mu- pónete, que ha de estárexami- 
ger, habiendo varón,.que lose- nada en esto, puede á presencia

del

\l¡ TratadoIJf.Jeks Sacramentos.
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Hcl varón indofto exerckarle, necesidad, y solo hay dos, el 
como aprueba el Catecismo de uno mudo, y el orco manco, é 
Pió V. cap* de Baptismo. inhábil, podrá el mudo echar

653 El Ministro de oficio el agua , y el inhábil pronunciar 
de este Sacramento es el Sacer- las palabras. Pero este Bauris- 
dote con jurisdicción; y este es eL motan dudoso, se ha de reite- 
proprio Párroco del bautizado,, rar sub conditione ̂ si sale del pe- 
y pecará gravemente en. bauti- ligro.1
zar le otro, aunque Párroco, no> Respondo lo 2. si muchos 
siendo suyo. Por comisión deP concurren á administrar un Bau- 
proprio Párroco podrá ministran tismo, pecan gravemente. Y  en 
el Bautismo, aunque sea solem- orden al valor , d i g o q u e  si ca- 
nemente, no solo qualqnier Sa* da uno quiere concurrir, depen- 
cerdote, mas también d  Diaco- dente del otro ,, como causa par- 
no. Suarcz di$p*~ 23  ̂ u ü *  %** cial v ninguno hará Bautismo;, 
Barg. disp* 137. cap. ^. porque la forma significa bau—

El no Sacerdote ni Diácono* tizar independente de otro. Mas- 
peca mortalmense en adminis-  ̂ si cada una intenta bautizar sim 
trar con solemnidad el Bautismo,  ̂ dependencia de- otro, valida- 
aunque lo haga por comisión: mente bautizará de calidad, que 
del Párroco, é incurre irregula- si todos aun mismo punto ter- 
ridad, porque exercita a£to de minan la forma, todos harán 
orden para que na está, ordena- el Bautismo: y si uno acaba an- 

 ̂ Üo. Suar. disp*31 * seEt.q* Sí bien tesijue los otros, ese solo hizo 
el puro lego, dice Hen. de Bap- el Sacramento. Al modo dedo* 
tism*cap. 29. num. 1. que no la ordenados en la Misa, en que 
incurre. Contra Navarro, y otros  ̂ los ordenaron, y en que todos 

654. Preguntarás: 5 Si pue* concurren á la consagración. Vea?* 
den dos, 6 mas ministrar un se el Curs. Mor, tom^u trafí*z* 
Bautismo? cap* 4. pm el*3*

Respondo lo 1. que si uno 
aplica la materia;esto es, el agua, ; 
y otro la forma no se hará 
Bautismo; porque no se verifi- ' ■ ’ •
can las palabras» Si es Casa;deS 

Pare* IL E  §.Ü L



1»

$. 1IL

Del sugeto del Bautismo

cedió en los Santos Inocentes/ 
Respondo lo 2. Que à los 

adultos, que usan de razón , es 
.necesario necessitate medii pa
ra alcanzar la gloria del Sacra-

Tratado JK. de los Sacramentos

655 T X l g o ,  clue el. sugeto;. miento del Bautismo in re sus- 
1 3  del Bautismo es to- cepto , ó %n voto, que es la con

do hombre , y solo el vivo, y na* tricioa, en que se incluye el pro- 
cido, y no bautizado 5 sea hem- posito de recibir quanto. antes el 
bra j'ó varón, párvulo, ó adulto* Sacramento delBautismo.

Y  asi el niño dentro.de las .Respondo lo j.Q u e el Sacra- 
entrañas de la madre no es ca- miento del Bautismo es también 
paz de bautismo, ni el que mué- necesario necessitate pracepti a 
re antes d e acabar la forma.’El .todos losbombres* porque por 
monstruo , como sea hombre, [Derecho Divino hay obligación 
es capaz de bautismo: y si tiene zz é l: y asi i obliga á los adul-* 
dos cabezas en un pecho, se ha ' tos que msan de razón , y a los 
de bautizar la principal absolu- Padres., Tutores, y-Pastores de 
tamente , y la otra debaxo de la Iglesia, respeéio de los parvu- 
condición, por si tiene distinta ' los simuso de razón.
alma, 657 Preguntarás lo 2.  ̂Si á

656 Preguntarás lo i«¿Quál, los hijos de los Infieles se haNde 
y quinta es la necesidad que el administrar el Bautismo? 
hombre tiene dei Bautismo para RespondoJo 1. que á los hi~ 
conseguir su fin? jos de los Infieles se les ha de

Respondo lo 1. Que á los .administrar el Bautismo. Lo 1, 
párvulos, que carecen de uso Si han llegado al uso de razón, y j 
de razón ,  es necesario .el Sacra- le piden; y esto aunque lo repug- 
mentó.del Bautismo, necessitar nen sus padres Infieles, porque 
te medii, para conseguir la glo- qualquiera que usa de razón es 
ria , según lo de Q uisto: Ñisi arbitro de sí mismo en orden á, 
quis renatus fuerit ex aqua, &* Dios.
Spiritu sanflo nonpotest tntroi- Lo 2. A  los hijos de los He-
re inRegnum Dei* loan. 5 .Fuera reges, que habiendo recibido la- 
del caso del martyrio, con^o su- Fé en el Bautismo, la dexaron:-



Cap. IL del Sacramento del Bamis moy §. ///. r 9
basta que uno de los padres asi los hijos de los Esclavos , y

la haya recibido,. Entiéndese.-la;, 
conclusión con tal que puedan 
los hijos separarse de sus padres 
Hereges , para' instruirse, y per
manecer en la F é ; porque sino 
pueden separarse ,  tengo por mas 
cierto no se deben bautizar, por, 
el peligro de perversión  ̂ Sino’' 
es en caso de peligro de muer
te del infante > pues en este de
be ser bautizado qualquier hijo' 
de Infiel 3 aunque el padre lo re
pugne: y aunque sea con peligro* 
de muerte del que le ha de bau
tizar 3 si ha de morir sin bautis
mo el infante , si él no le bau
tiza. El Curso Mchv traída* cap-

. Lo 3. Consintiendo qualquie- 
ra de los padres Infieles , pue
de bautizarse el infante, como; 
haya esperanza de educarsechris- 
tianamente, y como el consen- 

4 timiento del un padre sea por fin 
de lmipiar al hijo de el pecado 
original : no, si es otro fin ra-. 
tero.

Lo 4. Si los hijos de los In
fieles estubieren friera del cuida
do de sus padres, ó tutores He-, 
reges, y no hay temor de que 
vuelvan antes deF uso de la ra
zón a la compañía de sus pa
dres , pueden seje bautizados.

los que por causa de guer
ra de Christianos contra Infie
les 3 pueden sacarse del poder 
de sus padres Infieles 5.pueden 
asimismo ser bautizados. Item, 
y en todo acontecimiento el 
perpetuo amente i y que an
tes no tubo uso de razón, pues 
en este no hay peligro de per
versión. El Curso a num. 33. 
VN. SS. P. Benedicto XIV. en la 
j Qonsúmc, Postremo mense de 
3 2 2. de Feb. de 1747¿determina 

muchos casos, en los quales 
3 pueden 3 ó no pueden ser bau
tizados los hijos infantes, ó 
, adultos de los Infieles, ó He- 
y breos; y advierte , que a los 
3-siete años se juzga haber llega
ndo al uso de la razón , si la ex
periencia que se haga de ellos, 
, no persuade lo contrario , y 
, constando tenerle , se pueden 
3 bautizar, aunque lo repugnen 
y sus padres; y en duda sí tienen, 
? 6 han llegado al uso de la ra
t ó n , no se han debaurizar, sino 
, suspender 5 hasta el pleno uso 
,.de la razón,quando conste de 
yísu suficientevoFuntad , y entre- 
, tanto no se ha de entregar el 
y infante á sus padres 3 sino po
d erle  en la casa de los Cate- 
3 eumenos, ó lugar seguro, como 

B 2 , cons-



3 el nuW- 3 a. ,; Hebreo, que quiere convertirse,
, •'En caso de peligro de muer— ,-y que sus hijos infantes se bau- 

, te del infante, quando está pro- , ticen , podrán ser bautizados, 
,ximo á ella, se puede bautizar , aunque después el padre no- 
, aunque lo repugnen, o igno-;. ,«quiera conva tirso, y repugne el' 
, ren sus padres, y  esto -mismo . bautismo de a i hijo.
, se estrendeal caso de ser el in- ;,-Quando*por.fin supersticiG—'
i fante desamparado de sus pa- ,<so, b ratero, ofrecen al bautis- 
jdres, aunque ellos lo -repug- ,m ó , los Léeles á los hijos, no 
,oen-, pues por el desamparo, .,-se han de-bautizar, sino es que 
jperdieron el derecho de patria ,se' infinte.no haya de vólver á 
,-potestad, bío se ha de tener !a potestad de sus padres, an— 
»'Pt desamparado el que «va- ,<tes s í, al cuidado, y educación 
,, guea por el lugar , ó fuera de; ,  deaigun Católico.

solo., sin compañía , sino El infante hijo de infiel , ü 
jaquel solamente que se halla et\ ,-tíe .Hebreo, que en ios casos,
¿ lugar público, y destituido de que no es licito bautizarle sin 
¿todo cuidado,y esperanza, de ,cl consentimiento de sus pa- 
, que sus padres le. miren como a, ,d re s ,ó  „tutores, fiicse sin elcon- 
, hijo. ,■ sentimiento , y con repugnan—

, Quando'.pormuerte desús, yeia-de estos, bautizado, recibe 
, padres recayó el infante-en la , verdaderamente el Sacrámen- 
, tutela de otro Judio, no puede , to del Bautismo, y  el caraéter,
, ser bautizado sin -el consentí-. , que con él se imprime, y se 
, miento de este. . ,ha de procurar , no .vuelva á

io Tratado IK. de los Sacramentan
V consta en la citada Bula, desde , Después de manifestar el

y S i el Padre se convirtiese à , 1a potestad de los.Infieles por’ 
, la Fé-, y  quisiese que su hijo. , el peligro de perversion. De 
, infante se bautize, no obsta à , otros muchos casos dél bau-

ello, que la madre lo repugne; ,tismo de los hijos dé los Infie- 
, y al contrario , convertida la , les, Hebreos,- ó infantes,ó adul- 
, madre, y-pidiendo-, y .consín- ,to s , vease dicha Bula, que los 
, tiendo en el bautismo de.su hijo ,.,  trae por extenso.
, no obsta el disenso,y repugnan- 6j8  : Respondo Jo 2 / Que
, cia del padre. gs ilícito, fuera délas circuns*

tan-



Cap, IL Del Sacramemp ael Bdttthmoi §, UL 11  
tandas dichas el bautizar á los sobrenatural; como se colige del 
hijos de los Infieles , repugnan- Trident. sess.ó.cap. 3. Veas? él 
dolo entrambos padres; porque CursopunLl. ^.hnum* 47.,
no se puede esperar educación 
en la Fe, pero si se bautizare , se
rá valido el bautismo ; porque 
basta por la voluntad del párvu
lo bautizado la de Christo, y de 
la Iglesia,como dice Suar. sect. 1. 
Palao m m . 7. Bonacin. di se. 2. 
qu¿e$t. 2. ptwffi. 6. num. n .  Y  
es común. Contra Durando, que 
afirma, es nulo.

659 Preguntarás lo 3. ¿Qué 
disposición se requiere en el que 
recibe el Bautismo?

Respondo lo 1. Que en los 
que carecen de uso de razón , y 
que nunca la han tenido , nin
guna , porque suple Christo, y 
ia Iglesia su intención.

Respondo lo 2. Que en los 
"adultos es necesaria para el valor 
del Bautismo sola la intención 
libre de recibirle , 6 que en al
gún tiempo la hayan tenido. Y  
asi vale , dado al dormido , si. 
antes le pidió , y al que le recibe 
por miedo grave ab intrínseco, 
como por huir el naufragio , ó 
enfermedad. Para lo licito , y re
cibirse con fruto de gracia, se re
quiere fé sobrenatural: Quiere- 
diderit, baptizjttus fuerit. 
Marc. 11. Y  atrición asimismo 

Pan, IL

660. Preguntarás lo 4.¿Quan- 
do se ha de reiterar el Bautismo 
sub condicione.

Respondo, que no basta pa
ra esto qualquier temor, ó leve 
sospecha, o escrúpulo, de si está, 
ó no bautizado: sino que ha de 
haber una n j o r a l y  razonable 
duda; esto es, digna de un hom
bre cuerdo. En tal caso se ha de 
dár sub condicione el Bautismo, 
porque con él se socorre al pró
ximo en cosa tan necesaria , y  
no se hace irreverencia al Sacra
mento. De lo qual se, pueden. 
resolver con facilidad diversos 
casos.

Solo una duda pongo aquí, 
y es , si los párvulos expuestos á 
las puertas de la Iglesia, ü dé al
gún particular , qué llevan cédu
la , en que se dice están bautiza
dos , ’se han de bautizar sub con- 
ditionel /•

A  lo qual respondo , que 
aunque la común sentencia lo 
niega , no obstante es muy 
probable , que se pueden bau
tizar sub conditione , como no 
conste por otro camino , que 
están bautizados para obviar en 
materia tan grave qualquier pe-

B 3 li-



Tratado \V\ de los Sacramentos*
ügro, y ¿segurar el mayor bien 
de eso $ niños j y porgue asi lo 
observan algunos Hospitales de 
Expósitos 5 tomó el de Toledo* 
Aftrmanlo estos trece Autores* 
que cha a y sigue Quintanadue- 
ñasffór. z.Sing. stng.9. y otros 
quatro qué refiere * y sigue el 
Curso Moral cap* 6 . num. 64-. 
Y  se puede praéücar*

¿61 Preguntarás lo j«¿Qu£ 
efeítps causa el Bautismo en el 
bautizado?

Respondo* que causa lo í . La 
Divina gracia * que en quanta 
dada por e l Bautismo es rege
nerativa. Lo 2. El limpiar el al
ma del pecado original * y de los 
otros anuales * que hasta enton
ces el adulto ha cometido. Lo 3. 
El perdón de todas las penas de 
los pecados * asi Original * como 
áíhiales. Lo 4. E l carafter qué 
se imprime en el alm a, dé donde 
nunca se puede borrar : y este 
éfefto se causa y aunque el Sa*- 
ciamento sea informe.

IV .
De los ritosyteremonia$yy  Padri

nos del Bautismo* Tsi lopuc-  
dertserlos regularesi 

66i  /~YUáles sean los rí- 
tos y y ceremo

nias y  que se ha de observar en

el Bautismo solemne * véanse en 
los Autores. Y  solo digo y que 
no.se lian de hacer en el Bautis
mo privado * como el que se ha
ce en caso de necesidad i pero 
se han de suplir después las ce
remonias en la Iglesia. Y  si por al
guna circunstancia se halló * que 
el Bautismo solemne fue invali
do * dicen algunos * que se han 
de repetir las ceremonias con el 
Bautismo. Otros lo niegan * co
mo no haya costumbre de otra 
cosa. Vease Suarez disp. 31. seEt* 
6. §. 7 Inquirí potest.

66y Acerca de los Padri
nos y digo y que según el Con
cilio Tridentino sess* 24. cap. 
de Reform. ha de haber un Pa
drino 5 ó á lo sumo dos * varón* 
y muger i y según mas probable 
opinión* que confirma la prac
tica * lo pueden ser licitamente 
marido * y muger. Sanch. l l l . 7. 
de MatrimSdísp.5. n. 5. Con
tra Suarez j.part* q, 6~¡.arc. 8. 
que juzga es pecado venial. Et 
fin de este Padrino es * para que 
saque de la fuente del Bautismo 
al bautizado, y quede á su cui- 
dadoel instruirle en las cosas de 
laFé*y enseñarle el Padrenues
tro* y el Credo. De la qual obli
gación estará Ubre, si cree pru
dentemente * que los padres*

tu-
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.tutores , Maestros, o, Señores 
del bautizado le instruirán.

Abaxo cap. 9 s • 8 8 7«
se explicará la cognación espiri
tual 5 que contrahe el Padrino , y 
lo que se requiere para ella.

Las condiciones , que han de 
tener los Padrinos para que va
lidamente lo sean , son. La 1. 

*Que tengan uso de razón, aun- 
-que no se determina cierta edad. 
X a 2. Que estén bautizados. La 
.3. Que tengan físicamente al 
bautizado, quando le echan el 
agua, ó si es por inmersión el 

;Bautismo, que le saquen de la 
Pila. Y  no basta que lo hagan 
esto en las ceremonias. Lo qual 
podrán hacer por Procurador. 
La 4. Que tengan intento de 
cxercitar el oficio de Padrino, 
como lo instituyó la Iglesia. La 
5. Que sean señalados de los Pa
dres , ó Párroco, pero será bas
tante , que si ellos se introducen,

■ lo permitan los Padres. Y  si nin
guno hay señalado, y muchos 
se introducen, y sucesivamente 
tocan al infante, el primero, ó 
los primeros, varón, y muger,

■ se tendrán por Padrino, y Ma
drina , ex declaratiove Cardin. 

-•en el Curs. num. 4 3 • Mas si á un -
tiempo tienen al infante, es pro- 

-bable, que todos son Padrinos,

y contrahen cognación. Tea Na
varro m S um» cap\ 2 2. num. 3 9* 
Palao §. 2. num* 9. y el Curs. 
cap* 7. n. 37. que cita á otros. 
Contra Suarez are. 8. Sánchez 
ltb.7. deMatrim. di$p.¿j. n. 12. 
que lo niegan. Y  si mas de dos 
fueren señalados de Ips padres, 
hay la misma duda.

664 Validamente serán Pa
drinos r pero pecarán gravemen
te. Lo 1. los Hereges, porque 
tienen el cara&er del Bautismo. 
Lo 2. Los Abades, y Monjes, 
que están prohibidos de serlo ex  
cap. Adonacb. de Comee. como 
no haya costumbre de que lo 
sean. Mas no se comprehenden 
en ese Decreto los Mendicantes, 
y Canónigos Reglares., El Emi- 
, nenrisimo Cardenal Petra en 
, sus Comentarios á las Consii- 

tuciones Apostólicas, ó Bulas 
, de los Sumos Pontífices, tom.

., z.Constit.s. de Honorio IILque 
, empieza Soletan la qual apnie- 
, ha la Regla del gran Patriarca 

San Francisco con todos sus Ca- 
, pitulos, insertos en dicha Bu- 
, la ; sobre el cap. 11, de dicha 
, Regla, en el que se prohíbe á 
, sus profesores ser compadres en 
, el Bautismo, asi de varones,
, como de mugeres; pregunta,
, ¿Si esta prohibición es común,

B 4 5



jfrdtadolff* de los Sacramentos.
, a todos los Regulares 5 y si pro- 

V'ceda del Derecho Canónico? 
, Sed qu#ri potest (dice en la sec. 
?2.num. istaprohibitio
s sit commmis ómnibus Regula- 
3 ribus 3 &  an procedas ex Jure
V Canonice?

5 Responde con varios Cano- 
3 nes de distintos Concilios, Dio-
V cesanos , y Provinciales 5 que 
"5 los Mongos no pueden ser Pa- 
7 drinos en el Bautismo: la razón,

V en que se fundan dichos Cano- 
^nes, es: porque Monge es lo 
3 mismo que solitario, y debe es- 

Vtárretirado, y abstrahídono so- 
V. 16 de los cuidados temporales,
V sino aun de los espirituales con- 
í trarios á su profesión, e institu-

V to, como son los que están ane-
V xos al cargo de Padrinos. Y  tam
b ié n  porque antiguamente era
> costumbre en algunas Nacio- 
3 nesVUtCompatres oscularentur
> Comatres ad ostendendam be- 
3 neyolentiam , qu<e ex aUu tilo 
 ̂spiritudi affinitatis oriebatun 

5 y aunque no hubiese esta cos-
costumbre en otras partes, fue

V conveniente esta prohibición,
V saltem ad tallendam familia- 
3 ritatem , qu¿e specioso nomine 
, Compatris habebatur cum mu- 
, lieribus. Y  por eso S. Gregorio 
 ̂escribiendo á Valentino Abad,

3 le dice: Pervenit ad nos, quod 
3 in Monasterio tuo passim mu- 

Vieres ascendant, &  quod est 
fgrayius j Monacbos tuos sibi 
, Commatres faceré 3 &  ex hoc 
y tncautam cum eis communio- 
¿nem babere; ne ergo hac oc- 
, casione humani generis ini- 
3 micus sua eos {quod obste) calli- 
3 ditate decipiat> ideó huios te 
yprtfcepti serie manemos y ut ne- 
, q¡ue molieres in Monasterio tuo 
ypermitías ascender ceneque Mo- 
, nachos tuos Commatres sibi fa -  
icem

, Estos fueron los principales 
3 motivos 3 que tubieron los Sa- 
3 grados Cánones, para prohi- 
3 bir á los Monges ser Padrinos; 
, los que referiremos aqui á la 
3 letra, sin contentarnos solo con 
3 las citas, para que conste á to- 
3 dos la fuerza, ü debilidad , en 
3 que se fonda esta sentencia. El 
3 primero: E x  Canon. non licet 
3 de Consecrat, dist. 4. ib i: Man 
3 hcet Abbati, y el Monacho de 
3 Baptismo suscipere f lio s , nec 
, Commatres haber e, El qual se 
3 tomó del Concilio Altisiodo- 
3 rense cap. 25. y en la misma 
, dist, en el cap. inmediato si- 
3 guiente 5 que dice asi: Mona- 
3 cht sibi CompatreSjCommatres- 
3 >e, //i?#facíante nec osculentur



Cap* IL del Sacramento del Bautismo, §. IV* i  j 
f  emitías- El 3.es el Can, Pervr* * bldos de ser Padrinos, que re- 
mt de San Gregorio , que ya ,siden en aquellas Provincias,,
hemos puesto arriba, y esta en 
el Decreto de Graciano 20.18, 
y en el mismo Decreto in Can.

, Placuit* el 2 .16 . <7. ib i: Piar 
, cutí communi nostro Concilio 
jai mllusMonachorum pro lucro 
, terreno de Monasterio exire nc- 
1 fandissimo ausupr* turnar-- > *
3 ñeque Jilium de baptismo sus- 
3 cifcre, baptizare. Estos
3 son los Cánones que hay en 
3 contra de los Monges , para ser 
3 Padrinos. Y  el Concilio Colo- 
3 niense 3, tit- Censura cap,\6.
3 el Trcvirense cap- 11, el Rhe- 
3 mense tit de Baptismo §, 7. 
3 que dicen lo mismo. Pero des- 
3 entrañados , y mirados en su 
3 origen 3 no tienen tanta fuerza, 
3 ni obligan con la universalidad, 
, que comunmente se juzga,por- 
3 que dichos Cánones son de Sy- 
3 nodos 3 6 Concilios Diocesa- 
, nos 3 como en el Altisiodoren- 
3 se, ó Provinciales, que no obli- 
3 gan fuera de aquella Provincia 
3 mientras no comía de la votun- 
3 tad del Papa, y de esta no nos 
3 consta, pues no están puestos en 
, las Decretales > que son leyes 
3 universales para toda Ja Iglesias 

- 3 de que se arguye 3 que solo 
, aquellos Monges están prohi-

,ü  Diócesis donde obligan di-*
3 chos Concilios- Ni los Cano- 
, nes que se refieren en el De
fa cto  de Graciano tienen fuer- 
, za, ni autoridad de ley univer- 
3 sal , por estar allí recopilados,
, sino solo la que tenían antes 
, de aquella colección : si son de 
, Concilios Generales , obligan 
3 á toda la Iglesia : si de parti- 
, cularesjsoloen la Diocesi3ó Pro- 
3 vincias respectivas. Y  se acivier- 
3 te , que en ninguno de losci- 
3 tados Cánones se irrita el que 
3 los Monges sean Padrinos ; y 
, asi si contra dichas determi- 
, naciones fuese Padrino algún 
, Monge , el adto sería valido ,,y 
, contrahería la cognación espi- 
3 ritual como suponen todos.

, Esta* prohibieron solo habla 
3 con los Monges Claustruales, y 
, por ser odiosa ,  de ningún mo- 
, dose entienden á los demás Re- 
, guiares, si estos no tienen es- 
3 pedal prohibición por Regla, 
3 o Constitución particular, co- 
, rno la tiene la Regla de San 
3Francisco; por lo qtial prece- 
, diendo licencia de sus Superio- 
, res, podrán los Regulares Men~ 
3 dicantes, licite, &  'validé  ̂ser 
3 Padrinos en el Bautismo, pues



y en ellos cesan las razones que 5 Precisa speciali constitutione  ̂
9 militan en los Monges, por- , non videopr^ceptumpositivurn 
9 que estos 5 sibi soli vacante y , sub mortali , pr¿esertim circa 
, los Mendicantes y vacante stbi9 , Regulares non Monachos, nam 
j  &* a lu s , Todo lo dicho es del ,  isti tammn? qui prof tentar vi- 
>citado Petra, cuya autoridad 9 tam solitaria#*, videtur obs- 
j  conviene poner aq u i ,  porque , tringi probibitionein cisatis fu- 
jilo  todos pueden tener pr¿ema+ , No puede estar mas de- 
, wíiw su obras. D ice , pues , al , cisiva esta autoridad 5 y su inte- 

19- y a i . H *c sane pro- , hgcncia á favor de los Regu- 
> hihitio affinit Monachos tan- , lares , y como en ella previe- 
5 tkm Claustral*? > in quibus vi- > ne., si por Derecho común cons- 
igebat ratio solitudims 5 non 5 cara dicha prohibición 3 sería 
, autem aliosRegulares^nisi spe- > superfluo prohibirlo por ley 
9ciali constitutione id  cautum re- > particular, como se hizo en la 
3 per ¿atar, /w/ff aEtamfuit in 5 Regla de San Francisco , y en 
, Regula Divi Francisca de qua , otros Synodos particulares.
, bic 3 0 ?* i» 4///S ; saperjlmm 5 Además que si hubiera dicha 
r enim essethoc speciali lege in- > prohibición por Derecho co- 

^tungere^si itere communiVeti- ,m u n , no pudieran los Ilustri- 
* tam fkisset, sed ex decencia, 5 simos Obispos, ni sus Vicarios 
? #/■  nmlierum consortia evita- , dispensar en él 5 por ser ley su- 
^rentar , íd?;¿íí institutores id  yperior , en la que solo se les 
9<onstttuerunt\ precisa enimle- , concede dispensaren algunos 
$ge speciali, non video quare 5casos particulares, por la epi- 
9 transorejsores peccent , cum 9 queya, y otras razones.
¿quoaa Mmachos, omnes Cano* , Y  si,oportet tura iuribus con-
9 nes pr^diBi sint >Vel Synodi 3 cor dar ese halla en los mismos 
9 Oioecesan# prout est Antisio- 5 Cánones un argumento forti- 
9 dorensis  ̂vel ProV*nciáhs9qu¿e y simo á favor de los Regulares 
f nonobligantextraProVÍnciamy y para ser Padrinos con licen- 
9 niti constet de VoluntatePap¿e* 5cia de sus Superiores : en el 
9Quoad Vero Cánones Gratiam , Canon citado Placuit igual- 

}ótumest nullam h abete auBo- 9 mente se prohibió ,á los Mon- 
, ñtatetn legis yUt alias d ixi.... 5 ges ser Padrinos, que bautizar

a

* 6  Tratado Urdelos Sacramentos.



, á los infantes-, ibi: De Baptismo y dinarii in Clcm. 1 .de PriviL& ' 
y susciperty ñeque baptizare,y en , sit baptizando cansequenter ha- 
, el Canon doctos.ibid.áice Petra , bent Commatres y se in hoc 
, num. 22. (en el que parece que yfiunt MmistriSacramentiBap* 
y se les permite, se declaró en la , tumi cum licentia Episcopio ex 
yCkment.i.dePrhiteg^cpx^m yquo eltcuur posse etiam esse 
y les era licito, sino con licencia , Compatres cum licentia Supe* 
y del Ordinario; y cada dia ve- ^riorts^quatenus inRegula almd 
,m o s, que lo executan con li- ynonstatuitur.
,cencia de los Párrocos, y no , Y  si por experiencia vemos, 
y menos se hacen compadres , que en muchos Pueblos hay 
, bautizando, que siendo Padri- , Regulares, sirviendo de Curas 
,  nos i por la qual si la razón de , Economos , ó Tenientes de 
, los C ánon esque se alegan en , Párrocosministrando el Bau* 
, contra, es , porque los Mon- , tismo cada uia, en cuya admi- 
, ges non faciant síbi Comma- , nistracion se contrahe la misma 
y treSy ôv los inconvenientes,que , cognación espiritual, compater- 
3 en ellos se expresan í si esto no , nidad,y familiaridad,que siendo 
,  obstante ,  se les permite bauti- ,  Padrinos., en lo qual no se halla 
, zar, y tener Comadres con li- , incoirveniente; ¿por qué-le hade 
, cencia del Párroco, u del Ordi- , haber en que sean Padrinos? 
, dinario, también será licito ser , ¿Por qué se alegan tantos Cano- 
, Padrinos con licencia de su ,nes en contra , quando desen- 
, Prelado, si no tienen Regla, ó > trañados,y bien entendidos, so- 
, Estatuto en contrario» Es ar- , 1o obligan del modo que se ha 
,gnmento del mismo Petra, ,  dicho * y no en toda la Iglesia? 
, que no dexa de hacer bastante , D e todo lo qual se concluye 
, fuerza. Certum tamen est (dice , con el citado Cardenal Petray 
¿ntim* 22.) quod á  Reputares ,  que no se arguye del Derecho 
, baptizjirent, ut lis permissum 3 Canónico ,  haber prohibición 
,  est cum licentia Parochorumjit , universal contra los Regulares, 
,  concillando textus m Canon* , para ser Padrinos* 
yPlactiit 16. q* 1. qm Vtde- ,S o lo  un argumento hay 
y turpermissumydeclaratumfuit ,  contra lo dicho, (sin duda gra- 
, non licere nisi cum licentia Or- , vislmo) y  es el Ritual de Paulo

,V .
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, V. en el qual se dice, exclu- , Naldo verb, XJsus.fruEtus n. a. 
* yendo á los que no pueden ser ,q u e: Quandodc aliqua re ex- 
/Padrinos; B roten a ad hoc ¡tant dux opiniones probabiles¡ 
¡ etiam munus admitti non de- ¡tom ín  esse ludicem habere 
ybent Aíonachiy Vel San Elimo- ¡propitium¡ qui eam sequatur 
¡n ia les ,  ñeque a lii miaseis Or- ¡ opinionem ¡ qux tibisitfavora- 
¡dinis Regulares a sáculo se- ¡biliar.
¡gregatL En fuerza de esta deter- , También se ha de advertir,
/minacion son muchos, y gra- ,que si vamos á Cánones, y a  
, ves los Autores que llevan, , Concilios , estamos tantos á 
, que ningún Religioso, ni Re- , tantos Regulares, y Eclesiasti- 
, ligiosa, sean M onges,oM en- , eos Seculares, Ordenados in 
/dicantes, de qualesquiera Or- Sacris, ó Clérigos Beneficia- 
,d en , no puedan ser Padrinos; ,d os; á los quales, igualmente 
, pero aun después de ella , no , que á los Regulares, se les pro- 
> es menor el numero que fa- , hibe ser Padrinos, En el Con- 
, vorece nuestra sentencia; y mu- , cilio Provincial Aquense tit* 

chos de ellos afirman, ser la > de Baptiswi Sacramento se di
mas probable, como dice el > ce asi; Compdter ne adhibea- 
Crisol de la Teología Moral, , tur Regularis aliquis¡ nec pas- 
verbo Padrinos* Los contra- 5 sim CTericus Secularis Sacris 
rios , dicen lo contrario. Pe- , initiams, atit Benefcium Be
sen los prudentes los funda- , clesiasticum obtinenu En el 
mentos de una, y otra senten- , Concilio Rhemenser/r. deBap- 
cia, y sigan en la pra&ica, la , tismo §. 7. Parochus in sua Pa- 
que bic¡ &  mne^ juzguen mas , rxcia , &* initiams Sacris Or- 
probable, y mas conforme á , dinibns tn su# residen ti x , \>el 
razón, prescindiendo de pasión. , benejicii loco , Pueros de Sacro 
Yo en todo caso exhortaría a ¡fonte non suscipiantiTin el Ceñ
ios Regulares lo que dice N. , cilio Provine. Mediolanens. 11, 
SS. P. BenedictoXIV* en la fas- 5 snb D h o  Carolo Decret. 17 .se 
tit. 23. num. 6. citando á Pe- ,dice Mee vero Monachos R¿e- 
llizario en su Manual de Re- , gula res, Clericosve Saculares, 
guiares tom. 2. tr. 8. cap. 2, , Sacris inmatos ad infaman de 
se&t. 3. num. 173. y tomado de , Baptismo suscipiendtim adhi-

¡be-

i  S Trarado TV. de lof Sacramentos



¿herí Parochus*) La mis- ¡etiam  in tmnoribus constittiti
^rna prohibición se halla en ¡ smeexpresa nostra licencia. ' 
3 otros muchos Concilios Pro- , Ntinc$ic\ en fuerza de estos 
, vincides .3 y Diocesanos 3 que ¡ Concilios y y del Ritual Ro- 
3omitimos por la brevedad > y , mano, como dice el penalti- 
,  solo añadiré los dos últimos 3 mo de Alexandría igualmente 
3 Synodales de Alexandna3el uno; s prohíbe á los Clérigos ¡ b Be- 
,cdebrado d  año de 17 11 . el , nefickdos Seculares, que á los/
3 qual en e ln r.4 .deSaerament. /Regulares el ser Padrinos, y 
3 Baptismi Decrecí z . dice asi: , con todo vemos á cada paso, 
yOccasioneJ^isitationishuiusAle- ¡ que no obstante estas prohibí- 
,  Jtandrine;Dioecesis impeximus 3 dones., y  el Ritual ,  son Pa- 
3 in librisParoúhialihusBaptizjt- ¡ drinos los Eclesiásticos ; ¿rúes 
¡torum contra Ritualis-Roma-.3 porqtfé tanta-oposición de a l-* 
3 nip)\escrrptum Sacerdotes. ¡ &  .¡ ganos Párrocos para que ' lo ’ 
j'Clericos SacrisOrdinibus ini- , sean dos Regulares ? Quisiera ; 
¡ tiatos¡fui$se ínterdum adscrip- , la-razón de disparidad pues / 
9tos¡&* admissos fn Compactes, ¡ nos hace pares, 6 iguales las 
¡sea Patrinos,'&* aliqmndo per ,, prohibiciones del Ritual , y los 1 
¡Procuratorem., etiam ñíonia- 5 Concilios. Y  si en unos se ad*
3 /rs in Commatres 5 suprame- , mite ^¿porqué en otros se re- 
¡mor atos idcir-eo mnesse in i?u- ¡ prueba? Si no puedan los Re- 
3 iusmodVmuñere admittendos¡ , guiares , tampoco pueden los 
¡ñeque in Sacramento Baptis- 5 Eclesiásticos.
3 mi,fteque Confirmadonis Paro- Lo 3. i o s  que tienen publi-
3 chis mandamus sine nostra ex- 3 ca penitencia, y. los infames por 
3 pressa licencia in scriptis súb ,  sus costiimbresfvr-Gwa/, Pa- 
3 pama aureorumdecempro qua- nsiejisi 1. lib. i •cap. 4>. L o ,4.
5 hbet V/f̂ . El otro celebrado d  Los padres ( fuera de caso de 
3 año de 173 z.tit. 0. de Bapt. necesidad. ) -Y asi validamente 
¡dice\Prohibeanturasmcipiendo serán /Padrinos, y  contraherán 
¡infante aSaero f  once pro sponsc- congadon entre d* Y  no solo 
3 re^euPatrmoy &AAatrina Re- si el infanteíiere hijo de enrram- 
¡guiares £cclesíasttciy& C lerici boss mas también dduso pre-

d-

.̂ \ . * - t
t Cap. IL;del Sacramento dej -Bautismo, §. ///. 1 9



císamente , siendo Padrino el crdmemum A Iov¿ Ujris specia~ 
otro, ó entrambos. Pero peca- te robar Spiritas sancti aa prof* 
rán gravemente ex cap, dilíum  tendumfidem signans, confi
ese. Sanch. lib, 9, de Matrim. rens • La qual es metafísica: 
disp, 2 6, mm. $. Mas es proba- Veanse otras dos difíniciones 
ble , que no se privan en este ca- en la lista Di£ mm* 17 ,y  18* 
so de pedir el debito 5 como diré* Fue instituido por Cfrristo Se- 
abaxo , cap, £.§. 7. n. 929, Qué ñor níiestro en la C ena, quan- 
personas contrahen cognación" do se juzga , que fueron ense- 
espiritual en el Bautismo,se diráí nados los Apostolesá consagrar 
cap, citar, §. $. n. 83 7* ■ el Chrisma :aunque sienten mu-

Estos Padrinos instituyó1 laf chos , queno fue perfe&amen- 
Iglesia para el Bautismo solem- te instituido hasta después de 
ne# Por dondeVáuhque los haya1 Resurrección y quando el Señor 
en el Bautismo privado; no con-' los consagró Obispos con aque- 
trahen cognación, Palao n. 12. lias p a la b r a s Sicut missit me 
Sanch.disp, 62* m m , 14. y 1 j. pater r &  ego mirto vos, Ita Fi- 
Diana 3. par i, traCi. 4. res, 1 liucius cap, 1* mm, 6. y Palao 
Contra Zambran. y otrosí punEí, 1. mm, 3. citados delCnrs:

Mor. traSÍ7~¡, cap. 1. mm, 11.

Digo lo 2, Que la materia 
C  Á P I T  U L  O TERCERON remota de este Sacramento es

el Chrisma, compuesto de acey-

j o Tratado IV*. dejos Sacramentos.

D £ L A  CONFIRMACION, 

5. t

te de olivas , y de balsamo, y  
consagrado por el Obispo ; co
mo enseña el Catecismo Ro
mano num. 16, Algunos Au- 

De la difinicion, mar cria,yfbr~ tores afirman, que el balsamo 
. ma de este Sacramento, no es de necesidad del Sacra-

meneo,sino de Precepto. Pero lo 
\ 66$ p i l g o l o  j . El Sa- mas probable es , que también 

cramento de la se requiere para su valor. Villa- 
Confirmación se difine asi: Sa- lob. tonu 1. tratt.6* dif, 2. n. 2.

 ̂ Pa-



’Vd&opur.ct. a. mm. 3* Henriq. En laqual forma.es de esencia la 
cap.2-§.2. invocación de la Santísima Tri-

, Muchos 5 y graves A A . y jddad. Lo qual es común , có- 
5 entre ellos el Cardenal Gotti mo enseña Suarcz dis.^^fietl.y* 
3 qu¿€±t. 2, duh. 1. afirman, que También son de esencia el pro- 
3 la adequada materia de esteSa- .̂nombre fe, y los dos vetbos sift- 
3 cramcnto es el Chrisroa, y la no , y confirmo ; porque el signo 
, imposición de lasmanos. t significa la Cruz, que hace el

Algunos dicen , que un sim- , Obispo, y el confirmo, la Unción, 
pie Sacerdote por comisión del Pero no fuera mutación subs  ̂
Papa puede bendecir , el Ehris- , tancial, si en lugar de confirmo 
nía. Ita Valencia ton?. 4 . dispy. dixera roboro , 6 en Jugar de sa
ques t. 1. pun¿l.2.Vitoria mSum. , lutis dixese sanElificationis. El 
qu*st. 43.Tero los. mas lo nie- ^4menj\p Les de esencia.

C a p .  l I L O e l  S a cra m e n to  B  la  C o n firm a ción ^  §./, 3 1

gan. ,
666 Digo’ lo ?. que la ma

teria próxima es la Unción in- 
mediaramente hecha por la ma
no del Obispo en la frente del 
Confirmado. Y  asi fuera nulo

: II

DelefeBo^y sujeto de : la  
Confirmación.

e! Sacramento,siesta Unción.la ,66j T ^ \ íg o  lo 1. Que
hiciera mediante algún instru- ¡  J  es te Sacramen-
niento. Y  aunque pecará el Obis- . to tiene _ tres efeéfcos. El 1. el 
po sirio la hiciere con el pólice,. caradcr , que es distinto en es* 
no será invalido el Sacramento, pede de los del Bautismo , y  
haciéndola con otro dedo , ó Orden. El 2. la gracia : y por ser 
con la maro siniestra. Diana tr. Sacramento de vivos , dá el au~
4. de lapart. 3. res. 28. Filiucio mentó de ella. Mas per aceidehs-, 
tom. 1. traB. 3. cap. i .n . 17. puede dar la primera gracia, se* 
el Curs. Moral num. 27. gun lo dicho arriba, cap. 1. nu-

Digo lo 4. La forma de este mer. 63o. Y  en qnanro comu- 
Sacramento es: Signo te signo nicada por la Confirmación es 
Cruciby &  confirmo te Chrisma- 'gracia , corroborativa ; porque 
te salutis in nomine Patris, &  dá fortaleza pára confesar la Eé» 

Spiritus sm íli. Amen. El 3- es la cognación espiritual,
de



r? Tratado 11 *̂ de los Sacramentos*
ife quc se dirá abaxo cap* £.$• $-* 
ym * 8 58 .

Digo la  Zé, Q je  el sujeto de 
la Confirmación es el hombre 
bautizado*  tenga , ó no tenga- 
uso de razorv Si tiene uso de ra* 
asonase requiere su consentid 
miento, á lo menos presunto, se
gún lo dicho cap. 1* num* 641.* 
Y  si tiene conciencia de pecado 
grave, contrición, ó atrición con 
confesión. En estos tiempos es- 
zácomunmente recibido, que no; 
se ministre á fos que no tienen1 
siete años* y en llegando estas, se 
presume haber aso de razón. In^ 
terviniendo causa grave , como 
si el, infante está moribundo ,v o> 
se temiese , qóe en mucho tiem
po no había de venir otra vez 
Obispo*se le podrán administrar 
antes de ellos. No obstante, ncr 
será pecado alguno, aunque se* 
ministre sin causa al que no tiene* 
uso de razón : y donde hubiereT 
costumbre de esto, es cierto no* 
lo será. El Cms. cap. 3 * punch u  
k m m . 9*

§. III.

í>fZ M inistro, y Padrino de la 
confirmación.

;#68 T ^ \ Ig o  lo 1. Que 
|  J )  el Ministro Or

dinario de este Sacramento et 
el Obispo consagrado. Y  valida
mente confirmará al que no es 
subdito suyo, aunque sea en age
no territorio, y sin Ucencia del 
qpealli es Obispo. Pero en esto 
ultimo no solo pecará, mas in
currirá suspensión de exercicio 
de Pontificales > como pone el 
Concilio Tridentino, $e$$q>c* 5. 
deReform.

El simple Sacerdote puede ser 
¡Ministro de este Sacramento por 
comisión del Papadlo qual es 
común i pero requiérese justa 
causa* para que licitamente dé 
esta comisión.

669  Digo lo a. Qpe no es 
necesario para el valor de este 
Sacramento el Padrino , como 
ni para el Bautismo > sino por 
el precepto de la Iglesia, y ha de 
ser solo uno: y se requiere para 
que lo sea, y que contrayga afi
nidad , que toque * y tenga real- 
mente el confirmado. Hade es
tar confirmado, para hacer este 
oficio validamente: sí bien dice 
Sánchez, que no es necesario que 
lo esté, mas pecará en serlo sin 
estarlo. Sanch. de M atr. Ub. 7. 
disp. do.n. 19. con otros. Ha de 
ser distinto del Padrino del Bau
tismo, excap.inCathecism *de 
Conste* dist* 4*
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Cap» III. del Sacramentondéla Confirmación .̂ III. j>
ElMongepecará en ser Padri-  ̂ , jz .a r t.  r, a d j .y  art. 8« don-c 

no (como no sea Religioso el; , de sienta , que por no confir-. 
Confirmado,) Pero validamente , nvarse ono , no se condenaría, 
lo será. Ita Sánchez,.7 7 ,  21. Palao* , sino lo hiciese por desprecio, 
punEl. 10. n.2.\dde$upra n.66 , ó por razón de escándalo , o 

No hay obligación de recibir, /peligro de perder la Fe, o si- 
cste Sacramento según algunos« v no podiendo recibir otro- Sa- 
AA. que dicen, no serigecado^ r craménto, no quisiese recibir 
no recibirle , aunque Haya opor— r la Confirmación , estando en 
tunidad : como no se dexe por , pecado mortal i y también k) 
desprecio , o con escándalo, ó* aprueba ex cap. Spirjtus sane* 
quandohay peligrade perder la« y tus de Consecrar. dist.¿. donde 
Fé. G ranadle Confirmar.cap. 2- r diee el Texto :no ser necesario 
n,6. y Coninch, jaz- , este Sacramentoá los que es-*
gan, que rara vez dexará de ser« r tán próximos á la muerte ; y si 
pecado venial no recibir este Sa- , hubiera precepto Divino , b  
cramento, quandó hay oportu- y Eclesiástico, principalmente h a** 
nidad. R ecite ía primera tonsu- , bia> de obligar en aquel lance 
ta sin estar confirmado*no es- como lo prueba el mismo Cur- 
mas de pecadovenkhsegun Sua- , so* y Covarrubias Variar Jib.x. 
rez disp. 3 S.sclt. i .  ;«^ .Palao7. ycapi 10*tmm. y. diciendo 
y ©tañados citados^Porque sola yügitur erga y Confirmationis 
levemente, dicen, se opone al y Sacramentan non essepr¿eci? 
Concilio Tridentin^ciJ, 2 3. de , sé necessarium ad salutem: nec 
Reformar. cap. 4* (y exprecept<rmD ei,  nec Ecclesi4

, El Curs.r<7W.i. traEl. 3, c . yfidelibu$immgt.kñ&áQQ\ Cur- 
, pun$. 4, mm. 5 %.y siguiente y$o, que apenas habrá casa en 
, lleva esta sentencia de no ha- y  que no sea atipa veniat , no 
,ber obligación ex se , ni por  ̂ recibirle habiendo oportuni- 
, Derecho Divino', ni Eclesiasti- y dad , y  ocasiom Estafes á la le- 
y co  de recibir este Sacramento; y  ira la sentencia, y doárina del 
, que la obligación no sea gra- , Curso, en el lugar citado.> y 
,v e ,  lo prueba con S, Tom, in y  aunque no podemos negar la 

Y 4 .d ist. 7. qu<e$t. 1. ante. 1, ^grandísima probabilidad de la 
^quastiunc; hfp.q#<esi* y séntenefe contmria,  que impo- 
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,*ie obligación grave de recibir 
s este Sacramento por Derecho 
Divinó y y Eclesiástico, como 

5 dice, y  prueba Angelo Franzoja 
Aib*6*tr. 2*cap.z. Animada* 4* 
i, pero no podemos menos de 
¿vindicar á los Salmant. déla 
¿ falsa impostura de Concina ,¿ 1  
, qual en elr.8. lib.%. dissert. 2. 
¿cap.6. per tot* lleva esta ultima 
, sentencia, ( la que juzgamos  ̂
¿I' seguimos, como,mas proba- 
¿'ble ( y  en el num.4*. dice de los 
¿&a\rr\avit.Nonplus obligatioms 
¿ smcipietidi bmus Sacramento 
¿imponunt fdelibus , quam $it 
¿auaiendi S aai dieferiatQiqtí* 
¿sané opimo miht laxa Videtur.
 ̂Pera los Sakmnt.. no. dicen < tal 
, cosa, y está sacada, su mente de 
¿ su quicio. ■ Lo que dicen -ubi 
¿sup. $s y que tkxar de recibirle 
, por ni enospreeio es ; pecado 
, mortal 5 según S. Tom. citado 
, y comunmente lo s: DD. pero 
¿¿que, no es menosprecio dexar 
$de confirmarse precisé , aun 
¡y quando hay oportunidad, que 
, no tan faciLmenrese tendrá des

opiles; asi jcomo el no hacer al- 
b gunabutna obra; v. gr. oír 
■ j M isa en día que m  esdcFies- 
¡yta ( aunque cómodamente : la 
, pueda oír)porque: no lo juzga 
, necesario,, no es despíeeiQf:

j.4 T r a t a d o  I V J e
, vcir v esto.,... jes.decirr,^íff no hay

¡mas obligación de recibir elSa~ 
, ct amento de la Confirmación y 

. , queel oír Misaen dia que no 
y se$ de. Fiesta y y  que los Sal- 
¿mant. no ponen mas obliga- 
y donü  0e$ decir, que asi como 
, el no oír Misa , aun en dia que 

no es de: Fiesta, es pecado mor- 
, ,tal¿ omitiéndolo. por desprecio, 
, asi sería pecado: mortal, no re- 
y cibir la Confirmación por des-, 
precio.TEsto.es lo que dice el 

./Curso., pero vease quan distin- 
:yto,essel sentido del que falsa- 
r> mente sin . razón . le. imputa
., Concina , aunque nos confot- 
-, mamas con’ su séntencia,deque 
, hay obligación  ̂grave, de recibir 
, este Sacramento.

los Sacramentos.

(CAPITULO QUARTO.

L E  E L  V E N E R A B L E  
, Sacr amento de la ¡Euca

ristía*

i ) :  : . (I ■ §• L
Explicase en lo q&c cmsskemtp 

Sacramento* J  
670 T  A lg o  ¿ que la Eu-

i i . J ĉaristía se difr-



Cap. del Sacramento de la Eucaristia .̂ I 3 j
&  Sanguinis Cbristi, sub spe- 
ciebuspañis, &  \>ini , ad anima 
refeSionem. La qual difinicion 
es metafísica* O según la di
finicion física : Spedes pañis  ̂
Ct* vini consecrara sub certa; 
yerborum forma yin quibus con- 
timtur Corpus. ,, &Sanguis^  
Cbristi.

Por lo qual no consiste es
te Sacramento en la Consagra
ción ; porque esta pasa, y el Sa
cramento queda' : ni en la sun- 
don ; porque este es el’nso” deP 
Sacramento i ni en e í Cuerpcx- 
y Sangre de Christo ; porque eL 
Sacramento'es cosasensible y  
el Cuerpo de1 Christo r  segirm 
que está en el Sacramento , no* 
se percibe por Tos sentidos , ni 
en el agregado  ̂ de especies ,  y  
Cuerpo , y Sangre de Christo en 
refto , porque el Cuerpo^ y San
gre de Christo, ni es materia r ni 
es forma. Ita Soto in 4* disp.8. 
qÚ£$t. unte, art. i . Enriquez tib. 
8. Summ. cap* 6. El Curs. Mor. 
trat. 4. cap. r. num. 31^  1 8. 
Contra Suarezdisp. 42. sebi- s* 
y Valencia 3.7?. disp.ó.quatst.i* 
de donde se sigue,

Que consiste este Sacra
mento en las especies consagra
das en refto , conotando él 
Oicrpo de Christo , que con

tienen ; porque ellas por sí son 
sensibles, y excluido todo lo an* 
tecedcnce , no queda otra cosa, 
en que pueda consistir. Ita So
to , Enriquez , y el Gurs. mi- 
mer. 43..

571 Preguntarás ; ¿ Cómo, 
es la unidad de este* Sacramen
to ?'

Respondo lo 1. Que para la 
especie complèta de este Sacra
mento han de entrar ambas es
pecies de pan , y vinoj porque se 
ha instituido por modo de com-j 
bitevyen el combite ha de ha-, 
ber, comida, y bebida ; por lex 
qualisegun su especie significa la 
refección del alma. El numero, 
esto es ,1a unidad numerica com
pleta, se toma de estas determi
nadas especies de este sacrificio, 
ordenadas à un determinado 
combite. Ita Lugo de Eucar. 
disp.t.seS. 17 nuestra Fr, Gabriel 
daSan Vicentc disp- 2. qu¿sr. 1. 

y  2, y nuestro Fiv Felipe in 3. 
pari, disp. 1. dub. 7 .y  ¿.nuestro 
Fr. Antoniodel Espíritu Sjnto ¿/e 
Eucarist. disp. 1. num. 14.

Por donde sola la especie 
de pan , ò sola la especie de 
vino consagradas son Sacra
mento parcial , è inadequado; 
y asi el que recibe solo las es
pecies de pan , recibe verdadero 

C  % Sa-



Sacramento: y aunque pardaV 
pero recibe a todo Christo , el 4. IL
Cuerpo por fuerza del Sacra
mento* y  la Sangre por conco- Be la-materia remota de la 
miranda- >Y:nq se opone esto al¿ Eucaristía.
Concilio Tridentino , scss.¿U\ *
cap. 'Í. como se puede venen el T ^ V lgo  5 que la ma-
Xj\t$.tap* %*nunL i  3. , J . J f  teriaremota de

672 Respondo lo a. Quevceste 'Sacranientoeselpan cktri- 
la unidad: numérica, de f esteSa- go, sea áciino  ̂ como entre los 
crainento pardalmcnte tomado*. Latinos, sea fermentado como; 
del modo dicho entendida £ -  ' entre los Griegos, Y  el vino de 
ricamente, se toma no de launi- uvas de vides; como consta del 
dad deLGuerpo de Ghristo * sino cContilio - Florentino in Drcrtr.t] 
deia coaatimiadon física de Jas Eugen. y &c colixe del Trideuc, 
mismas especies. Y, asi,.quanta& .sess. 13. cap. 1. 
fueren lax partes descontinuadas Por lo qual ningún otro pan* : 
de pan;* y  vino, tantos serán los que do sea de. trigo es materia; 
Sacramentos. Pero entendida ó si el trigo está tan mezclado 
moralmente, se toma de la unión con otra , semilla * que la, menor 
moral de las especies: esto, es* parte, 6 igual sea la de- trigo, 
que si 1 muchas especies, hostias* tampoco lo es. í n  el centeno, 
o formas se( proponen junramen- hay duda si es materia suficiente, 
te *  es tm! numero, Sacramentos Suarez 3. pare. disp. 44. seSt. * 1 ¿ 
y con mas razón todas las hos- Tertium exemplum. Granada 
tías, y formas consagradas en un disp. i .  num. 6. el Gur. cap. 4. 
sacrificio. De este. modo lo ex- num. 7.y  8. 
plica, el-Curso numer. 47..£onT El pan , de mas de ser de tri- 
<jprdand© Jas dos sentencias. go, ha de ser usual, que es ama-
• J sado con agua natural (no ¡con

agua rosada , leche , miel *ii 
otro licor) y cocido al fuego.

- Y  asi la masa cruda no es. mai 
teria * ni á  fu r̂c frita i con? acey  ̂
te > w  elpan^Q Yizeoirfio hecte 

~ " de
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Cap. IV+ del Sacramento de la Eucharistta,  $ . II. j  7

¡de almidón , ó mezclado con el Papa puede dispensar en que 
huevos, 6 azúcar, ni las obleas se consagre en una sola: por ser 
con ingrediente para que tengan Derecho Divino , que no se fon- 
otro color , que el del pan, por- da en contrato, ó aóto huma- 
que nada de esto es pan usual, n o , que tiene fuerza en su vir- 
Lugod/j^. 4. Granad, disp. 1. el tud, como voto, ó matrimonio 
Curs. am m . 9. rato, en que puede con causas

Otro vino, que el de vides, dispensar. Ita Lugo disp. 19  ̂
6 tan mezclado con otro licor, se ti. 8. Granad, tr. 2. disp. 5. 
que se juzgue haber perdido el Suarez se£1. 4- 
ser de vino, ó vuelto vinagre, Procer intentionem puede su-*
ó el zumo del agraz, ó el aguar
diente , ó el hypocrás, si la con
fección 1c ha quitado el ser de 
vino, no es materia, porque na
da de esto es vino.

Pero el vino que camina a vi
nagre , 6 el mosto, ó el vino he
lado es materia v  pero sera peca
do mortal el celebrar. en alguno 
de estos sin grave causa. Granad. 
disp. 2. Lugo disp. 4. N. Fr. Ga
briel de Euch. d. 5. 7. 2.

674 N o es licito el consa
grar en una sola especie, aun 
en grave necesidad ; pero será 
valida la consagración, si asi se 
hiciere , por ser común sentir de 
los Teologos, excepto uno, ü 
otro, que es de derecho Divi
no celetrar, consagrando am
bas especies. Granad, disp. j .  
nuestro Fr. Grabriél tr. 5 .disp.x.i 
qutfst. 6. Suarez disp. 4 3 .íc¿?.3.

D e donde se colige, que ni 
Part. II

ceder, que sola una especie que
de consagrada: como si juzgan
do con buena fé el Sacerdote, 
que puso vino, y era agua, 6 vi
nagre > y adviniéndolo en la sun- 
cion, no se halló después vino, 
para suplir el defréto: ó si des
pués de consagrada la Hostia le 
amenazaba peligro de muerte  ̂
si se detenia en consagrar el Cá
liz , por cuya causa no le consa
gró: por ser derecho superior el 
de defender la vida, que es natu
ral: con tal que no se hubiese 
de seguñr escándalo, ó menos
precio de nuestra Religión , que 
en ese caso debía consagrarle con 
ese peligro. Vease el Curso Mo
ral , cap. 4. num. 40.

¿75 Preguntarás lo 1. ¿por 
qué precepto es el echar agua 
en el Cáliz con vino para con
sagrarle?

Supongo, que si de adverten- 
C  3 cía



i 8 Tratado fíf* de tos Sacramentos.
cia no se echara el. agua, sería 
pecado mortal, por tener grave 
mysterio; y que ha de ser en 
aquella moderada cantidad , que 
se pueda convertir en el vino: y 
que basta una, ü otra gota: y 
que aunque no se echara, se con- 

. sagrara validamente el vino.
Respondo, que es lo mas 

probable, que solo es de dere
cho Eclesiástico. Suarez disp, 4 3. 
seSm 2. Vázquez in 3. p. q* 1 77- 
Lugo disp. 4. $c£l. 2. También 
es probable ser de Derecho Di
vino, o  como afirma el Curso 
citado rmm* ¿4. es cosa incier

ta ; porque aunque Christo S. 
N* la echó, según, común sen
tir d é lo s  Teólogos; pero no es 
cierto , que lo mandase hacer asi. 
N ótese,  que si alguna vez se 
faltase á esta ceremonia , no 
se ha de suplir, hecha ya lacon- 
-sagracion del C áliz; pero sí an
tes de ella en qualquier estado 
de la Misa.

Item , es lo mas probable, y 
común , que el agua echada en 
el vino no es materia por sí de 
la Consagacion del C áliz; pues 
¡de otra suerte hubiera dos ma
terias del Cáliz, esto es, vino, 
yagua, lta Samo Tomás 3 .^  
qu#$t.74. art.%. Granad. dispiA* 
seSt.z, que cita á Suarez, Váz

quez , y otros. Y  nuestro Curto 
Moral mm. 79* que cita mu
chos. Contra Toledo, Lugo, y 
Coninch.

67 6 Preguntarás lo 2. ¿Qué 
^presencia ha de tener la materia, 
que se ha de consagrar?
, Respondo, que ha de es
tar moralmente, y al sentido 
presente, para que se verifique 
el demonstrativo hoc, ó hic. Ita 
Santo Tomás, in 4. dist. 11 . 
qu¿est. 2. <*rf. 1. de donde se re
suelve,
: Lo 1. Que si la cantidad es
tan mínima , que no es percep
tible por algún sentido, no se 

4>uede consagrar i no por razón 
de s í , sino por no ser demonstra^ 
ble por el hocy ó hic.

677 Lo 2. Que no se con
sagra la materia puesta á las es
paldas ; porque no se puede de
signar por la partícula hoc, sino 
que ha de estar real, y verdade
ramente presente : y no tan dis- 
tante, que no haga moral pre
sencia. Y  dice Lugo ,:que de cin- 
quenta pasos es presencia dubia: 
de quarenta es probable: y de 
veinte cierta.

Lo Que si entre la mate
ria, y  el Ministro hay pared , o 
muro, no se puede consagrara 
N i tampoco el pan cerrado en

el



Cdp. IV* del Sacramente de Id Eucaristíâ  §é II. $ 9
el Tabernáculo, como dice Pa~ mas que pusieron en el Aliar
lao punEt* 9. mm* 5* Aunque es*\ 
to ultimo lo conceden algunos, 
Pero bien puede consagrarse la 
Hostia , 6 vino en vaso cubier
to.

Lo 4. No es necesario, que 
la materia se toque, o que a&ual- 
mente se vea; porque de otra 
suerte, ni el ciego, ni el que está 
en parte obscura, pudiera con
sagrar. Y  basta que se certifique 
de otro, de que hay tal mate
ria, aunque él no la toque para 
consagrarla. Ita Soto tn 4- dist* 9*

’ qu¿est* 1. art* 2. Enriq. hb* S. 
cap* 14. mm* 2.

678 Preguntarás lo 3* ¿Si la 
materia se ha de determinar por 
la intención del celebrante para 
cunsagrarse validamente?

Respondo que s í ; porque 
con los pronombres hoc, c kic 
no se demuestra sino lo que se 
determina. Pero basta, que esta 
intención, 11 determinación sea 
virtual. D e donde se resuel
ve,

Lo 1. El que, v. gr. de doce 
formas quiere consagrar ocho, 
sin señalar quales, ninguna con
sagra, aunque intente consagrar 
las que Dios, ó Pedro quisiere: 
sino le ha revelado quales.

. Lo 2. No consagra las for-

sin saberlo él. Pero sí las que 
vió , y ofreció , y que al tiem
po de consagrar se le olvida
ron : estas, pues, quedan con
sagradas por la intención vir
tual. Algunos lo niegan, si que
daron fuera del Ara : y á la ver
dad es caso dudoso, porque se 
presume, que el Sacerdote tubo 
intento de consagrar, guardan
do los ritos, y ordenaciones de 
la Iglesia > y uno es, que sgw 
sobre el Ara.

Lo 3* Las gotas de vino pe
gadas en lo interior del Cáliz, 
y separadas d£ lo restante, está 
en duda si quedan consagradas. 
Lo mas cierto es que no. Ei 
Curso Mor. cap* 4. punEl* j m 
num. 126. Y  es buen consejo, 
que el Sacerdote tenga hecho 
intento de no consagrar si no 
lo que está continuo: y basta 
hacer una vez esta intención pa
ra siempre ,  como no la re
trate."

679 Lo 4. El Sacerdote, 
que tiene en la mano dos Hos
tias , creyendo, que solo hay 
una , es lo mas cierto , que 
entrambas quedan consagradas; 
porque tiene intento de consa
grar lo que tiene en las ma
nos. Suarez disp. 43. se El* 6* 

C 4  Bo-



Ao Tratado ÌF1 de fìs Sacramentos.
Bonacina punti, i. num. 3, Lugo 
disp. 4. seEt. 7*

Lo 5- Si en el Copon se mez
clan partículas no consagradas 
con las consagradas , no pueden 
consagrarse absolutamente ; por- 
que no se pueden designar. Mas 
podrá el Sacerdote tener inten
to de consagrar todo lo que hay 
en el vaso, sino está consagra
do.

La materia próxima de este 
Sacramento, ya dixe num. 670. 
eran las especies Sacramentales 
continentes el Cuerpo de Christo.

$. III.

Déla forma de esteS acr amento.

680 T N lg o lo  1. La for- 
I 3  ma de la consa

gración del Pan de necessitate 
Sacramenti es; Hoc est Corpus 
meum. La partícula enim en 
ambas consagraciones es cierto 
que no es de esencia. Y  no ex
cederá de culpa venial el omi
tirla , no habiendo menosprecio, 
0 escándalo.

Digo lo a. La forma d eja  
Consagración del Cáliz es; Hic 
tsrenimCalix Sangutnis meifio- 
Vr, Cs* ¿eterniTest amenti: myste- 
úum Fidel : qui pro yobú,

pro multis cjfmdctur in remis-  
sioncmpeccatorum.

Es probable que solo estas: 
Hic est Calix Sanguinis me i ; ó 
estas, Hic est sanguis meas, son 
de esencia del Sacramento. Sua- 
rez disp. 60. seB. 1. Belarm. 
lib. 4. cap. 1.4. Dicastillo aqui, 
disp. 3. dub. 6. Mas pecará mor- 
talmemte el que las dexára,fuera 
del enim. Pero la opinión de 
Santo Tom. 3. part. qu<est. 78. 
art. '"3. con sus seguidores, es, 
que todas son de esencia, sacado 
el emm. Vease el Curso Moral 
cap. 5. punB. 2. Y  esto se debe 
seguir conforme á la 1. Proposi
ción de Inocencio XI.

Por los demonstramos Hoc, 
6 Hic^ se significa una substancia 
indiferente á Pan, y Cuerpo de 
Christo, ü otra. Y  se ha de cons
truir de esta suerte: L a  substan
cia contenida en estos accidentes 
de Pan es mi Cuerpo. Y  á esa pro
porción se ha de entender el Hic 
de la Consagración del Cáliz. Ita 
S- Tom. 3*/?. í-78. &rt. 5.Suar.3# 
p.disp.5 S. sec. 7. y otros muchos.

Aunque lo demás del Canon 
se ha de decir recitante, ó his
torie? ; pero las palabras de la 
Consagración se han de decir en 
persona de Christo, formalitér, 
y significarhéi esto es, assertiVe.

La
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681 La mudanza accideo- aqui^iM^f. Fagun*

tal de la palabras, aunque ha- dez $.part. <ju<est. 78. cap. 2. y 
ce ilicita la consagración , pero el Curs. Moral cap. 5 ,».3* 
no invalida. Y  asi será valida. 68a Será dudosa la consa-
diciendo el que consagra : Htc 
cibus , Hic potus, o H tc res , 0 
Contentum subhis speciebus est 
Corpus meante Ve/ Sanguis metts. 
O si pusiere la forma que trae 
San L ucas,cap. 22. 3. H icC a - 
lix  est Nó\>um Testamentum in 
Sanguine meo : ò si hiciere al
gún barbarismo, como Hoc est 
Sanguis meus : ò Hic est Corpus 
meum : ù Hoc est Corpus meuss 
porque en estas , y qualesquier 
otras que no mudaren el senth 
do , hacen valida la Consagra
ción.

La mudanza substancial, esto 
es,qu e muda el sentido, hace 
invalida la Consagración, como 
Hoc Corpus est meum , ò Htc 
Sanguis est meus:ò Ecce Corpus 
meum : ò Ecce Sanguis meus : ò 
Hic fit Sanguis meus : ù Hoc fit 
Corpus meum : 0 Hic pañis con- 
'Ver ti tur in Corpus meum : ò H ic 
ponitur Corpus meum: 0 Elúdese 
Corpus meum : o Ule ese Sanguis 
meus :x\Hoc est substantia mea: 
ù Hoc est Corpus Christi. Si el 
Hic se entiende advervialitèr, ò 
el Hoc en ablativo, también la, 
hacen invalida. Vease Bonacina

gracion, por diversas opiniones, 
si el Conságrame dixere: Hec est 
caro mea i 6 istud est Corpus 
meum iste est Sanguis meus.Bo
nacina, y el Curso citado.

La falta de buena pronuncia
ción , no invalida la consagración, 
como pronunciar n , por m en 
el meum i o ¿,por x  en el Car 
lix  > 6 por Sanguis , decir Zan- 
guinis. Y  Soto m 4. dist. 1. q. 1. 
art. 8. dice no es culpa no pro
nunciar la t en el ests no habien. 
do desprecio.

§. IV.

De los efeBos de la EucOr 
rtstía.

683 T N i g o  > que Pr-¡n* 
1 J  cipal efecto de 

este Sacramento es el aumen
to de gracia habitual, por ser 
Sacramento de vivos : si bien 
puede accidentalmente dar la 
primera gracia; como dixe arri
ba cap. 1. num. 630. llegando 
con atrición. Y  según que se co
munica la gracia por este Sacra
mento y es nutritiva. También

co-



comunica fervor de caridad , y  cion la gracia ex opere operan- 
aftual dulzura* y deleyte, según tis , y por el Sacramento el au- 
aquello de la Iglesia: Pingtm mentó de ella ex opere oper ato* 
tst pañis Christi, &  prgbebtt de- Palao, Suarez , y otros , contra 
Uctas regibus* Mas para este efec- Bonacina, y Enriques Y  algu- 
tose ha de llegar con aftual de- nos dicen , que la recibirá con 
vocion. Suarez dis. ó se$* 9• y £l aumento dicho , si hace esta 
es común. diligencia , mientras las especies

Preguntarás: jQuándo comu* no se Consumen en el estoma-* 
nica la gracia este Sacramento? go.

Respondo , que quando se ve- Algunos llevan * que la Eu* 
rifica que se come : y esto se caristía causa aumento de gra* 
hace  ̂ no quando se tiene en la da ex opere operara todo el 
boca, sino quando pasa desde la tiempo que se conserva en el 
boca al estomago ( porque esto estomago, especialmente si el 
es comer) y en latín se llama sujeto crece en la devoción; 
deglutiré y en Castellanos^«; Suarez se3 . 4. 5. y 6. y Lean^ 
gar, Por donde , en verifican  ̂ dró aquí, disp* 11* qu¿est. 15. 
dose que se traga , ó se ha tra- Pero lo contrarío es común, 
gado la primera partícula del Sa- como trae el Cues. Mor. cap-6, 
cramento, se comunica la gracia. pun3 * 1. num* 13. Por los aftas,* 
Suarez disp. 63. '-seSh 4. Palao de devoción que repitiere , au-̂  
punEt. 9 . num. y. Bonacina aqui, mentará la gracia ex opereope* 
disp.4. quasu4. pun£l. 2. y otros rantis*
que cita. Por la segunda, h de- Algunos dicen , que se dá 
mas partículas, que se van tra- mas gracia al que comulga con 
gando, no se recibe más gracia;' las dos especies de rpañ , y Vino; 
pero se aumenta la devoción. Ita Lugo 'disp. 12. secl. P a l a o  i 
Palao §. 1. num. 6. con Soto, panEl. 9. §. 1. nuestro Fr. Anto- 
Suarez , y Bonacina. nio $e3 . 4. y otros* Contra V i-

584 Quando el que co- llalobos rf 7. 'dif. 3-unuth.zi 
mulga traga lá primera pardea- Diañ. 3. part. trañ* 6. res, 97. 
la,estando en mortal, si antes ySuar.dssp.6¡.§. Nihilominus. 
de la segunda hace afto de con
trición , recibirá por la contri- -

4t Tratado Ü *̂Mlos Sacramentos.

*.V.



Cap* IV• del Sacramehto0  ¡¿Eucaristía > $. V* 45
Lago d is p . 13. Mas en el articu-

§* V.

Del sujeto de la Eucaristía*

68 j  Igo , que el aijeto 
1  J  capaz de la Eu

caristía es el hombre bautiza
do , aunque pecador : y le re
cibirá este sacramentalmente; 
pero contra su conciencia , co
mo dixo el Aposto! 1. Corint. 11 . 
Si estubiere en grada , aun
que, sin uso de razón , recibirá 
aumento de gracia : como en
seña Suarez >f¿?. 4. y Palao ntb 
mer* 5.

N o  obstante eL estilo de la 
Iglesia por motivo de reveren
cia de este Sacramento es, que 
á los párvulos, y á los que no 
tienen discreccion , no se les con
cede: y si nunca han usado de 
razón , no se les ha de admi
nistrar 5 ni aun en ei articulo de 
la muerte. Y  tampoco á los mu
chachos : llegado el uso de la râ  
zon , se les concede cste-Sacra- 
mentó hasta el tieinpo de la 
discreción , que regularmente 
es desde los diez años; y no han 
de pasar de los doce , sin que 
se lleguen á tí* Suarcz disp. 70; 
seEt. 1. y Dicasr. disp.xo.dub.'s^ 
num* 108. y es común. Yease

lo de la muerte se les hade ad
ministrar , si Ies ha venido el uso 
de la razón.

686 A  los que después del 
uso de la razón cayeron en lo
cura , ó amencia, se ha de admi
nistrar este Sacramento en el ar
ticulo de la muerte; porque pue
de ser que les sea necesario para 
su salvación , por si estaban en 
pecado mortal , quando Ies co
gió la locura, y con proposito de 
confesarse* t Y  también porque 
se presume , que en el tiempo 
del uso de la razón , quisieron 
que se les aplicáran los reme
dios necesarios para la salud : y  
:asi , que en ese trance le piden 
interpretativamente. Lo qual 
no corre en los que nunca usa
ron de razón. Mas no se les ha 
de administrar, si constara que 
estaban , no solo en mortal ,sino 
también impenitentes ,  quando 
cayeron en locura, ó si se teme 
alguna indecencia.
* ¡ p A  los mudos, y sordos a na- 
tivttate, si consta por lias señas 
’quedan que distinguen este 
Celestial Pan del usual, lo qual 
es harto dificultoso, se les pue
de administrar este Sacramento, 
aun fuera de articulo de muer
te- El Curs* cap.7. num. 57.

A



- 689 A  los endemoniados, Probet autem se ipsum homoy 
¿  les dá treguas el demonio, en se ha de confesar Sacramental- 
que se experimenta que usan de mente, Y  es lo mas probable 
razón , pueden á juicio de varón ser esto de Derecho Divino. Sua- 

'prudente comulgar , no solo en rez disp* 66, seSl* 5. Palao disp*
* la Pasqua, mas también las ve- imic. punEl* 1 2. num. j.Soto./V* 
ces que le pareciere. Suarez 4*di$t* 12. qu<e$t. 12. art. 4 .y  

-disp* 69. sepl,%,Bonacin. disp*6, otros muchos. Y  añado con Sua- 
^•4, pun£l*\, y otros. Y  lo mis- rez , Lugo disp, 14. 6.

mo digo de los que tienen lucí- n. 1 ¿6. Enriquez lib, 8. cap*^6* 
dos intervalos en los tiempos que num, $,infine , que si aun des
usan de razón, pues de haberse confesado se

A los semifatuos , esto es, que acuerda de algún pecado mor- 
no tienen cumplido-uso de ra- tal , está obligado á volverse á 
zon,$i saben distinguir este man- confesar de é l , antes de comul
gar del mundano , se les ha de gar. Sino es, que el Sacerdote 
dár la Eucaristía. Pero es con- esté ya celebrando, y á punto 
veniente no se les administre de comulgar. Y  el Lego en el 
mas que en la Pasqua, y en el Comulgatorio ; y sin escanda- 
articulo déla  muerte. lo, ni este puede apartarse, ni

aquel disponer el confesarse:quc 
§. VI. en ese caso cumplirá uno , y

otro con hacer ado de contri- 
Que disposición ha de tener de don ; y lo mismo si el Sacer- 
parte d el anima el que se llega dote en qualquiera parte de la 

¿testeSacramento* Misa , y aun saliendo ya reves
tido de la Sacristía , no puede 

^88 T ^ I g o  , que al que disponer el confesarse delpeca- 
1  J  se halla con con- do acordado , sin que haya espe- 

dencia de pecado mortal , no cial nota; como dice Lugo se¿í* y. 
basta hacer ado de contrición: mm*i$3* El qual en la stSl.6. 
sino que , como ordena , üde- num* 122. lleva porcierto, con
fiara , el Concilio Tridentino* tra Enriquez , que habiéndose 
¿ess* • 13. Can, 7. fun dad or yá confesado, y habiendo sida 
lo del Apóstol 1 . Coriflth* 1 x. el ■ dolor por motivo universal,

no

44 T r a t a d o ^ ,  d e 'io s  S a c r ^ n e n to s .



C a¡?. IK* dd Sxtcramento-Jé 4a EHcanstiay^ y  i .  45
fió hay Obligación envese caso ¿dubr 'i' ^ 1 7 .  y  losSíflmant. 
de hacer A<So ,;de Contrición^ ypscolasticosalli diados, 
pará eonuilgar. i. porgue se pro  Quedará escusado deantepo* 
sume , que.por el Sacramentóse; rjer la confesión el que se. halla 
puso en gracia pues? el pecado; conmortal , todas Jas veces , que 
incu Jpablemente .olvidado  ̂ yj fq£¡ hay .necesidad de celebrar , ó co- 
absuc'lto¿con Josdemás.. Jaques mulgar., y. no tiene ;copia de 
no. corre , si el dolor no Je com~ Confesor. Y  sera.,Lo i.S ih a  de 
prdtendió i comP si fue por.es- haber escándalo endexar de cele- 
pedal motivo dé los quecon- brar, ó.cQmulgar. ¿ Lo 2. El pe-; 
fesó de. cuya especie ato <es e l ligro de.mucne, a$Ldel Sacer- 
olvidado, ;; : , v : dore , -como^lcono.; y ser ne_ce-

, Pero esínecesario para co- sacio .consagrar Ja Hostia para 
, mulgar enestos.casos, quepru- dár ^ü darse el Viatico. I0  3. EL 
v dcotementese.crea ehescanda-f Párroco., que por oficio ha de. 
j1 lo ,.pt)es t cpmo haya .muchos; decir Misa el diadcFiesta, para
, modos.., y títulos para evitarlcj: que la oyga el Pueblo. Y  dice, 
 ̂también se "figuran .escandalosr Diana 5 . part.tr* 3. res* 9. con 

, donde no Jos hay.r y.son ya-5 otros, que lo puede hacer,e$to 
y nos pretextos para comulgar! qualquier otro Sacerdote , no, 
y sacrilegamente,, y. se requiere Párroco, fetos ,c$sps se puedenj 
, prudencia, para ni reprobar el. ver en Lugo disp*^*stEt 7. y . en 
3 caso del escandalo verdadero, Juárez con otros , que signe, y  
, y fundado.,, ni admitir el falso, tcita elCurs.Mor.cap,
, y  frivolo, . "  . ■ - , Aunque él no admite, el ca-

6% 9 El que duda,si tiene pe-n , so, de que el Sacerdote, que no 
cado mortal, ó si ha. confesado , es Párroco, pueda sin confe- 
legitimameme algún mortal, es- v, sar decir Misa, estando en pe-, 
tá obligado á confesarse antes de ,,  cado mortal ,  con -cl motivo 
comulgar:, .Y lo>mismo el que . y que Ja>eyga> el Pueblo el dia efe 
j tiene opinión * probable de que , Fiesta. v
, cstáen pecado, aunque juzgue 690. Lo 4, - si insta él pre- 
^probabilifér, ¿ que está r-cn gra- * ceptode la; annual compnipru 
yú&Vide N.Fr.PablodeJaCon- según ? Éoriqviez ; apud Palaum 
j<epáon to?n. p  ttís 21

*■ ’v-:-, CU*



iusatio* Petó mejor será dexaria, fesada, y la que sucedió incul- 
no habiendo escándalo ; pues Aq páblementé y sea en sueños, ò 
obliga e l precepto 3 quando no en vigilia: y aquellaenquehu- 
sepuede convenientementecum* bo alguna culpa venial , como 
p!ir. Suarez’rf/Vp.* 66.-seti* 4*- y nodexen inquietud en la me- 
otros : como ni al Sacerdote e l1 tì^ ia   ̂distfáccion en la men- 
celebrar en caso dé no tener co-̂  fe , o* turbación en el animo, no 
pia de Confesor precisamente' ímpidey ni es culpa alguna co- 
por oír él Misa. Suar.-contra So--* mitigar ese dia. Pero sr dexa es
to , y Diana 9 .part. tos efeélos, será pecado venial;

4 ¿ T r a t d i o  d e  tos S a cra m en to s.

sol. 63.jp 6 4.' :
Nótese! aqui lo 1. Que el Sa-r 

cefdotey que por necesidad dixo' 
Misa sin con fesarse 5 queda obli-* 
gado , dicha" ía Misa  ̂a confesarse1 
quanto antes. Lo quál se vea en" 
las Proposiciones 38I y 39* con-' 
denadas por Alejandro VIL 

Lo 2. con Diaria ̂  p.* res. 9%.* 
que la contricioií, que à falta de* 
confesión se" ha' de hacer , basta* 
que se juague ser tár con"buena 
fe , aunque haya' alguna duda,' 
de si lo es.

Veasé arriba fr. 1. cap. 3. 3.
mrh. 1 3-7 13 y- lo que se ha de 
hacer en ocasión de casos reser-' 
tfados.

§; VIL c
De la disposición de porté* del 

cuerpo.

691 1 *\ Ig° 1° 3. Que la
|  3  polución vo¿ 

íuntarta, si està comò debe, eony

cotnü no escuse ganar algún Ju
bileo , ó ley de comulgar ese 
dia, ó evitar algún reparo. Y  lo 
mismo digo de la copula con- 
jagaL-Y$i esta fue tenida por de- 
leyteV es com ún"será pecado 
venial llegar ese dia á la comu
nión ,* especialmente si dexa los 
efeftos dichos.’ Sánchez de M&- 
trim. lib. 9. disp: 13. Suarez 
disp. 68, se£í. 2. Luga'disp. 1 y.
5f¿?. I.

69 2 Digo lo 2. Que por 
precepto de la Iglesia ha de estar 
en ayunas con ayuno natural el 
qué ha de comulgan

Por donde, el dicho ayuno ex
cluye qlialquier comida, ó bebi
da voluntaria en s í , o en causa 
por minima que sea. Y  asi, no 
escusa de pecado grave: la parvi
dad de materia, y es común.

* Se quebránta, pues, este ayu
no. Lo 1. si á prima noche se 
echa uno en la boca,azúcar, d¿

al-



alguna otra confección ? que se, mosca3 que al respirar se tragó., 
vaya deshaciendo, para ablanda^ Ni el tragar las partículas de I& 
el pechó: sino es que está cierto: cena , que en la boca se queda- 
moralmente, que de media no- ron , aunque de proposito se ha 
che abaxo no tragó cosa. .Lo z¿ ga , sí bien., haciéndose con ad- 
El tabaco de^ója, mascado, pa- vertencia, Jo niega Suarez ^¿í.q. 
ra- auaher la r  ? J^álao citado. , y el Ciirsp ww*-

693 L o 3. Si dudas , si des- men 67.
pues de media noche pasaste al- .Lo 2, ..tragar alguna particu^ 
go de comidaaóbebKia^ eomó la^dejaiad^ra  ̂ despapéis délas, 
sí lrácialas.dcce cstabas^cdoandpí uóas, ó una.piedra ■ 0 pedazo 
no puedcscemulgaiv poi^kíes^ d^algun jmetal, como doblori, 
en posesión el precepto. , Don- o cosa semejante ; porque nada 
, de no hay reíos, se.hade regu-, de.cste.esjiutrimento , ni diges- 
? lar el pimtade l&imedia.noche# tibie*.LitajQianá; #8. ..con.
3 no nathcrK atice*, poiquemc es* Gnu. v/,y ..Qtros. ;No obstante,e$; 
3;facil3 sico^¿?rp///¿; sobre poco igualmente probable j qqe estOj 
3 mas 3 b menós. Peí o , donde hu- impide [ la comunión ,  como afir- 
,bie$e relox, uno anda detfon- maLcdesma tcm, deiEucha-, 
rcertada  ̂ se ha: de estar mate^ rjsf, cap* 23. concl.^ v lo lleva,
, m áticamente a la; hoya que $e?) Palao d*sp: una. pun&. i i .n.y. 
#nala; ; jy í se cumplí la hoya al y ^Villalobos tom, 1. tr.j.dif. 3  9. 
j primer golpe de la campana\ num. 1.

Vease el nuw» 5 90. : ; ;Lo 3. el humo 3 ni el tabaco
694 Noumpide Ja común en polvo .cornado porJas narices,

hion.: L a :i. tragar :1a saliva Sj j£ I .humo dpfubacp setraga
sangre , u otro humor , qüeba-f voluntariamente , ydc industria, 
xa de Ja cabeza., ó alguna gota impide. Véase Bened. XIV. de 
de agua , ó.vino 5 enjugándose Synod. Y/ívi 1. cap, 13. a nnm. 1.
1 ac bot i.y  Ó: go t a. d e.c a 1 do, 3 pro* dónde; dkdy ¿}Qf. con viene prphi- 
bandp:1a:,x> Hay;porquera como b¡r &%h fám urayaus&^tcs de 
í a 1 i va 3 mezcl ada con ella> per o co mu lgar , ü d ecir' Misa.
sí Ja iro pedirá, si; esto de las go- , Nótese, que no liay precepto 
taxese Lace de *pr opos iyô  íTEam- de. guardar por ; algún .tiempo 
^©c&Litmpide ot^mósqáito; 3 ó . absünencia después, de Ja comu-

nion

Caf.iy. del Sacramento de}a*Ettcarisúd.§ %V í L 4 7



nk¿i: tibíen es decente, que se* por devoción , y en ayunas tick 
guarde á lo menós un quarto de ne menos dificultad el repetirse 
ítóra, dice Lugo disp. io. seEt* la comunión. Pero en todo esto

4 Í Tr¿U4do JV.¿eíos Sacramentos*

¿. 54. N i de no escupir, ó arran-: 
car flemas , especialmente si eh 
cóma Igátite se ha enjuagada, o* 
parificado bien la boca corr laV 
ablución : porque la saliva baxa- 
’dél cerebro, y las flemas, o caen1 
Víe la cabera k h  boca, o searranv 
can del pecho , qué es- sefto se
parado del estomagó',- donde ba** 
jcatt las especies Sacramentales,. 
Pero eL que está' á: peligto elevó* 
mito, se ha de abstener de* co  ̂
mulgar , porque e l  vómito’ se" 
¿atiza del e$tont&go£

695 Algunos casos hay en 
jqufe es licito* comulgar, no es  ̂
tando ayunó; El iv  para recibir* 
el Sacramentó por Viatico en- 
peligro* de muerte. Que {Hiede? 
hacerlo el enfermo , aunque ese' 
dia haya cónuilgado por otro ti- 
tulo, ü dicho Misa. Y  cesando 
¿se peligro , y viniendo aun
que del mismo principióse pue
de reiterar sin ayuno el Viaticoy 
y aun durante el nrásmo numero 
peligro, se puede volver 
bir sin ay tino, después de seis 
ocho dias¿egun Armilla Verbo 
Cümmunioj V  18. Diana upan* 
irat. de Cokbi Adis. tes* 77. y  
no recibiéndole pbí Viatico^inó

se ha de atender á la costumbre. 
ElCurs.7r.76.-

El Sacerdote próximo á la 
muerte y  o  natural y o  violenta,; 
puede" celebrar no ayuno para 
comulgarse por Viatico. Diana 
$\ pare.-tr.$* res* 36. Lugo disp* 
í  5* seS* 4* Palao pmel* 13.7/. 
tf*  Pero no para dar e l Viatico 

.a*otro moribundo , aunque na 
pueda recibir otro Sacramento, 
Ei Curs. m m * 77* y es común 
eontra-Mayor.

m  &>caso de poder comulgar 
no ayuno es el peligro de que 
se queme 6 que vengaá manos 
cte Infieles la Eucaristía^si no se 
consume por comunión.

E l 3. Si ha de seguirse escán
dalo de no proseguir el Sacer
dote, que sin acordarse que np 
estaba ayuno, se puso á decir Mi
sa y y que no podrá satisfacer al 
PüeMo con la verdad.

696 El 4. la necesidad de 
perfecionar el Sacrificio ; com? 
si al consumir el Cáliz el Sacer
dote , hallo, que;era agua, o vi-» 
nagre fco que tenia y qu en tai 
caso debe poner vino,;  y con* 
sagrarle , y recibirle. O  si con4 
sagrada- I4 Hostil se murió . e$

Sa»



Cap* I V  dd Sacramento de la Eucaristía, §« IV . 4 9 
Sacerdote, ó se le quito* el ha-? C áliz, se quedó pegada la partí* 
Wa , antes de consagrar el Caüz, cala al C iliz , ó al paladar, que 
<> antes de consumir, que ha de puede echar vino en él, ó en la 
suplir la falta otro , aunque no- boca, para despegarla, y consu-. 
esté ayuno* O sidespues.de con- mirla, y suceder lo mismo; y pa- 
sagrar, aunque sola una especie,, rece esto mas decente,.que líe
se acordó no estaba ayuno. O gar a traerla con el dedo al 
quando después de tomada la labio del Cáliz : si bien* puede 
ablución, halla parricidas en lia hacerse por permitirlo el Misal, 
patena ,h a de consumirlas * an- Suarez, y Vázquez citados. Y  el 
tes de apartarse del Altar epor- enfermo , que por la mucha se
que son de la perfección de este quedad no puede pasar la forma 
Sacrificio. N o se entiende esto sola, puede una % y otra vez to-> 
de las consagradas en otro Sa- naar ablución., . 
crificio. Suarez sec. y  &. pose El 6 . caso-es. El Sacerdote 
médium. Pala© m m . 17*y  20. no ayuno, si es amenazado^©!* 
Vázquez w jvp . dhp.z i\.cap.$. la muerte, sinocelebra, podrá de- 
mm. 57- Si después de apartar- ck Misa v como no se haga en ; 
se del Altar, las halla, solo las* menosprecio de la Iglesia, tfc de, 
ha de consumir quando no hay ; sus preceptos , sino por otros 6- 
Sagrario para guardarlas Y ó si se raes,, como por oír Misa; Diana 
teme indecencia  ̂ Y  Lugo dtsp* y. part. tr. j. resol, jó . Item, 
i^.ptmít.%. mm. S. no conde- el condenado á muerte, si no le 
na al Sacerdote, que absolutar dar*tiempo,que comulgueayu- 
mente las consume antes de des- n o , podrá hacerlo sin ayuno: N. 
jnudarse. Fr, Gabriel de San Vicente disp.

697 E l jr. caso e s , quando 14, qu¿est. 7. vease* 
el ayuno se viola al tiempo de * 
la suncion del C áliz; lo quai pue- §. VIL
de suceder, ó en el Viernes San- D*e la obligación de comulgar. 
t o , quando al tomar el Cáliz,
traga el Sacerdote algo de la 698 que hay

partícula consagrada : o si en la comulgar: y esta es de precep- 
Misa, después de la suncion del to D ivino, por aquellas pala-

ablución, que tiene , antes de la ación de

Part* //. D hras;



bras: MV/ wanducaveritis car- 
nemfilii homlms, O  biberitis 
eius sangutnem , w w  habebins 
\>itátn in \>obi$. loan. 6. lea D. 
Toitw 3, p a n . qu£st. 80. ¿rr. 11 . 
y todos sus Discípulos. Y  Villa
lobos ir. 7. dif. 42. y es común 
contra algunos. De donde se si
gue , que la Eucaristía es nece
saria a los adultos n o necessitate 
medit a sed pr^cepti-

Preguntarás lo x. ¿Quándo 
obliga jeste precepto?

Respondo lo i .  Qué en el 
articulo de la muerte ; porque 
sopuesto que hay precepto para 
comulgar , en ningún tiempo ha 
de obligar mas-, que quando mas 
necesidad hay'de él , que es en 
ese trance. Y  esto aunque se 
haya comulgado por Pasqua. Lo 
qual es de Santo Tomás, m a u  
y sus discípulos , y es común 
contra algunos pocos. Resuélve
se de aqui,

Lo 1 , Que á los párvulos ,á  
quienes ha llegado el uso de ra
zón 5 y distinguen este Pan Di
vino del usual , se les ha de 
d;ár por Viatico en el peligro 
de la muerte. Suarez disp. 4. 
seB. i .  y L u ^ d isp d i3. seEl. 4. 
#. 38. Y  añade este, que se les 
ha de administrar en ese tran
ce aun en duda P <te si son doli

jo T r a t a d o  d e lo s
capaces. Niégalo todo Vázquez.

699 Lo 2. El que seis, ix 
ocho dias antes del peligro de 
muerte había comulgado , hay 
Opinión de que es obligado á 
comulgar en ese peligro.

Lo 3- Que si después del Via
tico cayó el enfermo en mor
tal, no se obliga á volverlo á 
recibir.

Lo 4- El que no recibió el 
Viatico en el peligro, no se obli
ga , pasado el peligro, á suplir el 
defecto; porque pasó el tiempo 
de la obligación*

Lo 5. El Juez está per se obli
gado á conceder tiempo al reo 
para comulgar en peligro de 
muerte. Él Curso m m ,n .  con 
Rodríguez, y otros.

Lo 6« Con peligro de vómi
to no se ha de dar el Viático 
ai enfermo, ni al que delira. Pe
ro se podrá hacer experiencia en 
uno, y otro con una forma no 
consagradas y si aquel ñola vuel
ve , y esotro se ha decentemen
te con ella, se les puede 'dar el 
Viatico.

, Por la Comunión anticipa- 
, da no se cumple con laobÜga- 
, cion de la comunión de la Pas
c u a  ¿ y  asi si alguno por in-" 
, conveniente previsto antidpa- 
, se la comunión , y despiies no

a ociir-

Sacramentos+



,  ocurriese aquel impedimento,; Lo u  que no satisfice á este 
, tiene obligación á comulgar precepto con la comunión sa- 
^¡>r la Pasqua. El Curso tr, 4. criiega, Y  la  contrario está con- 
y c. 8. mm* 22. y advierter que denado por Inocencio XI. en la 
, hay dos preceptos ,uno de co- Proposición 55. Vease. 
y mulgar á lo menos una vez Lo z.Que el quemo comulgó 
, al año: otro de comulgar por por el tiempo señalado por Pas- 
y Pasqua i y asi el que comul- qua, sea por malicia, óporlegi- 
y gó por Viatico, satisfizo al pre- timo impedimento, está obliga- 
, cepto Divino, y esto es lo que do ,  quanto antes, ji  comulgar:
, dice el Curso num* 15. siguien- porque el tiempo solóse señala, 
y do á otros: pero aun queda en para que no se difiera la comu- 
, pie la obligación de comulgar nion, no que, pasado él, noque- 
,por Pasqua ; por lo qual, el de la obligación. Y  aunque lo 
y que antes del Domingo de Ra- contrario llevan Valencia, Enri- 
5mos comulgase por devoción, quez. Rodríguez, Cruz, Toíe- 
,-no cumple con el precepto de do, y otros, que cita el Cursó 
, la Comunión Pasqual,  y debe Moral ». 20 esto es razón se siga 
, comulgar de nuevo en el tiem- en práñicá, y se aconseje, Véase 
,.po señalado por la Iglesia. Con- tr* 3 * cap* 1 * §. 3. n. 5 8 9- 
,cina tom* 8r lib» 3. Diserta u  Lo 5. Elqueprevee, queha 
, cap* 9* num. 14. de estar impedido al tiempo se-

700 Respondo lo 2. Que ñaladopara la comunión , anda 
obliga por precepto Divino la en opiniones, si debe anteponer 
comunión, fuera de peligro de la comunión. Y  por la parte, 
muerte. Mas porque no se de- que es de precepto Divino, es 
termina por este derecho el tiem- mas probable , debe prevenir- 
po, lo hace la Iglesia, que man- lo. Layman. lib* $. traíl. 5. 
da sea una vez al añopor Pas- cap. s.mm* 9. Palao traSl. a i .  
qua Florida; en lo qual se en- dtsp. unic* punff* 15. w. i .  que 
tienden algunos dias antes , y añade, que el que prevee, que 
otros después, según la costum- de las dos semanas, que se seña- 
bre, ó disposición de los Obispa- lan, hade estar impedido lase- 
dos. Veasefr. 2. cap* 2. n. 164. ganda, debe comulgar la pri- 
De aqui se resuelve, mera.

D i

Cap» IF. del Sacramento de la Eucaristía , §. FIL 51

Prc-



TrdtadoìV\ de Ics Sacramentos*
701 Pregúntalas lo a. -¿ De 

qué Ministro se ha de recibir la 
Eucaristía en la Pasqua?

Respondo , que del proprio 
Párroco: sino es, quede licencia 
deeste., ó por costumbre; o pri
vilegio se exima alguno. De don- 
ele se resuelve:
; Lo 1 . El Sacerdote en qual- 
quier.parte, quecelebre , satisfa
ce; como lo tiene la costumbre.

Lo x. Los Legos ,  que en los 
Monasterios moran esentos del 
cuidado dedos Curas, cumplen 
comulgando en los tales Mo
nasterios i y pueden ser ,en ellos 
sepultados sin consulta del Par- L 
Loco.

Lo 3. Los vagos., peregrinos, 
y ausentes de sus Parroquias ha- 
bitualmente, 6 en tiempo de 
Pasqua, .pueden comulgar de 
mano de los Religiosos en sus 
Conventos,, y de otros Sacerdo
tes ex deciarat. Eligen. JF 1 El 
Curso num. 3^*7 3

Lo 4. El que comulgó en la 
Catedral sin licencia de su Pár
roco, no cumple con el precep
to dé comujgarde su proprio Sa
cerdote. ’

, Los Regulares no pueden 
? dar ia comunión en la Pasqua,
, ó tiempo Pasqual, y como es- 
, te tiempo comprehende desde

,e l Domingo de Ramos hasta 
, la Dominica in .¿Ubis -, ¿se du- 
, dó en Ja Sagrada Congrega- 
, cion , si vCn rodo este tiempo 
, .estaban los Regulares ¡prohibí-; 
c dos en .ministrai la Sagrada Eu
caristia à los Pieles Seglares i  Y  

se resolvió, que en todos ellos 
r podían ministrarla., excqptuan- 
, do el primer dia de Pasqua, en 
*el qual no podían., ni aun à 
, Jos que ya habían cumplido 
,xon .el precepto de la comu- 
vnion .anual, 0 que tubiesen 
,, animo de cumplir después., .co
vino consta de la B u la Magno 
ycum-animi de Benedico XIV. 
,v en 2, de Junio de 1751. en 
, que refiere las declaraciones de 
,  la Sagrada Congregación t y se 
, remite à su tratado de Synudo 
, Diocesana lib. 7. cap. 42. 
f mer+ $. con lo que parece quo- 
, dan .disueltas las razones del 
, Apéndice de la Bula, trat. á* 
,-cap. 4. num. 2 1 . donde lleva 
,1o contrario.

Tampoco pueden los ¿Le- 
guiares en virtud de Piiviie- 

, gio .alguno., exponer en sus 
, Iglesias el Santísimo., sino es 
, por causa pública , y  concedi
cela t por el Obispo , y  dada .su 
, licencia c como consta de la 
, Constitución de Bened. XIV*

,en



Cap. IV* del Sacramento de la Eucmstld> §* V il* 5 j
,en 16. de Abril de 174«?. ibi: dice de dicha Bulam$r.6. cap* 4,
, fnprimis certis.imum est hmc 
3 Sedi Apostolice in quibuscum* 
, que Ecclesiis, etiam Privóle* 
igio immmibus, sivé Secularh 
9%ís * sivé Regularibus non hce- 
3 re exponipublice diVmam En- 
5 charistiam 3 nisi causa publica, 
3 Íí* Episcopi facultas interne- 
3 wm> ¿0¿*«u Episcopi
apartes esse ut cause publice 
5 meritum expendat 3 ac decía- 
, rcf. Pero no está en pra&ica, 
3 porque los Ordinarios tácita- 
5 mente lo conceden.

3 En los Oratorios privados 
3 no se ha de administrar la Eu- 
3 caristía 5 fuera del tiempo Pas- 
3 qual, ( en este se supone) sin 
3 licencia del Obispo, y con ella 
3 se puede 5 como consta de di- 
3 cha Bula Magno cum animi 
3$. 23. En la misma Bula sede- 
3 clara ,  que en la de Ciernen- 
, te X. Superna, no se da facul- 
3 tad á los Regulares de oír de 
3 penitencia en casas privadas,
3 sino en los casos permitidos 
3 por el Derecho 3 y quando lo 
, pide causa justa 3 y entonces en 
, lugar decente , y patente. Vea- 
3 se no obstante los Privilegios 
3 de la Bula de la Cruzada en 
3 ambos casos de Eucaristía , y 
3 Penitencia,y paradlo N .Apen- 

Part* IL

, nnrru 1.
, Acerca de la Comunión 

3 cotidiana expidió la Sagrada 
, Congregación de los Eminen- 
3 tisimos Cardenales Interpre- 
3 tes del Concilio Tridentino urc 

ecreto en 12. de Febrero de 
3 1 6 el qual aprobó nuestra 
3 Santísimo Padre Inocencio X L  
3 que en substancia contiene lo si* 
3 guiente.

, En este Decreto se reprueba,
, como abuso el que los Sacer- 
3 dotes simples absuelvan de pe- 
,cado$ veniales i sobre lo qual 
3 vease lo dicho tr. 1. mm* 4* f*
3 6. y 7. También se reprueba 
3 lo 1. la sentencia que afirmaba*
, ser ilicito, e indecentej que los 
3 Legos comulgen todos los 
, dias , generalmente entendí-  
, da i pues es muy laudable 3 si 
3 hubiese de parte de algunos la 
3 debida disposición,y devoción 
3 para recibir tan alto Sacra men- 
3 to á juicio del Confesor , h¿
3 comunión cotidiana. Lo 2* 
,1a sentencia de los que gene- 
3 raímente determinaban ciertos 
3 dias para la comunión de los . 
, Legos , v. gr. los Domingos, ü 
, otras Festividades 5 pues si al- 
, guno estubiese preparado to- 
3 dos los dias, es laudable 5 que 

D$ , en



Tratado ty % de los Sacramentos*
9 en todos comulgue , como di- * al Prelado , que le prohíbe

 ̂ la comunión en este , ó aquel 
3 dia 3 pues debe sujetarse en 
5 esta materia á lo dispuesto por 

sus Leyes, y á la determina-

ce N. Angélico Maestro Santo 
3 T o m á s 4- dtst. 12. quast*3 *
 ̂ 1. I • lbl. J í dll "

.a quis experimentahter cognos ce~ 
jM  ex quottdiana sumptione ,cion de sus Prelados, yesfal- 
sferVorcm amoris au g eri&  re- 3 $0 decir, que estos pecan ne- 
$ Verentiam non minuta talis de- 3 gando al subdito la comunión 
í3 beret quotidie comwunicare. ¿ cotidiana.
* , Lo 3. se reprueba como falsa 5L o 6 . Es ilicito dar la co- 
3 la opinión que afirmaba ser la ,mnnion á los Fieles en Vier- 
3 comunión quotidiana de Jure ,nes Santo , no siendo por Via- 
¿Divino * para todos los Fieles 5 tico s y el dar mas de una for- 
, que estubieren en gracia. Lo 4. , may ó mas gra?¡de$, que las 
3 La opinión de los que afirma- , acostumbradas. Como consta 
*3 ban 3 que todos los Legos que 3 del mismo Decretonum. 12. Y  

êstán en gracia podian reci- , acerca de las Monjas determi- 
qftir la comunión todos los dias, 3na, que comulguen los dias, 

 ̂ solo sin licencia del Confe- , que ordena su Instituto, y si: 
3 sor, ó Prelado , sino aunque , algunas por su mayor puré- 
i estos lo repugnasen , y contra- , za, y fervor de espíritu juzga-: 
, dixesen : pues como consta del ,sen los Superiores que sondig- 
, mismo Decreto , se comete , ñas de comulgar con masfre-í 
,¿á la prudencia dé los Prelados* , quencia, se lo pueden permí- 
f :y Confesores, que miradas las ,-tirlicitamente. Veanse N N .SaL 
, -circunstancias de los peniten- , mant. Escolast. tom. 11. ir, 2 3. 
,'tes, su estado , ocupación, de- , disp. 11. dub. 7. donjle ex- 
,vociorí , preparación , &c.de- aplican latamente este Décre- 
^terminen los dias en que pue- ,to. Y  en lo que se debe poner 
,;den comulgar, con mas, o me- , mayor cuidado es , no tanto 
3 nos frequencia. , en comulgar todos los dias, 6

: ,  Lo y, consta asimismo ser ,con mucha frequencia 3 como 
,falsá la sentencia de los que , en que se comulgue digna- : 
, afirmaron , que el subdito no , mente , teniendo presente el 
3 tiene obligación de obedecer , dicho de San Agustín , hablan-

, do



Cap. IV'. del Sacramento de la Eucaristía, §. ZĴT, y 5 

3 do de la Comunión : recíbele acción de el mejor modo que 
3 cada dia , para que cada dia ce pueden.
 ̂aproveche. 703 Digo lo 2. Que el M>

§. IX. nistro para dispensar , 6 admi*
D el Ministro de la Eucaristía*

7°2 1  \ I g o  lo 1. Que
1 J  el Ministro de 

y la Consagración es de F e, que 
5 solo es el Sacerdote , como 
consta del Tridentino, sess. 2 j. 
can, i .

De donde se colige, que si 
muchos Sacerdotes pronuncian 
la forma de la consagración so
bre una materia , teniendo in- 
tentó cada uno de concurrir to- 
taliter, é independente del otro 
según lo dicho de la forma del 
Bautismo , y acaban todos al mis
mo punto la forma , todos con- 
agaran. Y  si uno acaba antes , 
este solo consagra.

Pero han de advertir los nue
vamente ordenados, que quan* 
do con el Obispo que los ha 
ordenado concurren á la con
sagración de aquella Misa, pro
curen no acabar la forma antes 
que el Obispo que lo dice , para 
obviar algunos inconven ¡en
tes 3 que trae el Curso Moral 
cap. 9* num. $• y 6. Y  para 
ir seguros conviene que ten
gan intención de hacer aquella

nistrar la Eucaristía) es solo el Saf- 
cerdote,como enseña el Conci
lio Tridentino sess» 13. cap. 8,

Por comisión del Obispo 3...ü 
del Presbítero puede el Diaco^ 
no administrar este Sacramen
to , habiendo necesidad graVet 
ex Concilio Cartagin, IFÍcap, #» 
Lo qual en estos tiempos ,:ft3erá 
del peligro de muerte 5 potas ve-: 
ces sucederá) por haber copia de 
Sacerdotes.

Faltando Sacerdote , y Diá
cono, á ninguno es licito, ni eft 
el articulo de la muerte, minis
trar este Sacramento. Y  asi la* 
tiene la pradica. Ita Dicastiilo^ 
disp. 1 1:, dub. 5. m w . 92. que; 
refiere muchos , y nuestro Fray; 
Antonio del Espíritu Santo aquí 
numer. 228. Contra Valencia, 
Laymán ,  Diana , y ótros que 
cita Dicastillo, que afirman pue-; 
de aun el Lego administrarla en 
el peligro de muerte á falta de 
Sacerdote , y Diácono , ü otro/ 
mas digno que él.

704 Preguntarás * ¿qué se j 
requiere en el Sacerdote para 
que licitamente administre la 
Eucaristía ?

d 4 Res-



Tratado W** de y  Sacramentos»
- Resp. que necesita de licen
cia del proprio Pastor de la ove
ja que comulga: y  comunmen
te se presume que la dá, sino 
Jo contradice. Y  en peligro de 
muerte, faltando el Párroco , ó 
no queriendo injustamente,pue
de qualquier Sacerdote dar el 
Viatico.
- Los Religiosos , Riera de la 
Comunión de Precepto por Pas- 
qua 5 y  Hel articulo de muerte, 
£> prohibición del Prelado, pue
den administrará todo Fiel Chris- 
tiano la Eucaristía por privilegio 
que tienen.
- Él Sacerdote en el articulo 
dé la muerte puede administrar
se el Viatico , falrando Minis
tro. Y  tal vez por devoción en 
alguna gran: fiesta , faltándole 
asimismo otro Sacerdote , co* 
iho trae nuestro Fray Antonio 
mm» 284. y Diana i.p* fr.14. 
res* s 1.

El Celebrante puede dar par
te de su Hostia, habiendo razo
nable causan El Curs n, 19. con 
Diana s. pan, tr. 3. resol, 54. 
Veanse alli las causas.

70? D ebed Ministro guar
dar las ordenaciones, y ceremo
nias de la Iglesia, como es no 
administrarla en tiempo de en
tredicho , ó en lugar prohibido?

v. gr. en casa particular sin facul
tad , y aprobación del Obispo* 
Item , y con el debido culto, apa
rato , y ceremonias esto es, con 
luz , confesión general , y abso
lución común. Pero secluso es
cándalo , no será mortal que fal
te esto. El Curso mm. 24.

Licito es ministrar ál mori
bundo con otros dedos la Eu
caristía } sino puede el Ministro 
con el indice , y pólice 5 y en 
tiempo de peste en algún vaso 
de plata , no habiendo peligro 
que el Sacramento se caygasei 
Curso Moral m m . 26, y 27. 
Y  al enfermo, que no ha de po* 
der pasar la forma, sé le puede 
dár en casa de plata con vino.

CA PITU LO  Q U IN TO .

D E L  SACRIFICIO D E  L A  
Misa,

§. I.

De la  esencia de este Sacrificio, 
y  sus efeUos. /

705 TTXXgo lo 1. Que 
P /  el Sacrificio de 

la Mi$a se difine a s i; Sacrifi-
cium



Cap. V .  del Sacnfido de U Alisa  , §. /* 5 7
Cium consistens in consecratione consiste el Sacrificio. ItaSuarez 
Pañis, &  vinu Explicase. Lo 1. dtsp* 65. seEL 5. y es común, 
la palabra Sacrifieinm se pone Contra Ledesma , Soto, y Be- 
por genero , en que conviene larmino, que afirman consiste 
con los Sacrificios de la Ley an- en la suncion. 
tigua. Y  si la Misa es Sacrificio, 707 Digo lo 2. Que los, 
se sigue . que es año de Reli- efeños de este Sacrificio ex ope- 
gion, y que se hace en recono- re oper ato son. Lo 1. El ser pro-' 
cimiento del supremo dominio piciatorio por los pecados. Lo %. 
de Dios sobre todo, y en señal impetratorio de bienes espiritua- 
de nuestra servidumbre á él; les, y temporales. Y  lo 3. sa- 
porque el Sacrificio se difine asi: risfañoiio por las penas, debí- 
Oblatto¡ acia Deo, per immuta- das por nuestras culpas. En quan- 
tionem aUcuius reí m signum su- to al perdonar pecados morta- 
premi dominii super res omnes, les, y también veniales, y el 
ex legitima insututionc. aumentar la gracia, no lo hace

Lo 2. Las paruculas siguien- inmediatamente este Sacrificio, 
tes: Cotnisttns in consca\,tune sino medíate, en quanto nos 
Pañis, &  dnty denotan, que alcanza auxilio para detestar el 
toda la esencia de este Sacrificio pecado mortal, por contrición: 
consiste en sola la consagración y para exercitar año de virtud, 
de las dos especies. Y  que las con que se aumente la gracia, 
demás acciones antecedentes , y y se perdonen lo veniales. Y  no 
subsequentes son, ó para el son infalibles estos efeños ex  
ornato, como la oblación ver- opere operato ; porque no es 
bal antecedente, y subsequer.te infalible el alcanzar estos au- 
a la consagración, ó para la in- xilios, sino según la disposición 
tegridad, como la suncion. La de la Divina provideucia La sa- 
razon es ; porque en sola la con- tisfaccion por las penas de núes- 
sagracion de las dos especies se tras culpas es infalible á losjus- 
representa la muerte de Christo: tos por quien se aplica, sean vi- 
pues mysticafcnente se separa por vos, sean difuntos, 
fuerza de la consagración la San- , Pero aunque sea infalible 
gre del Cuerpo; lo qual es muer- , que el Sacrificio aplicado por 
te mystka; luego en ella sola 7 los difuntos, remite parte de la

, pe-



, pena * no es infalible , que se rer 709 , Aunquel el Sacrificio 
, mica toda* aunque ja  satisfác- , de Ja Misa es quoad sufficien- 
, cion y que se. ofrece , sea. super- , tiam  de valor infinito, su efec- 
, abundante, porque esto depen- 3 to , como se ha dicho, es fini- 
, de de qtfe Dios la acepte. El , t o , y por consiguiente repar- 
5 Curso tom* 5- tr. 2, c. 9. n* Só. 5 tido entre muchos, les toca á 
.. 708 Para estos frutos se * menos , que si por uno solo 
requiero la aplicación del Sa- ,se  aplicara. Esta es la menjte 
cerdote , la qual ha de ser an- , de Santo Tomás, $.part. q. 79. 
tes de la consagración, ó en la 5 a n . y* y mas claramente se ex- 
consagra^ion: y basta la inten- > plica el Santo in 4. dist. 45. 
cion habitual, como dixe ir. 2. are. 4. donde en la quast* 2.

i x. 2. 530. Y  si el , trata expresamente este punto;
Sacerdote aplicare á uno el Sa- , y después de poner los argu- 
crificio ilícitamente por ser con- , meneos por la parte contraria, 
tra la justicia de otro, de quien , resuelve en el argumento sed 
tiene recibido el estipendio por co n tra , y dice: Sujjragium hfr 
el tal Sacrificio, ó contra la in- , bet finitam efficadam: ergo 
tención del Prelado, de quien , distributum in multas minus 
es subdito Religioso, y con cu- yprodesset singtdisy quam pro- 
ya intención debía conformar * desset si fieret pro uno tantum. 
su aplicación por ley de su Re- , Lo mismo dice en el cuerpo 
ligion , valdrá la aplicación, , del articulo, que: ¿\4 agis Va- 
aunque esto segundo del Reli- , let suffragiumalicui, quodpro 
gioso está en opinión si vale. yeo singulariter quam quod 
Vease el Curso tom♦ y. ir. 15. ypro eo commumter fit mul- 
cap. 7. num. 8 9. Y  procure el , tis aliis, sic enim ejfe$us suf- 
Sacerdote , que su aplicación 7fi^gii dividitur ex Divina íu- 
no sea á uno solo, sino á mu- ystitia Ínter eos, pro quibus suf- 
chos, por si aquel uno no es ,fragia fiunt* 
capaz, , Una objeccion se ofreée,. to-

Este fruto epc opere opéralo  ̂ , mada de San Geronymo, y re
no depende de que se halle en , ferida tn cap. A hn medio- 
estado de gracia, 6 no se halle ycriter , de Consecran dist* y. 
el oferente. , que parece decisión clara, y

, pe-

5 8 T r d t d d o  W *  d e  Iqs S a c r a m e n to ? .



Capé V. dd Sacramento de la Misa, 59
3 perentoria de lo contrario ,pues 
3 dice : Dum igitur pro ctmEUs 
3(otra lección pone*, pro cen- 
 ̂tum ) animabas Psalmas, 'reí 

5 M isa dicitar , mhil minas 
5 quam si pro uno quolibet ipso- 
3 rum diceretur ,  acctpuur 3 lúe- 
3 gó si se ofrece por muchos* 
?á todos aprovecha , como si 
3 por cada uno solo se ofreciera, 

,La solución es , que habla
* San Geronymo respedo del ofe- 
3 rente, y asi el Sacerdote ofe- 
3 rente 3 no menos recibe ofre- 
3-cieridola por muchos , que si 
3 ofreciera la Misa por uno so- 
3 lo : es expresa respuesta de San 
¿-Buenaventura m 4. disr. 45-
* art. 2, qu¿esi* 3. aduhm um , 
,donde dice: Hicronimus , si- 
3 cut patet ex adiunPiis 'loquitur- 
, quantum ad meritum jacien- 
3 tis , non quantum ad utüita- 
3 tcm eius pro quo jit. La mis- 
jtna solución-se toma de San- 
3to Tomás en el lugar citado 
a de los Sentenciarios , distin- 
3 guiendo el valor del Sacrificio,1 
3 por virtud de la caridad, y este 
, no se disminuye ofrecido por- 
, uno, ó por muchos : pero aten-
, dido el valor del Sacrificio en 
3 razón de la satisfacción , di- 
,ce : Que aprovecha masa uno,
, ofrecido por él solo , que

, si se ofrece por muchos. El 
, que quisiere aítuarse bien en 
, esta materia , vea á Fagnano in 
, cap* Fraternitatcm. de Sépale.
, que la toca doda3 y copiosa?
3 mente,

II.

De los que ofrecen , y  de aque
llos por quien se frece este 

Sacrificio*
7 io  T * \ I g o  lo 1. Chris-’ 

M 3  to es el prin
cipal oferente en la Misa , en 
cuyo nombre dice el Sacerdo
te las palabras de la consa
gración. Y  después de Christcy 
el Sacerdote ¿ que también es 
oferente , cómo Ministro de 
Ghnsto.

Preguntarás lo 1. <Qné obli
gación tiene el Sacerdote?
' Respondo lo 1, Que los Sacer- 

cerdotes , que pudiendo, no di- ' 
cen Misa algunas veces al año, 
como en tres, ó quatro fiestas, 
las mas principales , pecan gra
vemente : y si el Obispo les man
da decir Misa los Domingos , y 
Fiestas , están obligados á ello 
debaxo de culpa grave por dis
posición del Concilio Triden- 
tino. Vease sobre este punto 
nuestro Fray Pablo ¡traB . 21.



6o Tratado JK*
disp. j .  dub. 4* w w *  y5. 7  54-

Los que asisten á laMisa solo 
ofrecen el Sacrificio por manos 
del Sacerdote, E l Gurso Moral 
cap. z . num. 7.

7 1 1  Preguntarás lo a- ¿C ó
mo se ha de portar el Sacerdote 
en orden á recibir el estipendio 
por la Misa 3 y en aplicarla por 
quien dio la limosna?

Véanse para sucis&cion de es
ta pregunta abaxo las Proposi
ciones 8. 9. y 10. condenadas por 
Alex.andro VII, y  sus explica
ciones. ,

Digo lo 2. Que se puede ofre
cer la Misa por modo de impe
tración por todos los Fieles bau
tizados , aunque estén en pecado 
mortal. Iteay, por Energúme
nos , y  por los Catecúmenos; 
Item , por los Infieles no desco
mulgados, como Paganos, Ido
latras, Judíos, Moros, y Gen
tiles , para que se conviertan á 
la F¿. Esto ultimo lo niegan Váz
quez , Soto, Palao ,  y otros en el 
Curso w. 18.

712 Preguntarás lo 3. ¿Có
mo se puede aplicarla M isa,y 
orar por el excomulgado?

Respondo, que por el exco
mulgado vitando , ó público 
percusor de Clérigo no pue
de el Sacerdote orar, ni aplicar 1

l  íos Sacramentos. 
el Sacrificio nomine Ecclesi4  //- 
cité , ni validé. Y  según mas 
probable opinión , ni por el to
lerado.

Pero podrá ofrecer el Sacri
ficio , y orar por el excomulga
do , aunque vitando. Lo i .  si 
lo hace como persona privada. 
Lo 2. como Ministro, no de fa 
Iglesia, sino de Christo, porque 
no puede la Iglesia impedir el 
valor de esta aplicación ; pero 
aunque es valida, hará m al, por
que lo prohibe la Iglesia.

Como satisfactorio se puede 
aplicar este Sacrificio por las Ani
mas del Purgatorio , el qual in
faliblemente les aprovechará co
mo dixe num. 707. conSuarez, 
Enriquez, cap. 13..5. 1. Dicas-, 
tillo , num* 112. Contra Soto, 
C ano, y Cordova, que lo nie
gan, apud Dicastillo*

§. III.

Del tiempo y y  lugar para cele* 
brar, y de la obligación de los 

Párrocos de aplicar algunos 
dias la M isa por elt 

Pueblo.

713 T 'V g O  10 ’?• Ql?e :
1  3  en orden al 

empo, no es licito, sin privi-
le-
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Icg Jo celebrar antes.de la Au- , nioji de muidlos que .afirma* 
rora , ni después de nxedio, di a; ,.ba , se .podian decir Misas prî  
A lo  qual no se faltará., comen- , »vados , y la Medull. Salmant. 
zando la Misa ¿dos horas antes , rr. i i.cap. y. num. 43. Cave* 
de salir el Sol , ni si se comen- ,tano Metan, Esta se entien- 
zase al medio dia.lf el que con- , de sino es quecaygaen Jue- 
siderablcmente la "defiriese des- , ves Santo el diade San Joseph, 
pues del medio d ia, como por 5como ha sucedido el año dje 
mas de una hora ., pecará mor- , 1751. que por ser dia de fies- 
talmente , y quedará suspenso ,ta  se puede celebrar algunas 
por vBula de Pió V . El Curso , Misas privadas, por no ser p o  
MoraL, cap* 4. num. 3 4* .Pero , sible que asistan todos a la Mi*- 
debese atender en esto á la eos- , sa Mayor, 
tumbre. ;  ̂En el dia de Navidad no se

Por ^Decreto .de ;la Sagrada pueden celebrar las .tres Misas, 
¿Congregación , y por prohi-. , que se permiten, enda media 

o bieion de Clemente XI. en 2}^ ,J30cheo como consta del Decre- 
>:de Marzo de 1701. y en 20. , tode la Sagrada Congreg. en 
3 de Abril de 1707. y en 15. , 18. de Diciembre de 1702. 
r dd mismo de 1710. y en 1 y. ¿N on  licet in medra noóle na- 
>de ¿Marzo de 1712.  y otro , trtntatis Dominica ,celebrare 
y Monitorio «n 3. ¿de Abril de , succesive alias duas Missasy 
3-17-19. se prohibe en Jueves , O  in eis Sacram Commmio- 
, Santo , y en dSabadosiguien- ^nem exbibere sed utrumque 
3 te celebrar en una misma Igle- ,probibitum- Veanse los citados , 
j sia mas que la Misa solemne, , Medula al fin del 72^ . 48. y 
3 y asi no se puede celebrar al- , Reinffestuel en la adición de.s- 
s-guna Misa privada en la Igle- , pues del num. n a .  y á Mera- 
3 sia,, ni en los Oratorias de'los, 3 ti en sus Comentarios á Ga- 
7 Regulares , no obstante qu-al- , vanro t. i.p. 4. tit. 3- »• 1 3. Y  
r quier Privilegio, 6 costumbre , en el lndke deBecretos /z. 2S2.
3 en contrario. Vease Rcinífest. , *Este 3 y la Medula refieren una 
, en la Suma Moral , tr. 14. , declaración de la Sagrada Con- 
3 dtst. 5. addic. 1. num r io . , gregacion de 20. de Abril d e - 
, que dice: ser improbable la opi- ^1641 del tenor siguiente : In

me-



6 1 Tratado I r . dejos Sacramentos.
, nofte naiMtdtis Dominio poso 
, antatam primam M m am y 
, mllo modo póssunt d U  dn*  
ytnm diatt celebrar/ ,  ntc fide- 
3 les communicare *? con lo que 
 ̂queda probado , no ser licito 

s celebrar en la media noche las 
j tres Misas sucesivamente, ni 
3 dar la comunión á los Fieles,

714 En caso de necesidad 
se puede anteponer 5 y pospo
ner mas : como para dar el Viati
co * instando el peligro de muer
te. Y  asi en tal caso se podrá ce
lebrar desde media noche , y des
pués de medio dia hasta las dos* :

Item 3 si hay costumbre , asi 
para anteponer la Misa ,  para que 
los trabajadores se despachen , 6 
por causa de viage, como para 
posponer 3 porque no se queden 
sin Misa después del trabajo , 6 
viage.

Item* por causa de la celebra
ción de solemnidad : después de 
la qual, es costumbre que se dir- 
gan algunas Misas 7 o por causa 
de entierro de Principe. El Cur
so am m . 35.

Dixe sin prmle^io porque los 
Regulares por privilegio pueden 
celebrar una hora antes de 
la Aurora * lo qual se entiende 
en sus Monasterios , y otra hora 
después de medio dia. Y  habien-

do causa grave, como de salir
a viage, ó llegar de él , pueder^ 
atentos sus privilegios, celebrar 
dos horas después de media no-* 
che en sus Monasterios, y tresf 
después de medio dia , seclu* 
so escándalo* Ita el Curso a m -  
mer 3 1.

71 s Preguntarás, ¿si el Pár
roco podrá decir dos Misas en 
dia de Fiesta por asistirá los Pue
blos 3 6 porque na cabe tod a 
la gente de una vez en la Igle
sia?

, Se responde ,  que el Parro  ̂
3C0 no puede hoy dia celebrar 
3 dos 3 y tres veces 5 con el mo- 
3 tivo de tener dos Pueblos 5 6 
y Anexos s si hay otro Sacerdote 
5que en el un Pueblo puedece- 
3 lebrar, y el Párroco en el otro* 
y y en el caso de no haber otro 
3 Sacerdote , no puede celebrar 
t dos veces el Párroco en estos 
3 dos 3 6 mas Pueblos 3 sin ticen- 
, cia del Obispo, que ha de co- 
3 nocer de la necesidad de la ; 
3 causa 3 como consta de la Cons- 
3titucion de Benedicto XIV. en 
, 16. de Marzo de 1746j  que 
3 empieza: Deciarasti nobisNca- 
, se la Medula Salmantina tral?. 
31 cap* 5, nutn* 4S* y no es 
3 bastante causa para celebrar. 
, dos veces en un dia la utili

d a d



Cajn ffiM SdtnfiQ É? íu Misdy §* IIL 6  j
j 6 pobreza* ©rtcher que ¿dadyeilos tienen solo la a£tual

3 explicar el Cura el Evangelio, ,:Cura de almas, por breve , y
3 vi Doétrina Christiana , pues no 
, se ha de atender á la utilidad 
? del Cura, sino á la del Pueblo,
, ni á la pobreza de aquel , por- 
, que el Pueblo' deberá satisfa- 
5 cer al Clérigo, que en él cele- 
, bre, y el Evangelio , uDoólri^ 
, na debe explicarla por medio 
, de este Sacerdote, 6 por sí des- 
,pues de haber celebrado, y 
,* cumplido en la una Iglesia, No 
y hablamos aqiii de los dias en 
y que pueden los Sacerdotes eé- 
3 lebrar ¿os, 6 mas veces,pues 
3 en estos podrán celebrar en 

'̂dichos Pueblos 3 estando ayu- 
3 nos 3 y nó tomando ablucio-: 
,nes.

,  Todos los Párrocos Seculá- 
3 res 3 o Regulares tienen obli- 
3g3don de aplicar por el Pue- 
,b ío  (sin recibir estipendio) la 
? Misa todos los Domingos 3 y 
0 Fiestas del año, asi en las que 
, no se permite trabajar , como 
3 en las que oída Misa 5 pueden 
3 ocuparse los Fieles en el traba- 
5 jo mecánico $ la qual obliga- 
, cioñ comprehende á los Vica- 
3 rios 3 o Economos 3 que sirven 
3 el Beneficio Curado , ínterin 
3 q;ue se elige proprio: y á los que 
,  estando en otros la habituali-

3 amoviles 5 6 por largo tiempo,
3 y se dá facultad á los Obispos,
, para que puedan dispensar con 
, los Párrocos , Vicarios, o Eco- 
gnomos pobres , en que reri- 
3 ban limosna por la Misa el Do- 
3 mingo 3 y dias de Fiesta, y que 
,1a apliquen por quien la dá,
, con la condición , que des- 
, pues apliquen en la semana por 
, el Pueblo tantas Misas, como, 
3 han omitido por esta causa; y : 
, asimismo dá facultad á losr 
, Obispos, para que puedan se- 
, ñalar a los Vicarios , y Feo- 
, nomos pobres algún subsidio,, 
3 ó aumento temporal 3 para po-, 
,der satisfacer cómodamente ÍL 
, esta obligación de aplicar sin 
, recibir estipendio , ó limosna 
3 dichas Misas por el Pueblo t y 
,  á los'¡Vicarios perpetuos , b 
3 temporales , cuya Parroquial^ 
, dad pertenece habitualmente á 
3 otro , sea Monasterio , lugar 
, pió, b Congregación , que les 
, señalen la congrua, que juzga- 
,;rcn necesaria , para poder asi- 
, mismo cumplir esta carga de 

Misas. Y  las Iglesias Patriarca
l e s ,  Metropolitanas , Catedra- 
, les, y Colegiatas deben aplicar 
. todos los dias la Misa Conven-



¿4  T rä u d oIP ld ek* Sdcrmcmos*
, tual por los bienhechores en , custodiam religiosa? vigliane 
3 comun- Todo csto consta de la ,tium Pastorum Cura? , identi*' 
jBula de Benedifto XTV.que cm- ^dem inculcando y commende- 
,pieza:» Cum semper yde 19+ de >puis*
y Agosto de 1744. del tenor flg* §. 1 . Huius portò Epistola* ad

>,vos scribenda? occasionali no-; 
BENEDICTUS P A P A  X lV r ^bis^atque argumentum in pri-

*mi$ praebet onusilhid» quod-: 
Venerabiles Fratres , salatem* ».omnibus animamni curam ge- 

& Apostclicam benedi-ftio» *rentibus incumbit, applicandf 
ncni . xMisam Pàrochialem pro popu-'

y lo ipsorum cura? commiso ; tum 
r /T * U M  semper oblatas no- ,eriam applicatio Missa? Con- 
v V  j  bis occasiones Apostoli- >ventualis y quae pro Benefàc- 
y lica scripta dirigendo ad Frater- ytoribus in genere facienda esc 
ytiitates vestras libenter amplec- ^ab iisT qui Missas canunt in 
5timur$ ut sincera? nostra? erga >Ecclesiis Patriarchalibus , Me- 
P vos dileélionis argumenta ire- , tropolitanis , Cathedralibus 3 &  
^quenter eluceant 5 tum ver& yCollegiatis ; tutti deniquedebì- 
yHiaiort animi alacritate id ip* ytum psallendi> quotenentur Ca- 
ySum pracstamus y cuna ad ex- , nonici pra?di<äarum Ecclesiarmn 
ycitandumFraternkatum vestra- yChoro assistentes* Cuius qui- 
? rum zelum prò conservai io- >demargumenti minimè nova, 
^ne retta? disciplina? in Clero, ŝed à scriptoribus frequenter 
^regimini vestro eommissOjprae  ̂ 5 habita trattario est; cumque 
y$entibus remm 5 aut tempo- 5ea res in huius Alm# Urbis 
5rum conditionibus commove- y nostra? Congregationibus T &  
y tur. Nec enim impositum im- f potissimum in Congregatrone 
y becillitatt nostra? omnium Ec- y Vener. Fratrum nostrorum S.
5 desiarum sollickudinisonusali- y R. E. Cardinalium Conc/lii 
3ter sastinere non posse confi- 5 Tridentini intepretum * cuius 
jdimus , quam si divini cui- ySecretarii munere oliai in 1111- 
ytus augmentum , atque exac- ynoribus constituti multos an
fa n i Eccksiasticarum Sanato- ynos perfiniri sumus , multo- 
, num in singulis Dioecesibus s ries discussa 5 ac definita fuerit,

5 quam-



Cap, V*. del Sacrifie k 
 ̂eguatnvis carumdem Congrega- 

3 tionam Decreta plemmque car- 
3 ca cam unifbrmia , &  y bi con
dona prodicrint, coranique Dc- 
^cretomm nominila edam Pon- 
5 ti fida m Praedecessorum nostro- 
3 rum approbations: m 7 & confir- 
>'niationem memeriru; miniare 
3,1011100 mirandum esset eorum 
,notitiam ad singulos quosque 
3 vestami non adfouc pervenis- 
3 se* Quapropter non modo op- 
jpoitunum, verum edam ne- 
s cessarium dnximus , Enckly*
3 cam hanc Epktolam ad vos 
,  scribere, per quam sublata de- 
3 mum diversarum> in quasscrip- 
3 tores abierum opinioni)ni va- 
3 derate 3 constans huius Apo- 
3 stolicae Sedi s sententia prædi- 
yôi$*àe rebus cuilibet irvnotes- 
3 cat s &  Frâtemitatibus vestris 
^quædam velati norma, acre- 
% gula suppetat, iuxta quam Sy- 
, nodales 3 aliasque vestras cir- 
3 ci præmissa Constitutioncs, Or- 
3 dinationes 3 seu Edifia quorum 
3publicationem vobis iniungi- 
, nuis , dirigere valeatis. -Eo- 
3 rum vero executionem, dum 
3 iuxta e a 3 qua? in præsentibus 
jtenenda , atque servanda praes- 
jCribimuSjOmni qua decet, so- 
.licitudine , ac vigiiantia ur- 
,  gire smdebitis > minime dubi-

Pm * II

1 de la M isa , §. UL 6  5
3tandum vobis erit, ne Statu- 
3 tortini vestrorum implemento 
5 obiccmaut moram aiferre va- 
,kant recursus ad liuius nostra: . 
3 Caria* Tribunalia forsitam ha- 
3 bendi 3 utpotè quos omninò . 
3 rciicicndos. esse praedpimus,  ac 
3 iubemus : quamobrem has ip- 
,sas litteras nostras in singulo- 
3 rum Tribunalkim regestis as- 
3 servar! volumus y atque ad ea- 
3 rum praescriptum 3 tàm ipso- 
3mm Tribunaliam resolutiones,
, quam de vestris Decretis y quae 
,ipsis prarsentibus inhseremes 
jedituri estisj iudicia exigijSc 
3 conferri mandamus.

§. j .  3 Et quidem, quod nu- 
3 per enuntiavimus Sacrosanti- 
,  tnm Missa* Sacrifìcium à Pasto- 
jdbus animarum aplicari debe- 
3 re prò populo ipsorum Cura: 
3 commisso ,  id velati ex Divi- 
3 no praecepto descendensà Sa- 
y era Tridentina Synodo diser- 
» tè exprimitur 3 zi.cap* 1.
3 de Kfiorm. per hxc notabilia 
3 verba: Cum Pracepto Divino 
3 mandami# sit omnibus y qui- 
ybus animarum cura commis- 
3 sa est y oves suas agnoscercy 
3 prò bis Sacrificium offierre. Et 
r quam vis mimmè defilerai qui 
3 per; inanes 5 &  frivolas inter- 
, pretaticmes * huiosmodi obli- 

E ,ga.



6 6  T r u t a d o  Ì V *  d e  i 0$ S a crd m e n to s,
catìon^m à Sanfia Sv nodo me-Ö ^
moratam de medio tollere, * 
vel salterà estenuare conten- 
derint ; cum tarnen relata Con- . 
cilii verba satisclara , & pers- . 
picua, sint > cumquc prardiita 
Congregatio eiusdem Conci- 
lii interpretationi privative pra> 
pòsita constantèr edixerit, cos, 
■ qüibus animar um cura de
mandata est 5 non modo Sa- criStium Missae celebrare , sed 
iH ius  ̂etkm  fmftam medium 

^\ù , popolò sibi commisso 
, ¡applicare . debere , nec illuci 
rpto aliis applicare ,  aut pro 
j huiusmodi applicatione eleemo- 
, synam percipere posse , quod- 
3que magis interest 3 cum haec: 
3 intelligentia à Pra’decessori- 
3bus nostris Romanis Pontifi- 
5 cibus appróbata fiierit, & con- 
j firmata ; niliil iam aniplius, 
3iilli vestruni dbsidierandani su- 
3perést y ut ample<äi, ei- 
3 demque obsequi, necnon il- 
3 lius promptam e^ecutionem in- 
3 vescris respeitivè Dìoecesibus 
5 omni studio procurare debea- 
5 tis. • ■■
c §. 4. 3 Ncque Nos tarnen, qui,
3ut superius, innuimus in mi- 
3 nóribus adhuc degentes ? mu- 
;mis Secretarii ' praedito Con* 
ĵgtegatìonis Cohcilii Tridentini

, interpretis plures annos obivi-t 
5 mas, aliosque non paucos par- 
, tini in Anconitana* Cathcdra- 
j l is , partim in Metropolitana^
, Bononiensis 5 Patria nostra? di- 
3 le&issima?, quam adhuc reti- 
3 nemus ? gubernatione assiduè 
3 transegitmis : non , inquam,
3 Nos latent muitiplicis generis 
3 efiùgia, per qua? nonnulli prae- 
, d ito  obligationi implementimi 
3 declinare saragunt, quibusque 
3 proinde opportnné à nobis est 
3 occurrendum.

§.5 . 3 Cnm enim Sacrum
3 Tridentinum Concilium , ne 
3animarum cura negligatur, non 
3 uno in loco Episcopis mande^
3 ut qnotiescnmque opus fue- 
, r i i , idoncos Vicarios cum cer- 
j torum fìufituum assignatione 
3 ad eandem curam exercen- 
,'dam eligantj ac deputentj uti 
3 videre est in sess. 6» cap. 2.
3sess. 7* cap. 5. &* 7. sess. ai.- 
>cap. 6. sess. 27. cap. 16. non 
3raro antera eveniate ut ali-: 
3 qua Ecclesia Parodiiali vacan
t e ,  Vicarms pari ter ad adinv- 
3 plentìa huiusmodi Ecclesie one- 
3 ra usque ad novi Retoris elec- 
3 tionem ab Episcopo deputali 
, debeat 3 eodem Gineilio Tri- 
^dentino id iuberne sess. 24.- 
, cap. 1%. de Rèform. nonmWr
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5 CX huiusmodi Vicariis nitun- , suce recidi tus non suppeteré; alii
^rur se ipsos à pnrdi&a obli- 
3 gatione subtraherc 3 vel eo quod 
3 habituali cura penes alium seu 
3alios residente , ipsi aélualem 
3 dumtaxat exerceant 5 vel quod 
3 ipsi sint ad nutum amovibiles,
3 vel ad breve tempus huiusmo- 
3 di cura? sint addi&i; ut nihil hic 
jloquamur de Parochis Regu- 
3 laribus 5 qui à prædida appli- 
3 catione Miss# pro populo non- 
3 numquam alíenos se osten
ta n e . Itaque mens nostra 3 & 
3 sententia est, sica ti edam piu- 
3 ries à prælaudatis Congrega- 
3 tionibus iudicatum fa it ,  ac de* 
3 finitum? quod omnes, &  sin- 
3 gali 3 qui a&u animamm cu- 
3 ram* exercent , &  non solum 
j Parochi, aut Vicarii seculares, 
j Verumetiam Parochi 5 aut Vi- 
jcarii Regulares, uno verbo, 
, Cannes 3 &  singuli, de quibus 
3 supra diitum est , atque alii 
3 quicumque ctiam specifica , &  
3 individua mentione digna 3 æqnè 
-teneantur Missam Parochialem 
3 applicare pro populo, ut præ- 
3 fertur 3 ipsorum curæ commis- 
3 so.

§. & 3 Nonnulli vero ad evi-
,-tandum huiusmodi obligatio- 
3 nis implemenrum allegare s o  
3'lent congruos sibi Parochiæ

jdenique ad inveteratali! con- 
3 suetudinem confugiurit , substi- 
3 nentes , id neque sibi 5 ncque 
3'decessoribus suis, per longum 
3 tempus qitod immemorabile.
, affirmant, unquam in usufuissc.
3 Nos aucem ad prarcedentes pra>
3 difta? Congregationis Concilii 
3 resolutiones nostram approba- 
3 tlonem 5 &  confirmationem ex- 
jtendimusj &quatenus opus sìt,
5 Auétoritate Apostolica iteranti 
j thenore prxsentiunr decerni- 
3 mus, &  dedaramus, quod lrcec 
3 Parochi, seu alii uè supra anima- 
3 rum curam habentes congruis 
.3 prsefinitis redditibus destituan- 
3tur, & quamvis antiqua, seu 
, edam immemorabili cònsuetu- 
3 dine in ipsorum Dióecesibus,
, seu Parochiis obtinuciic v ' ut 
3 Missa prò popolo non applica- 
, retur, eadem nihilominùs on>
, nino in post^ruiri ab ipsis de- 
, beat applicar!. ■* "
§*7. 3 Dum tamen dixiiìraspom- 
3 nei animarum curaiii haben- 
, tes Misstr Sacri fida ni pfó po- 
V polo sìbi ‘commisto’ ’ applicare 
f, dcbele, non ideò statuere' vo- 
3 Iti mus, eosdem aut quótidier  
, aut quotiescumque celebrave- 
, rit, ad prafd'iftam applicado- 
, nem prò popolo teneri. Et qui- 

E 2 3 dem



dcm 5 Sacrosanta Synodus ¿ess. »ut pingues t &  ubercs appella- 
a-j. cap. 14. praecipit Episco- yri possint > quoniam pingues 
pis» curare 3 ut Sacerdotes sai- »minime habendi sunt reddi- 
rem diebus Dominicis» & Fes- , tus» edam copiosi » quibus ta- 

xtis solemnibus Missaruni sacra , men raultiplicia» &' gravia sint 
»fceiant; S i  uutem luram hu- »onera annexa j timi edam imil- 
7buerim anmurum\ ùtn fre^ »torum querele adversus htw 
^quenter, ut suo mumrì $ati$~ »iusmodi Decretimi » tamquam 
jjaciant, Siissas celebrerà', m »plus a?quo rigidum » excitataei 
j/pluribus autem Synodalibus »Nobis innotcscant * 'idcirco op- 
j  Fpiscoporum Consdtutionibus );ponunum censemus Fraterni- 
»bovimus providè consdtutos» » tatibus Vestris dee!a rare » No- 
? dèsignatos esse dies» quibus T bis abundé satisfàchim foce» 
»animatimi Pastores Miaas ce- » Vobisque proindè satisesse pos- 
» .lebrare debent. A i veiòN osid »seydum i l ,  qui animarli meu- 
^iinum in pricsenti suscepimus »ram exercent » Sacrificium Mis- 
ycieceinendum » quando nimi- » sae pio populo edebrent , at- 
» rum iidem prò populo cele- »que applicent in Dominicis» 
librare» &  applicare teneantur: yaliisque per annum diebus fes- 
»&quamvis comperami habea- , tis de praecepto ; cum prsedidi 
» mtis id » quod alias à Con- »Dominici » aliique festi dies ii 
»gregatione Condili responsum »sint» in quibus iuxta prarcep- 

Paiochum nempè pingui- » tum Condì. Trid. sess.j. cap.2. 
» bus redditibus dotatum quo- sess. z^.cap.q. quilibet ani- 
, lidie prò populo celebrare » &  »marumeurae praepositus popu- 
, applicare debere i eum vero» » Ium sibi commissum salutari- 
» qui uberioribus huiusmodi red- » bus verbis pascere debet do- 
, ditibus non gaudeat » festivis , cendo» ea » qua* scke omnibus 
vtantum diebus id ipsum prses- » necessarium est ad salutemv 
¿.tare teneri : cum tarnen pari- »iidemque sint diesf de quibu$ 
».ter Nptiis perspedbe sint tùm »eadem Sanda Synodus statuir, 
3 controversia? super hoc ipso ¡u t moneat Episcopm populum 
»esorta » nimirum ad quam » diligentèr » teneri unumquem* 
» summam pertingere debeant » que Pavochile $u& interesse» 
»Ecclesia Parochialis proventus» » ubi commodè id jk r i poteste ad

6 8 Trdtado IV> de los Sacramentô



Cap. ^ d el Satri^o de ìa Misa3 §. III. 6  9 
» audiendum ì>crbumDeiy& qui** 3celebrare, & applicare tencan- 
3 bus Parochi suMkos suos ia 5 tur.
 ̂Doñrina Ghristiail? emáíré do- §. 9. ,Quia vero propria non- 

*bent iuxta id 3 qUódà praeditìo , niiinquam experiencia satis ag- 
5 Concilio, in cit. cap. 4. Episco- , novimus, aliquos esse Parochos 
,  pis praecipitur3 ut nempe¿¿í¿- 3 adeo patiperes 5 ut ferme ex 
x tem Dommicis altis fesiir jeleemosynis 3 quas à fìdelibus 
3Víí diebus fueras insingulisP a- 5pro Missarum celebración e ac- 
 ̂rocbiis fidet r u d im e n ta l ohe* 3 cipiunt 3 vivere coganttu* ; eos 

,  dientiam erga Deum 3 &  pa~ 3 vero q u i, Ecclesia Parodi iaii 
^rentes diligenter ab iis%ad quos , vacante 3 ad animarum curam 
 ̂speBabit, docert carene. , exerccndam sub Vicarii , seti

8* 3E f: quia nonnullis 5ceconomi nomine depntanr- 
yDioecesibus numeras dierum , tur aliquibus in locis adeo il!i- 
5 festorum de precepto de Apos- * beraliter tra&ari i ut éxigui red- 
y tolica Nostra Auíioritate, &  3 ditos ipsi constituti 3 &  pauca 
, consensuj eatenus est imminu- , incerta emolumenta eisdem 
, tus 5 ut riempe in aliquibus fes- 5 obvenientia aegrè ad eorum vi? 
y tis Christi fideles5&  Missam au- , tae necessaria sufficiant ; quod 
, dir^, & ab  operibus servilibus  ̂iis quoque non raro evenire 
 ̂abstinere debeant 5 in aliis vero , solee 5 qui in aliquibus Eccle- 

5 populo permissum fit opera: 5siis 3 habitual! cura apud alios 
3 servilla exercere 3 firma rema- ¿ manente 5 attuali tantum exer- * 
3 nente obligatione audiendi Mis- , cit io sunt additti s proindeque 
3 sae Sacrificium. Nos 5 ut oboi*- 5 cum istis severè nimis agi vi- 
3 tae iam dubitationes circa onus 5 deretur, si diebus festis , quibus 
j applicationis Missae Parochialis , potissimum huiusmodi occa- 
, in huiusmodi diebus festis pe- , ‘sk> selcifere 3 eisdem vetkum 
3 nitus eliminentur , statuimusj 3 esser eleemosynam pro appli- 
3 Se declaramus, quod edam iis- , catione Missae recipere : ideir- 
3 dem festis diebus , quibus po- 5 co Nos cam istorum 5 quam 
3 pulas Missa: interesse debet , &  , illorùm inopiam summopcre 
, servilibus operibus vacare po- jmiserantes, eisdemque, quan- 
3 test 3 omnes animarum%iram 3 tum Nobis integrum est 3 con- 
3 gerentes Missam pro populo 9 sulere vo! entes ; quamvis^

■ Part.IL E 3 ,ur
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70 Trai aio IV* de ksSjcramtmos.
, ut supra diftum e s t , omnes, & portionis assignatiom\ vestrum 
fin gali p ratili tcneantur die- a erit Venerab. Fratres cum iis 
3 bus festis Missam prò populo  ̂agere* q#i vacantî  Ecclesia 
v celebrare ,  & applicare ; atea- 3iru&us èjugunt 3 ut egentì Vi-
3 men 3 quod pertinet ad pra?- 
¿diéìos Pacochos egentes , uni- 
y cuique vestami fàcuhatem con*
3 cecSimus , cum iis 5 quod re- 
7 vera tales esse novcritis , op- 
,portunè dispensandi ad hoc,
3 ut etiam diebus festis huius- 
^jnodi eleemosynani ab ali- 
5 quo pio offerente recipere y &
, pro ipso Sacrificium applicare,
, quatenus id ab co  requiratur,
3 liberé , & licité possinta &  va- 
, leant i dummodo ad neeessa- 
j riam populi commoditatem in 
 ̂ipsa Ecclesia Parochiali Missam 

jcelcbrent ; ea tamen adieéìa 
^condicione, uttotMissas infra 
3 hebdomadam pro populo ap- 
5 plìcent 3 quod in diebus festis 
3 infra eandem hebdomadam oc- 
3 currentibus iuxta peculiarem 
5 intentionem alterius pii Bene- 
, faótoris obtulerint.

§. io» , Quod autem spec- 
jtat ad Vicarios sive (Bcono- 
3 mos Ecclcsiarum vacanrium, 
ycam à Sacro Trident. Concilio 
ycitat. scss, 24. cap* 18. cuilibet 
5Episcopo tribuatur facúltaseos 
3 deputandi 5 &  constituent] cum  
3 congrua cius arbitrio fruE tuum

3 cario 3 qui exigua eiusmodi cer- 
^torum frnéluum assignatione; 
-, paucisque incertis proven tibus 
¿ gaudeat 3 congruum aliquod 
3 augmentum prspbeatur pro 
3 onere celebrando &  applicandi 
yMissam pto populo diebus fes- 
3 tis. Quapropter pro iis locis, in 
3quibus Ecclesiarum vacantium 
yfrudus ad commodum Ca- 
, mera? Nostra? Apostolica exi- 
, guntur 3 opportuna Thesaura* 
3 rio Nostro Generali mandata 
3 dirigimus 3 qua? is denunciare 
3 non pmermittet peculiaribus 
3 ditìorum locorum colle&ori- 
3 bus > cum quibus Episcopi Ec? 
3 clesiastica? Nostra? Ditionis, ce* 
, terorumque locorum 3 in qui* 
3 bus 3 ut pra?fertur , Ecclesia- 
3 rum vacantium fru&us ad Ca- 
3meram praedi&am pertinent 
5 officii sui partes in eum finem3 
, de quo supra diximus, interpo- 
3 nere debebunt.

§. 11» 3 Ac demnm quoad
, illos 3 qui tamquam Vicariasi- 
3 ve perpetui , sive ad tempus 
, constituí:i , anímarum curarci 
5 ad ministrane , qua? a pud alios
 ̂ habitu residet racione aìicu iris

n



Cap. V. dd Samfim dt U Misa, £ TIL 71
5 Ecclesia Pàrochialis, ipsorum  ̂portuiias fàcultates impei ri- 
-, Ecclesiis,seu Monasterirs,CoI- , mur : quibuscumque appella- 
5 legiis , aut locis piis olim uni- >tionibuSj privilegiis,aut exemp- 
, tæ , quamvis à recoh mera. ,tionibus, ut in eodem Conci- 
yPrædecessore Nostro Sand; Pio 5 lio sancicur , adversus ea5quæ 
a Papa V. Præfinita fuerit certa ¿ salubriter à vobis consunta 

( 3 pars fruduum huiusmodi Vi- yfuerinc, minimè suffragami- 
ycariis assignanda , prout in ip- -, bus.
, sius Constitutione, qua? incipit: t §• 12. , Hæc igitur cirai Mis- 
 ̂Ad exequendum, data Kalen- ,  sam Parochialem statucnda, & 

, dis Novemb. 1567. distindè  ̂Fraternitatibus Vestris denun- 
, statuitur.Nihilominus ubipræs- jtianda iudicavimus. Indcque 
, criptafruduum portio vel nul- , gradum facientes ad ea , quæ 
, lo modo, vel non intregre Vi- y pertinent ad Missam Conven- 
,  cariis prædidis assignata repe- , tuaient , neminem Vestrum la- 
yriatur, vel edam ubi ea,quæ ,itéré putamusSacrorum Cano- 
,ad normam prædidæ Constitu- , num sandiones, quibus præci- 
, tionis eisdem fùerit attributa, , pitur, ut singalis diebus in Ec- 
y minime sufficiens à vobis re- ,  clesiis Patriarchalibus , Metro- 
vputetur propter temporum cir- ypolitanis , Cathedralibus , &  
,eunstantia$, & signanter pro , Collegiatis tum Horæ Cano- 
, implendo onere celebrandi, & 5 nicæ debitis modo , & for- 
, applicandi Missam pro populo r ma recitentur , tum edam 
, diebus festis de præcepto; uten- , Missa Conventualis celebre» 
, dum vobis erit potestate , quam , tur , quæ adeo claræ sunt, ut 
, fecit EpiscopisSynodus Triden- , nulla super iis oriri possit du- 
, tina sess, 7* 7. dum ilio- , bitatio. Eaque de re perspicua:
,rum arbitrio permisit iuxta , pariter , & per omnia unifor- 
, temporum , atque iniundorum , mes existant resolutiones bac 
, onemm rationem congruam , Congregaticene V. Fràtrutn 
, predidiis Vicariis fruduum , Nostrorum Concilü Tridenti- 
, portionem assignare: quam ob 5 ni Interpretum repentis vidbus 
, causam Nos etimi Fraternità- „ emanata? , quas omnesÄpos- 
,,-tibus Vestris ; quatenns opus ,tolica Audoritate Nostra con- 
ysit, necessarias ornnes op- ,- firmamus , & approbamus, ea-

E 4 , rum



yrum execatioheni Vobii enixe f i a  obtinoiri & MSssam 'C<5n- 
inculcantes ; vtt scilicet Missa Vventualem sdi$ respedive vki- 

j,Ck)nventu?lis, qua? singulis die- y bus celebrant.
-^-bus-canitut ii Ciena praedida? i j Neque minus impro* 

' "Eeclesiamm u pro .earuh- ybandans oovemis alioruhvsen- 
ydem Bencfa&ori&us in genere tentiam i qui satis putant-supra- 
, quocidie applicetur eodem , dicfcam obligationem ifnple- 
, prorsus modo, quo Missam Pa- , tam esse, dum in eorum Eecle- 
y rochialem ab iis , quicuram jjhpro l^enefadoribus in gene- 
yanimarum gerunt ,  pro popalo yrealiquai interdumprecesfiunt 
,sibi commisso y singulis saltern , vel anniversaria statis -'diebus 
, diebus festis de praxepto, ap- , 5 acrificia pro illis peraguntur. 
plicari debere superius deda- , Nemo enim* id sibi arrogate 

,ravimus. Itaque date operam, y d cb etu t imposira: obligacfa- 
, ut falsam quorundanv opiniô - yni aliar«ione satisfacerepos- 
,nem eliminetis, quam in ali- j sit, quam ea, quit a lege Ec- 
, quibus Ecclesiis eiusmodi, sive j desiastica: mtiltoties prtescripta 
, dolo malo , sive per errorem , foit: nimirum Missam Conven- 
yinvendam essenovimus, quod tualem singulis diebus pro Be- 
, nempe dum Missa Conventua- -ynefedoribus celcjbrando yeanv- 

•, lis pro certo aiiquo Ecclesis ydemque pro illis, in genere ap- 
yBenefadore, vel grati animi yplicando.
,  ergo vel ex vi oneris imposi- < i §. 14. , Ptofedo non solum 

ti celebratur, & applicatur, sa- prioribus Ecclesi® sajcuijs ̂  Ve-
, tis impletum censeatur debi- , rum etiara temporibns haud 

turn applications Mtssae Con- , longe a nostra state remotis, 
y ventualis. Etenim huiusmodi , (quod Vos ex Historia Eccle- 
ydebitum non quidem respicit ysiae didicissenon dubitamus) set> 
ysingulares aliquos Benefado- q vabaturolim in singulis Eccier 
y res , red Benefadores in gene- ysits series accurata om nium Sc 
,re  cuiuslibet Eccleske , cuius singulorum, quorum liberali- 
yservitio addidi sunt quicum- ytate unaquaeque auda fuerit: 
,qu£ ineadcmsive Dignitates, yeorumque nomina Sacris Dip- 

siye Ganonicatus ysive Mansio- ,tyclus , sic enim vocabantur 
ynariatus, sive Bencficia Chora- , ideo consignata erant ,u t  eo-

, run-
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CdpnJ^^M-S^imfim^Í4,Mha.y J. III. 7 3
jggfe&jlefa jrc^oiáaíiQ/^uttujuaoi ^dasj jexcüsaciopei afferri solere 
5 interiret , utque pro iis; tuoi ;^ad deelinandam illiqs applica- 
v prece$ fonderemo^ tujn etiam 5 tionem pro popolo diebus fes- 
Í£Miss# sacrificium offerretur: fVt.i$ de precepto i ita pariter usu- 

ob caysanv etiaifc pr#- ^v^pit qaoad apptícationemjqüo- 
jdiéjtus rCatalogus in plerisque t̂idianam Miss# Conventual is 

^Ecelesiis ob oculos Praesbytc- s¿pro Benefi^oribus in genere, 
-̂ ri celebrantes apponi consue- ¿Utautem superiores i l i ces i c  
v yit: licèt idem pii Bcnefaèìc- 3etinm b# posteriores providé 
v res in suis donationibus : nihd ,e  medio sublat# fuerunt per 

penitus pro se padi essent 3 §ed ^opportunas Congregat. Gmci- 
.3 tantummodo pro peccatorum , lií Tridentini Resolutiones, quas 
jSuómm "remissione se bona , proindè in his etiam Adontate 
5 sua Deo offerte declarassent. , Nostra approbamus* & confir- 

^ Eeclesiarum siquidem Prsesti- , mamus.
\ les preces pro iis imperandas §. 16. 3 Nonnulli siquidem

, (¡,£$se duxerunt , quamvis illi y obten tu contraria? consuetudi- 
■ ypropria bona offerentes , ne 3nis5 etiam immemorabilis, in 
:3 verbum quidem ea de re fecis- , propria Ecclesia vigentis 3 se ab 
ŝ sent." Sacrorum huiusmodi Dip- 3huiusmodi onere eximi posse 
¿t-hycorum usus sensim deferir; 5sibi persuaserunt. Verum iam 
3ob idque in oblivione iacent 3pluries responsum fuit huius- 
 ̂alicubi complurium Benefac- 3 modi consuetudinem , licèt im- 
torum nomina. At non ideir- . , memorabilem 5 qu# potíusabu- 

 ̂ co deserere fas est usum, & sus3 & corruptela dicendaesr, 
 ̂disciplinam orandi pro iis  ̂ & 5neminisuffiagari.

^-Sacrificium Miss# pro illis of- §»17* *AIii à Missapro Benefac* 
:̂ ferendi. Atqueinde grsecepturu teribus in genere applicanda se 

è 4 applicando,Missam-Convemua- j.excusajtGs voluissent exeòquod 
3 lem pro Benefadoribus in ge- 3 alio quopiam Missarum onere 
^nereoriginem^atquerationenvjjobstridi inveniantur vel ratione 

.5desumit. 5 propii Canonicatos 3 aut alte-
§. 1 j .  3 Quemadmodum ve- 5 rius Benefici]' Ecclesiastici, quod 

-,ro 3 loquendo de Missa Paro- fSinsimul enm Canonicali pr#- 
¿chiali, superius didum est, va- , benda obtinent ¿ vel quia pr#-

3 ter-
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ytcr munus Canonia, seu Be* , matur ex massa distribtttte 
',neficiati, aut Mansionari! in >num.
3 Ecclesia Cathedrali, scu Colic* §. ip . Alii deniquc obten* 
agiata, cum edam in eadem, ,derunt exiguitatem huiusmodi 
,vel in alia Ecclesia Parrochia* ,distributionum, quae ob de* 
-, lem curarti exerceant, dum \  traiìam elecmosynam quoti* 
, Missam Conventualem canunt ,dianam pro Missa Conventuali 
, diebus festis de praacepto, de- , ad nihilum fere redatta?, vix 
, bent pro populo sibi commisso , fbret, ut ab aliquo curarentur 
, earn applicare ; ac proinde ne- 9 aim magno detrimento servi- 
¿queanc eamdem pro Ecclesia , tii Ecclesia? pra?standi, Triden- 

y Benefàttoribus specialiter of- , tuia quidem Synodus sess* 24* 
,ferre* Sed bis quoque obviam , cap* i j .  opportunas rationes 
, itum esc iubendo singulis pra?- , ostendit, quibus Canonicalium 
5 di&is , ut Missam Convencua- , prarbendarum inopia? valeat pro- 
, lem, quam canunt,prò Eccle- ,videri. Si vero designatane à 
3 sìa? Benefaftoribus in genere , Concilio viatn, ut ferè evi- 
, applicent; pro alia vero, pro ,nire soler, nequaquam inìre 
, quibus ipsi peculiariter Missam , posse contingat, reliquum erit 
9applicale ; tenentur , alterum y ad Congregationem Concilii 
y substìtuani, qui ipsorum loco , recursum habere 5 cuius erit, 
y Missam huiusmodi celebret, , perspetto ex vestris relationibus 
y applicetque. , rerum statu , Auttoritate Apos-

§, 18. Alioram parker ex- ,tolica i  Pra?decessoribus Nos- 
tyceptio fuit, quod Missa Con- t̂ris eidem impartita, & à no- 
,vemualis non semper àCano- , bis edam pnesentium thenore 
, nicis, aut Dignitatibus celebre- , con firmata quotidianam appli- 
, tur, sed aliquando edam à Be- ,cationem Missa? Oonventualis 

y neficiatis , aut Mansionariis, , pro Bcncfattoribus in genere, 
yquos minus cqauhi videtur , ut àlias ad festos cantummodo 
-, pro Missae celebratìone omni y dies reducere.
, eleemosyna calere, qua? unde §. 20. Non modo Eccle- 
*, desumi vàleat, ìgnoratur. Cui , siis Patriarchalibus , Metropo- 
, tarnen rei pariter consultum ylitanis, Cathcdralibus,dtColle- 
, est, demandando, ut ea desu- , giatis iniunttum reper|rur, ut

, quo-



Cap. V* ad Sacrificmdela Misa ¡ §. IIL
^quotidie Missa Convcniualis in 
, illis eanatur, sed etiaminRu-1 7
3 bricis Generalibus ? quartini 
-, cxa&issimam Fraternitabus V cs- 

tris custodiam commendamus, 
 ̂prcescribitur 5 ut certis diebus 

ynon una 3 sed bin*r , arque 
r etiam aliquando tres Missx 
3 Conventuales uno diecelebren- 
3 tur. I taque cu ni nuper à Nor 
3 bis didum fuerit, primam Mis- 
3 sam Conventualem quotidie 
? pro Benefadoribus in genere 
3 celebrandam 3 & applicandam 
yesse > nunc expendendum su- 
5perest an earundem Ecclesiar 
3 rum Capitula iurisdidioni ves- 
3 trae respedivé subieda adigere 
3 debeatis, ut alias quoque Mis- 
9:sas,.si plures5ut prefertur, ce- 
3 lebrari contingerit, pro Bene? 
3 fudoribus in genere similiter 
3 applicent*

§. 21 * Huiusmodi quaestio 
5 ab aliquibus ex Vobis Eccle- 
jsiastico zelo flagrantibus su- 
3 pradídae Congregatiopi Vene- 
3 rabilium Fratrum Nostrorum. 
3 Condlii Tridentini Interpre- 
3tum proposita est. Iamque ante 
5 illius propositionem comper- 
3 rum ftierat , alias ab eadem 
3 Congregatione responsum fuis
t e ,  concedendam esse exemp- 
3-tionem ab onere appixeandi $e-

5 cundam , & tertìam Missam 
3 Conventualem prò Benefado- 
jribusin genere, attenta C ar>  
^nicatuum, & Beneficìoium te*
3 mutate 5 ex quo inferri poterat, 
^huiusmotìi applicationis debi- 
3 tura marrcrê  ubi de Ecclesia 
3 pauperibus non ageretur*

§.22. Verum cum hanc de- 
3 finiend# quaestionis regulam 
3 apud prsedidam Congregatici 
$ tieni non admodum veteri ol> 
3servantia ftrmatam probè no- 
3 verimus» cumque huiusce du- 
, bii solutionem eadem Congre- 
3 gatio nuper iudicio Nostro re- 
3mittendam censuerit: Nos ita 
j iudicamus, idque Vobis te- 
, nendum indicimus, laudando  ̂
, nempè * &  confirmàndos esse 
3 quotqaòt sponte sua secun- 
3 dam, aut teniam Ginventua- 
3 lem Missam proBenefadoribus 
3 in genere applicanti qui vero 
3 idem agunt ex vi conscie tuoi-- 
, nis in ipsorum Ecclesia vIgen-> 
3ris,iis imperandum , ut in ea 
3 consuetudine persevererà Ubi 
3 vero id usu receptum non inve- 
pnitur* liberam omnino secun- 
3 da?, tcrtiatque Missse Conven- 
, tualis applicationem celebranti- 
3 bus relinquendam esse^dummo- 
3 do in Commemoratione prò 
3 Defundis, Ecclesia Benefado-

: rum
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, ram in genere non obJiscan- 
,cur.

§,23* s Huic dcmam Epis- 
3 tolse Nostra: finem imponen
ti es, Fratemitates Vestras eni- 
axè hortamqr, ut maximam 
yoi&m , & vigilantiam in id 
jconferatis, ut in Ecclesiarum 
3 Vestrarum Choris , pmer de* 
yvotam celebratici em 5 debis 
ytamque- appiicationem Missae 
yGonventualis > Hoix Canoni- 
ycae non praepopere, sed exac- 
y,tè 3 pausa nempè interposta, 

maxima, qua decer, -re- 
yverentia, ac religione1 cansu>
ytur. ■

§.24* , Equidem scitnus in
3 aliquibos Metropolitanis 5 &  
3 Cathedralibus Ecclesiis inter 
, Canonicos eam opinionem in- 
3 valuìsse, ut se munus suum sa- 
, tis implere contendant, dum 
, Choro praisentes assistunt, li- 
3 cét ipsi sibi silentium imperent,
3 ncque psallentibus Beneficia- 
51tis, aut Mansionariis in can- 
3 tuse adiunganr In huiusce ve- 
, ro opinionis confirmationem 
3%adduci ab jisdem solent inve
rtente# consuétudines 5 statuta 
jipeculiaria 5 aut edam praecen- 
, sa Ecclesiarum su ani m Privi- 
,Jegia. At cum Synodus Triden
tina sess. 12. cap* 22, loquens

, de Dignitatibus 5 & Canonici^ 
3 qui Choro interesse debent* 
5unum ex eorum ofìiciis esse 
3 dicat 3 in Choro ad psallendum 
5 institute 3 Hymnis 3 &  Can- 
3 ticis Dei nomen reverenter, 
5 d istin se , de^otèque laudarci 
3 cumquc pauca omninò sint Ca- 
3 pitula 3 in quibus eo modo à 
yCanonicis in Choro assistitur, 
5 ideòque recept# in universa 
3 Ecclesia disciplina? paucos illos 
3 adversarii dignoscatur ; aim in- 
3 super opinio illa numquam in 
3 Congregai ione Concilii Tri- 
3 dentini interpretationi praepo- 
3 sita esaminata sit5 quin statim 
3 esplosa fuerit, & improbata* 
5quamvis prarsumptis consue- 
ptudinibus, aliisque fundamen- 
3 tis, & rarionibus innixa per- 
 ̂hiberentur 3 Canonicis edam 

3 Ecclesiarum Patriarchalium hu- 
3 ius Hostrae Urbis super hoc ins- 
stantibus’, cum denique idem 
, iudicium prolatum reperiatur 
, à pluribus Conciliis Provincia- 
3 libus ab hac etiam Apostolica 
3 Sede approbatis , & confirma- 
3tis: nihil iam reliquum esse 
, videtur , quominus pauciores 
3universomm legi se accomo- 
3 denr Equidem minime Nobis 
3 comperami est 7 quo peculia- 
3 ri titulo sufiulti persuasimi ha-

3 beant.
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* bcant'iinküs-, <vel nUerius£cde- -r- ,, Nopuede estar mas ‘clara la
3 siae Canonici se ruunfcri suo sa- 
¿tisfacere pai im plicit! in Cho- 
5ro assi&tenriam , absque Divine
2 Psalmodix cantu 3 verum nisi 
< iilis presto sit Apostolicum non
3 piarciruptLim , vel ■ abrogatimi, 
^sed legirimum , ac vigens Pri- 
.'vilccu-mi ,sive Indulrum ; iure, 
,ac  ntei iiò verendum est, ne isti, 
-r du*n ita se gerunt, prebenda* 
,ium , ae distributionem fiuCtus 
3 minime suos fàciant, & conse- 
,qucntèr nc ad eorum restitu- 
ytienem tencantur. Quaproptet 
, vesttum erit, Venera biles Fra- 
5 tres , ha?c omnia illis aperire, 
,ut ncque Nobis, neque Vobis 
, apud Divinum ludicem fraudi 
,sit , si inhukismodi re , qua? 
, tanti est momenti, utpotè quae 
, ad ipsius Dei cultum proximo 
5 spedar, abusus, Sc corruptelas, 
, quas arguendo , & incrcpan- 
0 do evellere debebamus , disi- 
, mulatione , ac silentio nostro 
,fovisse , & confirniasse in ve- 
, niamur. Intereà Fraternitatibus 
, Vestris , quas intimo cordis af*
, fedìu compiermiur , Apostoli- 
,cam Benedidionem arnantissi- 
, mè impertimur*

, Datum Roma? apud Sanéìam 
3 Mariam Maiorem die 19, Aug. 
,1 7 4 4 . Pontificatus nostri antro 
, quinto.

, mente de su Santidad , y al mis- 
,m o tiempo se hace cargo c!e 
, las dudas , y dificultades, que 
, en otros tiempos han ocurrido 
, sobre esta materia ; y ya no 
, quede razón de dudar', en que 
, el Párroco, Cui ammarum Cu- 
■ >ra commissaest, está obligado 
, ture Di\nno á aplicar la Misa 
, por el Pueblo los dias expre- 
5 sados¿ Los Beneficiados que al- 
, teman las semanas con lós Cu
bras, tienen la misma obligación, 
, como consta de la Constitución 
y IV.tit. 14. lib. 3.de las Synodales 
, de Toledo , fiindada en la ses•
, 23. de Reform.cap. 3.del Con- 
, cih Trident. que cita a la  mar- 
, gen, y esto mismo se dió á en- 
, tender en la nota, que se puso 
, al fin del rom. 2. de esta obra,en 
, la edición del año de 1762.

, Y  si algún Párroco no hu- 
, biese aplicado dichas Misas, las 
, debe aplicar, como consta de. 
, un Decreto de la Sag* Cóng. en 
, 12.de Mayo de 1726. y por 
,otrode 19- de Agosto de 1713. 
,se manda á los Canónigos, que 
, no hubiesen aplicado las Misas 
, Conventuales, apliquen todas 
, las que omitieron a ate adepti 
> Canonicatos. Veanse á ambos 
, Decretos en Ferrar, verbo AÍUa. 
rart*z<tui* Acer'



7 8 Tratado UV. de Sacramentos.
, Acerca de los Prelados Re* 

, guiares, ¿si deben, ó  no aplicar 
, la Misa Conventual por sus 
, subditos , y por los bienhecho- 
5 res ? Se responde , que habien- 
jdose controvertido este punto 
5 en la Sagr. Congr, hasta ahora 
, no ha resuelto , que haya tal 
, obligación, como consta de la 
,  misma Congr. que refiere el 
3 P, Giraldi en las Adiciones al 
, P. Remigio Maschat á S< Eras- 
,m o, tom . a. lib. 3- ttt. 40. post 
, n.6. por estas palabras; Circa 
, Prelatos Regulares animad- 
, yertendum est Responsum Cottg. 
sConc. ad  dabium, qued iisdem 
, yerbis? quibusrepetitum legitur 
,  infolio eimdem Cong. d/V
,  1 y. M a rtii 1710. transcribo.

, Dubium Missae Pastoralis,
, seu Parochialis, &  Conventua- 
5 lis instante pridem de anno pro- 
3pe defluxo Fiscali S. Cong. Vi* 
y sit, Apost. Coram Cong. á SS. 
,D , N . ( Cicm. X I .)  deputata 
, super revisione onerum Missa- 
, rnmUrbis, quatenüs compelle- 
? rentur omnes, &  singula? Eccle- 
 ̂sise Regularium quotidie cele* 

,brare, &  applicare Missam Con- 
,ventualem pro benefaftoribus?, 
, necnon adigerentur omnes, &
, singuli Praelati Regulares, tan- 
,quam suorum Subditorum Pas>

,  tores, nimirum Generales, Pro» 
, vinciales, Guardianis, Priores, 
, omnesque alii Superiores Lo- 
, cales cuiuscutnque Ordinis Re* 
, gula*, & instituti offerre, & ap* 
aplicare Sacrificium Missae pro 
, eorum ovibus, scilicèt pro eo* 
^rum ReligiosisSubditis, eodem 
, prorsus modo, quo pro suo Po* 
, pulotenenturParochi? Eaderi*
, Cong. deputata decrevit, prius*
, quam in pmtiissis resolutio- 
, ncm caperei exquirendum essa 
, Oraculum huius S, Congreg. 
,Conc. quo quidem Decreto ap*
, probato à SS. D. N. sub die 17.
, Febr. prelibati anni , recurrir 
, idem Fiscalis ad hanc S. Cong.
, in qua citatis Procuratoribus 
, Generalibus Rcligiosorom in 
,Congr. diei 1. Iunii eiusdein 
,anni 170p. Rescriptum pro- 
, diit—Respondebitur in casibus 
, particularibus.

, Subinde die 15. Martin CÍ- 
, tato speciatim Procuratore Ge~
, neroli Ordinis S . August ini,
, concordata, &  proposita fue- 
, runt decidendo b#c tria dubia.

I. ,A n P. Generalis totiùs 
6 Ordinis Eremitamm S. Au- 
, gustini, Vicarias Generalis, ac 
, omnes , &  singuli Provincia- 
, les , ac Priores, seu Superiores 
,L ocales,&  Conventuales eius-

, dem



/dem Ordinis terieaütuf Sucri-* /otro'celebrar tojos los dias 
5 fícium Misa? Purodiialis, $ en * donde quisiere; pero si la ob Ii- 
, Pastoralis pro eorum ovibus, agadón qttotidie celebrandi fne- 
^scilicer pro eorum Regularibusr ,se personal , ligando a la persa- 
^Subditis offere , &  appüéare?- , na determínate, podrá el tal 
/Et quatenüs affirmative, , Capellán abstenerse de ce lo

II. 3 A n, & quomodo, & qui- , brar algunos dias por motivo 
,bus diebus hoc ídem Sacrifí- , honesto , ü déla reverencia al 
5 cium applicare teneantuf? ; /Sacramento , ó por otra causa;

III. , An, &quomodo, &’qui-' , ’y muchos dicen que un diaca- 
/bus diebus ofíVnes y & singular , da semana. Pero en cales dias 
, Ecclesicc Regularium Pradau- , no puede celebrar por su inten- 
,dat. Ord. Eremíc. S. Agustini 3cion,udeotros,sinopGrelFun- 
, reneantur celebrare , .&applí-r , dador: de la Capellanía; y mu- 
, care Missam Conventualem prO ' , cho mehbs recibir estipendió 
, benefaftoribus in casa, &c. , por dichas Misas, como consta

¡Sed Sat.Gong.distulit reso- , de una Declaración dclaSag.
, luúonem ad qudmmmjuam' , Congr. enx8. de Septiembre de 
, amplms devenir : fuU is enim ¡ 1683. que refiere Ferráris coñ - 
5 perqmsttionibm , tam a me in ¡ todo lo dicho,ubi súpra n. 18. 
¡regestis d. Cong. Conc. tum a 7 1 6 Digo lo 2. Que la Mi- 
, moderno P. Procuraiore Cene- sa se ha de celebrar en la Iglesia 
¡rali S. Augusta in $uó Archivo- consagrada, ó bendita, ó en Ora- 
l unllum repertum esc monumeti- torio aprobado por el Ürdina- 
, tum date resolutionis. rio. Y  será pecado grave faltar

, Si un Capellán está obliga- en esto.
, do á c^ebrar Misa todos dos En caso de necesidad , como 
¡ dias, si la obligación se rréfie*- sila  Iglesia está caída , ó por no 
, #re al lugar v. gr. en tal Iglesia, caber todo el Paéblo en el Tém- 
, ó Altar , debe celebrar <£#0/7- pío , 6 para que oyga Misa el 
, díe por sí, ó por otro en dicha Exercito, se podrá celebrar fue- 
, Iglesia , ó Altar,, §i la obliga- ra de Iglesia, y de Oratorio , y de 
, don se refiere á la persona con techado. ' • ' '
, libertad de celebrar por s í ,  ó *■' La opinión d e ’ poder los 
> por otro , debe por sí , ó por , Regulares celebrar en Altar*

* Por-

C u ‘k  y ¡ ' d é '$ucr ific io 1 f¿V la  í v h s a ¡  §, t l l m 7 9



So TratddoIJf. de los Sdcramemr.
i Portátil, és falsa, é improba- , ta de la Bula Apmoiici MU  
, ble, como lo declara Ciernen- » nisterii > de Inoc XIII. en i 3. 
, te XI. en su Decreto , A Ton- »de Mayo de 1715. en la que 
j nulli Episcopi de 1 y. de Di- ,al num.z 7. dice: Addita etiam 
,ciembre de 1703. quesepue- yp'robibitione , ne m privatts Re~ 
3 ác vér en N. SS. P. Benedicto , guiar ium cellis t seu Cubicu- 
jXIV. en su Bula Magno cum »lis , erigatur Altare pro re 
3animi: de 2. de Junio de 1771. , sacra ibidem facienda. Otro 
, en la que al fin pone dicho De- » Decreto refiere Merati , en el 
,aeto , el qual Decreto dice: , Indice de Deactos, num. 64S. 
y que la facultad» que en virtud ,Y  no obstante ellos, ReiníFest. 
5de Privilegios tenían los Re- , ir. 14. dist. y. y. 11. A d d ic .6.
,  guiares ,  de celebrar en Altar ,se empeña en probar , que sa 
t Portátil, fue revocada por el ».puede usar en conciencia del 
, Tridentino, como también lo »Privilegiodel Altar Portátiles 
} refiere dicha Bula, Magno cum , la celda del enfermo, para que 
.aninri :al §. 29. y en el 30. , por su consuelo oyga Misa: Vea- 
»ocurre al efugio, que algunos , se la Medula Salmant. tr. 13.
, pretestaban, dequeestandoin- ,c. y. n. y 1. donde refiere otras 
, duído en el cuerpo del De- »Bulas de Benedido XIII. pro- 
, recho el Privilegio de celebrar , hibitivas de lo mismo , con pri
mos Regulares en Altar Porta- , vacion de los oficios de voz 
»til, no se entiende derogado , adiva, y pasivaá los Contra- 
5por el Tridentino, pues no ha- » ventores.
, ce expresa mención de é l: por- , Y  aunque dicho Apéndice 
, que para derogarle, no es ne- , de la Bula en el lugar citado 
, cesario hacerla, sino detérmi- , al». 30. limita esta prohibición, 
,nar lo contrario , añadiendo  ̂ , diciendo , que si despuesdel 
, general derogación de los Pri- , Tridentino fuese concedido 
jVilegios en contrario. Vease el , Privilegio de Altar Portátil, o 
, Apéndice de la Bula tr. 6. c. 4. , revalidado á alguna Religión, 
,punEl. 3. Y asi no pueden los ».como á los Jesuítas por Grego 
, Regulares celebrar en Altar , rio XIII. fue concedido quan- 
» Portátil , ni fuera, ni dentro, , do están en Misiones, 6 mo*
, de sus Monasterios,como cons- ,ran en los Exercitos , ubique

,Ter-



Cap.. dd Sacrificio de la M isa , §. III. 8 i
fTerrarum¡ pueden usar de él* niendo elotro Sacerdote con la 
*con licencia del General, ü dd mano el Cáliz consagrado. E l
,$u comisión con licencia de LPvo- 
ffvincial ,, quando lo juzgare 
, conveniente , y asimismo po~ 
^dràn usar de este Privilegio 
>los que tienen comunicación de 
> Privilegios con ellos , aun sin 
, licencia de sus Generales , y 
,  Provinciales : pero N. SS. P. 
yBenedi&o^XIV. en la citada 
,Bula, Magno , &*c. al §. 31*
, responde : Quód si forcé quis 
y hoc unquam objiccret , cortees- 
,  sum $¿epé ab Apostolica Sede 
¡fuiste , acque edam nane post 
y Tridentinum Concilmmy Alta- 
, ris Viatici usum concedi > Fra- 
¡ternitatibus Ve stris notum esse 
,  debet, huiusmodi Pnvilegìum 
¡in iis locis concedi , ubi Eccle- 
¡si# non sunt¡ am si sunt¡ta- 
¡lis Hxreticorum potencia est 
¡u t ìneasdem Catholicinon si- 
, ne oravi per ¿culo ad audien- 
¡dàm  Missam convenire pos- 
y$mt. *Uno Verbo , precise ne- 
y cestitati providetur, quod qui- 
, dem , ut optimè perspicitis ab 
y eo¡de quo agimus¡ casu piane 
, diversum est.

En el Mar solo se podrá cele
brar , concurriendo la seguridad 
en la quietud de tiempo , y de-* 
cencía del lugar de la Nave^y te- 

Part, II

Curs. n. 6$. 5 '
717 Preguntarás, ¿si impide 

el estar violada la Iglesia , para 
celebrar en ella?

Respondo que sí , y sucede; 
el violarse. Lo 1. Por efusión vo
luntaria de semen humano,sea 
pec3minosaró licita de suyo: co
mo copula entre casados retrahí* 
dos: sino.es que la rengan por ne
cesidad , como por evitar peligro 
de incontinencia, 6 /si hubieran 
de abstenerse por mucho tiem* 
po : que en tal caso, no habrá vio
lación. Y  deáqiti se saca, que 
no se viola la Iglesia por efusión 
involuntaria, ni por la que tie
nen los amentes, y locos. El Cur
so Moral totn.z.tr. 9. cap. 15. 
punEb. s-num. 66.

Lo 2. Se viola por efusión con
siderable , e injuriosa de sangre 
humana , que sea pecado mortal. 
Y  asi no se viola, siendo la efu
sión poca, como algunas gotas: 
o no siendo pecado grave, según 
sucede á los muchachos, que ri
ñendo se hacen sangre en las na
rices , que aunque sea copiosa no 
se viola.

Lo 3. Por homicidio vo
luntario pecaminoso, 6 por sen- 
tenda de Juez , aunque justa, s¡ 

F se
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se executa sin necesidad en lu
gar sagrado  ̂ Por donde si el 
homicidio fue defendiéndose, b  
involuntario * ó inculpable , fue
ra del que es por sentencia, no 
marcha la Iglesia. El Curso ci

tado*':- ; ;
Lo 4. Si se i ¿nt ierra en la Igle

sia el excomulgado vitando : ex  
caj), ContuU>ti de Consecr, ó e l  
Pagano , ó  qualquier otro infiel: 
£ x  cap* £  cele L de Consecr.

7x8 -Nótese lo 1. Que para 
que se viólenla Iglesia en estos 
casos han de ser notorios , o  
públicos. ' * ' * 1

■: Lo i* que por la Iglesia se en
tiende todo aquél cóncavo inte
rior , que hace un cuerpo: y asi 
entran Capillas , y Coro, que 
está dentro de la Iglesia i pero 
no el texado, ni la bobeda de so
bre el techo, ó la que está deba- 
xo de ella , ni Tribunas, ni Tor
re 5 ni quartos adheremes.

En todos estos casos se ha de 
reconciliar la Iglesia de calidad, 
que si solo está bendita ,  puede 
-reconciliarla el simple Sacerdo
te con aspersión de Agua ben
dita , aunque sea sin facuitaddel 
Obispa , dice Diana 4. pan* 
tra$. 4. resol* 91. Y  se juzga 
reconciliada , si después de .vio- 
Jada se ha celebrado en ella.Vea-

se en Diana. Si está consagrada* 
ha de reconciliarla el Obispo, b  
el Sacerdote de comisión de el 
Papa, según tienen los Regula
res. Diana.

Execrada se dice la Iglesia* 
quando de tal suerte se destruye* 
que pierda la forma , y uso. Y  en 
qué casos se verifique para no 
poder celebrar en ella,veaseen 
el Curso Moral tr* 5. r. 4. punid* 
z.an*  73-

§* IV*

Del A lta r , Vasos*, Vestidos * y  
otros requisitos para celebrar b de 
la bendkton de los Ornamentóse 
y  Altar privilegiado ,  y M i

sas de San Gregorio, 
y S, Vicente.

7 19  T X l g o  lo 1. Que 
1  3  el Sacrificio de 

la Misa se ha de celebrar en A l
tar de piedra * ó ya sea fixo, 
como si coge la piedra toda la 
mesa de Altar, y ella esta cogida 
con cal, y otras piedras ,  y de es
ta suerte consagrada 1 que si se 
aparta de alli pierde la consa
gración. O sea portátil, que se 
consagra para que se pueda mu
dar de un lugar á otro. Y  no ha 
de ser tan pequeña, que no pue
da caber en ella C áliz, y Pate

na.
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na. Y  si se quiebra, de calidad, lidad , que si antes de la consa
que en el mayor pedazo no ca- gracion se apaga la luz , y no 
ben, pierde la consagración t por- puede haber otra, se ha de dexar
que el Altar ha de ser único,, 
e indivisa, por significar a Chris- 
to , que es una persona. Y  asi 
no puede componerse un A l
tar de dos piedras ,  aunque gran
des,

710 Digo lo 2. Que demás* 
del Altarse requiere, L o i .  tres 
sabanas, 6 toballas de lino, que 
algunos dicen han de ser bendi
tas ; pero la mas cierto es, que 
no. Y  la práética de no bende-r 
cirlas la confirma,

* L a 1« Los Corporales de li
no 5 y la hijuela asimismo de li
no por la parte., que cu^re a l 
Cáliz ? uno , y otro béndítos, 6r 
por el Obispo , ó por los Prela
dos Mendicantes ( estos solo los. 
pueden bendecir para sus Igle
sias. ) Y  será pecado mortal ce
lebrar sin Corporales, y mas gra
ve sin Ara.

Lo 5. Purifícador, que no pi
de estar bendito, como ni tam
poco lo pide el V e lo , y bolsa de 
Corporales*

Lo 4. Candelas ,0  Candela 
de cera. En necesidad podrá ser 
de sebo ,  6 lampara de aceyte* 
Y  será mortal celebrar sin luz, 
aúnen grave necesidad"de ca

la Misa.
L o y . El Misal,  que tenga el 

Canon. Y  no es improbable, que 
ei Sacerdote, que por experien
cia conoce ,  que no yerra dicien
do la Misa de memoria ,  no peca
rá mortalmente celebrando sin 
Misal, sedase scandalo* E l Cur
so rmm. 87,

721 , Lo 6. se requiere Cruz 
, para decir Misa, y  esta ha de 
, ser con Crucifíxo pintado, 6 
,  esculpido ; pero sí la princi- 
,pal Imagen , ó Pintura de el 
, Altar , es de Christo Cruci- 
, fícado , no es necesario po-: 
,ner otro Christo Crucificado, 
, como lo determinó el año de 
, 1 663. la Congreg. de Ritos,
, y refiere Merati, r .i. pan. x.
, rit. to*: depr¿epar. Altar. n, ó.
, y  en el Indice de Decretar. 1. 
y pan* 2. w. 400. Y  este Cruci- 
,fixose ha de poner aún en el 
, Altar donde está el Taber- 
, naculo .en -que se reserva el 
, Santísimo , aunque la tabla 
, "de el Sagrario tenga pintura 
, de Christo Crucificado , cor 
,m o  consta de la Declaración 
, de la Congregación referida ale 
, Merati en el lugar proximé



8 4 T'fatadaW é̂de Skerwtemos* -V
, citado. I f  aunque esté, ̂ xpiies- 
3 toel Santísimo en el Altar* don-:
* de se dice Misa * se ha de po-
* ner la Cruz dicha. Vcase ródo 
3 lo dicho sobre el Cmdfixa, que
 ̂ha: de haber para decir ¿Misa la  ̂

; Bala.- Accepifnus de Benediéto' 
? XIV* en itf. de Julio de 17 4 5.
5 yGaVjaiierl r.4 * £■  18. &

Lo 7I; Ha deihaber Cáliz , 7* 
Patena consagrado por el Obis
p ó lo  por otro de Privilegio del 
l?ap& , losquales han dc.scr de 
oio  ̂ plata ,  o bronce ,  fobre-. 
dorados la . parce * que toca e l  
Cuerpo * y Sangre deChrisco;. 
pero esta circunstancia no de-: 
baso de mortal i como dice Gra
nados de Eucbarisu dtsp. iz+ 
num. 3. En necesidad podran ser. 
de estaño. Y  será pecado mor-, 
tal celebrar en Cah¿ de made
ra .3 o vidrio. El pie de el Cáliz, 
puede /ser dé hierro , ó azófar* 
Kerde’se la consagración * si se 
hacen inútiles para el ministe
rio * corrió si.al Caiiz se Le hi
zo en hondo, plguna abertu
ra; Ma¿ ño la pierde ^¡porque .el 
pie ? aunque no sea de torni- 
11o , se repáre /* ni porque se. 
le/quitb:W dorado i pero si de. 
nuevo se dora r se; ItajaeJcon- 
sagrar, *. según la mas común

opinión. El Curso n$$meri 90. t
y iz  Lo 8, Serequieren V es-'* 

tiduras Sagradas i esto es , bendi
tas por el Obispo,- ó por quien 
tenga Privilegio. Estas son Ami
to  ̂ Al va , Cinguk), Manipulo,? 
Estola,y Casulla; lasquales pier
den la bendición , si pierden la- 
forma, o se hacen ineptas para su-* 
riso í cbn*\c> s] el Cíiigülo no pue
de ceñir, o si alAlva se le han- 
quitado las mangas. Será peca
do mortal Celebrar sin dichas 
Vestiduras^ pero, en caso apre
tado puede servir la Estola por? 
Cingulo, ó por Manipulo; ó eh 
Manipulo grande por Estola. El 
, Curso Moral num. 91. afir-' 
,mia, queen grave jiecesidadj se? 
/podrá; celebrar faltando algún1 
,4ndu monto de los menores, co-{ 
/mo sin E stola , Adanipulo, d 
i'CmgHlo*

Hay varias opiniones en-> 
,tre  los A  A. ŝi el Cingulo, la 
, Capa Pluvial, y Copón, ne- 
,*cesitan de bendición ? pero á 
, cerca del Cingulo es sin duda/ 
,  ¡n ccesar! a , .corno dice Nr SSv -P* /
, Benedicto XIV. en las iliistiru*- 
, dones Eclesiásticas. Insiit, 21.
 ̂ibi a Attcmen dngtáum Sa^  

¿cris 'tizstilms.vmmrió TÓecf&ázmm 
9 est y de curns eiiamberhedtílió- 
¿¡noin Pontifical*. Rpmmo men-
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itionem habtmus sub Bjtbr. ,d ió  muchas veces, y algunas 
, specialis benedicto cuiushbet > con limitación* á personas cons- 
* indumentu Acerca del Pluvial, ,tituídas en dignidad* como lo
, y  Copón 5 dice en el lugar ci- 
ytado, m m . 12. que es mas 
, probable , y se ha de seguir la 
* Sentencia, que afirma, que el 
yC ingulo, Pluvial, y Copón 
\ se han de benáécir: Híñenos*)
,  ut magis probabilem, ideoque 
,  tenencUm eorum Sententiam 
^proponimm ^qui pro Ctnguloy 
, Phtoiali i Pyxide bemdiptio- 
,  nem non omxttendám faten- 
 ̂tur.

, Los Señores Obispos tie- 
jtipn facultad por razón de la 
,  potestad de Orden para ben-  ̂
ydeerr los Ornamentos, y todo 
 ̂lo necesaria para el Santo Sa- 
 ̂orificio , los Cálices, Patenas, 
Gampanas, y demás cosas en 

,  que Sacra ZJrdtio adhibetun 
,  pero esta facultad , por no ser 
,  de Jurisdicción , sino de Qrden,
,  como se ha dicho , no lapue- 
, den delegar á ningún Sacerdo- 1 
, t e ,  y por eso refiere Gavanto 
ipart. 4. tit. 19. num. 25. que 

muchos Señores Obispos , y 
, Cardenales, que por justas cau- 

- , sas no residen en sus. proprias ' 
, Iglesias, recurrieron á la Sag.
,"Congregación por facultad pa- 

ra subdelegarla, y la conce- 
*, Pwt.JL

5 hizo en 14. de. Noviembre de 
» 1 6 1 y. otras por seis meses, y 
i algunas sin limitación > pero lo 
»■ regular es, concederla ad quin- 
5 quenium. Lo qual se confirma 
» con la práétíca del citado Be- 
»nedi&o, el qual siendo Arzo- 
s hispo de Bolonia , recurrió por 
» dicha facultad á la Sag. Con- 
ygrCg. como lo dice él mismo 
y en la citada Instituc.al w. 10. 
y y lo mismo dke en la Notifí- 
V cacion 30. Y  en fuerza de lo 
y dicho, el Eminentísimo Señor 
r  Cardenal Don Luis de Cordo- 
,  va, Arzobispo de Toledo , su- 
yplicó á la Sag. Congreg. el año 
y de 1758. para que le.concedie
nte dicha facultad , la que se 
y concedió en la forma siguiente:

T Q L E T A N  A.

, Sacromm PStmm Congre* 
y gario concessit ad quinquenium , hodierno Emin. &  Rwo* , Dbo, Cardinal i Archiepiscopa , Tole taño perestatem Subdele- 
»gandí sito. V'icarin Generali , pro tempere, Dignitdtibus» &  yCanonicis EcclesU Afetropo- , litan¿e Pr¿epa$iti$, Arckiprdf-

* 3  \ h r



8  6  Tratado IV\ de4os Sacramento*,
, bpteris, Parochis, Ecclcsia- 

ReÜoribus, Vicariis Fo- 
¡rantis-$ Aliiscfut Sacerdotibus 
> m¿e Di&ctsis stbi btm vists, 
j'ii» aliquadignitate Ecclesias- 
 ̂r/ctf constituns, facultatem be- 

yWdicendiedmó acram supe ¡lee- 
, filem  y í# Jtfcra 'Úntlio 
¿rion adhibetur. Die 2 1 .
3 rmarii 1758. zs D .F .zz Card.
, Tamhurims Pr¿ef. zz Adare- 
^fltscus. S .R *  C. J^creftíiv Es 

 ̂Copia de la Original y que vir 
} n o , á su Eminencia, y copia-

da por su Secretario de Ordo*
5 nes ZL /Wra P tu 9 de quien la 

¿^recibí para; insertarla aquí , pa- . 
y ta  mayor córrfírrá ación dé lo 
'.d ich o  ¿h esta adición,? s
* , Los Prelados Regulares, Ge- 
,uerales, Provinciales , Guar-

dianes j Priores , y qualesquie-
• v ra Superiores Locales , por va- 
, rios Privilegios de Juan XXII.
, Sixto IV, Inocencio VIII. Eu- 
, genio IV. Julio II. Paulo IIL 

^Gregorio XIII. León X. y 
potros Pontifices , tienen facul- 
, tad para bendecir las Vestidu-

ra5, y Ornamentos Sacerdota- 
^és+ios  Corporales,,y todo lo 

^*demá£ en que Sacra 'Unclio < 
\°non\ adhibetur; pero estos Pri- 
, vilegiós se entienden solamen
t e  pava bendecir los Orna-

■ 1 1 r

, mentos, &c. de sus Iglesias, o 
, las de las Religiosas sujetas á 
,i$u Jurisdicción, como consta 
y áe varios Decretos de la Sag. 
,C ong. uno en 24. de Agosto 
*de i6op. que dice asi: Abbd- 
y tes y altt Pr£latt Regulares^ 
ynon possunt benedicete Para-  
y menta Ecclcsiarum non stbi 
y subditarum* Otro en 27. de 
^Septiembre de 1659. coratn 
ylAlexandro V il* del tenor sir 
vguiente : Pr¿elati Episcopis 
y inferiores Ecclrsiasticam su- 
ypelleElilempro serVttio dumta- 
> jvat suarum Ecclesiarum y ved 

Monasteriorum benedicere Yci-
yltnu

, Contra estos Decretos re- 
y clamaron los Monges Casi- 
,nenses alegando Privilegios pa- 
y ra bendecir, no solo los Or- 
,namentos para el servicio de 
y sus Iglesias, sino también los 
9 de las estrañas, y no sujetas á 
y ellos * pero la Sag. Gongr. en 
, 20. de Julio de 1670. expidió 
, el Decreto siguiente, en que 
3 manda se abstengan de seme- 
3 jantes bendiciones , mientras 
r no manifiesten indulto autentico'* Ad paragraphum deci- 
:r mum otíavum y (juo Recita 
yest Abbatibus bcnediElto Sa- , era supelleStüis pro usté aliena-

rrum
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y rum Ecclesiarum, pierei?**- *á qualquier Religioso Sacer- 

Monachisi etiam pro alie- vdotc, subdito suyo* Pero está 
, na Ecclesia ex Apostolico In- via dificultad entre los DoCto- 
-dulto eis licitante$$e Ecclesias- » res 5 si esta delegación se debe
ytieatn supelleBilem benedicerê  , Sac* Cong. mandaVit exbibeti 
5 indultum authenúcum ex Ar- 
5 chivo Apostolizo desumptum, * ac interim abstineru S. R. C. 
y corar# Alex. VIL &*c.

,E s a s í, que se alegan dos 
, Privilegios de Inocencio VIII: 
,  el uno concedido á la Con- 
agregación de Santa Justina el 
 ̂año de 1487. y el otro en 

34Abril de 1489. concedido al 
, Abad Cisterciense ; y á otros 
, qna tro Coabades , en que ex- 

pressis VerbiS ) se les concede 
5 facultad para bendecir los Or
n am en to s, Corporales , &c.

de sus Iglesias, y undecumque 
 ̂$int, de los quales participan 
 ̂ los demás Regulares; pero no 
, obstante esto , la Sag. Cong. 
 ̂determina , que se muestre 

',  Instrumento autentico de di- 
,chos Privilegios , é ínterin;no 

se practiquen; y á esto ultimo 
,se  debe estar mientras no se 
, exhiban como manda el De- 
, creto.

-; , Esta facultad ¿. que tienen
ty por Privilegios los Prelados Re- 

guiares, la pueden subdelegar

y hacer en los Capítulos Gene- 
y rales , como parece lo pide 
y León X. en la Constitución 
,p Reltgjonis suadet honestas en 
y 3. de Febrero de 1 y.iq,*-. o si se 
i ha de delegar para cada vez, 
$ como quiere Bordon. tom. 1.
, Variar. res. 17. <7. 1. ó si basta 
, hacerla una vez para todos, 
hqualtsforeaste mus e$t apudin- 
jriytum Pr¿edicatomm Ordi- 
ynem. Todo esto dice Cavalierí 
, citado, tom. 4. c. 11 . Decret. 2. 
4 n, 1 * y  siguientes. Vcase tam- 
 ̂bien sobre esta materia á Lana* 
 ̂bertini n, 1 y., i  & xpv Y  al P. 

, Giraldi en las Adiciones áMas- 
* chatf lib. 3. tic. 40- q. 3*pose

/ <_ < Np basta que un Sacerdote 
haya celebrado con Vestiduras 
no benditas , para que queden 
benditas  ̂ y pueda otro celebrar 
con ellas, lo qual es común.

- Solo será pecado venial no 
decir el Sacerdote las oraciones 
señaladas , qoando se viste estas 
Vestiduras. Leandro de Sacrif, 
M iss. disp. 7. _qu¿est. 57. Y  lo 
-mismo se afirma del Triumpue- 
,rorum y y  oraciones para des- 

T 4  p;.i*:s



88 Tmadó lfó. at4os Sdarkmento  ̂„
pues de la MisáJ Leandro 62*

E l Copón en que se guarda la 
Eucaristía basta que esté bendir 
to con bendición simple : y le 
pucdé bendecir e l  que puede los 
Ornamentos Sagrados.

723 Lo 9. Se requiere de- 
baxo de culpa grave Ministro* 
que sea varón. Pero en grave 
necesidad y  como: para dar el 
V iatico, ó que no carezca el 
Pueblo de Misa, ó si,com en
tado el C a n o n se 'fu e  el que 
ayudaba , y no volvióy podrá el 
Sacerdote celebrar sin Ministro. 
Y  nunca es licito que la muger 
sea Ministro. -
*  ̂ Por ninguna causa puede el 
Sacerdote dexar^/W¿?e mutila
do eV Sacrificio ,- ni tener inten
to de consagrar solo uná espe
cie , 6 yá consagradas ambas, 
de no consumirlas. Y  no es lo 
mismo él no proseguir , o en 

Consagrar el Cáliz , 0 en no con
sumir , por causade miedo grave, 
porqueesto es indireBe, El Cur
so ftum* 105. '

L o  10. Ha <Je guardar el Sa
cerdote el orden, y Ritos del 
Misal Romano. Y  en no hacer
lo , pecará mas , ó menos, se
gún la gravedad del defecto, 6 
exceso. Y  asi añadir otras pre
caciones, si futren en voz alta>

y no coma persona privada, se* 
rá mortal* Y  siempre será irv* 
discreción el hacerlo, aun co
mo persona particular.

724 Preguntarás lo 1 .¿Quártr 
do será morral, ó venial dexar 
algo de la Misa?

Respondo trayendo diversh* 
sos* casos. Lo 1. Decir Misa vo
tiva en* Dominica, o en do
ble sin causa considerable, c o  
mo por convalecencia, vegéz* 
o poca vista está debaxo de opi
niones, si es mortal, o solo ve- 
ñialk

Lo 2* Dexar el Ctedo, o la 
Gloria ,  qaando debe decirse, 
o  algunas oraciones, que no 
siempre sedicen en la^Misa, tam
bién ̂ .está debaxtf de opiniones, 
si es mortalv ó solo venial * lo 
mas probable es , qué solo es ve

nial. Mas si se dexa lo que siem
bre sev dice com& B pim l& ¿  6 
Evangelio, comunmente se tie
ne por mortal. Pero ert la Misa 
solemne donde se canta uno, y  
Otro, escusan muchos de cul
pa grave al Presteque omitiese 
tino , u otro. Veaseel Curso Mo
ral ¿ mm* 114*

Lo 3. Dexar tino , ü dos 
■ nombres de los Santos, que es
tán en el Canon, comunmente 
se afirma, no es mortal, y algu

no
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nó se cstienáe a tres. Pero si do. El Curso* numer* 123. 
lo será sin duda, dexar como 7 26 Preguntarás lo 4. ¿Si el
ocho. Y  con mas razón será Capellán, ó que recibió el esti- 
mortal dexar una oración del pendió porque diga.Misa deD i- 
Canoru fainos, ü de la Virgen  ̂satisface,
*■ Lo 4* dexar el commumcan- diciendo la Misa del Reboque 
tes ,  ó bañe igitur oblationem5 ocurre?
que se señalan en algunas fiestas, Respondo ( suponiendo , que
y Pasquas, solees venial según si es doble, ü Dominica, ba de 
el córttun sentir. - ser del dia ) que aunque sea se-

725 Preguntarás , lo 2. ¿Si tnidoble , ósimple, satisface con 
dexar de echar el agua en el vino, la Misa del Rezo ; porque es 
ó la fracción de la Hostia consa- mas decente á la Iglesiauniver- 
grada , o no echar la partícula en sai conformarse con él. Vease 
el Caliz y será pecado graveé el Curso Moral n, 12 5 * *

Respondo, que s í; por la gra- , Sobre la Misa, que se ha de 
ve significación, que todo esto , decir, para ganar la Indulgen.- 
tiene. , cia en el Altar privilegiado, si

Preguntarás lo 3. ¿ Si queda q de Réquiem yh de la Fiesta que 
obligado el Sacerdote á repetir ^ocurre. Navarro tam. 2. Con* 

do qué se le olvidó, si ha pasado , stL lib. y. de Peenir.&remis- 
algo adelante? , sion.cons. 57.y  Fagnan. %n cap.

Respondo: Que comunmen- , quídam : de Celebr.. Aíissar* 
- t e , 00 ha de repetir cosa > si el .^afirman, quebasta sediga qual- 
defe&o ■ no está muy inmediato» ., quiera í pero no obstante se ha 

A) como no se haya dexado lo ,d e  decir 7 que si el Indulto,ó 
esencial 5 qual es alguna consa- , Privilegio no dice otra cosa, 
gracion: y basta ,  que. con fun- , ha de ser de Réquiem 7 como 
damento dude , si omitió algu- ,do declara la Sag. Cong. in una 

■ na , ó algunas palabras substan- , Tbletana en 5. de Julio de 
ciales para repetirla sub tacita 1661. Altari privilegíate pro 
conditione* Pero no ha de ser , Dcfunclis debere celebran 

* duda de escrupuloso , sino que - , Missao de Réquiemf alias In- 
este pueda jurar haberla dexa- ydultum non suffr agar i y como



, lo refiere ntiestrQ Teodoro del , Clausula: A d dies non impedid 
, Espíritu Santo de Indulgente , tos : pues con ellos se restringe 
í fa rt. 2. cap*i• , el Privilegio á solos los dias en
' 3 Si el dia0 ó dias ,que con- 5 que se permite se pueda decir 
,cede el Indulto , fuese doble, , Misa de Réquiem^ paraloqual 
^Domingo, ú d ia en que no se , refiere dicho Autor una De- 
3 puede decir Misa de Réquiem 5 claracion de la Sag, Congr. de 
3 en ^srecaso, las varias dudas, , i6 . de Julio de 1716 , Vease 
3 que han ocurrido , han soli- , también latamente sobre esta 
^citado diversas declaraciones, , materia Ferraris, \crb. Aíissay 

en las que se ha mandado se ^arux^pertotum*
3 guarden las Rubricas del Mi- , Si concedido Altar Privile- 
3sal Romano3y que de ningún , giado , por alguno,6 algunos 
:,modo digan los Sacerdotes , dias de la semana , se pide ex- 
3 Seculares , 6. Regulares Misa , tensión para otros dias, por no 
3 de Réquiem privada en estos y. bastar el concedido para satis- 
,dias impedidos , sino la que , facer á las cargas 3 suele conce- 
3 pide el Rito, y  que asi se cum- ,derlo la Sagr. Congreg. pero 
3 pie con la obligación de la Me- , negarlo , si son Misas manuales 
3 moría , é intención de quien 3:0 cotidianas, mandando se ob- 
ydá la'limosna, y se ganan las yserveelDecretodeUrbanoVIII. 
.3 Indulgencias , como si se di- , y de Inocencio XILquees^/re- 
3 xera Misa de Réquiem ,  sea el , mosyñas Verá manuales , &* 

y  Altar privilegiado , perpetuo, qtiotidtanas pro Afissis cele- 
y o  .para tiempo determinado, ^brandis ita demumiidem acci- 
ycon  tah, que no haya espirado; y pere possint^si oneribus antea 
.3 como consta del Rescripto de , impositts ita satisfecerint, ut 
,  Inocencio XL Alias posquam, , no'Ma queque enera suscipere 

ryde 4. de Mayo de 1 588. Vease ^aleant: alioquimvmntni abs- 
' y  dicho Teodoro en cllugar ci- , tineant abhuítismodi deemosy~
, tado , §. a.dondeal finádvier-y etiam sponté oblatis^in 
, te 3 que estas Declaraciones, y , futurum recipiendis.
, Breves Apostólicos no se pue- , Habiendoseexcitadola ques- 
, den aplicar a los Altares no per- >tion * de si esté Decreto ad- 
, pe tu os , concedidos con esta ,mitía alguna interpretación,

50 < Tratado IV* wlés Sacramentos,
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,ie  respondió : se podían admi- 
3 tir nuevas limosnas : Dummo- 
y do infra modicum tempus pos- 
ysent ómnibus satisfacen. Y  du- 
, dándose,¿que espacióse com- 
yprehendía? laSagr. Congreg- el 
¿dia17.de Julio de 17 J 5- res- 
, pohdió: Cum in deciaratione 
y undeetmiy imprma super De~
, cretis de celebr atione Missa- 
ytum permittatur receptio alio- 
y tum onerum Missarum cele- 
ybrandarum dummodi infra- 
y mcdicum tempus possit ómni- 
, bus satisfieri 5 hodie nonmlli 
r Superiores Regulares pro conŝ  : 
y ciemiarum, «í inqmuntyquiete 
y denao qu¿erunt y an diEíum 
y modicum tempus celebrandi 
y Missas reputetur tempusy duo  ̂
y rum y VeJ triüm mensium'í 
¿Sac* & c .  Respondit, modi* 
, cum tempus intelligi infra 
ymensem. Los qualés Decretos 
, de Urbano VIII. Inocencio 
y XIL y Declaración de la-Cong. 
, hablan de todo genero de Mir 
,sas manuales, y  cotidianas, 
,d e  las comunes, ü de Altar 
, Privilegiado. Vease Lamberti- 
, ni en las Instituciones , Jnstiu 
y.$6. 14. y sobre las Misas,
,que se han de decir en Altar 

^Privilegiado en dias impedi-

,'dos , ó no impedidos para 
, Misa de Requiemy vease nués- 
,tro Teodor. rde Indulgente 
y partí 2. cap. i. §> 2* per totamy 
y donde refiere á ’lá letra muchas 
^Declaraciones de h  Sag, Gong. 
,-iy Decretos ^Pontificios , que 
y declaran se satisface á ia óbli- 
ygaáon' y y se ganan las mismas 
, Indulgencias con la Misa de 
, la Fiesta , que ocurre en dias 
, impedidos y como si dixeran 
i de Réquiem dichas Misas pri
madas.
, , La Misa, de Alma se ha de 
^aplicar por la * Alma por quien 
, se intensa ganar ta Indulgen?. 
, ‘cia,todas fas veces , que el 
y Privilegio diga : Quandocum- 
y que Sacerdas Missam De-
yfunElorum pro Anima cuirn- 
i cumquefidelis ad prxfatum 
y Altare celebrabit , Anima /p- 
y sa de Thesauro Ecclesi£ In- 
, dulgentiam consequatur ; pero 
y si el Privilegio, ó Indulto so- 
■y lo dice de este, ó equivalente 
, modo: Dicendo Missam y \ cl 
yquoties Sacerdos Missam di- 
, xerit y toties Uberet wamAni- 
y mam a Pagar torio, no es im- 

% probable lo que dice Suarez/w 
p 3. p.t.q. dtsp. 23. seEl. 4. y.je- 
,fiere nuestro Teodor, cap. 1.

cié.3
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, cit. que no es necesario apli* 
,rar la Misa para ganar la In~. 
,dulgericM de: M  Altar privile
g ia d o  , y asi se, puede aplicar 
,<por uno la Misa, y por otro 
■9M  Indulgencia , quando sc: 
Concede cója las clausulas di-. 
y chas*

 ̂E l Sacerdote 3 que recibe la 
yKmosna para decir Misa en Al- 
ytar.de. Privilegio , no cumple 
¿dideíldok en otro ao privi
legiado ], aunqjfee aplique por 
 ̂el Difunto otra Indulgencia de 
^alguna Cuenta,v 6 Medalla, 
¿porque esta Indulgencia no es 
^muchas vedes *  j>i ftan.aútenT 
¿tica , ni tan, cientia , como la 
ydel Altar privilegiado, y por- 
s que el que encomendó la Misa, 
yíio solo determinó: Misa, sino 
y aquella que tenía por Conce
sión Pontificia Indulgencia Ple- 
ytiaria , y asi no cumple con 
y la fe dada á quien se la éneo- 
y meridó.' .
:; , Criando se concede Altar 

privilegiado con la condición, 
de que en las Iglesias donde 

, están sitos dichos Altares, se y diga cierto numero de Misas 
todos los dias-, sino se dice el , 

,  numero que se expresa , cesa 
* el Privilegio , como consta

, de el Decreto de la Sagrada 
? Congregación de 1 1* de Sep- 
7 tiembre de 16514. aprobado 
7 por Inocencio XII. del tenor 
y siguiente , el qual refiere en 
5 sus Instituciones Lambertini,
> institi j  6. numer. 16. ibi : Curri 
yiuxta stylmn Secretaria Brt* 
9 \ium Apostolicorum in indufa 
9 tis Altarium pro Animabas 
y fiddium  DfunElorum a pee-
> nis Purgai orli libtrandis , ut 
y y> o cane prhikgiatorum , pr¿e- 
yfiniri soleat certas numeras
> Missarum in Ecclesiisinqui- 
y bus Altaría huiusmoii y sita 
y sant , quotidie celebranda- 
9’* rt$my adíenla nimirum clausu- 
y la j Dummodo indiala Eccle- 
, sia tot Aíissre quotidie cele- 
, brentur y frequentar \>erò con- 
ytìngat emsmodi conditionem 
y non ita exaElè adimpleriy &  
ymhilominks nonnulli fa')?ora- 
, bilitèr ili am interpretantes as- 
 ̂serant stfficere , quod Afiss# 

3  in iìsdem mdultis 5 sicut pr¿e- 
, mi tritar , prefinir# , pluribus 
ysaltem dtebus cuiuslibet beb- 
3  domada edebrentur , nec ne- 
y cesse sit illas singulis diebus 
^cehbrari ; tdeirco exortum 
yfuit dubiuni demandato Sanc
i i  issimi D . N* in hac Sacr.

,  Cong.
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3 Cmg. dí^cuúenclwm* An \ át~ jachis pcrfictatur , signifcat 
atenta clausula supra díEla, yconduiantrn, Y  semejante con- 
3 tiecessaria owmno sit -singulis 3 didon se ha como forma del 
3 dicbus celebrado M asarum in  , ado 3 y aun como forma in- 
3 indultis buiu:modi pr<ejimta- 5‘divisible 3 añade núes ir o Teo- 
¿riirn sy'vd potius sufpciat al i- ydoro 5 y sin la forma no sul> 
3qtíibu-s^lich non oHinibus die- 3 sisrc el adío. Vicie dicho Teo- 
^bus cmushbcí hebd ornad# £P*c+ 3 doro5 ubi supra§, 5,
-© ie 5. IunM 1694. Sao* &c. Pero esto se entiende, que 
¿ReSpondítaffif matice quoad 5 solo cesa el privilegio en los 
5 frimam partern negatiVe quo- , dias 3 que no se dice el numero 
,^ad secundam 5 ac proindc ce- 3que pide:Sac. Cong. dia 10. de 
y lebrationem Missarum indul- ? Junio de 1720. d /W  Amort 
^ tk práfatjy > «/ prdfirtur pr#~, ,  wfó mfr¿^ q*
0j¡mtarum ommm neccssariam , Acerca de esta misma nía-, 
 ̂ es se singulis diebus in eadem 5 reria se propusieron á la Sagra*

3 Ecchsia 3 O  fabía de pr¿e- 3 da Congregación por algunos 
-̂missis reldtwms Sanbíksimo: 3 Regulares 3 y EdesiasricosSe- 

ydft 17. Iulii eimdem anñiy , glaresen tiempo de Ciernen-
2 SanUitas -sua Sac+Cmg~Sen- 5 te XI. en 30. de Julio de 1706, 
¿tentiam benigne approbasit^&* , las dudas siguientes*
^publican mandavit : die 11 , 5 Primó , abscntibtis Re-
3 Septembrts 1 ó 94. lib. 44. Z)c- 3 Ugiosis ex causa predicationis
¿eretamm , pag, 467* - , Tempore Cuadragésima 3 €5*

, A  ésta detemiinacion se de- , Ad^entus 5 vd quando occa- 
3 be etór ; pues no puede estar 3 íñwe festhitatum  ̂ \el fuñe- 
3 mas clara 3 y-no alas declara- , razw 3 similium a Supe-. 
piones obscuras de algunos A Á . , ripribus ad celebrmdum alibi 
3¡pues endicho Privilegio sepe- ? trammiíturiTur 5 Indulgente 
jUe^como condición. Dummo- 5-coneess# cmn certa numero 
3 do & c .  y  asi dice Menoqtiio ^-AUssamm ? qui-ob diElas catu- 
jConsrL £18  ̂ (Juan do di cito ¡ sas adiffipleri non pótese pror- 
3 díi}?rmodoy adiungitur eiy qmd , ií&í cessent^el pro eo tempore 
3iVfwsif implendum 3 .¿«fe numeras non fuerit adim~

3 p/e-
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y pie tu s , sínt suspensa, Velpo- 
, tins remontant in sue robore. 
, Secundó > an idem sit statuen- 
, dum deficiente prafixo nume- 
, r<s Alissatttm ob inprmitatem, 
, Saeerdotum tarn Bjgularmmy 
, quam Sacular sum. Tertioyan 
yparitir sit statuendum, defi
ciente diBo numero Missarum 
, ob absentiam ab Ecclesiis S a - 
, culartbus Canonicorum, &*Sa- 
ycerdatum per aliquot dies y Vel 

menses.
, Á  las quales la Sag» Cong.

, respondió como sc sigue en 30. 
3 dc Junto de 1706,

3 A d  ptitnum quoad pri- 
,mctm partem pro tempore A d- 
j Genius, &* Quadragesima cen- 
, suit remanere suspensas * non 
, auient in reUquis ,  dummodó 
3 r r̂d contingat. A d secundum 
, censuit 3 «0» remanere suspen
días. Ad tertiunt satis provi- 
d$um in primó*

,Y  lo mismo se debe decir,
, si el Altar de Privilegio se con- 
, cede con la expresión de que. 
, en su Iglesia sirvan ó minis- 
, tren tanto numero de Sacer- 
, dotes, que si dicho numero se 
, disminuye , cesa el Privilegio,' 
, como consta de la Declaración 
, de la Sag. Congreg. de 16. de

, Julio de 1725. y la refiere 
, Amorr. de Indulgent, en las 
, Qiiestiones ,  y Resoluciones 
,piá¿ricas,y. z j . ibi.

j An Privilegium Altarii 
y Privilegiad coneessumcumex- 
fpressione numeri S  acerdo tum 
T in Ecclesia deservientiúm ex- 
,  tinguatur imminuto eo nume- 
t r o f  Resp, Affirmative. Itade- 
, claratum fúit ä S. C. 16. Julii 
,1725*

,Quando las Indulgencias de 
,unít' Iglesia ,  Congregaciones, ó 
, Religion se comunican ä otra 
, Iglesia 3 Religión ,  ó Congre- 
, gacion , no se comprehende 
3 en dicha comunicación la It> 
3 dulgencia de Altar Privilegia- 
, do 3 especialmente concedido 
, a Iglesia , Congregación , 0 
, Religión determinada , como 
, consta de la declaración de 
3 la Sag. Congr. cu 9. deMa- 
3yo de 1729. yen25.de Mar- 
,20 de 1725. Amort. ubi sup. 
,q.%y.

, Por Breve de N. SS. P.
, Clemente XIL en 9. de Oclu- 
, brede 1738. confirmado , y 
, ampliado por Benedicto XIV. 
, en i 9. de Enero de 1751. se 
3 concede para todas las Iglesias 
, de Carmelitas Descalzos , asi

3 de
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5 de Religiosos, corno de llelh  r nandum conce ssit̂  in quoquan- 
, glosas sujetas a la Orden , A l-  ¡documque Sacerdos aliquis 
,tar privilegiado perpetuo 5 pa- , Missam Defunctorum pro Ani- 
,ra  que rodas las Misas , que yma euiuscumque Chrisii jide- 
5 se digan en dichos Altares 5 y se -> lis ■> ad pr¿editium A l-  
5 apliquen por los difuntos en to- 3 tare celebrabit 3 Anima /p- 
y dos los dias delaño, sean de , sa deThesauro Ecclesi¿e per 
5 Alma, y salga del Purgatorio modum suffragii Indulgen*
, aquella por quien se aplica la 
, Misa, aunque esta no sea de 
, Réquiem3 sino en los dias se- 
, nddobles., que cabe de difun- 
, tos 0 según las Rubricas del Mi- 
3 sal  ̂ como consta de la Peri- 
3 cían presentada por M, R- P. F r, 
5 Manuel de la Virgen, Procu ra- 
3 dor General en la Curia Ro- 
3 mana por la Congregación de 
, España 3 y Respuesta de su San- 
 ̂tidad i cuyo tenor de una^y otra 

, es como se sigue:
, Beatisim. Patcr. Fr. Em - 

3 manuel á Virginc 3 Procurator 
, Generalis , Gumelitarum Dis- 
, calcearorum Gong* Hispania?, .. 
, Sanéis memorise Clemcns Pa- 
3 pa XII. per suas Litterasin for- 
3 nía Brevis emanaras die 9. Oc- 
^tobris 1738. incipientes, Om- 
3 mum saluti^ Universo Cam ic- 
? litarum Ordini Altare huios- 
3 modi Privilegiaría ni perpetuum 
3 in quídibet ex Ecclcsiis eius- 
3deni Ordmis situñi cb Ordi- 
3 nams Locorum sep-d de si?-

3 tiam coflsequatur s ita n t a 
3 Purgatorii pmiis libere tur* 
3 C im i vero in Congrega rione 
y Hispanica ultra festa duplicia 
 ̂Ecclesia? Universalis, pluraalia- 

3 rum soleninitatum 3 ac Sardlo- 
3 nini illius R egn i, turn Ordini s 
3 Carmelitani celcbrentur 3 quae 
3 Rietini semiduplicem 3 ac proin- 
3 dè celebrationem Adisse De- 
3 funUortim 3 quam Linerie C le- 
3 mentis XII. prarsciibunt , feré 
3 iugiterìmpediunt; &  alias in eis- 
3 dem Hispaniaruni Regnis 5 ob. 
3 insignem fidelium pietateni cr- 
3 ga Animas in Purgatorio de- 
? tcntas plures, tùm manuale^ 
3 tùm annua: donarionis perpe- 
3 tuie in privilegiato Altari ex- 
3 postulai tur Missarum celebra- 
3 tiones : Hinc Orator nomine 
3 sui Generalis 3 ac Difiuitorii 
0 diifcae -Gong. Hispanica? piissi- 
3 mani Sanili tatis Vestra: clemcn- 
3tiam humillimè deprxcatur , ut 
3 gratiam huiusmodi in pracira- 
¡toRreW à Clem ente XII. pro
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, M íssis Defun&orum conces- 
3$am benigné extendere digne? 
, tur pro Missis etiam in festis 
3 Sanftorum Ritus duplicis y ac 
y Dominicis diebus celebrandis, 
5vel iuxta formam á Gregorio 
, XV. viva? vocis oráculo indul- 
5 tam  ̂&  á Clemente X. amplia- 
5tam y vel sub ea , qua? Aposto- 
, licae dignationi Vestra? San&ita- 
5 tis plaaieritr Quam Deus ,  &c.
3 A  esta petición respondió su 
5 Santidad concediendo lo que se 
* pedia en esta forma:

E x  Audientia San&issimi die 
19. lanuarii 1751.

^Sanítissimus benigné an- 
-*nuit pro gratia Altaris Privile
g ia d  iuxta perita , qtian* per 
¿hoc proseos Rescriptum suf- 
$ fraga r i voluit, perindé ae si su- 
¿per eodem Litterae Apostolice 
¿in forma Brevis solitis munki 
5 clausulis expeditas faiessent. £
 ̂Loco ^  Sigilli. joseph Li- 

^vizzani, Secretarius* De don- 
¿ de consta , que todas las Mi- 
3 sas 3 que se dixesen en dicho 
3 Altar Privilegiado , y asignado 
y por el Ordinario , son de Al- 
9 ma i pero en los dias semido- 
, bles 3 en qué según las Rubri- 
, cas 3 se pueden celebrar Misas

^deDifontos^debét ser de Í?¿v 
¿efuiem 3 y no se cumplirá con 
* las del Rito del dia,, pues asi 
y lo pide el Privilegien de Cle- 
y mente XIL y el de Benediéto  ̂
j solo se amplia á los dias de Ri- 
, to doble 3 y Dominicas 3 como 
, se pedia, iuxta perita, Y  se pre- 
y viene y que este Privilegio está 
> pasado por el Ilustrisimo Se- 
y ñor Comisario de Cruzada , y 
y por la Nunciatura , como cons- 
, t a  del Original autentico-3 que 
y se guarda en nuestro Archivq 
,<te Madrid.

3 También se advierte en am- 
ybos Indultos, que el dicho A L  
ytaren nuestras Iglesias, le ha 
7 de asignar el Ordinario, como 
y consta del mismo Privilegio, 
yab Ordtnariis Locorum semtt 
y designandum i y asi no puo 
3 den los Prelados , General,
, Provincial ,n i los Locales , ha- 
,cer dicha asignación en fuer
z a  de estos dos últimos Privi*
5 legios.

, Pero se duda, ¿si en virtud 
, de la clausula, scmU assignan* 
sdumySi una vez señalado por 
, el Ordinario dicho A ltar, po- 
3 drá después asignar otro en la 
, misma Iglesia , y revocar la 
3 primera asignación ? Duda es 
3 esta 3 que ha ocurrido algunas

3 ve-
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y veces ; pues algunos Priores Lo- 
y cales por su especial devoción* 
, o porocros motivos, han; que
j id o  mudar dicho Altar asig- 
, nado por el Ordinario, y recur- 
5 riendo segunda vez al mismo 
y Ordinario para que asignase otro 
y Altar , dificultó tener facul- 
, tad para esta segunda mutación, 
, fundado en las palabras refe- 
, ridas de la misma Concesión 
,  semely &*c.

, N . FrvAntonio del Espíritu
* Santo en las Consultas , conr 
y salí, 81. propone esta misma 
,  dificultad, y resuelve, que no 
^ obstante dicha partícula limi- 
,  tativa , semél ,  se puede , asig- 
, nar Otro Alear , revocando la 
,  asignación primera, porque la 
,  facultad que se concede para 
a hacer determinadamente algur 
, na cosa , no espira por el uso 
y de ella en el primer ado , y
* puede el privilegiado repetirla 
y siempre que quiera. Además:
, que la facultad dicha de asig
n a r  Altar privilegiado en nueS- 
, tras Iglesias es absoluta para 
, asignar un Altar , como cons- 

ry ta de el Privilegio. Y  aunque
pone esta expresión semély 

y que parece limitativa , ;>ero no 
 ̂se pone aquí taxativé , &  dif- 

y finiti\>e y sino designat'fae * pues 
Pare. JL

y si se pusiera taxativt dicha con* 
cesión no se podría llamar Pri* 

yVilegio , de . cuya naturale
z a  es, que sea perpetuo , pues 
, aqui espiraba por el primer 
5 ado.

, 0  se puede decir, que la 
, repetida designación de otro 
, Altaren rigor no es absolu- 
3 tamente asignación moralmen- 
, te distinta., sino mutación de 
,1a  primera en otro AI car,, en 
, lo que no hay inconveniente, 
, ni oposición á la mente de el 
, Pontífice,, porque este solo in
t e n t a ,  que no se dén en una 
, misma Iglesia dos Altares Pri
vilegiados , ni uno indetermi- 
, nado, y que sea este, ó aquel 
j el que asigne el Ordinario , es 
, accidental. Asi dice nuestro Fr.
, Pedro de los Angeles, de Pri- 
, WL in Comm* seEt. 10, n. 12. 
, que lo oyó en Roma de Va- 
, roñes dodos. Vease mas la- 
, tamente esta mat eria en la 
, consulta citada por toda ella. 
y Y  nuestro Teodoro citado,
, cap* 1. art. 4. $. 6- donde dice 
, con Suarez, y otros, que si ea 
, una Iglesia se destruyese , ó in- 

mutase el Altar Privilegiado, y 
, se reedificase, ó mudase en la 
,  misma Iglesia , no se pierde 
, el Privilegio, porque se reputa 

G  , mo-
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8 V T Vatádo Ib** de ffiSderám ri’oi'i
3 moralmente el mismo Altar i y a eessitm fcerit Altare Privilegia- 
3 la mi&moi parece se debe decir ytnm pro ómnibus fídelibus in- 
5 et> nuestro caso * siendo en la , dis^riminatim , non excluditur, 

Inferna iglesias r ' 5̂ um possit obtineri aliud pro 
r 3 Si se concede algnn Altar , certo genere personarum : v. gr. 
a con la clausula > que en la Igle- 3 Confratnbus alicuius Confrater- 
3 sia donde se concede 3 aliud A l-  ̂nitatis * aut pro Defuñttis ali* 
y-tare prrtilegiamm non repe- ^cuius famílise 3 sepultis in Ca  ̂
^riatur erePdum y no excluye esta * pella y &c. 
a clausula otro Altar Privilegia- , Nuestro Santísimo Padre 
a do por diversa , k  de diversa y Clemente XIIL en i8 . de Sep- 
3 razón : v.giv Sien unalglesia a tiembre de 1759. a petición
, hay Altar de Alm a para todos 
a los Fieles , no impide que

i del Eminentisimo señor Car
denal de Cordova , Arzobispo? j  A j. -- * 1

3 haya otro para cierto genero * de Toledo, concedió por siete 
3de personasa ó Cofradías, co- >años un Altar Privilegiado en 
3 mo sucede en la Iglesia de núes-  ̂todas las íglesiás de dicho Aiv 
. tro Convento de Madrid T que vzobispado ,  cuyo tenor és co-
a además de el Altar concedido 
5 por el Privilegio de la 'Orden* 
a es también privilegiado * para 
a sus Cofrades y el de Nuestra 
^Señora de Gubadonga* Yease 
3 Am orren hqu^st.^9, cnAbi* 
3 Quando aliati Ecclesia? con- 
*3 cedkur Altare Privilegiatum* 
'j Súb hac forimi la : Volentes Ec~ 
3clcstam /VV.. in qua aliud 
\ Altare PriVile^iatum non re- 
3 per i atar ereEl'tm 3 hoc spe
ndali dono illustrare ,
’3 aliad non excludit aliud Al- 
-3 tare Privilegiatutn diversa? ra- 
3 tionis, sed tantum eiusdcm ra- 
3 tionis.o. Icaque si Ecclesia con-

> mo se sigue : Queriendo ilus  ̂
>trar con celestiales tesoros las 
 ̂Iglesias Parroquiales 3 y 1 Cole

g iatas de la Ciudad, y Diócesi 
3 de Toledo y las quafes, asi por 
3 la Dignidad de ellas, como por 
3 su antigüedad y fueron siempre 
3 honradas, y gozan de especial 
3 prerrogativa: e ' inclinados tam- 
3 bien á las súplicas T que sobre
* esto * y á tu nombre se nos han
* hecho humildemente ; Por au- 
3 toridad Apostólica , y el te  
3 ñor de las presentes a revocan- 
3 do en dichas Iglesias los Alta- 
3 res Privilegiados , sean perpe- 
3 tuos 3 ó por tiempo y concedí

a o s
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, dos por razón de . Parroquia,, 
, te concedemos, y dañaos fa- 
3 cuitad, para que por el tiem r. 
,po de los siete años immedia- , 
3 tos tan solamente, puedas por . 
,  una vez señalar en cada Iglesia 
, de las Parroquiales, y Colegia-. 
,tas ya expresadas, un solo A l 
i t a r ,  que goce de> Privilegio 
, Apostolico, para librar las Al- 
, mas de los Fieles de Christo 
,d e  las penas de el Purgatorio',. 
3 de - mbdo, que siempre que 
,  algún Sacerdote Secular, ú d e f 
^qualquiera Orden, Congrega-, 
,c io n , è Instituto Regular , ce- 
, lebráre en él Adisa de Difun- 
3 tos por la Alma de qpalquier 
, Fiel Christiano, que unida à .
, Dios en> caridad hubiere salido .
3 efe esta vida, consiga la tal Al- ; 
3¿ma por modo de sufragio >Ir>f 
3 dulgenda del Tesoro de la lg lér,
3sia , y  sufragándola los meri-.
3 tos de nuestro Señor Jesur 
3 Christo, de la Beatissima V ir-.
3 gen María 3 y de todos los San
dros, librarse de las penas del .
3 Purgatorio,

3 Y  en virtud de la facultad,
3 que dà dicho Decreto, señaló 

su Eminenc. por Altar Privile- 
,'giado el Altar Mayor de todas , 
3clas Iglesias Colegiatas, y Parro- ,
, quiales, como consta de su De- .

,fcretode 12. de Diciembre de 
., 175 9, en el que se previene,que 
, el Sacerdote , que celebrare di- 
,~chas Misas,  ha de tener la Bula 
, de la Santa Cruzada,

, Y  se advierte, que aunque 
3 el Decreto dice, que la Misa 
,  que se ha de decir eh dicho Al- 
3 tar 3 ha de ser de Difuntos, 11 . 
3 de Réquiem? que es lo mismo, . 
,  para que el Alma por quien 
, se apUca salga de el Purgato* . 
,  rio i esto se .entiende según lo 
3 dicho al principio de esra aui- 
3 cion que solo debe ser de Re- 
, quiem en los dias que se pue- 
3 de decir , según las , Rubricas 
, de el Misal ; pues en los dc- 
3 más dias dobles, Domingos,
3y  Oétavás privilegiadas, debe 
3 ser del Rito del dia como cons- 
5ta de las Declaraciones cita-.
3 das. a l ; principio, y se pueden 
3 ver también latamente los De- 
, cretós en Ferrar is, yerb. Misa,
3 are. 14.

3 Los Confesores , y  Cape- 
, llanes destinados para el ser- 
, vicio , y asistencia de las Mon- 
, jas , pueden licitamente cele- 
, brar del Santo de quien ellas 
, rezan; pero no las Misas par- 
 ̂ticulares concedidas á las Re- 
, lígíones, sino la que pone el 
, Misal Romano: y por eso de- 

G 2 , ben
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?ben lo s  Regulares tener 3 asi 
,para e llo s , como para otros 
, extraños , quadernos donde es- - 
5 tètri estas Misas del Misal Ro- 
3mano; y en caso de no tener- 
3 la, la dirán dichos Capellanes, 

estraños de e l Común > sal- 
,v o 5 quando el Privilegio de . 
, la Misa particular, concedida 
,a  los Regulares, se cstienda 
, à todos. Vease la Declaración 
,, de ta Sagrada Congregación. 
, de a o. de Noviembre de i j i j . ,  
,1a qual refiere Lambercini ln$~ 
t z a

M IS A S  D E S. GREGORIO.
■ ■ ■ - . ; . i •. ,:

< ' ■ . ' ; 
3 L  origen de las Misas de t 
, San Gregorio le refie-: 
,re N . SS. P* Benedico XIV. enc 
, sus Instituciones Eclesiásticas^ 
y fastit. 344 ^  mm. 2i- por, 
 ̂estas palabras : fgiwr tradii S .

3 Gregorius, libr. 4. r/tp. 5» de 
yDiatcg. Defuncte qnodam Iu- 
, -sto Monache, se Precioso pa- 
yritér Monache hac demandas- < 
y se: Vade itaque, ab hodierna  ̂
, die diebus triginta continnis . 
,offer pro eo Sacrificami i stu- : 

ut nnllus prsetermitratur 
3 di es, qno pro absolutione illitrs 
Lli hostia salutaris non offeratur.

Absoluto Missarum numero
»lustus Monacho Copioso ap- 
3 paruir, tui se Purgatorii cru- 
3 tiatibus erepíum eo tempere 
3 m ntiaUt * Ratres vero (1»- 
3 t¡mt S . Gregorius loco cítate)
3 solicite computaverunt dies,&
? ipse dies extíterat, quo pro eo 
3 trigessima oblado foerat imple- 
3 ta. Hiñe Missarum mus di- 
, manavit 5 cjua a S+ Gregorio 
3 nuncupantur.

, Este fue el origen de las Mi- . 
3$as de San Gregorio, y acep*, 
3 ca de ellas hay dos Decretos, 
3 de la Sagrada Congregación t, 
>Unb en 28. de O&ubre de , 
3 ié x $ . in una ZJfbis> en que, 
3 las aprueba por estas palabras** 
, Triginta M issa S . Gregorii, 
pro DefwEtis non prohíben 
tur. El otro en 8. de Abril* 

3 de, ¿E mismo año f  muña %Jtr» 
3 bis ’i en el que reprueba $0.,, 
3 Misas,, que andaban impre- 
,sas con el titulo de Misas de  
y San Gregorio, por estar lie- 
3 ñas de necedades , e incone-, 
3 xiones v y estas son las que, 
,, prohibió la Sagrada Cbngre- 
, gacion por el D eaeto que, 
j se sigue: M issa S . Gregorito 
, pro yivis 3 &  dtfunPits im- 
ypressa' , X Fl Atixiliatefum% 

de Pane Eterno y prohibid
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? sunt. Vease Lambertini,

, Resta examinar las condi- 
, ciones, y circunstancias de di- 
5 chas Misas* Primeramente se 
3 han de decir en treinta diascon- 
3 tinuados, y las ha de decir un 
a mismo Sacerdote; pero si este 
3 muriese antes A€ acabarlas de 
3 decir, ó cayese enfermo , 6 
3 por algún justo impedimento 
3 no pudiese continuarlas , las 
3 puede proseguir otro ; y esto 
3 es mas conforme al Texto de 
3 San Gregorio, en el manda
d o  al Abad Precioso , Vade*, 
s offer* pro c o , las qualespa- 
3 labras indican mandato de ce- 
> lebradas uno mismo ; y lo que 
3 dicen algunos , que porque 
3» San Gregorio no dixo expre- 
3 sámente per te ,  dexó líber- 
,itad para que las pudiesen de- 
jCtr diversos Sacerdotes , pa- 
3 rece violento al Texto de el 
3 Santo.

3 Si en dichos treinta dias 
3 ocurriese el triduo de la Se- 
3 mana Santa , se continuarán 
3 después , sin que obste dicha 
3 interrupción ; ni tampoco obs- 
3 tael que se omitan uno 5 ü otro 
3~dia 3 por enfermedad , 6 im- 
3 pedimento físico , ó moral del

Part.IL

, Sacerdote , que las celebra; y 
, esto parece indica aquella ex- 
, presión Stude , la qual indi- 
,ca conato al dicho cumplí- 
, miento , pero admite tempe- 
, ramento , ó parvidad , si ab- 
, solutamente no se puede cum- 
, plir j ó hay grande dificultad 
3 en el cumplimiento ; pero en 
, este caso lo mas seguro será, 
, que las encargue el dia que 
, no las pueda decir, el que cs- 
, tá obligado á celebrarlas. Di- 
5 chas Misas se deben , no so- 
, lo decir, sino ofrecer 5 y aplt- 
,car determinadamente por la 
, Alma de el difunto por quien 
, se mandan ; y eso denotan 
, las palabras de San Gregorio, 
^ojfieñ pro eo Saertficium, y  se 
¿¡deben decir según el Rito del 
, Misal , y han de ser de Re- 
, quiem los dias que caben , $e- 
¿ gurí las Rubricas. Cavalieri, 
, ubiinfra , y Lambertini nu- 
¡m e r .iz .

, En qué consista la eficacia 
, de estas Misas para librar las 
5 Almas de las penas del Pur* 
, gatorio después de  ̂ los trein- 
3 ta dias , no todos convienen. 
, Si se pone la eficacia en el nu- 
, mero de treinta , parece Su- 
, persticion ; pues mirado el 

G  3 , va-



i o¿ ' TratadaIF+ demSoarámentos*.
¿valor de la Misa secúndense 

mas presto saldrían las Almas 
. del Purgatorio > dichas en po- 
* ¡eos dias 5 6 en itn dia todas 30* 

y aun acaso el fruto de las
30. puede no ser equivalen- 

? te a lo que debia padecer en 
J el Purgatorio la AI ma por 
a quien se ofrecen > por lo qual 
1 el Padre Juan Miguél Cava- 
? lieri en sus Comentarios in 
» Authcntica Sacr* Rit* Con-  
% gregat* Decreta * tom. 3* ca- 
%pit* 13.. 2* refiere dos
^causas de esta eficacia; o  que 
¿:San Gregorio alcanzo de Dios 
?. esta graciado que él mismo sien- 
? do Pontífice concedió Indulgen- 
¿ciaptenaria * a  la obtubo de su 
¿Predecesor con la carga * y  con- 
adición de decirlas 30* Misasen 
9 30. dias continuados. Yease di- 
¿cho Autor en dicho cap. per to~ 
ytum. L ^ bertin i en la citada  ̂
* Institución* Reinffest. en la  
3 Theolog* M oral traffi. 14. dis- 
nJ* q+i i+Adic. 7 . Rotarioj/^w* 
>í3* lib* 1 * cap* 2. mm* 20. Fer* 
vrarís^ verL Misa * 4r m v i4*
>4
, t : • ■ '

M IS A S  D E  S* FICE N TE *

, T  AS Misas de San Vicen- 
, 1  j  te son las mismas de San 
5 Gregorio en numero,* y cali-
* lidad 3 y su origen fu e; que ha- 
, biendo muerto una hermanadel
* mismo San Vicente * llamada 
a Francisca Ferrer *se le apare- 
5 ció al Santo * y le dixo* que eŝ
* taba sentenciada á padecer en el
* Purgatorio hasta el dia del Jui- 
, ció. Rogóle que le dixese las 
3 .Misas de San Gregorio parali- 
*brarlade aquellos tornlentos:hi- 
3 Z0I0. el Santo 3 y dicha h  u ltima 
*Misa * se le volvió á aparecer 
¿.dándole las gracias * porque con 
vsus Sacrificios se le habían aca- 
sJ>ado las penas * y gozaba y í de 
¿Dios. Este en substancia es et 
a.origende las Misas de San V i- 
3 cente*. Vea quien quisiere otras 
 ̂circunstancias de esra Historia 

„enFiIguera Sum*traB*%. cap* 
y ifS* art* 5* Cíiquet. ton?* 1. tr* 
¿ 5 . capitulo 3. a mrner* 2 5. y  
 ̂en Guerrero, tom* 2. frailado 

*8. de Sacrijic* Mis* a num*
* 200.

, Y  siendo unas mismas estas
* Misas con las de ? San Grego
r i o  de ningún modo se ad-

3 mi-



Cap* V . del Sacrificio 
j mire lo que algunos dixeron, 
 ̂ que eran 42. y , de diversos 

, Santos , y Mysteriös. Y  se 
5 han de decir en la con form i- 

dad, que queda dicho, sin 
 ̂ interrupción , y por un mis- 

ymo Sacerdote, si no "es que 
? algún día esté imposibilitado 
3 física 3 6 moralmente. Y  en 
3 caso de encargar á otro , que 
,  las continué , le debe dar la 

 ̂ misma limosna , que perci- 
,bio el que se encargó de ellas, 
3 si fue mayor que la regulan 
3 y aunque dicha limosna es ar- 
3 bitraria al que las manda de* 
3 cir , regularmente suele ser 
, mayor que la común , por la 
3 precisión de decirlas continua- 
, das 3 u de buscar ( si no puede- 
3uno mismo) quien las prosi* 
3 ga. Y  en ellas se debe evitar 
,rodo lo que pueda rozarse 
3 con alguna superstición 3 co*f 
3 mo que se digan con tantas 
3 velas 3 o ä hora determinada^ 
3 que se comiencen , ó acaben 
3 en tal dia, 0 añadiendo Ora* 
3 ciones 3 que no están aproba- 
3 das por la Iglesia 3 sino confor* 
3 mandóse en todo con las Ru
bricas del Misal , diciendolas 
3 de Requiem los dias no impe
didos 3 según lo que queda di* 
3̂ cho.

de ía Misa 5 §. Ip\ 1 o }
Lo 1 r. Se requiere, que ei Sa

cerdote supla los defectos causa* 
, dos en la Misa.Acerca dolo quai 
se vean las Rubricas dei Misa!. 
Algo de ello va esparcido en este 
Tratado. El Curs. ¿ w. 128.

727 Y  se ha de suponer,que 
si el defeélo es en lo substancial 
conviene á saber , que faltó la 
consagración de una materia, 
ó parte de la del C á liz , ó por 
no haber tenido intención el Sa
cerdote , ó porque halló que era 
vinagre al consumirle , siempre 
se ha de suplir para perfecionar 
el Sacrificio , ó sea consagran
do solo el Cáliz, preparado con 
vino, y gotas de agua , y ofre
cido primero mentalnjente , re
pitiendo desde el S  'rnili modo  ̂
hasta el Héc qumiseumqié 
teritis. Y1 esto será conveniente 
hacer 5 si celebra en publico, pa
ra no dar ocasión al reparo: ó 
sea consagrando entrambas es
pecies ,, conformándose con el 
Misal , y con Santo Tomás, 
qu¿sr. 83. artic* 3. comenzando 
desde el Pridie^quam pateretur. 
Lo qual es mas conforme ha
cer, celebrando secretamente, y  
si advirtió el defcéto del Cáliz, 
después de consumida la Hos
tia , y necesario siempre, si con
sistió el defe&o en no haber 

O 4 con-



104 T r atado IV. de fa Sacr amemos.
consagrado la Hostia por falca 
s de intención, y lo advirtió , ó 
, st arrepintió de no haberla ce- 
, nido ,  después de consumido 
j el Caite,

■  ,■ > • ■ ■ ,■  " * * 1 *—■■ ■ <11 ■ "

CAPITULO SEXTO.

D E L  S A C R A M E N T O  D E  
la Penitencia.

T  O mas del Trata- 
I  j doprimero^ y se

gando versa acerca de este Sacra
mento * y se ordena á instruir al 
Confesor en la pradicade él. Y  
por eso aquí solo pondré algunas 
cosas^quenOfquedan explicadas.

demás loiFéaqui también ci
tando én los lugares> donde podía 
ponerse ,  o  busqueloel que qui
siere hallar algo de ello por el In
dice > vzvbo.Confesion > Confesor* 
Absolución r Penitente i Contri- 
ehn7 'Atrición, PecadoyCasosrer 
serVadoSy Ocasión proxima^Cos- 
ttmBrCy circunstanciay Proposi
to , Párroco^ Regular, Jurisdi- 
VionyJtpr(4acion Satisfacción* 
h g ib .

§. L

De dos maneras <fue hay de
Penitencia»

Jt

7*9  T A  Etimología de la 
.1 _-j Penitencia * es * 6 

Psmam tenere , 6 Poen* tenen- 
tía.

Digo lo i .  Que la Penitencia 
se puede tomar de dos maneras* 
o  como virtud 5 o como Sacra
mento. Tomada como virtud* 
y habita y se difine a s i: Virtus 
offerens Dea debitam sotisfac- 
tionenty &* dolor em propeccatis. 
lta nostri Salmanticenses tom- 
in i . 2. £). Thom* in Arbor*pr<e- 
¿fr. §. 9. n+ 7J. La qual se 
sujeta en la voluntad por ser jps- 
ticia. El objeto quod es la satis
facción. El objeto cui puede de
cirse el mismo Dios 3 pues á é l 
se ordena la satisfacción. Los pe
cados es la materia que se des
truye por ella.

Tiene la Penitencia virtud* 
dos adós y uno perfedo, y otro 
imperfeto. El perfedo es la 
Contrición j y se difine asi : Do
lor super omnia de peccato com- 
misso, quatems est ofensa Dei 
propter Deum summe dileiium  
intentioneresarcicndi Mam cum

pro



& proposito de cutero non peccan- simn$inaEkibusPcenitenti$'>&* 
di. La qual por sí sola justifica absolmione Sacerdotis in mo~ 
%\ hombre. Pero queda obliga- dutníudiciu Es difinicion méta-

|  Cap .VIMI Sacrament&deta Penitencia,§. L 105

cion de confesar el pecado a&ual 
mortal , cometido después del 
Bautismo, y no confesado.

El imperfecto es la atrición 
Christiana, y ¿e/lifineasi vDo- 
lor de peccatis ex impulsa J pi- 
r im  saniti propter pcenas In
ferni , aut deformitatem pecca
ti cum spe \>enia. Por sí sola no 
justifica i pero sí en la confesión 
Sacramental. Vease la proposi
ción primera de Inocencio XI. 
y ai explicación.

750 Es necesaria la peni
tencia al hombre bautizado,que 
después cometió pecado morral 
necessitate medit para conseguir 

* ta justificación , según aquello de 
San Lucas ; Ñ isi peenitentiam 
egeritis , ornnes simul peribitis* 
Pero en este sentido , que ames 
de la ley de Gracia fue necesa
ria absolutamente la contrición. 
Después de la Ley de Gracia bas
ta la atrición sobrenatural en .el 
Sacramento déla Penitencia, con 
el adito, que se -previene en la 
explicación de la Proposición 1* 
condenada por InocencioXI.

Digo lo 2. que la Penrten-: 
cía en quanto Sacramento se di- 
fine asi í Saeramentum con-■

física ert que el Saeramentum se 
pone por genero; y lo restante 
por diferencia. Vease abaxo en 
k  serie de Difíniciones otras dos, 
rt.i6 .y 2 j*

Es necesario este Sacramen
to necessitate medii en la nueva 
Ley en s i, ó en voto > ( esto es 
en la contrición con proposito 
de recibirle) al hombre bautiza
d o , que ha caído en pecado ac
tual mortal después del Bautis
m o, para conseguir la salud. Ex 
Tridentinoiw. 14. cap.^.

S-
IL

De la materia,y  firm a de este 
- Sacramento*

731 l  'A E  la forma de este 
1  J  Sacramento tracé 

latamente arriba tr. 2. c. 12.S.2. 
a n* $2 5*y hn. 531,

Acerca de la materia digo, 
que es de dos maneras , una re
mota , y otra próxima.

La materia remota , 6  
úrea quam , son los pecados 
del Penitente cometidos des
pués del Bautismo , ó en la 
recepción de él , según opi
nión ; de que se vea el Cur

so



i o 6 Triííiífc UfUh fas:S4tramentQí.
so Moral (taEi. 6. de PoemtH 
cap* 4 . a n u m .% $*. y^ rifi^ C q 
este era$* , cap. i*: & A k/Em r$ 
ellos hay unos > que son mate* 
tena necesaria ,  , y  otros materi^ 
suficiente* La materia nesesariar 
son los ¡ piados i irtswale:*  ̂nos 
confesados 5 aunque sean dudo-? 
sos > de que $e vea dicho Curso 
cap*, %*ptw$. 3. ¿ num. 3 5„ con 
ser a si, que los dudosos no son 
por lo menos qmad nos ma
teria suficiente \ como trae el 
mismo Autor, cap. 4. punffi. 3. 
kmtm* 23.

732 La materia suficiente 
son los pecados veniales^ o  los 
mortales ya confesados.

Aquellos se llaman materia 
necesaria , porque es necesario 
de precepto Divinó el confe
sarlos. Estos se llaman materia 
suficiente^ r porque bascan para 
hacer con ellos Sacramento: 
pero no hay obligación a con
fesarlos. Y  asi puede uno Confe- 
sai\garte de ellos hoy, y*parte 
otro dia. Y  aunque de todos 
los que confiesa , no se duela, 
dice Tamburino lib. 1. expedir, 
fons, cap. 3, sino de algunos 6
alguno, fiará Sacramento* {Pero 
qué seguridad tenga esto, vease 
arriba traEl. 1. capit. 2. z. 
num. 12 w

 ̂Siempre se ha de poner era 
el r Sacramento materia cierta*/A
qual í fio es , el no responder á 
las inspiraciones ,  no hacer las 
buenas obras, que puede áqu e 
no está obligado , u otras im
perfecciones : aunque no se ha 
de impedir al Penitente , que 
las diga , porque se exercita eni 
eso la humildad.

Veanse otras noticias de 
esta materia arriba, traEl* 1* 
cap* 2. §. 2. a n* n  6*

733 La materia próxima,
6 ex  qua , son los aftos del Pe-» 
nitente, que son dolor ,  y con- 
fesion sensible* Acerca del do
lor ,  supongo, que se ha de ha-> 
cer sensible por alguna señal ex
terior.

Muy probable es , que sd 
puede dar Sacramento infor
me testo  es,s in  que tenga el 
efedto de la gracia en el qde le 
recibe. Y  sucederá en caso, que 
teniendo el Penitente dos pe
cados mortales; v. gr. uno de 
sacrilegio ,  y otro de detrac
ción , confiesa el pecado de 
sacrilegio , y se duele de él por 
su especial deformidad , olvi
dado de el de detracción, al qual 
no se estiende aquel dolor , por 
ser el motivo la deformidad de 
aquel, y no de este. Ita Suarez

de



Cdp. V L  i d  Sacramento 
de Pemitenudisp. 20* se£f. j* 
num* 3. que cita á Santo Torru 
Capreoío , Ricardo y otros* 
El C uro Mor. tu£l> 6. cap. 5. 
num. 9. con otros* Y  asi se ha* 
rá Sacramento, porque se pone 
materia, y forma , pero no con
sigue la gracia el Penitente, pues 
se queda con los pecad os dichos, 
porque no se dolía ¡del de detrae- 
cíon^Veanse latamente sobre esta 
materia los Salmanticenses Esco
lásticos tom* i?* petrt* 2. tr* 24. 
disp, 8* dub* 1 u  per totum*

734 Si ha de: preceder el 
dolor a la confesión, vease arriba 
tr, 2. cap. 2* 7* 166* Y  aun
que et dolor preceda considera
ble tiempo á la confesión, pue
de ser materia del Sacramento, 
cómase haya el penitente doli
da deí pecado en orden á con
fesarle, y persevere moralniente 
présente eí dolor ai tiempo de la 
absolución* .Y el que inmediata
mente repite la confesión, sea 
de los mismos pecados, u de los 
que se olvidaron ,  na necesita, 
según algunos T de hacer nueva 
dolor, coma el antecedente fuese 
común y pero la. contraria es la 
segura, y  se debe pradicar, se-r 
guti laexposiekmde la Propon 
sicion primera, condenada pór 
Inocencio XI. que pongo abaxcv

Del examen de conciencia 
vease arriba craEl. 2* num*165, 
ytraEt. 1. num, 131.

735 El proposito de la en
mienda , aunque es mejor que 
sea formal > pero basta el virtuaU 
esto es, que de tal suerte se due
la el hombre de los pecados pa
sados, que si los futuros se le 
ofrecieran á la memoria, los pre
cavería* El Curso Moral cap. y. 
num* 54*

Qué se haya de hacer con.el 
que tiene costumbre de pecar, 
véase . a r r i b a z.mtm. 180* 
18 1 * y x 82* y abaxo la Proposi
ción 60. condenada por Inocen
cio XI*

Oémb se haya do haber el 
Confesor con los que están en oca
sión próxima de pecar, vease ar
riba ,  trath 2. sexta Mandante 
§. ir*yde$deel»#w. 309* aba
xo las R*oposfciones5 r. 62* y ¿3. 
condenadas por Inoc. XI*

Acercade la confesión, que 
es el otro Ado del Penitente, 
digo, que se difrne asi * Legiti-■  
ma y&  Sacramentalis decusa
do de pteeatis propriis^faEla Ja- 
cerdott ad eorum^entamper ab~ 
solutionem y minute cla^ium oh- 
tinendam* Ita D* Tom* in 4* 
disé* 17. tfuastí 1 3. aru 2. Mu
chas condiciones suelen ponerse

pa-

¿fe la Penitencia, §. //• i b 7



i o 8 . Tratado IV", de (ar Sacramentos.
para la buena confesión; pero 
tres son las esenciales} convie-,. 
ne á saber, ser entera, Verda
dera ,  y  doloroso*

§. m.
1

De la integridad de la con
fesión.

. T
q ¡6  /*^VUE integridad pi- 

da la confesión, 
lo explico arriba 

tr. i .  cap* 3. §. $+ num. 149.^) 
cómo habiendo necesidad, sef 
puede callar alguno, ó algunos 
pecados mortales no confesados; , 
pero es de advertir, que se han 
de confesar cala inmediata con
fesión, no interviniendo ya el 
inconveniente. Vease la proposi
ción 39• condenada por Alexan- 
d tü Y IL
, Gomo se entienda la unidad 

numérica de los pecados para 
explicar en la confesión el nu
mero de ellos, vease arriba tr* 1. 
cap. z* §. 1 . mtn. io y .

737 Preguntarás lo 1. Si 
hay obligación a confesar las 
circunstancias agravantes , que 
no mudan especie ;t como es la 
intensión .̂la duración del peca
d o /la  mayor cantidad del hur
to ,

Supongo, que el pecado ex* 
terior como los tados, la polu- 
lucion, &c. se ha de explicar, 
porque, es de substancia del peca
do, y no basta en esos decir 
precisamente el consentimiento 
interior.

, Respondo, quexlespues del 
, Concilio Tridentino la senten
c i a  mas común defiende, que 
, no hay obligación á confesar 
, la circunstancia , que agrava 
, mortalmente e l  pecado, como 
, no mude la especie , ó multipli
q u e  el numero; fundada en que 
, el Concilio en el Can* 7. solo 
, declara, que se deben confesar 
, la especie, y numero de los pe
cados; y en que Santo Tomás 
,/« 4. dista 16. q* i.art. z* nie- 
,g a ,  que haya tal obligación,
, como mas probable. Ita Lugo 
, disp* 16. se el. 3. Dicastillo aquí,
, disp. 9* dub. 3. ». 1 8o. Salman
ticenses tom* iz.tr*  24.disp.6* 
rdub. 4. El Curso Mor. y otros.
, No obstante, la sentencia con
tra ria , que afirma hay obliga
c ió n  á confesar las ,circunstan
c ia s ,  que agrava mortalmen- 
, te dentro de la misma especie 
, de pecado, la defienden Le- 
5 desma, Cayetano, Viéloria, y 
,Tr. Juan de Santo Toma 1. 2. 
q. 28. disp. 10* ¿rM . y es la qué

, se



i

3 se debe seguir como mas pro- 
3 bable 3 mas conforme al Con- 
3 cilio Ti identino , y  mas llegada 
3 a la mente de Santo Tomás,
5 Porque el Concilio * qnando 
3 dice que se deben confesar la 
3 especie 3 y numero de los peca- 
3 dos 3 no excluye,Ja obligación 
3 de manifestar las circunstancias 
j ’que agravan notablemente den- 
, tro de la misma especie > antes 
3¿a incluye no obscuramente en 
3 todo su contexto i y por eso el 
3:Catecismo Romano interpre- 
3 tando al Concilio dice , que hay 
, obligación á confesarlas i pues 
,<n la paru 2- cap. í .  47. tiae 
,'las siguientes palabras: I h  um 
3*si cjms aureum nummum fu -  
3 retur ,  leyms omnmb peccat  ̂
yipuam qui centum ? Ve/ ducen- 
3 tes ,  C W .::  H at igitur, ut di-* 
>rxtmu$ enumeranda sunt*

3 Por lo qué mira á la doftri--. 
 ̂na de Santo Tomás aunque 

3 parece algo dudosa* bien des- 
3-entrañada 5 impone obligación á 
y,confesar las circunstancias, "¿jue 
3 agravan mortaliter mtra ean- 
y dem speciemy asi en el lugar ci- 
,tado arriba, como en el opuscub 
3 ra. para lo que se vea á Cond
ena,que trata latamente,e\punto 
r{om+$Jibr.i.diss,4 *c.6.y  en el 
5l;Comp. tom. z, lib. 2* cap* 4*

Cap, VI* detSdcr amento
738 Preguntarás lo 2. ¿ C ó

mo se conocerá, quando la cir
cunstancia del pecado muda es
pecie para declararse en la confe
sión?

Vease para esto arriba cap* 2. 
cit, §♦  1. k w. 100. donde se ex
plican brevemente esas circuns
tancias., 6 especies de pecados, Y  
la prá&ica de ellas vá esparcida 
por todo el interrogatorio^

Vease asimismo §. 2. de dicho 
cap* a num. 116, donde se pone 
mucho de esta materia de confe
sión* Y  en el cap. 3. a num* 1 2 2. 
diversos casos de ella.

739 Preguntarás lo 3. ¿ G>- 
mo se ha de repetir la confesión 
invalida?

Supongo lo 1, A lo menos' 
como muy probable, que noes* 
invalida la absolución por no ha< 
ber entendido bien el Confesor, 
el numero, y especie de pecados, 
como haya buena fé de parte del 
penitente: lo qual digo arriba 
tr* i*cap»4>n* 150, Ni porque 
dude el penitente * si el Confesor 
se durmió al decir uno, ii otro 
pecado moi tal, como no sea bre
ve la confesión, según digo cap. 5. 
§* 2. num. 14S*

Supongo lo 2. Que si el Sacer
dote no tiene jurisdicción, pero 
hay común error con titulo colo--

de Id Penitencia, UL 109

ra~



u Tratado IV'.de m Sacramentos.
rado, es valida k  absolución* co
mo digo abaxo cap. p* en el 
impedimento de falta de asisten
cia de Párroco a l  Matrimonio, 
nutn. S8s*

Respondo, pues, que qüando 
fue invalida la absolución, ó por

que no tenia jurisdicción el Con
fesor , 6 porque no tuvo intento 
de absolver, ó porque no tubo 
dolor el peniten te, se ha de repe
tir, advertida la falta; de calidad, 
que si es. a distinto Confesor, ha 
de volver á decir el penitente to
dos los, pecados en' numero, y  es
pecie , como si no se hubiera con
fesado- Si es al mismo Confesor, 
y tiene este en la memoria todos 
los pecados; que le confesó an
tes, bastó que diga el penitente, 
que se confiesa de todo lo que 
se confesó en la primera confe
sión , añadiendo los pecados mor-> 
tales entonces omitidos, y los 
que después cometió. Y  basta 
tenga el Confesor noticia confusa 
del estado del penitente: porque 
no se requiere, que al tiempo de 
absolverle se acuerde con distin
ción de todos sus pecados.

De donde se sigue, que es va
lida la confesión , que no pudo 
el penitente hacer de una vez, 
sino en muchos dias, en fin de 
los quales recibió la absolución,

aunque el Confesor entonces n o . 
se acordase en particular de los 
pecados confesados»

, S. IV.

De la obligación ¿ la Confesión 
anual.

74°  ^ U p o n g o lo  i. Que hay 
^  precepto Divino de 

confesar para el que tiene pecado - 
morral, cometido después del; 
Bautismo: el quaMe obliga á lor 
menos en articulo, ó  peligro de 
muerte, ó quando probablemen
te conoce, que no tendrá por to
da la vida copia de Confesor. Y  
muchos afirman, que está obli
gado al año por este precepto.

Supongo lo 2. Que no se 
cumple este precepto, ni el Ecle
siástico con confesión sacrilega,: 
según h  condenación de la Pro
posición 14. por Alexandro VII. 
Vease su explicación abaxo.

Digo, pues, que hay pre
cepto Eclesiástico de confesar 
una vez al año todos los pe-, 
cados mortales no confesados, 
aunque interiores, Asi consta 
del Concilio Tridentino sess. 14* 
Can. 7. y 8. y cap. 5. y es dis
tinto precepto de el de la Co
munión. Y  asi , -él que no*

cum-



Cap.VI. del Sacramente 
cumple con los dos, comete dos 
pecados mortales : y este pre
cepto, qnarsto á la substancia es 
Divino > y quanto á la deter
minación del tiempo Eclesiás
tico.

A l que solo tiene veniales no 
obliga este precepto. Lo qual 
es común sentir de los Teolo- 
g°s.

741 Preguntarás lo 2. ¿Si por 
estos preceptos está obligado á 
confesarse por senas, escritura, ó 
interprete , el que no puede de 
otra suerte?
■ Supongo, que no es de esen
cia de este Sacramento el que se 
haga por palabras, porque para 
el basta quesea sensible la con- 
iesion. Mas pecará gravemente: 
y por consiguiente no hará Sa- 
cramenro, por llegar pecando, 
el que pudiéndose confesar de 
palabra, lo hace por escrito,ó 
señas > salvo si hubiese alguna 
grave causa 5 como la angus
tia , singular turbación , ■ gran 
vergüenza , ó mala pronuncia
ción en la confesión , el mu
cho cansancio dé el penitente, ó 
fatiga de la enfermedad i que 

' en tal caso puede hacerse por 
escrito en presencia de el Con
fesor ; esto es dándole en pre
sencia el papel 9 en que están

• dé la Penitencia  ̂§JV* 1 1 1 
escritos sus pecados ; y leyén
dolos el Confesor en presencia 
de el penitente, y añadiendo es
te de palabra , después de leí* 
dos todos por el Confesor, de 
todos esos pecados me acuso* 
Lugo de Pcénit* disp. i j . nu- 
mer.%Q* y  81. y añade este m - 
mer. 85. que si habiendo teni
do el Confesor noticia en ausen
cia de los pecados del peniten
te , o por caita, 6 nuncio',:que 
le envió : y después en presen
cia se confesase en dos palabras, 
diciendo : D e todos los pecados  ̂
que V.m* sabe por mi carta, Ó 
nuncio y me acuso , sería buena 
confesión, interviniendo alguna 
de las dichas causas. Vease Di- 
castill. de Poenit* disp* 8. dub. 1. 
num* 11 .12 *  y 13. Lo cierto es, 
que no se opone á ; la presencia 
moral , que si el Enfermo da el 
papel en que están sus pecados 
al Confesor : que e.te se salga 
á leerlos á la pieza inmediata mas 
clara.

Respondo, pues, lo 1. Que 
en ei articulo , ó peligro de 
muerte está obligado el puniten- 
te á confesarse por señas. Item, 
y el mudo , que no espera en 
breve recuperar la habla , debe 
hacer lo mismo para cumplir 
con la Iglesia. Nuestro Fr. Ga

briel



1 1 % Tratado Û . de los Sacramentos*
briél de San Vicente disputas*
qtkCSt* 3

742 Respondo lo 2. Que 
para cumplir con la Iglesia , está 
obligado á confesarse por escri
to el que no puede por señas* 
b palabras * no habiendo peli
gro de revelarse la confesión. El 
Curso Moral cap- 7* n#m- ió . 
.Y en * articulo de muerte, si no 
está seguro de contrición el que 
se halla en é l , está obligado á 
esto, aun con algún peligro de 
revelarse , por ser materia tan 
grave su salvación. El Curso 
Itwm* 17 .
¿ Respondo lo 3 .. Que no hay 
obligación á confesarse por in
terprete , para cumplir con el 
precepto de la confesión, asi Ecle
siástico ,  como Divino , fuera 
de el articulo de la muerte i y 
jaun en este, lo niegan muchos.
;Pero si el moribundo duda de 
;Su contrición, debe por motivo 
de caridad consigo mismo, con
fesarse por este medio, para pre
caver el peligro de condenación. 
-Mas en este caso dice Suar. disp. 
-36. seSl. 6. num* 5. y el Curso 
tí. 22. que no está obligado á 
decir rodos los pecados, sino al
gunos, que causen menor infa
mia. Y  añade Lugo disp. 15. 
nwner.61* que basta decir un

-. ■ . i

mortal , 6 en rigor algunos ve
niales , añadiendo , que se con
fiesa de todos los pecados mor
tales , con que ha ofendido a 
Dios.

743 Preguntarás lo 2. ¿En 
qué parte del año se ha de cum
plir con el precepto Eclesiástico 
de la anual confesión?

Respondo, que de suyo puede 
cumplirse en qualquier parce del 
año , que se computa de un Ene
ro á otro Enero. Si bien se usa 
cumplir por Pasqua 5 porque sir
va de disposición para la comu
nión. El Curso mtm.$ 4. En lo 
qual se ha de observar algunas 
cosas.

Lo 1. El que en todo el año 
no cumplió este precepto , sea 
culpable , ó inculpablemente, 
debe cumplirle quanto antes, 
aunque se halle en otro años 
porque el año hasta su fin no 
se señala , como termino de 
la obligación , sino porque no 
se difiera mas. E l Curso nu- 
mer. 38.

Algunos dicen, que con la con
fesión que hiciere en el año si
guiente , no solo cumple para el 
año antecedente en que la omi
tió , mas también para el año en 
que la hace. Pero mas probable 
es, que no cumple, si de nuevo
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pecó aquel año mortalmente,
Mas me parece bien: lo que di
ce el Curs. Mor. n. 44. con otros, 
que si en esta confesión confesó 
el penitente , no solo los pe
cados del año antecedente , si
no alguno mortal cometido en 
ese año , que saconficsa , cum
ple con esta confesión por am
bos años ; pero si solo confie
sa pecados de el año preceden
te , por no tener del presente, y 
después cayó mortalmente en 
este año, debe hacer otra con
fesión»

744 Lo 2» El que al prin
cipio del año conoce ,  que no 
ha de tener en lo restante de él 
copia de Confesor, ó que ha de 
tener impedimento, que no le 
dexe cumplir este precepto, debe 
prevenir la confesión. Es comitn.

Lo 3. E l que se confesó de 
Solos veniales, ü de mortales ya 
confesados, si dentro de ese año 
comete mortal, se debe confe
sar de él en ese año.

Lo 4. El que cdnfesó mor
tal no confesado,noquedaobli
gado á volverse á confesar ese 
año, aunque cometa en él otros 
mortales; ni el que después de 
bien confesado se le acordó otro 
mortal.

PartJl.

Lo j . El que por justa causa 
calló algún mortal , habiendo 
confesado otro , u otros mor
tales no confesados, es mas pro
bable , que se obliga por este pre
cepto á repetir aquel año la con
fesión del que calló» Lo afirman 
Soto , y Cordova en el Curso 
Mor, mm.43. contra nuestro Fr. 
Gabriel.

De loque falta de tratar acer
ca de este Sacramenta, está di* 
cho arriba; porque de la sátis* 
facción Sacramental se áixorr.a. 
cap. 1 2.§» i*num. 5 n *  Del Mi
nistro ordinario , y del delegar 
d o ; de su jurisdicción > de lo 
que se puede por Bula de la Cru
zada ; de la que tienen los Re
gulares por sus Privilegios , se 
halla en el tr. i.cap. 1, por to
do él knum. 1. Del sigilo de la 
confesión en el tr. 2. cap. 1 z &  
knum. $$<5.

§ .V .

Pórtese el Decreto de Inocencio 
XII acerca de la Bula de la 

Cmzjida*

745 I j O r  fin de la ex- 
|  plicacion de es

te Sacramento , vuelvo á traer 
H a



m í . Tratado IV* de los Sacramentos
ä la m em em  el Decreto de Ino
cencio X II. de que traté arri
ba mtft* z6* el qual refiere ro
do  ̂el Curs. ivfti* tj-« trat/tm i 
cap» 4. a numr. 8o. Las pala
bras con que el dicho Decreto 
condena las opiniones 5 que afir
maban , que el aprobado en un 
Obispado  ̂ podia ser elegido por 
la Bula en qualquiera otro, sin 
mas aprobación 5 son las siguien
tes j entre otras: Thenore pr<t- 
sentmm decernimus 5 & decla
ramos 5 Bullam Cruciatae Sanóte 
nihil novi iuris induxisse, nul- 
lumque Privilegium continere 
quoad approbationem confes- 
sariorum contra formam eius- 
dem Concilii Tridentini: E t pr¿z- 
diEtarum Constitutiomm A p s-  
tolicarum : aded , ut confes- 
sdrii 5 tam Saculares , quím  
Regulares quicumque Mi sint> 
in \im dithe Bullae Crucial*  7 a 
ptenitentibus ad audiendas eo- 
rum S  acramentales cmfessiones 
eleñi y mllatenks confessiones 
huiusmodi audire 'vahante sine 
approbatione Or diñar ii7&* Epis- 
copi Dicecesani loci in quo ipsi 
penitentes degunt y &  cenfessa- 
rios eligum 3 Ve/ ad exciptendas 
confessiones requirunt : nec ad 
hoc sufragar i approbationem se-

mH y ve/ planes ab aliis Ordì- 
nanis aliorum locorum , &* 
Dicecesum ybtentam ; ttiamsi 
peonitentes illorum Ordinario- 
rum 5 qui confessarios elcclos 
approbassent , subditi forem. 
Confessiones autem aliter , &  
contra eanimdem presentitimi 
aliarumqueApostolicarum Cons
ti tut ionum formam deinceps f a - 
ciendas 5 excipiendas respec- 
nvè prtfterquam in casu neces- . 
sitatis in mortis articulo 3 niil- 
las forè , irritas , &  invalidas: " 
&  confessarios ipso iure suspen- 
sos esse , &  etiam rigide pu- 
niendos ab ipsis Ordinariis loco- 
rum, Porrò quameumque con- 
trariam opiniomm * tanquam 
falsam3temerariam( scandalosam,
&  in praxi perniciosam , pre
tenso quoVis contrario usu 5 con- 
trariaque consuetudine , etiam - 
antiquissima 5 minime obstanti- 
b u i,  motu 5 scientia^ delibera- 
tiene, &  potestatis plenitudine 
parìbus harum strìe damna- 
mus 3 &  reprobamus * contra- 
riumque usum 3 ac comtrartam 
consuetudinem buiusmedt pmù
tui y &  omninò abtogamus, O  
abolemus.

746 Todas estas son pala- 
bras del dìcho Decreto 5 que sin j

g^v



Gtt>. V L  del Sacramenta de la Penitenciâ  §. V . i i c
genero de duda induce obliga
ción ; y siendo condemnativo, 
y  declarativo ex Cathedra inor- 
diñe ad mores , nopide para que 
se guarde, que se publique en 
todas las Provincias, y Obispa
dos , sino que llegue á la noticia 
de los Fieles.

Adviértanse con singular 
cuidado las primeras palabras, 
que pongo notadas de este De
creto , porque por ellas queda 
condenada toda opinión en fa
vor de la Bu la acerca de la apro
bación de el Confesor, Las si
guientes : E t pr¿ediEtarum com- 
titutionum Apostolicarum : las 
pone dicho Decreto , refirién
dose á lo que al principio dice; 
esto e s , que lo mismo estaba ya 
declarado por Paulo V. Urba
no VIII. y Clemente X.

747 N o se condena en este 
Decreto. Lo i .  que el Párroco 
pueda ser elegido por la Bula 
de la Cruzada, por fuerza de su 
Beneficio curado , que supongo 
ha de tener anualmente, ubi- 
que terrarum; esto es, en qual- 
quier Territorio, ó Pueblo, aun 
fuera del Obispado, donde tie
ne su Beneficio , 6 Parroquia. 
La razón es , porque su apro
bación no es del Obispo ? de que

habla este Decreto, sino de la 
Iglesia ( como no se le limite 
por defeco de ciencia , 6 cos
tumbre.) La qual universal apro
bación , tenia por Derecho anti
guo, en que no ha tocado el 
Tridentino , que hace distin
ción de la aprobación del Obis
po, y del Beneficio curado , sessm
23. cap. 15. N isi aut Parochia* 
le Benefícium, aut ab Episcopis 
approbationem^qua gratis detur 
obtineat. Asi lo tiene por cierto 
el Eximio Suarez f. 4. m $.partf 
disp. 28. $e$. 4. w. 18. y los 
siguientes. Veaseclw. 2 6.

El R, P. Fr. Juan de la San
tísima Trinidad , que conti
nuó , y sacó a luz el 2. Tomo 
del Crysol de la Teología Amo
ral del P. Fr. Andrés de San Jo- 
seph, en el verb. Párroco n*97. 
impugna , citándome, esta con
clusión, y dice: que aunque la 
aprobación del Párroco no es 
del Obispo , sino de la Iglesia, 
que juzga idoneo para oír confe
siones al Sacerdote eo ipso , que 
se le da provisión , y titulo de 
Párroco; pero niego , dice di
cho Autor , que esa aprobación, 
ó idoneidad sea universal, y ab
soluta para oír confesiones en 
todo el mundo » sino limitada, 

H 2 pa-
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paia su Parroquia t o  para solo 
el Obispado, donde la Parroquia 
está.

A  cuya impugnación res
pondo con doctrina del dicho 
P. Fr. Andrés de San Joseph en 
el primer Tomo de el Crisol 
Theolog, verh. ^prohacionjti.ii.. 
(aunque la aprobación ,que alli 
pone de esa ¿odrina , en lo to
cante á la Bu la, no vale,)y que yo 
traygo en eUaaEl.i.cap. i*§. 2. 
num. 81. y que . también apli
co en el numero úgmente 748. 
Conviene á saber, que la apro
bación en los Confesores es 
distinta de la jurisdicion : porque 
la aprobación es el juicio , que 
hace e l Superior de la suficien
cia , 6 aptitud de este Sacerdo
te para administrar el Sacra
mento de la Penitencia; y la ju
risdicion es temer a&ualmente 
subditos en quien exercer el 
ministerio , para que se juzga

estiende á todo su Obispado,; 
porque todo él es Territorio 
suyo. ¿Pues si el Territorio del 
Papa es todo el mundo,qué 
razón habrá , para queda apro
barían que él d i de alguno, ó 
algunos Ministros suyos , abso
luta , y sin limite alguno , no 
sea asimismo para todo el mun
do , que es Territorio suyo? 
Luego el ponerle limite será 
sin fundamento sólido. .

Pero no se sigue de aquí, 
que por fuerza de esta aproba
ción precisamente pueda con
fesar en todo el mundo;por
que como dice muy bien el P. 
Fr. Juan de la Santísima Trini
dad , por fuerza de su Beneficio 
curado , ni las ovejas de otro 
Párroco puede confesar : ¿pues 
qué le falta ? La jurisdicioru esto 
es, que le dé ovejas ,  quien las 
tiene proprias 5 ó en otro Cura
do ; ó en todo este, h otro Obis-

apto: y aquella sola no basta pado, ó en todo el Mundos 
para exercer esta, que es lo que esto es , ó los Señores Obispos 
llamamos licencias. Con que en sus Territorios, ó el Papa en 
según fuere la extensión del Ter- todo el mundo, ó solo donde él 
ritorio del que da la aproba- quisiere , ti otro Párroco en m 
don , será asimismo la exten- Parroquia. Y  asi es menester 
sion de la aprobación : por esta hacer distinción de aprobación, 
causa la aprobación del Ohispo, y de licencias,  ó -jurisdicion , y  
si es absoluta , y sin limite, se no confundir uno con otro ; y  :



Cap. VI. det Sacramento 
entender , que la aprobación 
sola no basta para administrar 
Sacramentos , sino que demás 
de esta es necesaria jurtsdiciom 
esto es, que le den ovejas, en 
quienes exercitarla. Y  esta ju
risdicción da el Papa por la Bula; 
con que si esta jurisdicion por 
la Bula se dá al aprobado, y el 
Párroco es aprobado pro ubique 
terrarum , se podrá elegir el 
Párroco por la Bula ubique ter
rarum, Por donde quedan sa
tisfechas las instancias del P. Fr. 
Juan de la Santísima Trinidad, 
que alli pone. La i .  de que el 
Párroco por su Beneficio no 
puede administrar otros Sacra
mentos fuera de su Parroquia: 
luego ni la Penitencia : Conce
do i porque le falta la jurisdi
cion para ellos \ y  por la Bula 
solo para la Penitencia se ladá 
el Papa, no para otros.

La 2. de que también sin 
Bula pudiera confesar ubique 
terrarum : pues tiene la apro
bación pro ubique terrarum: 
tampoco se sigue : porque la 
aprobación , sino hay jurisdi- 
dion , no basta: y esta es la 
que dá el Papa por la Bula: y 
por ella según la extensión de 
la aprobación , puede adminis- 

Part. II.

déla Penitenciaos^. 1 1 7  
trar el Sacramento de la Peni  ̂
tcncia : con que si la aproba- 
cion es absoluta , y sin limite, 
se estenderà à tanto , como el 
que la d á, que es à todo el mun
do 5 porque todo él es Terri
torio del Papa,

748 Y  este sentir le tengo 
por seguro en práética ; y bas
taba estar en materia odiosa, 
que se cumple con ella fielmente, 
consistiendo solo en lo estrecho 
de los términos : y pues lo uno, 
el dicho Decreto solo habla de 
la aprobación del Señor Obispo, 
no se ha de estender à la apro
bación del Parroco, en que ha
ce distinción el Tridentino. Y  lo 
otro , siendo como era, y es 
probabilísimo , y común el 
sentir de Suarez , y los demás 
Aurores, que la aprobación del 
Parroco es pro ubique ttrrarurn\ 
no hay razón para quitar , ni 
disminuir esta probabilidad. Y, 
no es lo mismo afirmar, que la 
aprobación de una Diócesis bas
ta para confesar en otras , don
de no tiene el Ministro aproba
ción , que es lo condenado , que 
decir, que la aprobación , que no 
solo es-de esta Diócesis, mas 
también universal de toda la 
Iglesia , y que en qualquiera 

H 3 Ter-



1 1 s Tratado Tv* de los Sacramentos.
Territorio está el Párroco apro
bado ,  por tener la aprobación 
sin limite del Papa , cuyo Terri
torio es todo el mundo. Y  sien
do * como es probabilísimo , y 
tengo probado , que el Párroco 
tiene aprobación pro ubique ter- 
rarum ,  podra por la Bula de la 
Cruzada confesar al que la tiene: 
porque la Bula dá la jurisdicion 
al aprobado en el lugar donde 
es elegido por ella,

*

CAPITOLO SEPTIMO.

D E L  SA C R A M E N T O  D E  
la ExtrcmaA/mion.

§. I.

De la Difnicion , materia yy  
forma de esce Sacra

mento*

74^ T \ % °  i° r*
I 3  este Sacramen

to se diffne asi : Noy<e le-  
gis S  acramentuminstitmum ad 
abstergendas reliquia* peccaci 
rum 1 confortando moribun- 
dum in spe Vuo aterno.Es me-

tafísica esta difínicion , en que 
las primeras palabras: N ova le- 
gis Sacramentum , se ponen por 
genero, y las restantes por di
ferencia. Otra difínicion física 
por-materia , y forma e s : *Un- 
ílio Olei benediEti a Presbyte- 
ro faEta in aliquibus pambas 
corp&ris pericutose agrotantis 
sub proscripta verborum for
ma*

750 Digo lo 2. Que la 
materia remota de este Sacra
mento es el oleo de olivas, 
bendito por el Obispo ,  como 
consta del Trident, cap.i.

Hay opiniones. Lo 1. ¿En si 
por comisión del Papa puede 
un simple Sacerdote bendecir 
este Oleo ? Lo mas seguro, y  
común es ,  que no. Ita Palao 
punEl. 2. num. 3. que cíe. Bar
bos. Belarmin. Layman, y otró$* 
Dicastillo disp, 1. www.32.que 
refiere otros. Contra Henriq. y  
Cayetano.

Lo 2. ¿En si valdrá el Sa
cramento , si la bendición del 
Oleo y es ordenada á otro fin, 
que á la Extrema-Unción co
mo el Crisma de la Confir
mación ? Lo afirma Dxcastillo 
num.' 37. Suar. disp. 40 seEi. 
i.a r n m . 10, Lo niegan otros

http://www.32.que


CapJ^IIJel Saerm.dèla ExtremaA) ncion, §Jm i i 9
como es Palao num. j .  y Aver- Tampoco es de necessitate 
sa aqui se£t. 2. Sacramenti , que esta unción

No es de necessitate Sacra- se haga inmediatamente con
went i , que la unción se haga 
con Oleo bendito en aquel 
año : y á lo sumo es de pre
cepto. Y  asi no habiendo de 
aquel año se ha de hacer con 
el antiguo : y sino hubiere bas
tante de este , se puede añadir 
á él otro consagrado , 6 no 
consagrado , en necesidad, pero 
en menor cantidad. Sí bien 
Diana 6. part. traEl. 6. res. 44. 
con Les. y otros qaatro, dice, es 
praftica de la Iglesia , que de 
muchas veces, y poco, á poco, 
si la necesidad, y muchedum
bre de enfermos lo pide, puede 
añadirse mas cantidad de la que 
consagró el Obispo. Bonacina 
disp. 7. qutfst. 1. mm. 8. ex 
Posevin.

751 Digo lo 3. Que la 
materia próxima de este Sacra
mento es la unción hecha por 
el Sacerdote i esto es, la acción- 
de ungir , la qual ha de ser en 
forma de cruz -> pero no de ne
cessitate Sacramenti, como lo 
es en la Confirmación : y se~ 
cluso contempla, no es mate
ria grave , no hacerla en forma 
de cruz.

la mano. Y  asi en tiempo de 
peste , puede hacerse licitamen
te con una vara larga, teñida la 
punta en oleo

Tampoco es denecessitate, 
Sacramenti , el ungir ambos 
ojos 5 y las dos orejas. Y  asi 
con causa , como si el enfermo 
no pueda volverse , ó por te
mor de infección, puede el Sa
cerdote ungir un solo ojo, una 
oreja, y una mano.

752 Siete unciones señala 
el Concilio Florentino : en los 
ojos , en las orejas, en las na
rices , en la boca , y en las ma
nos, por los cinto sentidos, y  
en los pies por el movimiento 
progresivo , y en los riñones 
por la delectación , que allí pre
domina. Pero no todas estas son 
de necessitate Sacramenti i y 
asi la de los riñones suele de- 
xarse en mugeres, y Religiosos. 
Y  la de los pies no está comun
mente recibida: en lo qual se ha 
de guardar la costumbre de cada 
Iglesia.

Las cinco unciones de los 
cinco sentidos , es lo mas co- 
mun, y probable , que son de 
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i zó  Tratado »de los Sacramentos,
noce ssit ate Sacramento, y  lo 
confirma el oso de la Iglesia* 
Aunque no es necesario guar
dar e l orden de los sentidos en 
darlas.

Quando insta la cercanía de 
la muerte , se puede dar to
das las unciones debaxo de una 
forma , á lo menos sub con- 
dttione. Adviniendo, que si se 
teme que espire el enfermo, no 
se ponga á lo ultimo la pala
bra deliquisti , sino asi: Indul- 
geat ttbi Dominm per tstas 
Sanólas unEíiones^qmdqutd de- 
liquisti per visum , auditum, 
odoratum -¡gustum , &  taEium, 
Para que sino puede alcanzar 
toda la forma ,  se dexe , no lo 
esencial , sino aquello en que 
hay opinión , no lo es , como 
el nombrar alguno , ó algunos 
sentidos. Y  se ha de ungir cada 
sentido y como se fuere nom
brando.

Si el enfermo carece del ór
gano de algún sentido , se ha 
de ungir en la parte mas pró
xima. Y  ese es el uso de la Igle
sia. El Curso Moral , traEl. 7. 
cap. 2. ». 25.

753 Digo lo 4. La forma 
de este Sacramento es : Per isr 
tam sanElam unElionem , ÚP

suam piissimam misericordiam 
Indulgeat tibí Domims quid- 
quid peccasti per Vtsum. Y  es 
lo mas probable , y común, 
que esta forma deprecativa; es 
de necessitare Sacramenti ; y  
que no basta la indicativa 5 co
mo fuera : 'Ungo te oleo sane- 
ttficato in nomine Patris, &  
F ilii  , CS* Spiritm sanEti, ut 
miles praparatus ad certamen 
possis superare aureas petesta- 
tes y que fue de San Ambrosio. 
Ita D. Thom- 3. part. qu¿e$t• 
2 9 .  art. 5. y  el Curso Moral. 
num. 27.

Si la mudanza de las pala
bras fuere substancial, hará in
valido el Sacramento : si acci
dental, no.

Sino se dice per istam unEiio- 
nem , no se hará Sacramento. 
Asi como dexar en el Bautis
mo i ego te baptizo ; porque 
significan esas palabras la ac
ción de ungir. Pero el omitit 
el SanEiam , y el suampitssi- 
mam misericordiam , no le in
valida , como no se dexe el in* 
dulgeat.

Hay disensión entre los 
Doctores , si el no expresar el 
sentido , que se unge , como 
Visum > auditum 3 & c .  hace

nu-
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nulo el Sacramento. Lo co
mún es, que s í5 como atesti
gua Aversa de Extrema-Une. 
sed:. 4. Palao pttnd. +. num. 4. 
contra Dicastillo num. 68. y 
otros.

$. n.
Del sujeto de este Sacramento»

de los efe dos que él causa; 
y quién sea el 

Ministro.

7 5 4  T Y g °  lo ^
1 J  el sujeto de la

Extrema'-Uncion es el hombre 
viador , bautizado , adulto, que 
tenga, ó haya tenido uso de ra
zón : de calidad , que se presu
ma * que ha pecado alguna vez, 
y que esté enfermo de peligro. 
De donde se resuelve,

Que no son capaces de este 
Sacramento. Lo i .  Los párvu
los , y perpetuo amentes r  por
que no han pecado. Lo 2. los 
que están en peligro de muer
te , que no es por enfermedad 
como los, que están para ane
garse , 6 ajusticiar con pena de 
muerte* Lo 5, no fue capaz de 
él la Virgen Mana nuestra Se
ñora ; pues no pecó: y asi es 
lo mas probable, que no reci

bió este Sacramento. El Curso 
cap. 4. num. 5.

No es pecado mortal no reci
bir este Sacramento, no habiendo 
escándalo , u desprecio. Pero sí 
lo será, si el enfermo está en 
pecado m ortal, y no puede 
recibir otro Sacramento ; aun
que por otra parte juzgue, que 
tiene contrición ; porque de
be asegurarse , y recibiéndole 
con esta buena fe, si la que 
juzga contrición, no fiiere mas 
de atrición, recibirá la primera 
gracia.

755 Digo lo 2. En orden 
á los efeftos, que demás del 
aumento de gracia habitual tie
ne por especial efeólo este Sa
cramento es limpiar de las re
liquias de los pecados : estas 
son, la debilidad , la ineptitud, 
la aflicción , tristeza, y pavor 
del animo : las quales tanto 
mas molestan al hombre , quan- 
to mas se acerca st la muerte» 
Y  así alienta al enfermo, y le 
subleva; y de consiguiente, si 
está en pecados, no solo ve
niales , mas tembien mortales, 
se los remite? como se colige 
del Apóstol Santiago, S i in pee- 
catis sit j remittentur eu Pero 
los mortales, per accidcns , por 
ser Sacramento, no de muer

tos
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tos, sino de vivos : lo qual su
cederá en ocasión, que el en-% 
ferino esté en buena f e , ü de 
que tiene contrición i y  solo 
es atrición, ó que juzga que 
está bien confesado* y sin mor
tal, y  no es asi, ó porque in-. 
venciblemente ignora que tie
ne t a l , ó tales pecados graves. 
En estos a so s , si recibe este 
Sacramento con atrición, le lim
piará de ellos. E l Curs. Moral 
cap* 3. num. 2.

7 56 Item , es efefto de es
te Sacramento remitir algo de 
la pena temporal, debida por los 
pecados, según la  disposición del 
enfermo.

Item , alguna vez dá la sani
dad del cuerpo, si conviene ai 
alma , como enseñan los Teó
logos in 4. dist. 23.

Preguntarás: ¿ Quándo causa 
este Sacramento sus efeétos?

Respondo, que estando en 
la común sentencia* que afir
m a, ser de necessitate Sacra- 
•menú las cinco unciones de 
los cinco sentidos, de calidad, 
que ninguna de ellas por sí ha
ga parcial Sacramento, se ha 
de decir, que hasta terminarse 
la ultima unción, y forma no 
se causa la gracia, ni los de
más efeélos.; Es de Santo To

más in 4. dist. 2 $. qn^st. 1. 
art. 2.

757 Digo lo 3. Que el Mi
nistro de este Sacramento es so
lo el Sacerdote» como declara 
el Tridentino sess* 14. Can. 4. 
por lo que dice Santiago : Y»- 
ducatPresbyteros E c c l e s i & c .
Y  asi qualquier Sacerdote, aun
que excomulgado, ü degrada
do , le administrará validamen
te. Mas cometerá pecado mor
tal sino es el Pastor del enfer
m o, y no tiene licencia de él.
Y  para solo los Regulares esen- 
tos hay excomunión reservada 
al Papa, si le administran sin 
esta licencia. Pero no se en
tiende esto en caso de necesi
dad en ausencia del Párroco, ó 
si no quiere administrarle, ni 
dar licencia. Y  basta que esta 
sea presunta.

Si muere el Sacerdote mi
nistrando la Unción, puede su
plir otro , prosiguiendo desde 
donde le dexó el que murió, ó 
comenzando las Uncciones de 
nuevo.

758 Si apriétala necesidad 
de parte del enícrmo, porque 
se tem e, que no habrá tiempo 
para todas las unciones, pue
den juntarse dos, ó mas Sacer
dotes , y hacer cada, uno una.
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dos líntíónes  ̂didéndórel } * *

mo que unge la forma de la un-' 
d on , ò undones que hace. Lo 
qual es común,por las palabras 
de Santiago ilnducat Presbyteroi* 
Ecclesia.

El proprio Parroco debe ad-¿ 
ministrar de justicia este Sacra
mento , aunque sea en tiempo 
de pèste , salvo, si teme infi
cionarse, Pero si conoce , que 
el enfermo està en pecado mor
ta l, y se persuade, ò probable
mente juzga, que con este re
medio se salvará, se obliga de- 
baxo de culpa grave à adminis- 
trarsele con ese peligro. Y  por 
ley * de caridad está grave— 
mente obligado con este peli 
grò qualquier otro Sacerdote à 
darsela en este caso , si falta 
el Parroco, ò no quiere, y no 
puede recibir el enfermo otro 
Sacramento : porque se ha de 
anteponer el acudir à la extre
ma necesidad espiritual del pró
ximo al grave peligro nuestro del 
cuerpo* Ita  comunmente.

C A P I T U L O  O C T A V O .
i • i f ■ . ;

D E L  S A C R A M E N T O  
del Orden.

§. L

Del numero , y  difinicion del 
Orden-

7 59 T ' V g o  lo x. Que 
1 J  el Orden cons

ta de siete partes , no físicas; 
pues son siete compuestos me- 
tafisicos, que cada uno está 
compuesto de materia , y  for
ma , y tiene ser metafisico de 
Orden. Y  aunque son siete , se 
dice uno con unidad solo de 
fin : porque todos se ordenan 
á la Eucaristía. Son, pues, es
tos Ordenes , comenzando por 
los menores, Ostiariato, Lefto- 
rado, Exórcitazgo, Acolitazgo, 
Subdiatoriato, Diaconato, y Sa
cerdocio.

Digo lo 2. que lasdifinicio- 
nes de las Ordenes ( que las 
mas se coligen de las formasde 
cada Orden) son en la forma 
siguiente. Lo i. El Orden en 
cdmun se difíne asi : Signacu-

lum



i i± T r a t a d o deks Sacramenten
lum quoddam Ecclesìa , quo 
spirituali s potrstas tribmtur or
dinato. Y  añaden los Do&ores 
comunmente : in Ordine ad  
Eucbaristiam. Pero no es ne* 
cesarlo expresarlas : porque se 
entienden incluidas en las pri
meras. Y  de esta se pueden sa
car difíniciones para todos los 
Ordenes , añadiendo sus diferen
cias asi.

Lo 2. El Ostiarato se difi
ne en esta forma : Signaculum 
quoddam Ecclesia , quo spiri
tualis potestas tribuitur ordina
to , ad introducendos in E cclt- 
slam dignos, ad arcendum 
ab ea eos, qui fidem  nolum re
òpere.

Lo 3. el Le&orado es : Sig- 
naculum quoddam Ecclest¿r, 
quo spiritualis potestas tribuitur 
ordinato ad legendum in Eccle
sia Profecías , ìnstruen-
dum in rudimentis JfideiCathe- 
eumenos.

760 ¡Lo 4* E l Exorcitaz- 
go es : Signaculum quoddam 
Ecclesìa , quo spirituahs potes- 
tas traduar ordinato ad ex- 
pellcndum dotmones per tmpo- 
sitionem mamurn, &  exorcis
mos.

Lo y. El Acolitazgo es: 
nacidum quoddam , quospiri-

tualis potestas tr adi tur ordina* 
to , ad porrigendum Diácono 
urceolos cum vino, &*aqu<e, O  
prxparandum lumen ad sacrifi- 
cium.

Lo 6. El Subdiaconado es 
Signaculum quoddam, quo spi* 
ntuahs potestas traduar ordi- 
nato ad ministrandum Diáco
no in Sacrificio Aítssx  , defe- 
rendo Caltcem cum Patena ad\ 
Altare.

Lo 7. El Diaconado es : Sig
naculum quoddam , quo spiri
tualis potestas traditur oraina- 
to ad legendum publiez Evan-i 
gelium in Ecclesia.

Lo 8. El Sacerdocio es : Sig
naculum quoddam , quo spiri
tualis potestas tradttur ordina- 
to ad conficiendum Sacramen- 
tum Corporis , &  Sanguinis 
Christi, &* ministrandum Sa
cramenta prêter Confirmaría* 
nem , Úr Ordinem.

y 6 1 De estasdifínicionesse 
conocen los oficios de los O r- 
denados. El Diácono puede en1 
ausencia del Obispo, y Presby- 
tero bautizar solemnemente : y 
en necesidad ministrar la Eu
caristía. Y  de licencia del Obis
po, no solo el Presbytero, mas 
también él puede predicar el 
Evangelio.

A



Cap. m iL  MSaér* 
' A  estos siete Ordenes ha de 

¡de preceder i.a primera tonsura, la 
qual es disposición para los Or
denes, Y  aunque los Canonis
tas 'dicen , que es Orden ¿ pe
ro en el sentido de los Teolü- 
gos no lo  es , ni Sacramento; 
y asi, no tiene propia forma, 
y materia» y solo tiene en lu
gar de materia el cortar al que 
la recibe parte del cabello por 
mano del Obispo , que al mis
mo tiempo dice aquellas pala
bras ; Dominas pars heredíta- 
m ,  me£ , tí^c. que aunque no 
las dixera el Obispo,, valiera la 
tonsura ; penque no son de esen
cia , sino ceremoniales El Cur
so Moral tom* 2* traEt* 8.f#p,i, 
duLz. cap^.prnicL 1.
k m m *i.

761 Preguntaras lo 1. ¿Si 
el Obispado es Orden distinto 
del Sacerdocio?

Respondo , que hay opinio
nes en esto. La mas probable, 
e s , que no es Orden distinto 
por sí solo , sino complemen
to , y perfección del Sacerdo
cio ; porque según el común 
sentir de los Teologos, no son 
mas de siete los Ordenes ; y 
si el Obispado por sí solo fue
ra Orden , serian ocho, lia 
Santo Tom. 3 . pan. in addit*

kntn del Orden, §J* a i  5 
qu4$t. 40. art. 5. y todos sus 
discípulos El Curs. Moral. tracL 
8. cap* 1. numer* 26, Contra 
Marcant. Becan. Sánchez , y 
Aversa , que cita dicho Curso 
fium. 2 3.

Preguntarás lo 2. ¿Si todos 
los siete Ordenes son Sacra
mentos?

Respondo , que también 
acerca de esto hay opiniones, 
Dtirand. /W4- dist. 24- <¡utfst* 2- 
dixo , que solo el Sacerdocio 
es Sacramento. Cayet. tom. 1* 
opusu traEl* 1 1 /  siente , que 
el Sacerdocio , y  Diaconado 
son Sacramento , no los otros. 
Vázquez tom. 3* in 3. partu 
dkp* 237, cap. 2. Soto in* 4, 
d k u  24. qutfst. i-, art. 4. y Na
varro in /Aanuali cap. 2 2.». 1 s. 
afirman ,  que solo los Orde
nes mayores son Sacramentos, 
no los quatro menores. Pero' 
la cómun opinión es  ̂ que to 
dos los siete Ordenes mayores  ̂
y menores , y cada uno de ellas 
por sí solo , son Sacramen
to.

753 Observa lo 1. Que 
aunque los siete Ordenes se 
han de recibir con la gradua
ción que ellos tienen; esto es, 
primero los menores , que los 
mayores , y  el SubdiacoRado

pri~



primero que el Diaconado ,  y rias , y formas de los Ordenes 
este primero que el Sacerdocio» son en la forma siguiente: 
y que aunque el que recibiere La materia remota del Os
antes el mayor, que el menor, tiarato son las llaves, para abrir, 
6 el Sacerdocio antes que el Día- y cerrar la Iglesia. La próxima, 
conado, pecará mortalmente, y la entrega, que de ellas le hace 
la Iglesia tiene especiales penas el Obispo. La forma, las pala- 
contra el que asi lo hiciere , pe- bras,quc al entregárselas le di« 
ro será valido el Orden recibido, ce, que son: Sic age, quasi ra- 
aunque sea el Sacerdocio , sin tionem Deo redditurus pro his 
tener otro alguno,y validamen- rebus , qu<e bis clavibus mclu~ 
te lo conseguirá. duntur.

Observa lo i .  Que en todos La materia remota del Lée
los siete Ordenes se imprimen torado es el Libro , que con- 
carañéres distintos , ó el prime- tiene las profecías del Viejo, y 
ro se vá intendiendo, y aumen- Nuevo Testamento. La proxi- 
tando, según pide el Orden que ma,Ia entrega. La forma: Ac- 
¡Je nuevo se recibe. cipe, tí?* esto verbi Dei relator

habiturus, si fideliter, &  utili- 
n . tér officium tmm impleVeris,

partem cum his , qui verbum
Ve las materias ¡y formas de lis  Dei ab initio bene ministrarutir. 

siete Ordenes, 7 6  y La materia remota del
Exorcitazgo es del libro de los,

S Upongo ,  que la Exorcismos. La próxima, la en
materia próxima trega. La forma : Accipe , &  

Sacramento es la entre- commenda memoria , &  habe 
tradición ; esto es , la potestatemimponendimanus su- 

accion con que el Obispo entre-: per Energúmenos, sivé Baptiza-  
ga al que ordena la materia re- tos, si\>é Cathecumenos. 
mota, 6 circa quam ha de exer- Ei Acolitazgo tiene dos 
citar su ministerio: y la forma materias remotas ; la una la! 
son las palabras, que al mismo vinageras vacías: la otra, el can- 
tiempo dice el Obispo. delero con candela. Las maté

is ¡go , pues , que las mate- rias próximas, las entregas. La
for-

116 Tratado U'7’. de los Sacramentos,
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forma de la entrega de las vina- 
geras, es: Accipe urceolos ad su- 
gerendum vinum 5 &* aquam in 
Eucharisttam sanguinis Christu 
La forma de la entrega del can- 
delero con candela es: Accipe 
ccroferarium wm cerco, ut setas* 
te ad accedenda Ecclesi<2 lur 
mina mancipar i in nomine Do
minio Hay opiniones sobre si 
entrambas materias * y formas 
de este Orden son de esencia. 
Acerca de lo qual unos dicen* 
que la primera: otros , que la 
segunda. La bpinion de Santo 
Tomás es , que entrambas son 
esenciales, pero que la mas prin
cipal es la entrega de las vinage- 
ras : y asi que en la entrega de 
estas se imprime el caraften San
to Tomás in 4* dist* 24, qu<e$t.z. 
art. 2. y el Curso Moral cap* 3* 
punEl. 2, num. 17,

7 66 La materia remota dei 
Subdiacono es el Cáliz * y Pa
tena sin pan, y sin vino. Y  es 
lo mas probable* que estos va
sos han de cstár consagrados pa
ra que sea materia valida. La ma
teria próxima , la entrega, La 
forma las palabras , que des
pués de esta enrrega dice el Obis
po á todos  ̂ y son ; Fidete 
cuius Aíinistcrium Vobis tr a di- 
tur ; ha Vos admoneo * ut ha

Vos exbibeatis, quod Deo place- 
re possitis*

A  versa qu&su 2. seEl* 5. j* 
A d  de Ver á , Dicastillo traÉl, 6+ 
disp. 1, dub. 12. afirman* que 
la tradición del libro de las Epis* 
tolas es parte de la materia de 
este Orden> pero lo común, y  
mas probable es, que toda la 
materia es la entrega de Cáliz* 
y Patena vacíos, Si bien solo el 
Subdiacono puede cantar la Epís
tola solemnemente con Mani
pulo. Santo Tomás 3.parí* q. 3 7* 
art* 4» ad 3*

767 Acerca de la materia 
del Diaconado* aunque Duran
do in 4, dist* 24. 7. 3. dixo* 
que era solo la imposición de 
manos* y la forma aquellas pa
labras del Obispo:: Accipe Spi- 
ritum SanElumad robur, C2* ad 
resistendum diabolo, &  tentar 
tionibus eius * pero la común 

' sentencia de los Doctores afir
ma * que la materia remota de 
este Sacramento es el Libro de 
los Evangelios, y la próxima, 
la entrega. Y  la forma : Accipe 
potestatcm legendt Evangelium 
in Ecclesia L)ei, tam pro vivís, 
quam pro defunclis in nomine 
Dominu

Mas -hay-dificultad*  ̂sí la 
adequada* y sola materia del

Dia-



Diaconado sea el Libro de los La forma del Presbyterado
Evangelios 5 ó si cambien sea es: Accipe poteseatem ad offe- 
parte esencial la imposición de rcndumSacrijicwm Deoy M L- 
tnanos con las palabras de el sasque celebrandas pro vivís, 
Obispo referidas ? Acerca de lo mortuis in nomine DominU Y  
qual hay dos opiniones. La pri- como el Sacerdote, de mas de 
mera dice, que sola la entre- esta potestad, tiene otra, que es 
ga del Libro de los Evangelios de ligar, y absolver, tiene otra 
es la total materia. Ita Soto in materia, que es k  imposición 
4. dist. 24. quast. 1 . art. 3. La de las manos del Obispo, no la 
segunda mas probable, afirma, que se hace antes de la tradición 
que ambas materias con sus for- del Cáliz, y  Patena, sino la si
mas son de esencia; pero que se guíente á esta dicha tradición, 
imprime el cara&er en la tra- y otra forma, que son las pa- 
ídicion del Libro de los Evange- labras, que dice el Obispo 3I im- 
lios por ser materia mas princí- poner ks manos, y son: Acci- 
pal.ElCurs.Mor.cdp.$.punEl./\. pe Spírkum Sannum, quorum 
m m .it . remisseritis peccata, remittun-

758 La materia remota del tur eis , & c .
Presbyterado, o Sacerdocio es 769 Pero aqui hay duda, ¿sí 
la Patena con Hostia, y el Ca- es de esenck de este Orden esta 
liz con vino: la próxima, la en- imposición de manos? Lo ni en
trega. Pero hay duda, ¿si es de gan los que en el Diaconado 
necesidad del Sacramento la en- no la admiten, y otros, que 
trega de ambas materias ? A  lo cita Diana 3 .part. tr.4. resol. 137. 
qual Bonac. punEl. 3. ».3, y otros Y  lo afirman los que en él lo 
afirman, que la entrega, iide la conceden; mas que el cara&er 
Patena con Hostia, ii del Cáliz se imprime en k  tradición del 
con vino, es bastante para el Or- Cáliz con vino, y de la Patena 
den, y  su caraéfer. Lo masco- con Hostia, que es la materia 
mun, y probable es, que se re- principal, 
quieren ambas materias, de ca- Preguntarás en esta segunda 
lidad, que no entregándose am- opinión: ¿ Si la potestad de ab- 
bas al que se ordena, ninguna solver se dá por esta imposición 
especie podrá consagrar. de manos, 6 solo se explica por

elk

i i 8 Tratado U?. délos Sacramentos,



Cap III.del Sacramento del Orden , §. IU 119 
tllalaque ya se dio en la entrega paño , 6 velo con que se cubre; 
¡de C áliz ,y  de Patena? el Cáliz. Lo segundo , el ser

Respondo , que por esta 
imposición de manos se dá la 
potestad de absolver Sacra men
talmente ? de calidad , que si el 
Obispo , ó por muerte , ü otro 
accidente , habiendo hecho la 
tradición del Cáliz , y Patena, 
no hiciere la imposición de ma
nos , solo pudiera el asi ordena
do consagrar , mas no absolver. 
Granados rr. 1, contr. 9. dist. 3- 
$. 3. Contra Soto in 4. dist. 24. 
qu<est. 1. aru 1 * Silvest. verb. 
Ordo , 2. qu¿est. 4. y Ñuño 
-3. p. quast. 37* ¿irf. 5. que afír-f 
man se da una, y otra potes
tad en la tradición del Cáliz, y 
Patena.

770 Sobre lo dicho en este 
§, dudarás , ¿si es necesario > que 
el que se ordena toque física
mente la materia, que le entre
ga el Obispo ?

Respondo , que aunque es 
probable, que n o , pero es mas 
común, y probable, que la de
be tocar físicamente, ha Santo 
Tom. 3. pare. qttast. 34* are. $. 
ad 5. El Curs. Mor. c. 2. n. 14. 
que cita á muchos.

Mas es de notar , que no 
obsta i  este contadlo. Lo pri
mero , que sea mediante algún

pare* IU

después de pronunciada la for
ma por el Obispo , como sear 
inmediatamente , porque basta 
que tenga unión moral con ella 
Lo tercero, no obsta , el que no 
se toque toda la materia, como 
si no tocó la Hostia.Y aun dice 
Villalobos tom. 1. traEl. n .  
dtf. 4* num. 3. y otros, que no 
es necesario tocar la Patena» 
porque recibiendo el C áliz, en 
quien está la Patena * se verifica 
que recibe esta*

III. .

Del Ministro del Orden d el 
modo con que los Prelados Re
gulares deben dar las Dimiso* 
rías a sus Subditos y  del Privi

legio para ordenarse extra 
Témpora.

¡. 7 7 1  1  A lg o  lo 1. Que
j  Je  el Ministro Or

dinario del Orden por Derecho 
Divino, es solo el Obispo con
sagrado , aunque Herege , y de
gradado, y aunque haya renun
ciado el Obispado. Ex Concilio 
Trident. sess. 2 3. Can. 4.jy 7.

Digo lo 2, Por comisiqn 
del Papa puede dár la pripaera 

I toni



i jo? Tr¿Máoípr¿delw$m ’̂
tonsura , y ordenes menores : el 
simple Sacerdote* Y  en ei dere
cho1 sd concede esta potestad á 
los que: tieqetí jurfedicion quasi 
Episcopal i como tiene el Prior 
de Uclés. ^

; rm pebaxo de duda anda , si 
puede el "Papa^conceder: estada* 
cuitad a los referidos para dar 
el Diacortédo*, ó Sübdiaconauo- 
para el fPiésby tetados es cierto 
qti&£íí puede* Veasé -el Curso 
Mor. 'é&pJ 1 ic*̂ 'i -¡y •; ;;

77> Díga' Id 31 Que para 
dar Ordenes licitamente, se re
quiere que el que se hade or
denar , sea SIBditá del Obispo 
que le ordena, ó que lleve Di
misorias 3 ó  'Reverendas de él. 
Pero esta suJécion basta que sea 
por írno de méstitulofc , ^ f*por 
sefi ‘originada í  haber" nacido 
en el- territorio del 1 Obispó 3 6 
por tener en él:-domicilio , por 
voluntad de habitar en él per- 
pebibménee1 :f déyío jqual se "vea 
abaxo \¿tp. 9• §• '5» Ife. 1883. 6 
por -ténér Beneficio en el terri
torio df í Obispo.-Y asi el qué 
nació: en; una Diocési ( no fcr- 
tititó - cómo si ' la inadré ibá- dé 
Camino  ̂ 0’ é$ driginarib ^déélías 
y en otra tiene domicilio , y en 
otra Beneficio y  puede recibir 
Ordenes ¡ o  Dñnisoria&de qual-

quiera de los tres Obispos* Dia«* 
nares. 8. y  9. A  los Religiosos  ̂
dán sus Prelados las ReVercn- 
dás. .■  : f. ’

, N . SS. P. Benedico XIV. 
? en su Bula Inhostil nobis  ̂ en 
f  27; de Febrero'de 1 747. des- 
ypnes de 'referir la -ánt igua con- 
, trovérsia entre los Ilustrisi- 
, mos Señores Obispos , y los 
3Regulares, -afirmando los pri* 
y meros fondados; en lo dis- 
y puesto por los Sagrados C ano 
y nes, que1 el Religioso debe ser 
, Ordenado por el Obispo Dio- 
y cesano ;del Lugar,_ o  Convento 
3 donde mora , o ticífe sü dómi- 
51 ilío. el Religiosi' ordenando, 
,;y pretendiendo los Segundos, 
5 con pretexto de comuriica- 
, don -cteíibs Privilegios cotice- 
3 ;dido$ ‘ à  algunas < Religiones, 
,-qué podian en virtud dé di- 
3 cha comunicación , ser ordé- 
, nados por qualqiiiéra'^Obispo 
V^CamHco ? como lo sr Rcíigio- 
V sos^deaquellas Ordenes, a kts 
,*qué nonniìàtiyn , y  direffiè se 
yles ha concedido dicho Privi
le g io  + tefiere^sin^nó lo'dte- 
ypueato acerca "de ésta; matèria 
, por el Coñcilió^Ttidéñtiho, 
, 'Gregorio X1IL J Sari Pio V. 
,r Sixto V. Clemente V ili." la 
Congregación dé cd Concilio,

*' 1 - '*: \ y
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Inocencio XIII* Y  pata que 

¿del todo cesen en este punto las 
¿controversias entre Jos Obis- 

pos 3 y Regulares, determinó* 
¿que en lo futuro se observen 
 ̂ en esta materia las leyes infras- 
j criptas.
■ . * De extero tamen infrascrip-r 
y tas leges in posterum omninó
* observancias , motu proprio*
5 &  ex certa scientia nostra , ac 
y matura deliberatione prxmis- 
5 sa , edicimus y atque statui- 
y mus.

* Quxcumque nimirüm hac 
,in re á prxfatis prxdeccssori- 
3 bus nostris Gregorio XIII. 
y Sixto V . Clemente VIII. in 
$ supraeitati$ ipsorum Litteris, 
ysen Decretis statuta , manda- 
3 ta 3 definita , atque sancita fue- 
i runt , ca omnia y &  siugula* 
y motu 3 sciéntia .potestatis 
y plenitudine prxfatis , earünv 
5 dem prxsentium serié con- 
y firmamus , - roborámus 3 &
* jnnovamus ; atque :ab om  ̂
j;nibus * ad qilos speiSat , scu 
y qua ndocu ni qu e ih Tutu r uní
* spe&abit , inviolavilitér obscr  ̂
3¿vari prxdpimus v &  iubemus.
* Transgresores quoqu e omnb 
y bus poenís in prxmissis coñtén-
* tis y aliisque per Apostólicas
* Constitutiones 5 &- per Sacros

,* Ca nones latis * atque Scatutis 
cum eifeita subiacere, casque

* ipso fa&o * &  absque aliqua 
y{ declaratione incurrere decerni- 
y inus; Superiore  ̂ nimirum Re- 
ygulares eas omnes , quas 5 ut 
5 prxfertur supradi&us Clemens 
,;VIII- Predecessor constituit, 
y &  Sanxit ; Regulares autem5 
, qui contra illius Decreti praes- 
y’criptum promoti fùerint 5 &
3 Antistites eos promoventes, 
y Canonicas pcenas, atque Cen*
* suras , qux àdversus Sacratn 
3 Ordinationem suscipientes ab 
3 Episcopo y qui propriusad hunc 
, efte&um dici , &  haberi ne*
, quit * necnon ad versus Episco* 
y pos alienos subditos indebitè 
, ordinantes , in Iure Canoni- 
3co 3 &  in Constitutionibus 
1 Apostolicis Scatutx habere 
3 tur. ; . -
r , Prxterei Volumus , atque

* decerniwms , ut Superiorum 
yKcguldrium dimiss or , qu# 
\idei? ad dlìdtn;Antistite m di- 
^rethdfucrjnt yproptereky quod 
, 'Episcopm- Dioecesanus extra 
y Dioecesim commoretur , vel 
y Ordinationem non sit habitu- 
\ rm , nùllius Sint1 rofaoriŝ  &  
 ̂momenti ^rìsi iìlis idnftafue- 

Trit authentic! attestatici Vica* 
y rii Generalis * verCancellariiy

I 2 3 aut



n a  TratadùlIS'.de .

>aut Secrerarii eiusdem Episco- 
>pi Droecesani, ex qua constct, 
5vel Ipsum a Dioecesi abesse, 
3 vel Clericorum Ordinadoncm 
ahabirurum non esse proximo 
3 legitimo tempore per Ecclcsias- 
3 ticas leges ad hunc etie&um 
3 statuto. Hoc tnim  expresse 
? declarari opus esc ad exclue n- 
, dam mnnullorum aerogun- 
3tiam  ̂ qui cum Prdilegio 
pguudeant suscipicndi Ordincs 
, extra tempora ,  existima- 
r ruHi , jEptscopis ips or am Vo- 
yluntati aded additosesse dc- 
, here ,  ut s i , yuandocumque ip- 
yds placuisset ad Ordmes pro- 
ymc\>eri non stutim , ipsoque 
 ̂die abip sis design at o \>oti com- 

ypotes jierent , w w  did pos- 
3 ¿ff , ordtnatiorum ab Epis- 
.3 copo non haberi , proindeque 
y alius Episcopus pro susapien- 
y dis Ordinibas aaeundus csset♦ 
5 Quod sialiquis Antistes , Re- 
, gukrem virum in sua Dioecesi 
 ̂propriuni Domicilium non ha- 

?bentem solis ipsius Superiori- 
5 ris Dimissorialibus Litteris con- 
jtentus j sine adiurufta praefata 
5 attestatione in forma proban- 
v te 3 ad Ordines prpmovere 

praesunipserit 3 decerninuis 5 &  
j deolaramus, bone ipso fa&oin- 
3 currere in pcenas Canonkas

i adversos eos constituías 5 qui 
, alienum Subditum legitimis Di- 
jHiissoriis destitutum ordinave- 
3 rint.

3 Quetnadmodum veroeo- 
5 rum Ordinum Regulariuni pri- 
3 vilegia firma , & rara esse vo- 
3 Iumus , quibus ab Apoitoli- 
, ca Sede repcritur indultum, 
jUteorum alumni à quolibet 
, Caiholico Antistite ipsius se-. 
, dis giatiam 5 & communio- 
y UCin habente ordinari,valeant, 
3 dummodo huiusmodi .privi- 
,legia post Tiideminum Con- 
5 cì1ìluii 3 &  ipsis nominatili!, 
3 arque dirediè 5 non autem 
, per communicationem con- 
3 cessa fuerint ; ita porrò omnia 
, similia privilegia 3 qua? aliis 
3 Ordinibus ante pra?fàtum Con- 
jcilium Tridentinum 9 ab ipsa 
3 edam Apostolica Sede 3 &  sub 
r quibuscumque thenoribus , &  
3-fòrmis indulta sint, vel etiam 
3 post ipsum Cqncilitim non 
 ̂ipsis dirediè concessa , sed 

3 per conmiunkatipnem ad 
3 eos extensa esscdicantur, iis- 
y dem audioritate 3 &  rhenore, 
3nulla 3 &  irrita, omniqqe vi- 
 ̂gore 3 ac robore ad effec-

3.tum 3 de quoagitur 3 poenitùs 
3^1estituta 3 &  vacua esse vo- 
,  Iumus , &  statuimus. Decer-



fuentes huiusmodi privilegia ne- , migrant , moxque suscepta 
yquaquam pose ConciliumTri- yibidetn ordinationis muñere 
ydenrinütn indulta censeri, ni- , ad pristinum domicilium re* 
9 si vel post ipsius Concilii con- , deunt; idque se facere aiunt, 
 ̂firmationem reipsa fuerint con- ,uc iurium suorum indemni- 

y cessa» vel quatenüs antea con- , tari consulant , quasi vero 
yces$a, &  posterius confirmara , Apostólica, privilegia non ni- 
yesse asserantur , huiusmodi ,s i cum aperto Episcopi Dioe- 
yconfírmationes in forma spe- ,cesani contemptu, suam vim* 
, cifica , cum litterali veteris , &  robar habitura forent.
, indulti insertione eiusque ex- , Hasta aqui la Pula, que 
ypressa innovatione faciae dlg- , no dexa razón de dudar* y.co- 
,.noscantur> ac declarantes alte- >1110 consta de ella., y de lasque 
, riusgenensconfirmationes, qua? , refiere antecedentemente, dê - 
^in forma comrmni nuncupan- ;,ben los Prelados Regulares di- 
,tu r , nemini ad praemissimi erigir las Reverendas para las 
, effe&um ulk> paito sufraga- , ordenes de sus subditos al 
,r i. Quod vero speciat ad , Obispo Diocesano del Monas* 
> eorundem privilegiorum usum, , terio donde reside el Ordenan- 
,;&  exercitium, monendi sunt , do; sin que para este fin pue- 
yjS.,. quibus eadem iuxta pra> dan usar del arte, y cautela de 
,m issa, pleno iure competeré , enviarlos á otro Convento, 
,:dignoscuntur , ut sine iusta ,d e  otra Diócesi, y darlos allí 
5causa, nec extra debitas cir- conventualidad hasta que se

QapJ ÎlL del Sacramento del Ord?ny §, 11L 1 3 5

cunstantias pro libko
jfütantur, minane vero ad os- 
,tentandam duntaxat ipsorum 
^privilegiorum singularitatem; 
,quemadmodum aliquibus in 
, more positura esse novimus, 
#qui pridie illius dici , quo 
, ab Episcopo, Dioecesano Clc-

ipsis , ordenen , con el animo de 
,q u e se vuelvan luego á su pri- 
, mer Convento, en fraude de 
, Ja Constitución , como dice la 
, misma Bula. Vers. H¿et pro- 
yfe&Ó* ■ ' ' . v, ,

, Pero si el Obispo estuviese 
y ausente de su Obispado , 6

, ricorum ordinationes publice , constase, que no celebia Or- 
j habendae sunt , ad alterius , denes en el tiempo prescripts 
, Episcopi Dioecesüu conato 3por ios Sagrados Cánones,

,po-.



114 Trdtaào W* de ld$ Sacramentos.
>_ podrán en este caso acudir á 
? otro Obispo Católico ; pero 
5 adviniendo en las Dimisorias* 
* que la causa de recurrir á él 
?es5 por no celebrar Ordenes 
?el proprio Diocesano, ó estar 
^ausente de su Obispado. 1  es- 
y tas Dimisorias han de ir au- 
5 tendeadas * 6 refrendadas del 
, Vicarioy ó Secretario del Obts- 
yfo del territorio y de manera 
r que haganfe y y si falta este 
* testimonio * se d in  dichas D i- 
emisor tas por irritas y y  nulas: 

.:,y  el Obispo efue ordenase sin 
y jsbser^ar esta disposición ineur- 
iptiti en las penas, a que se 
e refiere esta constitución y Vers. 
yPueterca.

; , L o  dicho no se entien-
-¿•de, ni comprehende á los Re-

guiares * que obtuvieron privi
le g io  después de el Tridenti- 
*no (querevocó losanteceden- 
*jtes á é l , como lo tienen los 
¿Padres de la Compañía de Jesús 
 ̂concedido por Gregorio XIIL ) 

ypara recibir Ordenes de qual- 
¿quíex. Obispo Católico. Y  se 
3 advierte, que aqui no tiene y lugar ta comunicación de Pri
vilegios,/com o se declara en 
vía referida Constitución , y so- 
ylo pueden ser Ordenados por 
*qualquier Obispo * . .los que

, tengan dicho privilegio nomi- 
V natim * y direilè concedido 
¿ à ellos después del Conci
a i io 3 ò si le otubieron antes, 
a ha de estar confirmado en 
y forma especifica con inserción 
y  literal del indititp antiguo, y  
i, de ningún modo basta la con- 
¿firmacion en la forma co~ 
■y mun.
- * También se advierte que
¿ Inocencio XIII. en su Bula 

Apostolici ministeriiy en 13. 
*de Mayo de 1723. previene*
* que si un mes antes no da
* noticia publica el Obispo de 
y celebrar Ordenes* se entien- 
*d a , que no las celebra» ibk
* M e \eró incertitudo , an ipsi
* Ordinationes sint habituri, ni- 
y mis grave afferàt  incommo-
* dum promovendis * variaDioe- 
y cesis loca inhabitantibus ; per 
5 mensem ante, singulis vicibus* 
, publico Editto ab iisdem Epis- 
ycopis denunrietur ; se Ordb 
ynationes esse ha bit uros, adéo 
r ut quoties denunciano huios- 
*modi fèda non fuerit,* inde 
, satis intelligant ReguláreSjEpis-* 
, copum Dioecesanum Ordinai 
, tiones ea vice minime esse 
v habiturum * sibique idcirco 
ylidtum fùturum * Ordines ab 
*afio Episcopo /Sus&pere cuim



^tteriáyDitftitóoriissu^úm Su- $ Obispo Diocesano , no pueden 
0 periorum ad eum dirediis, ser* ,los Prelados enriarle a otroy s, vota in iis forma superiks ex- , sin incurrir las penas iwpues- 
 ̂prensa. Esto e s , de que vayan , tas en dicha Constitución; y 
 ̂ la$ Dimisorias autenticadas* * si estuviesen los Regulares en

Y  ó refrendadas del Vicario , o , territorio nuil tus Diócesis y de- 
 ̂Secretario del Obispo Dioce- , ben acudir al Obispo mas ccr- 

,sano * y que este dispénselos ,cano.
^intersticios, si fuere necesario, , Sepregunta, ¿5 i losRegu- 
 ̂pues el Diocesano ,  y  no el f iares tienen Privilegio para or-

Y Obispo ,  que ordena, es el que , denarse extra tempordí
,  puede dar semejante dispensa; , A. esta duda responde afir* 
,,-y asi entonces podrán acu- , maticé nuestra Medula Sal- 
, dir á otros con las Reveren- ,mant. rr#¿í. 14. cap. 3. num* 
,das, ó Dimisorias, refrendadas , xao. donde alega los Privile- 
,  del modo dicho, Y  los que , gios de Clemente VlII.yUrba- 
, tengan el dicho Privilegio pa- ,no VIII. en 28. de Marzo de 
, ra recibir Ordenes de qual- ,1 6 3 4 .y la Declaración de Be-

Y  quier Obispo Católico , no , nedidto XIII. en el Concilio
^pueden usar de él sin justa y Romano celebrado el año de 
,  causa, y solo para obstentar la ,17 2 5 . en el tiu y, de Temp. 
,  singularidad de que le gozan, yOrdinand. ib ¡: JQuo Veré ad 
,  como consta de la misma Bu- , Regulares privilegia a Summis 
, 1a , y justamente reprobó su , Pontifcibus habentes , sivtex- 
,¡ Santidad la pra&ica de algu- ypresséy sive per viam commu- 
,  nos , que asi lo executaron ywcationis concessa , Sacros vi- 
,  en desprecio del Obispo Dio- , delicet Ordines extra Tempo- 
,eesano, ¿ra suscipiendi, eum privilegia

, También se advierte en y ipsa in su o robore persistam» 
, dicha Bula , que bastan las Di- , neo iis dtrogatumfuisse cons- 
,  misorias dirigidas al Obispo , tet, decermmus proinde, Re- 
, Diocesano, y no son necesarias y guiares eosdem absque novo 
,  las del Ordinario del Origen fIndulto Apostólico tuto posse 
,  del Regular Ordenando. E n  , extra Témpora Ordinari. De 
ycaso de reprobar al Regular al , este chismo sentido es el P. Re-

1 4 mi-
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i y 6 Tratado de losSacramentcr.
, migio Maschat st S. Erasm. en 5 ntmk dtbe&ntl Y e ñ e l» .* .y i> 
,sus Instituciones Canónicas, y  dice, que dió Ordenes muchas 

íx. $. a. qu¿st.&. veces á los Regulares w r d  
'%n* 15. y  Ferraris veré. Ordi- , Témpora^endichaCiudad; Po$*
, Uñare ,  ¿ir/, a .». 12. dice, que , /rewdnon sine grave imormdo^
¡ todos los Regulares tienen , in Chítate Regular,copia
p̂ara lo dicho privilegio vali- * affluentinecessarium esteno»  

,do, y estable. Y  asi este Au- , modo per dies festos Regulad* 
¿tor , como el antecedente , re- ,  bus unixersts nimisfortasse in- 
$ fieren para prueba de su con- , dulgenter ordtnes administra*
5 clusion la dicha Autoridad riel  ̂Vim w , sed prartereá témpora 
3 Concilio Romano. , qua? á ture Pontificio pro Sa-

, Esto mismo parece con- , eris Ordinibus indicendis sta~5 firma Benedi&o en la referida ,tuuntur. Y  después repite, que 
^Bula, fmpositi nobis ,ibi; H»c , en esto fue nimiamente íacil  ̂
¿enim expresé declaran opas , e indulgente : /taque Ordinet 
±est ad excludendam nonnullo- , Regular tbus per diesfestos, li- 
ytum arrogantiam , qui cum ,cet extra Témpora yproordi* 
$ Privilegio gaudeant suscipicnr , natiombus obeundis proposita
2 di Ordtnes extra Témpora. Y  , fortassé nimia facilítate, arque
jCnel ver$, Hec profecldD ibi:  ̂ indulgentiams contuhsse supe* 
A Eorum ( Regularium ) Privi* , riks ostendtmus. Y  en el n,6. 
ylegia Ordinibus extra Tem- , después de referir en los tow- 
;pora susápiendis. , mer. 3; 4. y 5* los AA. y fon-

, E l mismo Benediftocn las ,damentosde la sentencia con- 
, Instituciones , 6 Instrucciones .̂traria T que niega dicho Privi- 
i Pastorales, que escribió siendo ,legio á los Regulares , dice: 

Arzobispo de Bolonia , hit» , que ha dicho esto, no conam^ 
,2 j ,  excitri esta misma ques- , rno de reprobar lo que antes 
, tion: TJtrnm Regulares Privi- , había pra&icado con los nii&r 
¿legio suscipiendi Ordinesextra , mos Regulares ; ni porque en 
>temposa generarim gaudeant,  ,1o  futuro tubiese animo de ha- 
yita ut singuh Regulares Ordi- ,cer lo contrario ; antes dice 
¿nandi pectiliarem a SanBa  , expresamente, que practicaría
3 Sede facultatem obtinerc mi- , lo mismo ordenándolos extra* F 1



Cap. V i í k i d  Sactaméñtcy del -Orden i §. 7/7. f  3 7
^TeWtpord y  precediendo én el 
-yRegular los demás requisitos 
>necesarios , y especialmente el 
 ̂testimonio de haber hecho 

pautes ejercicios espirituales* 
5y qne ningún incommioda le 
* tetardaría, ó retrahería de esta 
, voluntad , mientras, que la Si- 
5 lia Apostólica con su autori- 
»dad 5 na determine kr contra  ̂
jtio  5 y le constase claramente,
, como es razón ; H¿ec dicimus 
, non eo quidem animo, ut qu<e 
, olim Regalar ium grana per fe-  
i cimas •) nos impróbemus , Vf/ 

i, diversam rationem detnceps 
, incundam cupiamus. Ipsis in 
iposttrum Ordtnes extra Tem- 
¿ pora conferre non designemusy 
b-sicdtera , qu¿e necessanorequi- 
y raniur , effeiant, ac pr*eser- 
? ríw spiritaalibus exercittis de 
rmore operam se dedisse scrip- 
yíum deferant Tesúmonium 
y Meque sané isílum incommo- 
y'dum'&b hac Volúntate nos re
atar ddbiti doñee Seáis Aposto-, 
ylictf auEloritate , contrarium 
r statmtur% idque nobis debita? 
r ratione declamar* Fatemttr 
, solum omnia singillattm, qu<# 
yad disciplinam pertinente noi 
y externaras , statim ¿arque ab 
yipsa Sede_ Apostólica pr#$crip- 
¿bemur, s

*: - ,  Llegó después 2 ocupar 
dignisimamente . la Silla de 

, San Pedro , y  perseverando las 
, controversias entre Jos Gbis- 
yposy y* Rcguidres ,;en punto.de 
yOídenes , puso fin a ellas con 
yla dicha Bufa Impositi nobis 
, como queda dicho , confir- 

mando lo dispuesto por sus 
y  Predecesores en. este punto. Y  
j  siendo su mente , y voluntad 
,quando era Arzobispo , como 
, él mismo dice, oadenar extra 
, Témpora a los Regulares, 
, mientras Ja Santa Sede no de- 
j clarase lo contrario, parece se 
, infiere que en las palabras re- 
, feridas de la dicha Bula ,, qui 
y Privilegio gaudeant-.... cor um 
yPrivilegia, C¡?Y.supoiae ser cier  ̂
, tos los Privilegios de los Re
culares para recibir ordenes 
y extra Témpora y o 'a lo  me- 
, nos los dexa en. su probabili
d a d  , y esta la juzga segura en 
, la practica, pues tantas veces 
, la praéticó su Santidad siendo 
y Arzobispo ; y dice la practica
d a  mientras no determine, y 
, declare lo contrario la Santa 
, Sede. r/ : : , ,

, Y  quando los Privilegios 
, no sean tan ciertos, á lo me- 
, nos se ^pueden conformar con 
,esta sentencia , y practica los

, llu$~



r i  3  AU ìfajkdwSa&amnlòs* \ .v
jíIlusijrisiiíiios;J Í̂3Íspó&V H quie* 
,ren fttforcder ̂ al Bstada Rcga.- 
, lar Y  isob advierte su Santc- 
5 dad , que aunque ios Regula^ 

gocen cttchbŝ  PxiV/ilegias* 
¿noobligaiv; estos à los Qbis- 
* poy , ni están precisados à Otr 
j denaiios frío lìbito Religioso? 
i rum ,sino enJpsjdias que quie7 
^ran^los mismos Obispos?* sia 
¿que por . esto: se puedan quer 
^xar Jas Regularas > ibi : Qui cum 
¿privilegio gaudeant suscipien- 
5 di or diñes extra , Tempora, 
yexistimarUnt Episcoposeorum 
¿voluntan adeò additos essede
biere , ut siy quandocumque ipsis , placuissvt ad or diñes promoVe- 
yr¿.*..>. .ñeque enim Regulares 
yConqueri poterunt •> quod re? síxusantibus Episcopis Sacram. 
ydrdinationem administrare,
sfYteterquam in temporibus ab 
y Ecclesia statata , forum pri
vilegia de Ordinibus extra 
% Tempora suscipiendis effe el u 
5 Vacua remane ant 5 Episcopi , enim alies, etiam opportunos y dies OrdinmdisRegulanbmfa- 
¿ tile inveniente Y  lo mismo su- 
y pone en la institución citada,
5 w» 6. ibi ; Qrdmisque sui Privi- 
y legio Episcopumnon obstnngiy 
y ut Ordtnes ewra lemporaíw^
,/fW A  ;

. ,-No obstante Jos fundamen- 
,tos alegadosá favor de los Re- 
, guiares , refiere, el mismo B.e- 
^ríediaoiCsiendo^Arzobispo ) los 
^delftjicoptram Serttencia en la 
j,dichfaImt¿tuGÍon ,al<¡». j .  Cita. 
, por eUaá nuestro Lezana t. i . 
,yerb. Qrdines J numer. 
r.l<9 »>k Rerthing. Jesuíta., y; a 
,  Mateada firanciseano ; y di? 
>ce : que. babiendo sido . mu- 
ychos años' Secretario de la 
, Congregación del Concilio no 
, advirtió , que los Regulares 
¿pudiesen probar Privilegio al
aguno para recibir Ordenes ex- 
y tra Témpora y sino los Padres 
, Jesuítas, á quien se le concedió 

Gregorio XIII. después del 
, Concilio: Trid. el que después 
, confirmaron Paulo V. y Ino- 
, cencío XII. con exclusión de 
, que le participe Religión al? 
yguna , aunque tenga Privile
g i o  de participar los demás 
,  Privilegios, y gracias concedi- 
, das á la Compañía de Jesús.

, También se liace cargo en 
, el num. 5. del Concilio Ro~ 
»mano, á que asistió comoCa- 
,  nonista , y después de referir 
y á la letra la declaración que 
, hemos puesto arriba , y  en 
,-que principalmente se fundan,
} ó nos hmdamos los Regula-

,res
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yres, d i c e que en fuerza de yduiloritatem aferri ¡ m prí* 
5 esta; determinación  ̂ y autori- , vtlegium extra Témpora sibi 
i dad de dicho Concilio ailn no y vimicent, illis Verbis innixi* 

se acabó la controversia í por- ,
5 que en dicho lugar no se aña- , de añade , que en el mismo 
, dieron aquellas palabras, sivb , Concilio/;/. 21. capj -z. se 
yexpresséy $¡\>é pervtam com- /mandó á losRegúláres/ que 
> munic adonis7 ante' Concilium /observasen unguem el De- 
, Tridentinum concessa: ¿»wc »0# , crcto de Clemente VIII. que 
ysequitur auHoritate eiusdem ^allí refiere, y también inserí 
i Romani Concilii fimm minimi 5ta en la Bula Imposid nobis >

Cap. V lll Jel Sacramento del Orden, §. 11L i  j  9

, impositum esse controVerst#*
3 A ?am ea semper ratio in me- 
,  dium produci tur , per Triden- 
9tinam Synodum sess. 23. cap.
3 8. abrogata fuisse singulti pri* 
sbilegia, qu^eantea ferebantttr.
, Ncque idvanum^aut ingenio 
i fiElum dicipotest, cum oh eam 
stausam Rom# prmlegium ex- 
/ira Temporapn?Patribus So- 
y vietati* le su solìim probetur,■ 

post Tridentinum Conci* 
flìum id ipsum ajfeqmd sunt. 
/.Cereri autem Regni ares ad or- 
, dines extra Tempora suscipien- 
, ¿0* minimè accedunt, »/*/ pe* 
y cui ¡arem anteafacultatem sibi 

ĉampar averint.
■ , Y  el num* 11. vuelve à
,hacerse cargo de la citada au-: 
,toridad , y Concilio Roma- 
, no, ibi: lllud edam magnope-  
, rè perpendt drbet k plerìsque. 
-Regiihzrium Concila Rjomank

3 y es como se sigue: ^

D E C R E T I!M  C L E M E N - 
tis Fapœ VIIL circd Qfdìnes 

a RegtilaribuS susci*'

j T \ £  mandato Sanitis simi 
j* I  3  Domini itosttL'Qènïén* 
, y is divina provident ia Papa 
ìV Ilh  thenore prœsetitïùm man- 
, datar omnibus, 67* singulis 
3 quorumeumque -Regular ium 
, sUperiorìbus  ̂ ut de estero 
7 observent r 67* observeri  fa *  
, ci ant e a , 1» Dea et» Sa -
, cr. Cpwgrrg, Concilii Tri den
tim i commentar ■> cuius thenar 
yOst taîisi Congregâtïo Conci- 
i hi cénsuit 3 Superiores Regu- 
7 lares posse suo subdito ni* 
3dem Regulari7 qui prœditus 
yquaìitattlus reqmsitìs ordines 
7sttsciptre voluerit 3 Litter as

>Di-



140. ,\ ■; iratadólV, de k̂ Sacramentos,
yD im ssoy fa scvn ctd ere ßdB p is- 
¿CQptimmwfö bio&e$ammnem\ 
^pe Ulms M ona su riiy  in cuius 
yfam ilta  db iis , a d  quos p er-  
¿ tim . R egtlm S i fositHS fu e r i t y 
n& si Q wceßiwus ab fum t iVel 
$mn cs$e£\habttM&ß #rdinatw-t 
r m , a d  quemcumque atikm  
^Epheopum-) dum tarnen ab eo 
r EpiscopOyqmordinescontulertty 
t fx a w iw tw $ M 4 .d  dofitrinaspy 
, Ö* d u m  ipsi R eguläres non 
, disttderint de inaustria con- 
Tcessionem Dirnissoriarum in 
, id tempus , quoJEbiscopus,Diee- 
, sanus ,, Velv abfuturus,, Vel 
y m llas bab im us e$iet Ordina- 
ytion es- Verum, i  Supe- 
yrioribus R egularibusy Episco- 
ypo ß iceq esaw  absent?* ^cl)qr- 
¿dinatianei m n b a b en te  > L tt- 
yiter^ -DimissorUe dabuntur , in 
y eis utique hufasmodi causam  
± absenti* Q'wcesani Episcopiy 

ordinationum ab eo non. 
r babendarum^ cxpnm endam  
Tes$e. Q uod qm non fe cer in t , 
yofficii &  d ign ita t is , seu ad- 
j Pimi$trationi$,y a c vocis a tli- 
yto&i')<&vpassiY& prfadtiantgHy 
r 4c ä lia svarh itfh  eiksdem SS  H 
9Dm. nostri Pap* reservatas 
5 jpßhas, incurrant. In w o ru m fi-  
■ dem. & c. Datum Rom* die. 

m n s is  M artii 1 jp « .

;■  i Sien detesto asi, (prosigue 
^Lai^bertinir) si alguno quiere 
* valerse del t Concilio, Romano 
y para usar de los Privilegios ex- 
ytra {.Témpora, y observar ( co- 
¿Uio debe) el Decreto de Cíe- 
>mente VIII. es forzoso, que 
y a un mismo tiempo quiera jun? 
ytar dos contrarios: porque de 
, dicho Concilio se prueba , que 
¿el Regular tiene Privilegio pa? 
xra ordenarse extra Témpora* 
,.pero dicho. Privilegio (d ice) 
y se reprueba en dicho Decre
ció de.C lem ente, el qual se 
>manda guardar a los Regula
r e s  en dicho Concilio, á ex
cepción de los Jesuítas, que 
y obtuvieron dicho Privilegio: 
y Cum inquam ( dice en el nu- 
ytner. 11 . )  bxc ita se babeante 
miquis iuxta Romamm Con- 
y.cdium privilegio extra Tem- 
y por a uti velity &* Clement• 
y-VIIL Dtcretum negligat, con- 
yjrar i a si mui iüngere obtine- 
yJtur. Mam Romanum Con- 
jtilmm in eo probareis quod 
ySpeclat ad prmlegium extra 
¿¿Témpora i ilhtd autem im- 
rprobaret, cum de Clementis 
y Decreto agitur , a quo tantum 
, ii Regulares líberantur, qui 
, post Tridentinam Synodum 
7 eam immunitatem Seáis Apos-
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itolic^eBtncficio cmseqmti sunty ,,b hemos de decir , como que- 
yUt a uoltbet Catbolico Epis- ,da referido, que en dicha Bula 
, copo rite ordinentur. ,en las palabras citadas , qui

, Pero aunque el mismo y Privilegio ,C ty. eorum Privi- 
,‘Lámbertini expuso los dichos ylegiay & c .  aprueba los Privi- 
, fundamentos por la sentencia , legios de ordenarse extra Tem- 
¿ contraria, no por eso dexó de , pora, quando dice, que no les 
, practicar la nuestra, como he- 5precisa á los Obispos ápr-aéti- 
¿mos visto > ni juzgó era im- , Carlos, ó quando no sean del 
, practicable , mientras no de- , todo ciertos , según ai do¿tri- 
, termine, y declare lo contra- , na , y práética , los pueden 
, rio la Santa Sede : y después ,.pra¿tícar los Diocesanos, inte- 
, que obtubo el Sumo Pontifi- , rin que su Santidad no declare 
y-cado , tratando exprofeso en di- , lo contrario- 
, cha Bula las controversias de , Ni contra esto hace al ca~ 
, los Regulares en punto de Or- , so lo que se dice en las nuevas 
,denes ,  y deseando la mejor , Adiciones á Ferraris,^ aliena 
¿armonía , y mutua caritativa ¡manu^ en la edición de Roma,
, correspondencia entre estos , y ¿ veib. Ordware , al fin, n. 1. 2.
* los Crispos , como consta de v 3* y 4* que e1 Privilegio de re- 
s los documentos , que da a ,-cibir Ordenes extraTempora,
, unos, y otros en la misma Bu- , solo favorece á los Regulares, 
¿ la , y pondremos después , no, , a quienes direEte  ̂ y nomina- 
, parece creí ble- dexase en pie la ¿tim  se les concedió después del 
¿misma controversia , que él , Concilio , como se ha dicho. 
,-mismo dice en Ja citada Ins- ,de el Privilegio de recibir Or- 
, íitucion , nO estaba aún fina- , denes, a quocmnque Episcopo^
, lizada, y le dió que hacer bas- , qual es el que gozan los Padres, 
, tanteen Bolonia, y después de ,d e  la Compañia , como que- 
, Pontífice, como consta de la, ,da dicho- Para esto no alega. 
, misma Institución , y Constitu- , mas razón , ni autoridad , que 
,cion Impositi nobts- Y  de la , 1a cita del P. Ubaldo Giraldi^ 
, -misma materia trata en el lib. , Clérigo Regular de las Escue-, 
■ j9- de Synod• Duecesan. cap.. , las Pías, en las Adiciones al_ 
,1 7 .  numer. 2. 3. y 4- con que , P. Maschat, en el lugar* arriba.



i a t  Tratado fíf. mhs Sacramento*.
y citado y decaes del num. i  j .  
t donde dicho P. Giraldi pone 
> chco Adiciones sacadas de la  
y Bulla Impositi nobis ,  y  en la 
, ultima dice asi: V . Privilegia 
yTecipicndi Ordines extra Tcni- 
, pora Rfgulanbus indulta non 
y arffiarc Episcopos Diocesanos 
yád eos Orainandos extra Tem- 
, pora 5 Vel dimitiendos ad Or- 
/dinationem alibi smeipiendam: 
y de cuius Privilegii existentia 
y Ídem iudicium habendum essey 
? ad de illa suscipiendi Ordines 
y á quocumque , non obstante 
y citara deciaratione BenediEli 
y XIII. En fuerza de esta amo
ldad dice el Adicionante á Fer- 
5rarls, yá no tiene lugar lo 
y que el mismo Ferraris afirma 
y en el lugar citado , verb. Ordi- 
y nare y n* iz. que los Regula* 
^res tienen Privilegio para orde- 
y narse extraTempora , fundado 
,  en la decisión, y  autoridad del 
y citado Concilio Romano.

5 Pero bien mirado, esta au
toridad del P. Giraldi nada 
, prueba contra lo dicho # pues 
3 no consta de la Bula Impositi 
yHobisy que su Santidad revoque 
5 los Privilegios á los Regula
r e s  para ordenarse extraTem- 
y pora j y en caso de duda, mas 
y parece se infiere lo contrario:

, y perseverando la duda y se pue* 
, den pra&icar , si quieren los 
, Ilustrisimos Obispos , mien- 
tras claramente no determine 
y lo contrario su Santidad , y  este 
y es nuestro sentir , salvo $em~ 
y per IudicioSanEt# S  edis.

y Y  para que se conserve entre 
y los Obispos, y Regulares la re- 
, lidiosa christiana harmonía, y 
, en lo futuro se eviten quexas 
3 de una, y otra parte, conven- 
, dr4  que unos , y otros obser- 
, ven los documentos , qu ed a 

N. SS. P. en su citada Bula por 
estas palabras:,

, Denique , tam Ven. Fra- 
, tres, Patriarchas , Archiepisco- 
,pos , &  Episcopos, quám dilec- 
, tos Filios omnium Regularium 
, Órdinum Professorcs , quám 
, máxime possumus Apostólicas 
jVoluntatis studio, per miseri-? 
, cordiam Dei nostri , &  pet 
3 charitatem Sanóti Spiritus hor- 
, tamur in Domino , &  obtes-. 
, tamur, ut tám in hoc negotio,
, quám in caeteris ómnibus solli-. 
, citi sint unitatem Spiritus 
i sincera? dileótionis concordiam 
, servare. Meminerint Regula
r e s ,  quo loco Spiritus sanétus, 
, posuerit Episcopos regere Ec-S 
jdesiam D e i; quod ipsis á Sa-- 
, crosan&a Oeeunicnica Late*-

ra-
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jTffhensi Syhodo sub Leone X . 
3 habita inculcatimi fuit per ha? c 
3 verba : Eosdem insuper Fra- 
¿tres in V ir tute Sancì# Ohe- 
3dienti# mone mus i ut eosdem 
3 Episcopo* locoSanBorumApos- 
3 tolorum subrógalos, pro debt- 
3 ta 3 O  nostra 5 £5* Apostolic# 
3 Se dis referential congruo ho- 
, »ore -j Cí7* congruenti observan- 
3 f/rf venerentur*. Ñeque obli- 
; vïscantur -Episcopi, Regulares 
3 viros ipsos datos esse adiutores 
3 in Dominica? vinea? cultura: 
, subdit enim eadem Santìa Sy- 
3-nodus: Ipsos -quoque Episco- 
ipos hortamur ì : ac per Viscera 
3 Dei nostri requirimuy. ut Fra- 
3 tres ipsos ajfeBu benevolo pro- 
3 sequentes chàritativè trallenta 
3 ac benigne, foveant, CTc* E t  
* iamquam inùgróDàminico coor 
per atores i eorumque laborum 

3 partícipes prompt a benignìtate 
3 rccipianc. Dcrniim , & Epis- 
‘ copi, &  Regulares simal ani- 
3 mimi advettaht ad id/ quod 
3 ibidem subiidtur : U n a  est 
3 Regularium 3 &  Sacularìum 
^Pfcclatotumi CS? Sub dit or am 
pexemptomm, &  non cxemp- 
3 torum Universalis Ecclesia^ 
y extra quam mitins omninò sal
v ia  tur ; eorumque omnium unus 
3 ̂ ÉoininuS'i una fide s , &  prop -

, fcreà tíícccr 5 eiusdetn 
3 sawr corporis, uniusetiam esse 
iVolmtatis*

3 tfec profetò Christian# 
3 veriratis, &charitatis documen- 
3 ta cum utrinque servata fue- 
3 rint omnibus in rebus, adcó- 
3 que in hac ordinadonis m&te- 
3 ria 3 importuna? partium que- 
3 rei# poenitùs conticeseent* Ne- 
, que enim Regulares conqueri 
, poterunt , quod recusan dbus 
3 Episcopis Sacrata Ordinario-, 
3 nem administrare, pra?terquam. 
, in temporibus ab Ecclesia sta- 
3 tutis, eorum Privilegia de. Or- 
3 dinibus extra tempora suscU 
jpiendis effedtu vacua rema- 
3 neant s Episcopi enim alios 
3 edam opportunòs, dies Ordi- 
^nandis Regulàdbus fbeilè in-, 
3:venient. (Nótese con reflexión 
3 estar clausula -y donde parece,
, que expresamente supone, y 
, aprueba su Santidad los Privi- 
elegios de los Regular escara po- 
y dersé ordenar extra Tcmpora,
3y  adviertan los mismos Regu- 
, lares lo qtre se sigue ) Episcopo- 
, rum autem cesa bu nt querelar, 
31 qùod'.Superiores Regulares, ad 

cludendam Decreti Ciernen ti
ni observando m , ad venienti- 
bus ordinationüm temporibus, 

^Subditos saos domicilio mo^



, veant, eosÜemque statini post , al estilo que sé debe objeta 
, susceptos Ordincs falsis de cau- , var.
, sis ad pristinum Monascerium
jrevertit iubeant. Siquidetu Re- F O R M U L A  D E  L A S  
j guiares huiusmodi agendi ra- Dimisorias para el Arzobis- 
, tionem 3 quàm & alias in fb- pado de Toledo.
,ro externo gravitér vindicatam
,foisse, &  in posterum distri&é , T"* Xc.me ac Rme. Dne. Ar- 
, coercendam fbre noverint, túnt , 1*« chiepiscope Toletane. ( si 
, à probi viri honéstate, & fide , fuere Cardenal, se pondrá tam- 
, alienam , tittn etiam debita? , bien Em.me. )
, erga Sacros Ecclesiarum An- , Híspaniarttm Primas, & c , 
j tisutes observantia? contrariaci , &*c.
3 esse ipsl per se fàcile cognos- , Fr. M. de N . Provincia- 
,cent. j lis9& c .

, En el modo de dár los Re- , Cum nostra ex Officio in- 
* guiares las Reverendas, ò Di- , tersit Fr atres de Religione be- 
a misarías à sus Subditos para , nemeritos ad altiora promove- 
3 los Ilustrisinios Obispos, se ha , re (p* de tetate, iaoneitate# 
j notado mucha variedad en la , morumque probitate Fratris 
,  Secretaría de Ordenes de este 3Fr. N. de N. qui in sáculo vo- 
s Arzobispado de Toledo $ y que , cabaris K. de N. ( Acolythi ) 
3 muchas no ván tan arregla- , ò el Orden que tenga) comwv- 
3 das como pide el estilo} y la , rantis in nostro Conventi* de >5- 
3 materia ; por lo que me ha pa- , Dìeecesis Vestrte DominationiSy 
3 recido conveniente poner aqui « nobis constet j thenore prrsen- 
,  la formula infrascripta, la que 3 tium9 iuxta S. Concilii Triden- 
3 me entregó Don Pedro Viu, , tini, Summorumque Pontìfi- 
, Secretario de Ordenes del Emi- 3 cum Decreta, illi facultatem 
3 nentisimo Señor Cardenal de , concedimus, quatenks i  vra. 
3 Cordova * Arzobispo de To- , Exc.ma ac Bona. Domina- 
, ledo $ y  mutatis mutandis, 5 tione, vel impedito, aut Or- 
i podrá servir de norma para , diñes non conferente, servatis, 
,los que quisieren servirse de , servandis, k quocumque Illmo. 
■y ella , por estàr mas arreglada , oc Rmo. Dno. Catholtco An-

, tis-

144 Tratado Rf. de la Sacramentos.
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%tistitey {Subdiaconatuw), ( 6- el 
5 Orden que bayíi de recibir) 
f di>pcnsmdii imersimis (sihay 
,que dispensar , poniendo; ios 
3 motivos para la dispersa y y si 
3 viene con suplemento de edad,
, se expresará, también ) -Rite, &
,  Canonice suscipen Valeat ,  &
3 qyodVra* Exc*ma\Domwatio 
,dtgnetur impertiri suppliciter 
ypetimuSrln quorumyfidemy& u  

N OTA.
, El tratamiento de Exoríen- 

,  cía le tienen los Arzobispos de 
3 Toledo por tales Arz¿>inspo$~
, yease la Pragmática de trata*
, miemos del tSeñor Felipe V .
3 Y  quando son Cardenales se les 
3 pone Em .m o,y Exc.mo.

El que tiene Beneficio en mu
chos Obispados puede ordenar
se 3 ó recibía; Pimisorias de qual- 
quiera de sus Obispos.

Originario se llama uno del 
Lugar donde nació su padre le
gitimo 3 no su madre legitima, 
pero si la ilegitima. Veasedicho 
Curso punEl. 3* num, 47.

773 Nota , que Inocencio 
XII. expidió un Decreto en 4* 
de Noviembre de/i 694. en que 
manda 5 que el Obispo no pue
da dar Orden Sacro al que solo 
Cs Subdito por razón de Benefi
cio , si este no le trae primero: 

P m y //♦

Letras de testimonio de su Obis
po 3 asi de origen, como de do* 
micilio , acerca de sus padres, 
edad costumbres ,  y vida. Y  de 
todo esta ha de dexar memoria 
por escrito el Obispa , que le 
ordenó 3 en el Libra deQidena- 
dos, Vease esta Bula, y latisK 
mámente su explicación en el 
Curso wt*. á~ tra¿l' 1%. puntí.
1 8. y siguientes.

Ñ o puede licitamente hacer 
Ordenes el Obispo fuera de su 
territorio sin licencia del Obis
po de el territorio donde está, 
so pena de suspensión deexer- 
cicio de Pontificales  ̂y al orde
nado de exercicio de el Or
den que recibe, ex Tridente 
sess. 6. de Rcfxrm.cap, j .  Pero 
la primera tonsura puede dar
la en secreto, y  sus Pontifica
les.

774 Preguntarás , ¿qué de
fectos hechos en administrar, ó. 
recibir Ordenes, se han de su
plir?

Supongo, que el defecto pue
de ser 3 ó acerca de lo esencial 
al Orden , que se ministra, como 
materia3 ó forma, 6 acerca dé
lo accidental.

Respondo lo x. Si el defec
to fue acerca de lo esencial, se 
debe reiterar todo el Sacramen

to to,
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to, aunque el defe&o hayasidqí tos, n o h a y q u e  rcíterárlos yéa
en parte dé la materia: como si; especial si se d# de rdcib1r:e lS ^  
al que se ordenaba '„de Prdsbyr.  cerdocio ; porque eri esté se in** 
tero; no íe  entrego el Cáliz coa cluye toda la potestad! de cIIosa 
vino, 6 si la  Patena no tenia Hos- Jta el Gurs. Mor. cap. i . puntl* 
tia, porque, en ral; caso no bu*/ zy. y  53. Y  no ie h a
bo la materia del Sacerdocio;» de atender, nfitácércítóodé du- 
y consiguientemente no hubo- das de escrupulosos: Nótese, que 
Orden de Presbiterado. Y  aun  ̂ en caso , que e l Orden se haya 
que haya r duda de si se envegó; de' reiterar ,  por haber duda:* de 
6 no la cumplida 'materia , se sisé recibió 5 ha de ser stíb con-* 
bfcidé aroit^ra îasiniismoi cLOr- ditione.
den^en especial él Obispado, Ó 'Respondo lo a. Si el defec- 
Presbytétadó : y esto .y quesea toes en lo accidental , y  tn la- 
ládudabegáriva, que es,quan~ que en linea de accidental es 
da detal calidad se duda v que materia gráve^ coniósixio ungio 
ncf sebfrece i t ó n  por añapas el' Obispó las máno$ dé el qde 
tc ,o  por o tra ; ó que sea positi- ordenó de Presbytero con Oleo 
va láduda ,  que es la que llama- Sacro, ó si no le impuso Jas ma-e 
mos ppinion r y entonces su ce*, nos en la cabeza ,  se h ad erei- 
de , quando hay razones, de que! tetar- solo-«aquel la ceremonia, 
dicha materia se entregó^: las que faltó, por *eT inismo Obis- 
quale$ , aunque causan asensd po, si pudiere ser: no porque 
de que la cosa es asi, no ase- por falta suya haya quedado subs- 
guian ¿ cd dán certeza * anres de  ̂ tancia Invente dcfeéiuoso el Sa- 
xan temor de que quiza no se cratnentó, árío por precepto de: 
entregó. La razón de lo  dicho es; la Iglesia, in cap. P'écesbyt. dd 
porque cónio son tan graves las Sacram* non iterandi$+ 
cosas, que dependen del Obis- 775 Dirás, ¿qué se ha de 
padojy y P resb yterad o .n o  s& hacer, si el <Dtóspo iín¿"
hao dédexar á lainccrtidumbre cion dedos Presbyttraá 'con é l1 
de si son , ó no son ciertos. Lo Santo Crisma, que por yéfrole 
qyal no corre en los otros Ür- ofrecieron , habiendo de haber
dones : y asi coa opinion, de que sido con el Oleó de Catéenme-
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Respondo, que noes ,neee-> tom. 5* traEl. 4.

rio reiterar esa ceremonia con Diana 3. part. traa* 4. res* 176* 
el Oleo de Catecúmenos : por- Luego en nuestro caso, que yá 
que-la ceremonia de la unción se hizo substancialmente la cere- 
yá se hizo substancialmente, su- monia con el Oleo por Obispo 
puesto que en el Crisma hay bendito, que se incluye en el 
Oleo bendito por el Obispo: y eí Crisma ,  y por otra parte no 
que se haya hecho con Oleo de tocando en ^materia de Sacra-
otra bendición , como sea bendi-’ 
to por el Obispo , es cosa acci
dental á esa ceremonia.

Y  lo confirmo con esta pa
ridad : porque es sentir muy 
probable , que si el Sacerdote 
diera la Extrema-Unción con e l f 
Santo Crisma r 6 con el Oleo 
de Catecúmenos y habiéndola: 
de dar con el Oleo para enfer- ■, 
mos , fuera valido el Sacramen
to ( y  lo mismo puede decirse^ 
aunque con mas dificultad , del 
Oleo de Cateármenos para el 
Bautismo, que se ha de hacer con 
el Santo Crisma;) Ita Curso Mor.-: 
tom. 1. tr.y.c* 2.punEh t. n. 8» 
(fí bien pecará gravemente el que 
asi lo hiciere advertidamente, 
por ser. materia de Sacramento, ■ 
no del todo cierta : en especial 
después de la condenación de la 
primera proposición por Inocen
cio XI. y se debia reiterar sub 
conditionc el tal Sacramento, 
seclusa se andalo i como advier
te Layman in 77ieolog, M or.

mento , no habrá obligación á; 
reiterarla.

776 Esta conclusion es co
mún entre Canonistas in cap. 2. 
de Sacram. non iter andis, y en 
especial de Hostíense n* 3. yen  
la Suma ut. de Sacra-ZJnato
ne 5r donde dice : ZJnde non 
iter atur comecratio , ut si quii 
pro Chrismate Oleofuerit deli- 
nitusSSutrioin diEE. cap. i.n . 6.: 
donde dice : Quàro y quid si 
manusPr¿esbyteri , qujedebent 
ungi Oleo, ungunturChrismatci 
Dicit Hostiensis, quod non ite-> 

■ rabitur unElio : quia in Chris- 
mate est Oleum* Supra tituLpro- 
xim. de Sacra-ZJnElione. cap. 
unte. §♦  A d exibendum* E t quia 
propriè es eadem ratio. Pecca
rci tamen Episcopus y qui face
ree contrarium scientèr &  qui 
reciperet* Lo mismo siénte Pa- 
normitano in diEl* cap. donde 
pone à la letra Iás palabras de 
Hostíense. Item Bellamera in 
diEl* cap* y otros.

K 2 Te



148 Tratado Ufédeh&Sacranitmw*'
Te opondrás á lo  dicho: Lo\ 

i. con una Glosa, que está en 
la disté z  3̂  cap. íz .  Prataea^ 
y dice asi : áutemaliquis ttn-r 
¿tus Oleo pro Ckrismatc  ̂ Ve/ 
e confoersô  nihilbomirms ordina- 
tus est. S  ed suppkri debct id 9 
tjttod omissum est , ut extat de 
Sacram. non iterand.

Respondo, que aunque son 
de mucha autoridad las Glosas 
del Derecho , pero no tienen 
fuerza de ley* Por lo qual , pre
cisa mente per lo que ellas decla
ran ,  ño obligan, si probable
mente cabe lo contrario en el 
Texto 5 que aplican :*como di
cen comunmente los Autores, 
hablando del Decreto de Gra
ciano E l Curso Mor* tom* 3-* 
tra¿t.i\*cap+ i.pun El. -3.S- 5- 
»*43.Y  que probablemenae pue
da afirmarse 5 que tío obliga en 
este caso el Texto del Derecho 
propuesto, queda probado*
, 777 Opondrás lo 2. Que, 

en el cap. 1 . P a ¿t oralis del De
creto de ̂ Sacramentis non ite- 
mnd. se manda suplir eidefe&o, 
que hubo en ana confirmación: 
y fte., que el Obispo ungió al 
que confirmaba con Oleo, y  no 
con Crisma: Sed tic est ,  que 
este es el yerro de el caso pro
puestos pues fueron los Presbí

teros ungidos con Crisma ¿ ha
biendo de ser con Oleo: luego de-" 
be suplirle* :

Respondo lo 1. el Cris-P 
ma es cosa muy substancial a  la " 
confirmación -5 porque es muy; 
probable, que es materia remota 
de este Sacramento: y asi, que 
la Unción se debe hacer con Cris
ma ,q u e se compone de Oleo, 
y balsamo m ezcladosy consa
grados. Ita Suarez disp. 3. de hoc 
Sacram. seci. 1. Bonacina hic 
disputa 3* tmic* pm¿l. 3.
yfiilvestro, San Buenaventura, 
Enriques, Lay man, y otros, que 
cita Dicastill.de S  acram.tr a¿í. 3. 
disp. tmic* daL 3. num. 27. Lo 
qual es distinto de nuestro caso,: 
que si bien la ceremoria se hi
zo, esto es, la Unción, es muy - 
accidental á ella la diversidad 
de Oleo bendito. D em ás, que 
en el Crisma con que sé un
gieron los Sacerdotes se inclu
ye Oleo bendito con que de
bían ser ungidos ; pero en el 
Oleo bendito no se incluye el; 
balsamo , que pide el Cris-< 
ma para ungir al que se con
firma.

778 D irás, que en la dist. 
23. cap. xa. de Prjesbyteris,  se 
manda no se haga la Unción 
en los .Presbyteros con Cris-:

ma,
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ma , sino con Oleo : luego yá Iglesia de Toledo, envió con toda
faltó la materia substancial, con 
que se debía hacer esa ceremo
nia«

Respondo, que es asi, que 
$e manda : pero una vez yá he
cha con Gisma la unción , y 
que se faltó al precepto ( solo 
materialmente , si fue con inad
vertencia) no obstante Insubs
tancial de la ceremonia , que
dó hedió: porque si se manda 
no hacer con Crisma , no es 
porque en hacerlo se falte ( si 
asi puede decirse ) por carta de 
menos ,  sino por carta de mas: 
esto es , porque no piden tanta 
consagración las manos del Sa
cerdote , como las del que se 
consagra en Obispo, que se han 
de ungir con Crisma , y como 
esa unción, que es mas digna 
en la misma linea ,  incluye subs
tancialmente la que es menos,* 
que es de la que hablamos, de 
ahí es , que substancialmente 
quedó hecha*

Heme dilatado algo en es
te caso por haber sucedido po
cos años ha este defe&o en unos 
Ordenes celebrados en Madrid: 
y habiendo sido noticiado del 
tal dcfe&o el Eminentísimo Se
ñor Don Luis Portocarrero , Car
denal , y Arzobispo de la Sant| 

P rn *  //.

diligencia Orden á su Vicario 
General de dicha Ciudad,que á la 
sazón era D. Marcos Cabrejas,Ca
nónigo Je la dicha Santa Iglesia, 
y hoy Dignidad en e lla , para 
que pidiese parecer, de si hábia 
obligación á suplir dicho;defedo, 
y siendo yo consultado acerca de 
é l , respondí con la yá puesta 
resolución, que no era necesa
rio: cuyo parecer , que di por 
escrito mas dilatado , enrermk 
no de muy breves horas , que 
me señaló dicho Señor Vicario, 
Ríe aprobado, podas Maestros de 
dicha Ciudad,

Bien es verdad, que soy de 
parecer , que si el tal defe&o 
se reconociese antes , que los 
ordenados saliesen de la Iglesia, 
en que se acaban de ordenar, 
sería conveniente suplirle: pues 
no siguiéndose entonces en eso 
particular reparo , y desconve
niencia , será razón que se atien
da á la glosa, y textos referi
dos , que tienen bastante fuer-,

£ 5  $:tv.
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' §. IV .
Délas calidades de lasque se' 

bán de ordenar.

779 T \ I g o  , que las;
• |  J  calidades del

que se Há de ordenar son, La 
i, que há de ser varon,porque 
la muger es incapaz de Orden, 
especialmente en esta providen
cia- Si bien dudaron algunos , si 
podía recibir la primera Tonsu
ra , y Ordenes menores, asen
tando en la opinión , que afir- 
nía, que estos no soft Sacra-1 
mentos 9 como trae él Curso 
Moral cap* $*twrr?' 13. El Her- 
rnafrodita podrá ordenarse , si 
prevalece el sexo viril : pero 
queda irregular , porqué es 
monstruo, Y  si después de or
denado prevaleciese el sexo fe
míneo , yá no podrá consagrar 
validamente , aunque le quede 
el cáraéier; asi cómo no pue
de consagrar el Sacerdote, que 
pasa del estado de viador al de 
comprehensor. El Curso citado 
mm, 14. y 15.

780 La 2, es la edad , pa
ra lo licito, no para lo valido: 
porque el infante de un año 
puede ser validamente orde
nado.

Y  asi para la primera tonsu
ra por disposición del Triden- 
tino $e$s* 23, cap. 4. se requie
re el uso de la razón. Para los 
Ordenes menores se dexa al 
juicio del Obispo , y se podrán 
dár á los niños cumplidos los 
siete años.

La edad para los Ordenes 
mayores la señala el Tndenti- 
no cap. 12. asi. Para el Subdia- 
cono 22. años. Para ;el Diáco
no 23. Y  para el Sacerdocio

Pero no es menester que 
estos años sean cumplidos; y 
asi basta, que haya comenza
do el ultimo .año por una ho
ra. Y  aun dice Diana 2* parn 
traffi. 1 7 .res* 29* y  y. part* tr,
5. res. 17. y Ledesma tom, 1. 
Sum* cap• 7. que el que cumple 
los 24. años á las quatrode la 
tarde, se puede ordenar por la 
mañana , porque parum pro 
nihtlo reputa tur. Para el Obis
pado han de ser 50, años cum
plidos. En estas edades puede 
dispensar el Papa, y su legado 
a latere por comisión suya.

? Deben los Ordenandos o¡> 
, servar baxo de culpa grave 
, los Intersticios ; y son , un 
, año entre el Subdiaconado, y 
, Diacónado , y otro entre este 
^ yeL P resb y terado , sino es

,q u e
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/que dispense con justa causa 
5 el proprio Obispo de el Orde- 
, nando , que es á quien le toca, 
, habiendo utilidad , ó necesidad 
 ̂de la propria Iglesia del Orde* 

, nando i Y  se advierte, que hoy 
v dia no pueden dispensar los 
7 Prelados Regulares á sus Sub- 
, ditos en los Intersticios, pues 
, tiene declarado la Sagrada Gon- 
,  gregacion , que esto pertcne- 
, ce al Obispo que ordena > no 
,  a los Superiores Regulares; el 
, qual Decreto de la Sagrada 
, Congregación en 17* de MaT 
*3 yo de 1593* y otro en 12, de 
3 Septiembre de tóoo. refiere 
 ̂ Benedicto XIV. en su notifica- 

3 don 58. y asi no pueden dis- 
s pensar los Regulares, sino han 
3 obtenido especial privilegio* 
-3 El tenor de dichos Decretos es 
3 como se sigue : Sacra ,
3 Censuit 3 iudicium hoc remit- 
3 tendi temporum interstitia ad  
3 Episcopum solUm per tiñere  ̂
3 non autem ad Generales , aut 
3 Provinciales Ordinum. Sa
lera  3 & c* S<epim declara- 
3 yit remissioncm Ínter stitiorurn 
yex causis a Concilio expres~ 
lsis  pertinerc ad Episcopum 
3 ordinantem 3 quod Regula- 
,res ah eo ordines suscipien- 
,  tes > non autem ad Regula*

y tés Superiores > ipsum ' autem 
3 Episcopum de Causis rimis- 
isionis teneri fidem adhibere* 
3 ac deferre testimonio Superio- 
,  ris Regularis* ,

El que antes de la edad seña- 
lada se ordenó advertidamente, 
incurre pena de suspensión per
petua.

La 3. El que se ordena ha de 
ser de buenas costumbres. Lo 
qual ha de examinar el Obispo, 
ex Tridente cap. 7. y pecará este 
mortalmente en ordenar á ¡aquel 
de quien no :esta cierto de su 
buena vida. En los Regulares 
pertenece este examen á sus Pre
lados.

781 La 4. Ha detener 
ciencia : y qual pida cada orden, 
según disposición del Tridtnti
no , es la siguiente. Para la pri
mera tonsura ha de estar ins
truido en los rudimentos de la 
F e , y saber leer i, y escribir, ka  
sess* 14. cap* 4. Para los Orde
nes menores, de mas de esto, 
ha de entender la lengua Lati
na sess. 13 * cap* 1 1. Y  es pro
bable , que si el sujeto es de 
buena Índole , puede el Obis
po ordenarle, aunque no la sepa: 
sí bien , es mas probable , que 
no puede. Sanch. in consiLlib. 
7, cap, 3. dub* 45. mm. 19* 

K 4 Pa-



1 5 1> .v ' í .̂ KdttUo'llf̂ cleksSdmiMetttdt.
Para e l Subdiaconado , y Dia- j Cuín dpuifuít faciliori exam- 
conado pide cap. 13. que sepa ,ne ipsos>( Regalares)qttam Cíe- 
y entienda la lengua Latina , y , ricos , saculares excepimus. 
que ;bien: instruido en las El que del todo es idiota, es
cosas , que pertenecen : a su 
oficio.'

irregular y no puede el Papa 
dispensar con él. Curso Moral

Para el Sacerdocio de mas mm* 49. con Filiberco tra£í. 
He esto pide cap* 13 .14 . y 15 * 1. parr. 5. cap. 1.
en el que se ordena, que en- 782 La 5, Ha de tener el 
tienda elSacrificio qde r ha de que se ordena reda intención, 
ofrecer su materia , y  forma, esto es , que sea para servirá 
la buena disposición del alma, Dios en el Orden recibido. Y  
que se requiere: y que sepa los así, el que se ordenase, siendo 
Sacramentos, que puede minis- su fin único, y principal, el ob- 
trar ,  que son Eucaristía, Bau- tener , un pingue beneficio , pe- 
tismo , y  Extrema-Unción. Mas caria mortalmente. N o si es fin 
tiéncia se requiere en el que impulsivo , y menos principal, 
tiene Cura de Alm as, que en porque en aquello , no en esto* 
e l Sacerdote simple. Rodríguez j/rmrur tuendis miturfruen- 
tom* 1 * qq- Regular. qmst* 24. dis Filib. cap. %*num. 13* con
art. 7. el Curso n. 44

A  los Regulares se puede su-
Soto.

En las propuestas siguientes:
plir algo en la. ciencia para or- hay opiniones sobre si peca , ó 
denarlos , porque como viven no T mortalmente. Lo 1. El 
en Comunidad - T donde se doc- que recibe los Ordenes meno- 
trinan , y los ministerios de las res , ó la tonsura con animo 
Ordenes se praíhcan tamo, de- de servirlas por algún tiempo, 
-be presumirse, que lo que les y gozar por él de los benefi- 
faltan , :1o adqtiirirán en breve, cios , y privilegios Clericales. 
Ita Soto in 4- dist. 27. Lo a. El que los recibe con in-
l .  Kirf. 4 ., Véase Lambertinien tentó de huir la potestad secu

elas Instituciones Insut. 23. n. lar , y volverse después al esta- 
, 1. y él Curso t. 2. traEi* 8. do Laycal. Lo mas probable es 
, cap. 5. n. 47. citado del mismo aquí , que peca mortalmente. 
> Lambertim y quien dice asi: Lo 3, El que recibe el benefi

cio
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ció con solo , y principal inten
to de sustentarse de sus frutos, 
mientras acaba sus estudios, ó 
encuentra muger rica con que 
casarse : y entonces apartarse 
del Estado Clerical. Y  lo mas 
probable es aqui , que peca 
mortalmente. Véanse los Au
tores.

§ .V .

De las obligaciones de los Or
denados.

783 T  A  principal obli- 
I  .a gacion de los 

ordenados de Orden Sacro, 
es el voto de castidad,que por 
¡disposición de la Iglesia de
ben hacer. El qual voto es 
solemne.

Digo lo 1. El que fue or
denado in sacris, por miedo gra
ve , que cae en varón constan
t e , 6 antes del uso de la razón, 
esta obligado á la castidad, má
xime, si expresamente, aunque 
solo en su mente , 6 tácita
mente , esto es , exercitando 
voluntariamente el Orden re
cibido , le ratificó. Sic Sánchez 
lib. 7. de Matrim* disp. 19. ¿ 
nurru 5. y disp. 30. anum. 3. 
v Digo lo 2. Quando el que 
se ordenó in sacris 5 ignoraba

invenciblemente la obligación 
á hacer voto de castidad , se 
obliga á ella , según el común 
sentir , ó sea por fuerza de vo
to , como dicen unos ; ó por 
fuerca del Orden , como afir
man otros , porque el que quie
re el oficio, se presume , que 
quiere las cargas del oficio, es
pecialmente , si el oficio es ho
norífico. El Curso Moral tom. 2. 
tr. 8. r, 6. w. 35.

784 Digo lo 3. El que ma
liciosamente, quando se orde
nó in sacris, intentó no obli
garse por voto á la castidad, 
pecó contra el precepto de la 
Iglesia , y queda obligado á no 
casarse ; y sera irrito el matri
monio , sise casare, y siempre 
queda obligado á hacer voto 
por el mismo precepto, y mien
tras no lo hiciere , está en pe
cado mortal , y no se ha de 
absolver. Pero no peca con pe. 
cado de sacrilegio , si por este 
tiempo luxuriare. El Curso ci
tado num. 56. Aunque tam
bién es probable , que comete 
sacrilegio , como afirma Core- 
11a en su pra£L traEl, 12. cap. 
1. a mm. 13. que trae por su 
sentir á Sánchez hb. 7. de Ada- 
trim- disp, 27. num. 1 9.

78^ Preguntarás 3 ¿que ti-
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tulos ha de tener para la sufi
ciente , y congrua sustentación §, YI*
el que se ordena in sacris , se- De los privilegios que gozjtn los 
gun la disposición del Concilio Ordenados, y los Regalares

Utriusque sexus.

786 Digo , que los
Privilegios de

Tridencino scss* 21* cap* 2* de 
Reform.

Respondo , que son quatro*
El 1. Titulo de pobreza en el __
profeso en Religión aprobada* los Eclesiásticos son estar li- 
El 2. Titulo de suficiencia en bres de la potestad Secular. Lo 
la ciencia : sí bien hay duda t. en quanto á las leyes civi- 
acerca de si basta este titulo, les; pero entiéndese esto ^quoad 
El 3. Titulo de Beneficio Ecle- Vim coaBivam, no quoad vim 
siastico. El 4» Titulo de Patrimo- direSivatn* Y asi se deben 
nio. Mas por este titulo, aun* conformar con aquellas leyes 
que pingüísimo el Patrimonio, políticas, que no desdicen á su 
no se pueden ordenar, sino los estado, ni a su inmunidad; v. gr. 
que juzgare el Obispo necesa- en tasas de mercaderías , en no 
ríos , ó convenientes para la traer armas vedadas , en la for« 
Iglesia : como lo determinó el ma de edificios, &c.
Tridenuno sess. 21* cap. 2. y Lo 2. Quanto á las perso 
lo roboró Inocencio XII. por ñas , que no pueden ser casti- 
su Decreto en 12. de Noviem* gadas,ni encarceladas por Juez 
bre dé 1694. declarando , que secular; y que si alguno los hi~ 
dicha ley se debe conservar in- riere , quede excomulgado, 
demne : y reprueba qualquiera Lo 3, Quanto á sus bienes, 
siniestra interpretación. Vease asi Eclesiásticos , como patri- 
para inteligencia de ellos el Cur. moniales > esto es , que no los 
Moral cit* cap. 6* punB. 3. 4* pueden poner tributos , ó ga- 
y 6. írmm* 6 n y  en el tomo 6. velas.
loco citato supra 773* Lo 4. Quanto á las causas

puramente Espirituales, y Ecle
siásticas por Derecho Divino: y 
quanto a las civiles pof Derecho 
humano*

Pa.
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Para inteligencia de esto , y 

Üe algunos casos , que en esto 
materia hay que dudar 3 vease 
el Curso Moral citado 5 tom. 2. 
tra$- 8. cap* 7.

Solo advierto aqu i, que pa- 
ra los precisamente ordenados 
de ordenes menores , ü de pri
mera tonsura 3 dispone el Tri- 
dentino $es$. 23. cap. 5, ¿e 
Reform. que no gocen de estos 
Privilegios 5 sino tienen benefi
cio Eclesiástico 5 ó traen habito 
Clerical, y Corona 3 y sirven de 
mandato del Obispo en alguna 
Iglesia , ó en Seminario de Clé
rigos , ó con licencia asimismo 
del Obispo , estudian en algu
na Escuela , ó Universidad, co
mo en via para los Ordenes ma
yores.

787 Nota en esto. Lo 1. 
Que aunque no habla el Con
cilio del Privilegio del Canon: 
S i quis suadente diabolo , tam
bién se colige , que k  pierden 
ex consequenti, si no guardan 
estas condiciones ' como se 
puede vér en el Curso Moral 
mm. 59.

Lo" 2. Que asimismo pierden 
el Privilegio de inmunidad de 
tributos , aunque tampoco lo 
expresa el G>ncilio : y la cos
tumbre lo tiene asi común-
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mente recibido. El Curso mm. 
6o. y 61.

Lo 3, Que quandodiceel 
Concilio ; Aut Cieñe al em ha
bí tu m , &  ton sur am deferante 
aquel 5 &  no se ha de tomar 
como conjunción , sino como 
disyunción , y en quanto equi
vale al veh ha el Curso, num. 
64, Por donde , para gozar del 
fuero basta una de tres cosas, 
ó tener beneficio Eclesiástico, 
ó traer habito Clerical > ó traer* 
Corona abierta : y á qualquie- 
ra de estas dos ultimas se, ha de 
juntar el servir á Iglesia 3 ir Hos  ̂
pital 3 de licencia del Obispo.

CAPITU LO  N O N O .

D E L  S  A C R A M E N T O  
del Matrimonio.A Lgo de lo tocantes este 
Santo Sacramento está 

puesto en el Sexto Mandamien
to 3 y lo iré citando en los luga
res donde podia ponerse. Y  por 
el Indice se puede hallar fácil- 
mentOj verbo: Esponsales, A la -  
mmonio.) Impedimento . Debitof 
conjugal,Copula JUso de Aíatri- 
mcmO)Ignoranciai Dispensación,

AduU
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Adulterio  ̂Consentimiento  ̂Re- 789 Los impúberes ( que 
validar el Matrimonio , Voto* son los varones hasta loscator- 
Duda  ̂ incesto y Rapto* ce años , y las hembras hasta los

doce ) pueden contraher Espon
jé L sales 5 cumplido el séptimo año,

y no antes , sino es que lamali- 
De los Desposorios , ó Espon- cia supla la edad : que constando 

sales. ser asi, podrán antes del sépti
mo prometer Matrimonio. Y  

788 T*% ígo, clu el°s Es- una vez contrahidos los Espon- 
i  J  ponsales se di- sales en dicha edad, no pueden 

finen asi: Promissio mutua fu-  disolverlos, aun de mutuo con
fu í Matrimonii , aliquo sen- sentimiento, hasta que lleguen 
sibili signo expressa* Dicese Pro- á la pubertad : y en llegando á 
mesa , porque no basta propo- ella , qualquiera de los dos, se 
sito, u deseo, aunque exterior- puede separar sin causa alguna, 
mente explicado. Dicese. M u- aunque el otro Id contradiga; y 
eua , porque uno, y otro espo- esto , aunque firmasen con jura- 
sante ha de prometer expresa, mentó los Esponsales , porque 
o tácitamente. Y  si bien es pro- es accesorio á ellos; y el acceso- 
bable , que por el mismo caso rio síguela naturaleza del prin~ 
que el uno acepte elMatrimo- cipal. Ita Basilio hb. r o. de M a
mo prometido, repromete taci- trim. cap. 16. num. 8. Pero 
tamente: y por consiguiente se mas probable es , que el jura- 
hacen Esponsales ; pero mas mentó los firma; y que sin gra- 
probable es, que entrambos han ve causa, no pueden disolverse, 
de prometer. aunque llegue la pubertad. San-

Si los Esponsales se hacen chez lib. 1. cap. 53. <jti£$t- 3. 
por miedo , que cae en varón mm . 12. El Curs. Mor. traEí*?. 
constante, es mas probable, que cap. 2. 1 . w. 15.
son írritos , asi como el Matri- 790 Los Esponsales , una 
monio; y esto , aunque se fir- vez contrahidos, obligan grave- 
men con juramento. Sánchez Ub. mente, porque es contrato per- 

íe  Matrim. disp* fe¿to de materia grave. Mas
ydisp*zun.$< pueden disolvérselo por mutua

con-



Cap* 7J\T. del Matrimonio y 
c^scnnrnicnto, a ' por otra can-; 
sá grave ¿orno es. Lo i . por 
Matrimonio eon otro * pero pe
có gravemente el que le con-, 
tiaxo ton una , desposado pi*i-MJ 
meío con otra , áino hubo cair-f 
sa grave para disolver los pri
meros Esponsales: y queda obli
gado a contraher con la prime- : 
ra., disudto este Matrimonio. L o J

Se disuelven por grave cri- * 
mon del uno, como adulterio, ó 
fornicación ; pero no se disuel
v o  de parte de este , -sino de 
parce del inocente. Lo -3. por 
entrada en Religión 3 ó  recibir 
Orden Sacro. Lo 4,. Si sobre
viene gran mudanza de cosas, 
como fealdad , especialmente 
de la esposa , ó si se hizo uno 
pobre ,  siendo rico v guando con- 
traxo 3 ó si se le descubren gra
ves deudas , que le pongan á pe
ligro de mendigar: y aquise di-' 
suelven de parte del otro. Item, 
si cayó en enfermedad habitual, 
cómo lepra ,  hidropesía ,  para- 
lijpsi, heética , &c. Si al uno so
breviene gran herencia , se di
suelven de paite de este, según 
probable -opin ion.

,Pero mas probable es, que 
, si a uno de los dos esposos so- 
, breviene gran herencia, que en 
, este caso no se disuelven los

$* / - de los Esponsales* i . 5 7
, Espdhsál'es ; porque la condi- 
, don dé la esposa no tiene mu- 
/danza alguna, y la del esposo 
, en haber mudado de fortuna, 
,en quantió á las riquezas ,, an
otes ^onduce , que obsta al Ma- 
, trimonio ,  y no se ha de aten- 
, der á esta mayor dignidad del 
, esposo por razón de ser mas 
, rico, sino á la condición de la 
, esposa ¿ que sé es la misma,
,  que era, y ny puede con ra- 
, zon alegar el esporo , que ha 
, padecido el daño. Véase Con- , 
, dha, t. 10. Itk 2, driirui.c*  ̂
, ftuw* 23. " f

El que tiene grave defeco 
oculto ,  no está obligado á des
cubrirle , como no seapernicio-^ 
so, como lepra ,  heética, &c¿ /

Lo 5. Sé disuelven por vo
to simple de castidad, según sen
tir de muchos,  como no haya 
lama que restituir por Matrimo- ' 
nio.

Veanse estas causas en Sán
chez citado, y en el Curso Mor. 
tr\ 9* cap. z.pm ¿l. 4,

íQuando la causa es cierta, - 
y manifiesta ,nose requiere au
toridad de Juez para disolver los 
Esponsales. Pero quando no es 
de esta calidad, es necesaria. Si 
el esposo , conocido el derecho ¿ 
de opartarse, tiene copula con la



i í s  ^  (^lofSapramemos^
esposarse p r e s te  ; quS£ $ fc*y‘ tarU esta entrega * ha ¡Je tener 
que mwfica los E¿f>onsaIes* ; , esencialmente el consentimicn- 

Otros: casos acerca de Espon- to mutuo de los contrayentes, , 
s^ s puedes VSrse ^riba ^  t por ser contrato : de calidad, 
cap* t ? 4 ' a■!.■/ V- J que. según ma? verdadera opi-

•;! , / nion T ni por el absoluto poder.
§*II. de Dios , se puede dar contra-,

to de Matrimonio sin consentí- r 
De la esencia del Matrimonio miento de los qpe se casan. lea, 

; íegHftquc es contrato* ' v Sánchez: lib. 2. de Matrimon. ;
;f disp. 16 . num. 5. Basilio//^. 2.

79x . ^ Ü p o n g o  , que el cap. nuestro CornejotraB.6. 
^  Matrimonio se disp. z* dub. 1. Contra Soto. Va- 

puede; considerar de tres mane- lencía, Ledesma, y otros citados 
ras-* O-como contrato f  ócotna .del Curso Moral cap. 6. mm. 7 ., 
vinculo $ ó como Sacramento, que afirman puede darse de p o  
Como contrato , y  Sacramento, der absoluto de Dios Matrmvj- 
es cosa transeúnte $ y no dura nio sin consentimiento de lo s . 
mas del tiempo en que se hacer contrayentes. ,
y la razón de contrato elevada ; 792 Los hijos, según pro- ,
por la institución de Christo, bable opinión , no pecan gra-n 
fonda, y se hace Sacramento. En * vemente en casarse sin con-̂ \ 
quanto vinculo es cosa perma-; sentimiento , y  conseja de los , 
tiente, y  eícAo de la razón d e  j padres % ó repugnándolo ellos,,? 
contrato. ¡ porque eri orden á las cosas, quef„

Digo 5 que el Matrimonio pertenecen á la naturaleza del 
como contrato , se difine asi:, cuerpo, ningún hombre se su jc- 
Mutuá voluntaria, &  externa, ̂  taa otro , sino a Dios. Ita Santo : 
tr adido corporuní aptotum ad  Tornas qa^st. 104. qrt. 1. ¡ 
mam coniugii. Es una entrega , ín corp. Palao de M ammón. 
voluntaria , mutua , y exterior,, dtsp. i.punB*s*num . %.y 11.., 
de los cuerpos aptos para el uso 1 Dicastill. disp.%. dub. 17.». 1 7 1* 
del Matrimonio. De donde se: , Contra Ledesm. 3. part. q. 47. 
resuelve: art. 3. dub* 2. Basilio lib.%*

Lo 1. Que siendo volun: cap. 1. mm. 26. y otros., que
afir-



CdJ?* àcì 'Matrìmùnio , §. //, corno tomrato* 1 5  9

àfirfriàrfy àéÉch 1Ò̂  Tyjc# tdifoàri fra Mòliriar, Sòdo - y-ìkfiiijcÌ !, ci- 
y seguir éh tóh&jò xitóónàbìé tadòs dedicho Cà;rso nutrì* 
del padre en: tomài el1 Biadò .ttó queàfirniaripubde. ’ ; p ! ' 
Matrimonio. Y  contra Sinché^ Lo2.SeresueIve,quepor$er 
Uh:4, de Àfatrim.dìsp. 2 3 1 qi externa està entrega* sq ha deha- 
Cori qtròs 'tjde tfcr,: que d i c e t i c e r  por Vena! excerior*; y csto, 
tà oMigaddkhh'ijo a pedìrcón- corno escoriai àlManjniòhio le 
se j o de esto. g I padre; ni as no à se? gu n ni ejoi sene ir. Y  tomandòse 
guirte;‘Estó de Sarichez admitò,: cl.Matrimonio conio Sacramcn- 
però no, qlré péqiien gravenien- to ,esdqrto; porque Janwcria, 
te eri nò aéòriseprse con lós pi- y' foMa^ que son Jos Codienti-' 
dresjporque Solòéulpa vònial ha- mientos exprésados, comò diré.'
lloen esa omisión con el Corso §. 3. iia de ser sensible. Y  tam-

tan grave no se aconsejen con sus romo" k>s otros éóri tratos 
padres. Vease ».135^ ! 794. Preguntarás ío t. ¿t

793 Bien es verdad, .que si' señal pide este contrato , y quál 
el hijose casa con indignado corî  basta? : . - :; * ;rJ
aquelia, de que se han de seguir* UéSpóndó3 queparadl Vaíot* 
escándalosenetpistádes, y  peli- de el Mlt^imbhio,, cómo ¿6rFJ 
gros, pecá gravemente íSándhe/| trato, y como Sacramento, no1 
tmfn. 1 o. y  11. 1 . '' . . * es necesario se, exprese con p^la- J
’ L De dónde se sigu e , 1 que pre-* tras j ! ‘ siñó ,cqn aqu el las .señales, 

dsamenrepór cásarseeí híjo con-'’ qué bisran jiard cxpíicar 
t ra la J voluntad der- su jpádre £ 'nó" sentimiento i "y sífi Cerca ide esto1 
e po edé este desheredar, por ser' hubiere duda , se ha de juzgar " 
contra k  libertad del matrimo- según ladníendqn de lós ron- ' 
nió conocer .el hijó  ̂ que' su pá^ traverités í v i i1 1 iíi mde éstó n6‘1

casa .ammonio.
del padre,Riendo, por otra parte \ cap.t 11. num. 2. Y  donde hu-;
licito, y decente el Matrimonio, bicxé costumbre, que tál señal 
Saribtièi nutrí. 5. y  el C^rs. Mor. ' sirva ! dé expresión' dcl cOnsenti- 

i.ttufh. '’zÉÍTCon-' xm^eóíajV.'gri jiòrier eri el dedo



tan anillo« paca el ipat!timo> ca el que pudiendo expresar su 
niq. Y  es de notar ,  que las pala- consentimiento por palabras, lo 
brasj O' señales han de indicar hace porocras señas? , 
consentimiento de presente > co- Supongo r como mas proba
rlo te recibo por muger T te recibo Wer y verdadero, que es valido 
per marido sb yo te me entrego el matrimonio,,que por señas se 
por\ muger, b yo te me entrego celebra ,  aunque se pueda hacer 
por marido j y asi no basta de- por palabras: porque ni Christo 
eir, ite recibiré por muger^yuie- Señor nuestro , ni la Iglesia ha 
res ser m i rm êr "í V,ew sycÜtSf mmqtado la naturaleza de cste 
respondiera qúiero> y H s¡biTes- contrato: y ,asi le  basta ppa, su 
pondicra; diciendo: j ’o idimbicni, valor, que se celebre por qual- 
foera a lo menos dudoso el ma~ quier señal sensible de su conscn- 
trimoñio , y se ha de estar a la- timiento. Ita S. Tomás in 4. d. 
■ inrepĉ bn$e los contrayentes.; zy. q. i.a rt- 2, Sánchez lib.z, 
Veáse i  Saqcbe^, y al̂  ¿urso( disp. yi.m m . f. TruÍIenc¿/6. 7, 
otados, pitriB. 4. cap. 5. dub. z. mm. i i.C on-

De lo dicho se sigue, que los, tra muchos que refiere Sánchez 
iñudos ,  y  sordos pueden cele— ntm er. a. que afirman es inva- 
ferar. matrimonio por señas. Y  lido.
.consta del cap, Cum apud zé, y.% Respondo, pues, que boy. 
cap. Tute zs. de Sponsatíb. San-, tres opiniones. La primera és de 
chez lib. z. disp. 3 , Sánchez citado disp. 50. ». ios.

La taciturnidad dé la hija a - y Trullcnc citado namcr. 10, 
quien pregunta el padre, 6 ma- y de Filkicío tom. i.,tra E l. 10. 
idtc, si quiere contraher de pre-' cap. 3. nuno. ^z. que afuman, 
jsentecon tal varón, basta} por- i qué solo peca venialmente. La 
que las palabras de los padres se | segunda esde Discastillo disp. z . 
reputen por deja hija: Y.^w f4- r dub. 13 , nnm, j z s .  y de Palao 
<«, cofisetttirenfdetarj r j í c f p dtsp^z,p^B,p,rmm<r.^.,cp¿¡ 
basta, si la pregunta es.def estKK dicen no és ni, aun yepjal: 
ño,según mejor sentir. Sánchez, porque nó hay texto, ni.precep- 
lib . 1. disp. 2 3. Bonacina de A4 ar\ to , que lo prohíba. La tercera 
trim . qmest. z .p u h $ . 1. n. 6. ' V esde Rqdriguez/o/». 1, Sum m .

795 Preguntaras lo z.<¡S¡ pe-. cap. z\ 6 . mm, y., y  de Aversa
qtMst.

i í o  Tratado de hs Sacrammox,



Caj?. IX* dd Matrimonio , §• //, como contrato* 1 6 x
cjtbest* 3. se&. 2. que sienten es O  asi suspende al contrato pa- 
pecado mortal. Pero nuestro ra que valga t 6 no valga hasta 
Curso Moral cap, 6. punlt. 3. que se verifique , 6 no se vcri- 
m m . y2. dá en esto buen cor- fique la condición. Loqual no 
te , diciendo :que si las señales tienen las condiciones de pre- 

■ son dudosas es mortal cele- terito ,<it de presente; porque 
brar con ellas el Matrimonio, estas , a  fueron v 6 no fueron.
por la equivocación , y turba
ción , que de ahí puede nacer: 
si son ciertas ,  é indubitables 
para manifestar el consentimien
to , será pecado venial, quan- 
do sin causa se celebrase con 

* ellas : y ninguno, si hay causa 
justa , b costumbre de hacer
se asi:

79 6 Preguntarás lo 3. ¿Quan- 
do hace valido , 6 invalido al 
Matrimonio la expresión de los 
consentimientos condiciona
dos?

Supongo , que la condición, 
una es necesaria , como con- 
traygo contigo, si manana na
ciere el Sol : otra imposible, co- 

. mo contraygo comigo , si vue
las por el ayre: otra de futu
ro contingente , como con
traygo contigo , si las Naves 
vinieren de Indias. Mas entre 
todas la propria 7 y rigorosa 
condición es la de futuro con
tingente ; y  se difine asi: Ora~ 
tio qua omne, quod agitar in 
futurum eventtm supenditur. 

P m . f l .

d son , ò no son ; y se&un esto 
el contrato , o es , o no es va
lido de presente. Tampoco le 
suspenden las condiciones nece
sarias de futuro , porque se juz
gan como cumplidas de presen
te. Sánchez lib. 5. disp. 1. y 2. 
num. 2. Basilio lib. 3. c. 1.

Aqui resolveré algunas difi
cultades mas graves que suelen 
tratarse acerca de estas condicio
nes , aunque rara vez se ofrecen 

len la praélica.
'¿i 797 Respondo lo 1. Que 
Tas condiciones imposibles , co
mo contraygo contigo , si con 
el dedo tocas al Cielo i y las 

..torpes , como contraygo con- 
htigp , si matas k tus padres, se 
han de juzgar como no puestas 
en el contrato de el Matrimo
nio en favor suyo : asi lo d«- 

« terminó Gregorio IX, in cap. 
fin. de Condii, apposte. por es
tas palabras : Conditiones appo
sita in Matrimonio , si tarpes, 
aut impossibiles fuerint, debent 

-propter favorem t m  pro non 
L  ad



adicEiis hafori. D e suerte, que ¿res imposibles en el contrato 
ton ser a s i , quc los demás con- de Matrimonio , se juzgue des- 
tratos ,  quanao se. ponen en de luego por valido,, que aun 
ellos algvtna de estas condicio- es mas favor , pero añaden, que 
nes especialmente las irnposi- para, esto es necesario, que en- 
bles’de su naturaleza ,, se juz- trambos contrayentes estén no- 
pan irritas , porque se .presa- ticiosos de este Decreto de Gre- 
me, que no consiente el que gorio IX. y que no lo están* 
asi contrahe, no obstante por d o , aunque sea el uno s o lo e s  
favor grande para el Matrimo- invalido el Matrimonio , pues 
nio ■ , quiere el Papa , que las se presume,. que el Contrato vá 
dichas condiciones, se juzguen vestido dé la condición : y sien- 
por no puestas ; esto es, quie- do ella imposible , también lo 
re que se juzgue del contrato,, sera el contrato. Asi lo en
cornó si tal condición no se-tiende _ también D icastillode 
'hubiese puesto > y  quC:si: hay Aidtrim» disp. $ • dub* r 3* l^e- 

>duda , 6 probabilidad, ‘por al- ro mas probable es lo dicho 
eunas circunstancias, de si hu- con Soto ; porque la Iglesia no 
bo consentimiento , se juzgue puede juzgar valido el Mam
en favor del Matrimonio ,  e l -monia^. sino tiene algún fun- 
aáal favor no tienen los otros damento, o congetura para pre
contratos  ̂ pues al punto se sumir , ó á lo menos dudar, 
»uzean nulos , si se celebran con que hubo consentimiento en los 
condición imposible. Asi ex- cotrayentes , que es el que da 

- plica este Decreto Soto in 4- - .valor al. Matrimonio, y no hay 
"disí. a 9 . auasf. z. art. a. a- ta l fundamento en los que pu- 
auien sigue el Curso Moral sieron tal imposible condición, 
trañ. 9. cap, 7- punEt. J. mm. aunque tengan noticia del di- 

_ . Q ■ cho Decreto i porque ¿ de don-
1 7 9 8 '  Sánchez tib. 5-disp. 3. de consta ,  sino hay otro fun- 

-v  ótrbs 'explican de otra suer- damento , ó congetura, que no 
re este texto, diciendo, que el pusieron semmente la tal cpn- 
Pontifice ihtroduxo aqui nuevo dicion U ta  Basilio de MatriW.

‘ derecho , determinando , quz-\cap.
-noandd k«érvhiÍ€^ft\condicid‘  • • 7 ? 9 ; E l qual Déíréto , .y

x í t  . Tratado líf. de ios Sacramentos*



Cap, t K ,  del Matriinonio 5 §. II, como contráte, 1 6 3 
sus explicaciones se entienden; contrayente dixera: Contraygo 
lo, uno , como conozcan los contigo con condición que 
contrayentes, que la condición tes la prole (que es contra el 
es imposible ; porque si la juz- un bien del Matrimonio., que 
gan posible,, es claramente un-1 es la prole) ó basta que encuen- 
valido el contrato; pues se co- ere otra mas rica (que es con
noce , que la pusieron seriamen- tra la perpetuidad de el Matri- 
-te: y asi en entendiendo ellos monio, 0 si entregares a otro 
la -imposibilidad, conocerán lo tu cuerpo por ganancia (que es 
invalido de su contrato. Lo otro, contra la ib de el Matrimonio.) 
como no haya certeza, dé que Los qúales excmplos son pues- 
no hubo consentimiento en los tos por el dicho Pontífice , m 
contrayentes, ó en alguno de cap* sin. de Condiu apposit. 
ellos; pues lo que da valor al Si la condición contra la subs* 
Matrimonio son los consentí- tancia de el Matrimonio fuere 
¡mientes de los que conrrahen: honesta, v. g. Contraygo contigo 
for  donde faltando alguno de si no hemos de tener copula,  ó 
ellos, no puede haber Matri- si hicieres Voto de castidad  ̂ <J 
monio. y  canse los Autores ci- si hemos de entraren Religión 
tados. es lo mas probable, que hace

En la condición torpe se ha irrito el Matrimonio : porque 
ide añadir  ̂ que si consta dél es hacer paélo contra el fin in- 
contrayente , que ligó su con- trinseco de él- Pero si se po- 
sentimiento al evento futuro neo-, no como condiciones, sino 
torpe., se suspende hasta enton- como simple proposito, ó co
ces el -Matrimonio. Ita Dicas- mo voto, sin que intervenga 
tillo de Aíatrim . disp. 5. duh. pa&o en hacerse ese voto, 00 
14- num. 18 2. Lugo de Con- es contra la substancia del Ma- 
tra&. disp. 2z. s e c l i j .  nu- trimonio. Y  de esta suerte fue 
mer. 368. él voto de la Virgen María

800 Respondo lo 2. La nuestra Señora, y San Joseph, 
condición opuesta 1  la substan- porque el voto sin paélo no 
cia del Matrimonio^óá susbie -̂ obliga de justicia, sino de Re
nes, le hace irrito; según de- ligion, y asi no se opone al 
claró Gregorio IX. como á  el Matrimonio. Sánchez lib. 5*

L 2 disp.



\6jl ,Trazado \K* deksSacramentos* [
dhp*lo * Mwn. 3> El; Curso Mo- 
ral

801 Respondo lo 5. Que 
el Matrimonio debaxo de esta 
condición-5 Contraigo contigo, 
si el Pontífice dispensare ,  según 
mas probable opinión , es va
lido en razón de contrato con
dicionado : porque es de con
dición honesta. Ita Sánchez d?sp+ 
5,mm+ 1 2.y  disp. -8* nutn* 10. 
Ronadna disp« 2. punEl. ig. vu- 
tner. z  3. Contra otros , -que 
riegan, es valido , por ser,  di
cen 3 condidon imposible : per
qué ex itere se juzga por impo
sible la condición , que depende 
de agena voluntad. Y  según es
tos se ha de hacer e l juicio que 
diximos, de las condiciones im
posibles. Ita Lugo de Sacram. 
in genere,  disp* 8. selí. 6. »#- 
Wfr. 98.

Respondo lo 4. Que quan- 
do la condición es honesta de 
futuro, como la pasada en la 
primera opinión , ó estas : Con
traigo contigo , si manana me 
dieres cien doblones , o rí tu pa
dre consintiere, hace valido al 
Matrimonio, no de presente, 
sino en razón de contrato con
dicionado, esto es, que ningu
na de las partes se puede apar
tar, sin grave causa * hecho el

^contrato con esa condición, pe
ro 00 es licita en el Ínterin \ 
copula. En purificándose Iacoii- ) 
dicion, queda hecho el Mucri- f 
monio sin nuevo consentimien
to según mas probable opinión, 
como sucede en los demás con
tratos. Mas es necesario, como , 
bien sienten muchos f que don
de está recibido el Concilio Tri- 
dentino se cumpla la condición 
delante de el Párroco, y testi
gos , ó á lo menos, que por 
testimonio de los contrayentes 
les conste estar cumplida: y en
tonces queda hecho el Matri
monio. El Curso numer, 67+ 
y  81.

802 Preguntarás lo 4. ¿Qué 
fin ha de tener , ó no ha de ex
cluir el que contrahe Matrimo
nio para que sea valido?

Supongo, que tiene tres fi
nes el Matrimonio. El primero : 
es intrínseco, y substancial, y es 
la entrega mutua para la vida * 
marida!, fiel, y de amor, que 
se deben los cónyuges con la 
obligación radical de dar el -de
bito. El segundo fin es acciden
tal , pero intrínseco al Matrimo
nio : y este es , engendrar la 
prole, y educarla , y el reme
dio de la concupiscencia. EL 
tercero es accidental, y extrin-

se-



Cap* IJC. del Matrimonio} §JL como contrato* i 6 j
seco el Matrimonio, como si uno 
se casara por la paz del Pueblo, 
-u de su familia, ó para conse
guir riquezas, ó por la hermo
sura, y nobleza de la esposa. 
Ita el Curso Moral cap, 3* pun£l. 
3. num* a 3.

Respondo lo 1. El que con
trahe excluyendo positivamente 
él fin primario del Matrimonio, 
le hace irrito , y nulo: porque 
le falta lo substancial al contra
to : como el que contraxese 
con animo de no obligarse, u 
de no entregar al otro el dere
cho en su cuerpo, ü de no ha
cer indisoluble el Matrimonio, 
El Curso Moral ubi supr* nu- 
mer* 25.

803 Respondo lo 2. El 
que sin excluir el fin prima
rio contraxese Matrimonio ex
cluyendo el fin accidental in
trínseco * esto es con intento de 

,no pedir el debito , sin hacer 
pa&o, ó haciendo voto de cas
tidad , como la Virgen nuestra 
Señora , y San -Joseph del mo
do dicho num* 800. será vali
do el Matrimonio, porque se ha
ce con su fin substancial. Ita Ca- 
yetanotom. 1* Opuse* traEb* 12. 
de Matrim* qu<est* 3. El Curso 
cap* 3. num.zt.

Respondo lo 3. El que sin 
P a r tJ l

excluir, esto es, reteniendo im
plícitamente el fin primario, 
contrahe por fin accidental ex
trínseco , como por las rique
zas , y nobleza de la esposa , &c. 
hace verdadero Matrimonio, por
que tiene su fin substancial* 
Cayetano, y el Curso numer* 
30. con Basilio lib. 1. cap* 3* 
num. 13.

Y  con mas razón se ha de 
decir esto del que contraxese 
por fin accidental intrínseco, co
mo por remedio de la concupis
cencia.

Cómo se haya de revalidar 
el Matrimonio que fue nulo 'aj 
celebrarse ,vease arriba traEl* 2. 
cap. s. a num. 286. y lainstruc. 
al num* 66* y siguientes* ^

§. III.

Del Matrimonio en quanto 
Sacramento*

804 Orno la mate- 
y  ^ ria , y forma 

del Sacramento del Matrimo
nio son los consentimientos de 
los contrayentes , según diré, 
viene bien tratar de él como 
Sacramento , después de ha
berle explicado como contra
to.

1*3. Di-



T rotado /K l ¿lelos Sacrurnemor*
Digo lo i, Que el Matri

monio en el bautizado es Sa
cramento 5 que dá gracia. Asi 
está definido en el Concilio Tri- 
dentino sets* 24. Caru 1. y es 
lo mas probable , que le institu
yó Christo , quando dixo , sê  
gun San Mateo 19. Jguod ücus 
ccmuftxtt , homo non separer. 
Otros dicen, que en las bodas de 
Cana de Galilea. loan. a.

805 Digo lo 2. La mate
ria remota, dc/rca de es
te Sacramento son los cuerpos 
de los contrayentes, aptos para 
el aófco de engendrar. La mate
ria próxima , y tx  qua (dexados 
diversos modos de discurrir ) son 
las palabras, ó señales sensibles 
de los contrayentes, en quanto 
explican los consentimientos con 
que uno á otro entregan sus 
cuerpos ad inViccm. Y  la for
ma son esas mismas palabras, y 
señales , en quanto explican la 
mutua aceptación de esa mis
ma entrega mutua : v.gr. quan
do el varón dice: 7 c  recibo por 
Tttv̂ er i y esta corresponde , di
ciendo: 7 e quiero por marido: 
qualquiera de los dos explican 
en sus palabras dos cosas, la en
trega quede sí hace al otro de 
su cuerpo, y la aceptación de la 
entrega, que ese otro le hace

del suyo. En quanto explican 
entrega mutua es materia , y en 
quanto declaran aceptación mu
tua es forma. Vease la adición al 
num. 889.

La razón de ser esta la ma
teria , y forma es , porque co
mo el Ministro de este Sacra
mento son los mismos contra
yentes, según el común sentir, 
y por otra parte la forma, y ma
teria próxima del Sacramen to 
ha de ser sensible, no se'halla en 
el a¿to de contraher matrimo
nio cosa mas aproposito para 
ella, que las palabras, ó señas 
sensibles de sus consentimientos» 
para que compongan este Sacra
mento : de calidad ,  que la en
trega como cosa determinabler 
y anualmente determinada, sea 
la materia: y la aceptación 5 que 
determina la forma ; por ser pro
pio de la forma determinar á la 
materia. Suarez de Sacram. <7. 
óo.art.%. disp. 2. 1. El
Curs. cap* 3. num, 6 3.

Y  como este Sacramento es 
cosa transeúnte, proprio de to
dos los Sacramentos fuera del 
ce la Eucaristía , según dice Ba
silio hb. 1. cap, 7. num. 1 6. El 
Curs. num. 47. Contra Sánchez 
hb. 2. dts. j .  numer. 7.queafir- 
ma , consiste en el vinculo per-

ma-



Cap. IJC* del Matrimonio¡ 
tnancnte, que queda, de ahí es, 
que con acierto se constituye 
este Sacramento en los consen
timientos, y palabras, que son 
cosa transeúnte,

806 Y  según esto, se pue
de formar su difinicion física asi: 
Sensibilia verba > ut explicant 
internos, tí?* comunales consen- 
sus se invicem traaentmm {<ju.e 
tst materia) sub eisdem verbis, 
aut signis significanttbus eosdem 
con sen sus ̂  ut invicem aceptantes 
( qu¿e e$t forma. )

De donde se sigue, que en 
este Sacramento hay las tres co
sas, que en los demás i esto es, 
Sacramentum* Res Sacramen
to  Y  ReS) &  Sacramentum si
mal. El Sacramentum son los 
consentimientos explicados por 
sus señales del modo dicho, que 
significa , y no es significado. 
El Res Sacramenti es la gracia 
por él causada, que es significa 
da, y no significa. Y  el Res, &* 
Sacramentum simal es el vincu
lo, de que trataré en el §. siguien
te , que significa , y es significa
do 7 porqué es significado por el 
Sacramento, y significa la unión 
de Christo con la Iglesia. S, Tom. 
in 4. dist. %6*qu<c$u 2. art. 1. 
ad 5 •

807 Dirás contra estas con-

$. ///. como Sacramento* 1 6 7
clusiones, que el Matrimonio 
no puede ser Sacramento , y 
menos debaxo de la referida ma
teria , y forma : porque la Igle
sia no puede mudar formas, ni 
materias de Sacramentos) como 
sea cierto, que al contrato del 
Matrimonio, en que ponemos 
la materia , y forma de este Sa
cramento, puede la Iglesia ha
cer, que sin tal circunstancia no 
valga, como de hecho lo hizo 
en el Concilio Tridentindl sess*
24. mandando, que sea nulo, 
celebrado sin asistencia de Pár
roco, y testigos; de ahí^s, que 
no puede ser Sacramento, ni 
los consentimientos expresados 
pueden ser su materia, y for
ma.

Respondo, que aunque la 
Iglesia no puede mudar direElb 
y  formalmente las materias, y 
formas de Sacramentos, puede 
mudarlas indirectamente , ma
terialmente, y ex consequenti 
en este del Matrimonio , nacien-í 
do que sin tal circunstancia no; 
sea valido el contrato de Matri
monio ; pues por depender de 
aftos humanos, en que para su 
valor tiene potestad la Iglesia*? 
los puede con grave causa inva
lidar , quando fuere conveniente 
para el bien común : y por con-

L 4  8*



sjgmei'm tío habrá materia , y monio sin Sacramento, Y  la ra- 
forma de este Sacramento ; pues ton es 5 porque puede haber el 
su materia, y forma es el con- contrato por fuerza de los con
trato, que en este casal yá no sentimientos de los contrayen- 
hay. Com o si pudiera hacer que tes, y tener estos intento de no 
el agua natural, que es materia recibir el Sacramento, ó no te- 
del Bautismo, no fuera en tal ner intención de ministrarle; y 
circunstancia agua natural, que faltando qaalquiera de estas in- 
entonces no fiera materia de tenciones en ellos, no hay Sa- 
Bautismo. cramento. Ita Basilio Itb. 1. cap.

Pero no puede hacer la Igle- 9. num. 3 - El Curso Moral cap• 
sia que sea materia del Bautismo 3. num. 7 s. 
otra agua , que no sea natural: Contra Sánchez Iih 2. disp.
ni en el Matrimonio, asentan- z* w. 6. Palao disp> 2, punEl, 2. 
do en nuestra opinión otra ma^ num. 5. y o u os, que afirman, 
teria, y forma, que los consen- no puede separarse; esto es, no 
timientos exteriormente expre- puede ser contrato, y no ser Sa- 
sados del modo dicho, porque cramento, porque elevó Chris- 
eso fuera mudarlas derecha- to? dicen ellos, la razón de conr 
mente, trato en el Matrimonio á que

808 Preguntarás lo 1. ¿Si fuese Sacramento: y asi, que
co ere los Fieles bautizados se dan inseparables. No obstante 
puede separar en el Matrimonio nuestra conclusión de que pue- 
la razón de contrato dé la razón den separarse, es cierta.
¡de-Sacramento? Y  puede suceder, que en el

Supongo, que entre los no uno haya Sacramento, por te- 
bautizados, se halla el Matri- ner intento de recibirle, y de ad- 
monro como contrato ; pues hay ministrarle, y no en el otro, pa- 
consentimiento de entrega , y ra quien falta algo de esto. Y  
aceptación, y sin Sacramento, quando especialmente sucederá, 
porque no son sujetos capaces es, si por dispensación del Pon- 
dciél sin Bautismo. tifíce se celebrare el Matrimo-

< Respondo, que también en nio entre el bautizado, y na 
elüFiel bautizado puede hallarse bautizado. El Curso num. 83. 
la razón de contrato de Matri- 809 Preguntarás lo 2. ¿Si

el

Tratado de los Sacramentos*



Cap. IX * del Aéatrimomo ¡ 
el Matrimonio celebrado entre 
ausentes por Procurador, Nun
cio 3 ó Carta, es Sacramento?

Respondo, que es verdade
ro Sacramento: porque quando 
Christo Señor nuestro elevó el 
contrato de Matrimonio á la ra- 
fcon de Sacramento , no immu- 
tó la naturaleza de este contra
to: y como sea proprio de su 
sér, que se pueda celebrar entre 
ausentes, asimismo será Sacra
mento de ese modo contrahí- 
do: porque donde quiera que 
haya materia , y forma de un Sa
cramento, é intención de Mi
nistro , habrá Sacramento: y  
pues la materia , y forma del Sa
cramento del Matrimonio es el 
contrato, habiendo este, v la 
intención del Ministro, se dará 
Sacramento.

810 Dirás, que el recibir, 
la gracia , y ser Ministro del Sa
cramento, son cosas personales. 
$ Pues corno el que está ausente, 
y aun quizá durmiendo, ó ju
gando , ó pecando, ó discur
riendo en cosas muy distintas,, 
puede ser Ministro, mediante 
otros, del Sacramento, y reci
bir la gracia , quando el Procu-, 
radpr celebra en su nombró

Resp, que aunque es asi, 
que son acciones ? q cosas per-

§. III* como Sacramento* i 69
sonales las referidas i pero lo son 
según la naturaleza de este Sa
cramento: y como su naturale
za es ser contrato, asi en el ser 
de Sacramento se acomoda á 
lo que tiene de contrato : y su
puesto, que este puede celebrar
se entre ausentes, asi el Sacra
mento. Por donde, aunque el 
principal contrayente esté dur
miendo , ó en pecado &c. u di
vertido como no haya retratado 
su intención, aunque solo men* 
talmente, de recibir, ó hacer 
Sacramento, le recibirá ( sin gra
cia, si estubiere en mortal) por
que en el Procurador, y sus a o* 
cioncs, vá á lo menos su virtual 
intención,.y esta basta. El Curso 
nuw* S9.

Contra Cano, Revelo, y 
Durando citados de dicho Curs* 
num. 87. que defienden, no 
puede darse Sacramento en esa 
circunstancia.

811 Quatro condiciones 
se requieren para que el Procura
dor (que puede ser, no solo 
varón , mas también muger) 
celebre validamente el Matri
monio en nombre del ausente. 
La 1. que tenga de este para es-: 
to especial orden. Y, asi no bas
ta la general comisión para ha-' 
cersus negocios* La z ,  que sea

el
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§.

Del Matrimonio en quanto 
viñedo.

i i i L vinculo de el 
Matrimonio es

el orden para celebrar con de
terminada persona. La 3. que el 
Procurador por sí mismo, como 
tal , celebre el Matrimonio, sino 
Cs que lleve especial comisión 
para substituir en otro. La 4. que 
no exceda los limites de el man
dante , como tal dote, ó con- _
«liciones. Sánchez a num. 3. Y  el efe&o del contrato del Mam
es de notar Lo 1. que basta ser monio; porque por el contrato 
este mandato por palabra, Sanch. se obligaron los contrayentes á 
num. 4. Lo 2. que la asistencia de una vida conjugal, afectiva, con 
testigos, y Párroco, ha de ser, sujeción uno á otro a pagarse 
quando el Procurador celebra el el debito , y guardarse la íé 
Matrimonio: no quando este red- del Matrimonio. Y  asi consis* 
be del principal contrayente el te este vinculo en una relación

E

mandato, u orden. Villalobos nu
men 2, Bonacina num. Lo 3. 
que las palabras, que el Procura
dor ha de decir, son: Recipio te 
in Hxorem nomine Franchci 5 la 
muger : Ego¡ te mediante, du- 
co Franchcum.

En orden al modo de celebrar
se el Matrimonio por solas cartas, 
es, 6 si uno escribe al otro, que 
desde aquel punto la recibe por 
consorte, y que acepta su entrega, 
y este otro responde lo mismo, y 
las cartas se leen delante de Pár
roco , y testigos: 6 si escribiendo 
el uno lo dicho, el otro se le e n 
trega, y  acepta su entrega de pa
labra delante del Párroco, y tes
tigos. Villalobos dif* 10. num* 2*

mutua, y real, según mejor sen
tir , que uno á otro entre sí tie
nen de sujeción, derecho, do
minio, obligación, y f e , que 
deben guardarse. Por donde el 
Matrimonio absolutamente se 
toma por el vinculo > y se difine 
asi: Coniuntlio maritalis v/W, 
&* mdieris ínter legitimas per
sonas , indivtduam vita consue- 
tudinem retinens. La qual difi- 
nicion es del Derecho Canóni
co de Alexandro III. in cap. Illud  
qmque. de Prasttmpt. y en el 
Derecho C iv il , leg* 1. f f .  de 
Rita mpt*

D igo, que este vinculo, 6 
por mejor decir, el Matrimo
nio es indisoluble ab intrínseco

ex
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ex natura rci ; como enseña 
Santo Tomás 3. pare. 67.

1. y lo sigue Basil. lib. 1.
12. ^ el Curso traEl. 9. 

cap. 4. ww»í* 16. Y  la razones. 
Lo 1. porque como el Matri
monio tiene por fin la prole* 
su procreación , y educación* 
no solo para cierto tiempo , si
no por toda la vida * deben los 
dos casados * á quien esto to
ca * estar unidos para este fin 
toda su vida: la qual no se pre
sume ser tan larga * como !a 
de la prole * á que se ordena 
su unión. Lo 2. porque el Ma
trimonio pide mutuo amor , y 
solicitud en las cosas domesticas 
entre los dos casados; el qual 
con facilidad se resfriaría 3 si esa 
unión no fuera perpetua. Lo 3. 
ab inconvementi; porque si es
ta unión no fuera perpetua de 
su naturaleza * sería licita la for
nicación 3 y acubitu vago ; por
que pudiera uno por tiempo de
terminado entregarse á una * y 
aceptar la tradición de ella ; y  
después por su Vbluntad apar
tarse.

815 De donde se sigue* 
que la indisolubilidad del Ma
trimonio es naturaleza suya; 
pues de su naturaleza tiene lo 
dicho * y el no tener peligro

del inconveniente referido. Lo 
qual digo en oposición de di
diversos modos de discurrir en la 
indisolubilidad de el Matrimo
nio; porque aunque todos los 
Católicos deben convenir en 
que el Matrimonio es indiso
lu b le; como determinan mu
chos Derechos 5 y últimamen
te el Concilio Tridentino sess, 
%4. Can. 5. y  7. fundado en 
aquellas palabras de Christo, 
con que le instituyó: Quos er- 
go Deus conmnxit * homo non 
separee : pero unos dixeron, 
que solo era indisoluble por 
Derecho Pontificio; otros* que 
por Derecho Divino solo po
sitivo : otros , que parte por 
Derecho humano * y parte por 
Derecho natural. Mas lo co
mún * y mas cierto es lo di
cho.

Y  es de advertir, que aun
que el Matrimonio es indisolu
ble de su naturaleza ; pero con 
mas 3 ó menos fuerza * según di
versos estados ? que tiene ; por
que el Matrimonio 3 ó puede ser 
rato * ó consumado.

814 El Matrimonio ratoy 
es aquel * en que ro ha inter
venido copula completa ; y lla
mase no obstante 3 rato^tl ce
lebrado entre los Fieles bauti*

zâti *



zadosi porque por el Bautismo ralditta, que es licito pasar del 
se hace firme y rato , e indi? estado imperfecto al perfetto , sí 
soluble , aunque en dos casos se poedé hacer, sin injusticia de 
se puede ab extrínseco disola otro : y como dexar el Matri- 
ver. nionio no consumado, por dar-»

i ~ i  Tratado'11^. d é los Sacramentos.

E l primero , por profesión 
religiosa en Religión aproba
da ; como definió el Concilio 
Tiidcntino sess* 24. Can* 6. Sí 
bien hay dificultad , porque 
derecho tenga la profesión re
ligiosa fuerza para disolver el 
Matrimonio rato, no consuma* 
do.

En lo qual unos dicen , que 
solo por dispensación del Papa, 
y concesión de la Iglesia* Otros, 
que por concesión de Christo, 
que es por Derecho Divino po
sitivo* Otros, y mas probable
mente afirman , que aunque no 
hubiera derecho humano, ni Di
vino positivo, pudiera por sí la 
profesión religiosa disolver el 
Matrimonio rato, no consuma
do > porque tiene esa fuerza por 
Derecho natural* Esta es de San
to Tomás, y muchos, que ci
ta el Curso Moral traEi. 9. cap. 
4, punEi. 3* en el quaí se pue
den ver estos diversos modos de 
discurrir, y los Autores que los 
llevan,

815 Este modo ultimo se 
prueba > porque la ra^on natu-

se à Dios en Religión , es pa
sar .del estado imperfetto al per? 
fetta, sin que se siga injusticia, 
como à la verdad no se sigue, 
ni ásu consorte, pues no se le 
sigue infamia i porque queda co
mo que la recibió, y puede ca
sarse con otro : ni à la prole, 
pues no la hay s luego puede sin 
injusticia pasar del .estado de el 
Matrimonio rato no consumada 
al de Religión*

Y  no se infiere deaqui, que 
sea disoluble el Matrimonio; 
porque no es contra su intrin
seca indisolubilidad que sea ab 
extrínseco disoluble por causa 
superior ; ò por dispensación 
del Papa , como lo es el voto 
hecho à Dios i ó por libelo 
de repudio por dispensación de 
Dios , como antiguamente : o 
por la profesión religiosa , que 
también es causa superior : asi 
como el Angel , ò Anima ra
cional , no quita el ser perpe
tuos de su naturaleza, que Dios 
los puede aniquilar. Ita Cur
so Moral cap 4. m m » 20* 21*
y  84..
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:8i5 El -segundo raso, em rato? estoes, m as& m e,¿ indi-

que puede disolverse el Matri- 
luonio rato no consumado, es 
por dispensación del Papa, co
mo Vicario de' Christo ,  con 
causa gravé, como se supone, 
por no ser ley suya ,  sino natu
ral. La razón es ; porque se 
presume, que para el acertado 
gobierno de la Iglesia, y con
veniencia 9 y paz de sus subdi
tos 5 le ha .deseado Dios potestad 
para disolver el Matrimonio no 
consumado , o por causa de im
potencia que sobreviene, ü de 
esterilidad que de nuevo ,se co
noce, u de enfermedad conta
giosa, ó notable disparidad en 
la calidad , b por grandes escán
dalos > y especialmente si algu
na de estas causas sucediere en
tre grandes Principes. El Curso 
Moral num* 61 . y  otros mu
chos.

Contra San Buenaventura Es
coto, Soto, Palao, y otros ci
tados por el Curso Moral que 
lo niegan por decir. Lo 1- 
que es indisoluble de su natu
raleza el Matrimonio. Lo 2. 
porque lo mismo pudiera el 
Papa hacer en el Matrimonio 
consumado. Lo 3. porque el 
Matrimonio, por ser Sacramen
to en los Fieles bautizados, es

.soluble.
A l primero de estos argu

mentos está respondido; y de
más de eso porque muchas co
sas naturales, que conciernen ac
tos humanos , puede el Papa por 
especial comisión de Dios dis
pensarlas con causa grave , co

mió se vp en el voto ; y asi es 
el Matrimonio.

817 Al segundo se dice, 
que el Matrimonio por la co
pula consumado , queda per- 
fe&o en razón de contratoi 
porque yá explica, no solo el 
paélo, sino la a&ual entrega; 
y uso de la cosa entregada. Y  
asi como en la venta .se hace 
fume el contrato por la entre
ga de el precio 3 y de la co
sa , asi en este caso. Y  aunque 
el .Matrimonio solo rato ,  y 
él consumado no se distineaao
esencialmente : no obstante se 
distinguen mas que accidental
mente : porque la copula que 
añade el consumado al rato, es 
muy substancial al Matrimonio? 
pero como parte integral : y 
asi se distinguen substancialmen
te integrctliter ,  no essentialiter. 
Y  por la indisolubilidad, que 
aun db extrínseco añade por la 
copula el Matrimonio consu-,



Diado, significa la unión de Chris- probabiliter, etiamsi fcernina 
to con la Iglesia por la Encar- non seminet. Lo qual todo con 
nación , que es omnind indisolu- las opiniones opuestas á lo que 
ble: v el Matrimonio rato no pongo, como solo probable, se

174 Tratado W . de los Sacramentos,

consumado, la unión de Chris to 
con el alma por la gracia ., que 
aunque de parte de esta seaindi- 
solubIe,se puede disolver por par
iré del anima por el p̂ecado.-Ita 
Curso Moral num* 67. ex* D .

Al tercero se dice, que ¿1 
Matrimonio entre bautizados 
se dice rato ,  no para excluir 
toda disolubilidad, no solo in
trínseca , mas cambien extrinse- : 
¿a; sino para excluir aquella di
solubilidad, que tiene entre los 
no bautizados; la qual es, que 
por la conversión de tino de 
los dos Infieles casados á la fe, 
mediante el Bautismo se disuel
ve su Matrimonio,  como ya 
diré.

818 Matrimonio consu
mado es el que se cumple con 
la copula consumada después 
de contrahído el Matrimonio. 
El ser consumado ,  que sea, 
Cum ejfusione seminis virilis in- 
tra, vas coniugis , etiamsi illa  
coaBe sit cognita: probabi-
f/Y2r ,  etiamsi absque penetralio
ne vasis feeminei, ut si arte Dce- 
monis , >el alia Vid: &  trnuper

puede ver en Sánchez d e Ada- 
tnm . Hb. z .d isp . 21. y  disp . 22. 
numer; 6 . en Trullenc Ub. 7* 
cap. 4* dab. 4* en Palao d e Ada- 
trim . disp. 3. punB. 2. y en 
otros.

81 p Preguntároslo 1. ¿ Por 
qué causas se puede disolver el 
Matrimonio de los Infieles no 
bautizados, convirtiéndose uno a 
la Fé, mediante el bautismo?

Supongo, que si entrambos 
se xonvierten á la Fe bautizán
dose, no se disuelve su Matrimo
n io , antes se hace rato.

Respondo, que por tres caro
sas, ó en tres casos. E l prime
ro , si el Infiel no quiere ha
bitar con el Fiel precisamente, 
porque esre se convirtió á la Té: 
no si por otras causas. El segun
do, si el Infiel habitando con el 
Fiel 3 ha de hacer injuria al Cria- 
don esto es, ha de blasfemar de 
Christo, ü despreciar la Religión 
Christiana, ó exercitar obras de 
su infidelidad, conque se ha de 
escandalizar el Fiel. El tercero, 
si por esta habitación ha de inci
tar el Infiel al Fiel á algún peca
do mortal, qualquiera que sea.

Lo
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'Lo qual esta difluido in  cap- ,.tió , y bautizó,,viviendo aun
"Uxor legitima  ̂ z quasi. 1. 
cap. pw/- 28* q. av T  porque 
seria cosa pesada para el Fiel*, 
obligarse à qtie viviese vida ce- 
liba ta estando obligado à apar
tarse del infiel ; por esto , para 
que no se haga pesado el yugo 
de Christo 3 dexó Dios facultad 
al Papa ? para- que en estosca* 
sos disuelva el Matrimonio v y 
pueda el Fiel bautizado casarse 
con otro Fiel, Y  en el punto, 
que el Fiel yá bautizado se casâ  
nuevamente con otro Fiel bau
tizado 3 queda disuelto el primer 
Matrimonio , y no antes,según 
mejor sentir de Sanch. lib. 7. 
dispé 77, n. 5. Dicastillo disp. 
%.duh. 38* #. 48 4. Contra otros,, 
que afirman se disuelve luego 
que1 amonestado el Infiel ,, no 
quiere convertirse.

,Pero la primera opinion 
, se Halla confirmada por la Sag.. 
, Congreg. en los años de 1679. 
,y  i 58o. como se puede vèr in 
y Thesauro resol. r. 3. pag» 3 4ñ.
7y 3 S^ y  siguientes. Fue el 
3 caso , que uri Hebreo casado 
3 con otra semejante , habiendo* 
j se convertido esta, y él queda
ndo pertinaz en el Judaismo, y 
¿ casado después con otra, ulti- 
3 mámente también él se convir-

, su primera-muger , ; y sin haber 
3 pasado á otras nupcias ; y se 
5 dificultó, si él debía volver á 
3 la primera muger 3 ó podía 
3 permanecer con la segunda. Y  
3.se resolvió , que debía volver 
,á  la primera, siguiendo la opi- 
,nion de Canonistas 3 y T e o  
3 logos antiguos , y modernos, 
3 que solo se disuelve el Matri- 

amonio, quando el Fiel yá batí- 
3 tizado, se casanuevamente con 
, otro Fiel 3 yá bautizado* Vea* 
,3 se á Benedido XIV. de Synodm* 
3 lib. cap.14. ».4. y á: Concina
31.1 o. lib. z . disert. 3. cap: z.%.6^ 
, desde el #.4,

820* Nota aqui. Lo 1. que 
ha de preceder á este nuevo Ma
trimonio del F ie l, elamonestar 
al Infiel de si quiere convertirr- 
se 3, sino es que por otra - parte 
consta: de su obstinación, ó si es
tá tan discante , que no se le pue  ̂
de dar este aviso , y juzgue pro
bablemente el Fiel, que no se' 
convertirá. Vease Sánchez ¿w#- 
mer* 12. y el Curso n. 48*
•( ; , .No qpuede ei convertido 

¿pasar á otras nupcias, sino es 
^requiriendo antes á su conyu*
, ge Infiel,,y que este no,quiera 
, absolutamente cohabitar , o  
3 sin: injuria del Criador, ó en el



5 caso, que esté muy distante, y fiel: estoes, deno obtigaral Fiel 
, no sea fácil requerirle , ó por i  vida celibata. Ita Basil. Vth. 9. 
, no saberse donde para i en este cap. 4- num. 22. Sanch. lib. 7.

i y 6 TratadoIff * acias Sacramentos»

, caso se hace necesaria la dis
pensación del Pontífice, como 
, lo resolvió la Sagr.Congreg. in 
, Cama Florentina, en 17. de 
,  Enero de 1 722. Vease dicho 
, líb. 6. de Sjnodo num. 3-y i  
, Concina y.

’ Lo i .  Que en estos tiempos, 
aunque el Infiel quiera habitar 
con el Fiel sin injuria del Cria
dor, y sin incitarle a pecado, no 
es licito al Fiel habitar con él* 
porque por larga experiencia se 
na conocido el peligro de per
versión $ sino es, que por separar
se el Fiel, le amenace grave da
ño en vida* ó  bienes > porque na 
obligan con tanto peligro los 
preceptos humanos , ó cascum- 
: bre, como es esta: ó si no es que 
'haya esperanza probable de con
vertirse el Infiel, no habiendo 
Entretanto peligra de pervertir
se el Fiel. Y  de aqai se sigue, co
mo muy probable, que por el 
mismo caso,qye en estos tiem
pos no puede licitamente habi
tar el Fiel con el Infiel, le es li
cito al Fiel pasar a otras bodas 
Icón otro Fiel : pues corre aqui 
la razón arriba dicha para di
solver el Matrimonio con clln-

disp.74* num. 9. Dian. 5./?. fr.4* 
resol. 252. y otros.

Contra Palao disp. 3 * punU. i.  
num. 6 . nuestro Fr. Antón, de 
Afatrim. mm. 75. Y  por ser esta 
parte negativa de S. Tom. in 4. 
disr. S9 * qttxst. unic. are. y .in  
corp. la juzgo por mas probable; 
porque el Pnvilegio de pasar á 
otro Matrimonio, solo fue para 
los tres casos referidos.

Lo 3. Que con mas razón 
debe decirse , que el Fiel con
vertido puede profesar en Reli
gión aprobada; porque si el Ma
trimonio rato del Fiel es mas 
fuerte vinculo , que el Matrimo
nio consumado de los Infieles; 
si á aquel disuelve la profesión 
Religiosa, mucho mejor á este 
otro. Enriq. lib. 1 1 .c/ip.8.Sanch. 
disp. 7 6. num. 6 . Contra algunos 
que cita el Curso.

841 Preguntarás lo 2. ¿Co
mo se ha de entender el Bimes
tre; esto es, los dos meses con
cedidos por el Derecho á los ca
sados para deliberar del estado de 
Religión antes de consumar el 
Matrimonio?

Respondo lo z* Qüe en or
den al cómputo de los dos me

ses,
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jes » no se ha de entender res
peto de la profesión, sino res- 
peílo del ingreso en Religión: 
esto es, que se dan dos meses á 
los nuevos casados , para que 
puedan deliberar en orden á si 
les conviene entrar en Religión: 
y el que quisiere 3 puede. Y  si el 
uno enera , ha de aguardar el 
©tro sin tomar estado» hasta la 
profesión del que entró , aun
que le sea necesario aguardar 
tres , ó quacro años, como si 
no tiene la esposa » que entra 
en Religión mas de doce, por- 
que el Matrimonio no se disuel
ve hasta la profesión , que es la 
que tiene fuerza para deshacer 
el Matrimonio. Vease Sanch lib* 
a. disp. 24, qu¿est. 1. y 2. y a 
Palao disp. 3. 2* §. 5.
num- 2*

Lo 2. que pasado el Bimes
tre » y no habiéndose consuma
do el Matrimonio, si el uno en
trare en Religión , y profesare, 
será valida la profesión, y se di
suelve e l Matrimonio í pero ha
rá mal sin licencia del otro 5 pues 
pasados los dos meses, tiene de
recho qualquiera de los casados 
z  que su consorte le pague el 
debito, Sanch n. 27.

822 Lo 3. Que aunque 
jao tenga intento ni pensamien- 

Part.IL

to el casado , que está en el Bi
mestre de entrar en Religión, 
le es licito no pagar el debito al 
otro en esc tiempo: porque le 
puede Dios mudar la voluntad* 
y basta decir que usa de su de
recho.

Lo 4. que el que contra- 
xese Matrimonio con animo 
de no consumarle , sino de en
trar en Religión, si lo hace con 
urgentísima causa , como por 
cumplir el juramento, que hizo 
á la otra parte, ó  por satisfacer 
la fama de la muger » ó legiti
mar la prole » será licito» y aun 
obligatorio. Pero si no hay cau
sa grave » pecará mortalmente, 
pues se pone á peligro- de hacer 
agravio al consorte. Y  no se 
acomoda , como debe , con la 
esencia del Matrimonio, que es 
tradición perpetua. lea Curso 
Moral cap. 4* punEl. 4. i  nu~ 
mer. 92»

823 Preguntarás lo 3. ¿Si 
fue licito en algún tiempo el 
tener el varón muchas muge- 
res » ó la muger muchos mari
dos?

Respondo lo 1. En ningún 
tiempo fue licito el bivinato, 
que es tener una muger muchos 
maridos á un mismo tiempo: 
porque se opone al fin primario 

M del



áel Matrimonio, que es la pro- mente muchos consortes > esto 
le: pues si una andubicra con es , que -muerto uno , se case el 
muchos, no se supiera de qual que queda segunda vez, siempre 
era el h ijo , y cada uno descui- ¿ e  licito^ y  es de F é, definido 
dára de él. Pero no obstante afir- en. el Copalio Niceno, Can. 8, 
man muchos Autores ,  puede "Y el segundo Matrimonió es 
Dios dispensaren esto,porque verdadero Sacramento romo e l 
no se opone.al fin substandalisi- primero. Pero no se bendicen 
mo del Matrimonio. Deque se los que segunda'vez se casan,sino 
vea el Curso Mor. cap. s.purtB. ¿es que el viudo se case con vir- 
i.awu-fn. 2* gen , 6 con la que nócórttráxó

Respondo lo 2. Que en la .otro Matrimonio. ;
Ley Escrita (no en la Natural) El Matrimonio de uno con
hulx> dispensación d e Dios núes- mna,sc llama Monogamia. 
tro Señor Autor de la natura
leza , para que un varón tubiese §.V*
muchas inugeres , según pudie
se sustentar, como no fuesen mo- De los ¡impedimentos del M ¿h  
raímente innumerables: y se lia- trimoma.
ma Poligamia 7 porque aunque
es contra el Derecho natural de 284 -IT OS impedimeh- 
el Matrimonio, y ocasionado á 1 é tos del Matri-
que no tenga el varón el amor monio son de dos generos : Los 
que debe á su consorte., tenien- unos son precisamente impe
do mas de una j pero este dere- dientes : esto es, queprohiben, 
cho es solo secundario i esto es, ,ü de derecho matural, ó por de
que hace dificultoso su cumplí- recho positivo , que no se cón- 

amiento, en que puede Dios por traiga Matrimonio a pero una 
fines de su providencia dispen- vez contráhídoaunque i licita- 
sar. Y  asi los Santos Abráhan, m e n t e e s  validó. Los otros se 
Isaac, Jacob., y David .tubieron llaman dirimentes; esto e$, que 
muchas mugeres. Véase dicho celebrándose el Matrimonió con 
Curso punB. 2. a num. 31. alguno de ellos, es Irrito, é in- 

Respondo lo 3. Que la íBi* valido. 
gamia \ que es tener sucesiva-

hos

i yS Tratada IV. de hs Sacramento?.
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Los impedimentos impedientes.

EStos son machos según 
derechos antiguos > pero* 

el dia de hoy solos tres están en 
pradica coma enseña Sanch. 
lib. 7. de Matrim. disp. ij.n .9 .

El i. La prohibición de la 
Iglesia , y esta prohibición: por 
el Tridenúno sess. 24. mm. 10. 
solo es para recibir las velacio
nes en dos tiempos aí año. Et 
primero desde la primera Do
minica de Adviento inclusivé 
hasta el dia déla Epifanía 
Ve, Y  desde la Feria quarta Cine- 
rum inclusivl hasta la oda va 
de Pasqua.

El 2. El voto simple de cas
tidad 5 porque es de Derecha 
natural 5 que no entregue uno á 
otro lo que á Dios ha prometi
do : esto es , si a Dios ha prome
tido su afedo, y  su cuerpo cas
tos , no los puede licitamente 
entregar á otro. Y  el que con 
voto simple contraxere Matri
monio y no puede pedir el de
bito 5 pero* lo puede , y debe 
pagar quando el consorte le pi
diere.

El 3. Los esponsales, que 
ál que los hizo con uno , ¡mpw 
den por Derecho natural, para.

que no contraiga Matrimonio 
con otro, mientras no haya cau
sa para disolverlos , porque eso 
fuera contra la primera promesa.

Los impedimentos dirimentes.

825 * \ 7 A  dige, que el
JL que contrahe 

con alguno de ellos, hace nulo 
el Matrimanío* Estos son cator
ce 5 y se induyen en estos versos. 
Error rCondkwjvQWmjomatioi 

crimen.
Cultus , disparitas, Visyordoy 

ligamen, honestas.
St sis affinis , si forte coire 

nequibis.
Si Parochi tsr* duplicis deút 

presentía testis.
Raptare sit mulier > nec parti 

reddita tutœ.
Hec facienda vêtant connubia, 

fa $ a  retraçant.

L E R R O R .
82 6  T  O que dice este 

I  j impedimento,es, 
que si el que contrahe Matri
monio , tiene error acerca de la 
persona con quien contrahe i es
to es , si queriendo casarse con 
Juana, y juzgando que se casa 
con ella , es Maria la que le pu
sieron delante, y à quien ende- 

M 2 re



18 o Tratado IV« de los Sacramentos*
rezó las palabras del Matrimo
nia, es invalido dicho Matri
monio -por Derecho natura h 
porque .no tiene consentimien
to en casarse con ella ; pues no 
hay cosa mas contraria al con
sentimiento , que el error. Y  
algunos dicen lo mismo aun' 
que el error sea muy craso , y 
aunque sea concomitante, que 
es quando el contrayente, que 
tiene error del otro se casara 
con él aunque supiera quien 
es i la razón es; porque no es 
lo mismo se casara , 6 rubiera 
consentimiento que tenerle. 
Sánchez Ub. 7. disp. 18. nurru 
5.77.

El error de la calidad-, no 
irrita al Matrimonio : como 
es , si se casa Juan con Maria: 
porque juzga es rica , y en la ver
dad es pobre -: pues en ese caso 
queda la substancia del consen
timiento 3 que es ser con Ma
ría , salvo si fue condicional 
consentimiento , como , casó
me contigo si eres rica : porque 
la condición aunque no sea 
de la substancia de la cosa, de 
que es e! contrato; y aunque 
sea solo mental , liga á la rea
lidad , o cumplimiento de ella 
el consentimiento.

Si el error en la calidad re

funde error en la persona ¿ irri
ta al Matrimonio. Y  este sucede 
quando el que se casa , apre
hende en su juicio a la persona 
con quien celebra Matrimo
nio debaxo de una calidad, 
no coniu-n , como ser rica, ser 
noble 5 sino muy singular,co
mo ser primogénita del Rey, 
ü del Duque de Alva ,  y no 
siendo asi, como lo juzga ,  es 
invalido el Matrimonio > por
que viene á ser error en la per
sona. Sánchez mnu 23. y  2 5.

11 co Norrio.
5b y  TTXTcc este impe- 

dimento, que 
el que comíanc teniendo error 
de la condición de la esclavitud, 
que tiene aquel con quien ce
lebra  ̂ es nulo por Derecho 
Eclesiástico el tal Matrimonio. 
Y  no es imposible , que tam
bién por 'Derecho ¡natural es 
irrito,

Pero es de advertir , que se 
entiende esto 5 quando junto 
con -el error de la esclavitud-se 
le sigue daño al que corrí:! con
trahe. De donde se sigue. Lo 
Que si el que tiene tal error es 
también esclavo , no se le há̂  
ce agravio  ̂ jú  queda desigual

el
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el contrato; y asi es valido el muía; y no le avisa pudiendo, 
Matrimonio en ese caso celebra- sin grave daño suyo, 
do. Lo 2. que si el líbre contrahe yodo lo qual es del Dere-
con esclava, sabiendo, que es 
esclava, es valido el Matrimonio; 
Quid scienti, &  \>olehti non fit 
imana.

828 En tres casos, según 
¡derecho, consigue libertad el es
clavo; y consiguientemente es 
Valido el Matrimonio, aunqué 
haya error de la servidumbre 
antecedente.

El 1. Quando el señor da 
instrumento doral á la esclava, 
y lo mismo se entiende del es
clavo ; pues en tal caso presu
me el derecho, que le dá el se
ñor libertad para que tome es
tado.

El 2. Quando el señor recibe 
por muger á la esclava; porque 
la muger es compañera, y par
ticipa de las honras de su mari
do, lo qual repugna con la es
clavitud. Y  lo mismo se entiende 
quando la señora recibe por ma
rido al esclavo.

El 3. Quando el señor entre
ga la esclava al libre ignorante 
de la esclavitud, para que con- 
trayga Matrimonio con él. Y  lo 
mismo si el señor vé, ó sabe, 
que la esclava contrahe Matri
monio con el libre > y lo disi- 

'  ffitu  LL

cho, y se puede vér en Sánchez 
lib. 7. disp, 20. mm. 4. y  14. y  
en Coninch disp. 31. aub. 2. 
num. 24.y  23. Vease el Cursa 
cap* 10. am m , 19«

111  V O T V  M .

829 T ^ S te  es el votoso^ 
I" / lemne de cas«* 

tidad, que solo se hace en Re
ligión aprobada. Item , quien 
recibe Orden Sagrado , está obli
gado á hacer voto solemne de 
castidad. Y  uno, y otro irrita 
al Matrimonio, que después ce« 
lebraren los que tales votos hi-; 
cieron.

El voto solemne de Reli
gión es probable, que irrita 
por derecho natural al Matri
monio ; como trae el Curso 
Moral tom. 2. traí?. 9. cap. 4. 
numer. 78. con Santo Tomás,. 
Soto, Cayetano, y nuestro Fr*. 
Gabriél de San Vicente de Ada* 
trim. disp. 2. num* 35. Y  no 
solo esto, mas también al Ma
trimonio yá contrahído , y rato, 
como no esté consumado, lo  
hace nulo la profesión solemne, 
en Religión aprobada. Pero 

M3 no
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íio corre esto en el Orden Sa
co ¡ pues el que antes de con
sumar el Matrimonio se orde
na de Orden Sacro;, no hace 
nulo el Matrimonio contrahído; 
como declaró Juan XXII. m 
JSxtraVdg. anttque de voto. Y  
se puede ver. en el Curso Mor. 
totn. a. traEt. 8. cap. 6. puntl. z. 
k mmét. $ 3* Por lo/qual pue
de la muger pedir á su varón 
asi ordenado, pero rio asi pro
feso.
- Los Padres de la Compañía 
tienen Privilegio por Bula de 
Gregorio XIII. para que la pro
fesión hecha en su Religión 
después* de tos dos aaos, aun
que de votos simples , dirima 
al Matrimonio, que déspues de 
ella celebrare el que la hizo. 
Palao de SponsaL disp. 4. punEl* 
é.ntím* -

: 8 jd  Adviértase, que el ma
rido conMicencia de su muger 
puede licitamente, ordenarse in 
SaerJs¿ La^qual licencia ha de 
ser libre ^espontanea, y expre
sa : de calidad ,  que no basta la' 
implícita; como roería , si vé 
que sé ordena, ó que se dispo
ne para ello, y calla. Asi lo 
dispone el Derecho in cap. Con- 
suhtit \ de cotív. coniug.Se re-1 
quiete también, que la muger

-que esta licencia dá, haga foto 
de castidad por disposición del 
mismo Derecho. Y  añaden al
gunos, que si es moza, ha de 
entrar en Religión. Y  si des
pués de la nmerte del marido, 
ordenado in Sacris con su li
cencia , se casare , es común 
sentir contra Soto , y Ponce, 
que es invalido el Matrimonio: 
porque asi lo dispone el Dere
cho, coma se puede vér en Sán
chez hbr. 7. de Alatrimon. 
dispi^o.
r  Mas es de advertir, que es
tas cargas, asi de hacer voto, 
como de no poderse casar , muer
to el marido, no sé entienden, 
quaudo habiéndose? hécho legiti
ma separación por divorcio , da 
la muger licencia al marido, 
que contra ella cometió adul
terio, para que se ordene in S d -  
cris y ó profese en Religión; por
que no habla de este caso el 
Derecho. El Curso Moral traEl. 
$* capit,. ió . punEl. 4. mmer* 
5 1 . 7 5 4 .

IV. COGNATIO,

831 T  A  cognación es de 
-I., tres maneras, car

nal, espiritual, y legal.
La cognación carnal , que

es



es lo mismo que consanguini- to , Visnieto. Advirtiendo, que 
dad > es vinculo de personas , que el padre se pone siempre como 
descienden de una raíz w no re- raíz para descender en linea rec-

Cap.DC.del Matrimonio, §*V*> de los impedimentos. i 8 5

mota , porque todos fueran pa
rientes desde Adan i sino mode
radamente próxima, contratada 
por carnal propagación : y por 
faltar esto ultimo en lo Ange-i 
les con D ios, que los crió, y en 
Eva con Adán , no tubieron con
sanguinidad*

832 Divídese la consanguh 
nidad por lineas. Linea se lla
ma aquella colección de perso
nas , que descienden de una raiz, 
y  según el diverso orden , que 
dicen unas á otras i se dividen 
las lineas: y porque son treses  ̂
tos ordenes, se divide en tres la 
la linea.

La 1. es Linea reB a , y  es 
aquella colección de personas, 
que unas van descendiendo de 
otras , como Padre , Hijo , Nie
to , Visnieto. Y  aunque esta li
nea no es mas de una , se divi
de por nuestra consideración en 
dos , que son linea de ascen
dientes , subiendo desde los en
gendrados á los progenitores, co
mo desde Hijo á  Padre , Abue
lo , Visabuelo: y linea de des
cendientes , que es baxando de 
progenitores á engendrados, co
mo desde el Padre al H ijo, Nie

ta , y también en linea tranver- 
sal. Y  asi es raiz en las lineas si
guientes:

La 3. linea es transversal 
igual, y es aquella colección da 
personas,que igualmente distan 
del Padre, que es la raiz, sin que 
unos desciendan de otros, co
mo hermanos, y primosherma^ 
nos.

La 3. linea es transversal de
sigual , y es aquella colección de 
personas, que desigualmente dis-: 
tan de la raiz de quien nacen, sin 
que unos desciendan de otros, 
como tio , y sobrino: el tio , quq 
dista un gradode la raiz, y sobri
no, que es el hijo del hermano, 
y dista dos.

Adviértase , que grados es 
aquella mayor, ó menor distan
cia , que tienen entre sí los con
sanguíneos , según la linea de 
consanguinidad.

833 Cada una de estastres 
lineas tiene su regla, para cono
cer en qué grado está una perso
na con el consanguíneo.

La regla de la linea re<Sa, 
es , que tantos grados distan en
tre sí los consanguíneos, quan- 
tas generaciones hay para subir, 

M 4 si
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si es ascendencia, ó para baxar, 
si es descendencia > v. gr. el hi
jo está en un grado con el pa
dre , porque no hay del hijo al 
padre mas de una generación: 
el nieto está en dos, porque hay 
dos generaciones del nieto á la 
raiz*

Otros explican esta regla, di
ciendo , que tantos grados ha
brá de consanguinidad 5 quan- 
tas personas hubiere , quitando 
la raiz , como el nieto , que es
tá en dos grados con el abuelo; 
porque hay tres personas hasta 
la raíz inclusive' La i. padre, 
la z. hijo , la nieto. Y  quitan
do al padre, que es la raiz, que
dan dos.

Es de advertir, que siempre se 
ha de comenzar á contar por el 
padre para ajustar los grados.

La regla para la linca trans
versal igual, e s , que tanto dis
tan entre sí los transversales, 
quanto dista cada uno de la raiz: 
porque como la unión de la san
gre la tienen en la raiz, tan dis
tante estará la sangre entre los 
dos, quantoestubierede la raiz; 
V. gr. dos primos hermanos , que 
son hijos de dos hermanos , uno 
del uno, y otro del otro distan 
entre sí dos grados ; porque cada 
uno dista dos grados de la yaiz:

pues desde el padre á los dos hi
jos, que son entre sí hermanos, 
hay un grado , y  por eso estos 
entre sí solo distan un grado; de 
los dos hermanos á los dos hi
jos de estos dos hermanos, otro 
grado, que son dos: y estos dos 
hijos de los dos hermanos son 
primos hermanos, y están en se
gundo.

834 La regla de la linea 
transversal desigual es, que tan
to distan entre sí dos consan
guíneos , quanto dista el mas 
remoto de la raiz ; porque co
mo se ha de unir por la sangre 
el uno con el otro en la raÍ2 : si 
el mas remoto la participa, v. gr. 
en quarto grado , no tendrá 
mas unión en la sangre con el 
otro consanguíneo, aunque es
té en el primer grado con la 
raiz , como si estubiera en el 
quarto; pues con esa raiz solo 
se une con él en quarto grado. 
Y  en este genero de linea están 
tios con sobrinos, y sobrinos, 6 
resobrinos con tios , ü de pri
mero , ü de segundo, ü de ter
cer grado : como yo con mi 
sobrino, que es hijo de mi her
mano , ó con el nieto , 6 vis* 
nieto de mi hermano : ó yo 
con el hijo de mi primo her
mano , b con su nieto , y

en
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en esa proporción en adelan
te.

Los mismos términos están 
explicando los grados , ü de as
cendencia , ü descendencia , ü 
de linea transversal 5 y asi este 
termino ¿yo explica primer gra
do, meto segundo, "bisnieto ter
cero. Todos tres de ascendencia 
en linea refta ; porque ha de 
haber padre, hijo , nieto , bis
nieto , quitando el padre, que es 
la raiz, hay al hijo un grado, al 
nieto dos, al bisnieto tres. Este 
termino abuelo explica segundo 
grado de ascendientes , bisabue
lo , tercero: los quales se cuen
tan asi; hijo , padre , abueioy 
bisabuelo, quitando el hijo, que
dan a lpadre un grado , al abue
lo dos, al bisabuelo tres : por
que en esta linea de ascendien
tes se ha de comenzar á contar 
desde el hijo*

8 3% Este termino herma
no explica primer grado de li
nea transversal igual con su her
mano: primo lurmano explica 
segundo grado : primos segun
dos tercer grado : primos terce
ros quarto grado : porque del 
padrey que es la raiz, se descien
de á los dos hermanos un gra
do ; á los primos hermanos que 
son los hijos de dos hermanos,

*de los impedimentos. 18 5  
otro, que son dos : á los primos 
segundos , que son los hijos 
de dos primos hermanos, otro, 
que so*i tres ; á los primos ter
ceros , que son los hijos de dos 
primos segundos, otro, que son 
quatro.

Estos términos tio , 6 sobri
no , explican segundo grado de 
consanguinidad en linea trans
versal desigual; porque aten
diendo al grado mas distante, 
que es el sobrino, está en segun
do grado con la raíz, que es el 
padre; porque padre la raiz, los 
dos hermanos hijos del padre, 
primer grado , el hip del un her-¡ 
mano otro grado, que son dos; 
y asi estará con su tio, que es 
hermano de su padre, en segun
do grado i y en esta proporción' 
habrá mas grados , baxando á re
sobrinos , 6 segundos , ó terce
ros tios, que no tienen termino 
incomplexo con que explicarse. 
Vease Sánchez lib. 7* disp. 50. 
mrn. 4. 'Pú&odisp.^punEt. 7. 
mm. 3. nuestro Curso, cap. 12. 
pundi* 1. num. 7*

83 6  Este impedimento di
rimente desde Inocencion III. so
lo llega hasta el quarto grado 
inclusibe. Antiguamente llega
ba hasta el séptimo.

Entre padre,e hija,y entré
ma-



8 6 Tratado IV* de los Sacramentos,
madre , é hijo,que es el primer 
gradode linea re<ffci de consan
guinidad 5 es irrito el Matrimo-*O _
nio por derecho natural, loqual 
juzgan todos por cierto , porque  ̂
el concúbito entre estos la mis
ma naturaleza le aborrece: y la 
torpeza , que por sí tiene, es con
tra la piedad, y reverencia , que 
este grado pide.

En los demás grados de linea 
reda, como entre abuelo , y nie
ta , 6 n ieto , y abuela ( aunque 
supongo y que es licito iwre na- 
/«recom o también entre her
manos, por ser disonante al pu
dor, y reverencia, que debe á 
conjunción tan intima de la san
gre) es probable, que no es irri
to por Derecho natural $ por
que los abuelos, y demás as
cendientes no son principio per se 
de los nietos, ó visnietos , sino 
per acctdens; y asi la reveren
da , que se les debe, no es per

sino per auidensi y por con
siguiente no es tan disonante 
entre ellos la copula, como ex
plican mas los Autores que ya 
referiré.

También es probable, que 
en el primer grado de linea trans
versal, que es entre hermanos, 
no.es irrito el matrimonio por 
Derecho natural > porque entre

ellos no obsta la reverencia de 
uno á otro; pues no hay superior 
ridad. Ni son derechamente 
una caro , como padre,é hija, 
ó hijo, y madre: y asi las bo
das entre ellos no son opues* 
tas al fin del Matrimonio. Estas 
dos opiniones son de Palao de 
M atr. disp. 4* pttnEl. 7. ntm 9* 
y 11. Basilio de M at. lib. 7. 
cap. 3.1. num. $ .y  cap*$z*n.i* 
y nuestro Curso Mor. tra$ . 9* 
cap. i2 ,pun$ . 1. y otros. Con
tra muchos, que afirman proba
blemente , es irrito por Derecho 
natural.

837 La segunda cognación 
es espiritual , introducida por 
Derecho Eclesiástico > y solo en 
dos Sacramentos se contrahe, 
que son Bautismo, y Confirma
ción. Las personas que le con
trallen , las señala el Concilio 
Tridentino sess* 24. cap. %* Y  en 
el Bautismo son el que bautiza 
con el bautizado, y padre, y ma
dre del bautizado : y entre los 
padrinos, y el bautizado, y entte 
los dichos padrinos, y padre, y 
madre del bautizado : entre to
dos los quales hay esta cogna
ción espiritual. Y  si entre ellos 
se celebrare Matrimonio , será 
nulo.

Adviértase, que los padri
nos,
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nos 5 no pueden ser mas de dos, cognación, si el Bautismo no
varón, y muger * y aunque sean 
marido 5 y muger* como sien
ten muchos : y según mas pro
bable opinión * han de ser nom
brados por los padres del bauti
zado* ü de aquellos á cuyo cui
dado está, Sánchez hb.jM sp.'Sl* 
nmn. 12. y Suarez 3 .p. disp. 6 s. 
art* 8. m fine. Y  para contraher 
esta cognación han de tocar con 
tafto físico al bautizado * 6 sea 
teniéndole al echarle el agua, 6 
sea sacándole de la Pila del Bau
tismo*

838 En la Confirmación 
hay este impedimento dirimen
te entre el que confirma * y el 
confirmado* y su padre* y ma
dre : y entre el padrino * y el con
firmado * y su padre* y madre 
del confirmado, y no mas*

Y  asi enrre los hijos de los 
padrinos* y  del que bautiza * y  
los otros hijos del padre * y ma
dre del bautizado * y  entre los 
hijos de los padrinos * con padre* 
y  madre del bautizado * se pue
de celebrar Matrimonio * y en es
ta proporción se ha de entender 
entre los hijos de las personas* 
que concurren á la Confirmación* 
y entre estas * y el los.

Es lo mas probable * que 
i\o contrahen los padrinos esta

es solemne* porque solo para 
este los instituyó la Iglesia* Bo- 
nac. qu¿est. 3. pm $. y. 2. nur 
mer. f i .

Pero el que privadamente 
bautiza * y aunque sea en caso 
de necesidad * la contrahe. Mas 
no el padre* ni la madre* si 
con necesidad bautizan al hijo* 
porque entre estos fuera pena, 
qual es no poderse pedir el de
bito: y no es razón; que por 
esa obra de piedad contraygan; 
pena* En el estraño se contrahe, 
no como pena, sino porque se 
estienda á otros el amor* su
puesto que entre é l * y el bau
tizado* yá por esta cognación, 
hay fomento de amor* El Cur
so Moral. punEí. 2. a num. 3 i .  * 

839 La tercera cognación" 
es legal*y es: Propinquitasper 
sonarum ex  adoptione pró\>é-< 
niensc

La adopción es recepción 
legitima en hijo * nieto * ó vis-• 
nieto * que hace la persona es
trada. Y  asi no puede1 haber • 
adopción en hermano * ó so
brino : y no obsta á esta cogna
ción * que el adoptado sea con
sanguíneo * como hermano* pri
mo* ó sobrino. *

Ha de ser varón el adop
tan-



i S 3 Tratado IV*. de
tan te i porque la muger no tie
ne patria potestad : y asi no pue
de ella adoptar; pero por pri
vilegio , que la da el Derecho, 
puede in solatium Jihi in bello 
occisa E l Curso Moral mm. 3 y. 
ex D . Tom ,

La adopción se divide en 
dos, en perfecta, é imperfeda. 
La perfeda tiene tres princi
pales condiciones* La 1. que la 
persona estraña adoptada ha de 
ser sui iuris. La a, que ha de 
pasar á la potestad , y familia 
del adoptante, como los demás 
hijos legítimos. La 5, que se 
haga esto con autoridad del Prin
cipe soberano 5 y se llama arro
gación ; porque ha de ser roga
do por el Principe, asi el adop
tado , como el adoptante, Y  el 
de esta suerte adoptado hereda 
tan ab intestato , como por tes
tamento ; de calidad, que si no 
es por culpa suya, no se puede 
privar de la quarta parte de los 
bienes.

La adopción imperfeta es 
la que carece de estas condicio
nes: y solo ab intest ato here
da el adoptado. La qual tiene 
algunas condiciones mas fáciles, 
qij£ se , pueden vér en el Cur
so Moral c^r. i2.pnnbí. 3. 77#- 
mer. y y . Y  es lo mas proba-

hs Sacramentos.
ble, que solo por la adopción 
perfeda se induce impedimen
to dirimente: pues solo en ella, 
á semejanza de la cognación car
nal, pasa el adoptado á la fa
milia del adoptante. Vease el 
Curso Moral cap. n .  panel, y* 
a m m . 3y.

840 Este impedimento so
lo se estiende al primer grado, 
no solo de linea transversal, 
que es entre el adoptado , é hi
jos carnales legitirnos del adop
tante : y en linea de afinidad le
gal, que es entre el adoptado, 
y muger del adoptante, y en
tre el adoptante, y muger del 
adoptado; mas también en li
nea red a, que es, como de as
cendientes , y descendientes en
tre el adoptante, y el adopta
do. El Curso mwu 45. Pero de 
calidad, que en linea red a , y 
de afinidad dura siempre el im
pedimento ; mas en linea trans
versal solo dura mientras el 
adoptado está en la familia del; 
adoptante > porque en saliendo 
de ella cesa el peligro próximo „ 
de la incontinencia entre e l 
adoptado, y familia del adop* 
tante, que es el motivo de el 
impedimento. Mas en la linea 
reda , y de afinidad dura siem
pre , porque es por la reveren

cia



Cdj?, I N  del MatììmoniO)
da debida ài adoptante.

Muy probable es > que en 
la linea re&a se estiende el im
pedimento hasta el quarto gra
do. Bonacina aqui pm£l. 5*§ 3* 
tmmi 4. Ponce cap* 41. N. Fr. 
Antonio disp. 7. seEi. x a

K  C R I M E N .

< x

S41 Uiere decir es
te impedi
mento , que 

quando dos personas de diver
so sexo cometieron crimen 
contra el cónyuge de alguno dé 
ellos 3 "están êstos dos crimino
sos knpcdidoscon impedimen
to dirimente , para poderse ca
sar.

El crimen , que paraincur
rir en este impedimento han 
de cometer es en dos mane
ras 3 n homicidio 5 b adulterio* 
Y  cada uno de estos tiene dos 
combinaciones, y sin alguna de 
ellas , no se daaá dicho impedi
mento.

ta s  convinadones que tie
ne el homicidio ( que supongo, 
se ha de haber seguido con 
efe&e ,  pero basta que sea man
dado 3 o aconsejado este efec
to seguido ) son. 'La 1. junto 
con adulterio ( que ha de ser

§. F*. de los impedimentos* 18 9  
consumado ) y de esta suerte 
no se requiere  ̂ que el homi
cidio sea maquinado 3 o ejecu
tado por entrambos adúlteros, 
sino que Sasta , que uno de los 
dos 3 lo maquine , y execute,. 
Mas ha de preceder aqui d  adul
terio al homicidio para que 
haya este impedimento diri
mente .3 como dice el Curso 
Moral cap* 12. pun£t. 4* num* 
50. con Basilio lib. 7. cap* 45., 
tmm. 5. y pone aíli uncasosin- 
gular con Egidio. Coninch disp* 
31. dub. 5 . rjum. ■$ 4.

£42 La 2. convinadon, 
es, si el homicidio es maquina
do , ò executado por entram
bos j y en tai caso no es menes
ter -adulterio para que haya im
pedimenti. Y  es lo mas proba
ble , que ha de ser con -animo 
de casarse los dos homicidas; 
pero basta que haya el dicha 
animo ¡de parte del tirio , como 
se manifieste en Jo ¿exterior. 
Sánchez //¿.y. dhp.7$. mm, 13. 
Muchos niegan sea necesario 
manifestarse este animo*

Este crimen se puede come
ter 3 Ò sea porque el adultero 
mata à su propria muger , ò al 
marido de la adultera , ò que 
la adultera maca à su marido, 
© à ia mugenád adatterà; jui>

■ tan-



tandosc en qualquiera de estos quiere , y basta, según mejor 
casos e l adulterio ,, que ha de sentir , que sea aceptada: por 
haber precedido , o* sea ¿que no lo qual, si prometiendo el. va- 
habiendo adulterio ,, maquina- ron , no quiere aceptar la mu- 
ron ambos la muerte de el con- ger la promesa y ola repugna,

190 Tratado de los Sacramentos*

yuge de qualquiera de los dos; 
y habiéndose seguido ¿on efec
to la muerte violenta > se da e l  
impedimento.

843 El otro crimen* esr 
adulterio sin h om icid ioy tie
ne otras dos convinaeiones, La
1. adulterio con promesa de 
futuro Matrimonio1 y en mu
riendo el consorte ,  que impi
de el casamiento  ̂ Y  asi este 
crimen’ es impedimento diri
mente entre los dos adúlteros,i 
que se prometieron casar i para 
que no se dé ocasión de ma
quinar la muerte del consorte 
inocente.

Y  es de advertir. Lo 1. que 
para este* crimen. se requiere 
que asi el adulterio ¿como pro
mesa, sea: viviendo* e! consorte' 
inocente : por’ donde ,  sí vivien
do este cometieron adulterio, 
y después de muerto , se die
ron palabra y no hay impedí- 
mentó.

Lo 2. Que la promesa sea 
con señales exteriores ; y aun
que algunos piden , que sea 
mutua; pero á lo menos se re-»

6 se ha negativamente, no se 
sigue impedimento. El Curso 
citado». 6

844 Lo 3. Si la promesa 
fue fingida ; esto e s , sin animo 
de prometer , u de obligarse, 
es lo mas probable, que nó in
duce este impedimento : pues 
no es verdadera promesa. Dia
na 3. parf.> tra$. 4. res. 198. 
Dfcastilío disp. 2V de Adatrim• 
dub, 5 7- numtr. £38. Nuestro 
Fr. Antonio w. 490. y otros, 
que sigue el Curso n. 6 z¿

Contra Sánchez lib. 7. disp. 
79* tsunf. 10. Paíao de Aíar 
trim* dispr 4.* pttnffi. 1 z.num. 
11. y otros que afirman, se in
duce este Impedimento : porque 
si juzga el consorte del crimen, 
como suponemos , que es cier
ta la promesa> se sigue el mis
mo inconveniente de darle oca
sión de maquinar la muerte al 
inocente: que es lo que intenta 
evitar el Derecho.

84 y La segunda conviná- 
cion es adulterio con matri
monio de présente : esto es, 
que el un adultero casado ce

le-
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-lcbra Matrimonio de¡présente Séntre quienes se induce este
con el consorte dél adulterio, 
Y  aunque es nulo .el Matrimo
nio por el impedimento Ugd~ 
'miñh > "basta el atentar á hacer
le , y aunque sea .clahdestihá- 
mente , para ser impedimento, 
dirimente ̂  entre ¡dichos adulte1 
ros ; y no poderse ¿casar en quaR 
quier tiempo. Y  esto, qué sea 
el acometer .á celebrar e l Ma
trimonio., antes , ti después del 
adulterio. Y  adviértase ,  que e l 
Matrimonio dél consorte ino
cente eonrra quien es .el adul
terio : ha da ser valido; porque 
si en 'la realidad este .no -estü- 

■ biese casado ,  por -haber Inter- 
avenido impedimento’ ¿dirimente 
i al tiempo que celebró Matriz 
monio , aunque Ignorándolo 
é l, ni habrán cometidoloscul- 
pados adulterio, a lo menos 
material contra él , ni habrán 
incurrido impedimento ; por
que como este sea en ellos ¡pe- 
ha , se ha de irestringir.al adul
terio, que material , y formal
mente sea .tal. El Curso^wé?. 
4 . 63.

N o habiendo venios críme
nes dichos dlgunas de estas 
Convinaciones , no ; hay impe
dimento dirimente.
’ Y  es de notar, que los dos,

■ impedimento ,  han de ser parti
cipes entrambos del crimen , ya 
sea del de homicidio, yá del de 
adülterio.^Por lo qtial , si en el 
crimen; v.gr. de adulterio3 ig
noraba el uno ., que <era,adulte
rio el que cometió , por-juzgar 
que no era casado con quien 
tubo la copula , no habrá ám- 
pedimento dirimente.1

84 6 Pregan tai as : ¿Si se es- 
cusaráñ de incurrir en este irn- 
pedífnento los que ‘ cometieron 
alguno de los crímenes , referidos 
ignorando.él impedimento, que 
por el tal crimen tiene puesto 
da Iglesia? ^

Responde Concediendo 
Leandro de Murcia iti :di$pi 
;tcw. a. tib. z.disp. ¿{. res. z t . 
■ n. 2. a quien sigue Corclla in 
PraEt. in 6. part. 
iPorcjue este impedimento es 
pena'del dicho crimen : y-ila pe-* 
h a , aunque punitiva., según pro
bable opinión , no se incurre, 
ignorandok.

"Pero rho róe atreviera yo á 
.aconsejar êsta opinión ,  para 
que se pusiera en praética ; esto 
es , para que contrajeran los 

•que con esta, ignorancia come
tieron el crimen : pues el dicho 
sentir;no puede tener mas cer-

te-



II

¡I
íi

19  a, Tratado tdefa Sacramentar.
-Kza ,Lque ser probable i y  muy ignota el impedimento, se skutf 
probable lo contrario : porque que siempre que hubiere dicho 
aunque sea pena este impedí- crimen » habrá el tal impedi
mento- , es pena punitiva , no mentó.
medicinal : y es opinión pro- ¿Pues cómo se puede acon- 
babilisima , o mas probable, sejar en este caso el contrato 
que solo las penas medicinales del Matrimonio, estando su valor 
quales son las censuras, no se tañer» duda ,  siendo un contra- 
incurren ignorándolas pero to , que causa estado perpetuo, 
que la punitiva se incurre,aun- é indisoluble ? Digo, que no me 
que la v a b le m e n te  se igno- atreviera á aconsejarle ; asi co- 
rf- * *  AviIa de Cens^.puna. monose puede aconsejar la pro- 
d té .7 . conc. 1. E n n q u a M . z. fésion Religiosa en duda posi- 
de Bapiism. cap. 4. num. 3. tiva, 6 negativa ,  de si será, o no 
Vazq» de txcam .dub. 10. El será valida 
Curso Moral tom. z. trato. r a  848 Y  se confirma ; por- 
tap. 7. puntt. 3. mrn. í 4- con que eL Matrimonio celebrado 
otros que cita. enu-e ausentes ,  con ser asi, que

8 4 7 . Dema» , que aunque es tan recibido aun en el fiiero
i* 1 * #* 1 * 1  ̂ > y que según común
impedimento el castigar los m í- sentir ,  es valido, en razón de
pados, no motos tiene por fin, contrato, como consta ex cap.
como dice el Curso Moral traB. finali de Procur. in 6. &  lege

>  CT -  “ ¿ T ' « 4/*. f , c  *  Spmsai. y L
guarde intaéla la fé del Mam. seña Sa A z l i b .  I  de Matrim.
momo ,  y que nosedéocasion dirp. iz . mmer. 3. y d is p .iu
a maquinar la muerte del con- m m e r . z6. y Basilio 4  1. cap.
sorte mótente. Y  si bien esto 10.num . 1. Trullenc,Ub.i.cap.
ultimo no parece que se consi- 3.dub. 7. mmer. 1. y aun des-
gue en el que ignora el impedí- pues del Tridentino , en que
mentó, pero no atiende la Igle- hay alguna difiailtad ; no obs-
sa a los casos singulares. Pues tante , es también común sen-
como este fin que le juzgo por tir, y lo trae Diana 3. part.tr.
mas principal , por ordenarse al re,, ayo. que quando los tales
bien común , subsista en el que contrayentes se unen para suplir

las
i
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b$ solemnidades del Matrinw> À  esto digo, que la Iglesia 
nio , intenten implicitamente solo suple loque toca à materia
por ratihabición contrahcrley 
porsi hubo algún defido. Pero 
en nuestro caso no- se’piiedesur 
plir defedo, si le hubo; porque 
siempre permanece sino hay 
dispensación.

849 Y  no es; de desechar 
especialmente después de la con
denación de la primera Proposi
ción por Inocencio XI, el pro
bar esto mismo por la regía , de 
que no es licito en materias, y  
formas de Sacramentos pradicar 
la opinión menos segura r y  como 
la materia , y forma del Sacra
mento del Matrimonio son , ó en 
parte los contrayentes, y en par
te sus consentimientos y 6 en to
do sus consentimientos , según 
mas común sentir í estando en el 
referido caso tan dudosa la legi
timidad de los contrayentes, y 
consentimientos para el Matri
monio y se eligiera en contraher 
k) menos seguto en la "adminis
tración de este Sacramento»

850 Dirás , que siendo 
probable el sentir de Leandro 
de Murcia, suple la Iglesia,si hu
biere algún defedo, supuesto que 
puede, por ser el impedimen
to del crimen de derecho suyo. 

Part.IL

de jtirisdicion, y es, quando con 
error coiftun de que uno la tie
ne para algún ado * como paia 
confesar, ó para asistir el Matri
monio*, le pradíca.De lo qual 
se vea el Curso Moral rom. 2» 
traEt. 9. cap. 8, punffi* 2. n. 14* 
&* ptmEl. 4* num+ 53*75 4- Pe
ro nuestro caso no toca en ma
teria de jurisdkion,

y Vease el mrn. 10. Y  tanv* 
, bien se ha de advertir, que lo 
, que en muchas partes se ha di- 
y cho, que ía Iglesia suple ía ju- 
, rísdicion , habiendo error eo- 
r mm y se ha de atender* qnan- 
, do también hay , y concurre 
, titulo colorado ,  como bien lo 
, prueba el Curso , siguiendo la 
5 coman ,  y  mas probable sen- 
ytenciae^fl lugar ule imamen- 
y te citado.

8 y 1 He dicho en todo este
discurso, que no se aconseje, 
que se cxecute el Matrimonio 
con este impedimento dudoso. 
Pero si vá se celebró con é l , se 
ha de favorecer al tal Matrimo
nio , en especial si hay peligro 
de daño, ó escándalo en procu* 
rar la dispensación , ó en reva
lidarle después de alcanzada, 

N  Por-



Porque es regla de derecho, co- pedimento dirimente * y  , otri 
mo prueba Navarro in Manual, que probablemente le niega,* 
cap* 17 . rmm. 187* y Hosriense no pueden sin dispensación con* 
cap* S i  W r  , de Cognat.spirit* y traher Matrimonio ,  porque se 
traen la ley arg* 1. iwferp^rff/, exponen a, peligro de que sea 

jj'.de RegttL iur.que se hade fa- nulo* 
vcrecer al valor del aélo. Y  en
señan Sanch. de Aíatriw* lib. 1. VI* CZS L  TZJ S  D I S  P A- 
tdisp, 18 . mm* 7- y Villalob* ritas,
jom* 1. traEl. udifl'j.m m *  3. ,
con otros muchos 5 que citan, S5 3 T  O que dice este 
que la opinión de un Do¿tor |  a impedimento,
.singular , que sustenta el .valor es , que la Iglesia irrita el Matri- 
del Matrimonio ya hecho, co- monio entre el Fiel bautizado 
mo se funde en razón probable, con el Infiel no bautizado. Ló 
se ha de preferir á la opinión de qual está recibido asi 5 á lome- 
muchos , que le impugnen, Y  nos por antiquisima costumbre 
dice Beroyo , que esta dodrina de la Iglesia, 
se estiende á qualquiera causa De donde se sigue que el 
pia ĉdcp. 1 ~nam. 1S1. deComt. Matrimonio entre Católico , y 
Vease para este caso á Diana ro. Herege , es valido , aunque ili- 
part.jraü. 13. y  mise* 3. res. cito : y en las Regiones donde 
51, 3 pero lo seguro es sacar se usa que cada uno con segu-
, dispensación, y revalidarle. ridad vive en su ley , y con paófco 

Ysí se ofreciere algún deque los hijos se han de edu
ca*? de grave necesidad , esto car católicamente , será licito 
es 3 que para evitar escándalo, el Matrimonio del Católico con 
p p^igro de grave daño, pida el Herege. 
contraherse el Matrimonio, en 
casóle duda ,,de si hay impedí- VIL V I S .
meptq dirimen# en dos , no
pueden Asarse sjn dispensación. 854 T  O quedice este 
Item, que quando hubieseopi- 1 ¿ impedimento*
nion, una que afirma 5 hay im- es -Que el miedo grave y^ue cae

en

i?4 TratadoIV. de los, Sacramentos .
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en Varón constante, causado ab monio el miedo que causan las 
extrínseco injustamente^por cau- causas naturales* , como enfer- 
sa libre, y  con fin de sacar el medad , guerra, peste, tempes- 
consentimiento para el matri- tad, naufragio, fiera. Por donde, 
moni o , es impedimento dirimen* el que por miedo de alguna de 
t e ,  para que no sea valido el estas causas, juzgando, que Dios 
Matrimonio, que es el fin dees- le quiere castigar ( y  lo mismo 
te miedo. Y  esto se entiende, digo dd miedo de las penas del 
aunque tenga el que contrahe Infierno) se casara con la concu- 
con dicho miedo, real ,  y verda- bina, fuera valido el Matrimo- 
dero consentimiento para con- nio: porque este miedo es, y se 
traher: porque aqui es donde en- lla m a d  intrínseco ; pues el que 
tra el impedimento, haciendo la le padece elige voluntariamente 
Iglesia ilegitimo para el contra- el Matrimonio por ese miedo 
to este consentimiento. par huir del mal.

Es lo mas probable , que no 856 Lo 3. Que por la par
es dicho contrato por derecho te que ha de ser puesto injusta-; 
natural irrito; pues hay consen- mente el miedo , es valido e l 
timiento voluntario : aunque Matrimonio , que se hace por 
mixto con involuntario. miedo justo, yá sea porlajusti-

No es necesario para este im- cia publica; para que cumpla la 
pedimento, que ponga este mic- palabra de casamiento el que la 
do el mismo , que quiere con- dio: ya sea porque el padre, v.gr. 
traher* que halló el mancebo violando

835 De lo dicho se. sigue, a su hija, le amenaza conlajus- 
Lo 1. Que por la parte, que ha tiáa , sino se casa con ella: no, 
de ser miedo grave: no seincur- si le amenazase con la muerte,; 
re este impedimento, si el mic- porque él no tiene autoridad pa- 
do , miradas todas las circuns- ra matarle. Orro exemplo es 
rancias, fuere leve, aunque sea : del que está condenado á muer-
por causa del Matrimonio. te , justa, o injustamente , como

Lo 2. Que por la parte qué dice Sánchez lib. 4. disp. 12. 
hadé ser causado ab extrínseco, num. 10. y otros , al qual pro- 
por causa libre,no- es impedi- meten , cjue si se casa con tal 
mentó dirimente pora, el Matri- muger sera libre, casándose con

2 ella
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ella por librarse de la muerte, es, tra£í* $*cap. 9. punffi. ^  «. j  ^  
valido el Matrimonio , porque, con o tíos* >
libremente -elige-este.miedo,,pA-v 85 8 Sobre lo dicho se ha.
ra huir de ese daño. ; de notar. Lo i.Q ue no secón-

857 L6 4. Que por la par- firma el Matrimonio hecho con. 
te , que ha de ser la amenaza del el miedo, que le irrita , por la; 
maU con de sacar elconsen- copula siguiente, si.es asimismo: 
timiento para el Matrimonio, tenida por el mismo genero de? 
no será invalido el que se ce- dicho imedograveipor las mis-: 
lebrarc, aunque por miedo iiv- .mas razones de involuntario, y* 
justo ,  pero no para sacar dicho de agravio, y  de malos efedtos  ̂
consentimiento. BLexemplo,-estrdel xal Matrimonio, que son los; 
Francisco, v. gr. amenazado con motivos de la Iglesia , para anu
la muerte,por Juan, quesequie-, larlej y asi, h  .tal copula debel 
re vengar de Francisco por al- iresistirla el que padece .el mié-, 
gana injuria , que no pertenece do, porque es fornicaria, y aun- 
alMatrimonío; y auiiqúe per- que verdad, que aquestoce-¿ 
tenezca , mas no le pone Juan de es alguna materia .en detri-: 
el miedo para sacar el consentí- memo de quien padece.el mié-: 
miento al Matrimonio , sino por do : poique ó pecará , si con-, 
otros fines : si Francisco , que sienre en la copula , aunque por 
padece el miedo, le promete á miedo, ó padecerá el daño, que 
Juan para huir de la muerte, que le amenaza; jwas primero es el 
se casará con su hija; porque sa- bien común* Sánchez di*p. 18*; 
be Francisco , que es gusto m- mm. 1 y. DicastilL de Jidatrim. 
yo ( y esto aunque fuese pro- disp. 4* duL a 2. m ayo. r
puesto e l  casamiento por el mis- , Y  el modo de revalidar el 
mo juan agresor , siendo como , Matrimonio en este c a s o e s , 
dicho es , otro el motivo de acó- , .poniendo ambos nuevo con- 
meterle ) será valido el Matri- ^sentimiento, asi el quelepusó} 
moni© , que con tal miedo se ,  por miedo , como el que con»( 
celebrare : porque voluntaria- ,sintió libremente al (principio;' 
mente toma ese miedo Fiancis- , y á este se le lia de certificar; 
co acometido , para huir de la ,de la nulidad de su consemi- 
muerte. El Curso Moral tmm*- a . >miento¿ para quejlp ipon^clc;



Cap. I X . del Afatrbnomo 
5 nuevo. Asi lo respondió Ckui.
3 VIH, consultado por Confitólo, 
3 como refiere Lambertini Inst» 

87. n. 69. Veasela instruc. á 
a d f  8.

Lo 2. que el dicho Matrimo
nio heclio por miedo grave s es 
in valido 3 aunque se confirme con 
juramento: porque este debe se
guir en el Matrimonio su con- 
dicion de que se haga del todo 
libremente. Sánchez lib. 4. d/sp* 
20. num.12.

859 Lo 3. Que el miedo re
verencial 3 asimismo grave 3 ir
rita también el Matrimonio he
cho con él. Pero debe ser dicho 
miedo respedo del que es Supe
rior* como padre , madre s cu
rador, hermano mayor, &c. Di- 
xe miedo reverencial gra\>ê  por
que ha de ser respedo de algún 
mal grave a que teme el que le 
padece: como tener al padre or
dinariamente enoxado, que mire 
a la hija comunmente con ceno* 
ó  que la dice; palabras muy pesa
das 3 ó que la dará golpes ̂  ó azo
tes. Este solo miedo reverencial 
es el que irrita el Matrimonio? 
porque de otra suerte no es mie
do de mal grave»

Los ruegos * y caricias impor
tunas 3 siendo asimismo del que 
es Superior con miedo de algún 

Pan. II.

§.V . de losmpedimentor. 1 9 7 
mal de los dichos 5 también irri
ta al Matrimonio celebrado por 
él i pero no faltando estas con
diciones.

860 L04. Que no peca el 
que contrahe con este miedo gra
ve, sabiendo que es nulo el Ma
trimonio 3 porque no hace agra
vio al Sacramento pues no pone 
materia ,  ni forma cierta 5 ó in
cierta 3 supuesto que no hay con
trato , que es su materia, y for
ma 5 ni intenta hacer Sacramento. 
Y  entonces se hace agravio al Sa
cramento ,  quando se aplica -for
ma cierta á materia dudosa, ó 
al contrario: ó quando en dicho» 
caso tubiese intento el que con
trahe de hacer Sacramento, ü de 
fingirle. El Curso Moral tracLg. 

dub*unicm n.\$. y  14.

V I H  O R D O .
D ice este impedimento, que 

el Orden Sacro dirime el 
Matrimonio * que después se ce
lebrare. X esto 3 aunque el que 
se ordena no quiera hacer voto 
de. castidad ,  como digo en éste 
tratn cap.$,t§,5. »*784*

I  X. L 1G A M E N .
861 Tr O que dice este 

1  i  impedimento* 
es * que la persona 3 que aftual- 

N 1 mertr



10$ Tratado ¡V. de % Sacramentos,
mente esta casada, no puede ca
sarse segunda vez viviendo su 
consorte, Y  este impedimento 
es de derecho natural del Ma- 
tnmonio a aunque no primario de 
parte de el varón: y  asi dispen
só Dios con los Padres del Tes
tamentó Viejo 5 para que con 
verdadero Matrimonio pudiese' 
uno estár actualmente casado con 
muchas. Vease arriba §. 4.

X  H O N E S T A S .

862 T  O que dice este 
1  j  impedimento , e$a 

que la persona desposada con 
otra con palabra de futuro, no 
se puede casar validamente con 
ebrisanguinea dentro del primer 
grado de la persona con quien 
está desposada. Y  asi no podrá, 
casarse con padre a 6 madre a ó  
hermanos y 6 Hijos de el espo
só y o esposa. Pero bien podra 
el desposado casarse validamen
te con hija de la hermana de' 
su esposa * porque con esta se 
halla en segundo grado. Asi es
tá dispuesto por Derecho nue
vo del Concilio Tridentino sess. 
¿4 . crap. 3. reformando al dere- 
tííó atftíguoa que pedia llegase 
fiáStír el quarto grádo a y esto 
aunque hubiesen sido invalidos

los Esponsales. Por lo qual ei- 
dia de hoy a si por alguna causa 
fueren invalidos a ningún impe
dimento resulta.

Dura este impedimento coti
las dichas personas siempre. Pe
ro hay dificultad en si disolvién
dose los Esponsales por mutuo 
consentimiento a b por otra jus
ta causa 3 cesa el impedimento* 
que por ellos se contraxo. En ló 
qual hay dos opiniones : lamas 
probable es a que no cesa a por
que una vez contrahido el impe
dimento 3 no depende de la vo
luntad de los contrayentes el qui
tarle. Sanch.//¿.7 •disp.6%.num. 
ao.Bonacin.7.j.p»w¿?.i 
y Francisco Bonae Spei a que di
ce según el Curso Moral mnt. 
89. que se ha de seguir esta en 
prá&ica.

Contra Diana 3. pan. ir. 4. 
res*i22. Vaho disp.4. punEt. 10. 
mmer. 9. nuestro Fray Anto
nio aqui n. 4 1 6. y otros a que 
afirman cesa en tal caso el impe
dimento 3 y lo prueban por una 
declaración de Cardenales a que 
dice : S i sponsalia disohantur 
mutuo consenso a Congregado 
censuit es se invalida ; luego si 
absolutamente los tales Espon
sales son invalidos a ñó nacerá 
de ellos impedimento. Pero á

esto
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esto se dice que los Esponsales quarto grado inclusive, y esto 
absolutamente fueron validos, aunque el Matrimonio de Ticio 
porque tubieron quando se ce- con ella fuese invalido por algún, 

, íebraron , como se _ suporte , lo , impedimento dirimente , que 
, que pide ese contrato ; y como . entre ellos intervino , como ese 
este induce el impedimento por impedimento no sea pordefedo 

.Derecho Eclesiástico , al punto en el consentimiento en algu
ese contraxo. Ni la declaración no de ellos. Por donde, si fuese 
de Cardenales se opone à esto, nulo por el impedimento de er- 
como se puede ver en los Au- ror, ù de condición, ù de mie- 
tores. do grave, 0 por falta de edad,

%63 Dice lo segundo este no se induce este impedimento, 
impedimento de publica hones- porque el motivo de anularse en 
tidad , que también se causa por ,estos casos el Matrimonio , to- 
el Matrimonio rato no consu- ça en defedo , ù de consenti- 

^mado: y esto hasta el quarto miento* ù deperfedo consenti- 
grado. Y  no solo se induce por miento i y asi como falta lacon- 
Matrimonio valido , mas tam- dicion , que pide el derecho, 
bien por el que fue invalido por no resulta el impedimento en 
algún impedimento dirimente, esços casos, y se podrácasar Ti
que hubo , con tal, que no haya „ ció con qualquiera de las, cen
sido invalido por &lta de consol- - sanguíneas de Perça , fyera dei 
timiento , 6 en detrimento de primer grado , porque si hubo 
los primeros Esponsales, Todo Esponsales esta impedido por la  

- esto es de derecho antiguo, en el pública honestidad,.de ejlospara 
. qual no han tocado otros dere- contraher cpn consanguínea de 
chos : con que se está en su fuer- Berta en el primer grado. Pero 
za , como declaró Pió V# si el Matrimonio de Ticio con

Pongo exemplo : Ticio se Berta fue nulo,por.serxlandes- 
;casó con Berta: muere Berta tino, se induce eí̂  impedimento 
antes de consumar el Matrimo- dirimente hasta el quarto gra- 

: nio i no se puede casar Ticio por do,porque no se anula en .este 
f este impedimento de pública ho- caso por defedo de consenti- 
cnestidad, con alguna de las con- miento, sino por otras causas, 
visanguineas de Berta hasta el como enseña Palao de M atri-

N  4 mon.



ico Tratado IV* de los Sacramentos.
mon.. ¿iVp, 4. p u n $ .  10 . num* 3 . 
Comra Sánch. l i b .  7 . di$p* 63. 
mm. 13*.

8^4 Dixc también , ò co
mo no sea incalido en detrimen
to de los primeros Esponsales*, 
v. gr. si estando Tirio desposa
do con Berta , se casa con. una. 
hermana. de Berta x es invalido 
d  Matrimonio por ci impedi- 
mérito de publica- honestidad1,, 
pues là hermana.de Berta està en 
el primer grado con: ella de con
sanguinidad. Pero este Matrimo
nio invaiido.no induce. impe- 

"dimento . dirimente; de pábliéa: 
honestidad de Matrimonio rata 

* (no consumado , como supon- 
J go) aunque invalida resperia 
"de Berta, penque ya fuercen de- 
"'trimento: délos primeros Espone 

sales;;mas indúcele respeíto de- 
las demás consanguíneas de la- 
hermana de. Berta hasta elquar- 

f ,'to grado , y con la misma Berta,.
" si antes, déla celebración dé este 

Matrimonio, invalido se disolvie
ron los Esponsales; pues; yá no- 
será el impedimento en detri- 

( merito de los primeros Espon- * 
sales.. Sánchez lib. 7. de M airi- 
nmudisp.6 8. mm* 24.

X I S I  S I S  A  F  F I N I S .

86y l ^ A r a  entender lo 
JL que dice este im

pedimento*,, es de saber, que afi
nidad es t Propinqühas per jó- 
rt&rum es carnali copula prove
ntivis-. Ila copula para causar afi
nidad, ha de ser completa per 
emis $ 1 o mm f  min is intra vasfoe- 
minié:. ÚP tuxtaopiHionempro- 
babilem retfuirmtr errana semi- 
natiofaentina , ut detur carnixs 
ito semmnm y sea sanguinarne 
Diaria 3 . pnrn irait. 5.. re$. 1 
y '4-. part. traSf  ̂ 2- res* 45. con: 
Sánchez- , y  Tiullenc , aunque: 
mas probable e s q u e  no se re- 

- quiere.. •';i
Nò solò por copti làv licita,, 

déntro de legitimo Matrimonio,, 
mas también por copula-ilícita,, 
resultai afinidad r pero- està ulti
ma es probable ,, que n o k  cau
sa por Derecho Naturai!, sino 
por Derecho Eclesiástico. Véase1 
Sánchez lib* 7. disp* 66. numk $. 
que lo tiene por cierto.,
: 866 Las personas , entre 
quienes resulta la áfinidad, son 
los consanguíneas déí que tiene 
la copula con el consòrte en 
la copula, y  los consanguíneos 
de este con aquel , v* g. Ticio, y
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Berta se conocieron por copula tar los grados de afinidad, aun- 
completa: pues yá tiene por ella que decimos. , que son la raíz, 
Ticio afinidad con los consan- se han de contar de la misma
guineos de Berta y Berta con 
los consanguíneos de Ticio. Si 
es licita la copula , llégala afi
nidad hasta el quarto grado rw- 

' clusi\i \ si es i'icita solo hasta eL 
segundo inclusive*. Pero los con- 

-sanguíneos del uno no son, pa
rientes, esto es afines por esa 

-copula de, los consanguíneos del 
otro 5 y asi dos hermanos pue
den. casarse con. dos; hermanas, 
cada un o; con una. Y  por Ja mis- 

-nía razón el que tubo la copula 
se f wede casar con qualquieia 
de ; quellos , que precisamente 
son- afines, por esa copula de 
aquella persona con. quien tu- 

~bo la copula , cotiío nqscan 
< consanguíneos:, de é l,  v. gr. Sem- 
pronio , que tubo; copula con 
María y se puede casar con la so- 

4 ferinay < 6 hermana, no de María, 
t sino dei marido de Mana , pen

que Sempronio solo contrahe 
impedimento con los consangui- 

’ neos de María , no con los afi
ne s de ella.

867 La raíz de la afinidad 
* son los que carnalmente se co- 
^nocieren r y ellos no son parien
tes y sino mas que. parienteSjpor- 

<qüe son una* carne., Y  para ; Con

suerte , que se cuentan, los gra
dos de consanguinidad del con
sorte por. , quien son a. fin es del 
otro los consanguíneos -de este,. 
De calidad T que porque los her
manos de la muger de Semnro- 
nio , que yá consumó el. Matri
monio,, están .en primer giado 
4e consangCiinidad con ella, es<- 
tán con él en el primer grado de 
afinidad :: y porque los. primos 
hermanos deslía  están con es
ta en segundo grado , en se
gundô  grado están con él, por 
afinidad..

868 Lo» que- dice r pues, 
aqueste: impedimento,^, que la 
afinidad, si es por copula licita, 
qual e$. sdantro; de Matrimonio, 
■ es impedimento dirimente hasta 
el quartogrado inclusives esto es, 
ninguno ;de los casados , disuel- 

i ta el Matrimonio ¿ se; puede ca- 
í sar con consanguíneos hasta el 
quarto grado .de e l que fue su 

. consorte; .
Si. por copula ilicita , solo di

rime: hasta el segundo grado: 
esto e s , el que tubo copula for
nicaria, no se puede casar, con 

- los consanguíneos de la persona 
ocon quien la tubo hasta el se*

gun-



gundo grado inclusive ; y asi, de linea transversal, como son 
no ptiede casarse con hermana* cuñada , ó cuñado , pues Jacob 
ó prima hermana de la tal per* se casó con L ia, y Raquel, her- 
sona. Todo lo qual se entiende manas, Y  según mas probable 
aunque la copula sea con vio- opinión, ni en el primer grado 
lenda hecha ala muger,óigno- de linea red a, como entre ma
tante esta , ii dormida, ó em- drastra, é hijastro , ó entre pa- 
briagada ,ó  loca; porque es bas- drastro, é hija no suya, sino de 
tante para la generación, San ch. la muger , 6 entre el suegro, y la 
lib. 7*disp*S\*n. t j .  nuera,ó el yerno, y la suegra.

Por derechos antiguos, llega- Pero es indecente eitalM acri- 
bacsteimpedímentohastaelscp- monio en linea reda, El Curso 
timo grado en una , y otra afini- Moral punEi. 8. num. ioo, 
dad, Pero el Concilio Tridenti- Contra Soto, y Vázquez , á 
no sess* »4« cap,$* lo  moderó á quienes cita dicho Curso j?. 99, 

do dicho. que afirman es irrito por Dere-
Y  estén con advertencia los cho natural en linea reda. 

Confesores en este impedí men--
to por copula ilicita, porque su- X 1L IM P O T E N C IA • 
cede muchas veces, y lo suelen
pignorar los rústicos, 870 T O que dice este

Adviertan asimismo, que si J L j  impedimento,es,
^alguno de los casados tiene co- que el impedimento para la copu- 
?pula consumada con consangui- la carnal, esto es , impotcns ad 
-neade su consorte hasta el se- pemtrandum instrumento viril i 
-gundo grado inclusive , queda vas foermmum • &* ad effun- 
i impedido para pedir el debito dendum intra illud semen Vc- 
¿mientras no le dispensan; de lo r«w , tiene impedimento diri- 
qual se vea arriba traEl* 1. cap* 1, mente por Derecho natural pa- 
■ §. 7. num* 71* y  73* Pero po- ra contraher Matrimonio res- 
*drá pagarlo , quandoel otro lo pedo de todas, si absolutamente 
-pidiere. es impotente, ó 1 espe&o de aque-

%$9 La afinidad no diri- lia, que por ser nimis ar$a, no 
¿me por Derecho natural ai Ma- -le puede sufrir.
‘trimonio, ni en el primer grado Y  esto , que sea esta impo

ten-

¿ o í  Tratado ll^, de los Sacramentos,
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rencia accidental, como en los tener, y solo conceder, que los 
Viejos, que ob nitniam debilitar que contrallen con ese impedi- 
tem numcfuamp<hsunt penetra- mentó, pueden vivir como her- 
re vas fcernina y 6 que sea causa- manos no habiendo de parte 
da por algún maleficio perpetuo,; de alguno peligró de inconti- 
6 que sea per dbscisionemmem- nencia , según consta de algunos 
bri viril i s , aut quia utroque (es- derechos, que se pueden ver en 
te est privatus* Sánchez.

Estas impotencias, siendo per- 872 Lo 2. se infiere, que 
petuas, ó que no sobre vienen al los Eunucos , hoc est privad 
Matrimonio, y como no se pue  ̂ utroque teste, son impotentes: 
dan quitar sino por milagro.* ó  porque quamvis penetrare pos
son pecado, ó con peligro de sintvas fcrmineum, noneffim- 
muerte, dirimen el Matrimonio dunt Verum semen* 
por DerechonaturaL Y d e lo  di- Lo 5. que ios estériles no 
cho se infiere: son impotentes: (guia Itcet eo-

871 Lo 1. que aunque rum semen non sit prolificum^st 
tenga el uno délos que quieren tomen 'verum semen, sed ab al i- 
íontraher noticia de la impotcn- qua qaalitate ,  Ve/ ob exeessum' 
cía del otro, no por eso será va- calor is , Vel ob nimiam frig idi- 
lido el Matrimonio, ni aunque tótem , nonproftcit* Idem dicen- 
diga que cede; porque lo valí- dum est de seminedebilium^&  
do del Matrimonio pide* que senum: quia est Verum semen 
tos contrayentes se entreguen quamvis sterite : dummodo pe- 
tós cuerpos aptos para la copu- netrare possmt aliquando Vas 
la , lo qual no tiene el impoten- foemmeum. E t si hoc numquam 
te ; y asi no puede hacer entre- possint, inValidum est M atri- 
ga de lo  que no tiene: y con- monium contraElum pose talem* 
siguientemente, ni este contrato impotentiamv si aliquando intra 
es valido. vas seminarunt, quamvis mui-

Contra San Antonino , y Pe- toties extra , validum est Jkfa- 
dro Soto, que siente es valido, trimcñium. Saneh. lib.j.disp* 9 
y lo juzga probable Diana 4.partí num* 19* 2 o. y  *4- 
traft- 4 .r e í.7 j .  Contra Navarro, Vega, y

Mas ía negativa se ha de Rodríguez, que afirman es va- 
! U-



2.04, Sdetowenios* i .V J
{ido el Matrimonio de el viejo, 
yuamvis numquam seminan 
pQssic. V^ase el Curso Moral 
cap* r ¿  i . num* i % ; rí
, Adviértase aqui, quesiprc^  

ter debilitptem^ senectutem^ Vel, 
aliam taus4m-> cftt* Matrimo^ 
wm> supervenir, numquam po&¿ 
su k Vira penetran vas fiemi- 
neum, numquam possmu canarij 
úd cQpulam cum péncalo polu-t 
tionis , licent tamen tailus, os* 
c&Uy aspeElus absque semh 
fiis ejfasionis periodo: quia Ada-, 
trimamum dios honestar* At Ve- 
r^sialiquando intra Vas semen, 
Vel seminis partem emittunt? 
qmmvis multo rus extrk e(fun
dar# y non sunt privandi u$u 
M atrimonii; nkm spem bene 
fm datam  hahent mtra semi- 
mndi i según Sanctu lib* 9* disp, 
17, tmwu 3,0. y otros.
, £73 • luí 4. se infiere, que 

si uno de los consortes antes do 
contralla' Matrimonio está he
chizado y  y na puede tener co- 
pula por esta causa despees 4 e : 
conrrahído el Matrimonio: si 
este hechizo, o maleficio no se 
puede qirtar sín otro hechizo, 
es invalido el Matrimonio i por
que aunque e$ accidental esta , 
impotencia, y  ab extrínseca, no 
se puede quitar sin pecado. Y  lo

mismo, si no puede quitarse sia* 
milagro, ò pelero de muerte. S i 
no consta , que sin pecado no 
jiuede quitar j han de rener la ex- 
periencia de tres aho$, concedí, 
da por el derecho, para que s?, 
pruebe en este, y los demás ca
sos, si es, 0 no perpetua la im* 
patencia.

Los prin cipios para colegir 
si es por arte de el demonio la 
impotencia, es. Lo x. -Si Vir in 
somnispolmtuu Lo a. S i vir ad 
aspcilum aiiarum faininarum 
cxcitMur adfSemts \ cum tamm 
ad pr^sentiam, imo ad taElnSy, 
&* oscula cum uxore propria 
eque, aut maiotis pidclnitudi^ 
ms r espella altarum non m<h 
Ve tur y Vel potius aversatur, ìns- 
cius cause* Lo 3* en la mugen* 
S ì ad compeUsum viri nimis ate
ta apparti-, cum ipsanonessetv 
Vel sitili vir.ita horrendas vide  ̂
retur y ut ab ipso velut a Dee- 
mone fugeret* Sancher disp* 94* 
k mm* i .
. 874 Infiérese lo y* La re

solución del siguiente caso* Y  es,
 ̂qué se ha de decir, si una mu

g a  después de casada ?.y habien
do estado mucho tiempo con 
su marido, y  reconocido que 
era impotente con e lla , después
se resolvió 090 otro* y

biq



CapJJCJel Aíatrimonio^'S^»dé los impedimentos, z o  5
- ¿ lo -copula con ¿I , 1 y habiendo otra cosa ) se: han :4fi juzgar en 

tenido esta .copula, fue de suma** caso de duda , pór del que es te- 
rido conocida por copulá con- nido por marido. Si hubiera de 
sumada : y prosiguiendo en las seguirse infamia á la muger en 
copulas con uno, y otro., tubo separar ios hijos, b hijo , que 
hijos? no son del maride* , tío tiene

A esto digo -5 que si fue .coi obligación elia a declarar á ,.pcr- 
nücid adel primero esto es , del sona alguna la verdad* aunque 
que no era , ni tenido por ma- tenga por cierto no son del ma
rido , después de la experiencia rido. Véase tmm. 277* en; el 
de los tres años con el que te-? traEL tu ri. A--ys
nía por marido , comenzando . Si la copula ron el primero 
á ĉontarlos , rió desde que se fue antes de acabar con su ma- 
casaron , sino at eo terxporê  </uq rido la experiencia trienal , se ha 
cenan smt ,  bahere copklam de atener por valido el Matri- 
unido tota maiori pane \atwi¿ raonionpues se puededudar: si* 
como trae el Citrs.Mor. ru' 8 ¿ antes de acabar la experiencia,- 
se ha de juzgar ;por invalido el sin otra diligencia., tendrían co- > 
M atrim onioporqüe pasado el pula los dos casados -i y en ca- * 
Nenióse hizo apta mediante pe-; $0 de,duda* se ha de fa\weeer - 
eadó i y por( consiguiente eraira- a..la posesión de el íMatrimO* 
potente respedlo.de Hlas pues se- nia ri 
gun trae dicho Curso cap. a-a. 8jó  Infiérese lo 6. Que ú  
punel, 2. nutru 118. asi-en el hay duda de la im potenciase 
varón , como en la muger , se; ha de distinguir : porque., ose 
puede dar impotencia respedi- duda, si se consumó, orino e l: 
va. Ita etiam Sánchez, y otros Matrimonio , ó si es ó no es 
que cita. perpetua la impotencia. Y  si ha-

875 Mas en este oasa, se hiendo hecho suficiente diligen- 
ha de-procurar ¿revalidar el Ma- cia para salir de la duda,toda- 
tiimonio. Lo qual hecho , los via persevera , se ha de juzgar 
hijos siguicntes (ftieradelprime- por el Matrimonia ¡ porque está 
ro ., que se ha de tener por hijo en posesión. , 
clel que primero consumó co- Mas si la impstencia *es cier- . 
pula con ella ¿ como no conste lo* que es perpetua en adelante;

1 r » ,



pero se duda , ú  antecedió yb  ques de la primera sentencia del 
si sobrevino al Matrimonio, efe Juez de la impotencia perpetua» 
ct Sandheááiuy probablcmen- y absoluta r  encrase en Religión; 
te disp* to j. nttnu y.queseha el impotente, y en el noviciado 
de juzgar enfevordel Matrimo- experimentase, que su impoten- 
nia Y lo mismo siente Palaa cia,no es perpetua, porque sen* 
disp. 7* pun£lr 14* 7. tit-se* in  som nis p o lu i, &  Vebe-
men 3* m enter stim tdis earnis agitari*

pero Bonacinaaqui quasu 3» &  propenderé in^ enerem  qttod 
ptmcl. 1 í- num  11. ySilvestro; antek non sen stra t: tiene obli- 
vefo.A 4derim om um ,qtM $t*t6*\ gacioná volver á sumuger,aun- 
afírroan ; se ha de Juagar , que que esté casada con otro i por
precedió , y por consiguiente  ̂ que el primer Matrimonio fue1 
que es irrito el Matrimonio# valido.

t j i  Infiérese lo 7. Qucsij 878 Si profesó yá, ó está pro- 
después de probada per la expe- ximo á la profesión , no tiene 
rienda de tres años la impoten*, obligación á volver: porque ha
cia , se apartaron yái pero el que biendo profesado , queda disuel
ve juzgaba impotente, se expe- toel Matrimonio, pues supone- 
riínentó h o A o  era , porque sin m es,que el suyo no es Matri- 
mitagro* sín pecado, ni peligro», monio, consumado , al qual di
de muerte , tubo copula con-v suélve la profesión religiosa, 
trayendo otro Matrimonio , se Si el que quedó en el siglo 
ha de - volver á  la primera mu- í se casó antes de la profesión, se 
ger v y experimentar otro trie- ha de separar, porque fue nulo 
hio, y si pasado este segundo trie- el Matrimonio , ó revalidarle,; 
pió, fueren separados pof la después que profese el que se 
Iglesia por impotentes, nunca juzgó impotente. El Curso Mo
mas se han de juntar estos dos; ral n# 140. 
porque esta impotencia se debe Si lo que hizo el que por im
juzgar respectiva á esta muger, potente se ténia ¿ no fue pro- 
y no á otras , y volver á lase- fesar , sino ordenarse in  Sacris^ 
gunda con quien comraxo. San- como el voto de las Ordenes no 
á x e t lik  7. aisp* 9 6 . n. 34, dirime el Matrimonio tío con* 

Si ataso sucediere, que des- sumado > si la muger pide vida*

to í Tratado If̂ » dé los Sacramentos.



Cap. IX . del ̂ Sítrimómo^wZdc Ihs impedimentos. % 07
filanda! con éL se le debe resr r ■ . :: _ . ,
ticuir, pero ¿1 no puede pedir el 
debito3 mas puede, y debe pa
garlo , quando su muger lo 
pida* ' ■

879 Adviértase, que áes
te impedimento se reduce el de 
la falta de edad; el qual es pot 
faltar los años de la púber tad̂  
( que en los. varones es á Jos ca
torce años cumplidos, y en las 
mugeres á los doce también 
cumplidos) y es irrito el Matri
monio, que sin ella se celebra 
por Derecho E c le s iá s tic o ex 
cap. Attestationes ,  cap. E x  In
ter 1$ , de SponsaL Con tal, que 
la malicia no supla la edad: y 
entonces Ise dice, que la suple, 
quando constatpotentesesse ad 
copu!amraut si polutionem passi 
sunt  ̂aut copulam babiei. Y  por 
otra parte tienen bastante juicio 
para conocer el consentimiento 
necesario para el Matrimonio; 
y el estado de él, ex cap. de Jllis> 
cap. Púberes, cap. ult. de Des- 
pom. impub. Sánchez lib.j. disp. 
104. m m. a 1. Mas por Dere

cho natural era valido el Ma
trimonio entre impúberes, por
que no es impotencia perpetua* 
5 i 'falta el uso de la rizón, es in
valido iwre natura.

X t n  S I  P À K Q C H I ,  E T
duplicis desit presentía 

testis.

880 T  O que dice este 
P é impedimento 

de clandestinidad, es, qué si el 
Matrimoniose celebrare sin asis
tencia deí Parroco, ñ de otro 
Sacerdote, que tenga licencia 
de él para esto, y de dos, ó  
tres testigos, que junto con el 
Parroco, o Sacetidbte; han de 
asistir,:;es invalido el Matri
monio. Asi lo determinó el 
Concilio Tridentino sess. 24* 
cap. 1.

.Hasta este Decreto, no eran- 
Írritos los Matrimonios celebra-, 
dos sin esta solemnidad ; però 
habían sido ilícitos, no por De
recho natural, como juzgó Sán
chez lib. %. disp. 3. numer. %. 
sino por derecho positivo. Y  asi 
entre los Infieles será lid io , aun
que nadie haya presente, como 
no tengan en esto prohibición 
humana. Qicz$ú\lo disp. 3.dub. i .  
mito* ió.

El fin de irritar el Tridenti
no estos Matrimonios clandes
tinos, fue evitar algunos incon
venientes: y el principal era, que 
sucedía casarse uno clandestina*

mea-



toS Tratado If̂ . M¡psS*er¿tmentoŝ
mente oon una, y después coram 
ftcie R ede si* se casaba con otra; 
v estaba con ella amancebado;
pues era irrito este segundo Ma
trimonio.

Yá <JÍ3Se §. num. 807, que
de irritar la Iglesia estos Matri
monios, no se sigue,  que mude 
la m a te r ia y  forma de este Sa
cramento , pórque no la hace es* 
to formalmente , y  dire Ele ,  sino 
materialmente, e indireEth 

8 2 r Siguesc de lo dicho, 
lo 1. Q u e donde estubiere reci
bido el Concilio Tridentino , se
rá irrito el Matrimonio, que sin 
k  dicha solemnidad se celebrare  ̂
de tal suerte , que ni la mas ur
gente necesidad, será causa para 
que sea valido sin ella 5 por don- 
íde, aunque un amancebado se 
hallase en peligro próximo de 
muerte, y muy cercano si ella, 
y quisiese celebrar Matrimonia 
con la manceba, para mirar por 
iw opinión, y legitimar la p ro  
le , y evitar el daño de su alma, 
pues siempre que la v é , consien
te en venereos pensamientos* 
los quales, estando casados, fue
ran lícitos: ( ¡qué caso mas grave!) 
si faltan Cura, y Testigos, no 
hará Matrimonio valido, ni hay 
modo para suplir en el Matrimo
nio esta falta; porque esta ley

no es prohíbeme, qne en grave 
necesidad no obliga, sino irritan
te, que invalida al a&o; Sánchez 
tib, d r  Macrimon. disputa 17* 
numen 4. Pálao disp. 2. 
ftgx#. ¿r. Diana y.part. traEi. 3. 
res* 3 6. y es común* Ni en prac
tica se ha de seguir lo contra
rio^ que es de Soto , Vega, a 
quienes chao los Autores di
chos.

,Los Matrimonios contrahí  ̂
,dos en Holanda , Frisia, Zelan- 
,da * é Inglaterra entre los He*
, reges, sin observar la presen- 
,  da del Párroco, pedida por el 
5 Tridentino , no obstante ha- 
, ber$e publicado allí, son valr- 
,dosi asi lo declara. N . SS# P.
, Benedicto XIV* en su Constit*
\ Matrimonia. en 4*de Noviem
b r e  de 1741. y vueltos al Gre- 
5 mió de la Iglesia Católica Ro- 
, mana , deben permanecer en 
, ellos: y Si el uno es Herege,
, y el otro Consorte Católico,
, ninguno puede pasar á otras,
,  nupcias , viviendo su consorte#
, Amonesta su Santidad á los 
, Obispos , Vicarios Apostolí
ceos , Párrocos , Misioneros,
, y otros Ministros Eclesiásticos,
, que disuadan semejantes Ma-: 
, trimonios de Herege con Gfc 
, tolica , 6 Católico con niugcr

,H e-



Ca¡>s IX * del A  fatrimóñiofi 
y.Herege , procurando con efi- 
v cacia apartarlos de concraher^
,. los ; pero si u 1 t ¡mana en ce los 
, contraxese , no pueden pasar 
v a otras nupcias , viviendo el 
,otro consorte r con el pretexto 
,d e  no haberse observado lo que 
, pide el Tridentino.* VeaseCoOr 
ydna tom+ io* disiert. z.cap. 4. 
r nüm. i3 *y 14* y elCurs. tom. 
j i .  tratl*• 9» c&p*- 8vwww>. 17.
¡y cuya razón alegó en esta con*- 
 ̂troyersia , tenida* por orden de 

¿ su Santidad el P* Egidio Giuli 
, Jesuíta  ̂ De esta materia trata 
,.RcinfFenstuel libr^ D ecr- t. 3#- 

3- donde* trae variaŝ  declara  ̂
y ciones de la Sagr. Congr^

8 8 % Síguese lo  1- Que don
de no estubiere recibido el Tri
dentino y como en muchos Pue
blos de F ran ciaserá  valido e l 
Matrimonio clandestino r áunr 
que ilicnxv Por lo  qual los Pe
regrinos pueden validamente ce
lebrar el Matrimonio , confor
me en lo validóse celebraren los 
Lugares por donde pasan , arnv 
que por ellos se bailen de paso. 
Y  asi r donde vale clandestina
mente celebrado y será valido el 
Matrimonio y que hicieren sin 
asistencia dé Párroco , y Testi
gos. Pero donde .está recibido 
gl Concilio Tridcgitinó y no vafe- 

gart* //•

drá, porque es proprio de los 
contratos, q,ue se celebren, se
gún la solemnidad de los Luga
res donde se halle el que los ce
lebra. Sánchez disp. 18. Basilio 
de Aiatyim* lib.. 8, cap. 8. Mas 
si el que es de un Pueblo, donde 
el Concilio esú  recibido , se pasa 
áotro, en que no lo está, por fin 
de celebrar clasdestinamente, 
nóvale el Matrimonio, quede 
esta suerte se;celebrare; porqu  ̂
asi cstá^deeláíad^ porlos señen 
res Cardenales r y confirmado 
por Urbano VIII. como trae 
nuestro Curso Moral\tom. z* ir* 
9. cap. %+punEt.2é&um. i i .

£83 Peguntarás lo 1. ¿Qué 
Párroco ha de ser el que ha de 
asistir á la celebración del Ma- 
itrimonioí

Respondo, que ha de ser el
froprioii, pero basta que sea de 
,qualquicra de los dos contra
yentes. Y  no ha de ser el de ori
gen *» esto es ; de la Parroquia 
adonde fue -el; contrayente bau
tizado, sino aquel, en cuyo ter
ritorio tiene aélual domicilio. Y  
;si el que ha de casarse, tiene dos 
domicilios, porque la mitad del 
•año .está en una Parroquia y la 
Otra mitad en otra, qualquiera 
de los dos Párrocos basta: pues 
qualquiera doellos es proprio.

o y.

%V* dk los impedimentos* z 09



Y  asimismo basta , que sea 
qumi domicilio e l  que tiene en 
aparroquia el contráycnte, 'pz? 
ra que ^IPaítotb diea f̂ oprio;* 
EÍqual ijuasi domicilio es catná 
el que tienen los Estudiantes efr 
la- U n i v e í s i d í i d ^ ^ £ qwe 
acuden : á ^udádje$:á ri£gocfos¿ 
Por dbncfe1;, sí IOS dichos cürtdu  ̂
ceri su casa con ani'mO de per
manecer allí la 'mayor parte del 
and, d c^ éét^ h n er dici son yá 
■ patróqüiariéíi d^ á^ ella' Parto* 
fqdiáV ■ddftde ̂ sieñf áh veste 'qu'asi 
domicilio*
• a F84 Iteto l̂el^PárroeO'' .pro*- 
prio * pwecte' ed  qualcjuiér y^ápte 
'fulera dC ísd; Pártóoiná asistir al

f * f  * *

Matrimonio de su Parroquiano, 
porque no pertenece esto á ju
risdicción contenciosa 5 qúe cS la 
jqué:hace;e! Jn£z en e! fueio ex
terior., con cdnbéifníeíuoídáVjcatif 
sa, citacion de parte, &ci que no 
puede hacerse fuera del -propino 
territorio , sino á jurisdicción vo
luntaria y qtre$ej puede exen- 
atar íbera de’ el territorio pro1- 
prio i pero es mas probable, que 
débe pedirlicencia aLPam)co del 
Lugar. c -*y r>! • ♦♦
( Jcem y lbs1 vagos1*, qae son 
■ ios que no tienen domicilió en 
parte alguna , 0 los que , ha
biendo dexado eL aníeceddrit^

i, i  & *
andan buscando dòride pórierléj 
qualquier Pandeo: puede asistir 
A su Matrimònio: Yease el Cur* 
ioMlorál €ap:^,pun¿f.j*

88j  Preguntarás lo 2. ¿Qué 
Calidad íha- dje tener el" Parroco  ̂
piara qüb'Validamente asistí al 
Macrmóniò? ' : 1 i * .

Respondo ,que auhqtiè no sea 
Sacerdote, y aunque esté exco
mulgado Vitando ,  puede asistir 
validamente $ apero esté ultimo 
no hátaideft sino en caso: dé nér 
céridad) porque se .verificáde ¿ 1̂ 
que es proprio Parroco. El Cur
so Moral ptmol.4. 45*
ítem , puede el Párroco ,-aunqüe 
esté excOmoìgàdÓ  ̂Vitanda1 dar 
'licencia à Otro'Sacerdote , para 
que asista validamente al Matri
monio. Sánchez diípi l2 iíaí. 8. y 
éi GuiisO Moral ti.yí v;Cbntra;Di- 
cá^illo n.y . y Otré ,̂ qúéniegan, 
■ puede dar en ese estado esa li
cencia.'
■ ’Item , el que níVés verdade
ro' Parroco, >confiò li àiyà1 -¿rror co
mún de que lo  es , con titulo 
colorada. -■■ 1
- - 88S-^Adviértase /queda li
g n e i# ; que et Parròco puede 
d&r otroíSaeefdote j páfá que 
alista al Matrimoriio ,- basta qué 
séa de palabra ; ni es ¡necesario, 
qrié singolarmente ¿dada*1.: y

fasSdCtttlttCrttOS* >



CapJX. dH :AddtrimohÍ9̂ §X . dé los impedimentos* ¿ i j 
asi es suficiente , que haya lie- tigbs éstab aíi dÍ5trahidos><ie suer; 
cho su Teniente la asistencia, Y  t e ,  que na pueden dar razón, de 
aunque la dicha licencia se haya lo que se hizo, no valeesa asis- 
sacado por miedo, ó engaño ,  es tendal Asi loepsooao dichos A uT
valida* Y  asimismo basta y que 
sea tacita de .presente i esto es, 
ve el Párroco ,  que el Sacerdote 
dispone asistido que asiste al Mar 
trimonio , y o o l a  impide;*.-pe
diendo fácilmente* Pero no es 
bastante la tacita, ó presunta de 
futuro; esto es , que lo tendrá por 
bien, porque esta no e$ licencia 
dada,o^quedá; : , / : y  ,

887 Preguntatas lo j. ¿Qué 
modo de asistencia han de tener 
el Párroco, y Testigos al Matri
monio?

Respondo ,  que ha de ser asíŝ  
tencia, no solo física, sino mo-; 
ral ; esto es , con uso de razón, 
y advertencia aíiual á lo que se 
hace; de calidad,  que puedan dar 
testimonio de ello,, Pero basta, 
que lo perciban con un sentido, 
o por el oído solo, conio sí por 
la bulla no pudieron vér , pero 
oyeron; 6 por la vista sola , co-. 
mo si por el ruido no oyeron, 
pero vieron las circunstancias, y 
señales, como que se dieron las 
manos; y asi los ciegos, 6 sor- 

"dos pueden asistir. Sánchez//£.$, 
dtsp.39• num*t. y disp. 41, n. 2. 
Por donde, si e l Párroco, 6 Tes?

tores*. Contra Bhriquez , que 
afirma vale, y lo ju¿ga proba- 
bleTrultenclib.y. cap. 6, dub. 4. 
num, z . : r • .
c 888 Adviértase Jo  1, Que 
en los Testigos soío se. requie
re , que tengan uso de razón: 
con que los infames , impúbe
res (,. mtrgeres:,  consanguíneos, 
excomulgados, ¿padres ,  familia
res , siervos, y aun Infieles : vali
damente asisten, porque no po
ne excepción el Concilio, y es
to es favor del Matrimonio, Sán
chez disp. 4J. tu $. ¿Ni es me
nester, que sean llamados; pues 
aunque el Párroco , y Testigos 
asistan violentamente, por mie
do, o q u e , quandoiban de pa
so , vieron , ü oyeron , 0 que 
fueron trahídos con dolo. De 
qualquiera manera, pues , que 
asistan, como adviertan á loque 
se hace* es valido : Pero es de 
saber 7 que si no hay causas pa
ra estas violencias , ó engaños 
puestos al Párroco , pecará gra
vemente ejque losponc, por la 
irreverencia que le hace. El Cur
so Moral mrth 66, Elqual aña
de m m  67*.que se ha de decir 

O s  lo



i i t   ̂ 1K.H #i
tomismo, aunqüeafe¿fced Gu^ 
ni, que ni oye, ni vé. Si bien 
en este caso-dice Sánchez ItL 3. 
diip*y9*̂ i

88.9" Ad viértase lo X  -Que 
tres cosas ha de hacer el Parro*, 
ca La 1. Preguntar á los con
trayentes , si quieren unirse en 
Mariimoñío^ Lar -2. Bendecirlos, 
diciendo* Ego \*os còni ungo irl 
nomine Pains , &  Filil í &
1$pirittt$ sanili ) ò con otras pa
labras àuso de la tierra. Lo 3* 
Después de-cótfcrahido el Matriz 
mónio, ha de escribir en el X b  
bro Parroquial todo lo hecho. 
Mas aunque todo lo  omita, -no 
por esĉ  dexa de ser valido el Ma
trimonio, porque ¿Lno és -Mi
nistro , sino los contrayentes. Y  
es probable , que -solo -pecará 
mortalmente, quandodexare lo 
tercero , por ser-esto y ,no 
lo antecedente , materia gra
ve , pues tiene fin grave , que 
es para que conste de-el Matri
monio. Ŝánchez disp. 3 8. num. 
17. Diana ■ t r a t t a r e -
sol. 6*

, Se dá * porsuperesto en-este 
, numero, y en el de arriba 805. 
v, vers. L a  razón vyeh  otraspar- 
, tes, que los contrayentes (no 
, el Parroco, ò Sacerdòte, que 
, de su licencia a§ist? aj Maiji-

fy'Swamemcs*
> monio ) son los MirfiStros dé 
yte Sacramento ; y én ésta su-* 
„posición no pecará mortal-

mente dicho Parroco ,ò ; Sacer
d o te  asistente, siowvitiése aque
j a s  palabras Ego bos conhtn- 
ogO ) & c .  que .en nuestra sen- 
i^enei&no^on la .forma de este 
5-Sacramentò. Pére autìquelà sen¿ 
^tetada yqúe afirma,, qué el Par-1 
,toco‘UOcs.el Ministro del Ma- 
» .trimonio, c-s la mas c-ornun, y
> mas*ecibida0 comodke N. SS^
, P. Penediélo XIV. dò ¿ym do  
ñ*Bicecestina tib\ 8. rap. 14. íbi: 
, ^uambisenim (Paroehus) iux- 
■ yta commun i oran magisque
yveceptam sementiamo non $k 
, Sacramenti Matrtmonii M i- 
onhter, ut in precedenti capi- 

„  re diximus 3 pero el mismo Be- 
, nedi&o confien en el capitulo 
y antecedente numer. 3. que la 
y sentencia contraria es baldé 
0 probabilis ; y en esta ; suposi-

ciorv, lo mas seguro-es, y mas 
¿.conforme, según la Propos. t. 
^condenada por Inocencio XI. 
¿que d  Parroco., :ò Sacerdote, 
y que asiste al 'Matrimonio, di- 
yigadas palabras referidas ; pues 
¿siendo baldé probabili $ , que 
y el Parroco es Ministro y lo es 
y también, que ellas son Ja for- 

y de omitirlas 3 se. espone
> à



Cap. OC. del Matrimonio, 
áscr nulo el Sacramento, aun- 

5 que siempre queda valido en 
, razón de contrato. Quien qui- 
, siere ver latamente esta mate- 
, ria , y los fundamentos, y A  A.
, gravísimos de una, y otra sen- 
, tencia , vea los capítulos 12. 
>13. y 14. del citado Synodo. 
, y á Concina t. 10. lib, 2. diss* 
, r . cap. 5. y el Compendio r. 2. 
5 iib. 13. diss. 1. 2. ¿ //. 2.
y y con especialidad al célebre 
,  Mdchor Cano ¿/e L$os 77;ea- 
5 logicis lib. 3. 5.

L D E N V N -
daciones.

S90 T  Lomase tam- 
I  „ bien Matrimo

nio clandestino , aunque no tan 
propriamente , el que se hace sin 
denunciaciones , ó proclama
ciones. Y  asi por disposición 
del Concilio Tridemíno sess.24. 
cap. 1. se han de publicar los que 
quieren contraher , por el pro- 
prio Párroco en tres dias de 
Fiesta continuos , en la Iglesia 
al tiempo de la Misa Mayor. Y  
es pecado mortal , según mas 
probable opinión , dexar dichas 
proclamaciones sin causa, ó que 
sea del bien común , ó particu
lar, porque es materia gray?» 

P m J L

§* V* de los impedimentos* ¿ 1 3  
bien , no será mortal dexar solo 
u na.

El fin del Concilio es , que 
se descubra , si hay entre los que 
han de con traher algún impedi
mento , para que si alguno lo 
sabe dé cuenta de él. Y  para 
este fin, si los contrayentes son 
de distintas Parroquias , se han 
de publicar en entrambas. Mas 
si una Parroquia está con la otra 
tan junta , que publicados en 
una fácilmente vendrá la noti
cia á la otra, basta que se hagan 
en launa.

Adviértase , que de licencia 
del proprio Párroco , puede ha
cer estas denunciaciones otro, 
aunque no sea Sacerdote.

891 Preguntarás lo 1. ¿Quién 
está obligado por fuerza de las 
denunciaciones , á denunciar el 
impedimento que sabe?

Respondo lo 1 * Que quan- 
do uno sabe el impedimento* 
sea dirimente, sea impediente, 
como voto de castidad ó es
ponsales , sea publico , sci secre
to : nazca, ó no de delito : sea, 
6 no sea infamatorio, si lo pue
de probar , está obligado el que 
lo sabe , á denunciarle ( prece
diendo corrección fraterna ; por 
s í , 6 por otra persona prudente, 
Y de autoridad. Y  lo mismo con 

P j  mas



Tratado flf* de los Sacramentos.
nías razón en los casos, que 
después se dirán; con tal , que ha
ya esperanza, que aprovechará, 
y que no haya peligro enda tar
danza ; esto es, de que se con- 
traherá el Matrimonio)

La razón de la conclusión 
es, porque por las denunciacio
nes se hace yá como jurídica in
formación , en la qual el Juez 
justa , y jurídicamente pregun
ta : y asi hay obligación á obe
decerle, quando puede hacerlo 
el subdito sin grave incomo
do , como daño , ó escándalo 
(que habiendo este, 6 temién
dose prudentemente, ni en este, 
ni en los siguientes casos , hay 
obligación á denunciar.) Es co
mún esto. El Curso Moral cap* 
í.pun£l. s. mm. 95.

89 % Respondo lo 2. Quan
do el que sabe el impedimento 
no lo puede probar , hay dos 
opiniones. La 1. niega tenga 
obligación á denunciarle , asi 
como en otras materias no es
tá und obligado á denunciar lo 
que no puede probar ; con tal: 
que no amenace daño al bien 
común , ó anualmente esté pen
diente algún detrimento de él, 
como dice Navarro de Resol* 
lib. 3. cap* 1. in 2. Edition* nu- 
fner* 3y 8. Y  también , porque

no es razón , que se ponga ape
ligro el denunciador, siendo so
lo , á que le tengan por calum
niador. Esta opinión es de Diana 
3. part.tr aEi* 4.res. 221. y de 
Basilio Ponce lib. 34*». 6.
y de Mayor , Gabriel , y Sá , á 
quienes cita nuestro Curso »»- 
mer. 97.

El qual Curso juzga por mas 
probable , que tiene obligación 
el que no puede probar el im
pedimento , que sabe , á de
nunciarle. Y  es la segunda opi
nión , porque el Juez procede 
aquí jurídicamente, y por otra 
parte no se trata de castigar al 
pecador, ü despojar al reo de 
sus bienes: y demás, que en es
tos casos se trata de evitar peca
do, y peligro del alma : y ame
naza peligro al bien común , y 
particular ; porque á los parien
tes , y contrayentes, pléytos, y 
disensiones, si se descubre el im
pedimento , contrahído el Ma
trimonio ; y á los hijos , si per 
ventura nacieren , que salgan 
ilcgitimos ; y asi obliga á des
cubrirle , aunque se supiera de- 
baxo de secreto natural: pues no 
obliga este en daño del bien co
mún , o particular, como dice 
Santo Tomás 2. 2. qu¿e$t. 70. 
art* ir ad 2. Esta opinión es de

San-



Cap JX Jel Matrimonio, ^y.delot impedimentos % \ 5
Sanchez lib. 3. disp. 13. 0.2.^ que juzgue de él. Y  ha de pro
3. El Curso citados 97«

Respondo lo 3* El que sabe 
el impedimento de oídas,si es 
a persona fidedigna, tiene obli
gación a denunciarle , porque 
puede citarla : sino fuere fide- 
digna , no hay obligación, ni 
puede, siendo infamatorio el im
pedimento. El Curso n* 100.

893 Respondo lo 4* Los 
mismos contrayentes , si son 
preguntados por el Juez legiti
mo de su impedimento, están 
obligados á confesarle. Y  esto, 
aunque el Juez no haya proba
do cosa: y como es para evitar 
peligro de alma, puede pedirlos 
juramento. Y  asi el haber de 
preceder infamia en la inquisi
ción contra persona particular, 
se entiende quando se procede 
contra el promovido para de
ponerle , ó contra el reo para 
castigarle. Mas no quando se 
procede contra el que pretende 
promoverse , 6 poseer i porque 
se puede en tal caso, aunque no 
haya infamia , inquirir , o exa
minar , si es digno. El Curso 
Moral ».102.

Respondo lo y. El Cura, 
que sabe fuera de confesión el 
impedimento oculto , ha de po
nerle delante del Obispo para

curar no asistir al Matrimonio.
Respondo lo 6. Según mas 

probable opinion el Señor Obis
po , que ocultamente sabe el 
impedimento , está obligado à 
impedir el Matrimonio, pedido 
publica , o secretamente. Dicast.
w. 312« y Trullenc. n. 6.

Item , para juzgar el Señor 
Obispo, que es verdadero el im
pedimento , que le llevaron, bas
ta un testigo mayor de toda ex
ception : porque importa mas 
que el Matrimonio no se haga 
nulo, ó con pecado, que impe
dirlos { aunque con peligro de 
que por ventura no habrá tal im
pedimento ) que contraigan. Y  
como se trata de evitar pecado, 
no se requiere tanta probanza* 
como en otros dichos. Sanch. hb.
i.disp.i  1.77.1. Dicast. n.292.Y  
advierten, que deponga el testigo 
en este caso su dicho con jura
mento,y su nombre,y que lo sabe 
decierta ciencia. Mas si el impe
dimento es de consanguinidad, 
basta que diga lo ha oído à dos 
fidedignos. Vease nuestro Curs.i 
ff. ioy.jyr. z.punEl. 7. ¿w. 108.

864 Preguntarás lo 2. ¿Qué 
son las Velaciones, y que obli
gaciones inducen?

Respondo lo 1. Que la£ 
O 4 V e-



TratíuiolV'.dehs Sacramento?.
Velaciones son unas bendicio
nes solemnes , que la Iglesia da 
i  los casados , y solo las prime
ras bodas se bendicen , porque 
representan perfectamente el 
desposorio único de Christo con 
su Iglesia. Mas por costumbre* 
si el uno délos casadosnoha si
do viudo * aunque el otro lo sea* 
se bendicen las segundas; y aun
que entrambos lo sean * si las pri
meras bodas no se bendijeron. 
Sanch. hb . 7. disp. 82. w. 11.

Respondo lo 2. Que no es 
pecado dexar absolutamente las 
bendiciones , como no haya 
desprecio * o escándalo*porque 
soloes consejo del Concilio Tri- 
dentino el recibirlas. Ni tampo
co es pecado mortal consumar 
el Matrimonio antes de recibir
las * aunque no será pecado 
mortal el negar el debito * sin 
haberlas recibido : porque mu
chos Autores dicen * es pecado 
venial consumarle antes de ellas. 
El Curso Moral 80.

JÜK R A P T A V E  S I T
malier >necpartí reddita

«95  X T °  trato aquí, 
X \ |  ni del rapto 

que solo Qs impedimento impe-

diente; y es* quando uno arre
bata la muger de otro ; lo qual 
impide al Raptor para casarse 
con qualquiera que sea , si bien 
no está hoy en praftica , que 
este sea impedimento. Ni hablo- 
del rapto * que es especie de la
xaría ; y es, quando por causa 
de Iuxuria se lleva por fuerza á la 
persona de una parte á otra , sea 
virgen * ó corrupta*6 hagasc la 
fuerza á ella, o á aquellos deba
xo de cuyo cuidado está., Vcase 
arriba traíxi- z. cap. 8. 5, nu*
mer* 292.

Trato, pues , del rapto 
quanto es impedimento diri
mente. Y  se difíne asi: V^tokntá 

fecTnin^ abduElw de loca ad h - 
cum causa Matrimoni'u

Y  lo que dice este impedi
mento es * que el varón , qne 
violentamente lleva á la muger 
de un lugar en donde no estab a 
en la potestad deélá otro lugar* 
donde Ja pone debaxo de su po
der* está impedido con impe
dimento dirimente para casarse 
con ella, todo el tiempo que la 
tubiere violentada debaxo de su 
potestad : y es del Concilio Tri- 
dentino sess. z^.cap.ó*

896 En lo qual se debe 
notar. Lo 1. Que la fuerzjt-, o 
violencia * no solo se entiende la

fi-



Cap. 13C. del Matrimonio  ̂ § 
física 5 sino también la moral, 
que son amenazas, ó ruegos, y 
caricias importunas , según lo 
dicho en el impedimento v/r.

Lo 2. Que por rnuger se en
tiende qualquicra capaz por ese 
tiempo de contraher , sea virgen, 
soltera, corrupta, de buena, ó 
mala opinión, aunque sea mu- 
ger pública.

Lo 3. Que por lugar no 
basta, que en una misma casa la 
pase de un aposento á otro, sino 
que se requiere, que por la tal 
mudanza de lugar se ponga ella 
debaxo de la potestad de el va- 
ron , y esto por motivo como 
dixe de contraher con ella Ma
trimonio.

897 De lo dicho se signe. 
Lo 1. que si lamuger.se va de su 
voluntad con el Raptor, aunque 
sea haciendo violencia á aque
llos á cuya cuidado esta ella, 
no es impedimento dirimente: 
porque a lo que atiende el De
recho , es á lo voluntario de la 
rnuger para el Matrimonio.

Lo 2. Que si ponen á la 
violentada en lugar seguro fue
ra del poder del Raptor, se po
drá este casar con ella lo qúal 
es expreso en el Concilio. ^

Lo 3* Que quando el varón

V.de los impediremos. % 1 7
lleva engañada á la muger con 
dolo , 6 fraude , consintiendo 
ella , ó por mejor decir, no re
pugnando , no hay por ese frau
de impedimento; porque no es 
propriamentc violencia, salvo si 
el que la. llevase es superior su
y o , y la lleva por ruegos, 6 ca
ricias importunas, según lo di
cho , las quales se comparan á 
violencia,

898 Lo 4. Que aunque ¡a 
violencia se haya hecho por el 
varón á la que ya estaba con él 
desposada de futuro, es impedi
mento dirimente : porque se 
atiende aqui como dixe , á lo 
voluntario de el Matrimonio, y 
corre la misma razón. Palao 
mmu 14.

Contra Lesio lib* 4. cap, j .  
num. 70. que niega es impe
dimento dirimente, quando el 
Raptor estaba con ella despo
sado.

Lo 5. Que las penas, que 
pone el Concilio, y el impedi
mento dirimente no se deben 
entender para la muger raptora 
del varón : porque no habla el 
Concilio de muger raptora, si
no de varón, por ser ordinario 
en varones, y no en muger es, 
hacer estas violencias: y quiso

Él-



3 Tratado ZF". de los Sacramentos.
favorecer á la condición flaca de 
las mugeres. Sánchez disp* 15* 
mm* 16 . DicastíHo mm* 672*

8 99 Demásdel impedimen
to dirimente, pone el Concilio 
Tridentino otras penas, que son 
excomunión mayor ipso faEto 
meen enda  ̂ asi al Raptor, co
mo a todos los que dan favor, 
ó consejo, y que sean perpetua
mente infames, é incapaces de 
todas Dignidades; y si fueren 
Clérigos, que caygan de su gra
do. Ite m , que el Raptor ha de 
dotar competentemente á la que 
arrebató , cásese, ó no se casa
se con ella. Pero estas no se in
curren antes de la sentencia del 
Juez, fuera del impedimento di
rimente, y la excomunión, la 
qual no es reservada. El Curso 
Moral num. 150.

Adviértase, que es sentir de 
muchos graves Autores, como 
Sánchez num. 17. Dicastillo nu~ 
tntr* 67 8. y otros, que este im
pedimento se estiende á los Es
ponsales ; esto es, que son nulos 
entre el Raptor,  y la violenta
da, todo el tiempo que esta es- 
tubíere debaxo del poder del 
Raptor: porque corre en ellos 
k  misma razón que en el Matri
monio : y es regk general, que

q lando hay la misma razón , lo 
mismo que se determina para el 
Matrimonio, se ha de estender 
a los Esponsales.

§. VI.

De las dispensaciones de los im
pedimentos dirimentes.

900 A Cerca de las dis- 
pensaciones de 

los impedimentos dirimentes, 
se pueden preguntar quatro co
sas. La 1. ¿ quién puede dispen
sar ? ¿La 2. ¿quálessean las cau
sas para dispensar? La 3. ¿qué ex
presión de la falsedad, ó supre
sión de la verdad vicie de la dis
pensación ? La 4. ¿ qué manifes
tación de los impedimentos se 
requiere para lo valido de la dis
pensación?

Por ser larga la materia de 
este §« la divido en dos Puntos.

P U N T O  I.

iluten puede dispensar en los im
pedimentos del Matrimonió^

Digo lo 1. Que en los im
pedimentos , que son di

rimentes por derecha natural,
co-



Cap. I X .  del Matrimonio, §. Vi. de las dispensaciones. 1 1 9
como el error ,ligamen  ̂ impo~ sados de futuro entre quienes se 
tentidy ninguno , ni el Papa pue* ha reconocido impedimento di
de dispensar.

Digo lo 2. que en los impe
dimentos dirimentes, que son 
por derecho Eclesiástico, puede 
solo el Papa, ture ordinario, dis
pensar i de calidad, que si lo ha
ce sin causa, sera valida la dis
pensación , por ser ley suya : mas 
pecará á lo menos venialmente. 
El Curso Moral tom. 2. traB . 9* 
cap. 14.ptwEl. 2. num. 17.

901 Digo lo 3. Que en caso 
de grave necesidad , como si dos 
invalidamente casados, coram 

facie Ecclesif-i no pueden sin 
escándalo apartarse , ó si hay pe
ligro de grave daño, it de in
continencia 5 si es oculto el im
pedimento , y  no hay fácil re
curso al Papa , puede dispensar 
el señor Obispo 5 porque asi se 
presume que lo quiere , y delega 
el Papa, de quien es esta ley irri
tante , que es el impedimento. 
Y  aunque lo dicho se entiende 
comunmente después de^con- 
trahído el Matrimonio inválida
mente, como dicho es: no obs
tante , en caso asimismo de ur
gente necesidad de impedimen-: 
to dirimente, antes de contraher* 
se n como si habrá grave escánda
lo , en que dos , que pstán despo-

rimente del todo oculto, se apar
ten del contrato .* y que yá sea 
por falta de medios: yá porque 
hay peligro de grave escándalo, 
no puede acudir á Roma el que 
sabe el impedimento i ó como se 
está determinado celebrarse ma
ñana el Matrimonio, y ha sabido 
uno de los contrayentes, que hay 
entre ellos un impedimento di
rimente ; pero se seguirá escán
dalo grave , sino se contrahe al 
tiempo, poco mas 6 menos, que 
está determinado, puede el se
ñor Obispo dispensar. El Curso 
MoralpunEl. 1. num. 7. 9. y 11* 
Vease arriba tr. 2. cap. 8. §. 4, a 
num. 282. un caso que pongo 
práctico de esta materia, y la ins
trucción num. 106. y  107.

902 N ota, que h  dicha 
dispensación puede darla el se
ñor Obispo, aunque haya fá
cil recurso al que tiene facul
tad fuera del Papa, para dispen
sar , como el señor Nuncio, 6 
Comisario General de Cruzada. 
Asi lo dice nuestro Fr. Antonio 
del Espíritu Santo de Matrim« 
disp.8. se&. 2. ».535. con Enriq. 
y Dicast. de Matrim . disp. 8. 
dub. 4. num. 39. Contra San* 
chc2, y otros que cita este.

Y



i  l o  Tratadoll^* de los Sacramentos*
, Y  del mismo sentir de San« 

, chcz parece ser el Curso, que 
5 para que en estos casosdispen- 
, se el Obispo, es preciso que no 
5 haya fácil recurso al Pontífice, 
, ó á aquel que tiene privilegio 
,para ello i pues solo compete 
, esta facultad al Obispo quando 
5 hay urgente necesidad , porque 
5 para el reéto gobierno de la Igle- 
jsia se presume esta concesión,
3  y todas las veces que hay facili- 
3  dad por otra parte,  falta la ur- 
3 gente necesidad, y el motivo 
3  para esta benigna interpreta- 
5 don. Pero Benedicto XIV. de 
3  Symd. Díase. lib. 9, c. 2. n* 1. 
, ( entre otras condiciones) solo 
3  dice, para que dispense el Obis- 
,  po 3  que non possit facilé adi
ete prima Sedes*

Puede el señor Obispo come* 
ter esta facultad á su Vicario. Pe
ro no se ha de entender, que la 
tiene por fuerza de ser Delega
do para los casos Episcopales, 
sino que ha de dar especial fa
cultad para esto. Sanch, ¡ib. a 
disp. 40-. num. 12.

903 Preguntarás : 5 Si po
drá el Obispo dispensar con los 
que inválidamente contraxcron, 
quando de parte de ambos hubo 
mala fé crv contraher ; esto - es, 
que uno > y otro conocían quan

do oontraxeron, era invalido el 
Matrimonio, por el impedimen
to que sabían tener j y lo mis
mo, si dudaron de su valor?

Supongo , que basta buena fé 
de parte del uno > esto es, que, 
ó ignoró el impedimento, ó juz
gó invenciblemente, que tal cog
nación, ó afinidad, ó crimen, &c, 
no irritaba el Matrimonio, ó si, 
consultado algún varón doéto, 
ó tenido por doéto, le dixo er
róneamente , que licita, y vali
damente pedia contraher; y ase
gurado con su parecer, contra- 
xo, En los quales casos, aunque 
de parte del otro haya mala fé; 
basta la dicha buena fe del uno, 
para que absolutamente se juz
gue haber sido el Matrimonio 
contrahído con buena fe. Demás 
que no era razón, que por la 
culpa del uno padezca el inocen
te. Y  asi con toda seguridad 
puede ser el tal impedimento 
oculto dispensado por el señor 
Obispo.

904 Respondo, pues, que 
no puede dispensar el señor Obis
po en el caso propuesto, quan
do de parte del uno á do menos 
no hubo buena fé al tiempo de 
contraher. Loqual se funda en 
el Concilio Tridentino sess* 24* 
cap* y. Y  la razón es: porque

son



Cap. I X . dd M a tr im o n io L ú e  las dispensaciones. -&̂ ;X 
Son indignos "los * que < contrahen , tom. i o. lib. dissert* J. cap*fr 
con mala fe de experimentará ^numer. 7.
benignidad de'la "Iglesia. Y  cam
b ien p o rq u e  de otra suerte se 
idiera ocasión á que con esta* es
peranza se eontraxeran muy or
dinario Matrimomos invalidos. 
Y  asi no me admiro, nieguen 
comunmente Jos señores Obisr 
pos esta dispensación. El Curso 
Moral

Es próbable , que puede él se
ñor Obispo en tal-caso-dispensar; 
pues aunque por su colpa caye
ron en tal conflicto j no parece 
creíble , quiera el Papa reservar 
para sí la dispensación -con tan
to ? peligro de - infamia., - y ■ ruina 
espiritual de alma. Y  asi ’Jo en
seña Dicastiilo deMatrim. disp* 
8. d ú b .i. num. 66. Enriq. íiL  
12. cap. 3, num. 2. y otros en.él 
Curso Moral citado.

3 Aunque-él lleva como-mas 
 ̂probáble y-y verdadero 4o ;con- 

0 trario, y  esta es Ja opinkmque 
3 se debe seguir ; y ¿advierte ~el 
, dichoj Curso al num. 10. que 
3 para que * se diga , -que Rihie- 
3 ron mála fe v no basta saber,
3 que con quien tubieron copu- 
3 la era consanguíneo, sino que 
3 es necesario también ,■ que se- 
3 pan, que aquella copula : in- 
, ducia impedimento, ^Conc.ina

poj Digo 4o 4. El Nuncio 
de España, puede dispensar antes, 
y después de concrah¿do el Ma
trimonio en el impedimento de 
publica:honestidad 3 y legitimar 
h  prole con¿bnacida: como ates- 
tigoa Palao de Spens. disp. 4. 
punít.uhim¿M  z.num.6. Item,
; puede el Nuncio en su Provin
cia dispensaren el impedimen
to dirimente oculto , -habiendo 
las f circunstancias dichas en la 
conclusión antecedente 5 porque 
tiene encella Ja misma facultad, 
que el Obispo en su .Obispado, 
kem  , puede lo mismo el Capi« 
tulo Sede bacanteporque tic-, 
nc Jurisdicción de Obispo.

po6 Digo Jo 5. El * Comi
sario General de Cruzada, por 
delegación dél Papa ,u:iene facul
tad para dispensar.en el; fuero ds 
la: conciencia con los que con- 
traxecon coram facie JScclesi* 
con buena fe a lo menos de par
te del uno 3 con impedinepto de 
afinidad por copula ilicita 5 aun
que sea en el primer grado (expli
cando 3.asi á este, como á qual- 
quier • Superior, á quien pueda 
pedirse, y se pida la dispensación 
si es en linea reda , d  transversal) 
y  $¿ han.de. hacer, tientos los con

tra *



i l  Tratado ff^ de los Sacramentos*
trayentes del impedimento, pa
ra revalidar elMatrimonio, pues 
con esta condición se le conce
de en la Bula de la Cruzadá al 
Gomisario la facultad dedispen- 
sar \ Altero... impedimentum ig* 
notante de militate prwris conr  
sen susprim certificato, y el mis  ̂
nio estilo observa la Sag. Penk 
renciariaV Vease la instruc. k  rt* 
¿6. Y aunque tiene también Pri
vilegio parí legitimar la prole; 
pero si hubo buena fé de parte 
del uno' s queda legitimada por' 
derecho común y revalidado el 
Matrimonio , ex cap* E x  tenore* 
Qui filii sint leghimi*

Si el Parroco err algún caso 
pueda dispensar eri impedimen
to dirimente ? Vease arriba tr* t * 
ri, 25. infine,■ pag, g\ cap,i, y en 
la instrucción alli citada\

Digo lo 6, Puede eí Obispô - 
áun féerà de caso de netesidad* 
dispensar en el impedimento que 
sobreviene al Matrimonio de 
afinidad ,  cognación espiritual , <r 
Voto simple de castidad , para' 
que puedan pedir el debito los 
casados asi impedidos. Lo qual 
tienen no por privilegio,sí por 
costumbre. Y también lo puede 
hacer su Vicario por fuerza de là 
concesión general para todos los 
casos Episcopales. El Curso Mo

ral mm. 15. con Bonácina, Pa* 
lao , y otros.

¿Qué puedan en esto los Re-* 
guiares! Vease arriba mt¿?. 
cap. i .  num* 72»y 73• _ , t

907 Preguntarás lo 1. ¿Si 
los Regulares tienen privilegio; 
para diepensar en impedimentos 
dirimentes?

3 Se responde, que los Regu-r 
, lares pueden dispensar en el im- 
, pedimento oculto del primer 
, grado de afinidad, para revali- 
5 dar el Matrimonio ya contra-»
,  hido con buena, o mala fé: asi 
, lo defiende,y refuerza Reiffenst. 
i lib* 4. Decretal, tit. 2 1. Apend. 
y de Dispensât, desde el n. 542.
5 y advierte, que no es conve
lie n te  usar del privilegio con
cedido à los Agustinos por 
3 Leon X. para dispensar con 
; aquellos que scienter, 6 igno- 
,*ranter contraxeron con dicho 
, impedimento de afinidad en 
, primer grado ( como sea secre- 
3 to , y no deducido al fuero con- 
, tencioso ) sino en eí caso apre
stado de incontinencia , y que se 
i acuda à sacar ía dispensación de 
3 la Penitenciaría , ù del Obispo 
, para la seguridad. Vease la lns*( 
3 truc, num* 114.

908 Item, en caso que no 
haya recurso à Roma , y que

hay



*fiay grave peligro de incontincn- gía; porque este , aunque en lo 
da en la tardanza, dicen .algu- favorable se entiende en el norti
nos 5--podrá el Regular dispen- ¿re de D odor; pero .eso es en 
sár én el voto.de castidad.absolu- las cosas que . se Je .cometen , por 
ta,para conttaher licitamente el razón del exerdeio, jno por ja- 
Matrimonio 5 porque lo puede .zortde Ja dignidad, 
hacer esto el Obispo^: y .consi- Pueden .asimismo.abrirlas, y
guientemente jes probable lo dispensar por .ellas Jos Regulares, 
pueden hacerlos Regular es. 3 por- aunque .no sean Doctores 6 
que estos pueden dispensar ei i ’.Maestros, por Privilegio de .Gu&- 
los votos que puede: el Señor gorio XJII. concedido a  Jos Pa- 
Obispo. Pero es mas probable, tkes de U Compañía,, pero han 
•que ño;pu¿^n en caso alguno de ser para .esto Reputados por 
dispensar ;en ese voto. Vcase la -sus Prelados 
adición :al num. 70. y el 71. in £1 Confesor que.no tubiete 

fíne. f  Vldal de Vot, i n c ¡ t ¿ i -  estas condiciones, no puede dis- 
sit^M üfh^y  1 y  S s. Y  también pensar .y será invalido Jo qu.ft 
lo que diximos én el Tratado 1. atentare haccr. f *
al num. 7 1 . citado ? donde se po- 'Y es de notar ., que ¿ cómo, 
ne un casé semejante. ■ esta dispensación, es para ¿él Jue-f

$ 0 9  Preguntai:áslo2.;Quién jo.de la .conciencia }y \ se'Sigue^ 
es, y cómo se":ha de portar'el que aunque alguno, i> algunos 
Confesor que puede dispensar Ja juzguen subrepticia., ó invali- 
por comisión de las letras cerra- do loliedio , puede laparte, que 
das' de la Sacra Penitenciaría de pidió , acudir tá otro , y a otros, 
Rófña? í v ■'* ■ ; rr .d. , ¿asta- que challe quienjuzgue.

J Respondo lo i/Qtte estasJe- por sû  iavor ;> porque esto es? 
tras solo puede abrirlas , y  dis- proprio del fuero de Ja conden-. 
pensar por ellas el Maestro , ó da;, que no,está obligado;el pe-* 
Dóftor én Teología, ó en De- nireme i  seguir Ja sentencia dé;
1 echo Canónico  ̂ graduado en un Confesor.: y asi puede.acu- 
Universidad. Y  así no basta ser . dir ;á otro , ü otros hasta que 
D o é lo r ó  Leftor por Ja Reli- Jialiequien.se la.de.ensufavor* 
gion 5 ni Licenciado en Teolo- Lo ;qual no xiene ,el fuero.exre-

Cap* IX. del Matrimonio  ̂§. de los impedimentos. x i  j



1-14 Tratado I Pde  los Sacramentos*
riori pues una vez declaradas 
subrepticias las letras por el 
Juez delegado , no hace cosa 
otro-

9 io  Respondo lo 2. Que 
el modo con que se ha de por
tar el Confesor elegido es- 

Quéí ánres de dispensar ha 
de conocer como Juez , que es 
en esa delegación , de la causa- 
si se le manda en ef Breve ̂ exa
minando de ella al peñitentejsirw 
es que por otra1 via tenga* nô * 
ticia suficiente: y debe ajerie 
m  otros testigos y ó juramento: 
cotób rio le conste ser falsa ,-que 
entonces no puede; dispensar. El 
dispensar ha de ser dentro- de lâ  
confesiorr y no puede remitir 
las obras que vienen señalada? 
al dispensado;

Aunque no hay forma de pa
labras señaladas para dispensar, y 
será1 valida con qualquier señal 
exterior que lo demuestre :: no? 
o b stó te , debe conformarse con' 
la aprobada en el Ritual Roma
no. Y  asi después de haber dH 
chó Absolver te a peccatis tuisy 
ííñadir : E t eadem amóntate 
declaro té in diSlo matrimonio 
fnanere: &  debitum coniugali 
reddere posse,  &  debere. Mee- 
non dispenso tecum,  ut idem de

bitum etiam exigere fititi Vd* 
leas yin nomine Patris^&c*

9 11  Despucs de la dispen
sación-ha de romper las letras, 
especialmente el sello, para que 
no puedan hacer fé en juicio; y 
caerá- en excomunión mayor sino 
lo hace.

N o ha de atestiguar, que dis
pensó, ni exhibir el Breve diplo
ma aporque solo sirve para el 
fuero de la conciencia.

N o puede recibir cosa por la 
dispensación: y si recibe (materia 
grave se entiende ) cae ipso faEio 
en excomunión mayor. Vease la 
instrucción donde se trata lata
mente exprofeso de esta materia*

P U N T O  n .

Úe tas cateas para dispensan 
Qué expresión de la falsedad , d 
supresión de la verdad vicie la 
dispensación^qué manifestación 
de los impedimentos se requiere¿ 

para que no se juzgue sub
repticia*

A  Cerca de Iapri* 
/ V  mero , que pro* 

pone este punto, digo, que las 
causas para dispensar, se han de 
regular * según la gravedad det

im-



Cap* UCJel Matrimonio > $ . £ 7 . de las dispensaciones* 1 1  j  
Impedimento > conviene á saber; 'do fa cansa de la dispensación
que impedimento mas grave, cesa la dispensación? 

j)ide causa mos grave : b  qual se Respondo, que como la cau- 
dexa á juicio de varones ptuden- sa persevere quando el Papa, ó 
tes. d  Obispo , a quien es cometiia

Algunas causas hay mas fre
cuentes y son* La u  el bien 
de la paz entre Provincias ,  ó en 
alguna República , 6 gran fami
lia. La 2* no hallarse en la Pa
tria de la muger otra persona 
igual que un pariente suyo. La j* 
si a una pobre doncella quiere 
un pariente suyo recibirla por 
muger, y que de otra suerte que
daría ella sin tomar estado. La 4; 
conservar en una familia la suce
sión , ó gran opulencia , como 
si la muger quedó heredera, y 
es conveniente para este fin se 
case con consanguíneo* La y* 
revalidar el Matrimonio contra
tado invalidamente, para evitar 
escándalos , y peligros de incon
tinencia, La 6* el ser, pedida la 
dispensación por grandes prin
cipes : por los quales entienden 
algunos personas nobles, y opu
lentas. La 7* el ser bienhechora 
de la Iglesia la persona que pide* 
b para quien se.pide la dispensa
ción. La 8. el darse alguna su- 
ina grande de dinero. El Curso. 
Mor. cap. 14. pimB. 2. .

9 t 3 Preguntarás; ¿Si cesan-, 
V an* 11*

la dispensación , dispensa , aun
que haya cesado al tiempo de 
contraherse el Matrimonio, es 
valida la dispensación : porque 
ht gracia de la dispensación ab
soluta se consuma quando se re
laxa la ley del impedimento: lo 
qual se hace por el mismo a&o 
de dispensar , si entonces perse
veró la causa ; luego respecto del 
dispensado cesa esa ley del im
pedimento con la dispensación: 
pues de otra suerte fuera condi
cional la dispensación ; convie
ne á saber , si persevera la causa 
al tiempo de contraber r &*c* 
Suarez de Leg. lib. 6. cap* 20. a 
nam. 1 5. El Curso M ou trat. 9. 
cap, 14*punB. 2. w. 29. y otros, 
y Concina in Compend* lib*13* 
diss. 2* n* I I .

Contra Sánchez lib.S.disp. 5 o. 
mmer. 14. Dicast* disp. 8. de 
M ar riman, dub. 1, tmm* 100. 
Trullenc lib. 7 .cap. 10. dub* 6* 
num. 5. Los quales , aunque dan 
por probable nuestra conclu
sión , afirman, cesa , por decir, 
que cesando la causa motiva ce* 
sa. la condición ., porque se concc- 

P, dió



16 Tratado 11̂ * dk los Sacramentos*
dio la dispensación. Pero á esr p 
se responde , qáe -no se dio la dis*- 
pensaáonconmcondiokn $ de 
que césahdo la causa 9 cese la dis
pensación , sino absolutamente.

914 » AjCerca de Jo segun
do 5 qiiC j propone r  l titulo di
go lo i„ Que sí cri Ja petición de 
la dispensación es falsa la causa 
motiva que se propone* o que 
según el estilo * y costumbre de
bía ponerse ,e s  invalida Ja dis¿ 
pensaciom Por donde, si xlemu- 
chas causas que se proponen , se 
adequauna motiva , qualquiera 
qué se callé, ó que falsamente 
se refiera 5 hace irrita la dispen
sación. Pero si aunque sea falsa 
alguna, 6 algunas,, queda una 
solay que sea verdadera  ̂y bas
tante * será valida la dispensa
ción*: Lo qual ¿s común. Vease* 
el Curso Mor.

, Y  la Bula de N. SS. P. Be- 
vnediéfcoXIV:que empieza : A d 7 
, Apostolice ser^itHlis, en 25. de 
, Febrero de 1742* donde dá 
, por nula la dispensación conce- 
3dida. con alegación, de causa

; Digo lo i . Que siT la causa 
qué se alega falsamente , solo es 
ipipulsiva > no vicia la dispensar: 
cionyY asi será validá  ̂ corno,. 
haya otra causa motiva , y  vér>;-

d a d o r a ó  como diga el Papá, 
que 3a concede ex metu proprw9 
: Causa motiva red ice, la que 
concierne la materia del Rescrip
to del Papa, y que sin ella no Ja 

tooncedieraycomo són Jas que 
poco "há* referí* i Causa impulsivá 
<es la que solo* ¿xcita laVoluntad 
del Papa para concederla 3 co- 
mo que' sea quien la pide, o pa
ra quien se pide 3 amigo 3 sabio, 
virtuoso 3 & c

9 r 5 Preguntarás: 5 Si se re
quiere que se exprese en la peti
ción de la dispensación la Gopula 
incestuosa tenida entre aquellos, 
para quien se pide, de-calidad, 
que sea invalida la 'áispeilsacion, 
■ sásecallaí

í ,Se responde con Bárbosar 
¿ frota decisiva 83. km  9* que 
, esirrita 3 y nula la dispensación 
3 sino se expresa la copula.tenida 
, entre los .consanguíneos, b afi

rmes 5 que la impetraron, y esta 
^sentencia es la mas .coman, yf 

.3 verdadera 3 la que sigue Iá Sag.! 
3 Rota , por la que citan muchos 
yA A . una declaración de la "Sag. 
3-Congreg. Es estilo dé la Curia 
3 Romana el expresada ,  y -sotv 
3 muchos 3 y gravísimos AA. los* 
,3 que la defienden. Y  esta es la* 
3 mente de los Sumos Pont iá¿ 
3 ces, Yeasc Lambertini inst* 87.



Cap* IX * del Afatrimotoóy 0 *1* dtlas dispensaciones» z t  f  
$n» i i*-y la instruc* numer* $+ Y ‘en la ednsafri^ihMad, b afírik 
yy 6v dad se han de explicar los gra-

916 ,  Si en el Rescripto dos en que están : y también si es
5 para que dispense el Ordinario en linea reda , ó colateral. Pero 

viene la clausula M i si cúpula nb es necesario d e c ifs í láaffni-
, ínter eos sit habita ,  V envir- dad es por copula licita ,  o ilici- 
5tud de ella pregunta el Ordi- ta. Y  si fuere la consanguinidad 
,  nario, deben manifestar la co- en linea transversal desigualabas-
3.pula , sino es que hayan sacado tá decir el grado mas remoto, 
^dispensación * haciendo reía- como si es primero con quarto, 
yCton de ella ,  por la via de la basta decir están en quarto gra- 
y Penitenciaría : 4y asi es falso, do de afinidad. Bien es verdad, 
^que puedan jurar de no haber que suele usarse y explicar tam- 
, habido tal copula y mente reti- bien e! grado proxrmo*
, nendo ,  ut tibí dicamus : por- , No solo suele usarse expli- 
, que esto no es otra cosa ,  que , car también el grado próximo,
, admitir las restricciones men- 3 sino que esta es la praítica, y 
, tales reprobadas* Vease Con- , estilo de la Curia Romana , co- 
, ciña tom* 10. lib* 2* dissert* 3- ,mo afirman Corrado , y Iustis 
, cap* 5. num* 1 <>.y ao.Fágna- , citados de RcinfFestuél ÿ en el 
, no in cap* M e innitaris 5 de , Apéndice de Dispensar* lib* A-* 
yConst* n* 335. donde pone esta , Decretal. §. 4. n* 172. En tanto 
, proposición entre las falsas,te- 5quecallado el grado próximo,
, merarias, y escandalosas. ,e l  Matrimonio contrahido en

917 Acerca de lo tercero,- , virtud de la dispensación de el 
que propone el punto , digcv , grado remoto , es nulo, si antes 
que se han de manifestar todos , no se sacan nuevas Letras decía
los impedimentos dirimentes, , ratorias, de que no obstante el 
que hubiere para quesea valida" , grado próximo , que' intervie- 
la dispensación :de calidadjque1 5ne éntrelos que solicitan casara 
si habiendo muchos impedimen- , 'se, valgan las antécédent es, quo 
tos dirimentes entre dos , co- ’ , dispensaron el remoto ; de suer- 
mo de consanguinidad , de cri- ,V e , que la dispensación del gra
ben > de afinidad, se calla uno’j , do remoto , callado el proxf- 
solo, es invalida la dispcrisacionrJ , m ó, no es nula $ pero en virtud

P 2 , de



. Trataítiy. délos Sacramerttou
? dc; ella ,  d  Grdiiiarioá quieiV 
, vienen cometidas las Laras^no 
? puede dispensar * sin las decía- 
Oratorias ,  dequeno obstad gra-% 
, ¿aproximo ̂  como consta de. 
? dos Rescriptos, uno de Urba- 
5 no VIIL al Nuncio de España*
5 otro de Inocenc. X, al Obispo # 
3 de Aschl 9. en que ambos decía-.. 
5 rao o que el í^triiitonio cele- 
jbrado en virtud de dispensación 
3 del grado remoto , callado el 
3 próximo 5 fue nulo ,.é invalidos. 
, y asi sé háq de expresar ambos 
3 grados. Vcase Reifckado, don- 
3 de dice,que esto se entiendepr&
3 foro externo* Pero si la dispensa 
3 es pro foro comcietitia ,  no es 
3 necesario expresar el grado pro-’ 
f ximo ,  noúendo el primero. : 

No es necesario declarar 5 que 
yá se ha alcanzado parad mis
mo sujeto otra vez dispensación 
sino es que el im pedimento sea 
de crimen reiterado,, porque es
to se ha de explican 

9 1$ Si -hay muchos impe
dimentos en uno ó pero de una 
misma razón : coma si son con-

explicar en la petícioh de la dis -*
pensa , porque en ese caso hay 
mas parentesco s y lá tal propin- 
quidad es eqmvalemb , 6 mo  ̂
Talmente muchas. E l Curso Ma* 
ralpww¿?.4 . num* 51.

Quando en una persona con
curren muchos impedimentos,, 
no basta pedir dispensación de 
cada; uno. de por sí * sino que ha 
de pedirla de todos juntos, para 
quesea valida 3 como el que res
peto de una muger tiene impe
dimento de consanguinidad 3 y 
de afinidad .por copula ilidta 5 y  
de crimen 5 &c. el Curs.«.J4-

VIL
Del uso del AÍAtrirmnio*

9 T X l g o  lo 1. Nin- 
I  3  gimo de los 

casados está obligado á pedir el. 
debito por fuerza de su Derecho,. 
porque puede ceder á el 3- 0 re
nunciarle. Escoman. t

Accidentalmente estará obli
gado.;, en especial el varón ,  á pe
dirle-a su muger, quando rcco-

sanguíneos por dos lados: v.gr. noce en ella por algún indicio* 
primos hermanos de pane de pa- ó experiencia ,  que tiene vólun- 
ere , y de madre 5 ó porque hay tad, é inclinación a la copula , y? 
dos afinidades por haber tenido que por vergüenza, ó encogí-1 
el esposo copula ilicita con dos miento no la pide , porque este: 
hermanas de su esposa se deben" es m  |acico pedir 3 y  aquel un <

ta-



tácito pagar. Por; donde ,/aun- *ri debitum red dati& sirm lith ' 
que el varón este impedida.pará <uxoryito.

ff>edir,ópor votade casci^djO t)igo lo 1. regularmente ha* 
típot afinidad contrabida por co- Mando , porque sinole pide co
pula ilícita, 6 por cognaciones- mo de justicia , sino como de 
pirkual, puede, y debe enaste amistad , ó sin ruegos importu- 
caso pedir , porque esto rio es nos le puede detener; Q si es 
propriamente pedir, sino pagar, nimio en pedir , no es pecado 
Y  lo mismo con mas razón se ha mortal no dársele algunas ve- 
de decir de lá muger respedo del ces,com o no reconozca en él 
varón, si sucediere en él respec- peligro de incontinencia. Sanch. 
to de ella este rubor,y encogí- mm* 11* 
miento, porque no se divierta 921 Y  es de notar, que de- 
¡a otras mugeres. El Curso Mor. be la muger ,para evitar estepa- 
ir . 9. cap. 1 s + punEL 2. digro de incontinencia en su va- 

Entiendese esto con tal que: ron, no. extenuarse demasiado 
el consorte , que se retrahe de -con penitencias , y ayunos in
pedir , no tenga también impe- discretos , porque no se le ha- 
dido su derecho á pedir , 6 por ga mal vista *, y busque otras: 
Voto, b. afinidad , &c. si no es que y  aunque no está obligada á de
tema ciertamente otro mas gra- xar las moderadas austeridades, 
ve daño de su alma, ü de otras, .no obstante ,  obrará carkativá- 
como que su cónyuge solicitara mente si reconoce, quedexan- 
las agenas: que en ese caso po- dolos conservará su natural her- 
drá el asi impedida liciumente /jmostita ^yretrahera, a r m a n d o  

/.pedir, b conceder. de ilícitos divertimientos . con
920 Digo lo 2. Regular- muger no propria. Mas en esto 

mente hablando , peca mortal- será bien que siga, el consejo del 
mente el casado , que niega el , Corifcsor prudente * y pió. El. 
debito conjugal sin causa grave Curs. num. 7, 

i á su consorte , que se lo pide : El varón ,  que con largas
tacita ,b  expresamente, porque penitencias, b con su estragada 
es deuda en materia grave d e , vida, como polucndo se , aut ad 
justicia- Y  asilo manda San P a -: alias se di'vertendorse, haceim- 

; blo 1. ad Corintia, 7, K ir  potente para pagar el debito, 
Patu 1U J?$ pe*?

CapJJCJel Mmmomo, & del Uso del Matrim. 2.2.9



z j o  Tratado de los Sacramentos*
peca mortalmeóte contra la jas- ~disp* 102. tu 9* El Curso Moral 
ticiadesu muger. Sanchadisp.s* 9+
nnm* z .  r ; c - Lo quarta ,  puede negarlo,

92a Digo lo  2 . 'Como no por tener muchos hijos v y  na 
haya causa grave de negarlo: y  'haba: posible ,  ni esperanza para 
puede haber muchas« La 1 * pe- Ostentar mas. Entiéndese esto, 
ligro de muerte ,0  grave enfer- ¿fio habiendo pelero de inconti- 
niedad en pagarlo 1 mas na es nencía en alguno de los dos. 
bastante tener, ó temer dolor de ' 913  Preguntarás lo r. ¿Si
cabeza ,'ü  de muelas ,que es al* al consorte , que ilicttanaente pi- 
guná vexí efedo del úsodelMa- de > se le ha de pagar el debita 
crimonio. Lo 2. si el que pi- conjugal? ,
de tiene enfermedad contagio» Respondo lo r.que si pide 
sa, como lepra, o humor galicoi no sola ilícitamente : mas tam- 

"corí taí ,  que al tiempo del casa» bien sin tener derecha para. pe»
" miento na la tubkráíe, porque st rdir  ̂a  por estar en elbimestre, 
eiuohcés la . tenia ¿ sabiéndola e l ' concedida a los nuevos casa* 
consorte, ya este cedió* Noobs- dos, en que es licita al que de 

’ tante ,  aun con toda eso es dig- ellos no quiere usar de el Ma- 
' de dudarse si pueda; pagarle, trimonio no conceder ,  aunque 

puesno tiene dominio en su vi* el otro pida ,  de quedixe ;?* 8 2 2 • 
da paraponerlaá grave peligro, ó por haber él perdida su dere- 
Lo 3* Si la muger experimenta cho, como si ha tenido copula 

' parir muertos los hijos, porque con consanguínea de su muger 
tambieoella sepon c á peligro dentro del segunda grado ex c,

; de fnuefte. ' - 1 ule E&y qui cognov;ti no peca
Pero en estos casos puede ce- el otro en nodarselo, porque no 

der á su derecho el que algo se le debe. Pero no solo en el 
de esto ternes lo uno,sí el peli- primero , mas aun en esre según- 
gro no es ciertos:*lo otro, por do caso, puede eí inocente lid- 
motivo superior, y de virtud^ tamente darle la cequia que pí- 
como por evitar en sí, 6 en el de: la razón es, porque este que 
consorte peligra de incontinen- puede negar, puede pedir: luego 
da¿ Sánchez disp* 24. 2.12* mucho mejor conceder ál otra

* 1 7 .2 7 . y para la  «himOy/zí. 7* su petición > aunque no este obli

g a



I

C a p .lX J el Matrimonió , S+fflLdel uso del M a tr iz  i  J * 
gado a ello, ita Sanch.con mu- roa en este caso pide' con ins- 
chos lib. 9. disp. 6. n. $. tanda , y como por fuerza, pue-

914 Por el contrario, 51 el de ella darle la copula conjugal, 
copyuge , á quien el otro pide que pide, para conservar la paz; 
el- debito sin tener derecho ,  no íy evitar discordias , b mal gra- 
puede tampoco él pedirle ,  por .?ve ; porque ni la afinidad por 
tener también impedimento ,  ó copula ilicita , que esdedere- 
porque está privado , por haber dio Eclesiástico, obliga con ese 
tenido copula con consangui- agrave daño , ni el voto de casti- 
neo de su consorte dentro del“ dad , si por ventura es ese quien 
segundo grado , b por haberle se lo prohíbe , 1c acepta Dios de 
falcado á la fe, por adulterio (de calidad , que se haya deobser- 
que tenga notida su consorte, bar con un gran detrimento. San
eóme pide Sánchez de Matrim. >chez lik  9. n. 14* y  15. Curso 
lib. i.disp* 6%+ ». 4 .) no podrán .Moral ¿ n. ty .jy  17, 
darle el debito , que el otro le 925 Respondo lo 2. Qnan- 
pide , pues en tanto puede darle, do el consorte pide el debito 
b en quanto el que pide, aunque conjugal , no sin derecho á pe- 
esté prohibido á pedir, pero no dirle porque no le ha perdido, 
há perdido el derecho, como si sino solo ilícitamente de parte 
tiene voto de castidad, que aun- suya , como por tener voto de. " 
que prohíbe ,  no quita el dere- castidad , debe el otro pagarle, 
cha de que yá diré w. 925. b en porque pide con derecho, pues, 
quanto aunque no tenga dere- por el voto solo á Dios está 
choél para pedir, le tiene este á obligado por virtud de Religión, 
quien pide : por no haberle per- Y  no por eso el que paga coo* 
dido : y  pudiendo este pedir, pera al pecado del otro , porque 
puede licitamente dar , porque; el a&ode pagar ^es licito^ y obli- 
este dar es en él un implícito pe- ¡ gatorio. Por donde, si en la cir- 
dir. Y  asi no teniendo el otro cunstancia presente no hay otro 
derecho á pedir ,  y estando en titulo para negárselo ,  como si 
este otro Impedido el suyo, no le fuese gravemente pernicioso á 
hay titulo para la copula , con la salud debe pagárselo, 
que ha de procurar separarse. Dirás, es dañoso gravem ertv

Bien es verdad * que si el va- te á su alma, y asi debe pee?:-
P 4



i j i  ^rdtdolfe.defaSjcrammbt*' ",
selo , comodebia negarlo si le , carnal , es . prohibido 5 b por ser 
fuera gravemente dañoso, al pernicioso á la prole , que esta 
cuerpo. Respondo , que el al- . en el vientre , ó porque departe 
ma , y  la salud delahua , puso suya eseacfrvriene inala circo ns- 
Dios en la libertad del hombre, tanda , como s i . enjugar Sa- 
y se cumple con la caridad* , grado 5 que sin grave causa (co- 
amonestandole primero frater- mo estár retrahidos los dos casa- 
nal mente ; pero el cuerpo pro- dos)no se puede ejercitar \  6? 
prio , ni el del próximo , na lei _ poique eL consorte pide % modo, 
dexó Dios en el dominio del iñdcbitQi v* gr, accedendo retro 
hombre* Por donde si el otro- more pecttdum que ( sin causa: 
me pide su espada, que yo ten- jpsta ) como por evitar el daño* 
go, la qual sé que la pide para de la prole , © por la grosura del 
matar á un hombre , ó hacerle: uno ,  o de entrambos, no es li
gia ve daño ,* no se la debodár,JcirQr:: en estos * pues casos ^ü 
sino es que yo tema otro igual, otros semejantes ,  no- debe, ni 
a  mayor* Ita Sánchez tuj. Con- puede el otro consorte pagar 
tra algunos , que llevan lo con- porque el misma aña de parte 
trario de está segunda* respuesta*; suya es ilícito ,  a qne concurren .

9x6  De aqui se signe , que? los dos* Bien és verdad, que si lev; 
ri dos casados de mutuo consen* ilicito del aétosolo es venial, le > 
tímiento hacen roto de castidad, puede esoisar justa causa , como 
no intentándo  ̂ cada uno ceder;- para que se conserve entre los 
a ai derecho , queda obligado dos casados el amor, y benevo- 
qualquiera de los dos a  pagar al Iencia* Sánchez. num* 8. El Curso 
otro el debito quando le pida; Moral nurn. 2 o* 
porque aunque hace mal en pe* 927 Preguntarás J o ’ 2:. ¿Si, 
dir, tiene derecho á ello. El Cur- por la afinidad contrahida por 
so Mor. n . 20, i n  fine , que cita. copula ilícita ’ con consanguínea , 
á SánchezUÍ>, disp. y  37. del consorte dentro del segundo: 
Vease este. grado , 6 por cognación espiri-

. Respondo lo 3. Quando el mal , queda privado de pedir el 
cónyuge . pide ilícitamente de , debito, el casado que tiene al
earte; de la misma copula, con- guno de estos Impedimentos ? 
viene á saber > que aquel año Respopdo ló 1. Que la di*

. cha



Cap. I X . del Matrimonio V il. del Hsodel Matrim. 1 3 y  
cha afinidad privar de pedir el de- dieron el derecho á pedir; y asi 
bito ai casada que la contraxo ninguno puede pedir ni pagar. 
£¡xcap*'i+ de cosqui cognoxnt* 'Y esto , .que sea publica ,ó s e -  
Vease arriba §. 5- Impedimento 'creta la copula. Por donde se 
de afinidad y n. 8 65.donde se han de apartar ó pedir dispen- 
explica y. como ha de serlaco- sacian', sino es que alguno lo 
pula consumada para contraher- hiciese maliciosamente por exi- 
la. Pero debe pagar al otroquan- niirse de, su obligación ; Qui&  
do pidiere 3 poique no se ha de Jram nemim debet patrocinaría t 
privar de su derecho sin culpa, cap. StVi?\de Cojjnat.spintSzn- 
cap• Discretionem. eodem tituL - chez disp* 27..

928 Nótese, queelconyur 929 Si la muger fue cono* 
ge , que con su propria con san- dda coafta mente de el con- 
guinea tuba copula consumada, sanguíneo de su marido ,6  por 
no se priva por esta parte de miedo grave (aunque en esta 
pedir el debito ,  aunque esma- segundo pecó mortalmenté ) m> 
yer pecado. Sanch. lif?. 9¿U$p,z7~ queda privada de pedir eídebi-, 
n\ 6.y  y.Masr por ser adulterio, to , no solo en el primero, pero 
puede el otro ,  que ío sabéne- ni en el segundo caso, porque la 
garselo. Yease w. 92:4., Iglesia no obliga con peligro1 dé

Es probable, que el casado1 daño grave; El Curso num. 17 r 
que consiente el incesto dé su Contra Sánchez/;^ 9 -di'spr 31. 
consorte , se priva también dé" p. 4. y Basilio Ub. 1 a  c. 17. n.6¿ 
pedir el debito ( y  fo mismo se que afir man queda privada en eí 
discurre del que consintió la caso del miedo. YDÍcastilL».'97. 
cognación espiritual, en el que juzga por mas probable el sentir 
sin necesidad bautizó al hijo.)-de Sánchez.
Pero mas probable es, queno > El que con ignorancia , ci 
se priva. El Curso ir. 9, cap. 15 - : sea de derecho ,  porque ignóra
m e . 25. ha su disposición , ó la pena que

Si entrambos casados con- pone , ü de hecho, porque juz- 
traxeron afinidad , por haber te- gó no era parienta , tubo copula 
nido cada ‘ uno copula con con- con consanguíneo de su censor-»; 
sanguíneo del otro dentro; del te , no queda privado dé pedié 
segundo grado> entrambos per- el débito ( y lo mismo se dis

cuta



curre en la cognación espiritual) se, Molfcsio, y Henriquez iiL  i  v 
porque el Derecho pide ciencia, cap. 3. n. i .  que dice,que el con- 
Sánchez disp* 3 2. n. 47* y 48* yuge cuyo Matrimonio, según 
Pcrez disp* 52. seSl. 3. n. 2. lo alegado, y  probado, es valido* 7 

Respondo lo 2. Probable puede pedir,  y pagar el debito, 
es,que e l que sin necesidad bau- aunque él como particular, se- 
tiza al hijo de su consorte, ó co- pa es invalido : asi como aun- 
mun de entrambos, se priva de que es intrínsecamente malo 

) pedir el debito conjugal, ñoña- matar ai inocente , puede el 
ciña n. 4  Sánchez lib. 9. disp.z 6* Juez condenarle á muerte, si se*. 
rj, 7. Pero mas probable es, que gun lo alegado , y probado es 
no' se contrahe esta pena en es- digno de ella ,  aunque él sepa 
tos casos, como prueba Dicasrillo ciertamente ,  como particular, 
dííp. 9*ditb*%. tu 9 1. y el Curso que está inocente, A  loqual se 
Moral th a y. Vcase en el Indice responde lo uno: que es muy 
verb. Cognación espiritual 7 para probable no puede en este caso 
saber en qué consiste. el Juez condenarle , sino que

930 Preguntarás lo 3. ¿Có~ debe ,  ii dexar el oficio, bponer 
mo se ha de haber en orden á la causa en el Superior , y  testifi- 
dárel debito conjugal al consor- car delante de él. Lo otro, que 
te que le pide, el que está cierto dado caso , que pueda cónde- 
de la nulidad de su Matrimonio, narle , es , porque ên quanto 
por saber que contraxo con im- Jaez ignora invenciblemente su 
pedimento dirimente? inocencia , y ha de juzgar se-

Respondo, que no le puede gun la ciencia publica. Pero el 
dar ei debito que pide, aunque cónyuge, como tal , es persona 
le amenace peligro de muerte, particular, y ha dé obrar, según 
o infamia , por más ¡secreta que juzga , y conoce , cotno parti-J 
sea la nulidad: porque la tal co-vCular. Y  encaso que le pusie- 
pû a será fornicaria, que es in- ren censura , para que pague el 
trinsecamcnte mala. Santo To- debito conjugal , sino puede ma
mas in 4. dist.27. <¡.\.aruz.q.¿\. nifestar el impedimento, sin grá- 
injfin. Ei Curs.Mor. rr^.cap. x s . ve infamia suya, ó peligró, pro- 
fun£í.4, num. 35. y es común, cure huir, b pedir dispensadorv 

Contra el Maestro Hostien- del Obispo del modo dicho ar-

2<j4 Tratado Ifcdekf Sacramentos



CapJX.del Matrimonio  ̂§ J* 
ribarr. 2*f4j>. s. §*4* á z%6. 
donde también se explica 5 co
tilo se ha de haber el Confesor con 
el penitente * que quiere con- 
traher Matrimonio , y fe reco
noce con impedimento dirimen
te. Vease latamente la Instruc* 
ímrn* 28.

Supongo y que a! que ha
biendo contrahizo Matrimonio 
con buena fe ,  le sobreviene es- 
erupulo de si está casado,, pue
de obrar contra é l ,  y  pedir ,  y 
pagar í porque escrúpulo es un 
asenso nacido de leves conge
laras*

931 Peguntarás lo 4* ¿Si 
el que contraxocor* buena fé el 
Matrimonio, y  después duda de 

- el valor de él ,  puede pedir t y  
. pagar el debito conjugal?:

Supongo lo 1* Que contra- 
her con buena f e ,  es no haber 
tenido entonces duda ,  ni opi- 
nic n j, ni escrúpulo, que no de
pusiese de ser invalido su con- 

: trato. Y  contraher con mala fé, 
es tener duda v ü opinión ,  o es
crúpulo no depuesto , o no co
nocido como tai ,  de si es valido 
lo qu chace*

Supongo lo 2. Que duda es, 
quando proponiéndosele al en- 

r: rendimiento; razones por una 
c  p a r té ,jy  por Ja contraria7  q^ie-

v1-

da suspenso, sin inclinarse á una, 
ni á otra 5 y por eso se llama 
esta duda negativa r como dixe 
mm* 560*

Respondo 5 pues,  que en es
te caso , debe el qqe tiene esta 
duda, bien fundada 5 hacer dili
gencia para salir de ella : y mien
tras la hace no puede pedir el 
debito t y si su consorte su
piera que tenia esta duda ,  no 
estaba obligado á pagarle E x  
cap» Domimis* de .5 ecundís nup- 
ths* Como si sobreviene duda á 

ita casada de la muerte del pri
mer marido, que en tal caso por 
este texto, el que la tiene se pri
va del derecho de pedir* Pero 
debe pagar a! otro, que no tie
ne duda* Sánchez num» 41* Bo- 
nacina num» 4*

932 Mas si después de he
cha la debida diligencia ,  le que
da aun duda especulativa de el 
valor de el Matrimonio ,  puede 
pedir, y pagar > porquey i  en esa 
circunstancia tiene ignorancia in
vencible , pues no se puede ven
cer ,  puestas las prudentes dili
gencias* Y  por otra parte está 
en posesión de su Matrimonio. 
Sánchez Itb* 2+drsp»$T. n. 45.

Si entrambos, dudan des
pués de contrahido con buena fé 
el Matrimonio , ninguno puede

pe-
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pedir, ni pagar el debito con- * diligencia para salir-de su duda* 
jugual hasta salir de la duda, o aunque sin fruto, podrá pedir el 
haber hecho las diligencias su- debito: y el otro , aunque con 
ficientes para salir de ella. No mala fé oontraxese , sin haber 
pueden pedir, porque están pri- salido de la suya, debe pagarle, 
vados: no pueden pagar , por- Sanch. mm. a. el. Curso Moral 
que en tanto alguno pudiera pa- »#»2.48* 
gar, en quinto el otro, ó éltie- 934 Preguntarás lo j .  ■ ;Si 
ne derecho á pedir : luego si nin- el que contraxo con buena fé el

i  j 6  Tratado IV*, dé los Sacramentos*

gnno tiene derecho á pedir, nin
guno podrá pagar.

9 3 3  Quando el Matrimo
nio de parte de entrambos se 
contraxo con mala fé , ninguno 
puede pedir, ni pagar, aun des
pués de hecha la prudente dili
gencia para salir de la duda. Que 

1 ninguno tenga derecho á pedir, 
se prueba : porque el que co
menzó á poseer con mala fe la 
cosa , no le favorece aquel pro

lo q u io , que m dwbwmtlior cst 
conditio possidentis ; y asi no 
puede usar de la cosa que posee: 
esto es , de su Matrimonio. San- 

'■ chez num. 14. Que no pueda 
pagar, es, porque en tanto pu- 

' diera dar el debito al otro, que 
pide sin derecho á pedirle, en 
quanto él puede pedir: luego si 

'■ tampoco él tiene derecho á pe
dir (porque- supone el caso , que 
ninguno le tiene) no se le po
drá dár. Pero si el uno contraxo 

" cort buena fé ,é  hizo la debida

Matrimonio , y después le sobre
viene opinión de que es nulo, 
puede pedir, ó pagar el debito 
conjugal?

Supongo , que la opinión 
acerca de una cosa ,  es, quan- 
do hay razones, que causan en 
el entendimiento asenso, ó jui
cio determinado, de que aque
llo es asi como lo juzga, aun
que no con firmeza, porque es 
con t emor de si será lo contra
rio. Y  esta se flama duda posi
tiva ? corno expliqué trati* 3. n* 
5do.y  571.

Respondo, que no puede 
peditel debito , aun después de 
hechas suficientes diligencias , si 
todavia se queda con su opi
nión : porque la opinión añade 
á la duda negativa asenso de
terminado á una parte , y no 
puede el hombre obrar licita
mente una cosa , teniendo juicio 
determinado de que no puede 
hacerla ,<> que no tiene derediov

i



CapJJC* del Matrimonio^*] 
stélla. Bonadna de Matrìmon* 
qu£$t. 4.punSi. 4. nutn* 15. San- 
¿hez mw+ $*y disfa 45* mm* 2.

Pero puede pagar al otro que 
pide, y no tiene duda, ni opi- 
ilion de d  valor de su Matri- 
momo 5 porque para que yo 
pueda privarle de su posesión, »he 
de estar cierto , que la cosa -no 
es suya ; y  para esto no Basta m i 
opinion i -porque la opinion no 
es certeza, sino asenso protable* 
El Curso nttmer* 50. Bonaeina 
num. 1 y.Sanch, lik. %. disfi* 43* 
mm.^+

, Mas sí por entrambas par- 
 ̂tes hay opiniones probables, 

5-asi del valor dd  Matrimonio, 
,-como de su nulidad , la semen- 

cía, que se ha de seguir en este 
:,caso , es la que se pone in cap.
, Inefuisittonis tu¿e. de Sene* E x - 
¿com* de que pueda el cónyuge 
y dudoso, y que tiene prudente,
, y discreta credulidad, aunque 
, 110 xierta, de la nulidad de el 
, Matrimonio., pagar, pero no 
, pedir el debito. Lo mismo sien- 
,te  Santo Tom. m 4. disr. 3 5 .
, in expo sic tone lit fera:, diciendo:
, J7 autem postea aria-tur dubi- 
, t setto altqua dc Vita prioris vi- 
, ? /, cx alufua Causa  ̂c¡u<c edam 
, ctttitudinemfacere possit i  non 
; deber i me recidere 7 nee exigen

,re d e b itu m , si a u te m  c a m a  
, i l la  f a c t t  p robabilem  d u b ita - 
, n o n e m  y d eb et red d ercs sed n o n  
,'fjtigere* Que es puntalmente la 
, decisión del Texto.

P33 ’Preguntarás lo 6. ¿Si 
se puede viciar la copula Matri
monial por el fin del cónyuge, 
qué la tiene?

Respondo, que rara vez por 
mal fin en tener la copula lle
gará á ser mortal. Porque te
nerla- Lo x. por alguno de los 
fines de el Matrimonio, como 
por tener hijos.; por captar la 
benevolencia de el consorte , 6 
por quietar la concupiscencia, es 
licitó. Lo a. tenerla por deley- 
te, no excede de venial. Y  si el 
déleyte solo es aplicación de la 
voluntad, ni aun venial será. Por 
donde solo será mortal, quan- 
do el fin ttíbiére malicia mortal, 
ó quándo el cónyuge tiene de 
tal calidad con su consone la 
copula,que voluntariamente se 
deleyta en-otro, como si la ru
biera con él.

$%6 Preguntarás lo 7. ¿Si 
por él daño d d  feto es ilicita la 
copula?

'Supongo, que todas las ve- . 
ces que en el congreso, 6 an
tes , u después de él se hace 
vyolutatariauxeiirt̂  alguna acción,

por

*¿7. del uso del Matrim* 1 3 7



por la quai cl semen humano ser , San Ambrosio , San Geronyiso* 
frustra uel fin de la generación, , San Agustín, Santo Tom. in 4. 
es pecado mortal contra natu- , dist. 31. quxsr. 2, art- 2. que 
raleza, como derramarle extra  ,dice : Hicronymus vitupérât 
Vas, o  tomar Ta muger alguna , accessum viri ad uxorem im~

% j 8 Tratado ll̂ * de los Sacramentos,

bebida, o poner otro1 medio par 
ra echar el feto, ó  semen recibid 
do, Ccwno también lo es, levan
tarse inmediatamente pose copu- 
lam y vel urinam emittere con 
ese fin , aunque en vaídc Tquia 
os matricis ita claudicar y recep
to semine, ut nec cuspidcm acus 
recipiat* Si por otro fin se hace 
necesario á la naturaleza, no se
rá pecado. Sánchez hb. 9, disp, 
20. rmm. 3* y 4* Acerca de el 
aborto,, vease arriba tra¿í. 2* cap. 
'¡.m m , 26o,y 261.

Respondo lo 1. Llegar a la 
muger quando está con eí mens
truo , solo es venial por la inde
cencia : y si el fluxo de sangre‘fue
ra perpetuo, ninguno será* Sán
chez disp, 2i. num, 7. Bonacina 
qu<sst, 4. pmBr, 6. n* 9. Sí bien 
Dicastillo disp. 9. duL 5. ru 25, 
absolutamente niega, que sea 
aun venial.

Respondo lo 2. muchos 
, afirman, que llegar á lapropria 
, muger preñada, aunque sea sin 
^peligro de grave daño de la 
, prole, es pecado venial; y esta 
,es la sentencia defendida por

rpragnatam , non tamen ita 
Yqmd semper sit peccatum mor? 
, tale y nisi forte quando proba- 
, bilitbr time tur de periculo abor? 
,  tus. Véase Amort, Disquisit. 
,  de Coitu coniugalt cum uxoria 
, bus graviáis, Concin. tom. 10. 
, Ub. 2♦ diss. 4* cap. 8. num. 2 r, 

93 7 Respondo lo 3. No es 
pecado, ni venial, tener copu
la el varón con su propria mu
ger ,  quando esta cria con su le
che al hijo; y aunque se origine 
á este algún daño, no es tanto, 
que prive de usar del Matrimo
nio. Y  si se hiciere preñada , se 
puede dar el hijo á criar. Bien 
es verdad, que si fa madre reco
noce , que no hay, ni habrá me
dios, para dar la criatura á una 
ama, ó que la leche se le hace 
gravemente nociva, debe ne
gar el debito á su marido, Y  asi
mismo debe negársele, si de su 
consentimiento está criando al 
hijo de algún N oble, y per la 
copúlateme, que le vendrá gra
ve daño, como que saldrá mas 
delicado. Ni el marido en estos 
casos puede pedir á su muger el

de-



§. VIH. 

Del divorcio*

Digo lo i. Por di
divorció no se

debito. El Curso Moral tradì. $.
■ cap. i^.num.

Kíorese lo que yá deseo te** ;
¿adb, que todas las veces, que 
tener la copula, os pecado ve** 
miai, y aun mortal de parte del P38 
Un'del marido , ò por; obligan 
don., que él tenga, conio ' de disuelve el Matrimonio quanto 
"Voto de castidad , si M  pide el ál vinculo^ como definió el Con- 
debito , como no esté privado cilio Tridentino sess. 24. Can. 10. 
de su derecha, se le ha de pagar ni significa eso divorcio, segua 
;ia muger, y  basta amonestarle el presente instituto, sino sepa- 
Iratetnalmcnte. Y : aunque de .racioné, quanto al común lecha, 
parte del aéiosea venial, como y habitación, 
sino esxon el orden ̂  que pide, Digo 1°  2. La principal 
.también selepuede dar por evi- causa de el divorcio e s d  adul
zar discordias , : y fomentar la cerio. Así lo dice Christo por 
paz , que son títulos., qué la es- San'Mateo capir. 5. Vers. 19..' 
t¿usan de esa culpa, en especial, hablando dèi .varen agraviado* 
:Si, como dixc, leamonestapri- por el adulterio de su muger. Y* 
mero. El Curso Moral num. 77. se fraila cap. Significastu^.y cap. 
infine. Gande mas. 8. de Divortiis. Y

Otras cosas, que pedían po¿ aunque e l.adulterio es mas feo, 
ñerseaqui, quedan arriba iraca- y pernicioso en la muger, que 
dia$ i porque como sea licita la co- en ei marido., y con mas razón 
pLila mandai,enlugarSagrítdOjdi^ à :él concedido .el divorcio, no 
iic traci* 2. cap. £. num. 274Í. De obstante, comò la principal cau-' 
si es pecado la.cqpula por el des- sa del divorcio es faltar el adul- 
Ordenado modéde tenerla, y cô  lero en la fé al otro, en Ioqu^l 
uro seanlicitos ios:taftos, aspee- ambos son igóáles;, también à 
tbs, y palabras torpes entre casa- d ía  d e s  concedido:, que por el 
dos, y desposados , y otras cosas, .adulterio dc .su maridó se pueda 
à esto pertenecientes., queda ex- divorciar de é l , como se colige 
plicado r z. ctip. B. ;§* 10. ¿  de San Pablo 1. ádh€orinth.-7/ 
mtn. joy« *■' - ^ a n a ta n  lós Autores? y se'halla*’

in
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1 40 Tratado Itf. de tos Sacramentos»
in cap. Praterea. 32. j-f-V 
Hieronymo* EL Curso Mor. rr.9.

i 6 . punEi. x. 2. con 
otros, que cita.-

Y  es de notar, que quando 
fa muger permanece en adulte
rios , sin hacer penitencia, ni en
mendarse , está obligado el ma
rido, que lo sabe á  separarse de 
ella, porque se halla expresa
mente in cap* D ix it  dominasy 
cap. S i  quis uxorem* cap- Sicut 
credtdis 32 >qu¿e$t. 1. y cap» S i  
Vir, í/e adulteriis. Y  no tamo 
hacen nuevo derecho estos ca
pítulos ,  como declarar el Dere
cho natural j porque como dice 
el Espíritu Santo: Prov, 1S. £¿ui 
tenes adulteram sttdtus esty C* 
impías»

939  Bien es verdad* que 
rara vez ocurrirá el caso de po
ner en cxecucion esta obliga
ción > porque no puede nacer 
rde la injuria* que ella le hizo, 
pues queda á su Voluntad el per
donarla, ni de ía incertidumbre 
de la prole? porque de ahí se si
guiera, que aunque estuviese 
enmendada la adultera* tendría 
él esa obligación, pues aún esta
ría incierta, sino de la obliga-, 
íáon, á corregirla fraternalmen
te, y de evitar el escándalo. Y  
esta obligación se puede comun

mente satisfacer por otros
dios ; porque lo primero para 
corregirla fraternalmente, podrá 
usar de palabras r y por ser supe
rior à ella en el gobierno, puede 
amenazarla, castigarla T y tener
la en rigoroso encierro. Ni por 
titulo de corrección está obliga
do à dexarla, si conoce : lo uno, 
que no ha de haber enmienda, 
sino que quizá quedará mas 
desenfrenada: lo otro, deque 
à él le amenaza infàmia, pley- 
tos ,  contenciones odiosas, ò pe
ligro de incontinencia. Lo a. pa
ra evitar escándalo: no estará 
obligado quando el adulterio es 
secreto , ól, aunque sea público, 
si dà à entender à los que lo sa
ben ,  que la castiga %. y encierra. 
Y  si aun con todo eso hay es
cándalo, no se obliga, si se le han 
de seguk los daños, que ahora 
dixe , supuesto que él no es cau
sa de dicho escándalo. El Cur-? 
so Moral a num» 3,

P40 Preguntarás lo t. ¿Qué 
se entiende por nombre áeadul~ 
terio, suficiente para hacer di
vorcio*

Respondo , que hay diversal 
opiniones. Unaidefienden, que 
por qualquier copula consuma
da con otra persona, que no sea 
su consorte, aunque la copula



- st* sodomitica, pasiva , ó adiva, copula consumida. íta citan. 
de uno j íi diverso sexo , ó aun- 941 Pregucaras lo a. ¿En 
que sea con bestiaje puede hacer qué casos no bascara el adulterio, 

^divorcio, porque con qualqnie» que un consorte comete, para 
¡ra de estas se divide la carne, íta dar derecho al otro á hacer di» 
Sanch. disp. 4. num.3. Trullcnc vorcio?.
dub. 2* mm . 1 1* Villalobos w. y. Respondo ,,que se puede re- 
Dicastíllo««w*2 3,Bc«iacina ^.4. ducir á quatro. El 1. Quando 

pnflEf* 5. a n* 4* y esta es ia mas entrambos cometieron adulte- 
probable. rio, bel pecado de luxuria, que

Otros afirman , que solo por según la primera opinión , poco 
copula consumada y apta para la tú referida,da derecho á lase- 
generacion , se puede hacer di» paracion : y aunque sea de di
vorcio , porque solo por esta di» versa especie , como si uno fue 
vide propriamente el cónyuge su adulterio, y otro sodomía s por
carne del otro, y la une en or- que la injuria del uno se com
den á la generación con el que pensa con la del otro, ha tn cap. 
no es su consorte. Estos son el ult* &  pentdt* de Adtrfterüs. 
Abulense , Palacios, y Aversa, Y  no basta , que c! uno haya 
a quienes cita el Curso Moral cometido solo un adulterio, y el 
ntmu 8. otro muchos, ni que en el uno

Pero en una, y otra opinión sea secreto, y en el otro pábli- 
ha de ser la copula consuma- co , porgue en orden á quebran- 
da? esto es, per emissionem se- tar la fe ,  se ha esto de mate- 
tninis intra vas alterius , sivé rial,
naturale, sivé contra naturam. Si reconciliados yá , corne- 
Y  asi no basta para divorcio: te el uno adulterio, podrá el otro, 
Lo 1, qualquier genero de pe- si después no le cometió, hacer 
cado contra naturaleza con su divorcio , porque de lo antece- 
propria muger , porque no di- dente á la reconciliación, no se 
vide su carne. Lo 2. Polución da yá compensación; 
procurada con otro sin ayun- 942 Quando el uno de los 
tamientó: Lo 5. Palabras, aki- dos casados adúlteros , está yá 
plexos * taílos, ósculos , por enmendado , y pesaroso , y el 
obscenos que sean , sino hay otro pepeveia en sus adulterios: 

P  art. //, si

C a p J ^ C »  d e l A fa tr im c n io y  §. l ^ H L  d e l D iv o r c io *  ¿ 41'



si el enmendado amoneda al 
que reincide, que se enmiende, 
y no lo hace , es lo mas probable, 
que el enmendado, aunque en 
este caso no haya alcanzado 
del otro reconciliación , puede 
pedir divorcio : pues por el mis* 
nio caso , que le amonesta , ya 
le pide , á lo menos implícita
mente 3 reconciliación, la qual 
debe admitir, y con ella le pone 
termino de la antigua compen
sación. Y  asi el nuevo adulte
rio del otro dá derecho al en
mendado para apartarse de él.

Contra Basilio i ib. 9* cap, 1 7. 
in fine ,  y DicastHIo««;». 28. y 
otros , que afirman no le da 
derecho para .divorcio su en
mienda , sino admite el otro la 
reconciliación i porque la en
mienda no deshace , ni satisface 
la injuria.

943 - El diso es. Quando 
el varón es participante de el 
adulterio de su muger ( y lo mis
mo si la. muger participa en el 
def marido) como si h  entrega 
a o tro vo  sirve de encubridor, 
ó si sabiendo, que su muger es 
adultera, y podiendo escusar el 
adulterio, no se le dá cosa por 
é l : en este-casó no puede pedir 
divorcio, cap* Dtsertatwnem. de 
Eo, qtdxognoyit consanguineam

14 ¡l T r a t a d o  I V *  di
,uxoris. Pero no se juzga que 
„■ consiente, si el no esrcrvarla es, 
porque teme grave daño, 6 por
que disimula , por asegurarse 
mas , para poner el oportuno 
remedio.Tampococonsiente por
que la trata mal , ó no la da 
los alimentos necesarios, porque 
esta es :causa remota. Sánchez 
disp.

244 El 3. caso es, Quando 
solo fue material el adulrerio, 
como si la muger tubo copula 
con el ageno , juzgando era su 
marido, ó si celebró, y consu
mó otro Matrimonio, juzgando 
probablemente , que su prijner 
marido era muerto , estando 
en la realidad vivo ; ó sí fue 
conocida por absoluta violen
cia : no , sí por miedo grave con
sintió , porque antes debe pasar 
4a muerte, que faltar á la fe de su 
consorte, por ser intrínsecamen
te malo; sí bien en este caso, pi
de ser tratada con piedad. Perez 
disp. 5 6, stEt. 3* n. 6, Dicastillo 
mm* 39. el qual nota , que si la 
muger , juzgando que sü marido 
era muerto , fornicó , puede 
desecharla el marido , en especial 
si quedo preñada. Mas que, si el 
varón ^juzgando era muerta su 
muger , tubo copula con otra, 
no puede expelerle la muger:

pues

io s  S a c r a m e n to s *



pues por una'parte no le faltó á que mas le obliguen en el fuero 
la fe 5 y por otra no es tan inde- estertor. El Curso«. 19. 
cente la fornicación en el bom- 946 Preguntarás lo 5, ¿Si 
bre*comoenlamuger. hecho el divorcio por sentencia

Crfp. 1 2 C* d e l  M a t r i m o n i o  ¡ V i l L  d el d iv o rcio * i  4 5

945 El 4, caso es* Quando 
el inocente reconcilió consigo 
el adultero, sea antes * ü después 
del divorcio. Pero si después de 
la reconciliación volvió á caer* 
podrá dexarle el ¡nocente : y si 
el que antes era inocente * y re
concilió al adultero consigo., cae 
después en adulterio, podrá el 
reconciliado, y perdonado antes 
por su antiguo adulterio * apar
tarse de él 5 porque ya no se dá 
compensación con la injuria per
donada.

Esta reconciliación no solo 
puede hacerse de palabra * mas 
también de obra * como si sa
biendo el inocente el adulterio 
de su consorte, tiene con él vo
luntaria 5 y espontáneamente co
pula , ó si continúan su conjugal 
habitación en una casa * comen 
á una mesa 5 duermen en un le
cho , pudiendo con facilidad se
pararse * con tal que el inocen
te conforme su intención con 
las obras exteriores; porqué s! 
con todo esto quiere conservar 
su derecho * no queda obligado  ̂
en conciencia á cohabitar,  aun-

dd Juez, podra el inocente obli
gar al otro á que vuelva à coha 
hitar * y si este estará obligado á 
ello?

Supongo lo i. Que de mu
tuo consentimiento pueden vol
ver al primer estado de vida con-

jUg3T O . 'Lo a. Que el inocente no 
queda yá jamás obligado à tra- 
her à su compañia al adultero* 
por mas enmendado que esté; 
porque el derecho de separación 
perpetua se le tiene Chrísto da
do, Mdth¿ei 15. 19. Sí bien la 
caridad * y honestidad* aunque 
no obliguen , piden que le vuel
va * pudiendo comodamente, y 
conviniendo al bien espiritual' 
del culpado, ò inoéenre.

Respondo * pues * afirmati
vamente , porque la sentencia 
del divorcio es en favor del ino
cente. Y  asi * quando à este fue
re gustoso * ò conveniente, pue
de hacer que vuelva el culpa
do à cohabitar con él : y ten
drá obligaciónà volver; sinoes 
que de licencia del inocente ha
ya tomado estado incomposible 

Q a con



* 4 4  Tratado 11̂ . de
con el Matrimonio* Sánchez ¡ib. 
io. disp. a o* 4.

9 4 7  Preguntarás lo 4. <Si 
después de la sentencia dd Juez, 
y hecha la separación , cometie
re adulterio d  inocente, le po
drá el otro obligar á que vuelva 
á vida conjugal,

Supongo 5 que el Jaez de ofi
cio , sin instancia de la parte, los 
puede ,, y debe juntar., para evi
tar 9-si hubiera escándalos, 6 pe
ligro de incontinencia* Lo qual 
conceden todos.

Respondo j que hay dos opi
niones opuestas. La primera lo 
afirma , porque es injuria de el 
consorte, supuesto , qucpe.ina- 
nece el vinculo riel Mardnronici 
y asi .hay lugar de recompensa. 
Es de Perezií¿í.-3-w. j- Dicastillo 
mm. 31- Diana 3. part. tr. 4. 

ay 7* Basilio Ub* 9* cap. 19*
th 6.

Lasegunda, mas probable, lo 
niega * porque el divorcio en 
ellos es cosa juzgada , y ha pasa
do el tiempo de apelación en, 
odio del adultero ̂  y no-debaxo 
de c.indicien,  de que el inocen
te viva canamente* Y  asi, aun-, 
que el Juez por la sentencia no 
haya quitado el derecho radical 
;ü adultero o que es el vinculo

los Stícramenrof*
de Matrimonio^ le ha quitado el 
derecho próximo, para hacer el 
cvieipo del otro una carne con 
el suyo. Y  no se sigue que for
nicando qualquiera de ios dos, 
no comete adulterio ,  que si le 
comete t pues aunque no haga 
injuria a! consorte , la hace á la 
fé de! Sacramento: como á seme
janza se dice sobre la Proposi
ción jo. condenada por Inocen
cio XI. Esta opinión es de Sán
chez n. so. Bonadna «. 19. Filiu- 
do de Aíatriw. cap* 10* 71. 377* 
El Curso Moral». 24.

9^$ Preguntarás lo 5* ^Con 
qué autoridad se puede hatex el 
divorcio por el adulterio?

Supongo lo 1, Que la separa - 
don precisamente en quanto al 
común lecho , puede hacerla el 
inocente con propria autoridad, 
por ser esta acdon privada,pues 
no hay que fiarse .mas de el que 
no guarda fe en una materia* 
Por donde , aunque le pongan 
censuras , para que pague el de
bito , no está obligado , por
que se funda en falsa presun
ción* Y  si fuere reconvenido, 
que no las obedece., responda* 
que tío le niega el debito > y 
es a si, pues no se le debe. Bo- 
nacina #*wr. 4« ptmSh y. »-10*



;■Sánchezdisp. i z .  a num. 6. Basil. cap. 18. n. 2. y 3. Tru- 
Trullenc d&b. ?. llene dub. 8. 2,Veanseen los

G a p .  iJ C k d e l A fu tr im á n io , § J f ///. d e l  d iv o r c io* 145

Lo 2, Q je  si el atipado con
siente en la; separación de vivien
da tampoco es necesaria auto
ridad del Juez.

Y  asi la dificultad solo esta 
en caso que el culpado repug
na el separarse.

94P En lo qual hay tres 
opiniones. La primera dice, que 
en tal caso puede el inocente 
con propria autoridad separarse, 
y  esto que sea publico , que sea 
secreto el adulterio , como; no 
se siga escándalo. Es de Sánchez 
n* 31. y  i^Bonacina rmm. 10. 
Diana 3. part. tr. 4. res.

La segurtdaí del todo opues
ta y dice 0 que no puede el inocenr 
te con propria autoridad hacerlo, 
sea publico, ó sea secreto el adul
terio. E s,de Castra^, Hostiense, 
Cruz , y otros ? que ciut el Curso 
.Moral ñ. 46.

La tercera, y mas probable 
afirma , que quando es publico 
el adulterio ., * segmv ¡ juicio - de 
prudentes;, ó si:: eb adultero lo 
confesó en Juicio aunque ci
vil , puede el inocente hacer di
vorcio con propria autoridad; 
pero quando es oculto ha de 
ser por sentencia de la Iglesia, 
ha  Villalob. tr. 1 y. dtf. 3. n. 3, 

Part.II.

dichos Autores sus fundamen
tos.

950 Hecho yá el legitimo 
divorcio , puede el inocente to
mar estado incomposible con 
el Matrimonio. Y  asi podrá en
trar en Religión , y profesar en 
ella, cap. Agatosa, zy.q.z.cap. 
Constttutus, ó recibir Orden Sa
cro. Y  esto aunque lo repugne 
el otro ; pero queda el vinculo 

-del Matrimonio , con que vi
viendo este no puede el reo ca
sarse , sino es que no se haya con
sumado el Matrimonio , que en 
este caso se disuelve p »r la pro
fesión eñ Religión aprobada, no 
rpor las Ordenes.

,Por donde, si despuesde 
profeso , u de haber recibido 

-Ordenes d  inocente , tubiere la 
adultera ado carnal con él , no 

qpeca con pecado de .fornicación; 
pues llega á la suya, sino con pe* 
cado de sacrilegio. .

-i * . Aqui se ofrecen dos dificul
tades, La:i. ¿Si podrá el inocen
te tomar este estado incompasi
ble con el Matrimonio antes 
de la sentencia del Juez ?

. Respondo , que se ha de 
nresolver esto, según lastres sen
tencias , que poco há referí, para 

Q j  ha-



i a6 Tratado 11̂ *. dé los Sacramentos*
hacer'divorcio » porque hecho 
este le puede tomar. Pero no 
me parece conveniente practi
carlo , si el divorcio 5 según ti 
segunda opinión , se hizo con 
p̂ropria autoridad , siendo secre

to el adulterio , por los escán
dalos, y turbaciones, que de ahí 
£e pueden seguir.

9 5 1 Lo 2.  ̂Si el adultero 
podra 3 hecho el divorcio , pro
fesar en Religión , ó recibir Or
den Sacro , sin que lo sepa el 

inocente, ó sin su consentimien
to ?

‘ Respondo, que si el inocen
te ha tomado estado incompo
sible con el uso de-el Matrimo- 
*1110 3 puede: sino le ha toma
d o, no puede. , repugnándolo, 
h ignorandolo-el inocente, pues 
queda obligado el adultero a vol- 

- ver á cohabitar con é l , si le pi
diere.
; Gon licencia de el inocente 
‘podrá el reo tomar dicho esta
do. Y  basta licencia tacita , co
mo si aquel v¿ , que estedispo 
re tomarle , y Ík> le contradi
ce podiendo.- Y  "añado, que si 
habiendo el adultero reconve- 
nidole para reconciliarse con él 
no quiere , ni concederle esta 
’“licencia, podrá tomar estado de 
Religión , ü Orden Sacro i pues

no admitir reconciliación , es 
firmarse en perpetuo divorcio: 
y no es tazón , que el inocente 
le tenga asii suspenso] Y  se ha
lla esto, in s-ap, Gaudemus de 
corf&ers* coniug. El Curso Moral 
w.‘ 53' y  5 4*

Nótese , que en caso , que 
el adultero , ó inocente tome 
legiumáménte: estado incompo
sible con el uso de el Matrimo
nio ? no está obligado el que 
queda en el siglo á entrar en 
Religión , ó hacer voto de easri- 
dad 3 porque esto solo se requie
re por disposición del Derecho, 
quando el ano con licencia del 
otro , sin intervenir . divorció, 
recibió Ordeh - Sacro , o  profesó 
en Religión. Y  asi eptal C3S«% 
el que dió la licencia queda ron 
esa obligación, Vease en el¡ §. 5. 
ehimpedimento dirimente yVoiô

95 2 Digo lo ^-C^ie ’ ipor 
otros delitos 5 fuera del adulte
rio, sq puede hacer.divorcio, có
mo declaró dCbnciiioTridenn 
<ses& 24* -Gato 8k yicomunnreatí 
■ $e ponen tres, que íson, heregí 
-escándalo ,jy sevicia.

Por la heregía , que se en
tiende toda apostasía de :1a -Fé¿ 
es licito al inocente apartar
se 3 quoad serum 7 y quoud ha

bí-



Cap. IX. del Matrimonio ¿ §. V ili. del divorcio. 247
btfMtonem dé su consòrte here- 
go-. Se halla cap. ufado Convers. 
coniugata Y  alguna. ve£ lei: séra 
obliga torto : comò si teme escán
dalo, ò peligro de infección , se-, 
gan lo de S. Pablo ad Titumt/iZcrv 
reticum hominem post unami&* 
secmdam correBionem àhita .

953 Adviértase lo 1. Que 
si antés del divorcio se convier
te à la fé, no puede el inocente* 
separarse*

Lo 2, Que puede el inocen
te con propria autoridad hacer 
este divorcio, cap. de Ilio. de 
Divoniis.

Lo 3. Que en este delito no 
se dà compensación * porque se 
hace principalmente en pena del 
delito. Y  así puede el otro, aun
que sea también Herege, pedir 
divorcio. •• •. .

Lo 4. Que este divorcio no, 
es de suyo perpetuo. Por don
d e, convertido el Herege à la; 
Fé , no hay causa de divorcia. ¡ 
Pero se entiende de calidad,; 
que si el Católico se apartó con 
propria autoridad, tiene obliga
ción à admitir al Herege con
vertido, y si este le pide, vol
ver. Y  asi el Católico, que de 
esta suerte se apartó, no puede 
tomar estado incomposible con 
el uso del Matrimonio: y sile

/ temare ̂  v. gr, de Religioso pro
feso, es nula la profesión. Y de*?; 
be volver á cohabitar con su- 
consorte convertido, que le pi
de. Mas por el contrario, si la 

xseparadon fue por autoridad de^ 
el Juez, puede el Católico pro- * 
fesar* ó tomar otro estado in
composible con el uso del Ma-  ̂
trimonio , pues por la infamia, 
que por la sentencia del Juez : 

. contraxo el Herege, fuela d e-; 
masiado desdoro, y de grave in
famia al inocente cohabitar con 
él. El Curs. Mor. cap. 1 ó.prnB* 
3, a num. 27. ¡

954 , El segundo deliro, por 
el qual puede el casado separarse 
de su consorte, es por el gravé 
daño del cuerpo, u del alma, 
que de él teme. .Del cuerpo,; 
como si tiene enfermedad con-, 
tagiosa, ó si es furioso, ó he
chicero. Por el peligro del alma* 
que es el escándalo , que la da, 
esto e i ,  ocasión de ruina , se 
puede también separar,,. como si 
el marido incita á pecar á su 
muger, ó entregándola á otro 
varón , ó queriendo repetidas 
veces tener con ella copula so- 
domitica. Item , si se ha de juz
gar por la compañía, y cohabi
tación con é l , que ella es parti
cipante en sus delitos,

0 .4 En



tA$ Tratado Iff. de los Sacramentos*
En estos casos puede sepa

rarse, con propria autoridad el 
que tem e, ó padece el daño, 
si corregido el otro, no se en
mendare, Y no es perpetuo de 
suyo este divorcio, sino hasta 
que se enmiende el culpado. Mas 
si dura siempre la causa será ac
cidentalmente perpetuo.

955 El tercer delito es la 
seyieia del casado con su con
sorte , la qual dá derecho á este 
para hacer divorcio. Y  no es 
perpetuo, sino hasta tanto que 
prudentemente se colige está en
mendado el cruel, asegurándo
se con medio prudente, yá de 
juramento, yá de prenda, yá de 
fiador. Por donde no puede el 
inocente tomar estado incompo
sible con el uso del Matrimo- 
nio: y si le hubiere tomado, 
podrá el culpado yá enmenda
do, pedirle para cohabitar- Si la 
causa durare perpetuamente, se
rá perpetuo el divorcio, Y  siem
pre se ha de temer su duración,

en especial sinace dé natural co- \ 
Ictico ,  y, cruél  ̂ que no se mu
da fácilmente. 7 -

95 6 Nota lo r. Que este ; 
divorcio no puede el inocente: 
hacerle con propria autoridad, , 
sinó hay peligro grave en la der t 
tención, ó sino tiene con que 
pleytear, ó testigos con que pro
bar la sevicia delante: del Jaez.1 
Y  asi fuera de estas circunstan- 
cias ha de acudir el inocente al , 
Juez, y probar delante de él la 
sevicia de su consorte. El Curso t 
Moral ktrnm* 37» \ .

Nota lo 2. Que no qual-'. 
quier mal tratamiento es causa 
de divorcio, sino aquel, de que 
prudentemente se teme grave 
daño, mirada la calidad de la 
persona, que lo:padeces porque , 
los azotes, ó bofetadas., 7 qué * 
respe&o dé una muger plebe
ya se juzga materia leve, res- 
peéto de una noble es grave, 
lo qual se puede ver en los Au
tores.

r
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D E  LA S CEN SU RAS ECLESIASTICAS.

A L G U N A S  N O T I C I A S  M A S  N E C E S A R I A S ,  
que para la pfáética en la absolución de censuras debe ..tfe 

ner el Confesor , quedan puestas en el primer 
T e t a d o ,  las quaies iré citando 

en sus lugares.,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

DE LAS CENSURAS E N  CO M U N

9S 7 A Censura Ecle?. 
siastica se define, 
asi: P cena E c
clesiastica fo n  

exterior is) qua fide lis baptizjitus 
privatur usti al ¿quorum honorum 
spiritualium, ut a contumacia 
discedat. La qual definición iré 
explicando en los siguientes.

§. L
Explícame las palabras Poena 

Ecclesiastica de esta definición*

E dice lo primero en esta de-, 
finieron, que la censura es,

Poena Ecclesiastica para signifi
car , que se ha de poner por cul
pa. Por donde en falcando cul
pa , esto e s , desobediencia con- 
tumíz^zn,aquella obra , ü omi
sión 5 por la qual se pone la cen
sura, no se incurre. Y  asi no la 
incurren los niños sin uso de. 
razón , ni los que no saben , 6 
no adviertenque hay censura, 
según lo dicho num. 12. N i los. 
que tienen excusa en la omisión, 
ü obra de lo que se manda con 
censura ; como si hay titulo lici
to p ^ .n o  icstituír, ó pagarla

“que



i  j o Tratado A delas Censuras Eclesiásticos 
nue à uno se le manda conccn» juntamente penas, y medicinas, 
suTaj pagaf, o restituir^ ya sea~ y csm^égtmdas^son-Ias censu- 
por no poder* yk porque en,la ras, 4=0$̂ r^-penas sc ponça por 
realidad ho loi-ddbé  ̂ cônjô si lo pecados .&él Éodo preterios, y 
retiene para recompensarse, ó las censuras para freno de los fu- 
por otro derecho, que tiene pi¡rps* q puraque seTsatisfaga el 
ello, ó à íá acción que se pro-FitáÁáheéhci.• ̂  ' - -L -
hibe. Todos estos no incurren, 959 Dicese, que esta pena 
como dicho es, la censura : Ÿ  es es Eclesiástica, para denotar la 
común. . . causa eficiente que la pone, que

95S Y.por la.misma causa, 
los niños sin1 uso de _ razón, se-; 
gun mejor sentir, no se han de 
excluir de los Oficios Divinos 
en tiempo de entredicho. E l 
Curso Moral traEt. i£. cdp* S* 
funEi. 13. //. 167. Y  es lo mas 
probable* que aunque puede la 
Iglesia ligar con censuras á los 
impúberes con uso de razón, 
lio se presume, que la Iglesia los 
comprehende en las censuras  ̂
que tiene á iure, \>él ab homine, 
por modo de precepto general. 
Suarez, y el Curso citado n, x 68. 
y dice Celestino tn Compend. 
Téológ* Ador. tratí* 3. cap. 6. 
tu 9. VH momtJrii, non tenén-

, es la potestad Eclesiástica: con-' 
viene á saber, los Prelados de la 
Iglesia , que tienfcn jurisdicción 
espiritual en subditos suyos, pa
ra la qual jurisdicción espiritual 
lu,de. tener,, y Enasta;1& primera 
tonsura. Mas por comisión del 
Sumo Pontífice puede el pura
mente lego ponerlas ; porque 
el que sea Eclesiástico, es de 
derecho positivo de la Iglesia* 
en que puede el Papa dispensar. 
Ita Curs. Mor. puníh y. w, 52.

Por donde esta potestad se 
halla: Lo 1. en el Papa respec
to de todos los Fieles Católicos; ; 
el qual, rio sólo puede poner’ 
censuras , mas también como

tur impTibcrtj rebelare tjuik  i l l i  Autor de ellas puede anudar 
cxcusaniur a tensara ante pu- su numero, su ferina , su fin, y 
bettatem. 7 sus efeótos. Nada de la qual pue>

Yá dexe notado arriba tr. 1. den otros Prelados, inferiores a 
cap. 3- §• 3* núm* 137. cómo él, aunque sean Obispos, como 
hay dos géneros dé peñas , unas explica Suarfez disp* 2. seB. 2. Y  
piiré' ípiihiV¡\ras, y btráV qué soh cóñ cit'b Ve ‘éritSéndéí Y éhfrioiel

Obis-

'" C i



h Cap. 7. dé las cttisurds'eniomun, §. /. 15 1
Obispo 5 que excomulga 3 á un 
subdito suyo , puede prohibir á 
otros , aunque no subditos, que 
no comuniquen con él ¿ y es, por
que como el' Papa, que tiene ju
risdicion,' es quien instituye la 
censura , le dá este efeéto , pues
ta por qualquiera, que tiene ju- 
risdicion para poncr: censura á.su 
subdito, e incurrida pór éste,

960 Lo 2. Se . halla esta 
potestad en los Patriarcas , Ar
zobispos , Obispos , no los que 
solo' son titulares , c^e .llaman 
de Anillo , porque estos no tie
nen ovejas > y basta estár con fir
mados , aunque no consagra
dos , para esp , y todo lo que 

'jurisdidoruLa qüalfjurisdicibn 
para; poner censuras , tienen in
mediatamente por Derecho Di
vino , mediante la elección , y 
confirmación de su Dignidad 

■ porí- el - Papa- Los Arzobispos 
no tienen esta < potestad en los 
-subditos de sus sufragáneos, si
mo quando los visitan, y en tiem- 
ipos de i apelación á ellos. fil Cues. 
Mor. capJ1 > punEt. 4, *2.29.

Lo 3. Tiene esta potestad el 
Legado a Lacere en la Provin
cia de su delegación. 
i Lo 4. El Vicario r que .es 
‘Provisor deTAj^obispOj ii Obis
po , porque hace un Tribuna}

con este ; y asi muerto el Obis
po , 6 suspensa su jurisdicion, 
cesa la del Vicario,

Lo 5. Los Priores , b Aba
des Mitrados , que tienen sub
ditos. . •

Lo 6. Los Prelados Regula
res , Generales , Provinciales 
Rectores, Abades, Priores, atenr 
tas las leyes, y costumbre ;de su 
Religión. ; ;

Lo 7, Los Concilios Gene
rales,, y Provinciales; aquellos 
fen todala Iglesia^ y,estos en Su 
'Provincia. ; .... ■

Lo 8. E l Capitulo Sede va- 
- cante , y elw Vicario por él nomí- 

brado. : .. • . ; : ¡ ..
c\ Todos estos.tienen, jluásdir 
cían ordinaria , y: la
legar¿ Pero el delegado ¡nopue- 
de subdelegar sino es . que se& 
Delegado del Papa," VeaseSua- 
rez Curso citado* '
1. 961 ' Nota lo 1. Que el
Obispo adquiere jurisdicion en 
el que no essu subdito, por causa 
del delito  ̂ cometido en superri- 
torio , ex ¿ap. Placmt f y. ' . qy 
asi pueden citarle , conocer su 
causa , y fulminar contra él cen
sura , sino es que el : delinqirente 
no subdito, se'salga del territorio 
del Obispo donde cometió el 
delito antes de citarle ; que en

es-



i  5 z  * - . Tratado V̂ * dé las Censuras Eclesiásticas* 
este caso no podra proceder censuras del Obispo ocultamcñ- 
contra é l ,  porque hay esta dife- te excomulgado , ó suspenso, 
renda contra el subdito racione Suar ez.dtsp* 14. sc£l. i.jkn . t .  
dómiciUi .y y el que es ratiofte de- Véase arriba er.}.cap.9*n* 8 8 y . , 
UEli, que aquel es absolutamen- Nota lo $. Que la muger 
te subdito , donde quiera que según mis probable opinión, es 
esté, y puede ser castigado de incapaz de recibir esta potestad 
su Obispo* pero este solo es subdi- aunque sea del Papa , porque 
to secundan* quid y y preoisá- esta potestad pertenece á las llá
mente puede ser castigado del ves de la Iglesia , y dada á los 
Obispo, mientras se halla ch el Apostóles, de quienes no pac- 
territorio donde cometió el de- den por Derecho divino*ser su- 
dito- E l Curs. Mor. mw. 36. Si ccsoras las mugeres. Avila x.p# 
-el: delinquen te es superior al dub. 6. ^Nuestro Fray Antonio
Obispo en cuyo territorio hizo m m. 1 j . " ; :
el delito , como si es su Arzo- Contra Palao de Censar* 
hispo , no puede proceder con- dis*z*pmtl.$tn+ 4.Candid. disp. 
tra él : pero si el Obispo no es .22. art*q*d#b. 14. y. otros, que 
5u sufragáneo'," podrán Cornejo afirman puede recibirla del Ra- 
'tra$.5*disp. z>dutn 4. El esento pa , por . juzgar y que la mager 
Je la jurisdicion Episcopal, co- es caprtz de júdsdicion espiritual, 
ímo en ordena* esto , son Rey, A loq u e se ndice , que es falso:/ 
-Reyraa y  y Stfshijosy y los Regu- si bien la Priora , 6 Abadesa pue- 
lares no pueden aun ’ racione de- de ponetv precepto á sus'isubdi«- 
m ¡ 1 ser excomulgados por el tas , pero no es prece pro espiri- 
Obispo. cap, A/é aliqui de pti- cual, ni puede obligarles, ni po- 
tyilegiis. in 6. sino es en los casos, nerle in Vir tute S piritas sanclfy
que por derecho se sujetan ilos sino soló ciVilitér , y entonces
Regulares respeflo de esto á los gravemente, quando; lo pidiere 
señores Obispos. la : gravedad de la materia.

962 Nota lo 2. Que por - 9£3 Nota lo 4. Q je  lacen-
Vtulo colorado ,0  presunto con sura dada por miedo grave 4b 
erro# común , paedeun Eelesias- extrínseco, supuesta la. gravedad 
tico tener potestad para poner de la causa , es valida, según me- 
censuras. Y  asi son validas las jor sentir. Pero la absolución sa

car
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cada por miedo grave, es irrva- quiera .acción sensible , que lo
lida por derecho , ex cap* ume* 
de Hts f que V; , &  metas cau
sa fiunt. in 6. El Curso cap* 1 - 
pun£t, j .  n* ¿9 -y 6o»

II.

Explicase la segunda clausula 
de la definición que es,y fori 

exterioris.

p$4 dice lo  2. -Que
^  esta pena, que 

es censura , es dei fuero exterior? 
porque solo el que tiene juris- 
dación en el fuero exterior , y 
contencioso , puede ponerla. Y  
asi el Párroco no puede fulmi
nar censura , porque ;su jurisdi- 
cion solo es para el fuerode ‘la 
conciencia , -y penitencia Sacra
mental;: y la pena, aunque me
dicinal , .que .el Confesor, pone 
en la confesion al penitente, no 
es censura.

Y  supongo , /como certisi- 
mo , que se requiere alguna ac- 
cion sensible del Superior., que 
manifieste su voluntad, conque 
de presente quiere , y pone cen
sura , sea de palabra, ó̂ por escri
to , uotro modo de señal exte
rior. Y  no es necesaria forma de 
palabras determinada^ sino qual-

demuestre , determinando deli
to., y persona.

También ha de determinar 
la censura que pone en espe
cie i esto e s , ó excomunión , 0 
suspensión , 0 .entredicho. Y  asi 
no valdiá cosa' si dixere,: Q ui 
hocfecerit , mancat censura h - 
gatus ? porque el genero qual es 
censura:,110 se pone ¿ paite re¿ 
sin alguna determinada especie. 
De calidad, que aun puesta con 
disyunción la .censura , como si 
dixera el Juez.5 d i non restituís 
intramtnstm , excomunico,, aut 
suspendo te ,  es muydudoso que 
tenga efecto * -como trae nues- 
jtro fray Antonio«. 6q.

5?5 Acerca .de ia censura 
puesta sub .condicione'. v. gr. S i  
non satisfacis entra mensem; ma
neas ipsofaEtocxcomunic atusase 
ha de decir lo primero, como 
común, que si el acreedor cuya 
petición se dió la censura., pro
rogó el termino , v. gr. -á otro 
m es, no incurre el deudor la 
censura , pasado el primer mes: 
porque si puede el acreedor per
donar absolutamente la deuda: 
luego también prorrogar el ten* 
mino de la paga.

Lo 2. como mas probable 
que si aun pasado .ei xei;mino’

.que 1



Tratado V . de las Censuras Eclesiásticas*
que el acreedor prorrogó , no 
paga el deudor, caerá este en la 
censura , porque por el mismo 
caso , que la censura la puso el 
Juez á petición de la parte, se 
presume, que dá facultad á este, 
parí prorrogar el termino, que 
jtuso el deudor. El Curso Mo
ral nam. 70.

Contra Henriquez lib.ifrcap* 
a o. in CeMinet? Utrera LS&yxo 
lib< 1- de CenSt cap„ 11 . num* 2 a  
y otros y que afirman , no puede 
el acreedor prorrogar el tiempo 
al deudor * de calidad ? que pa
sado el segando termino s que le 
puso y cayga este en la excomu
nión , sin consulta del Juez y por
que prorrogar , 6 suspender la 
censura, es aftb de jurisdieiort, 
la qual no tiene el acreedor, Pe
ro esto no prueba * porque no 
es el acreedor quien suspende la 
censura , sino el Juez, á petición 
del acreedor,

£>6ó El supuesto dicho es 
para lo valido de la censura. Mas 
para que licitamente se ponga, 
se ha de observar la forma , 6 
solemnidad , que señala ínocem 
cio lViCap. Cum medicinalis* de 
Sentent. Excommun, m 6. y 
trae el Curso Moral punB* 6. 
num. 71. En el qual Decreto se 
mandan tres cosas. La i. Que-la-

censura se dé por escrito. La 2, 
Que se ponga la causa porque 
se dá. La 3. que se dé traslado 
al reo , que fe pide, dentro de un 
mes. La razón de esta disposi
ción da el Derecho,porque los' 
Jueces no se atropellen con la 
colera en fulminar censuras con 
una palabra : pues dándola por 
escrito, se advierte mejor lo que 
conviene,

$ 6 j Nótese para inteligen
cia de este Decreto. Lo. 1. Que 
esta solemnidad no es para el 
valor de la censura , según co
mún sentir, contra Ripa, y Say- 
ro , sino para lo licito. Y  pecará 
gravemente el Juez, que dexa- 
re qualquiera de las tres cosas 
puestas en dicho Decreto, poi
que todas tres juntas son ne
cesarias para el intento de refre
nar los Jueces. El Curso Moral 
punEí. 6. num. 7z .y  7?'

Lo 2 * Que no se requiere es
ta forma , quando la censura se 
pone por modo de precepto ge
neral a ture, Vf / ab homine , pa-« 
ra freno del pecado futuro 3 co
mo si so pena de censura, man
da el Obispo, no se hurte en la 
Iglesia. Y  esto aunque se inti
me este precepto á una privada 
persona. Sino quando se pone 
por modo de sentencia particu

lar
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lar,conocida la causa, y :citado 
el reo.

Por justa causa se puede omi
tir esta solemnidad ,  ó parte de 
ella ,  cómo sivé el Obispo, que 
el Juez ,seg lar prende al Clérigo, 
v hay peligro en la tardanza de 
poner la censura , de que le cas
tigará yantes dicho Juez, pífete 
poner luego censura contra dicho- 
Juez sin ella.

908 Nótese lo 3. Que-la 
causa motiva de- la censura, que 
en la escritura debe poner, no 
ha de ser en genero , como ex
comulgo á Pedro por ser contu
m az, sino en especie, v. gr. ex
comulgo á Juan de ta l, porque 
no ha restituido á Francisco, ha
biendo ¿sido legitimamenteamo^ 
«estado.

Lo 4. Que esta escritura ha 
de ser autentica, ó sea por ir se
llada por el Juez, ü otro en su 
nombre, ó que esté probada con 
testigos idóneos. Y  aunque se le 
manda al Juez* que por sí mis
mo intime la censura * es proba* 
ble:y está en praética, que lo 
puede hacer por Notario , u otro 
Ministro. El Obispo, es cierto, 
puede por otro.

esta solemnidad, sino es que por 
sus leyes confirmadas por el Pa
pa , tengan otra forma.

Lo 6. Que el Juez Eclesiás
tico^ que no observa esta solem
nidad , incurre en algunas penas, 
que trahe. dicho Decreto?, que 
se pueden ver. ten los Autores. Y  
esto, .aunque la censura sea nula 
por algún defedo substancial por
qué el Papa intenta aquí castigar 
el afeéio, aunque no se siga el 
efcéio, .

970 Preguntarás lo 1. ¿Si ha de 
preceder amonestación en la cen
sura, para que la incurra el reo?

Supongo, que si la, censura, 
es por modo de estatuto, 0 pre-n 
cepto general i  ture y>d ab ho- 
mine-i ( y lo mismo quando se 
pone a, algún particular para de
tenerle en algún delito flituro, 
ò peligro de él, como si el Pre
lado manda con censura al sub-* 
dito, que no entre en tal casa) no 
es necesaria nueva monición, 
porque la le y , ò precepto. está 
sin cesar amonestando^ y da ley 
siempre habla , sino, es que la 
misma ley pida amonestación. 
Palao disp. 1. prnSí. 5 • num. 5, 
El Curso Moral num* 81. Y  asi,

969 Lo 5. Que los Prelados solo puede dificultarse de la cén
ete las Religiones deben observar sura, que se pone por modo de

sen-



sentencia particular, por ocasión el valor de bcensura» sinopjrs 
de delito pretérito en orden al lo licito por el Derecho lüdesias- 
futuro : v. gr. quando por el hur- tico. Y  que la Iglesia puede, usan

do pretérito se manda resarcir á do de toda su potestad , fulmi
na parte el daño,so pena de exeo- nar sentencia de censura , sin 
nuwion. amonestación T por pecado del

971 Respondo, pues, que todo pretérito. Y  lo prueban con 
es necesaria monición antes-que algunos casos, que pueden verse 
se pronuncie sentencia particia- enSuarez d i s p * y otros, 
hr de censurai y esto es de De- que lo afirman. Pero lo común" 
fecho, no solo Divino positivo, es, que será invalida la censura 
nías también natural ; porque sin monición , por derecho Di- 
contra inauditam partera sen- vino, y Natural. 
tcntia ferenda non c¡t, Si lá contumacia fuere noto-

Y  es de notar, que para amo- ria, notar iet ate contumacia, v. 
restar & la p#te, no basta sim- gr. si uno afirmase publicamen
t e  precepto ,si cotí estepreccp- t e , y con juramento, que aun- 
to no se intima la censura i por- que le amonesten no ha de 
qüC fio siendo asi , solo será obedecer á la censura , es proba- 
desefeediente el que no hace lo b le , no se requiere amonestarles 
que manda ¿ pero no será des- para ligarle licitamente con censu- 
obedience contumaz, que es la ra. Pero mas probable es lo con
culpa, porque se incurre la cern trario , como dice Suarez disp. 
Jura,y ha de ser reo , no solo j .  se£¡* 10. m m . 8. porque la 
coritrá fa potestad directiva, mas contumacia para la censura, ha 
también coercitiva en el fuero de ser in cff'etíu, y no in a f  
exterior. Por donde, no solo se feclu  : y el caso propuesto-es 
le hade amonestar, que obedez- contumacia inaffeau ,  no in efm 
ca, mas cambien, que si no obe- f c 3 u> sea defacto. 
dece, caerá en censura. Sánchez 973 La forma de amones* 
de M atrim . libo 9. disp- 32. tar,para dár sentencia de censa- 
num. i 3. y  ¿ t ¿ ra , e s , que han de preceder á la

67 r Algunos dicen y que censura tres amonestaciones, o 
la monición no se requiere para una pro tribus ,  hedías por el

Juez

í  ¿ ¿  Tratado V . de las Censaras Eclesiásticos.



C ¿P * I* d e  las C e n s u r a s  en  c o m ú n , § . U m i  j 7
Jaez , ó en nombre de él. L o} 
qual es disposición del Derecho 
Eclesiástico, incap. Contingit de 
$ entenr. Excommm* in 6. y en 
otros. Y  asi la tal amonesta
ción se llama Canónica. Y  para 
que sea una pro tribus, no es ne
cesaria causa.

Entonces se dan tres amo
nestaciones , quando se amonesta 
cíes veces al reo, con distancia 
á lo menos de dos dias de una 
á otra; como si el Juez amo
nesta á uno, que dentro de dos 
dias restituya, so pena de exco
munión mayor, y pasados estos 
le vuelve á amonestar: y pasa
dos otros dos repite la amones
tación. Y  entonces será una pro 
tribus, si se dixere, amonestóte 
dentro de diez dias, y valga por 
tres amonestaciones: ó si le se
ñala termino de seis, amonestán
dole , que es el termino peren
torio, y ultimo, será una pro 
tribus: no, sino le advierte es 
el ultimo. Y  lo mismo si dice: 
Mmdamus, ut intra sex dies 
restituas,  sint mims ipso faBo 
sis excommunicaws: pues ya le 
advierte implícitamente es una 
pro tribus, señalando ese termi
no de la sentencia. Ita Curso Mo
ral punB, 8. nuw* 92. y 93.

974 Adviértase lo 1. Que 
Part. IL

no es necesario se haga in scriptts 
esta amonestación.

Lo 2. Que quando la cen
sura es contra determinada per
sona , se ha de hacer esta amo
nestación á su misma persona, 
sino es que esta se esconda , ó si 
con fuerza, ó fraude impide la 
amonestación, constando esto 
por testigos , ó indicios manifies
tos : ó si yá está una vez citada, 
o amonestada en su propria per
sona , ó finalmente, quando se 
puede probar, que la primera 
citación llegó á su noticia. En 
estos casos basta, que la moni
ción se haga delante de su casa, 
y si no tiene casa, en la Iglesia, 
ó lugar pública Ita Curso Mo
ral num* 96.

97 j  Lo 3. Que el haber de 
ser trina la monición, solo es de 
necessitate pr¿ecepti, no para el 
valor de la censura, que para 
este basta una. Solo en dos casos 
es invalida sin trina monición 
el primero, quando el Juez ex
comulga con excomunión ma
yor á los que comunican con 
el excomulgado por sí: no, si 
por otro Juez,-¿je cap. Statui- 
mus* de Sentente Excom . in 6. 
Lo qual quizá dispuso el Dere
cho , porque como los Jueces 
suelen ser demasiado zelosos de 

R que



x j 8 Tratado de las Censuras E c le s iá s tic a s  *
que se observen las censuras, que 
ponen * se porten con el freno 
de esta le y , en fulminar esta con 
detención prudente. El segundo 
si el que pone la censura es D e
legado * y recibió la facultad 
con condición que no valga * si
no precede trina Canónica mo- 
tiitio* Y  ha de constar de esta 
intención del delegante*

§. III.

Prasigne la explicación de la 
clausula Fort exterioris.

9 7 & V  A S  condiciones 
I  i dichas han de 

preceder á la censura* Fuera de 
estas * hay otra * que la debe 
acompañar > para que sea valida, 
y es el lugar * o  territorio > en 
que el Juez ha de fulminar la 
censura*

Y  supongo. Lo i. Que nó 
se habla de la censura por mo
do de ley 3 o estatuto* bab ho- 
mine * como precepto general* 
para precaver el pecado omnini 
futuro : v. gr* contra los que 
turraren en la Iglesia * sino de la 
que se dá por modo de senten
cia 3 con conocimiento de cau
sa, citación departe*y estrepito 
íudiciario en orden a la satisfac

ción debida , b  que el reo hag 
tal cosa, ii desista de ral obra»

Lo 2. Que el Papa tiene por 
territorio todo el Mundo s y asi 
en qualquier parte donde se ha
lle su subdito* le alcanza su cen
sura*

977 Lo 3* Los Prelados 
de las Religiones * según el co
mún sentir* pueden herir con 
censura a sus subditos en qual- 
quiera parte donde se hallen es
tos > porque la jurisdicción de di
chos Prelados es inmediatamen
te en sus subditos* el General 
en todos los de la Orden y el 
Provincial en los de su Provin
cia * el Prior en los de su Con
vento. Mas la de los Obispos * y  
quasi Obispos * como Abades* 
y Priores Mitrados * solo es en 
su territorio* y por razón de 
este en sus subditos.

978 Digo3pues, lo t , Qu e e! 
Obispo no puede Eliminar cen
sura por modo de sentencia fue
ra de su territorio. Consta ex 
cap. Episcop. 9¿ qu¿est. 2. C/¿- 
ment. quamVis. de foro compe-  
tentL Porque ninguna puede 
fuera de su territorio dar senten
cia pro Trihunali sedendo * ni 
excretar jurisdicción contencio
sa* qual es la que se hace con 
conocióuento de causa > y será

in-
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invalídala sentencia, que diere.,, luntaria : y entiéndese extrajudi-
Y  por esto será asimismo inva
lida , si la diere en lugar esenro, 
qual es Convento de Religiosos, 
ó Religiosas á el no sujetas. El 
Curs. Mor. punffi, 9. num. 104.

979 En algunos casos será 
valida, y  licita la sentencia en 
ageno territorio. El 1. Quando 
es manifiesta la contumacia del 
reo, supuesta la amonestadons 
porque no necesita de conoci
miento de causa, ó quando la 
causa está conocida en el pro- 
prio territorio.

El 2. Si el Obispo lia sido 
echado injustamente de su ter
ritorio, que en tal caso puede 
exercitar jurisdicción contenciosa 
en los Lugares mas vecinos, pe
dida licencia , aunque no alcan
zada, del Ordinario del Lugar, 
Ita in Qement. quam'vis  ̂de Fo
ro competente

Lo 3. ^Quando el Ordinario 
del Lugar dá consentimiento.
Y  en este caso es también nece
sario consentimiento de las par
tes, porque ninguno se puede 
sacar violentamente de su terri
torio. Avila citado., N. Pr. An
tonio num. n i .  que advierte, 
que puede el Obispo absolver 
íuera de su territorio, porque 
.esto pertenece á jurisdicción vo-

, cálmente, como nota Candido 
disp. 22. are 28. dub. 6.

980 Digo lo 2. Puede el 
Obispo, existiendo en su territo
rio, ligar con censuras al subdi
to , que se halla en otro, por el 
delito cometido en su proprio 
territorio: y. gr. el Obispo de 
Murcia á su subdito, que hurtó 
en su territorio, y que al tiempo 
de la censura, que le pone para 
que restituya, se halla en el 
Obispado de Cuenca: porque de 
otra suerte quedará ese subdito 
sin apremio , y sin castigo, pues 
el Obispo de Cuenca no puede 
apremiarle, ni castigarle, por. 
no ser subdito suyo. El Curso 
Moral mm* 107.

Contra Basilio de JWatrim. 
hb. 5. cap, 7. §. 2. num. 20. Ga
briel. m 4. dtst. 28. qtuest. 2* 
tonel. 6. que afirman no puede» 
L o . Porque la jurisdicción del 
Obispo se limita á personas, y  
territorio. Lo 2. Porque la con
tumacia porque se le fulmina 
censura, se consuma fuera del 
territorio. Lo 3. Porque no se 
puede citar para que Comparez
ca, Cuya solución se vea en el 
Curso Moral mm. 107.y  108* 
donde á este ultimo responde? 
que es asL, no puede citar aireo, 

K 2 que
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que se halla fuera de su term o el estupró en su territorio. Sna- 
rioi pero que basta , que en su J xczdtsp. s.sc£i. 4. mw. 7. y el 
propria casa, ò en lugar púbii- Curso Moral num. 1 1 1 . 
co se cite , supuesto, que come- 982 Contra Villalob. tom. 
tido el delito huyó maliciosa- 1. tn 16, dif. 15. w. 4. que acr
mente , è impidió el poderse ci- ma puede : porque el estupra- 
tar en su' propria persona. Vease dor en uno, y otro territorio co- 
mtn. P74* metió el delito: luego en entram

b i  Item, aunque el delito bos puede ser castigado. Asi co
se haya cometido fuera del pro- mo el que hirió mortalmente à 
prio territorio, si la cosa acer- un hombre, incurre en la ex
ea de que fue el delito està den- comunión contra homicidanty 
tro de é l , basta eso para dar sen- puesta en el territorio donde le 
tencia de censura al subdito reo, hirió, aunque el herido muera 
que está friera de él. Y  asi pue- en otro. Pero à esto se dice, que 
de el Obispo obligar con exco- hay mucha diferencia entre estos 
munion à su Clérigo subdito,que dos delitos propuestos ,  por
se halla fuera de su Diocesi, pa- que en el homicidio, la acción 
ra que asista à su Iglesia, à que occisiva es causa eficaz, total, y 
tiene obligación de asistir. Avila adequada de la muerte, median- 
dub* 1. conci.3. Candido art*%6. te la herida mortal, que coasó, 
dtib. y. (no hablo de la herida, que no

Mas no puede el Obispo ex- siendo mortal, fue ocasión de 
comulgar à su subdito por el la muerte, por mal curada, u 
delito, que cometió fuera de su otro accidente ) y la tal acción 
territorio, aunque le incoase en occisiva se consuma dentro del 
él : v. gr. si tiene puesta excomu- proprio territorio. Pero los oscu- 
nion contra los que cometieron lo s, y tainos no son causa efi- 
estupro, no la contrahe el que caz, ni infieren infaliblemente 
dio principió al delito en el ter- el estupro, aunque disponen à 
ritorio de su Obispo, que exco- él. Y  asi aquel queda excomul- 
mulga , teniendo en él ósculos, gado en su territorio, como ho- 
y amplexos con la virgen: y que micida: pero este otro no puede 
sacándola de é l, consumó fuera ser castigado alti como estupra- 
ei pecado 7 porque no pomerio dor.Vease arribarr.i. c .u n .z ^
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^84 - Digo lo ultimo. Si eL
Obispo pone , y promulga exco-,

983 Digo lo 3. No' puede; 
el Obispo excomulgar a su sub
dito , que pecó en otro territo-, 
rio, ex cap.Z/t animar, de Cons- 
üt. in 6, sino es que volviendo.al 
proprio, sea reconvenido delhum 
to cometido fuera del territorio: 
porque á petición de la parte lesa 
puede mandar al reo so pena 
de excomunión restituir.

Y  lo mismo se dice , si pecó i 
dentro de su territorio, pero en 
lugar esento* Y  por lugar esento 
se entienden las Iglesias, y Con-, 
ventos de los Religiosos, según el 
común sentir contra Suarez ci—/ 
tado. Por donde los que hurtan, 
ó juegan en Conventos esentos, 
b hablan con Monjas- en Monas
terios no sujetos al Ordinario* 
no son comprehendidos de las 
censuras puestas en este contra 
esas acciones. Avila, y el Cur
so citado numer. 114. Pero si 
la excomunión es contra ios 
que llegan á dichos Lugares con 
intento de hacerlas en ellos, 
los comprehendei porque ebear 
mino por donde llegan nd es 
esento.;, , : .

Digo lo 4» El Obispo puede 
ligar con censuras al que no es 
subdito £uyo por el delito come
tido en su Diócesi , como di- 
xe §. 1. n, 9 61.

J?art, IL

munion por modo de estatuto, 
ley , ó precepto general: v. gr. 
contra los que hurtan en la Igle
sia, comprchcnde asi á todos los. 
presentes subditos, y á los estra
dos , quetn su Diócesi se hallan 
con animo de morar en ella la 
mayor parte del año , como á 
los futuros, que se hicieren sub
ditos suyos, durante su ley, y 
precepto. Todos losquales cae
rán en dicha censura, si hurta
ren en tiempo, que á dicha ley 
están sujetos. Pero no compre- 
hende á los que de paso se ha
llan en su territorio. El Curso 
Moral ¿ num* 11 ó .1 con otros 
que cita.

Pero si el Obispo puso exco
munión , como precepto parti
cular , para caso particular: v.gr. 
á qüalquiera que supiere quien, 
o quiénes fueron los ladrones 
de tal hurto , para que los re
vele , no están obligados á 
¿revelar los que na son subditos, 
y  aunque después de fulminada 
la excomunión se hagan subdir 
tos , tampoco los comprehen- 
de: porque como es por modo 
de precepto transeúnte , tiene to
da su fuerza sim ul, semeh
y asi solo com prehende á los 

R 3 que
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que entonces -son subditos. íta 
los Autores citados*

Explicase la clausula d e la d fo  
nician ,  qua fidelis baptizatus.

. 985 IT jS ta  clausula f de- 
I  V nota * qual sea 

e l sujuto de la censura, porque- 
la Iglesia solo puede ligar á sus 
subditos ,  que son aquellos en 
que tiene jurisdkion.iY estos so
lo son los bautizados Fieles, Ca
tólicos. ^

Por donde cinco condiciones 
se señalan de parte, del sujeto 
de la censura, para que puedan 
ser ligado con ella.

La 1. Que sea subdito* y asi 
ni al superior , ni al igual, ni á 
sí mismo puede uno. ligar con 
censura. D e modo, que el Papa 
por nadie puede excomulgarse: 
y si hiriere gravemente al Cléri
go , no queda excomulgado. N i 
el Obispo puede ligarse con la 
■ excomunión, que pone como 
precepto general contra los qué 
tal hicieren. Si el Papa cayere en 
heregía , es lo mas probable, que 
el Concilio General le puede ex
comulgar , y obligar = con cem 
uras a que parezca, delante -de

é l  Ita Soto m 4, dist* 22. y. 2, 
arr* 2. Y  Cornejo de Excomun* 
disp* 2. dub* 7. qu¿csit* 2. dice, 
que por el mismo caso, que . el; 
Papa cayga en heregía, dexa de, 
ser Papa.

986 Los Reyes,Reynas,Em- 
peradores, Emperatrices, que son 
subditos de los Obispos en lo 
espiritual, no pueden el dia de 
hoy ser ligados por estos con cen
suras: loque admiten todos los 
Autores. El Curso Moral tn 10 
cap* x^punci. 13. tu ióo.

Los Obispos, y Cardenales 
no se. comprehenden debaxo de 
la sentencia general de suspen
sión , y entredicho, sino se hace 
mención de ellos: mas pecarán 
sirio obedecen al precepto , que 
contienen. Pero si fuere exco  ̂
nuinion , se comprehenden: por
que v aquellas, y no estas se ex
ceptúan in cap* Quid periculos* 
de Sentent. Excomun* in 6, E l 
Curs. citado.

987 , La 2. condición es, 
que sea hombrb. Pero hay d t  
Acuitad * y ié s  necesario que sea 
viador ? A  lo qual se dice * que 
aunque e$ práible v  que los 
muertos se pueden excomulgar, 
pues vemos, que $e les niegan 
los sufragios ¿1 pero lo  mas pro
bable es, que derechamente no

se
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ise excomulgan, sirio indircElt, 
en quanto se manda á los FjeLes, 

-que no les apliquen los sufragios 
de la Iglesia. Y  el absolver á los 
muertos , esquitar á los vivos 
la prohibición de ayudarlos con 
sufragios. El Curs, Mor. n* 164*

La 3. condición es, que sea 
bautizado. Y  asi no puede "la 
Iglesia excomulgar derechamen
te á losjudios, Gentiles, y Sar
racenos. Pero sí á los Hereges. 
Cismáticos, y Apostatas.

La 4. Que a&ualmente use 
de razón, según lo dicho num* 
957. Pero basta, que el subdito 
‘advierta en causa á la malicia del 
pecado , contra que esta puesta 
la censura , comosi se embriaga 
advirtiendo, que en la embria
guez ha de matar a un hombre, 
si de hecho le m ata, caerá en 
excomunión , si la hay puesta, 
contra el homicida.

988 La 5. Si fuere exco
munión , que sea á persona de
terminada , porque la Comuni
dad , Colegio, ó Ciudad, aunque 
pueda suspenderse, ó ponérsele 
entredicho , pero no excomul
garse. De calidad , que si se ful
minare excomunión contra la 
Comunidad , sin examen jurídi
co, de si todos son culpados en 
ella y será ilicita, t  invalida. Si

^precediere el examen , y no to
dos fueren culpados , también 
será invalida, sino se restringe á 
los culpados. Si todos fueren 
culpados , será valida, pero será 
ilicita si la excomunión es del 
-Obispo , porestár prohibido i  
los Obispos excomulgar á la Co
munidad , in cap. Romana* de 
Sentmt*Excomm . m tf.ElCurs. 
Moral«. 170.

§. V .

-£saplícame las ultimas dausu- 
- las da la  Definición de la 
* Censura*

9 * 9 T \ I c e s e  ultima-
I  J  mente en la 

definición de la Censura: Pri- 
yatur mu aliquorum bonorum 
spiritualium ,  ut a contumacia 
discedat.

La primera parte de estas 
palabras , Privatur usu, úrc* 
denota , que esta pena, convie
ne á saber censura , consiste 
en privación de algunos bienes 
espirituales, no de todos, por
que la Iglesia solo puede privar 
de los bienes, que están debaxo 
de su jurisdicion , de los quales 
se dirá abaxo, tratando de cada 
censura en particular. Y  asi no 

R 4 pii-
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-priva al, Fiel de aquellos bienes 
espirituales , qué son suyos pro- 
prios, como de la gracia, de la 

t caridad , y de las buenas obras, 
según su virtud meritoria, im
petratoria , y satisfadbria , por
gue la Iglesia no tiene sobre es
tas jurisdicion : pues aunque por 
el pecado mortal , que comete 
tino , quaodocaeen la censura, 
pierde todo esto, mas puede.re
cuperarlo por un acto de Con
trición , quedándose con la cen
sura , y todos sus efeélos. Ni 
puede asimismo privar de otros 
bienes’ espirituales , comunes á 
iodos los Eieies , que tiene el 
Bel , por ser miembro de este 
Cuerpo mystieo, cuya Cabeza es 
Q uisto , por lo quai unos miem
bros participan de los bienes , y 
privilegios , y honra que tienen 
todos , por ser miembros de es
te cuerpo, en que consiste la Co- 

-jmnion de los Santos, Vease el 
Curso Moral cap* i .  ti, 8.

990 La segunda parte de 
estas palabras, que son: ZJt a 
contumacia discedat, denotan 
dos cosas: Lo uno, el genero 
de culpa , porque se incurre la 
censura, que es , por ser el reo 
desobediente, y contumaz: Lo 
otro, que esta pena, que se ful
mina contra él por su contuma

cia , es medicinal : pues se le da 
para que salga de esa dolencia; 
esto es , para que dexe esa con
tumacia , y obedezca á la Iglesia.

Y  esta contumacia , y desobe
diencia ha de ser contra precep
to de la Iglesia , conviene á sa
ber , contra precepto de algún 
Prelado de la Iglesia, porque lá 
censura es medicina para refre
nar, y curar los desobedientes á 
ella , según aqueilo de San Ma
teo i 8 * Qaod si Eccíesiatn non 
Atidient stt tibí cjtáasi* étnicasy 
&*c. Y  ¡ha dé ser desobediencia, 
que sea ipecado, mortal, y enton
ces lo será , quando lo que se 
manda con censura es materia 
grave , á lo menos en orden al 

-fin grave, á.que se ordena el pre
cepto ,i como para buen gobier
no, ó para evitar escándalo, o es- 
torvar daño grave, ó resarcirle.

5>9i Y  de aquí se sigue: 
Lo primero , que la censura no 
se puede poner por pecado pre
térito , ó presente : v. gr. porque 
este ha hurtado , b hurta , 6 por
que ha fornicado , ó fornica, 
sino es que tenga continuación, 
ó efecto pendiente : conviene á 
saber , sino desistiere de conti
nuar el pecado , ó para que no 
reitere otros; ó sino restituyere, 
para que restituya. Y  asi solo

pa-
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para el pecado futuro se pnede Por donde , ni por la heregía 
fulminar censura 5 para que sirva solo mental se incurre.
de medicinado que preserva, 
y detiene , ó que sana de la in
obediencia , si de hecho cayere 
el reo. Y  por esto se le ha de dal
la absolución al que incurrió en 
censura , en dexando la contu
macia 3 ex cap. Qua fronte, de 
Apellat. cap. E x  litteris de 
Comtit. porque siendo yá obe
diente 3 queda sano el doliente, 
y se consiguió el fin , que por 
esa censura , ó medicina se de
seaba.
, Lo a. se sigue , que por pe
cado venial, y por lo que , óm
nibus inspeííis^es materia leve, 
no puede poner el Superior, aun
que sea el Papa , censura grave, 
ó mayor 5 porque no es razón 
darse pena grave por culpa leve.

993 Lo 3. que esta culpa 
grave ha de ser personal. Y  asi 
por culpa agena no se puede ex* 
comulgar á uno, ni ponerle sus
pension , ó entredicho personal 
particular. El entredicho gene
ral puede tocar en los inocen
tes , como se experimenta cada 
día.

Lo 4. Que por culpa pura
mente mental, no se puede po
ner censura según aquello : Ec* 
clesia non iudicat de occultis,

Lo 5. Qando se manda con 
censura alguna afto de virtud ex
terior , basta para su cumplimien- 
to poner el afto exterior, aun
que sin interior , como el ayu
na , ó comunión, ( como esta 
no sea sacrilega) con ta l, que 
el afto interior no sea de substan
cia del a¿to exterior , que se 
manda , como la oración vocal, 
que si se hace con total distrac
ción interior voluntaria , no es 
oración: y asi no se cumple con 
ella. Suarez de Cens. disp.q>.$e£l. 
2. n. 27. y secl. 3 . 1 8 .

Nótese , que el pecado por
que se pone censura, ha de ser 
consumado , sino expresa otra 
cosa la censura , según lo dicho 
arribatr. 1. cap. 1, n, 23,

§. VI.

antas son las Censuras?

993  T ^ I g o  5 que las 
. J L ^  censuras solo 

son tres : conviene á saber. E x 
comunión , suspensiónentredi
cho : porque en el Derecho solo 
estas se nombran, y señalan por 
censuras. El Curs.Mor. c.ipuncl. 
z .n . 12* con otros , que cita.

Con-



Contra Bañéis z* 2. y. 64 * contra particulares personas , y 
art. 8* dab. ivSótó in 4. dísr*22. esta se pone á una, ó mas detet- 
y. 3» a rt."i. f# princip. Cordov. minadas personas , por ocasión 
Ub*$.q* 4  3*dub. 4. cd$uz$. y  de su pecado pretérito , 6 para 
37, que afirman , que la irrcgu- que no le continúen , ó reiteren, 
laridad ex deliffo , y la cesación 6 para que satisfagan á la parte, 
i'diw nis son censuras- Y  alga- 6 partes lesas: y que si estonó 
nos añaden la deposición , y d e- hicieren , caygan en ella* 
gradación* Lo tercero , de parte de la

Demás de esto se divide la forma se divide la censura, en la 
censura- Lo 1. de parte de la que es lat& sentcnti# : la qual, 
causa eficiente , que es quien la cometido el pecado , al punto li- 
pone, en la que es k ture , y la ga antes de sentenciado Juez- Y  
que es ab homine. La censura ab en la que es ferend*  sententi¿e: 
homine es transitoria , y solo du- y esta quando es por derecho, 
ra lo que quiere, ó loque vive ley , ó estatuto , no se incurre, 
el que la pone. Y  esta la puede sino ‘después de la sentencia del 
poner qualquiera Superior, que Juez 5' esto e s , que el inferior 
tiene jurisdicion espiritual en el Prelado por orden del Derecho, 
fuero exterior. La censura a iure ha de pronunciar sentencia de 
es la que se pone como ley , o  censura contra el reo; y este la 
estatuto : y asi, esta solo puede incurrirá , si después de la sen- 
ponerla el que puede hacer le- tencia , fuere contumaz : por 
yes para sus subditos : como el donde esta sentencia del inferior 
Papa , ó Concilio General para Prelado es lat¿e sententi¿e, y el 
toda la Iglesia, y el Obispo para orden de derecho , que manda 
su Diócesi. excomulgar, es ferend# semen-

994 Lo segundo de parte tt£. Si la censura ferenda es del 
del sujeto se divide la censa- mismo Prelado, que ha de pro
ra en particular , y general. La nunciar sentencia , no es necesa- 
gencral, es la que se pone á to- rio amonestar al reo para que la 
dos : v. gr. contra los que hurta- incurra , porque su precepto le 
ren en la Iglesia: y esta siempre amonesta. El Curso Moral ntt- 
mira pecado del todo futuro pa- mcr. 90.^ 91. 
ra impedirle. La particular , es 99 í  Conoceráse la censura

166 Tratadi de tai Cesuras Eclesiásticos.

ser
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ser idt# sententt&, en las pala
bras y ó adverbios con que se po
ne,como confestim^táúntjXlico^ 
prorsus, tpsofabto sit excommu- 
nicatus t, \>eí suspensas; ó si el , 
verbo es de presente , ó pretéri
to , como excommumcatar ̂  sus- 
pendnur. Y  entonces será feren- 
d¿e sententi# , si .dixexe: Pr#c¡- 
pimus sub peena excommunica- 
tionis, intcrdiMi,sin añadir, ip- 
so fació incurrend# , o statim 
incurrend# : osihabla con pala
bras de futqro ,. como excom- 
munkñbiíur, suspendetur. Y  si 
hubiere alguna duda, se ha de 
entenderfcrend¿e sententtee, por 
que es materia odiosa, y se ha de 
restringir.

Esta forma de palabras, Ana* 
thtma s u , ó sit excommmt ci
tas , denota excomunión lat# 
sententi¿e ¿ porque usan los Con
cilios de ella contra los Hereges, 
y el verbo J// significa tiempo 
de presente del modo imperati
vo. Avila 1. paru dub.j* El Cur
so Moralnum* 15?. Contra Sán
chez dfbi z¡. Summ* cap. 3 8; nur 
mer, J 1, y otros, que afirman es 

ferendte*
$96 Preguntarás: ¿Si el que 

está ligado con una censura;, se 
puede ligar con etra , u ottas 
muchas?

Supongo , que puede ligarse 
con muchas de diversa especie 
esto es, con excomunión, sus
pensión , y entredicho, .

Respondo afirmando, Y  asi, el 
que tiene una excomunión pue
de ligarse con otra, y con otras 
muchas: y no solo por diversos 
delitos, mas también por un mis
mo delito ; como si el Papa pro
híbe el incesto, con excomunión, 
y también el Obispo, el subdito 
de entrambos , que cometiere 
incesro , incurrirá dos excomu
niones con tal , que, cada Pre
lado quiera hacer nuevo dere
cho , ó poner nuevo precepto, 
como distinto del otro ;. pero 
no, si solo es confirmar el supe
rior lo que hizo el inferior Pre
lado , que entonces solo .es co
mo una numero Iey:, ó pre
cepto. '

Y  lo mismo digo , si repite 
uno el pecado contra que está 
puesta la censura, porque si hi
rió* en dpS, ó mas ocasiones á 
un Clérigo con pecados mor
tales numero distintos moral- 
mente, , tantas excomuniones 
incurrió* La razón de todo es, 
porque aunque la censura pare  ̂
ce í&r privaciqn , y .por esa par
te norecibir mas ni menos, pero 
á la vexdad 3 ñus consiste en im-

pe-
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pedimento moral , por el qaal 
se aparta mas el excomulgado 
de la participación de los bienes 
espirituales : y quanto mas se 
multiplica la contumacia, se aña
de nuevo impedimento , y se 
aparta mas de los bienes de la 
Iglesia , como la puerta que de
tiene dos cerraduras, aunque de 
una especie i y aunque con una 
llave pueden cerrarse , y abrirse, 
que no basta abrir una para en
trar , sino se abren entrambas. 
El Curso Moral traít. io . cap. 
x.ptmfcl* 14. mm. 171.

997 Dixe moralmente dis
tintos , porque si le estubo hi
riendo una hora , ó mas sin in- 
terrumpeion moral, no es mas 
de un pecado mortal, y solo una 
numero excomunión contraxo. 
Y  según la diversidad de opi
niones en distinguir pecados, será 
el opinar en orden á contraher 
censuras. Vease tr. 1. cap.z. §.1.

De donde se sigue ,quepue- 
de uno serabsueko de una cen
sura, y quedar con otra: y no 
soloquando un superior absuel
ve de la suya, quedándose el reo 
con la de otro Superior de que 
aquel no puede absolver; mas 
también si un mismo Prelado 
tubo intento de absolver solo 
de una , y el reo tenia otra, u

otras de él , se quedará dicho* 
reo con estas. Yasi, el que absuel
ve de censuras, tenga intento de 
absolver de todas las que puede: y 
esto se presume siempre , como 
no conste otra cosa. Vease todo 
en Suarez de Cens. disp. s. sc£l. 
z.y y. y en el Curs. Moral tr. x o. 
cap. 1 .panol. 14.

§. VIL

¿J7 la censura contra los que ha
cen tal acción , c&Mprehendt a 

los que la mandan, ó acón- 
sejaril

99? T "\ Ig o  , que no los 
jL J  comprehende, 

sino los señala , á lo menos 
implicitamente , que entonces 
será si dixese el Prelado: E l  
que cometiere homicidio , 6 que 

fuere de qualquier manera cau
sa de e l , sea ipsofaElo excomul
gado. La razón de la conclusión 
es: Lo 1. porque -quando la 
ley los quiere compreheñder, 
los nombra. Lo x. porque es 
materia penal ,;  y se ha efe res
tringir,

Y  si dixeres , que lo que ha
cemos por otos se juzga ha
cerlo nosotros. Y ,a s i, in capm 
Qudnt#)47. de Sement Excom*

se
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se dice: F u r i e n t e s ,  &  c o n s e n t i e z  gula rid ad e x  d e l i E l o *  sino obs-
tes parí peena pleEluntur. Res
pondo, que se dice impropria
mente ; y por eso se entiende 
solo para lo favorable. El Cuno 
Moral tr. 10. cap. 1. punct- 10. 
a num* 145. El qual advierte, 
que en caso de duda, de si la ex
comunión los comprehende, se 
ha de decir que no.

Nota , aunque la censura 
nombre los que mandan, y acon
sejan , no la incurrirán si el 
mandato, 6 consejo no influyó 
eficazmente en el ado: v. gr. si 
uno manda al que está del todo 
determinado amatar á Juan,que 
le mate, no le incurrirá en la cen
sura contra los que mandan ma
tar á Juan; sino es que el man
dato le excitó á que le matase 
antes de lo que tenia determina
do : que en ese caso yá la incur
re el mandante, pues influyó su 
mandato : lo qual se conocerá i 
le mató inmediatamente al man
dato; porque si pasan muchos 
dias, se puede á lo menos du
dar , si el mandato influyó en el 
vá determinado : y en caso deJ w
duda no la incurre.

999 Preguntarás: 5 Si en 
caso que el mandante, ó consu- 
lente revocó el mandato*, ó con
sejo, incurre la censura ,, ó irrê

tante la revocación , executa el 
mal hecho el mandatario, ó cotv-
siüatario?

Respondo, como mas pro
bable , que no la incurre, si con 
todas veras le revocó: y esto 
aunque no llegase la noticia de 
la revocación al mandatario, ó 
consiliatario , por no poder, ó 
por estar muy lexos, ó por otra 
causa. Y la razón es, porque la: 
Iglesia solo á los contumaces 
castiga con censuras: y yá- no es 
contumáz el que revocó el man— 
dato, y consejo porque se exco
mulgaba. El Curso Moral, num»
1 y 3. que cita á nuestro Salmank 
y á Montesinos. Y  quando el 
ado , ii omisión, solo en causa 
es voluntario, retratada esta,es 
probable, que no se imputa a 
culpa el ad o , ü omisión. Lo 
qual prueba también para la ir
re; ularidad.

1000 Esta conclusion es 
contra Coninch aqui, n. 180. y  
Molin. de lust. tom, 4. disp. 52. 
m m . 2. que absolutamente afir
man , que incurre la excomu
nión , ó irregularidad ex déliB:oy 
aunque la revocación haya llega
do al Mandatario, ó Con si lia- 
tario,sino obstante, por el con
sejo  ̂ a  mandato, executó el ho
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micidio: porque aun en este ca
so dicen se verifica es causa mo
ral del homicidio el mandante, 
6 consulente.

Es también contra Avila 
a, part* cap. 7* dtsp. 5* dub* 7. 
cmch 2. que cita á Toledo, Sil- 
vesr. y  Hosticn$.queafirman,que 
en caso que no llegó al Manda
tario, ó  Consiliatario la noticia 
de la revocación del consejo, ó 
mandato , cae en la censura, ó 
irregularidad el que mandó, ó 
aconsejó , si aquel executó el 
mal; porque se verifica, que lo 
executó.por fuerza del consejo, 
ó mandara

1001 Pero á esto se res
ponde ,  que solo físicamente in
fluye ,  no con influxo moralmen
te culpable’, y no incurre la ex
comunión, porque no es contu
maz- Bien es verdad, que tiene 
obligación en este caso, á res
tituir el mandante , ó consu- 
lentclo que se hurtó, y los da
ños seguidos á la parte en de
feco del que executó el mal en 
la forma dicha tr. 2. cap. 9. 1.
nunu 3 4- 5 -7  350.

Vease también en el n. 349. 
la diferencia que hay entre el 
consejo, y mandato. Y  añado 
aqui, que si el aconsejado en 
orden á matar ji otro ,  nccajuda

de intento por la revocación del 
consejo, dada con todo esfuer
zo , debe el que aconsejó amo
nestar á la parte se guarde* y sino 
tio hace pudiendo sin grave da
ño suyo igual, ó mayor de el 
que aconsejó, caerá en la censu
ra , y estará obligado a restituir, 
si el Consiliario executó el mal 
por fuerza de las razones, que 
le influyó: no si por otras cau* 
sas, y  razones. El Curso Mo
ral num. 158.

§. vni.
De las causas, que escusan de

incurrir las censuras.

1002 T  A materia de es- 
1  ' * te §. queda ca

si toda tratada en las partes que 
iré citando.

Las causas, pues, que escu
san de incurrir la censura, están 
puestas traíl. 1. cap. 3. §. 1. ¿ 
nuw* 122.

Entre las causas, que escu
san de incurrir la censura , la que 
tiene mas que notar, es la igno
rancia.

Para lo qual importa saber, 
quantas maneras hay de igno
rancia. Lo que tengo explicado 
en dichp cap. §. 4* a mm* 141*
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Que la ignonincia excuse de 

incurrir la censura , està decla
rado Ar.i* cap. 1. §.2. i  12. 
Pero no escusa la ignorancia 
crasa , y supina , como consta 
ex cap. 2. de Conditionibus in 6. 
donde escusando de incurrir la 
censura à todos los que la igno
ran 5 añade el Derecho : Dum~ 
tamen eorum ignorancia crassa 
non fuerit, aut supina. Y  aun 
de estas palabras se colige darse 
otra ignorancia vencible, grave
olènte culpable 5 pero no crasa, o 
supina, según toqué en dicho §.4* 
n. 145* que el que con ella hi
ciere ; ù omitiere lo que se man
da prohíbe con censura , no 
incurrirá esta, pues el Derecho 
escusa à los que ignoran la cen
sura aí tiempo de obrar, como 
no sea crasa , 0 supina su igno
rancia* Vease dicho n. 143* qué 
se haya de decir de la ignoran
cia iafe&ada ,  vease en dicho n.

La pena, que no es medici
na , sino puramente punitiva, 
qual es la irregularidad , es mas 
probable, que la incurre el que 
la ignora ,  quando obra , ù omi
te lo que con dicha pena se man
da ,  0 prohíbe* Vease el Curso 
Moral fr. 10* cap. r, prun3 . 1 jv 
amm* 19 J*

§. IX.

Cómo se ha deportar el quée$t¿
dudoso si tiene censura**

1003 Q'LTpongolo 1. Que 
9ue duda si 

está excomulgado, ha deportarse 
como excomulgado , si los de
más se persuaden que lo está, 
por evitar el escándalo*

Lo 2. Que es buen consejo,, 
que el que asi duda * pida abso
lución, á lo menos debaxo de 
condición. Y  'asi el caso que se 
pregunta e s , quando duda, y  
cesa el peligro de escándalo*

Digo lo 1. Que si la duda de 
la excomunión proviene de par
te deí Juez, de si tubo , b no in
tención de excomulgar i de si fue 
justa , 6 no la excomunión j de 
si tenia ,  b no potestad > en estos 
casos, y en este ultimo, si-está:; 
en pacifica posesión ,  se debe pre
sumir en favor del Juez, y está 
la posesión por la censura. Y  tam
bién posee la censura , quando 
el reo duda si le absolvió el Juez, 
Diana 5. paru tr. 9* res. 94. y 4. 
pare. tr. 5 .res. 33. Candid*
22. art. 23. duh. 7. *

Digo lo 2. Si la duda es del 
Derecho ,  esto es, se duda si eL

De-
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Derecho pone tal censara: v. gr- 
excomunión 5 ó si se ha cumpli
do el tiempo 5 ó condición con 
que puso la censura ; ó si es fe -  
rendo? ó  es lata* ó si el Juez 
puso la excomunión ; en todos 
estos casos no tiene obligación 
a tenerse por excomulgado el 
que de esta suerte duda de la 
censura puesta contra él: porque 
%n meris peenalibus tmtior pars 
esí ampleBenda. el Curso Mor, 
punSt. iG .m m . 20S,

1004 Digo lo 3. Si la duda 
es del hecho; esto es , dudo si en 
h pendencia herí yo al Clérigo, 
ó ya que le hiriese, dudo si fue 
la herida grave, me debo juzgar 
por excomulgado , mientras no 
depongo la duda, ó me absuel
ven sub conditione.

Lo mismo se afirma de la 
duda acerca de la irregulari
dad, Vease abaxo cap. 4* §• 1. 
num. 1129.

Nota , que en caso , que el 
Juez ponga excomunión á uno 
para que dé la satisfacción, que 
en la verdad no debe, no queda 
obligado este, coram Deo  ̂ a 
obedecer s porque esa sentencia 
estriba en falsa presunción. Mas 
en el fuero exterior, con los que 
están cienos de la excomunión, 
é inciertos de la inocencia, se ha

de portar como excomulgado, y 
sujetarse á la sentencia, por evi
tar el escándalo» Y  si esto no hi
ciere, pecará contra el Derecho 
Divino de evitar escándalo, pero 
no contra la censura. Yasi no que
dará en el fuero de la conciencia 
irregular, s¡ celebrare. Suar. disp. 
4 .seSL 7. an, n . y  20* El Cur
so Moral num. 212.

X.

De ¡a absolución de las Cen
suras.

iooj ^~^Asi toda la ma- 
V  a teria de este §. 

tengo tratada arriba tr. 1 .cap, 1. 
y solo pondré aqui algunas su
posiciones , ó advertencias.

Advierto lo 1. Que el que 
está con censura debe procurar 
la absolución, y pecará mas, b 
menos, según lo dilatare culpa
blemente.

Lo 2. Que de la absolución 
ad rewcidentiam, que es v. gr. 
si dixere el Juez: Jo te absuehnn 

y  si dentro de un mes no restitu
yes , reincidas en la misma cen
sura , se ha de decir, que sino 
restituye el reo dentro del mes-i
vuelve á caer en ella: entiéndese 
esto, según mas probable opi

nión,
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niorvpudicndo restituir en ese aun la absolución sub condttio- 
tiempo , porque se requiere nue- ne de futuro : v. gr. absueho te 
va culpa, y contumacia. Jta Avi- sidentro de un mes restituyeres, 
la z.part- c. 7. disp. 3. duL 14. niegan algunos , quesea valida.

Contra Bonacina , y Suarcz Si bien es mas probable , que* 
apud Curs. Mor. de CenS'CUp, 2. vale , y que tendrá su‘ efe¿to, 
pnn£l. 1. mm* S• que no piden quando dentro del mes restitu- 
nueva culpa, porque dicen ,- no yere: y si no pone esta condi- 
haynueva censura, sino que de don, no. Mas no conviene re-> 
esa solo , debaxo de condición gu!ármente darla de esta suerte, 
de que restituya , es absuelto: porque no esté la absolución 
con que no restituyéndolo se pendiente, y que el reo sea co
cumple la condición, y asi aun- mo Juez de su absolución. Tal 
que sin culpa, no cumplida , cae. vez convendrá. *
en la misma censura. A  lo qual Lo 4. se advierte, que para lo - 
se dice , que la primera censura* valido de la absolución no se re- 
se destruyó por la absolución; quieren palabras , ó señas deter- 
pero que esta absolución se dió minadas , sino que exteriormen-; 
con carga de restituir dentro de te se signifique. Y  quando el reo 
un mes. Por donde, sinoresti- pide la absolución de la censura, 
tuye al mes el absuelto , faltan basta esta palabra absoho f e,por- 
al precepto , y cae en nueva que su petición la determina' 
censura ( pero la misma en es- aunque ella por si es indiferen- 
pecie,) Lo qual no puede ser te. Item es valida dada al ausen- 
sin nueva culpa , y contuma- te; mas para que licitamente se 
cia. haga , es necesaria causa.

1006 Lo 3. Que aunque 1007 Lo 5. Que el dere* 
el reo esté arrepentido, y en gra- cho pone algunas condiciones, 
cía,todavía se tiene la censura, para que licitamente sedé laab- 
hasta que le absuelvan ; porque; solución. La primera , que la 
la censura solo por absolución- pida el reo , quando sabe tiene 
se quita : lo qual está declarado censura.
por Alexandro VIL en la conde- Al que repugna la absolu* 
nacion de la Proposición 44. cion , si há dexadola con turna- 
( Vease abaso.) De calidad, que cia, y es pasado vá el pecado,

Part. IL S por-



porque incurrió en la censura, de la censura. El Curso Moral 
se le puede dar validamente, co- cap» t»pun¿l'$. hn. z 8.
/no si fue puesta con precepto xoo8 La segunda condición 
general: v. gr. que so pena de ex- es , que hade hacer juramento 
comunión mayor no se echase el reo de no cometer mas el de
juramento falso, ó no se come- lito, porque incurrió la censura, 
tiese fornicación, el que come- Pero no se entiende esto de los 
tió el pecado, y cayó en dicha delitos cometidos en la puber- 
censura , no dexando cfeéto pen- tad > aunque pasada esta se pida 
diente , como satisficion , que la absolución ; ni de qualquier 
se manda hacer debaxo de la tal pecado , sino de k s  enormes,

% y 4 Tratado V. ¿Ir Us Censuras Eclesiásticas*

excomunión , se puede absolver 
validamente, aunque lo repug
ne. Y  si hay causa justa,como 
si le es mas medicinal la absolu
ción , también licitamente. Pero 
no se entiende esto, si el reo se 
absuelve por Privilegio a él con
cedido, como por Bula, ó Ju
bileo, porque si repugna la ab
solución , no quiere usar del Pri
vilegio.

Si la censura es por sentencia 
especial , como para que el reo 
restituya , ii dexe la heiegía , no 
se puede validamente absolver, 
no dexando la contumacia , sino 
del que puso la censura, porque 
la contumacia , siempre influye 
en la censura yá incurrida. N i 
aun este lo puede hacer licita
mente , sino con grave causa , y 
a lo fnenos dada caución para la 
satisfacion de la parte, y no ha
biendo escándalo , ni desprecio

como grave percusión de C lé
rigo , escandalosa violación de 
Iglesia , usurario público, incen- 
dario, percusión notoria de Obis
po, ó Cardenal.

La tercera, que satisfaga antes 
el reo á la parte , si incurrió la 
censura con daño de tercero. 
Vease loque hay que notaren 
esto /r, i, c. i .  §. a. n, \6.

ioo£ La quarta, que el Sa
cerdote que absuelve ha de de
cir un Psalmo Penicencial i y dar 
al excomulgado con unas vari
llas en las espaldas ( como no sea 
muger) con ciertas deprecacio
nes. Pero estas ceremonias solo 
suelen observarse en la solem
ne absolución , para satisfacer 
á la Iglesia. Y  los Regulares 
tienen Privilegio para absolver 
sin ella.

Nótese , que si el Sacerdote 
tubo intento de absolver al pe

ni-
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n?tente de todas las censuras» que minem Jidelem omhi Ecclestas- 
podía > ignorando el penitente tica communione. No se dice, 
entonces, que tenia alguna re- que le priva de toda comunica- 
servada , si en la realidad la te- cion , ó comunión con losFie-
nia y de la qual pudo el Sacer
dote absolverle , y se acuerda 
después del pecado, que come
tió 3 reservado con censura, pue
de confesar el pecado á quai- 
quier Confesor , sin ser necesa
rio absolverle de la censura. Lo 
qual puede suceder , quando se 
absolvió por Bula y ó Jubileo, y 
pasado el tiempo del tal Jubileo, 
se acordó de el dicho pecado. 
Vease traff. x. capa* §. i .» . i3* 
y  a num. 19*

Restaba tratar ahora de los 
que tienen facultad para absol
ver de censuras, yá por derecho 
común, yá por Privilegio ,  yá 
por Bula de la Cruzada, yá por 
Jubileo. Pero esto queda pues
to traU* x. c. x.

CAPITU LO  SEGUNDO.

D E  L A  E X C O M U N IO N .

§. I.

De la esenciadelaExcomunion.

io ta  | - U g o  que la ex- 
comunión se 

difine asi; Censura priyans bo

les absolutamente , sino de la 
Eclesiástica : esto es , de la que 
está debaxo de la jurisdicion de la 
Iglesia ,como toqué cap. 
num. £89* Y  distínguese de la 
excomunión menor, en que esta 
solo de algunas cosas de esas 
priva , como diré §. 6.

Preguntarás lo i .  ¿Qué peca
do es quebrantar la excomu
nión ?

Respondo , que de su gene
ro es mortal, por ser contra pre
cepto de la Iglesia en materia 
grave. Pero la parvidad de ma
teria le hará solo venial,como 
si la comunicación es solo en lo 
civil, y político, secluso coniemp- 
tu. Y  asi comer , saludar, con
versar con el excomulgado , no 
es mortal de parte de ninguno 
de los dos. Pero rezar con él, 
admitirle á los Oficios Divinos, 
asistir á su Misa , sepultarle, éŝ  
mortal. Lezana , veib. Excom-* 
mumeatio. El Curs, Mor. cap. 2. 
punid. 1. num. 7.

i o n  Y  nótese aquí , que 
el que peca contra el precepto 
con censura no comete dos pe
cados , sino uno de la especie 

S % de



ta q u e e s  la materia prohibida, quando el Juez Eclesiástico, si- 
ii del motivo del precepto :v.gr. guiendo opinión probable, ex
si el hurto se prohíbe con censu- comulga á uno; v. gr. al Juez Se
ra , el que le quebrantare, solo cular subdito aiyo , se debe te- 
yeca contra justicia. Y  la inobe- ner este por excomulgado, aun- 
diencia contra el precepto , no le que también siga opinión pro
viste de especial malicia, sino la bable : ó si el Obispo manda con 
que se incluye en la injusticia. Y  censura restituir á uno tal can- 
si el motivo es de justicia, como tidad, por ser probable , que la 
el precepto, que manda restituir debe , sino la restituye, queda 
con censura solo es contra justi- excomulgado , aunque sea tam- 
cia no restituir. Pero si le aña- bien probable , que ñola debe, 
diere otro motivo, como de Re- porque no se diera fin á los 
ligion , también será el pecado pleytos; pues nunca hay eviden- 
contra Religión , como el hurto cia en los que pleytean, de jus- 
en lugar Sagrado, por el diverso ticia. Y  tiene el Juez autoridad 
motivo , no por la censura. El para determinar una de las dos 
Curso Moral». 8. partes: y según ella mandar con

De suerte y que la inobedien- censura. Entiéndese e$to,quan- 
’ cia es circunstancia generalato- do es dubium faEli , que es, 

do pecado, porque todo peca- de si Pedro contraxo , ó no esa 
do , es contra alguna ley,ópre- obligación á satisfacer: y si des- 
cepto salvo si el que quebranta pues constara con evidencia , que 

< el precepto lo hace por motivo no debia, no está obligado á pa- 
de no obedecer, que en ese caso gar , y si yá pagó , puede re
sera inobediencia formal: esto es compensarse. El Curso Moral 
tendrá el pecado circunstancia ftum* 6. 
de especie particular contra la 1013 Preguntarás lo 2. ¿Quá- 
virtud de la obediencia. Y  asi les sean los excomulgados vi- 

. la inobediencia formal de suyo tandos , y quales los tolera- 
siempre es pecado puré interior, dos.
jVease el Curso Moral tvm* 4. Respondo , que después del 
tra$, 15. cap. 6. pun£l. y. nu- Concilio Constanciense, y de la 
wer. 5 3 . '  Extravagante , ad eVitanda, so-

1012 Nótese asimismo, que lodos géneros de excomulga
dos

x 7 6 Tratado ¥+ de lafC&suras Eclesiásticas* *
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dos hay vitandos, que tenemos gado en una tablilla, y fixandola 
obligación & no comunicar con en lugar público , según el estilo 
ellos en cosa de las que en los de la Provincia. Por donde no
SS- siguientes se dirá. El prime
ro ,  los que son pública , y espe
cialmente denunciados. El se
gundo , el notorio percusor de 
Clérigo. De los quales pondré 
sus notas.

Acerca del primero se note, 
que para ser vitando se requie
re , que al excomulgado se pu
blique , y denuncie que està 
excomulgado i y esto especial, 
y expresamente, 6 por su mis
mo nombre, y apellido,ò por 
su oficio, si soletes uno en el Pue
blo , como el Reítor de tal C o
legio , para que sea bien expre
sado , y conocido. Y  esta denun
ciación ha de ser por su proprio 
Juez Eclesiástico, ò Prelado Re
gular. Y  asi, aunque el Religio
so cometa un crimen, à que está 
anexa censura no puede ser de
nunciado por el Obispo, porque 
no es su Juez, supuesto, que no 
puede ser citado por é l, sino por 
su Prelado Regular.

1014 Esta denunciación, ò 
publicación del excomulgado, se 
ha de hacer en parte publica, y 
Son modo público , ò al tiem- 
po de la Misa Mayor, ù del Ser
pa on, b escribiendo al excomul- 

Part* ¡L

basta publicarle en el consisto
rio del Juez; porque no es lu
gar público. Pero al Religioso 
excomulgado basta publicarle en 
su Convento. Y  nótese , que 
para denunciar al excomulgado 
por el derecho, se ha de citar 
primero por su Juez ,  para que 
se defienda, sino es que su de
lito sea notorio.

1015 De aqui se sigue, qutí 
para ser excomulgado vitando 
no basta estar publicamente ex
comulgado , ni haber caído pu
blicamente en crimen , á que 
está anexa excomunión. Y  asi 
en Alemania ,é  Inglaterra licita
mente comunican los Católicos 
con los Hereges i porque aun
que están publicamente exco
mulgados, no son publicamen
te denunciados. Ni basta, según 
mas probable opinión de Diana 
res* 62. y de Sánchez Sum. tom. 
1. hb. a. cap.9' mnu 9• y otros, 
publicarle, que ha cometido el 
crimen, á que hay anexa censu
ra , sino se publica que está ex
comulgado.

Contra Villalobos traEl. 17. 
dif* 3.». 4- Suarez disp. 9* seé?. 
z* fh 19. y otros, que afirman

s  5
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basta: raya razón e s , que por el 
mismo caso, que se publica ha
ber cometido el crimen , que 
tiene anexa a sí excomunión; 
por consiguiente se publica ex
comulgado. Pero á esto se res
ponde 5 que en el Concilio Cons- 
tanciense r y la Extravagante, 
ad chitando se d ice, que nin
guno sea vitando ,  sino es que 
de la censura,que tiene sea es
pecial , y expresamente denun
ciado 3 lo qual no se hace pro- 
priamente , y en rigor quando 
se publica solo el crimen , sino 
por modo de consequencia , y 
virtualmcnte : y lo penal no le 
ha de estender , sino estar a-lo 
expreso.

Por donde es necesario, para 
evitar al excomulgado, que por 
nombre, y apellido u oficio úni
co ,  se denuncie publicamente, 
que está excomulgado 3 porque 
una cosa es estar, aunque publi
camente excomulgado , y otra 
publicarse, que está excomulga
do ; y  esto segundo se requiere 
para evitarle. Lo qual es común. 
El Curso Moral ptmEi. a .

1016 Acerca de lo segun
do , que es el notorio percasor 

de Clérigo se note, que no es 
necesario publicarle., sino que 
conste notoriamente ,  que co

metió grave percusión de Cíe* 
rigo, ó Religioso.

(Qué .sea notorio, se explicó 
tra£h i. cap. i .  §. 4. num* 37.)

Ayunos dicen que demás 
de esto se requiere , que se re
conozca en juicio su delito, y 
que se dé notoriedad, no solo 
del hecho , sino también del de
recho , ó por confesión del de
lito, enjuicio, ó por la senten
cia del Juez, que declare por 
sentencia , no que está exco
mulgado ; porque esto , según 
dicho es , no es necesario, sino 
es que cometió el delito. La ra
zón es, porque como para es- 
tár excomulgado, es necesario, 
que el percusor peque mortal- 
mente , puede tener alguna es
cusa de no haber pecado , ó por
que io hizo defendiéndose, ó 
porque no estaba en sL; por lo 
qual, potest aliqua tergiversa 
■ time celar i. E l Curso Moral 
mmu 18.

De lo dicho se signe ,  que 
excomulgado tolerado es el que 
aunque excomulgado , y aun̂ - 
que sea público ,  que lo está, 
pero no es denunciado por tal, 
y  ni es público percusor de Cíe- 
rigo., ó Religioso. Y  con este 
pueden los Pieles comunicar en 
todo , asi en lo Divino , como en

lo



lo político, como se ira expli- aunque sea excomulgado secre 
cando. t o : porque d Decreto ad cW

roí 7 Preguntarás lo i- ¿Si tanda no favorece err cosa a1

CdpJ* de U Excomunión̂  *79

el excomulgado, que está de
nunciado ,  o es notorio percu
sor de Clérigo , ó Religioso- 
en un Lugar , haya obligación 
á evitarle en otro, donde es se
creto el estar denunciado , ó el 
ser pública percusor de Clé
rigo?

Respondo, que no, porque 
la Extravagante ad eVitanda, di
ce que sólo se evite el notorio 
percusor de Clérigo, ó Religio
so 5 o el excomulgado denun
ciado : lo quaí no tiene en el 
Lugar donde está secreto: luego 
allí no hay obligación á evitarle: 
Y  asi 5 aunque uno, ir dos , o tres 
lo sepan ,  le podrán esos mismos 
pedir allí les administre los Sacra
mentos. Sánchez lib. z . Sum. 
cap* i x.nam. zo. Pálaonum. g* 
Contra Henriquez lib. i q. c, 24. 
n* 1. Bonacina disp.z. q.z.punEl*
6. §.1.». 48. que lo afirman.

1018 Preguntarás lo 2. ¿Si 
el excomulgado tolerado puede 
entremeterse , ó convidarse á 
comunicar con otros, asi en lo 
Divino, como en lo político?

Respondo, que no , y  pe
cara en eso mas, ó menos , se
gún la gravedad de la materia*

excomulgado. Pero si es con 
vidado, y pedido de los Fíeles, 
podrá licitamente comunicar con 
ellos, y ministrarles los Sacra
mentos , que le pidieren* Y  
añado, según mas probable O pi

nión , que no pecará el Fiel, 
aunque sin causa , ni utilidad, 
de que haya de ser ese el Minis
tro, por haber otros tan idóneos 
para lo que pretende, comuni
que, y pida Sacramentos al ex
comulgado- tolerado, porque no 
coopera al pecado de este, pues 
no le comete, quando lo hace 
pedido del Fiel , aunque sin 
causa alguna. El Curso Moral 
num. 2 5.

, Quien parece sentir , que 
,n o  hay pecado en pedir sin 
, necesidad, y utilidad al exco- 
, mulgado tolerado acciones, 
, que sean comunicación in D¿~ 
, vinisy como el que díga Misa, 
, administre los Sacramentos, ü 
, otras cosas. Con todo eso, se 
, remite á lo que ¿texa dicho, 
, tom. 1. traEt. i.capr %.n. 30. 
, donde afirma, que á lo menos 
, hay culpa venial, que consiste, 
, en la indecencia , irreverencia, 
, y disonancia, de que un exco- 

S4 ,mul-
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> amigado exerdte estas acciones. 
¡> se dice a lo menos, porque si 
, estubiese en pecado morral el 
s excomulgado, entonces por ra
nzón general de caridad sería 
, culpa grave pedirle sin causa 
, correspondiente esta adminis- 
, tracion de Sacramentos, que pi- 
jden gracia en el Ministro co- 
, mo lo  afirma el mismo Curso, 
, según la mas probable opinión, 
, pues no había causa , que coho- 
, restase esta ruina espiritual del 
, próximo.

§. II.

De los tres primeros efeBos de la 
Excomunión.

io r9  L primer efec- 
■  ¿ to de la Exco

munión es privar al excomul- 
. gado de la administración de los 
Sacramentos : con esta distin
ción, que si es vitando admi
nistrará , no solo ilicitamente, 
mas también invalidamente los 
Sacramentos , que piden juris- 
dicion para su valor. Pero solo 
se halla esp en el Sacramento 
de la Penitencia, (y aun en este, 
si hay error común, y titulo co
lorado , será valido. ) Los de
más serán validos , mas pecará 
gravemente en administrarlos.

Bien es verdad , que donde está 
secreto , no es necesario el er-. 
ror común , por lo dicho §. ante
cedí mi#?. 1017. En el articulo 
de la muerte le administrará va- * 
iida, y licitamente , porque asi 
lo concede el Concilio Tridenti
no ses. 14. cap♦ 7. à todos los 
Sacerdotes, sin excepción algu
na , como dixe, trat* 1. cap. 1.
§. 1. num. 1.

,, Con todo eso llevan mu- 
, chos A  A. el Maestro de las Sen- 
, cencías, Capreolo, Turrecrem.
, San Antonino, Bacon , Esco- 
,to  , Alexandro de Ales , ci- 
, tados, y seguidos por Fagna- 
, no, in cap.. Non est X>obts. de 
^Spom&lw* Conciano , y el 
, Abad, citados de Clericato , de 
,  Pornit. decís, que el exco- 
, mulgado vitando no puede ab
solver licita, ni validamente,
, aun en el articulo de la xnuer- 
, te , ni el Concilio Tridentino 
y se ss, 14 .d e  Sacrarru Pcenit, c. 
,7 . le dá tal facultad , pues alli 
5solo declara , y determina,
, Qttod semper fuitcustodictim in 
, Ecclesia Dei 5 y que no hubie- 
, se pratica coman ,  se recono- 
, ce de tan clasicos AA. que.es- 
, cribiercn antes , y después del 
, Concilio, el que solo habla del 
, Sacerdote simple , para quien

, en



Cap. Ih de la Excomunión, §. IL ¿Si
aquel lance no hay rcserva- 

, cion alguna; pero no habla del 
excomulgado virando : y vcr- 

, daderamente , que hace mucha 
, fuerza, lo que S. Tomás afir- 
,m a q. 82. aru y.ad
sin 4. J W . dist. 19.qu<e$t. 1. 
,dr/. 2, questitmc* 2. 5. que

. 3 el excomulgado vitando no 
3 puede absolver en este lance, 
3 ni confiere la gracia del Sacra- 
3 mentó; y  no es creíble , que 
3 el Angélico Doélor llevase lo 
3 contrario , de lo que semper 
3 custoditum fu it in Ecclesia 
3 Dei 3 y el Obispo Válcntinense 
3 preguntó á la Sagr, Congr. 
3 'Utrum penitentes in articulo 
, mortís constituios possit intasi- 
3 bus reserVatis absolvere quili- 
3 bet Sacerdos3 etiam excommu- 
3 nicatus, tí?* demmúatu$\ Y  la 
, Sag, Congr. censuit non posse, 
3 Esta declaración trae Fagnano 
3 citado. Concina f. g.liLz.diss.
2 z. cap* 6. §. 2. w. 2 i. dice; £> 
 ̂tac videtur hodie commumor
3 sentencia , quamVis opposita 
3 «aw sit improbdbilis. Por eso se 
3 le deberá absolver sub condi- 
3 fttwe > y si da treguas, avisar- 
3 le , que se confiese con otro, 
3 que no tenga este impcdimen- 
‘3 to,

1020 Los Sacramentos*

que no piden jurisdicion , puede 
licitamente administrarlos en 
caso de necesidad. Y  asi en este 
extremo pue.le , y debe admi
nistrar el Bautismo sin solemni
dad. Puede también , faltando 
idoneo Ministro , administrarla 
Eucaristíaal que está en peligro 
„de muerte 3 y celebrar para ello, 
sino hay forma consagrada : y 
esto 5 aunque se haya confesado 
el que se halla en ese peligros 
porque si bien la Eucaristía no 
es necesaria necessitate me dii) 
basta ser de precepto Divino 3 y 
iitilisimo en ese trance, Item, 
.puede en caso de miedo grave, 
de infamia , ù otro grave inco
modo administrar los Sacramen- 
iosífuera de la Penitencia, pues 
no será valido, o si los piden en 
desprecio de la Iglesia:) porque 
la Iglesia no obliga en sus pre
ceptos con tanto daño, Preces 
diendo en estos casos aéto de 
contrición, si juzga, ò presume 
el excomulgado, que no está en 
gracia. El Curso Moral tr, 10* 
cap.

Si el excomulgado es tole
rado , todos los Sacramentos 
administrará validamente. Y  sí 
es pedido, también licitamente. 
Y  añade Palao pmci. 
que si es $üa $e fiesta , y no hay

otro
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otro Sacerdote , que diga Misa 
al Pueblo 3 podrá ceietearla,pues 
se presume 3 que lo pide asi: 
con ta l que no se escandalice 
la gente 3 si juzga que no puede 
estando excomulgado.

10 21 La pena que tiene 
el Ministro , que estando exccK 
mulgado, sea vitando , seatole- 
rado s hace algún adió de orden* 
es quedar irregular: y dicen al
gunos Autores, que aunque el 
Sacramento de la Penitencia, ad
ministrado por el vitando s ^  
nulo y no distante la incurre, 
porque aquí se castiga el afec
to ; y porque eí Vitando fuera de 
mejor condición ,  que el tolera
do , pues ese la incurre. El Cur
so Moral num. 4o. Pero no la 
incurrirá el tolerado ,■ Si es pe
dido*

1022 Eí segundo efeílo de 
Ja excomunión es privar al ex
comulgado de la recepción pasi
va de los Sacramentos: y peca 
gravemente ,■ si recibe alguno, 
porque falta gravemente al pre
cepto de la Iglesia. Mas no in
currirá pena alguna 3 pues no 
hay señalada. Escüsarále miedo 
de grave daño , sectusó Contemp- 
fu por lo dicho«. 1020.

Pero no puede hacer la Igle
sia f que sea invalida la recepción

de los Sacramentos ,  quanto á 
a substancia. Ef déla Penitencia 
êrá invalido , porque le faltada 

materia 3 por llegar pecando gra
vemente. Algunos casos hay en 
que sera valido, los qualcs^pon- 
gotraSl, 1. c. 3. §. x.kn* iz ó .

El Ministro , que al exco
mulgado vitando ministra algún 
Sacramento fuera del pecado 
mortal que hace incurrirá en 
excomunión menor.

1023 Si es excomulgado 
por el Papa por sentencia parti
cular y cae en excomunión ma
yor reservada al Papa , ex cap. 
Signifcasti de Sent. Excomun. 
Pero escüsarále de ello. Lo 1. si 
no es Clérigo el que la adminis
tra, como puede no serlo el que 
bautiza, 6 como el que concrahe 
Matrimonia.

Lo 1. SÍ le administra por 
miedo grave. Mas pecará contra 
el Derecho Divino, administrán
dolo al indigno.

Lo 3. Si por ignorancia de 
que es excomulgado.

Lo 4. en grave necesidad.
Si le administra al tolerado, 

no peca contra el precepto de 
la Iglesia ; pero sí contra el De
recho Divino, dándole al indig
no. Vease el Curso punEl* 4. k 
num. 51.

El



2014 El tercero efeflo de la térra , y otras partes, puede el 
excomunión es privar al exco- Sacerdote , como Ministro de

Cap. 11. de la Excomunión̂  $. II, % 8 }

mulgado de los Sufragios de la 
Iglesia , Oraciones , Indulgen
cias , y Sacrificios, por la Igle
sia ofrecidos > esto es por sus Mi
nistros como rales: conviene á 
saber en nombre de ella.

Para lo qual es de notar, que 
el Sacerdote hace veces de Mi
nistro de la Iglesia , de Ministro 
de Christo , y de persona pri
vada.

En quanto Ministro de la 
Iglesia peca gravemente, si ofre
ce el Sacrificio, y Oraciones por 
el excomulgado y aunque las 
ofrezca, no le aprovechan. Y  si 
la Iglesia lo hace el Viernes San
to es, porque dispensa en esto 
ese dia. Y.aun que Regina Ido lib, 
3 2. /;. 2 3. Henriquez lib* 1 3 .cap. 
11. ?7-2. y otros afirman , que 

se pueden ofrecer por el exco
mulgado , que está en gracia, lo 
niegan eso comunmente los Au
tores i porque antes de absolver
se de la excomunión ,  es verda
deramente excomulgado 1 y asi 
le siguen sus efcélos. El Curso 
Moral punch 5. n. 5 6,

1025  ̂ Es lo mas probable, 
que por los excomulgados tole
rados , quales son los públicos 
Hereges de Alemania , Ingla-

la Iglesia, ofrecer Sacrificios ,  y 
Oraciones i porque en el Decreto 
¿td eVitanda se concede, que se 
pueda comunicar con los tole
rados , que están dentro, y fuera 
de la Iglesia, pues habla sin limi
te , y es materia favorable, y po
drá hacerlo, ha P.alao _di>p, r „ 
puriR. 6 . n, 10. Henriquez m 
N- Fr. Antonio num* % 69. Diana 
resol. 7 4.

Contra Suarez setl. 2. n. 17. 
Bonacina c¡u#$[. %. punEi. 1. §.1. 
num. 1. y otros,, que lo niegan;, 
porque el dicho Decreto , di
cen , solo concede comunicar 
con el tolerado , quanto á lo 
;quc es enfrivor dé los Fieles: y 
-en nada pretende favorecer al 
cxconxulgado tolerado. A  lo 
qual se dice „ que no se opone 
d dicho Decreto, que quando el 
excomulgado no se entremete 
en pedirlo , que se ofrezcan es
pecíficamente por e l , porque se 
juzga esto favor del Fiel , que 
aplica, yá por e l mérito, que en 
esa obra de caridad tiene, yá por 
Jos estipendios , 6 oblaciones, 
.que de él recibe. Dixe especifi 
camente porque quando se 
ofrece en común por los Fieles, 
no aprovecha al tolearado 5 pues

en- 1



x S 4 Tratado V4 de las Censuras Eclesiásticas.
entonces , sino especifica el Mi
nistro > se presume conformar
se con la que mas seguramente 
se juzga ser intención de la Igle
sia. lea Curso Mor. ir. i o. cap. 3 * 
punEt* y. n. 6o.y 6 1*

1206 En quanto Ministro 
de Christo puede validamente 
aplicar e l Sacerdote el Sacrificio 
de la Misa por qualquier exco
mulgado , si está en gracia , lo 
satisfactorio ; sino * á lo menos 
lo impetratorio : la razón es, 
porque el Sacrificio aplicado 
obra ex opere oper ato i loqual 
00 puede impedir la Iglesia. Mas 
pecará gravemente , porque pue
de con causa prohibir la Igle
sia , como lo hace , que lo apli
que por alguna , ó algunas per
sonas : asi como puede prohi
birle > que ministre utt Sacra* 
mentó. Pero si la administra* 
aunque hará mal * será valido. 
El Curso mm. 5 7.

En quanto persona, priva
da , puede el Sacerdote ex opere 
eperantis , ofrecer Oraciones* y 
Sufragios por el excomulgado* 
aunque vitando , y orar por él 
en el memento de la Misa, por* 
que esta es limosna espiritual, 
que no impide la Iglesia , como 
tampoco impide la temporal: y 
gs probable , que no lo puede

impedir, ha  Soto m 4. dhf. z . 
quast* i.art* 4. El Curso Moral 
mm* y8.

§. HL

De otros cinco efe&os de la 
Excomunión.

1017 T " ? L  quarto efec-
n |  tode la exco

munión es privar al excomul
gado de comunicar con otros 
en los Oficios Divinos.

Por Oficio Divino se entien
de; lo 1. el Santo Sacrificio de 
la Misa : lo 2. el Oficio de las 
siete Horas Canónicas : lo 3. 
la pública Procesión ,  la bendi
ción de la ceniza * velas, ramos 
y las demás ceremonias hechas 
en nombre de la Iglesia.

Quanto á la Misa, digo, que 
se lo prohibe al excomulgado 
el decirla* y si antes de la Con* 
sagracion se acuerda, que está ex
comulgado , debe dexarla, aun
que sea tolerado , sino es que 
haya sido pedido. Tampoco pue
de oirla i y si es vitando, ni otros 
pueden oír con él una Misa, por
que es comunicar con él.

Quanto al Oficio de las Ho
ras Canónicas , digo , íjue no 
puede el excomulgado rezarlas 
publicamente con otros, niasis-

tir
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tir á los Oficios Divinos. Y  si no 
es tolerado tampoco pueden otros 
rezar con él , ni asistir con él. Y  
\o mismo se hade decir de las 
publicas Procesiones, y bendicio
nes. Ni puede llamar á otro pa
ra rezar con él privadamente ; pe
ro si lo hace , no excederá de ve
nial 5 secluso se ándalo, &  con- 
temptu. Si es tolerado , podrá 
otro llamarle, y rezar een él.

1028 Puede el excomulga
do , aunque vitando i rezar solo, 
y como persona privada , las Ho
nras Canónicas, sin decir > Domi
nas yobiscum , sino en su lu
gar ; Domine exaudí orationem 
meam \ mas solo será venial ,s i 
lo dixerc, por ser materia parva. 

-El Curso Moral puníl. 6. n. 64. 
Si por el Orden Sacro, ó bene
ficio está obligado á las Horas 
.Canónicas , debe rezarlas solo, 
como persona privada: pues de 
otra suerte rubiera comodo de 
su delito. El Curso Moral w.<5y. 
Y  si el Párroco excomulgado 
queda escusado de administrar 
Sacramentos, que parece alivio, 
es , porque se lo prohíbe la Igle
sia :y no es favor, pues esa car
ga es honra.

Puede asimismo qualquier 
excomulgado entrar en la Igle
sia , tomar Agua Bendita > y orar

allí privadamente , corno no se 
celebren entonces los Oficios 
Divinos, sino es que en ese caso 
entre, de paso, ó para retraherse 
de la justicia, aunque en tal oca
sión ore como sea privadamen
te , porque de esta suerte , ni él 
con los que celebran , ni los que 
celebran , 11 ofician, comunican 
ccn él.

1029 Puede últimamente el 
excomulgado , aunque vitando, 
oír Sermón, 6 lección de Teo
logía , Derecho Canónico , y Ci
v il, porque cada uno oye como 
solo i pero él no puede leerla, 
ni predicar , sino es que sea to
lerado , y pedido. Y  si lo tiene 
el tolerado por oficio, se pre
sume , que es pedido, y puede ha
cerlo. Suarez disp. 2. seíl. 2. nu- 
mtr $.

N ota, que no tiene el ex
comulgado pena alguna por asis
tir à los Oficios Divinos , sino 
es en dos casos. El i.Que si el Sa
cerdote excomulgado procura, 
y consigue , que otro Sacerdote 
celebre Misa delante de s í , queda 
irregular, como si el celebrara: 
E x  cap. Tanta de Excès. Pr^L 
El 2. El excomulgado , y entre
dicho denunciado , que amo
nestado del Sacerdote , que sal
ga de la Iglesia 5 no quiere salir• 3
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incurre en excomunión mayor* 
reservada al Papa: E x cap. Eos, 
deSent. Excom. Y  en la misma 
incurren los que impiden, que 
salga,

1030 Preguntarás lo 1 .¿Qué 
se ha de hacer, quando el exco
mulgado vitando no quiere sa
lir de la Iglesia al tiempo de los 
Oficios Divinos?

Respondo, que si no los han 
comenzado , deben omitirlos* 
antes que celebrar , asistiendo 
él. Y  si están comenzados , y 
amonestado no quiere salir , le 
han de echar por fuerza , aun
que sea Clérigo 5 ex cap. Ve- 
niens de Sent• Excom. Y  si aun 
con todo eso no pueden echar
le* han de dexar los Oficios * y 
acabarlos en otra parte sin so
lemnidad. Y  si esto sucede en la 
Misa ya comenzada, y si no se ha 
llegado á la consagración, se ha 
de dexar: si yáse ha consagrado, 
se han de acabar hasta la san
ción , por ser de Derecho Divino 
perfeccionar el Sacrificio. Mas to
dos los queasisten , deben dexar 
la Misa , y salirse* y en consu
miendo el Sacerdote, ha de de
xar lo demás de ella, y apartar
se de el Altar. Algunos dicen, 
que comenzado el Canon, se ha 
de proseguir hasta la suncion,

Suarez disp. 12, seB. 1.
Nótese, que si no hay quien 

ayude á la Misa, puede el tole
rado ayudarla , porque se presu
me pedido del celebrante.

1031 Preguntarás lo z. ¿Si pe
ca el excomulgado no oyendo 
Misa el dia de Fiesta, ó no confe
sando, ó comulgando la Pasqua?

Respondo , que no peca, 
quanto al no oír Misa, aunque 
por negligencia suya no sea ab- 
suelto de la excomunión, por
que la Iglesia solo obliga á los 
no impedidos : y no hay obliga
ción á quitar ese impedimento 
por fuerza de ese precepto: pues 
de otra suerte, el que por su ne
gligencia no se libra de la cár
cel, ó enfermedad, pecará gra
vemente contra el precepto de 
oír Misa. Pero esto se entiende, 
como no tenga esa emisión, con 
animo de eximirse de esa obliga
ción. Mas peca gravemente no 
confesando , y no comulgando 
en la Pasqua , pudiendo ser ab
suelto déla censura, porque este 
precepto es Divino quanto á la 
substancia, y la Iglesia solo seña
la el tiempo : y qualquier Fiel 
Christiano se obliga á quitar los 
impedimentos , que le estorvan 
á cumplir los Divinos Preceptos. 
El Curso Moral n* 74«



1032 El quinto efeéto de mandan, y procuran. Diana 5# 
la excomunión es privación de pare. rr. 9- res, 98. y otros. Los 
sepultura Eclesiástica. De cali- que acompañan solo incurren ex
dad, que si el excomulgado es comunión menor, 
tolerado, y murió con señales de 1033 El sexto efeílode la

Cap, II, de la Excomunión , §. IIL x S j

penitencia , se ha de enterrar en 
lugar Sagrado. Y  es convenien
te absolverle primero.

Si fuere vitando, y murió sin 
señal de penitencia, no se pue
de enterrar en lugar Sagrado; 
y si se enterró, se ha de desenter
rar , si se puede distinguir de 
otros cuerpos 3 y echarse fuera. 
Y  la Iglesia se ha de reconciliar 
solemnemente. Si dió señal de 
penitenciarse ha de absolver an
tes de enterrarle en lugar Sagra
do : y si se enterró sin absolución, 
no se ha de desenterrar> pero si 
absolver, pedida la absolución 
por los herederos. Todo esto 
consta del Derecho, como trae 
el Curso Moral puntí. 7. a 
m m . 7J*

La pena de los que entierran 
al excomulgado , ( se entiende 
vitando) es excomunión mayor, 
de la qual solo el Obispo pue
de absolver. Por los que encier
ran se entienden los que toman 
el cuerpo, y le echan en la se
pultura , y los que le cubren de 
tierra. Y  según mas probable 
opinión también los que lo

excomunión es privar al Juez 
excomulgado, sea, ó no tole
rado, del uso de la jurisdicción 
Eclesiástica, asi exterior , como 
del fuero de la conciencia. De 
calidad, que si fuere tolerado, y 
no es repelido de la parte, que 
litiga, valdra lo que hiciere, ac
tuare 5 ó juzgare, y la elección, 
presentación, ó colación de el 
beneficio. Si le repelen, no val
drá cosa, porque no es en favor 
suyo el privilegio ad evitanda. 
Si es vitando, todo quanto hicie
re, será ilícito, é invalido, aunque 
no sea repelido, porque nadie 
puede comunicar con é l , y asi 
será invalida la absolución, sea, 
ó no sacramental, las censuran 
que pusiere, la dispensación , y  
las licencias que diere para con
fesar , la colación del beneficio, 
y la elección á él, y todos losj 
demás aétos de jurisdicción exte
rior. Item, es asimismo invalido' 
lo que hace por su delegado, si 
res esc integra; esto es, sino ha 
comenzado el delegado aóto de 
jurisdicción acerca de la materia 
de su delegación: S i res non ese
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wteara,  por estar yá comenzar 
do A ju icio , antes de incurrir la 
excomunión, puede proseguir, 
poique en ese caso el derecho 
concede la jurisdicción, ex cap* 
Reiatum. cap. Gratam. cap. L i-  
ch , de Oflficio delegad Lo qual 
se entiende, quando el delegado 
constituye diverso Tribunal con 
el delegante, porque si es uno 
mismo y como el Vicario, 6 Pro
visor del Obispo, aunque esté co
menzada la causa, cesa todo, qui
tada , 6 suspensa, ó impedida la 
jurisdicción del Obispo, porque 
hace el Provisor un mismo Tri
bunal con el Obispo s y asi no se 
da apelación del Vicario al Obis
po , cap. 2. de Consuet. in 6.

1034 No se entiende lo di
cho de las licencias, que el Se
ñor Obispo dio para confesar, 
estando él expedito, porque co
mo fue gracia, no cesa por el 
impedimento, que después con- 
trahe. Vease todo esto en el 
Curso Mor. pun£i. 8. donde trae 
otras noticias acerca de la elec
ción , presentación, y resignación 
de Beneficios.

Es probable, que los ados 
del Notario no tolerado son vali
dos, porque no son ados de ju
risdicción. Ita Suarez disp. 15. 
seEl. 6. El Curso Moral w ,  9 5.

Contra Avila disp* 6. club. $. y 
otros, que refiere, los quales’ 
afirman son invalidos.

103 y El séptimo efedo de
la excomunión es hacer incapaz 
al excomulgado de los Benefi
cios Eclesiásticos, y otras Dig
nidades , asi Eclesiásticas con 
jurisdicción, sean Regulares, 6 
no, como Seculares, y con ju
risdicción. Y  la razón es una en 
todas, porque el excomulgado 
esta privado de exercer sus ac
tos: luego de las Dignidades, 
que á ellos ordenan. Y  asi es 
nula la presentación, elección, 
ó colación, que en él se hace: 
y según mas probable opinión, 
aunque ignore el eledo, que es
tá excomulgado. Probable es,que 
si es tolerado, será valida por la: 
facultad de el Concilio Constan- 
ciense ad e^ntanda, para comu
nicar con él. Y  por lo dicho no 
hace suyos los frutos del bene
ficio el asi eledo, ó presentado, 
y queda obligado en conciencia 
á restituirlos. El Curso Moral 
ptrní?. 9 * ¿ mm. 96.

Peca mortalmente el que eli
ge, 6 presenta al excomulga
do. Y  el que scientkr hizo en él 
la colación incurre suspensión 
de la colación de el tal bene
ficio. Si la hace el Papa scien*



t lr y ò poniendo clausula, porla Curso pun£l* 10* mmer, 1*4- 
qual le absuelve de la censura* Contra Suarez dhp* 13. se£l* 2» 
para efefto de conseguir ŝa k ru 4* García 7* pam de Be- 
giacia * es valida* Lo qual no neficap* 13.W. 9. Filiucio/wj.i. 
puede hacer el Obispo, quedar*- tra$* 12. cap.^.n* 129. que 
dose en pie la censura- El Curso afirman ser privado ipso fa£to> 
citado en quien se pueden ver porque el excomulgado es sus
urras cosas de este efeílo. penso ab officio y luego de los

1036 El odiavo efe&odela frutos de su beneficio* Pero à

Cap< Urdela Excomunión i $.IIL t ip

excomunión es privar al exco
mulgado , sea vitando , ó tole
rado , de los frutos y y proventos 
del beneficio como son réditos, 
pensiones* y distribuciones,cor
respondientes al tiempo en que 
está excomulgado y pero no de 
su patrimonio aunque a titulo- 
de él se haya ordenado * y esto- 
aunque no sea culpa suya ? no 
absolverle de la Excomunión. Si 
esta fue injusta de parte de la 
causa , aunque valida * no se pri
va de ellos*

i©37 Mas si el excomulga
do licitiy o tlicité y sirve por sí, 
6 por otro el beneficio, no se 
priva de sus frutos , y proven
tos antes de la Sencencia de el 
Juez : Lo uno , porque no está 
expreso en Derecho , que tpso 
faffio se prive de ellos, lo qual 
era necesario siéndola pena tan 
grave : Lo otro , porque aun
que estubiese expreso , la cos
tumbre está en contrario* k a ú  

P a r u l L

esto se dice , que no por el mis
mo caso que uno está suspensa 
del o fic io lo  está del beneficios 
y asi aunque el excomulgada 
por fuerza de esta censura se sus
penda del oficio * no se sigue* 
que se ha de suspender del bene
ficio * sino se expresa en el D e
recho. Y  como dixe no lo ex
presa el Derecho * y la costum
bre está en contrario*

Estando en esta opinión (6 era 
la primera , puesta la sentencia 
de el Juez ) debe el excomulga
do restituir todos los frutos cor
respondientes á todo el tiem
po que estubo excomulgado. Y  
si fuere pobre , y necesita de 
ellos para sustento suyo , puede 
aplicárselos, porque esos frutos 
se deben á la Iglesia , 6 á los po
bres ; y siéndolo é l , no ha de ser 
de peor condición, especialmen
te si dexó la contumacia. El Cur
so Moral punth io. m m . 117* 
Conqna esfuerza la segunda sen- 

T te«r
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tencia en'el ¿010.1 o. hb*iJ¿$s,2+ 
cap* i. num* 24. y siguientes, Y  
dice j que es la mas probable.

§. V .
De los cfc&os restantes de ¿a

£xcofnunion*

1058 T ^ L  nono efeño 
de la exco

munión es privar al excomul
gado de roda comunicación fo
rense; esto es de todo .año per
teneciente al juicio , como de 

Actor 5 Abogado, Testi
go 5 Escribano , y  Procurador. 
Asi por la regía general de no 
poder comunicar con otro , co
moporque está expreso en el De
recho , cap. Veníais, de Test ib* 
cap* Pia* de Excepción in 6* c* 
Nuüus 3- qusest, 4. y pecará 
mortalmente qualquicra de es
tos , que estando excomulgado, 
exercirare su oficio. Y  lo iré ex
plicando por cada uno,

Lo que hace el Juez secular 
excomulgado vitando es invali
do ,aunque no sea desechado, ni 
se le ponga excepción. Lo qual 
aunque no haya razón que lo  
convenza 3 ni texto expresó, que 
lo diga , como prueba Suarcz 
dé Cens* disp* 16. seSt. 1. n* 3.
4 .y  5, Balzade Cens.disp*

pánbL 14. nttrn* u y  2. no obs- 
tanre es común sentencia , asi 
recibida de la Iglesia en pra&i- 
ca , que lo que como cierto se 
•dice por textos expresos del Juez 
Eclesiástico , seestiende al Juez 
secular. Contra Vitoria de £x~ 
comrmm, n* 1 6. alias 346. con 
algunos otros.

Si fuere el Juez tolerado, y 
no desechado de la parte, será 
valido lo que hiciere, ha  los 
Autores citados , y Suarez n. 2. 
Que sea la excepción , que la 
parte puede poner al Juez exco
mulgado , y  cómo se ha de ha
cer, Vease en el Curso Moral" 
piwbí* 11. n* 120.

1039 El excomulgado vi
tando ,  no puede ser a£lor cri
minal 3 ni civil por si, ni por otro, 
y debe el Juez repelerle. Pero 
si lo hace defendiéndose , '  no* 
puede repelerle. Y  Palao §. 1 . 
n. 10. y Diana 5. part. tr. 9. re
sol* 11 o. con Suarez ,  y otros, 
lo escusan , si pide en juicio lo 
que es suyo ,  no siendo repe
lido , por el Juez , ó por ex
cepción.

El Abogado excomulgado, 
vitando se ha de repeler por el 
Juez,y las partes : mas será va*-, 
lido lo que hiciere ,  mientras no 
es repelido, y puede retener lo



Crfp. 77* de la Excomunión > §» Zk , 1 j  i
que por $n trabajo le dieren* Si 1041 El décimo efefto de
es tolerado i puede ser pedido de 
los Fieles, y abogar por ellos va
lida y licitamente.

El Escribano excomulgado 
vitando , no solo debe ser repe
lido 3 pero aunque no lo sea, 
sera invalido sin testimonio, se
gún común sentencia , porque 
no es digno de fe, dice un texto. 
Si fuere tolerado ,é  hiciere a pe
tición de las partes la Escritura, 
no solo será valida ,  mas tam
bién será licita.

Y  á este modo se ha de dis
currir en el testigo excomulgado 
en orden á su dicho. Y  en causa 
de fe , y caso de necesidad , será 
valido, y licito, aunque esté vi
tando : y también valido, respec
to de asistencia á Matrimonio. 
El Curso Moral w. 12 3.

1040 El reo , aunque exco
mulgado vitando , püedecomo 
reo, obrar en juicio, ser citado, 
y comparecer , pues no es favor 
para él , sino odio, que sea juz
gado , y reconvenido por otros; 
y por consiguiente , puede defen
derse. Y  según mas probable opi
nión , no puede por sí mismo 
comparecer , sino por Procura- 
doridoneo, si le hallare, y tubie- 
rc para ello posible. El Curso 
M oral». 12 y. con otros.

la excomunión, es privara! exco
mulgado de la comunicación 
politica , y civil con los Fieles. 
Y  asi no priva de comunicar con 
los Infieles.

Quedan también los Fieles 
privados de comunicar con el 
excomulgado vitando : mas re
gularmente no excederá de ve
nial ,  si comunicaren enesto, asi 
de parte de los Fieles, como deí 
excomulgado , secluso se anda- 
lo contemptu, Y  que aunque 
sea diuturna esta comunicación, 
tampoco será mas de venial; 
porque si de suyo solo es venial 
no pasará de ahí aunque sea fre- 
quente.

Contra Suarez disp. 1 $.seEl.z* 
numer. n .  Filiucio traEl* 13. 
cap. 3. cjuast* 3. mtm. 4?. Villa
lobos tr. 17. dijf* i j . w m  4. 
Coninch disp. 14. dub. 14 mm. 
149. que afirman ser en este ca
so mortal; porque si ha de haber 
parvidad de materia; yá no es 
materia parva frequente comu
nicación. Pero nota Coninch, que 
no basta para esto, que comuni
que por muchos días, y aun me
ses , y esto cotidianamente con 
el excomulgado , si no se unen 
moralmente estas comunicacio
nes : y entonces solo tendrán 

T z esta
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esta union  ̂ quando determina 
el Fiel comunicarle por mucho 
tiempo y b  tratar con él algún ne
gocio , que pide muchos dias, 
pues yá toda esa materia es que
rida por modo de un objeto. Y  
esta sentencia es la mas verdade
ra , y la que lleva el Curso cap. 
3 .ntim. 129+

La pena que tiene el que co
munica con el excomulgado vi
tando es excomunión menor de 
que luego trataré. Y  esto., que 
sea la comunicación en lo poli
tico , ó en lo Divino , y que sea 
mortal , 6 venial dicha comuni
cación.

1042 En tres casos incur
rirá excomunión mayor. El i- 
Si la comunicación es con e! 
excomulgado ncminatm; por 
el Papa por sentencia particu
lar siendo Clérigo el que comu
nica, libre, y espontáneamente, 
y la comunicación in.dmnis^y 
sabiendo estar asi excomulgado 
por el Papa ,  y la pena que in
curre*

El -Quando hay excomu
nión contra participantes con el 
excomulgado , porque incurre 
la misma excomunión ., y con la 
misma reservación. Pero ha de 
ser el que comunica amonesta
do tres veces 3 o una pro tr¿*

¿mí, según lo dicho
i 043 El 3. Quando alguno 

comunica con el excomulgado 
in crimine criminosa. Y  no se 
enriende comunicar in crimine 
criminoso) porquecometa el mis
mo pecado en especie , y con 
el numero consorte, que le co
mete el excomulgado , como si 
este fue .ex comulgado por tratar 
con una muger con quien él 
trata también , sino quando co
munica con él en la contuma
cia : conviene a saber, si el estar 
excomulgado es por no apar
tarse de el amancebamiento, 6 
porque no restituye, y le da fa
vor , ó consejo para no apartar
se-, b no restituir,  b al percusor 
del Clérigo , para que no salga 
de la excomunión. Cae , pues, 
el que asi comunica , en exco
munión mayor con la misma 
reservación , que la que tiene el 
excomulgado.

Y  nótese , que para caer en 
ella , ha de estar yá excomul
gado con quien comunica , y 
ha de saber , que por este ge
nero de comunicación ,  hay es
ta pena. Item, que sea vitando 
el tal excomulgado. Y  finalmen
te > *que á juicio de prudente, 
sea grave esta comunicación. 
Vease todo esto en el Curso Mo

ral
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ral de Cem. cyip. 3. ptw£i. 12.

1044 Preguntarás ¿en qué 
casos está prohibido al Fiel comu
nicar con el excomulgado?

Respondo, que se incluyen 
en este verso: O s , Orare , Vale, 
Comrmnio , Mensa , Negamr, 

Os , significa,, que se le ha 
de negar toda confabulación, sea 
de palabra , ó por señas, 6 por 
escrito, y toda señal de ,amistad, 
como ósculos, am plexos, enviar
le dones, ó recibirlos de ¿L

Orare , se niega orar por él 
con oraciones, sufragios, y sa
crificios, públicos, ó privados en 
compañía de otros. No como par
ticulares, como dixe num, 102 5.

Vale y se le niega toda salu
tación honorífica con palabras. 
Es probable, que le podemos 
descubrir la cabeza, levantarnos 
a é l; hacerle lugar, y otras se
ñales de urbanidad, por no pa
recer groseros, Avila disp. 9* 
dub, 10. Navar. Soto, y Sayro, 
á quienes cita el Curso Moral 
w. 136. que lo niega con Palao 
punEl. 17. 4. Suarez dtsf, 15.
scB;, 1, num, 3. Asimismo niega 
con mas razón resaludarle de pa
labra en pago de su salutación, 
lo qual le concede Henriquez 
lib, 13. cap, 17. num. 1.

1045 CommwioySe le niega 
ParcJL

acompañarle , y tener con él 
qualquier genero de comercio, 
y trato. Y  asi no podemos ha
bitar, trabajar, pasear, caminar, 
sentamos, ó dormir con él por 
modo de compañía ; pero sí po
demos , si cada uno hace qual-. 
quiera cosadeestas, como solo, 
y particular , aunque sea dormir 
en una cama. Item, ni podemos 
contratar con é l, como comprar 
de é l , ó vender á é l , ó alquilar
le alguna cosa i pero será valido 
qualquier contrato, que con él 
se celebrare , aunque ilicito. 
También es valido, mas ilicito 
el testamento del excomulgado, 
sino es que no tenga in articulo 
mortis copia de Sacerdote , que 
le absuelva, que en tal caso, por 
ser de necesidad, también será 
licito. Los contratos, y Testa
mentos délos Hereges vitandos,.— 
y percusor de Gardenal: del pú
blico usurero, y de los que co
metieron crimen le$¿e Matesta- 
tis son in val i dos. Y  lo mismo 
los contratos de los que por un 
año se hacen sordos á la exco
munión.

1046 M ensa, se niega co-’ 
m er, o beber con é l , 6 estar 
á una mesa con él, aunque se le 
sirvan diversos manjares : pero 
se entiende con unión, y com 
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pañia m oral, porque sino están consejos, y amonestarle de pa
cón él por modo de compañía, labra , 6 por letras, para que de- 
y convite común, sino cada uno xe la contumacia, y hacer con 
como particular, según sucede él todas las muestras de política, 
en mesones, y posadas, que agasajo, y benevolencia, que 
en una mesa suele haber muchos para ese fin, conducen. Item, 
sin hacer compañia uno con predicar delante de él. 
otro, aunque coman de un man* Para utilidad del que comu- 
jar, no se prohíbe. Vease todo nica con é l , le pueden pedir 
esto en el Curso Moral ¿ mm* consejo, sino hay otro que le dé 

y otros Autores. como é l,  y pedirle parecer. Y
no habiendo escándalo, oír Ser- 

§. V. mon de él.
Otrosí, por utilidad corpo- 

De los casos en que los Fieles pue- ral puede el excomulgado pedir 
den comunicar con el exco- consejo, y otros de él. Pedirle 

multado. lo que debe, y él pagarlo. Pero
no puede ser aélor en juicio , se- 

1047 T % I g o  5 estos gun 1°  dkho ». 1039, Item , con- 
JLv casos se redu- tinuar el contrato de compañia 

cen á cinco, incluidos en este antes comenzado. Y  si es Medi- 
verso: co, pedirle consejo, y quéme-

'V t ile , L e x , Ham ile, Res dicinas se han de aplicar al en-' 
ignorara , Necesse. ferrao. Item, darle limosna, si es

Los quales refiere expresa- pobre, y recibirla de é l , sino 
mente Gregorio VIL cap* Q ho- hay otro que la dé, como él. 
niatn muiros. 11. qu#st* 3. y los El Curso Moralpun£l* 13. a nu- 
iré explicando brevemente. mer* 142.

O tile  ̂  por el qual entienden 1048 L e x  ¡ explica la ley 
los Autores qualquiera utilidad del Matrimonio: por lo qual pue- 
corporal, ó espiritual del exco- de el casado pedir el debito á ai 
mitigado, ü del que comunica consorte excomulgado, y este 
con é l , ü de otro tercero. Y  es obligado á pagarlo. Y  porque 
asi para bien espiritual del e x - , ex cap. ¿hwniam muiros* 11 . y. 
comulgado , se le pueden dar 3.5c le concede sin lim ite, que

pue-
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pueda comunicar con el en or
den al debito conjugal, lo estien- 
den los Doctores á toda comu
nicación de coloquios familiares, 
y gobierno de casa.

Y  lo mismo conceden^al ex
comulgado para eon su consor
te : porque lo dispuesto para un 
relativo se entiende dispuesto 
para el otro, quando hay la mis
ma razón. Y  lo mismo aunque 
entrambos estén excomulgados, 
como no comuniquen %n cri
mine criminoso, según lo dicho 
num. 1043.

Limitase esta gracia. Lo 1. 
como no contraxesen estando 
antes excomulgados.Probable es, 
que no obsta , como diré num. 
1050. infine. Lo z. si la exco
munión se pone al casado por 
causa de Matrimonio, como pa
ra que no cohabiten, por la du
da , que hay en él. Lo 3. quan
do están separados por divor
cio. Lo 4. si el varón está exco
mulgado por Herege. E x  cap. 
DecreVit. de Haret. in 6 . Mas 
en este caso solo es por el peli
gro de infección. lea el Curso 
Moral a n. 145.

1049 Humile , por la qual 
se declara, que por titulo de su
jeción pueden los inferiores co- 
mnnicar con su Superior exco

mulgado vitando. Y  asi los hi
jos legítimos, é ilegítimos, y se
gún Suarez disp. 5. se£l\ 4.». 4. 
y Palaodisp. %.pm$. 19. w. to. 
los hijos emancipados. Item,qual- 
quier pariente del excomulgado, 
en que se halle algún genero 
de sujeción á este , puede co
municar con él. Item, los pupi
los con sus Tutores, y los me
nores con sus Curadores.

Item , los que sirven, sea por 
interés , ó sin é l , y toda la fami
lia del excomulgado, pueden co
municar con él. Item, pueden los 
Religiosos comunicar con su Pre
lado, y los Soldados con su Ca
pitán excomulgado. Pero no los 
Vasallos con su Principe, sino 
en orden á pagarle tributo, solo 
quando están ligados con jura
mento de fidelidad.

1050 Nota lo 1. Que tam
bién los Padres,ó Señores ex-" 
comulgados pueden comunicar 
con sus hijos, familia, y criados, 
porque pertenece á ellos el go
bierno de la casa ; y lo que se 
concede á un relativo, se con
cede al otro.

Lo 2. Que esta facultad no 
solo es para comunicar in bu- 
manís , sino también in divinis^ 
porque como favorable se ha 
de ampliar : Y  asi pueden los 
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criados rezar con e l Señor , y 
acompañarle á la Iglesia , y estar 
allicon é l ,  mas no recibir de él 
los Sacramentos, porque esto no 
pertenece al Servicio del Señor. 
El Curso Moral w. 1 54.

Lo 3, Qae no se entiende 
este privilegio con los criados, 
que entraron á servir al Señor, 
que sabian estar excomulgado 
vitando., porque pecaron en ello, 
y por eso no merecen esa gra
cia. Mas si ignoraban entonces 
la excomunión , ó entraron á 
servirle por necesidad, bien pue
den. Y  no es improbable , que 
absolutamente pueden comuni
car asi el cónyuge , que se casó 
con el que estaba ya exco mu 1- 
gado , como los criados , que 
entraron á servir al amo , que 
sabian estar asimismo excomul
gado i porque aunque entonces 
pecaron , pero no después, por
que en el cap. Qitoniam multas* 
se concede sin restricción el pri
vilegio.

1051 Res ignorara , expli
ca , que la ignorancia invenci
ble de la excomunión , ú de que 
está denunciada , escusa. Y  tam
bién escusa la ignorancia ven
cible, y crasa, como no sea afedia-* 
tía; porque como la invencible 
escusa de qualquier pecado por

derecho natural no concediera 
el privilegio gracia alguna, si la 
vencible, y crasa no se enten
diera. El Curso rom; s. tra&. 20* 
cap* 14. m w .6*

Para evitar el Fiel al exco
mulgado , no basta duda nega
tiva , sino que es necesario tener 
certidumbre moral de la exco
munión , y de que está denuncia
do, ó yá sea por fama pública, ó 
por testimonio de dos, ó tres fi
dedignos, u del Párroco, que lo 
atestigua: mostrando las letras de 
la excomunión. A, uno solo aun
que fidedigno , no tengo obliga
ción á cveer , mas bien puedo, 
tx  cap, A  nobis. de Testib. &  
attestatiom Peto si estoy cier
to , que uno es excomulgado 
vitando , y dudo si êstá absuel
to , debo evitarle; pero si él afir
ma está absuelto, y es fidedig
no , puedo creerle.

Necesse , escusa necesidad 
grave del que comunica , u del 
excomulgado, ü de otro terce
ro. Pero si la cosa de que ne
cesito puedo tenerla igualmente 
de otro, cesa la necesidad , y no 
hay escusa. El Curso Moral »#- 
mer* 157«

5-VI.



Cdp. IL de là Excomunión, §. VL t9  7
mas de pecado venial la comu-

$. VL

De U Excomunión menor.

1052 'h 'A lgo  lo 1. Que
1 J  la txcomunión 

menor es , Censura Ecclestasti- 
taprivans fideles passiva Sacra- 
mentorwm participatione.

Tiene esta censura un efeíto 
dirc&o , que es privar de recibir 
Sacramentos, y será pecado mor
tal recibir alguno con ella por 
ser materia grave. Otro efefío 
indiredo, que es no poder ser 
elegido para beneficio Eclesiás
tico, ex r. S i celebráis de Cie
ñe. Excom. minist* porque el 
beneficio se ordena de suyo á re
cibir el orden , y á la celebración 
de la Misa : los quales Sacramen
tos no puede recibir el asi exco
mulgado, pero la elección será 
valida. Mas si hubo ciencia de la 
excomunión, asi de parte del 
elegido , como de los que eligie
ron , la ha de irritar el Superior 
ex eodem cap. Si no la hubo, no 
se ha de despojar eí elegido del 
beneficio. Palao disp. 2. punEl. 
21. num* 19*

Solo por comunicar con el 
excomulgado vitando, se incur
re esta censura aunque, no sea

nicacion*
Digo lo 2. Que de esta ex

comunión no puede absolver 
qualquter Sacerdote simple, co
mo se ha dicho tr. 1. c. x. 1. w.7.

§. VIL

De la Excomunión para descu
brir los delincuentes*

1053 A  Cerca de la ex- 
comunión,que 

suele ponerse para que se reve- 
velen, ù denuncien los que hur
taron, ò cometieron algún de
lito , se nota:

Lo 1. Que si el delito no ce
de en daño de tercero, y aunque 
cediese quando se cometió : pe
ro es yá del todo pasado , y no 
hay pendiente, 0 ¡mínente da
ño al próximo, no se puede re
velar , u denunciar al malhechor, 
por fuerza del precepto, y ex
comunión , sino precede- infa
mia, del tal malhechor. (Vease 
traEl. 1. cap, i , 4. a num. 41. 
donde se explica, qué sea infa
mia. ) Pues no puede el Juez in
quirir, ni preguntar por el cul
pado jurídicamente, no prece
diendo infamia de é l , y del deli
to i porque asi el Juez, como el

que



2.9 S T r a t a d o  V .  de la s  C e n s u r a s  E c le s iá s tic a s .
que revela* pecan en ese caso 
concia justicia: pues quitan la 
fama al próximo, que aún la 
posee. Pero se puede descubrir al 
Juez, como à padre : con tal que 
no se tema grave peligro del de
linquente, y como preceda sin 
fruto corrección fraterna.

Mas si precede infamia del 
delinquente, debo revelarle: y 
no es necesario, que en este caso 
preceda corrección fraterna i pues 
aunque preceda estoy obligado 
à manifestarle, porque la justi
cia pide satisfacer al escándalo, y 
precaver los pecados, y obede
cer al Juez, que legítimamente 
pregunta.

1074 Lo 2. Que si el deli
to, que se manda revelar, ame
naza al bien común, como he- 
regía, y prodición de Ciudad , 0 
labrar moneda falsa, se ha de 
revelar el malhechor, aunque 
no preceda infamia , ni pueda 
probarlo el que lo sabe, porque 
primero es el bien común, que 
la fama, y bien del particular, ò 
particulares; ni se requiere que 
preceda corrección fraterna. Sí 
bien Santo Tomás 2. 2. 7. 33* 
art. 7. la admite en caso, que se- 
gurisimamente se juzgue basta. 
Pero rara vez dexa de quedar 
peligro.

Lo 3. Si el delito amenaza 
adlualmenee daño de tercero, ó 
continuación de é l , se ha de re
velar el malhechor, aunque no 
esté infamado en el tal delito; 
porque el Juez procede princi
palmente á impedir el daño del 
próximo: y es primero el inocen
te, que el culpado. El CursoMo* 
ral cap. 4. pun¿í* 1. mm, 4.

105y Mas nótese aquí lo
1. Que si el que sabe el delito, 
ocultamente en este ultimo ca
so, no le puede probar, no ha 
de denunciarle, ex cap. Quali- 
ter, qaando. de Accusat. Y  
también porque se presumiera 
calumniador. Mas podrá decirlo 
al Juez como á padre, y amones
tar á la parte se guarde. Si hay 
otro testigo, yá hay probanza, 
porque él vale por uno. Y  aña
do, que aunque lo pueda pro
bar , si tiene firme esperanza de 
que aprovechará su corrección 
fraterna, puede amonestarle: y 
cumplir con eso. Bonacina disp.
2. qujest* 1. num* 9.

Nótese lo 2. Que no es lo 
mismo denunciar, que testificar, 
porque el que denuncia acusan
do , tiene obligación á probar. 
Mas el testificar no pide eso, 
pues el mismo testificar es pro
bar. Y  asi procediendo el Juez

por



por Via de denunciación, no le 1057 Respondo lo 2. Que 
puede obligar á uno á denunciar, si se ha negathé el citado, ca
sino puede probar pero sí ,á  tes- liando , ó no revelando , 6 no 
tificar , lo qual sucede si proce- testificando ; esto es, no respon
de el Juez con semiplena pro- diendo a lo que se le manda, es lo 
banza , ó precediendo infamia, mas probable , que no queda 
El Curso Moral yiuwi* y* obligado a restituir , porque no

1056 Preguntarás lo 1. ¿Si peca contra justicia comutativa, 
tiene obligación de restituir los sino contra la legal, no obede- 
daños á la parte el que no reve- ciendo á loque se le manda. El 
la , o atestigua lo que se le Curso Moral num. 8. con otros, 
manda? Contra Avila concl 8. Soto

Supongo lo 1. Que peca Ub. s* de lust* qujst.i.column. 
contra obediencia , y quiza con- 3. y otros , que afirman debe 
tra caridad. L o a . Que si puede restituir, porque el testigo peca 
por algún modo huir, no se le contra la justicia de la parre,que 
intime el precepto del Superior, tiene derecho á que diga por, 
no peca contra obediencia , ni ella una vez citado. A lo qual 
contra caridad. Y  asi solo está yá dixe,que mientras no recibe 
la dificultad , quando e! testigo el cargo de testigo , solo peca 
está citado, ó llegó á su noticia el contra obediencia , como el que 
orden, y monitorio publicado. no quiere admitir la tutela del 

Respondo lo 1. Que si yá pupilo, que el Magistrado justa' 
comenzó á testificar, ü denun- mente le manda tomar , que 
ciar , ó encubre la verdad , ü di- mientras no le recibe, solo-peca- 
ce falso testimonio , es cierto contra obediencia , no contra 
queda obligado á restituirlos la justicia del pupilo, aunque de 
daños seguidos de ahí á la par- no admitirla se sigan al pupilo 
te , porque una vez admitido el daños.
cargo de testigo , ü denuncia- 2058 Preguntarás lo 2. 
dor , debe hacer ese oficio co- ¿Quienes se escusan de revelar 
mo pide la justicia. Y  lo enseña los delinquentes que en el pre- 
Bañez 2. a, qu¿est. 70. art. T. cepto se ponen?
¿ub* 4. concl. 1, El Curso Mo- Respondo , que se escusan, 
ral m w. 6. Lo 1. el reo , y el cómplice dep

de-

C a ¡? . I I .  d e  la  E x c o m u n ió n  , §, V i l .  ¿ p



too~ Tratado V. de las Censuras Eclesiasttcds.
delito  ̂ sitio es que sea jurídica* 
mente preguntado t precedien
do infamia , y á lómenos semi
plena probanza. Plena piden mu
chos , para que esté obligado á 
confesar.

Lo 2 » Hijos , muger , pa
dres 5 y los parientes por afini
dad hasta el segundo grado in
clusive : y por consanguinidad 
hasta el quarto inclusive del reo. 
Lo u no, porque se presume., 
que el Juez; y lapartenoquie
ren comprchenderlos. Y  lo otro, 
porque se juzgan una cosa con el 
reo, sino es que el crimen sea 
de heregía , oles# Aíaiestatis.

Lo 3. el que quitó la cosa, 
que se manda revelar, quando 
lo hizo por justa compensación 
de lo que de justicia le debía la 
parte , aunque pecase tomando- 
la , por haberse podido valer de 
la justicia pública.

r059 Lo 4. El ladrón, si 
se ha hecho impotente para res
tituir ; y los que saben esta im
potencia , se escusan de denun
ciar. Pero si perseverando sin 
limite de tiempo la excomu
nión se hace potente , se obli
ga desde entonces , si no resti
tuye.

Lo 5. Si el daño siendo ir
reparable se hizo sin culpa ,co^

mo si uno mató á un hombre 
juzgando era fiera , no se obliga 
quien lo sabe á descubrirle.

Lo 6, Ni el que teme grave 
daño en vida, fama , ó haden* 
da , si descubre lo que le man
dan.

1060 Lo 7. Los que saben 
el delito, y delínqueme debaxo 
de secreto natural encomendar 
do , ó por tomar de ellos con
sejo. Y  asi los Abogados , Pro
curadores , Médicos, Cirujanos, 
y Comadres, no pueden revelar 
lo que por causa de sus oficios 
saben con este secreto, sino es 
que el bien común , ó evitar da
ño grave particular, pida reve
larlo.

Lo 8. Si en el monitorio se 
manda, que el que tal cosa oyó 
la manifieste, no se obliga el que, 
la o\ ó á personas de poca fé , ó 
infámete Vel tnfam¿e not¿e. Y  aun
que lo sepa de algún fidedigno, 
no le obliga si sabe que este lo 
depuso. Item, no se obliga el que 
juzga probablemente , que el 
Juez no ha de hacer justicia , ó 
que no pondrá el remedio opor
tuno que la materia pide: (¡)uia 
ad inutile nemo teñe tur. Si lo 
duda esto negativamente, está 
obligado á revelar , porque tie
ne el precepto la posesión.

Vea-



Véase todo esto en el Curso nion mayor latx sententix.  ̂ que 
citado i  nunu 9* es lo mismo que anathemayque

1061 En lo que hay duda alli pone, los que pusieren ma- 
es, si se ha de manifestar el reo nos violentas en Clérigo,o Mon- 
acerca del delito que se ¿nquie- ge, reservada al Papa , y ninguno 
re de que se sabe está eninen- fuera de él puede absolverla, sino 
dado. * es por privilegio, b Bula. Vean-

A  lo quat digo, que si el de- se los privilegios de las Religio- 
lito dexaefeéfco pendiente, como nes tra£l. 1, cap. 1 . §. 5. ¿. 
impedimento dirimente de la mcr. 45. y de la Bula Cruzada, 
fornicacicn , debo manifestarle, §. 3. A los Religiosos percursores 
como toqué traíh 3. cap*9*nu- de Clérigo pueden absolver su$ 
mer* si no dexa efeélo al- Piolados. Quando es leve la per-
guno, y es secreto , no se ha cusion , :(ri$pe£lfte se enriende) 
de descubrir. Si es público, y está aunque pecado mortal, puede el 
enmendada, no solo ceram Deô  Obispo absolver de la .excomu- 
sino -cara-m hammibus  ̂y el Juez nion- 
no intenta mas qnosarisfecer al 
escándalo, también se ha de ca- esta excomunión. Y  vcase.arrv 
llar. Si pretende el castigo para bamtm. io ió .  
el escarmiento, y justicia públi- íLa r. que el decirse en ella 
ca,, se ha de manifestar. El Curso su¿:dence diabolo , ¿olo se en- 
Moral dicho cap. 4. panel- 1. n. tiende , que sea pecado mortal;

;miiac;a para serlo ., la calidad 
-de ia persona herida : y no.pue- 

VTH. de el Clérigo ceder .á la percu-
- rion, si es pecado mortal a por- 

De la Excomunión del Canon: que siempre es injuriosa al esta

, "Cap. ÍL de la Excomunión , §. V'i L 501

Pondré algunas notas sobre

Snquis suadente, &c.

106*2 ENtre las exco
muniones es 

muy célebre la del Canon : S i  
quis suadente 17. don
de se excomulgan con escomen ímotivo de ^&vqáon , aunque

do Clerical , 6 Religioso. Por 
donde, si el Clérigo, llevado de 
ladra , se hiriere , b injuriare de 
obra s de »calidad , que peque 
gravemente, caerá en esta exco
munión; pero no si fuere por



jo*. Tratado V*délasCensuras eclesiásticas* 
peque gravemente por indiscrc- La 2. nota e s , que nunca, por 
don# Tampoco !a incurren los injuriosas que sean las palabras, 
que por ser Prelados , Padres, ni la injusticia, siendo en ausen- 
6 Maestros castigan al Clérigo cia comoel hurto, aunque de él 
por titulo de corrección y aunque se originen al Clérigo graves da-
llevados de alguna ira , y aun
que con algún exceso como no 
sea tanto que llegue á culpa gra- 
ve. El Curs. Mor. cap. 4. puna. x* 
n'irn. 28.

1063 ítem, ni la incurren 
los muchachos, que se din de 
puñadas , y sacan sangre de las 
narices , porque se juzga leve kt- 
jaría.

ítem , ni la incurre el que hi
rió, ó maro al Clérigo por hallar - 
k m  fraganti lujuriando con 
su muger, madre, h ija, 6 herma
na. Y  basta, que le encuentre os- 
eulandola, abrazándola, 6 en lu
gar sospechoso , de que miradas 
prudentemente lás circunstan
cias, se colige trato obsceno. Y  
asimismo se escusa la mug crique 
por defenderse del Clérigo, que 
la fuerza , le hiere, ó mata, cum 
moder amine incúlpate tutela  
porque es defensa. Suar. disp.zz., 
seSl. 1. n. 49,

Y  finalmente todas las ve
ces que el herir al Clérigo se 
escusa de culpa grave no in
curre la excomunión el que 
hiere.-

ños corporales , se incurre; ni 
aunque en su presencia le quite 
algo, si a la persona no se le 
hace violencia gravemente in
juriosa.

1064 La 3. basta que sea esta 
injuriosa. percusión con los pies, 
como dándole un puntillón , 6 
con la boca y como escupiendo- 
ley 6  echándole tierra, ó herirle 
con caña , b  quitarle violenta
mente algo de la mano, ó sus 
vestidos, b rasgarlos, teniéndo
los él puestos , ben las manos, 
o herirle elcavalloen que vá , o 
detenerle la rienda , o quebrarte 
el freno, u otras acciones inju
riosas á este modo.

La 4. incurren esta excomu
nión los que mandan, aconse
jan , y que con ruegos , ó ame
nazas influyen en la percusión 
del Clérigo, seguida ella.

106 j  Item , los que te
niendo obligación de justicia 
de impedir la percusión de el 
Clérigo no lo hacen, pudiendo 
sin grave daño, como son, Rey, 
Juez , el Ministro de Justicia, los 
Padres, Tutores, Señores, Pe

da-



G ip. 1L de la Excomunión, §. Ĵ HL 303

i3ag°g°s 3 Párrocos , Hijos , Pupi
los 3 y Parroquianos á su Párro
co 3 ex cap. Qtidnttf* de S  entena 
Excom* El Curso Moral n. 24.

Contra Filiucio rr. 14. cd/t, 1. 
numen 31* y Suarez »wwz. 5 6. 
que afirman, que qualquiera5 
que podiendo defender al Cléri
go, no lo hace, pecando grave
mente en esa omisión, aunque 
solo Gontra caridad, cae en esta 
excomunión. Fúndanse en dicho 
texto 3 que dice asi; Eos dclin- 
quentibus faVere interpretamur, 
qui 3 cum posshn? manifestó fa- 
c mor i des inune obviare. Y  se en
tiende, pudiendo sin grave in
comodo , que eso significa mo
ralmente hablando el verbo Pos- 
sint. Mas á esto se responde, 
que el que solo de caridad está 
obligado á obviar el daño dei 
próximo 3 no se dice que favo
rece 3 quando solo omite el so
correr, y en esa omisión se ha 
negativamente i y esto aunque' 
omita por mala voluntad contra 
ese próximo, porque aquella 
omisión exterior no es contra 
justicia. Pues como el texto re
ferido hable con el termino, .0 
verbo de dar favor : Delinquen- 
tibiafaVcre interpretamur, está 
muy lexos de juzgarse, que dá 
favor, el que siendo solo de ca

ridad obligado, se ha en este ca
so con omisión en lo exterior, 
puramente negativa* ha Bonaci- 
na de Excom* dtsp. 2. qu¿e$t. 4. 
punEl. 1.5. 2. n. j .y  s. No obs
tante 3 juzgo por muy probable 
clscntir de Suarez, y Filiucio- 

10 6 6 Item, la incurre el que 
tiene por bien la percusión del 
Clérigo, quando llega á su noti
cia, ex capi* Cum quis- de Sentena 
Excom. in 6. con tal, que quien 
la hizo, la cxecutase en nombre 
de ¿1, y en tiempo que el es- 
tubiese capaz habitualmente de 
poderla hacer por sí culpable
mente-i esto es, no loco, ó con 
lucido intervala

Cómo haya de andar el Cié- *
rigo en menores, casado, para’ 
gozar este privilegio, vease tn 3* 
cap. §. 6. a num. 7S6.Jy 7-S7. 
No le goza el Bigamo con Bi
gamia real, ni el Clérigo en
tregado á negocios seglares, de- 
xado el habito Clerical , y que 
amonestado tres veces de su Pre
lado no dexa el trato. Item, es 
privado de este privilegio a ru
te toda corrección el Clérigo, 
que dexado asimismo el habi
to se entrega á ryranías ,  y  
enormidades. El Curso num. 2 n  
Vease d  verbo Clérigo en el 
indige.

$. IX.
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§* IX.

Paítense otras machas Excomuniones*

PAra mayor 
este

distinción y y claridad 

P ü N T O v L

divido en Pantos

las Excomuniones de la Bula de la Cena que se recopilan
en los Versos siguientes.

i. Hxreticus, z . Appdlarts: í. Parata* 4. Naufragarapiens» 
5. Censum si imponis. é. Falsa? iu& 7. Arma ministrans.
8¡r Quique r>etat Rome viHum, <?. Spoliât que Profertos* 
io* Rormpctasmutilarts. r* . E t qui percusor est Prœsulis. 
î 2. Rjtcursum lœdens. i j .- Appelions* 14» Litteris obstan'. 
ï y. .¿¿î CVW/e trahens Clerum* 16* E t si Pr ¿datos impedía.* 
î 7. Ecclesiarum usurpans fruibus. \ 8> Æf 7«* imponit oner^
19, Laicus 3 70/ ¿w Clerum professât de Crimine. 
a o, Ær 7#/ Romana Ecclesi# Locay aut iurisdiciionem usurpât.

1057 T ^ S tas sa. Excomtt- que los creen r y contra 5 /¿tf 
niones de la Bu- Fautores, Receptatores, îi £)e- 

ía de la Cena son reservadas to- fensores de los Hereges :y contra 
idas estrechisimamente al Papa* los que (scientèr) Leen y tienen, 
fuera de el articulo de la muerte: imprimenr k defienden sus librosy 
rde calidad,que aunque sean ocul- que contienen hercgía y à tratan 
tos estos casos, no puede absolu de Religión \y contra los Cisma- 
ver de ellos otro 5 que el Papa : y ticos y y  los que se apartan pir
es de Suarez de Cens. disp. a i .  tinàzjnente de la obediencia del 
seBt. 3* Palao de Cens, disp* ?.. Romano Pontífice* 
pun£l. 2 2. n, 2. y otros Vease 1. Yâ expliqué trabl. 1. cap. t * 
fa rt. cap. i.num* 2s. y ?0r §. 1. num* j t . que la heregia

L a i  .Contra los Hereges i j  es eîror pertináx del entendí-
mien-



Cap. II. de la Excomunión, §. /A . punt. f* jo  j
miento contra la Fe: y que ha 
de ser exterior para incurrir esta 
censura. Aqui añadiré algunas 
notas.

1068 La i.Que si este error 
es con ignorancia invencible , y 
aunque sea vencible, crasa , ó su
pina : y muy probablemente, 

»aunque afectada , de que dixe 
traa. t .cap. 3.%. i.num . 123. 
no es heregía, porque no es er
ror contra la declaración de la 
Iglesia,que declara el articulo 
de Fe, quando se ignora la decla
ración , ó articulo declarado por 
de Fe. Suar. disp. 19- de Fide, 
stB. 1, n. 19. Y  el que tiene esa 
ignorancia de la declaración , en 
rigor la ignora.

La a. es de la duda en las ver
dades de la Fe. Y  acerca de ella 
digo lo i* Que la duda invo
luntaria no es pecado: Ni el 
suspender el juicio el que se halla 
tentado contra la Fe es duda, 
quando lo hace por vencer las 
tentaciones contra ella ; pues 
antes es prudente medio cesar 
entonces de todo pensamiento 
de la Fé , y ocu parle en otros, 
aunque indiferentes objetos, pa
ra desvanecer la tentación, Ita 
el Curso Moral cap* 9. punB. 9. 
num- 5 4-

1069 Digo lo 1. Que quan-
Part. II.

do ofreciéndosele a uno dificul
tades en articulo de F é, y pon
deradas las razones de una , y 
otra parte, juzga en materia de 
duda, u opinión el tal articulo 
de Fé , es Herege: pues por el 
mismo caso hace juicio positivo, 
de que no es cierto , é infalible, 
suponiendo plena deliberación. 
Y  de este se entiende el texto in 
cap. x. de Herede, ibi: Dubius in 
fide , Hereticus est. Pero si no 
se hace ese juicio positivo , sino 
que se queda suspenso, sin juz
gar por la una , y otra parte (que 
es en lo que consiste la duda ne
gativa ) aunque este tal peca gra
vemente contra la Fé por el agra
vio que la hace, huyendo de ha
cer asenso firme de ella ; pero no 
es Herege, porque no hace juicio 
positivo contra ella; y asi no tie
ne error, supuesto que no hay 
a&o de entendimiento. Cano lib. 
12. de Loéis Timlog. cap. 9« 
conc. 9.

1070 La 3. nota es, que 
el que representando comedia, 
o fingiéndose loco , dormido, o 
borracho , dice una heregía, y 
asiente á ella , es probable , que * 
no incurre en esta excomunión, 
porque aquella exterior prola- 
cion no explica , que es Herege; 
pues respeéto de los oyentes, se 

y  juz-



juzga , 6  que es refiriendo 5 6 no en esta excomen ion , pues no sott 
estando en su razón. Vease Lugo formalmente Defensores , Re- 
de Fide D m na cap* z 3* ceptatores , ó Fautores de los *
a num* 3 5. Hereges , supuestoque no los fa-

La 4. acerca de los Defcnso- vorecen como tales. El Curso

3 oí Trátddo leticias Censurds Eclesiásticas.

res de Hereges, que son los que 
defienden por palabra , escrito , ü 
obra, y á sus errores ,  aunque no 
asintieran á ellos , yá la persona, 
ocultando al Herege * para que 
no le cojan , 6 procurando li
brar al ya preso ; y de los Re- 
ceptatores * que son los que los 
hospedan pública, 6 secretamen
te : y de los Fautores de Here
ges , que es termino , que abra
za en su significado > asi los dos 
antecedentes , como qualquier 
genero de favor, que al Herege 
se dé , 6  por omisión, que ha 
de ser en el que tiene obliga
ción de cogerle, u de manifes
tarle , preguntando por é l , 6 no 
le guarda , o castiga , estando 
obligado : o por comisión, ha
ciendo algo, en que le favore
ce : Digo , pues, acerca de es
tos , que es probable, que el que 
hace estas obras por ellos, ó con 
ellos, no con animo de favore
cer la heregía , sino por otros 
motivos : como porque el Here
ge es amigo, b pariente , para 
que 'no sea cogido, b castigado 
por el Santo Tribunal, no cae

Moral punft. 5. m  6$.y  6 s.
1071 La 5. Por credentes 

de los Hereges se entienden los 
que asienten al error del Here
ge, o en común ,0  en particu
lar , expresamente , b en confu
so. Y  estos son Hereges, y caen 
en la excomunión contra los 
Hereges, si el error le declaran 
exteriormente. Suarez de Cens. 
disp* a i .  íf 2» ftííjtj* í*

La 6, Acerca de los que* 
leen, tienen, imprimen ,&c. Los 
libros de los Hereges, se entien
de, haciendo esto scienthy que 
es, con advertencia plena , de 
lo que hacen, y de la censura en 
que incurren: por donde , si es 
con ignorancia , aunque supina, 
y crasa, no la contrallen. Item, se 
note,que basta, que el Libro 
tenga una sola heregía > siendo el 
Autor Herege , aunque conoci
da, y corregida de quien le lee. 
Item , que el tratar de Religión 
el Libro, aunque no haya en él 
heregía , si es de Autor Herege, 
se entiende de qualquiera de las 
quatro Teologías , o estadosde 
la Teología : conviene á saber.

Es-



C íip. TI. de la Excomunión, §. 1JC.punt. I. 3 o j
Escolástica, Expositiva , Moral, nadie puede absolver, ni los Pre-
Christiana , y  Mystica. Veasea 
Suarez de Cens. disp. a 1. sed. 2, 
n. 10*7 1 1. Y  abaxo la explica
ción de la Proposición 45* con
denada por Alexandro VIL

107a La 7. Que los Cis
máticos son los que se apartan 
pertinazmente de la obediencia 
del Papa, y si lo hacen, juzgan
do voluntariamente, que no es 
Cabeza de la Iglesia , es heregía: 
si aunque no le obedezcan , le 
reconocen superior Pastor , es 
solo cisma de que trata Santo 
Tomás 2. 2. qu¿e$t* 39* are. i .  
VeaseSuarez seB. i . n .n .y  13* 
Y  advierte num. 14* que no se 
comprehenden aqui los Defen
sores, Receptatores , &c. de los 
Cismáticos no Heregcs , porque 
no los nombra.

La 8. Que aunque el delito 
pertenezca al Santo Tribunal, 
sino es heregía, ó cisma , no se 
comprehende en esta censura: y 
asi ni el pa&o con el Demonio, 
como tiene toda superstición, 
no habiendo en ello heregía ex
terior , ni la sospecha de heregía 
ni lo que sabe á heregía , porque 
no lo nombra; y no se ha de 
estender lo penal. Suarez citado 
num. 14.

La 9* De la heregía exterior

lados Regulares á sus subditos, 
por Privilegios concedidos al 
Santo Tribunal , sino los seño
res Inquisidores , por Inocencio 
X. y Alexandro VIL como digo 
sobre la Proposición 4. conde
nada por dicho Alexandro VIL 
y asi la excluyo siempre de esa 
gracia en los Privilegios , que 
pongo tr. 1, cap. 1, §. i . y  3 - y 
solo se puede absolveren los ca
sos puestos n. 2 .12 . 13.jy 19.

P R O S I G V E N  L A  S
Excomuniones de la Bula 

de la Cena.

1073 TEanse Suarez de 
y  Cens.disp.ii. 

y Palao de Cens. disp. 3* ¿ 
punBf 3.

La i .  Contra los que apelan 
de los ordenes, d mandatos del 
Papa al Concilio General. Tcon
tra los que en esto dan auxilio^ 
consejo, d favor, (seguido el efec
to) A  las Comunidades se pone 
entredicho.

La 3 .Cortra los Piratas, Co
sarios y y Ladrones maríti
mos y que discurren por M ar de 
la Iglesia , especialmente desde 
el M ar Agentaría basta Tar- 
racina.Tcoptra los que la red- 

V  i ben



3 o 8 Tratado Vde las Censuras Eclesiásticos* 
ben 5 favorecen , it defienden. gado^d Nuncio de suSantidad* 

L a  4. los que roban Tcontra los que lo mandan, r/r-
/w bienes de los Católicos, g w  »f» por bien 5 auxilio , co»- 

padecido naufragio. sejo  ̂ ó favor para esto (seguido
L a  5. Contra los que ponen el efe&o.) 

nuevos tributos?fuer a de lo per- L a ia . Contra los que bie-
mitido en Derecho, dj/w/i«»- rew, it despojan klos que tratan 
cia d tl Papa. negocios en la Curia Romana?

L i  ó. Contra los falsarios por ocasión de esos negocios ¡y  
de las Letras Apostólicas. N o causas.
comprehende á los que man- La 13. Contra los que ape- 
dan, aconsejan 5 &c. Véase Sua- lan , o recurren a los Jueces L e- 
rez, y Palao citados. ¿os en las causas Eclesiásticas

La 7. Contra los que llevan para impedir las Letras Aposto- 
armas a los Infieles, d Hereges? Itcas. Tcontra los que impiden 
dies dan aviso en daño de la Re- al que llega a la Curia Roma- 
ligion Christiana ? den alguna na en orden a la expedición de 
manera los favorecen. las gracias ? y negocios. Vease

La 8. Contra los que tmpi- para mayor inteligencia de este 
den llevar Vituallas fu otras co- Canon á Palao deCens. disp. 3* . 
sas necesarias a la  Curta Ro- punEl. 15* 
mana. 1074 La 14. Contra los

La 9. Contra los que hacen que advocan a sí ( con potestad 
injuria a los que llegan a la Sede pública, y probablemente 5 aun- 
Apostolica (se entiende comoá quesean Eclesiásticos) las causas 
tal.) Tcontra los que usurpan- espirituales con pretexto (esto 
do lurisdicion, hacen injuria a es 3 socolor) de Letras ApostoJi
los que moran en la Corte del cascara impedir su execucion.L 
Papa. contra los que en esto danfavor,

La 10. Contra los que hacen consejo 5 ó anxiho?&cS\ pueden 
alguna injuria a los que por cau- impedirlo en caso de manifiesta 
sa de devoción van a Roma. violencia , y no habiendo otro 

La 11. Contra los que persi— medio. Vease en Covarmbias 
guen, é injurian de obra k Car- PraEí. cap.34.735. y en Cavall. 
denal, Arzobispo, Obispo ? Le- traLl. de Cognit. per vim violen-



Cap. IL delaExcommiorty §<I X  pnto L 3o f  
tU'yycn el Curso Moral tom. 2. pedirse al Clérigo los tributos, 
tra£t.%* cap.j *dub.z. que debe pagar por el trato de

La 1 j .  Contra los Jueees-Se- sus bienes temporales, como la 
gfares y que traen las Personas alcavala de lo que vende.) 
Eclesiásticas a sus Tribunales. 1075 La 19* Contra tos 
T contra los que lucen estatutos  ̂ Jaeces Seglares.¡.y sus Minisr 
por los qnales se derógala po- tros, que se entrometen en causas 
testad Eclesiástica. criminalesf’ contra las personas

La 16. Contra los que impi- Eclesiásticas sin especial, espe
cien a los Prelados Eclesiásticos cifica , y  expresa licencia del 
para que no usen de su jurisdic- Papa. (No se entiende Empe  ̂
don ;y contra los que burlando rador, o Rey en. esta excomu- 
de sus Sentencias , y  Decretos, nion ) Pero sí. en. la .del Canoru. 
returren alasCurias Seculares^ S i quis ^suadente Diaboloy^c. 
y contra los que determinan con* que incurrirán deteniendo en- 
tra ellos, d dan en eso auxilio^ carcelando, &c. al Clérigo. El*. 
consejo^patrodnioydfavor^ Juez Secular, que solo cita, y. 

La 17. Contra los que usur- examina al Clérigo , aunque no 
pan la jurisdicción, afrutos que cayga en esta excomunión , cae 
pertenecen a las personas E ck -  en la i j . Puede el Juez Seglar 
Masticas , por raz&n de Benefi- coger , y detener en cárcel der 
dos y 6 titulo semejante. (No si cerne, al Clérigo, que cometió 
los frutos son por titulo Secu* el delitoescandalosOjO siJccor 
lar; ni-si aunque sean Eclesiastif gió in fragranti,o  para atajar 
eos los usurpan r no en quanto el daño gravedetercerojy añaden 
tales : como el Ladrón qpe los algunos, ó para impedir la.forni- 
hurta,que no la incurre. Villa- cacion. Pero con estas condi-r 
lobos aquí.) clones: La 1, que se. tema fu-

La 18. Contra los que impo- ga, sino se coge: La z, que no 
nendiezjnosyk otras cargas alas haya treguas para acudir á su 
Personas Eclesiásticas smlieen- Prelado. La 3. que* quanto an- 
cia del Papa , á los piden ,9 re- tes lo remita á su Juez. Vease Pa- 
aben de ellos.T contra los• que lao tom. 2. traEi.1%. punbl*. 6» 
en e$o( seguido el efefto) dan y tom. 5. trabí* de Cen$. disp. 
favor y consejo 7&*c. (.Pueden pun$+ 20- Suarez delmmunit. 

jPan.IL ¡V¿



Ecelés. Ith. 4* cap. 34. pues de fulminada por el Obispo,
L a 20. contra ¡os que presa- é incurrida por el reo, se reser- 

mieren destruir, acometer , ocu- va su absolución ál Papa. La 6. 
par, ó detener en todo, ti en par* de laBula de la Cena es contra 
te las tierras sujetas a ¡a Iglesia los falsarios .de dichas Letras. Vea- 
Romana, tila jurisdicción, que seSuarezdeCm^/s. 22. scEt.x* 
en ellas tiene. num. jdPalao de Cens. dist. 3.

Después de fulminadas estas punEt. num.x. 
excomuniones pone otra exco- La2. Contra los Clérigos, que
murion el Papa lata sententU con plena advertencia comuni* 
a  nua los que presumieren ab- can in sacris con el excomulga- 
solver de las sobredichas censu- Jopar el Papa, .;(entiéndese de 
ras 5 ü de qualquiera de ellas: inundado) admitiéndolo a los 
pero no es reservada esta exco- (Oficios Divinos. Vease//.1042, 
iuunion , como advierte Suarez ;y á Palao n.3. 
disp. 21. ífí?.3.n.6. Villalobos, La 3. Contra los que coma- 
y otros. Ni caerá en ella el que nican in crimine criminoso con 
por ignorancia, aunque crasa * y el excomulgado por. el Papa Es- 
supina, como r.o sea afe&ada, ab- ta.reservación escor ia regla ge- 
solvicre de ellas (aunque sin fin- neral,que se colige del cap.M u - 
tb,por la palabra pr<tsumpserit, per de Sentent. Excommun.) 
que pone , y que pide ciencia, que el excomulgado por comu- 
Vcase Suarez. nicar m eodem crimine se ha

de absolver por aquél, por quien 
P U N T O  II. se ha de absolver el excomulga-

De las Excomuniones que hay do con quien comunica. Vca e 
reservadas al Papa en el cuerpo 'Suarez seci. z. n. z z . y  disp. 2 3. 

del Derecho, y fuera de él. secl. i.num. 3.
L a4.Contra los incendar'osde 

1076 X  A x. Contra les hacienda agena. (Enriéndese,queJ_1 que tienen fa D  <después de excomulgados per
sas Letras Apostólicas,y  no las sententiam , y denunciados por 
rompen , queman , ó resignan el Diocesano, queda reservado 
dentro de veinte dias. { Esta ex- al Papad absolverlos. Vease Pa- 
comunion es ferenda ) y de$r laoeit %amm.y. Y  asi es feren-

da

5 1 ó  Tratado V* de las Censuras Eclesiásticas.



Cap. II. de la Excomunión, §. I X .  punto II. j 1 1
da esta excomunión * sino es $a*( Vexacion*se entiende grave- 
que haya costumbre prescripta mente pecaminosa.) Pasados dos 
en alguna parte , de que ipso roes es de incurrida* y no antes* 

/*# * se-incurra. queda reservada al Papa esta
1077 La 5. Contra los que excomunión. Palao puníí. 25, 

rompen y y jumamente roban las ín .  6.
Iglesias. (Las dos acciones han La 8.Contra los Religiososy 
xle concurrir.) No se entiende que presuntuosamente sin licen- 
por ejfraBory elque usa de llave cia expresa del Párroco y ó Pri- 
Maestra* ó falsa. No se contrahc yilegio y administran la Enca
la reservación al Papa de esta runa v día Extrema-Unción* 
censura hasta que el fra<ftor , y 6 solemnizan MatrimonioNea- 
ladron sea especialmente denun- se mm. 704;. El' termino presun- 
ciado por el Ordinario , á quien teosamente excluye* y sise hace 
se manda * que le publique exco- con ignorancia 3, aunque supina*, 
mulgado. Vcase Páíao ¿ n. 9. y crasa no afé&ada.

La 6\r Contra los Inquisidor La 9. Contra los que indu
re sy que por amistad* odíoy 6 ga~ cen a otro a hacer juramento pa- 
nancia dexan de proceder contra ra que tome sepultura en su Igle- 
¿úguno , quamío deben , 0 impo- sia, ¿ que mude la que y i  tiene.

i  alguno falsamente y que es La 10. Contra los que fuer- 
Herege. (Si fueren Obispos 5 ó zjtn a otro a celebrar los Oficios 
Arzobispos y no caen en esta ex- Divinos en tugar entredicho: y 
comunión , sino err suspensión contra el excomulgado Vitandoy 
de oficia por tres años.) Y  note- que no se sale de la Iglesia al 
5e , que pone ef texto '.Contra tiempode la Afc$a yavisadoy que 
suam conscíentiam * en que se lo haga xy contra los que tmpi- 
denota 3 que lo han de hacer con den que salga. 
plena advertencia. Palao pun£l. La 1 1 . Contra los que come
as. n. 1. ten simonía confidencial r d real

La 7. Contra los que haceny S en tres cosas - conviene a saber y 
mandan hacer al o una ve x  ación en la recepción de ordenes * en 
a los que ponen alguna de las tres Beneficios Eclesiásticos, y en el 
censurasy Excomunión y Suspen* ingreso de Religión. Vease arriba 
sionyd Entredichopor esta cafa ». 1 73- infine.

4  Uy



1078 La i z* Contra los La 14> Contra los Prédica* 
Religiosos Mendicantes que sin dores , que en sus Sermones ex- 
licencia dd Papare pasan a otra pitean la Escritura disonante- 
Religión no Mendicante* (No se mente , fuera de la inteligencia 
entiende la Gartuxa , á la qual, de los Sanms Padres, en orden 
antes del Privilegio concedido 4  la tenida del Anti-Cbri$to , h 
a nuestra Familia Descalza , por d el juicio- final du de otras cosas 
Paulo V . se podían pasar, pedi- futuras-rebeladas en la E ta i
fa Iicencia*ásus Superiores, aun- ;tura.
que no concedida-, después de vioyp : La 15. Contra las 
.él es necesaria , y basta la de sus ^nugere^^ne con pretexto de li- 
Ptelades) Veanse paraestotodos ccencias q̂ue teman •¡entran en la 

dos Privilegios de cada Religión, Clausura* de los Concentos de 
-de que trata Palao í m 5, disp^, ¿Religiosos. Y  algunos añaden 

2-6, Véase asimismo este "(aun sin ese pretexto.) Item,hay 
Amor di Cem.disp*i'putfCt- 27. excomunión de Pió V. según 
a num: 6, 'que como tal está en uso, y cos-

1 La 13. Contra tos que conde- cumbre hoy recibida, y al Papa 
nm de pecado mortal jó por he- reservada , contra qualcsquier 
retica tjuhlqmerade las dos opi- mngeres , como no sean Empe» 
niones opuestas acerca'de iaCon- ratrices., o Reynas* ó hijas , <) 
cepcion de ¡a Santísima Virgen nietas de estas, que entran en !a 
M aría nuestra Señora ( que es clausura de Monasterio, o Con
de Pió V . 7 contra los que en ac- vento de Varones Religiosos, 
tos públicos afirman , que fue como se. puede ver en el Curso 
concebí da en pecado origina! (que Moral tom ^traíL  xj.pw B* 8. 
es de Pauló V .) 7 contra los que num,> 175. Vease 5. j  .■ ¿ w. 191. 
en Sermones ^Pláticas-) óEscri- N o comprchendc á niñas , que 
turas pribadas 5 afirman, que la no pasan de seis años 1 pero á las 
Vngen fue concebida en pecado fluuas de mayor edad no es U- 
original, sin tener licencia del cito darlas entrada: porque aun- 
Papa( Que es de Gregorio X V. que no pecan .pueden incitar á 
cuya Constitución refiere á la le- pecado. ■ Vil la lob. tom, 2, tr, 3 y. 
tra Bonacina i -, de Suspens* dif, 44* num* 12. conNavarro, 
queest, 6. pm$* 4 .) - *Rodriguez , Soto , y el Curso

num.

i t  h V, de las Censuras Eclesiásticas•



Cap.ILde IdExcmiumony^ I2 C* punto UL y  13 
m m . 1S0. A  ios Religiosos 3 que GregorioXIII, y Clem ente VIII* 
la introducen 5 b  admiten 5 no La 21. Contra los que afit~ 
pone el Papa excomunión , no man 3 que es, licito confesarse 3 d 
otras inhabilidades , ó privación ser „absuelto el Penitente sacra- 
<k oficios ; y ár-nosotios -por mentalmente, en ausencia ( Que 
nuestra ley 5 i.parr. c a p 9- toqué#.■ 157. yy  j z .  
e x c o m u n i ó n sententii. Pe
ro estas-penas no eomprehenden P U N T O  III.
a'Tos que se han puramente Excomuniones reservadas aAq.s 
permissivé 5 como no sea el Pre- Señores Obispos*
lado de Ja casa 5 6 el Portero,
Sánchez libré. Summ. cap. 16. t<&8o X ^ L  Eximio Doc-
num. 87. Pellizario tr. 5.cap. 1 ¿ tor Suarcz

El Curso #.193. 23* iens. sett. 1. prue-
La 16. Contra ías Monjas3 ba , que -ningqna censura está 

que sfJen sin licencia de su Coz* por el Derecho común reserva- 
\ento. da propriamentc al Obispo * aun-

La 17. ContraT los que 'vio- que solo é l, fuera del Papa 3 o por 
lan la inmunidad Eclesiástica, Privilegio f  puede absolver de las 
en orden i  los que se acogen a la que alli pone i y que según ppi- 
Iglesia. (De que toqué w. 5 3.) nipn d e A n gelo , Silvestro, y Na- 

"La 1.8; Contra los que dan, varro son al Señor Obispo ie~ 
ó reciben algo por alcanzar algu- servadas v como refiere - dicho 
na gracia Injusticia de la Sede Suar.ez. Son pues: 
apostólica. ('Aunque -revocada L a i .  Contra ti que comum- 
por Clem ente'AL y  confirmada ca in crimine criminoso con el 
por Gregorio XIII. De-que se excomulgadopor elObispo.(V^  
vea á Palao de Cens.disp.$ipunt> se el punto antecedente s. 3.)
27, ín .  17*)  La 2. E n los casos en que m

La 19. Contra los que1 impi- hay recurso al Papa y óa su Le* 
denla execucion délas Letras ^ado para los. casos reservados 
de la Sacra P  eñitewiarla. .a  su Santidad-

La 20. Contra los Duelistas, 1 La 3* Contra los absueltos
( Del modo puesto m  2. cap. 7, de pecado reservado por el Obis* 
n._ 2 j 9,) Reservaron esta censura f  o con censuré > en caso de. noá
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3 j 4  Tratado K  de las Censuras Eclesiásticas,
■ caidad , como en articulo de ó por sí ah bomine , ó en sus Sy- 
muerte ,  por cjuten fuera de esa nodales reservan para s í , según 
necesidad no pedia absolver de el cap, Nuper. de Sene. excom. 
ély sino acuden al Obispo y que Y  de estos trata la Proposic. 12* 
reservó > habiendo salido de el condenada por Alexandro VIL 
aprieto (Vease Suarez citado n.< Vease abaxo. 
ó .jd is p - 22* ¿ num. 9. y arriba- 
fr.i. 77,3.J 19-) P U N T O  IV,

La 4 . contra el que hirió le-- De las excomuniones mas comu- 
Vemente ( con culpa grave se nes del Papa no reservadas y que 
supone) a Clérigo : ó si aunque estañ en el cuerpo del Dere- 
fuese herida grande ¡fue' muger cho yy  fuera de él.
qu'en hirió.

La 5. Contra los Religiosos d e  1082 T  A i .  Contra los
San Francisco , que admiten en 1 .* que por fuer-
sus Iglesias a los Ofctos Divinos ó miedoT sacan la absolu
tos de su tercera Orden en tiem- cion de la censura. (Alcanzada
pode entredicho.' la absolución, aunque sin fru-

La 6. Contra los que pro- to:J como toqué tr.4. cap.u%.i. 
curan el aborto del fetoy¿ ani- num< 963. 
madoy seguido elefelio. (De quek La 2. Contra los que con en- 
díxerr. 2. n. 261.) gano hacen , que el Juez^V-iya

108 x Ya toqué tr. í . cap. 1. a tomar el testimonio de alguna 
§. 3, como délos casos Papales muger. (Es favor, que el L)ere- 
fuera de la Bula de la Cena , quev cho ha concedido á las muge- 
jodos tienen censura, (menos el res, de que no seles obligue á 
del que acusa falsamente i  la parecer en juicio por s í , sino que 
Inq uisicion al Confesor mócente) por tercera persona idónea se les 
si fueren ocultos, puede absolver toma el dicho en su casa : y que 
fel Obispo en su Diócesi, por sí, el Juez solo en caso urgente 
6 por su Vicario , por concesión ha de llegar á tomarle.. Y  asi ei 
del Concilio Tridéntino. que con engaño finge caso ur-

Supongo , que los Señores gente para que vaya el Juez, y 
Obispos pueden reservar, y son habiendo conseguido que va- 
teservados á ellos los casos, que ya, queda excomulgado. Palacr

de



Cap. IL déla Excomunión ¡ § .  puntoIV.
de Cens. duput* 3- punth 33* ‘  ~

/ A . punto IV . j  1 5
3. enseñan ley eso  medicina k 

los Religiosos7quc han dtxado surmm. s . ) ____  __ , .....................__
La 5. Contraías que constri- habito: o maliciosamente los de- 
a los Eclesiásticos a que stt- tienen en sus Escuelas. ( Tani- 

jcíew los derechos.de la Iglesia í  bien .incurren estos enlaCensú- 
/w ( En parte es yá de la ,ra contra commmicantes cum
Bala cíe la Cena, ) excommunicato in crimine crim

La 4.. Contra los Señores ,mmo$o.)
Temporales, que prohíben k sus La 8. Contra los Señores 
subditos comerciar con los Eclc- Temporales,, wa obedecen k
siasticos, como Venderles, <5 c#- Obispos, o Inquisidores, ct? 
ceries pan y 6 hacerles algún ser- .ordin ¿ encarcelar, y castigar a 
Vicio. Jos Hcrcges ¡Creyentes  ̂Dfienso^

1083 La y. Contra los Re- .m ,  ÍTr. de ellos* 
ligiosos que temerariamente de- La 9. Contra los que entierr. 
xan el Habito de su Orden. (No van en lugar entredicho en ca
le dexa el que no seApone otro en sos no permitidos: ó si encierran 
su lugar 3 aunque se le quite para ¿ lo$,nombradámente Entredi- 
hacer mas libremente el peca* chascó Excomulgados 5 6 a los 
do.) Ni temerariamente el que Usureros ¿manifiestos. . (Vcase. 
por causa razonable 5 como para num. 1032. infine. ) 
pasar por Inglaterra 3 b'por cau- La .10. Contra Jos , Afongesy 
sa de representacíon/Mas el que y  Canónigos Reglares 3 que sin 
quitado su habito 3 (y  aunque no tener administración Van a las 
quitado.dken algunos) se pusie* Cortes de los .Principes con am- 
re otro3 para andar disimulado mo de dañar ¿ sus Prelados5á 
fuera. de casa5 aunque por una .Monasterios. La qual.incurren5 
hora precisamente 3 caerá en según una Glosa, que cita Villa-* 
ella, Villáb, tom. 1. traEI. 17. lobos aqui, aunque;lleven licen- 
dfi.29. cia de su PreJndoj y aunque no

La 6. Contra dos que hacen se siga el efe&o. Vease la si- 
Vejaciones a los Eclesiásticos por guíeme.
no haber elegido ¿ aquel por io8q La 11. Contra Jos 
quien les pidieron. . Adornes 3 que tienen armas den-

La 7. Contra los Doctores* tro de la cerca del Monasterio
sm



í i ú Tratado V. de lasQfturas Eclesiásticas. •
sin licencia dd Abad . (Enrién
dese de las que propriamente son 
armas , y  que se tengan como ta-* 
les, y esto, quesean ofensivas, ü 
defensivas.) La excomunión ante
cedence es pata Manges, y Canó
nigos Reglares : esta para sola 
Mongos negros, y blancos. Y  asi** 
ni tina, ni otra comprehende a los? 
Religiosos de las demás Ordenes. 
Véase a Palao de Ccns> - disp. 3 > 
pmB. 34¡mm. 4 .7  j.

La 1 2. Contra los que se ca
san en grados prohibidos de con- 
sangumidad, ó afinidad, (sin1 
¡dispensación se entiende) T  con
tra los Religiosos profesos ¡M on
jas profesas, o Clérigos de Orden 
Sacro , que se casan, i  Con pala
bra de presente se entienden ten* 
dos estos. Y aunque no hacen; 
Matrimonio se castiga- el aten
tado. )

La 13. Contra los que impi
den los Visitadores de las Mon-r 
jas en su exercicio, si amonesta
dos no lo dexan. (Yasi no bas
ta poner el impedimento , sino 
son amonestados de Superior. 
Pero no es menester que sea tri
na Canónica montiio, ni que sea 
especial. Bonacin. tom. 3. disp. 2. 
de Cens. q* 2. punB. 4. num. 4. 
y  7. Palao mrn. &.)

¿08$ Lá 1-4* Contra los In-

quisidores ,jy sus Comisarios 
otros Diputados para conocer de 
la heregia, que piden ilícitamen
te dineros (ó lo que dineros va
le ) de quaJesquier personas : Ó 
confiscan los- bienes de alguna 
Iglesia ,por delitos de algún Cíe* 
r\g<f con color de ese oficio. Por 
qualquiera de estas dos acciones 
incurren excomunión reservada 
al Papa-, fuera del articulo de la 
muerte  ̂ hasta que satisfagan 
cumplidamente lo recibido, 6 
cotm$c$d& y  napudiendo, da
da* caución pignoratoria, ó fide- 
yüsoria; y sino pueden estas, ju- 
ratoria. Y  puesta esta satisfacción 
no queda reservada esta censura. 
No caen en esta excomunión 
los que no piden por fuerza: Ex* 
torquent pecuniam, que son tér
minos del texto, y que sea con 
pretexto del oficio. Y  asi los que 
reciben lo que les dan sin pe
dirlo , aunque conozcan se lo 
dán por moverlos , 6 redimir 
su vejación, que juzga les hace 
el Inquisidor, no caen en esta 
excomunión.

La 15. Contra los Magis
trados 5 y otros Oficiales de las 
Ciudades, que favorecen las usu
ras, mediante Estatutos. ( Vease 
Villab. tom. 1. tr. 18. dif. 30. 
num. 9*}

U



La 16 . Contra los Religto- La 19. Contratos Clérigos, 
.w  5 e» ^ ermones, afuera de no Obispos , permiten en sus
ellos retrahen de que se paguen tierras , ó a lq u ila n d a n  casa 
los diezjnos. (Lo han de predi- ■ ¿/oj »íe#m*0¿.(Lo primero per* 
car 5 ü decir con ese intento. Y  tenece á los Clérigos que tienen 
como haya esto 5 no es necesa- señorío temporal.) 
rio se siga el efefto 5 sí bien Fi- La 20. Contra los Religiosos 
liuc*tract* 14. cap, 8. quast* 8. que fuera de sus Monasterios* 
vers. A Jotandum tertto , afirma, ojen leyes, ó mediana. 
se ha de seguir para incurrirse. 1087 La 21. Contra el que 
Otra excomunión hay contra siendo llamado para dirigir las 
los Religiosos que usurpan los Religiosas en orden a la elección 
diezmos délas tierras de la Igle- hace algo con que las turba en 
sia 3 ó impiden , que se paguen: ella , ó con que conserva la tur- 
y la trae Palao punB* 34. w. 3. bacionya nacida. (Llamado,se 
Vease otra en este Autor de esta entiende, ü de las mismas Mon- 
xnateria 13. jas , ude sus Superiores, ó que

La 17 .Contra los Religiosos le señala la Regla, ó Ley para 
que no guardan el Entredicho, ese fin. Comprehende á qual- 
que guarda la Catedral, ó M a-  quiera , que sea llamado, varón, 
trizj (Vease abaxo n. 1107.) ó muger , Regular , 6 Seglar, Pe- 

1086 La 18. Contra los ro ñ o , sino es llamado, ü di- 
,que con ficción resignan (enfa- putado para eso. Palao deCens. 
vor de otro se entiende) ó per- disp. j.p tín B .ij. w.j.Si por di- 
mutan Beneficios. (Se ha de ha- rigirlas por la razón, y pruden- 
cer con pretexto de facultad Pon- cia , que pide la circunstancia, se 
tifíela , no habiéndola. ) Com- turbaren algunas, no incurre ex- 
prehende á los Notarios, y tes- comunión , pues obra bien, y 
tigos , como sepan la ficción, eso no es turbar , sino turbarse 
Los Obispos, y Superiores, que ellas.
faltan en esto , no incurren en La 22. Contra el Clérigo in 
excomunión , sino en privación Sacris, que hace oficio de Juez: 
ab mgressu Eccle¿i¿e. Vease Fi- secular : y alisado no se en* 
liuciorr. 14- cap. 7. q. 7. ».21,y mienda. Adviértase con Abad, 
Bonac,.disp. 2, y Hostiense apud Villalob. u 1.

rr.
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j i8 Tratado V\ ¿das Censuras Eclesiásticos.
tu 37. d is• 28. w. y. que el Sa
cerdote puede ser consejero del 
Principe seglar i pero no dar sen* 
tenda como Juez in causa san- 
gmnis. Vease abaxo cap.$. §. 3. ¿ 
fa 1144* Cón dispensación del 
Papa puede ser el Sacerdote Pre- 
¿dente del Consejo del Rey.Ca- 
yetan, en Suar. de Cens.disp.23. 
seB. 3. n. 21. Es probable, que 
solo e s f  erenda esta censura, y á 
lómenos pide monición Canóni
ca, Suar-ez citado.

La 23. Contra los que inten
tan nâ eVa Religión,9 toman ha
bitúen ella. {N o comprehende 
al que para vivir solo invenra 
nuevo habito. Villalob. dif. 29. 
ti, 10.)  Los Ordinarios suelen te
ner en esto gran prevención , y 
deben reconocerle.

La 24. Contra los que ponen 
¡losas, sivé scholia al Concilio 
jridentim . (Pero no está pro
hibido el interpretarle en diver
sos casos 3 que ocurren) porque 
es cosa necesaria , y consta del 
uso, Suar. seB. 7, w. 12.

1088 La Centra los 
que impugnan los montes de pie
dad  ̂ sea predicando , dispu
tando 3 d escribiendo♦ El texto 
de León X. trae Palao de Cens. 
disp. 38. *7.5,Los mon
tes de piedad son , ü de dinero,

como en Italia , u de trigo , co
mo en España , donde se llama 
Alhondigas , ó Pósitos. Uno, 
y otro se ha fundado para so
corro de los vecinos necesitados 
de aquel Pueblo: porque dealli 
les prestan dinero, ó trigo con 
algunas condiciones ; y una da 
ellas es , que han de pagar un 
tanto, fuera de el principal: lo 
qual no es usura, porque no se 
dá por la razón de mutuo,sino 
por el daño emergente; esto es, 
para los gastos del Posito, y sus
tento de los Ministros , y con
servación del monte. Estosmon- 
tes están aprobados por la Silla 
Apostólica , y concedidas Indul
gencias á los que ayudan á ellos. 
Y  excomulga León X. á los que 
presumen enseñar , ó predicar 
contra ellos, Vease Villalobos 
tom. 2, tr. 2, dif. 14,

P U N T O  V .
Ponense las m ete excomunión 
nes no reservadas , que hay 
en el Concilio Tridentino : y en 
la sexta se trata de la clausura 

de las Monjas , y de la li
cencia para entrar 

en ella.
io8p X  A 1. en la sess. 4** 

1 1 In Decreto , de 
edit. & 'usu. Contra los que im-

pri-



primen  ̂ó hacen imprimir ¡ ven- cap. 9. deRef, Contra lo-s Stfyc  ̂
der¡ ó tienen en su poder libros de ñores de qmlquier dignidad 
cosas sagradas , sin nombre de que sean, que fuerzan a quales- 
Jutor , o sin aprobación del Or- quier personas a que contrayoan 
diñar 10 (Siel Autor fuere Re- Matrimonio contra su volun-

CdpJI. de Id Excomunión, §A3C. punto 319

gular, manda el Concilio, que 
lleve licencia de sus Superiores; 
pero no pone censura contra el 
que esto ultimo no hiciere. Suar. 
de Cens. dis. zj.setl- 7* num* 1, 
La misma excomunión hay pa
ra los que divulgan libros ma
nuscritos sin aprobación, y exa
men , se entiende que anden, 
como libros perfectos, y consu
mados. Vease Suarez n. 3.)

La 2. De la sess* 13* Canon 
1 1. Contra los que presumen en
señar , predicar , d afirmar,  
que no es necesaria la confeston 
S  acramental al que esta en pe
cado mortal, para comulgar 
Sacramentalmente. (Para evi
tar escándalo : por ser de Dere
cho natural , no habiendo co
pia de Confesor, puede este co
mulgar con solo ado de con
trición.)

La 3. de la sess* 24. cap. 6. de 
Ref. Contra el que por causa de 
Matrimonio arrebata a alguna 
nmger : y  contra los que para 
esto dan auxilio ^consejo, d f a - 
Var. Vease ¿ w.8 9 j.

La4.se halla en h.scss*. 24.

tad. ( aunque al principio habla 
el Concilio contra solos los Ma
gistrados , y Señores Tempora
les : quiza por ser en ellos ma
yor la ocasión ; pero quando 
fulmina la censura, la pone con
tra qnalesquier personas, que es
to hacen.) Y  nótese la palabra 
del Concilio Cogtmt yfuerz¿tn\ 
con que donde no hubiere fuer
za , b injuria en esto , no se in
curre. Vease Suar. citado seSt, 7.; 
w. 6. y arriba w. 859.

La 5* delaj«*. 25. cap. 5. de 
Regul. Contra los Magistrados 
señare sy que no dan favor a los 
Obispos , quando estos le piden 
para restituir ,  b conservar las 
Religiosas en clausura.

1090 La 6. de la dicha 
sess. Contra las personas de qual- 
quicr sexo^y condición que sean, 
que entran en clausura de Mon

jas sin licencia legitima. No 
comprehende á niños, y niñas, 
que no pasan de seis años. Pero 
no es licito dar entrada á locos, o 
fatuos de mayor edad ; porque 
aunque ellos no pecan , pueden 
incitar á pecado. Los que cru

tran



t to  Tratado V* de las Censuras Eclesiásticas* ‘
tran con causa * como deben, 
se han de salir acabado el nego
cio para que entraron : mas no 
incurrirán en la excomunión , si 
fuere poca la detención, como 
por un quarto de hora, ni aun 
venialmente pecarán , aunque 
por ese breve tiempo vean de 
paso las Oficinas* no habiendo 
otro mal intento en esa deten
ción, Y  no se puede apartar el 
compañero sino lo suficiente pa
ra no oír la confesión, que el 
otro hace. Muy probable es, que 
aunque peque gravemente el que 
se detiene mucho, como mas de 
media hora, no incurre en esta 
excomunión; porque el Concilio 
habla del que entra, no del que 
se detiene. Bonacina deClaus, q* 
4. punSl. 4. mm . a z . Pelliz. rr. 
'xo. de Clatts cap. 5. $e3 * 5* wa- 
fuer. 166. m Jin. veanse. La 
Monja * que da entrada en su 
clausura á alguna persona de afue
ra* sino es en los casos permi
tidos * peca mortalmente; pero 
no cae en censura, porque no 
la hay contra esto.

, Aunque esta excomunión 
5 del Tridentino contra las per- 
, sonas de qualquicr sexo* 6 con- 
, dicion que sean , que entran 
^en la Clausura de las Monjas 
y sin licencia legitima, no esté

Reservada, sino se entra con mal 
, fin * con todo qualquiera per- 
, sona * aunque sea Conde , 6 
, Marqués, Duque, Marquesa, 
,ó  Condesa, que entran en la 
, Clausura de las Monjas , con 
, pretexto de licencias yá revo- 
, cadas, fuesen concedidas por 
,e l  Papa, Legado* Obispo, u 
, otros , caen en excomunión 
, reservada al Papa , según la 
, Const. de Gregor. XIII. que 
, empieza : *Ubi gratis > y tam- 
, bien incurren en excomunión 
, reservada al Papa los que en- 
, tran en la Clausura sin la licen- 
, cía necesaria por su propria au- 
, toridad, y sin pretexto de Pri- 
, vilegio, como lo declaró la 
, Sagr. Congreg. in Cemmenu 
, 1 j .  de Septiembre 1 y 78, in 
,  Mediolanen. 19. MaiLisqg* 
, Y  también los que con licen- 
, cia , en los casos no necesarios, 
, como para visitar las Religio*
* sas consanguíneas, aun enfer-
* mas, y los hombres, ymugeres*
* que entran con alguna piedra,
* leña, ü otra cosa, debaxo del 
, pretexto de llevar lo necesario
* para la Fabrica * y las Monjas, 
*que los admiten, y los que te
jie n d o  licencia para entrar á 
, algún servicio, entran después 
, para otro. Vease Cayetano en

, su



CVjp. IL de Id Excomunión 3 §, L2C,punto P̂<> jV  i 
ysu Ccvfess.MmiaL lib* 7*§. 11* , Obispo en la Clausura con el 
3 donde refiere varías declarado- »motivo de dát la Bendición * c
, nes de la Sag. Congreg.

5 Los Prelados Seculares * es- 
, to es y los Obispos , que en- 
5 tran en la Clausura y fuera de 
3 los casos necesarios por la 
3 primera vez incurren en entre- 
3 dicho ab ingressu Ecclesixi 
y por la segunda suspensión a 
7 muñere Pontifical i r &  a Di- 
yy in is ; por la tercera , y mas 
3 veces (raen en excomunión no
> reservada > y los Prelados Re- 
y guiares incurren en excomu- 
3 nion ipso faEio r y privación de 
3 todos los oficios T que obtie- 
3 nen , perpetua inhabilidad á 
, ellos j y a  otros > de voz adiva* 
3 y pasiva , sin otra declaración* 
3 y pueden en estos casos ser cor- 
3 regidos 3 y castigados por el 
3 Obispo y como Delegado de la 
3 Silla Apostólica*

3 Todas estas Cónstitueiones 
3 pertenecientes a la Clausura de 
3 las Monjas , dimanadas antes, 
3 y después del Concilio Triden- 
3 tino, las confirma, y renueva 
jN , SS. P. Benedi&o XIV. en su 
3 Bula S¿ilutare de 3* de Enero 
3 de 1742, debaxo de las mismas 
apenas: quien en su Bula Pia 
y Aíater de y, de Abril de 1747,
> a la duda de si puede entrar el 
Part.IL

» Indulgencia Plcnaria3 concedi- 
, da para el articulo de la muer- 
> te , á una Religiosa que está en 

Responde: Lacere Episcopo 
r quoties voluerit y ad impmien- 
*dam benediEtiomm 2\dmaliy 
y in monis articulum constitutxy 
T Aíonasterium intrare lie—
3 vando consigo al Confesor Or
dinario de aquel Monasterio* 
3, y otro Sacerdote k  arbitrio* 
r de el Obispo; j  asi podrá con¡ 
% este mismo motivo el Gene
r a l  , 6 Provincial entrar ä la 

Clausura , y por asignación de 
y estos, los Confesores ordina
rio s.

7 Para entrar en la Clausura, 
y aun en los casos necesarios ,e s  
y necesaria licencia de aquellos 
7 á quienes pertenece el régi- 
r men del Monasterio , á quien 
y están sujetas las Religiöses 3 y 
3 ha de ser esta licencia tnscriptisy 
3 como consta de dicho Triden- 
y tino en el c i t a d o y .  sess,%¡* 
y de Regular; que dice Licen- 
3 tía inscriptis oktenta , que es- 
3 tando en ablativo absoluto im- 
3 porta condición , y  es formaj 
, sin la qual la licencia es nu- 
3 la j bien, que Sousa 3 Homob. 
t Bellochio 3 a quienes refiere, y  

% po



,no impugna Diana , afirman* ,y  manifiesta ; y esto , y no mas 
,que basta la licencia verbal pa- , se pide en d  cap- per tolloso, de 
,ra no pecar mortalmente , ni y Stamt.Regül in:6.£nACon* 
5 incurrir las penas , y la Eseri- 3 cilio Tridentino, y  sen las Bu
rnirà , solo se requiere para el ,las Pontificias, carnose puede 
, fuero .externo., loque admite vèr enBonacina citado , qm y. 
, Llamas, in Method. Curat- in tpun£l. 4. k n, 1. Barbosa , y 
, Apend• §. 6. quando la causa , otros citados de dicho Cayera- 
j es clara , comocnla entrada de .,no_al 3. qu<z$t. 1. yraá basta 
, los Confesores , Médicos., Ci- ^necesidad., que atendidas las 
, rujanos, &c. , circunstancias, de motivo ra-í

, Pero verdaderamente , que cional para la entrada, y;has.ta 
el Concilio ftftbla sin excepción, .^qtie sea manifiesta al Prelado 

j pidiendo en todos como con- ^moralmente ; esto es , que juz- 
,dicion la licencia -, que ha de .,gue prudentemente ., que hay 
¿ ser especial; pero Basta conce- causa sufficiente., porque de otra 
j derla generalmente., para que , suerte fuera.intolerable para el 
, entren Medico , -Cirujano y , 'Prelado , y tendría que hacer 
, otras personas en loscasos^ne- , información de la legitimidad 
, cesários: pues aunque esta lieen- de la causa para cada entrada:
, cia.es general.cn orden.à las per- Esta causa necesaria.ha.de ser de 
,sofras, es especial en ordenó la , parte del Monasterio., y;Mon- 
, entrada, Vease Sánchez in De- ,jas , y.no de los estrados., sino 
.ta l.lib . 7. cap. í 5/Miranda.^ es que ¡respedo de estos lo pida 
7 M m iahb. qHiest^. cHp.^àiQho ,cn algún caso el Derecho Na* 
,Cayét. ca p .i& i. quast.^-y 5. , turai , y Divino, como lo dice 
, que prueban la.necesidad de la , 1a Sagr. Congreg, in Ramona- 
, licencia in scriptis , y que sea ,rrw. 9. de Septicnibrede 16 11.
, especial ; exceptuamos siempre ., dicho Cayetano §. 3, qn¿est. 2.
, la necesidad urgente que no ,, donde .refiere varios casos , en 
, ¿atreguas-, Bonacin. de Clans. que se puede , ò no, conceder 
yq, 5. pm B. 3. , esta licencia.

, No basta la licencia referí- > Y  si esta.dicha causa láhabia al 
,da, sino que es preciso sé dé tiempo desti concesión, pero;&l-' 
,con causa necesaria racional, , to la ousa al tiempo de la entra-

,da,

3 i  t  Tratado V\ de las Cmttras Eclesiásticas.



a da 5 no es suficiente , como ni >(no en peligro de muerte, Vea* 
3 la licencia, que scsacópor faF 3 se dicho Cayetano §, 4. quxy 

so causa, aunque al tiempo de r tiom\

Gjp. //. de U Excomunión̂  §. IX.punto j i  j

l̂a entrada, ya la hubiese verda
dera.» porque siendo nula en 

su raíz, después nose hace valí- 
, da , según la Regla,, quod ab 
, initio nullum est y traautem- 
, porisnon convale scit.

, Pueden entrar los Prela
d o s  , á quienes pertenece el ré- 
,  gimen del Monasterio, porcau- 
,sa d e  Visita de las Religiosas,,
, de sus Oficinas, Celdas , alha- 
, jas y y de la Clausura, y en to- 
, dos lbs casos urgentes Y y ne- 
, cesarios, en que pueden dar li- 
, cencía' para que entren otrosí 
, pero no es bastante causa para 
, entrar el Prelada r el hacer la 
, elección de Prelada, pues muy 
, bien se puede hacer en la reja 
, como consta de la Sag. Congr-

Siracusan. r 6. de O&ubre 
,de 1600. sino es que hubiese 
, tal inquietud en las Monjas,y 
, tal sospecha de soborno, ü otras 
, causas justas ,  que examinadas, 
y juzgue el Prelado prudente- 
, mente necesaria la entrada, y 
, no lo es para dar el habito a 
, una Novicia , ni para profesar- 
,1 a , ni darla el vela,ni ( según 
, Sánchez) para darla el Sacra- 
, mentó de la Confirmación , si*

Los Confesores de las Reli- 
, giosas pueden entrar para cqn- 
y fesar aúna enferma, y ijada 1̂ .
,  Comunión T siempre , y qum- 
^dose determina en su Regla, 
i Constituciones yque todas cap- 
yfiesen ¿y  comulguen , pus no 
y es razón privarla en la mayor 
y necesidad que es quando està 
y enferma, de este subsidip^Di- 
yeho Cayetano' citado §. 6. y . i .  
y donde refiere otros, y una de
claración de la Sagr. Congreg. 
, Y  finalmente es causa strficien- 
,t e  para conceder esta' licen- 
y eia de la entrada , administrar 
j  los Sacramentos à las enfermas, 
y auxiliar ,  à las moribundas ,  y 
, quando no inste tanto elpeli- 
, gro ,  salirse fuera de la Qausu- 
,ra  , y estar en parte de don- 
,  de pueda prontamente acudir 
, todas las veces, que fuese ne
cesario* Dicho Cayetan. q. 3. 
y y en la qu¿e$U 7. pregunta : ¿Si 
, es causa necesaria para esta li- 
, cencía de entrar , el haberse caí- 
, do dentro de la Clausura una 
, Forma consagrada quando co- 
, mulgan las Religiosas ? Lonie- 
, gan algunos ,  porque se pro- 
y hibe mas estrechamente la en- 

X a  ,  tra-
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, tnida en la Clausura, que el 
, contadlo de la Hostia consa- 
? grada por alguna Religiosa en 
, caso de necesidad 5 pero C le
ricato  de Eucaristía Sacra- 
? mentó lo reprueba ,  porque 
> obliga <( dice) mas estreohamen- 
, te la reverencia al Santísimo 5 a- 
, cramento, que la dausura5pues 
? esta es solo de derecho Eclesias- 
, tico 3 y  aquella de Derecho D i- 
3 vino, según Santo Tom. 5.^* 

Y ?* '83. ttrt.y* y si lasmugeres 
.3 se excluyen de servir en el Sa
c r ific io , mucho mas se deben 
, excluir del contadlo del Cuer- 
3 po de Christo , que se ofrece 
5 en el Sacrificio, Loque admiten 

\  dicho Cayetano., y Clericato 
3 es 3 que si cayó alguna particu- 
3 la dentro déla Clausura ,y  hu-
3 biesc de comulgar alguna Mon- 
3 ja, pueda esta tomarla con re- 
, verenda de rodillas, y comuL 
5gar. Clericato citado d c c . 44.
, De la violación de !a Clausura

4 por mal fin 3 veaselo que he- 
3 mos dicho en la x.part.n. 5 z. y 
3 a N . Teodor, de Indulg. part.
3 a. cap. z. art. 2. §. 3, vers. Ca- 
3 veant lamen primó

1091 La 7. De la dicha 
sess. cap, 18. Contra qualesquier 
personas 3 que fuerzan a algu
na muger de qualquier estada.

ó cond.cion que sea, i  entraran 
Monasterio^ ó recibir habito Re
ligioso 3 Ó hacer profesión. T  
contra los que a esto dieren con- 
sejo  ̂ auxiliado favor (seguido 
el efc&o.)

Nótense bien estas tres par
ces, Jas quales expresa dos ve
ces el Concilio? porque algunos 
•confianden las dos primeras, ha
ciéndolas -una misma. Y  asi por 
'entrar en Monasterio^ entiende 
xl Concilio^ retento el trage se- 
•glai ^eomo consta de la costum
bre; pero añade Sanch. lib* 4»De- 
talogu cap. 4- nutn. 12. que sea 
ton Tin de que después ¡tome el 
habito. Nótese asimismo , que 
esta fuerza ha de ser fuera de los 
casos en que la muger está obli
gada por Derecho á entrar., ó 
profesar en Religión, Tinalmen- 
te se note, que no comprehen
de esta censura á los que fuer
zan á esto los varones. En el 
tr. 2. cap. 6.n . 245 hago me
moria de esta censura.

1092 La 8. De el mismo 
cap. Contra los que impiden la 
santa "voluntad de recibir Velo, 
ó hacer Voto a alguna muger sin 
justa causa* ( Algunos entienden 
por este voto, át simple de cas
tidad , ó Religión) mas no lo 
aprueba el Padre Suarez m iq*

ni



ni Palao de Cens.disp. 3.puncl- Censura yqua Ckrico probibetur 
3 6. num. 9. y asi dicen r que ¿lianas EccUsiastia ministc-

Cap. ll.de la Excomunión, §. IX. punto V. J £ f

. esta censura es mayor expresión 
de la antecedente :■ porque el 
profesar es con velo ,  ó sin ve
lo : y quiso el Concilio expresar 
uno 5 y otro modo de profesión* 

La i?. Es de la sess. 25- cap* 
19 * de Reform. Contra los Se
ñores Temporales , que dan li
cencia kCbristianosparaque en 
sus tierras externen desafíos. 
( Gregorio XIII. estendió esta 
excomunión i  los duelos priva
dos) porque el Concilio solo 
habla de duelos solemnes , co
mo advierte Palao ptmñ. jó .n .
10. Suarez disp. seEl* 3. w.
11 , De la excomunión del duelo 
queda tratado arriba num. 2$$. 
donde se ponen cinco proposi
ciones condenadas por Beno- 
.difto XIV. sobre el duelo. Y  la 
Proposic. 2. de Alexandro VIL

C A P ir ü L O  TERCERO. 

D E  L A  S V S E P N S I O N .  

§. L

De la esencia de la suspensión.

1091 T ^ V g o ,  que te
suspensión

que es censura , se difíne asi; 
Pan. //.

rii exercitium.
Dixe Censura r que es la 

primera palabra de la definición, 
porque no se trata aquí de la 
suspensión y que es pura pena ¿ y 
se impone por delitos puramen
te pretéritos > que no pide moni
ción 5 y se quita sin absolución, 
cumplido el tiempo porque se 
puso, opor voluntad del que la 
puso , sino de la suspensión, que 
es censura yque pide previa mo* 
nicion T y juntamente es pena, yt 
medicina , para curar la conttt- 
macia del Clérigo * que es la ser 
gunda palabra de esta definición: 
Gftsa Cleñco -T porque solo para 
las personas Eclesiásticas, que á 
lo menos han de tener primera 
tonsura 5 se instituyó esta pena 
medicinal , privándoles de algún 
exercicio honorifico , ó útil de 
sus ordenes 5. que es la ultima 
clausula de la definición 1 Alien- 
ius Ecclesiastici muneris exerci- 
úum, Y  asi son incapaces de es
ta censura los puramente segla
res, y las mugeres.

1094 Por la qual defini
ción se distingue la suspensión; 
de la irregularidad , que dere
chamente priva, como diré en 
su lugar ¿de recibir orden; 130



xi 6 Tratado Adelas Censuras Eclesiásticos.
precisamente del uso de él , co
mo la suspensión , y de la depo
sición ? y  degradación 3 que ab
solutamente privan del oficio, 
y beneficio ; mas la suspensión 
solo del uso del oficio, y de Jos 
frutos d e l beneficio.

Distínguese de Jas otras dos 
censuras. Dé la excomunión., en 
que aunque esta priva del uso 
del orden , y de la jurisdicion 
Eclesiástica , no priva de él en 
quanto es exercicio de orden, 
sino en quanto es comunicación 
con otros Fieles, Del entredi
cho , en quequando éste priva 
de la administración de Sacra
mentos  ̂ :no priva de ella en 
quanto es exercicio de potestad 
Eclesiástica sino en quanto .es 
comunicación 3 o cooperación 
con otros in $ acriss y.asiel que 
está entredicho tampoco puede 
ministrar , ni servir; :1o qual pue
de hacer el suspenso del modo 
que puede un seglar.

.No necesita la sus
pensión 5 para que validamente 
se ponga , de particular forma 
de palabras. Mas para que sea 
lícita 3 se ha de dar in scriptis-, y 
explicarse en especie la causa 
porque se pone ,  y darle al sus
penso dentro de un .mes trasla
do, si lepidierej comodixe c.T.

§* 2. num* 956. Y  asi quando 
de palabra ^prohíbe el Prelado al 
subdito , que no célebre , no se 
ha de ¡juzgar, que le suspende 
con »censura ., sino con pura pe
na porque no se ha de presumir 
obra iliacamente , sino es que 
en su Religión por privilegio lo 
usen asi.

Todo esto es común , y 
puede verse en el Curso Moral 
xap. 5 .JrnnEl. 1 .

$. II.

Dé los efeoos de la ‘Suspensión*

1 096 C^Upongo lo r.
^  Que hay esta 

diferencia entre la excomunión, 
v suspensión que la excomu
nión tiene determinados efedos 
a. ture i y no está en la potestad 
del que la pone , si es inferior al 
Papa , que tenga estos , y no 

;aquellos 3 sino que todos juntos 
la dan dc.-seguir si seponc. Mas 
la 'suspensión dentro de la linea 

de privación de ejercicio, o uso 
de ministerios Eclesiásticos, pue

de tener mas , ymenos;* esto es, 
puede p̂rivarse el que se suspen

d e > yá de unos., yá de otros, 
según la voluntad d el Prelado 
qué la pone i y .el privado de uno

no



Cap. III. de la Suspensión, $•//. J1-7
no se entiende privado de otros,, siones parciales tienen sus efec-
qu<rno señala la suspensión..

Supongo lo 2. Qüc el! que 
viola en materia grave la sus
pensión , peca gravemente : no 
si es en materia parva , qual se
ría , si el suspenso ab ordine 
exercita ado de Orden menor. 
Tampoco pecará gravemente 
habiendo alguna de las escusas 
puestas en e lcap* i.§.8.w. 1002.

Supongo lo 3'. Que d  ado 
de Orden de que está privado 
el su pensó , aunque' de oficio,, 
y aunque vitando , es valido  ̂
pero ilicito. Si es tolerado, tam- 
bien es valido el ado de jurisdi- 
cion : y si fuera pedido, también 
¿era licito, como se dixo de la 
excomunión , cap. z. r. nu- 
mer. 1018.

1097 Digo lo 1. Si el sus
penso ab Ordine exercita de ofi
cio algún ado de Orden , que 
es del modo que un seglar no le 
puede exercitar, incurre en irre
gularidad ex cap. 1 .d e Sentent. 
&  re iudic. in 6, Mas al suspen
so ahfrisdiffiione, que exercita 
ado de jurisdicion , no señala el 
Derecho pena alguna , sino la 
que el Prelado á su voluntad le 
diere. Suarez disp* 6. set?. i .  
mm. 6*r

Digo lo 2. Que las suspen

sos y, conforme de lo que son. 
Y  asi el suspenso ab ofpcio abso
lutamente , está privado de todo 
exercicio de Orden, y de jurisdi
cion i y no puede exercitar Mi
nisterio alguno de Orden como 
celebrar, 6 ministrar Sacramen
tos , ni de jurisdicion , como 
dar licencia para confesar , co
mo excomulgar , absolver, 6 
conceder. Indulgencias.

1 o9 3 El suspenso de juris. 
dicion absolutamente , no pue
de exercitar ado alguno de ella, 
niel de Orden ,, que pide jurisdi
cion , coma administrar el Sa
na en to de la Penitencia.

El suspenso ab Ordine ab
solutamente queda privado de 
exercitar solemnemente , ü de 
oficio ado alguno, de qualquier 
orden que sea , del modo que 
el puramente seglar no puede. 
exercitarle , ni cosa de las que 
6 por Derecho divino , 6 hu
mano , ó' costumbre, está anexo 
a l. Orden.

De aquise sigue que el sus
penso de el Orden inferior no 
puede, exercitar ado del Orden 
superior , quando este incluye 
exercicio del Orden de que está 
suspenso : v gr* el suspenso del 
Diaconado 7 y  Subdiaconado, 

X 4 no



no puede decir Misa 3 porque en so citado. Y  abaxow. i loy. 
esta se ha decantar, ó rezar Epis- Preguntarás lo z. ¿C óm o 
tola 3 y E  vangelio , que son excr- se quita la suspensión ? 
ticios de ellos. Mas si el atfo del Respondo, que la suspen- 
Orden superior no incluye e í  sion censura solo por absolu- 
del inferior 5 puede el suspen- don se quita. Y  aquí se puede 
so de este ejercitarle , como aplicar todo lo que se dixo de b  
si el Obispo está suspenso de dár absolución de la excomunión. 
Ordenes .menores , puede admi
nistrar las mayores. Y  no es in- §. Hí.
decencia 5 como juzgaron algo- De ladcposicion^y degradadme 
nos 5 que el que en pena de me
nor culpa se priva del exetcicio n o o  1  A lg o  lo i . Que 
del Orden menor, excrdte eí j  J  la deposición
íxayor 5 siendo materia odiosa, simple se difine asi- Peena pri- 
que se ha de restringir. El Curso Vans Clericum cffiew , CP* Sene 
Moral 3 punct. 3. n. 3 3. -Jtcio in perpetuum ture ordinaria 

ropp El suspenso ¿ Bene- trremisdbiliieu Y  solo se distin
g o  no se entiende , que se gne de la suspensión absoluta, 
prive del Beneficio-, que iegid- que es ab offeio ,  CP* Beneficio, 
mámente posee, sino de los tm- en que aunque de suyo una, y' 
tos , y provechos, quegoza del otra sea perpetua > y  aunque ni 
Beneficio. Y  no puede adminis- una 5 ni otra priva del Beneficio; 
trarle, ó arrendarle , ó vender sus sino de sus frutos: ¡no- abstante, 
frutos 3 porsí, ó por o:ro5 ni tra~ suspensión no es un irremisible 
erar en juicio , ó hacer acción como la deposición, pues más íá- 
acerca de su temporal adminis- cilmentese quita la suspensión, 
tracion , ni permutar el Benefi- A l depuesto se le han de se- 
ció. Y  el que estando suspenso ñalar alimentos de los frutos del 
percibe los frutos del Beneficio Beneficio , porque mientras no 
deque está suspenso, debe resti- se despoja de é l,  es razón se sus- 
tuirlos. Pero bien puede go-zar tente de é l , porque no se vea 
de los frutos de el Beneficio de obligado á ¡mendigar. ; 
que no está suspenso. Veanse 1101 Digo lo 2. Que la 
ouas noticias de esto, en el C ur^  degradacion¡ sejiivide tr\ yerbal,

: ' y

$ i  ?  Tratada y* délas Censuras Eclesiásticos.



Op. 1IL Ae la suspensión , §. Jí/* j z 9
y real La vcibal.se >drfuie asi; el Obispo consagrado, con la sô  
Pcena Ecckstastica» quá Clcri- lemnidad que ponen los Dere- 
cús in perpetuum priman# omni chos, y traen los Autores citados. 
officto ac Beneficio Clerttalr> re- Lo 2. En que la degradación
tentó solo privilegio Canonis , ac verbal no priva del privilegio del 
Fort. La real se define asi: Pcena, Canon , y Fuero, y la real s í, co- 
qua Ckrictts primó degtadatusy mo consta de sus definiciones. 
certa solemnitate expoli atar Nótese, que el Clérigo degra- 
ómnibus Vestibtts, ac tnsignhs ¿fado, aunque realmente, está 
Clericalibus, omnique priVile- obligado al Rezo de las Horas 
g h  Clcri cali. Canónicas, Y  no por estar degra-

Se distinguen de la deposi- dado puede contraher valida men
ción una, y otra, en que estas te Matrimonio, Mas sí valida- 
no solo privan de los frutes del mente consagrar, porquelalgle- 
Benefícioy como la suspensión, siano puede quitarle el cara&er, 
y deposición simple , mas tam- y-potestad de Orden ; pero obrará 
bien del titulo del Beneficio. Y  sacrilegamente si tal hace.' Ira D. 
aá el Clérigo degradado no se Tona. 3./?. q* S 3 ,art. 3- El-Curs. 
puede alimentar yá con los fiu- Mor. mm+ 60. y es común, 
tos delBeaeficio: y si mendiga
re , reconozca 10 merecen 
gravedad de-sus delitos. El Curso 
Moralpunfit* 6.num. 56,

m en  Distínguese la de- 
gradación verbal de la real. Lo 1. 
En que aquella puede fulminarla 
el Obispo, aunque-no -esté consa- 
ĝrado j y en estos -tiempos puede

r*W TT'

•CAPITULO Q T J A R m  .

D E  E L  ENTREDICH O»
'y cesación á Divinis.

§. L

hacerla por su Vicario: de calidad, De la definición,y  división d t l . 
-que si es para degradar al Presby- Entredicho; y de sus causas  ̂ i: 
tero, ha de'haber presentes -seis y  obligación que induce. 
Abades Mitrados, ó á falca de es
tos seis Prelados graves, y dedos, 1103 T ’ Y lg o  lo 1. El 
y tres para el Diácono, ó Sübdia- entredicho se 1
cono. La real ha de‘hacerla sq1§ define asi¿ Censura prohibem,;

m m



5 3 o Tratado V. de lar Censuras Eclesiásticas, 
unm di^lsíorumyquatcmsí f i-  sonal es el que se pone à las 
i{elibus possunthaberi. personas inmediatamente, y las

Conviene en ser censuracon signe donde quiera que vayan;
la excomunión, y suspensión, 
Distínguese por las clausulas $î  
guientes : Lo uno de la excomu
nión, en que esta priva de mas' 
bienes, y  en que priva de ellos,* 
en quanto por ellos se' comunial 
cotí otros Fieles: mas el entren 
dicho priva, no en quanto comu
nicación con otros, sino e'tfquan
to eran bienes , que podía poseer 
el Fiel, Leí otro'de la suspensión,* 
en que esta solo es para los Cíe-- 
rig'os, que íes priva de algunas 
cosas Divinas y en quanto son 
exercicio de la potestad Eclesiás
tica : mas el entredicho no priva 
de lo aítivo como tal,- sino de 
lo pasivo; esto es, de algunos” 
bienes, en quanto podían po-* 
seerse de los Fieles, que tienen 
esta pená.

1Í04 Digo lo 2, Qu£ eí 
éntredicho se divide en puro 
personal, y  puro local. Y  mu
chos Autores añaden en mixto 
de local, y  personal. El local es, 
el que inmediatamente se pone 
al lugar , prohibiendo no sé ce
lebre, ni se oyga Misa en é l:y  
de consiguiente toca en las per
sonas: mandándolas no asistan 
atóalos Oficios Divinos. El per-

y asi se íes prohíbe asistir en 
qtialquier lugar á los Oficios 
Divinos. El mixto* es el que par
ticipa de uno , y otro,

Subdividese el entredicho, 
así focal, como personal , en 
general , y especial. El entredi
cho local general es, quandosc 
interdice sin limite un territo
rio, sea Reyno', Provincia, Ciu
dad f  V illa, ó Parroquia i y en 
este casó' eif paite ninguna de 
cf*  no sofo Iglesia, ó Parro- 
quiav, mas ni fuera de ella , co
mo en Ermita de jurisdicción, 
u Oratorio Privilegiado, ü otro 
qualqüiera, aunque lugar esen- 
to , y de Ordenes Militares, co
mo de San Juan, ó Santiago, se 
puede celebrar Misa, ni los otros 
Divinós Oficios. Algunos Au
tores dicen, que los Mendican
tes Regulares no están obliga
dos á observar el entredicho, 
que no observa la Catedral,:6 
Matriz, ó Parroquial del Lugar 
entredicho.

El entredicho local especial 
es,quando noel territorio, si
no alguna, ó algunas Iglesias, 
ó todas de él, aunque sean de 
un Reyno, se interdicen: y asi



Cap. I V . d el E n tr e d ic h o  , §*/. 3 5 1
Juera de ellas, como en Ermi
tas, Oratorio, & c se puede cele
brar. El Curso Moral n. 3.

iioj  El entredicho gene
ral personal es, el que se pone 
a un cuerpo político; esto.es, á 
una Comunidad en quanto tal: 
como si se interdicen los veci
nos de tal Pueblo,, 6 personas, 
que componen un-Colegio, Uni
versidad , ó Convento : y .asi 
derechamente queda la Comu
nidad entredicha 5 e indirefta- 
m;nte los particulares.: .de cali
dad, que qualquier persona ,de 

,1a Comunidad entredicha ( co
mo no sea Obispo 3 sino se nom
bra expresamente en é l , y en 
suspensión puesta por el Papa) 
está , privada xnquálquier parte, 
que se halle de recibir Sacramen
tos , y asistir á Oficios Divinos, 
aunque inocente, como tenga 
uso de razón, y no dexe de ser 
parte de la tal Comunidad. A 
distinción de la suspensión, que 
se pone á una Comunidad., que 
solo priva de los ministerios de 
la Comunidad., como.tal i por
que ;priva de los .a&os, que 
aquel Cuerpo político puede 
exercitar, como ados de juris- 
dicion , y otros Oficios Eclesiás
ticos , pero no de las tinciones, 
p ministerios particulares de ca-

da uno; y asi puede el particu
lar , como persona privada , de- 
.cu* Misa: con tal que no se sus
pendan .también los particulares 
de esa comunidad distributive: 
porque en ese caso también que
darán los particulares suspensos, 
según de Jo que fuere la suspen
sion. De que se vea al CursoMo- 
.ral cap. 5. pm ci. 4. mm. .41.

E l entredicho personal es
pecial es el que se ordena á 
particulares, como „tales sea el 
entredicho por sentencia particu
lar .contra persona , 6 personas 
particulares, como contra Pe
ndro., Juan, Jr ancuco, ,&c. sea- 
por precepto general: v. gr. ej 
que tal delito cometiere, que
de entredicho que aunque mu
chos cometan el crimen , y que
den entredichos, son .como par
ticulares. Eí Guiso citado.

1106 Preguntarás lo 1.
. ¿ Quien puede poner .entredicho?

Respondo, que los Obispos, 
,6 quasi Obispos, que tienen ter
ritorio,, 6 jurisdiccionEpiscopál, 
Mas los Prelados de Jas Religio

nes no puedenponer en sus Igle
sias .entredicho local, sino tie- 
nen jurisdiccionen la plebe.

Preguntarás lo 2. ¿Por qué 
culpa se puede poner .el ,entre  ̂
.dicho?

Res-



3 5 2, Trdtedo V* de Us Qmur& Ecleñ t̂kau
Respondo, que el entredi

cho con todos sus efe&os no se 
puede poner sino por culpa gra
ve, n o  del todo pretérita, si
no de contumacia. Y  el entredi  ̂
eho general, asi local, como per
sonal, se puede poner por culpa 
de uno, como sea cabeza de la 
Comunidad, qual es Principe* 
Corregidor, Redor, Prelado  ̂&c* 
Vease el Curso Moral a mm< 2 3 *

110 7 Preguntarás lo $. ¿Qué' 
obligación hay á guardar el en* 
tredicho?

Respondo , que si el entre
dicho realmente es injusto, aun
que según lo alegado ,  y probado 
sea justo, no hay obligación á 
guardarle en el fuero de la con
ciencia. Pero en el fuero exterior 
habrá obligación , si de no guar
darle se ha de seguir escándalo* 
Mas los Regulares se exceptúan 
de esta regla ; pues deben guar
dar el entredicho , aanque injus
to , por qualquiera causa que Id 
sea, si le guarda la Matriz, o  
Iglesia Catedral, so pena de ex
comunión mayor, ex Clemente* 
de Sent. Excom. Y  si consta ser 

aposto el entredicho, aunque la 
Matriz no le guarde deben ellos 
guardarle; pero no so pena de ex
comunión en ese caso. El Curso 
Moral m .  31-

S+ EL

De les efeElos de el Entredicho: 
y quien puede absoher de éL

1108 ^ U p o n g o , que al en- 
3  tredicho, asi como 

á la suspensión, se pueden nomi
nar sus efeéfcos, á distinción de la 
excomunión, según dixe n* 1 09 6, 

Digo , que el entredicho, 
quando se pone absolutamente, 
y sin limite , tiene tres efeéfos. 
El I. privar de celebrar los Ofi
cios' Divinos * y de asistir á ellos. 
El 2. privar de la recepción de 
algunos Sacramentos. El 3, pri
var de sepultura Eclesiástica. Por 
donde consta, que no priva del 
exercicio de la jurisdicción, sea 
contenciosa, ü del fuero de la 
conciencia. Y  asi el que está en
tredicho, aunque personalmen
te, y aunque nomtmtim denun
ciado, puede excomulgar, y ab
solver sacramentalmente, y aun 
poner entredicho local, ó personal 
á otros.

i r 09 Pondré algunas no
tas acerca de cada uno de estos 
tres efectos.

Acerca del primero, que es 
privación aéliva, y pasiva de los, 
Oficios Divinos, se note. Lo 1.;



G y . IV. del Entredicho , §. II, j  j j
Que por Oficio Divino se en- satis tampank , sin tocar campa- 
tiende Misa, Horas Canónicas ñas, lo qual se entiende también 
dichas en Comunidad, aunque de la campanilla a Sanctus^ y 
sea de Monjas: pero no rezadas al elevar la Hostia y Cáliz. La 
privadamente. Item , Proccsio- 4- E xclu ís mterdictis^ &  ex~ 
nes con Cruz, y toda bendición commmicatis: excluidos los Cn- 
' dispuesta-por la Iglesia, para que t-redkhos, y  excomulgados s pe
la haga Clérigo, y la Salve so- ro se entiende de los vitandos* 
iemnemente cantada. Pero no después de la Extravagante Adi 
la Oración mental, Letanías, k e\n tanda. Y  si el entredicho vi- 
oraciones , que no se dicen por tando no quisiere salir, se hade 
modo de Oficio Divino, ni el hacer lo quesedixe cap. 2. §. j .  
Se.mon. Y  á todo esto, que no w m . 1030. se debe hacer con 
se piohibe, como también á la el excomulgado vitando. Y  el 
oración Angélica, al Rosario, y Celebrante, que no lo hiciere* 
Animas , se pueden tocar cam- incurre en irregularidad, porque 
panas. -viola la eensma en ado de

Do a. se ñóte, qtte aunque den. 
lo  dicho sea de Derecho común u  to 'No por esto-se con- 
antiguo, no obstante por Dere- cede, que los legos no.entredi
cho nuevo de -Bonifacio VIII. in dios, ni excomulgados -se pue- 
cap. AimaMater.de Scnt. E x-  dan admitir , porque también, 
com* in 6. se concede á todos aunque no con este rigor, se 
Jos Sacerdotes celebrar Misas , y han de excluir., sino es que ca- 
á toáoslos Cleíigosrezar emCo- rczcande uso de razón., ó si el 
munidad las lloras Canónicas Celebrante no tiene Ministro 
en qualesquier Iglesias, y Mo- Clérigo, le podrá ayudar lego : b 
nasterios , guardadas quafro con- si hay Privilegio , como en Espa  ̂
diciones. La 1. que sea summis- ñ a , é Islas adyacentes leDay por 
sa Voce> esto es  ̂ sin canto. La Bula-de la Cruzada, por la qual,
2. ianuis clausis, cerradas las el que la tiene, y su familia pue- 
puertas, y basta que estén entor- de oír Misa., sea en Oratorio, sea 
nadas i y si alguno las abriere, en Iglesia, y asistir á los Divinos 
que haya quien cuide de volver- Oficios; con tal que no sea en 
Jasa entornar. La 3. N o n  fu l-  la Iglesia espedalmenteentredi-

cha?
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cha; porque en esta , ni Misa,ni que se excluyen tres por derc- 
Oficios se pueden celebrar. cho, que en esc tiempo pueden

i i  11  Lo 3. se note , que recibirse. El primero, el Bautis- 
el entredicho geneiaf del lugar m oy el qua& se puede adminis- 
se suspende en quitto Festivida- erar , y recibir, como si tal en- 
des , que son la Natividad de tredicho no hubiera, fuera de la 
Christfovdesde Vísperas; la Pás- Iglesia especialmente entredi- 
qua desde la' Misa de la Alleluydy cha ,-ni de ministro especialmen- 
y la Fiesta de Pentecostés desde* te, y  personalmente entredicho, 
la Misa solemiiede la V igilia;y sino es Ch caso de necesidad, 
la Asunción de nuestra' Señor# E f segundo, el Sacramento de 
desde Vísperas. En las tres pri- la Conntriíacion : con tal que 
meras Fiestas entienden común- no este especialmente entredi- 
mente los Autores los tres prw cito' ef que lo ha de recibir, 
meros dias. Estendió este Privi- E l tercero , el Sacramento 
legio Eugenio IV. a la  Fiesta de* de* ía Penitencia, que por dere- 
Corpus Chris ti) y su Odava; y  cho'antiguo soloa los enfermos 
Leon X. a la de la Concepción se podía ministrar. Mas por el 
de nuestra Señota es España. Es- cap* Alma Afater 7 se puede re
tos dias, en que se levanta eí ciBir ,  y administrar à todos, co
entredicho , están obligados los* lito el que lo haya de recibir no 
Fieles a oír Misa. Y  según nías’ esté especialmente entredicho, 
cierto , y común sentir , todos ò no haya dado causa à él por 
los dias de Fiesta, los que tienen1 su culpa , dolo, ò fraude, ò haya 
el privilegió de la Bula delaCru- dado favor ,  consejo, ò auxilio 
¿ada.Ita Villalobos , y TrullencV para ci delito ,  porque se puso,
; En otras festividades pueden* si primero no satisface à la Igle- 

los Regulares suspendereíentre- sia, ò parte : y será invalido este 
dicho eri. sus Conventos. Vean- Sacramento si le recibiere , poi; 
se qukíes son estas enei Curso llegar indispuesto, como no es- 
Moral tu 6$.y  66. yosros privi- cuse alguna de las causas puestas 
legios en orden à esto. tr, i .  cap. 3. §. 1. a mm . 126.

1112 Acerca del segundo' Tampoco puede administrarlo 
efeño , que es privación de re>- el Ministro especialmente entre- 
cibir Sacramentos se note. Lo i* dicno: pero será valido si load-

mi-
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ministrare , porque no priva de 
;urisdidon el entredicho.

i i i 3 Lo 4. se note , que la 
Eucaristía solo por Viatico .se 
puede administrar, en articulólo 
peligro de muerte (quál sea este, 
vease.tr. i .  w. 2.) satisfecha la 
parte, si el moribundo está espe
cialmente.entredicho ,.ii dió cau
sa para esta censura , ex capo A l
ma Aíater* Y e n  este caso se 
puede llevar el Santísimo con 
solemnidad. Suarez dtsp. 34. 
setl. 1.

Probable es, que los Cléri
gos 5 que no .celebran , pueden 
comulgar .more laicorum, por 
fuerzad.eel privilegio  ̂que.se les 
concede de oír Misa ? y asistirá 
los Oficios Divinos.

Lo 3. se note ., que los Reli
giosos utriuitjue sexus pueden 
recibir la Eucaristía en tiempo 
de entredicho , siempre que qui
sieren 5 por privilegio á.ellos.con' 
cedido ; y la Extrema-Unción á 
su tiempo. Palao 5 . , 4 *  
§. 1. mm . r. Este ultimo Sa
cramentólo pueden ; los demás 
recibirle, sino quando.no pudie
ren in extremis .confesar , ni re
cibir la .Eucaristía,v por .si con él 
pueden hacerse de atritos .con
tritos. El Curso .Moral cap. 6. 
mm. 4 5.

xi 14 Lo 4. se note, que 
es probable, quetambien el Ma
trimonio se puede celebrar en 
tiempo de entredicho , porque 
.el Matrimonio por si es contra  ̂
to , y acesoriameme Sacramento. 

;Sanchez de Matrimon. lib. 7. 
tdi$p. 8.». a.

Lo 5. se ;note ., que por la  
Bula de la Cruzada,puede el que 
la tiene recibir en tiempo de 

.entredicho todos los ■ Sacramen
tos como.no haya dado causa 
Lal entredicho , 6 cqmo no im
pida que se quite. Se exceptúa 
la .comunión .en la ;Pasqua : es- 
,to es., con Ja que se cumple cqü 
la Iglesia. Con que si habiendo 
cumplido con esa obligación, 

:D si tiene JqtentO'de comulgar 
después de quitado el entredi- 

,cho , siendo aun tiempaapto pa
ra cumplir .con la Iglesia ., po
drá por su devoción comulgar 
en Iglesia , ü Oratorio, aunque 

• especialmente entredicho, (aun- 
t que no .se puede cekbr^r en ' 
esa circunstancia .en ellos , co
mo dixe num* 1 110.)  y aun en 

tiempo que suele cumplirse con
teste precepto. ;E1 Curso Moral

49.
?. 1115 Acerca .de el tercer
iefedo, que es privación de Ecle
siástica sepultura, semote.Lo 1 /

que
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que si el entredicho es persona!, 
sea general, sea especial, queda 
la persona , 6 personas entredi
chas , privadas de sepultura Ecle
siástica en qualquier lugar, que 
sea Sagrado. Mas después de la 
Extravagante ad eVttanda , solo 
al entredicho denunciado no se 
ha de dar ( basta que la Comuí- 
nidad entredicha esté denuncian 
da , para que lo esté el partios 
lar de ella.) Si el denunciado» 
murió con señales de contrición? 
o que haya de ello probables 
conjeturas ? atenta la condición 
de la persona , se ha de enterrar 
en Sagrado* Pero si murió sin 
ellas 3 no.'

1 1 1 6. Lo i . se note , que 
si el entredicho es localgeneral, 
priva de enterrarse en lugar san
grado de todo el territorio en  ̂
tredicho? de calidad, que ni los 
m&ntes,esto es * sin uso de ra
zón 3 se pueden enterrar en él 
para terror de los Fieles.

D e esta pena se exceptúan, 
k> i . los Clérigos ex cap. Quod 
in te de Pcenit. &  remiss. co
mo no sean personal , y espe
cialmente entredichos ? y hayan 
dado causa al entredicho , ó  le 
hayan violado con exercicio 
proprio de Clérigos» Y  por Gle- 
jigos se entienden también per

sonas Religiosas r varones, y  mu* 
geres. Mas no se ha de tocar 
campana , ni ha de haber so
lemnidad Eclesiástica. Pero bien 
puede haber lo que es de honor 
humano. Item , que sea en silea- 
do > pero dentro de la Iglesia se 
podrá celebrar Misa, y Oficio 
Divino con la moderación del 
cap. Alma Afater. Mas no fuera 
de elku

Lo a. Los que tienen pri
vilegio , como el de la Bula de 
la Cruza ( y basta , según pro
bable opinión , que después de 
moerto se la tomen. ) Por la 
qual se puede enterrar en lugar 
sagrado el que l&tubierc, aun
que sea en la Iglesia especialmen
te entredicha , con moderada 
pompa funeral; esto e s , con las 
moderaciones de el cap. Alma 
Afater. El Curso Moral 
knum. 78.

1 117  Lo se note , que 
hay duda, si en las festividades, 
en que por el cap. Alma Aíater 
se levanta para los Oficios Divi
nos el entredicho , se puede usar 
de sepultura sagrada en lugar 
entredicho ?

Á  lo qual respondo, que 
es probable que su Pero mas 
probable es,que no > porque la 
privación de sepultura Ecl estas-

ti-
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tica es distinto efe&o de la pri
vación- de Oficios Divinos, y pa
ra este se suspcnde5no para aquel. 
Vease en Palao , en Suarez, y el 
Curso citado.

Lo 4. se note, que si el en
tredicho local es especial 5 na
die se puede enterrar en la Igle
sia especialmente entredicha. Pe
ro es muy probable, que el Clé
rigo de aquella Iglesia se puede 
enterrar en ella. Y  también es 
probable, aunque no tanto ,que 
qualquier Clérigo puede ser allí 
enterrado sin solemnidad, ni ce
lebración de Misa. Mas por la 
Bula de la Cruzada , todos del 
modo poco há dicho. El Curso 
Moral num. 77.

1118 Preguntarás lo 1. ¿Qué 
pecado es quebrantar el Entre
dicho?

Respondo , que es pecado 
mortal , por ser en materia gra
ve 5 como no haya alguna escu
sa de las referidas 1. §. 8. a 
tu 1002. Parvidad hay de mate
ria 3 qual es el exercicio de Orde
nes menores , ó permitir el Os
tiario j que alguno asista á ma
teria parva , como á Epístola, ó 
Evangelio. El seglar, que asiste 
á materia grave de Oficio Divi
no 3 es lo mas probable, peca 
mortal mente ; y cierto i si hace 

Parí* IU

violencia , ó á entrar para asis
tir , ó á que celebre el Clérigo 
con solemnidad publicamente,
6 si impide se eche de la Iglesia 
el excomulgado , ó entredicho,, 
6 si presume convocar al Pueblo, 
á campana tañida , ó si se finge 
Clérigo, ha ex Clemente gratis.
2. de Sentent*Excom.

n i  9 Preguntarás lo a. 
¿Quién puede relaxar, ó absolver 
del entredicho?

Respondo, que el entredicho 
general, asi local, como perso
nal , y el especial local,no le pue
de quitar 5 sino el que tiene juris- 
dicion en el fuero contencioso 
sobre el lugar 5 ó Comunidad 
entredicha. Y  asi no puede qui
tarse , ni por el Cura , ni por pri
vilegio , pues no le hay para eso 
ni por Bula , y no solo á la Co
munidad entredicha , pero ni á 
los particulares de ella. Si se pu
siere por tiempo determinado, 
6 con alguna condición , v. gr. 
doñee satisfacía? , cumplida la 
condición 5 ó el tiempo , se quita 
sin otra relaxacion.El Curso Mo
ral num . 94*

El que puso el Entredicho, 
puede suspenderle por algún; 
tiempo. El Curso Moral». 99.

Si el Entredicho fuere espe
cial personal, sea h iure, 6 ab 

Y  b<h
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§. TIL
D e  la. Cesación 4 Dívinis.
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homi ne * pò&à el asi entredicha; por exercida de orden no se in* 
satisfecha la parte, ò sì no puede curre irregularidad * pues * no es 
satisfacer 5 dada caución, ser ab- censura * como el Entredicho* 
suelta por el Parroco % ò por que no es. 
quaíquier Confesor * que le pue- Tiene la cesación a Divini sy
de absolver de los mortales* del los mismos tres efedros, depri- 
moda dichotrad* i±cap* 1. §.2* vacion de Oficios Divinos* de 
a mm* 14. si fuere el entredi- Sacramentos * y Eclesiástica se
dia reservado le podrá absol- pultura. Este ultimo no le tien^ 
ver e l que puede * ò tute or di- en quanto cesación * sino porque 
vario , ò por privilegio* absolver esta supone comunmente al En
de censuras reservadas, EL Cur- tredicho.

n z r  En tiempo de cesa
ción à Divini* , según común 
sentir* no se puede usar del pri
vilegio det cap. Alma M atcry 
ni del de la Bula de là Cruzada* 

x i 20 T p V lg o  * que lace- según todos * para los Oficios 
I J  sacion a D i- Divinos * porque la cesación ¿ 

Vinis se difine asi : Prohibido Divini s no se comprchendc de- 
£cclesi¿eyClerici$ impositayabsti- baxo dei entredicho * para cuyo 
itendi ab üfficiis Divini* in ah-  tiempo es el privilegio * antes se 
qua loco. No es censura * pero distinguede éL Y  porque si de él 
comunmente supone entredi- se usara en tiempo de cesación* 
choiy sedistingue de estecen que poco* b  nada de gravamen aña- 
la cesación a Divini* no toca en diera esta al Entredicho* pues se 
persona alguna 5 poique es pura pueden administrar por tacita 
negación de celebrarse Oficios aprobación de la Iglesia en tiem- 
Divinos. El Entredicho * aun- po de cesación los mismos Sa
que local, siempre toca en al- cramentos , y  con la misma ex- 
guna persona , à lo menos en tensión, que en tiempo de En- 
aquella* por cuya causa se pone* tredkho. (Vease num* 1112.) 
la qual tiene censura de Entre- y usar para la sepultura Ecfesias* 
dicho. Y  de aquí se sigue* que tica de los privilegios* que la Bu- 
por la violación de la cesación la de la Quzada cencede en el

En-
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Entredicho. Y  por costumbre se 
suspende la cesación en las qua- 
tro Festividades referidas num. 
m i .  Y  las Religiones, en las 

que por privilegio se les señalan. 
El Curs. Mor. puvEl. 9. a n. roy.

i r í a  Para ¡renovar el Santí
simo Sacramento 3 se puede cele- 
brar en tiempo de cesación una 
Misa á la semana,sin mas asisten
cia, que la de un Mini$tro;y,qual- 
quier diápara comulgar al enfer
mo en peligro de muerte por Via
tico , á falta de forma consagrada.

Quandosepuso justamente la 
cesación , queda obligado el que 
dio causa áel loá restituir todos 
los daños, que á los inocentes se 
siguieron, como las distribuciones 
de los Clérigos, y estipendio de 
Misas. El Curso Moral n. 111.

CAPITULO QUINTO.

D E  L A  1R R E G V L A -  
ridad.

§. I.

De la Irregularidad en común. 
1 1 2 3  r \ I g °  1° *• Qí?e la 

I  J  irregularidad se 
idefine asi - Impedimentum Ca.

nomcum primó, &  per se impe- 
diens Ordinum susceptionem: &* 
secundando &  quast per acci- 
dens illorum exerritium.

Se dice lo 1. Impedimentum, 
que es genero, en que conviene, 
la irregularidad con otros impe
dimentos para ordenarse, que no 
son irregularidad, como el pe
cado mortal, el sexo femíneo, 
que de Derecho Natural, ó Di
vino impiden.

Se dice lo 2. Canonicum, por
que este impedimento es por De
recho Ecclesiastico. Y  de aqui se 
sigue, que por ningún delito se 
incurre, sino está expreso en De
recho, que portal delito se in
curra, como se dice expresamen
te , in cap. Is quu de Sent. E x-  
com. in 6 . Y  asi no hay irregu
laridad puesta por Derecho Na
tural , y Divino, porque se incur
riera , aunque no estubiera en el 
Derecho Canónico, lo qual es 
contra el dicho cap. Is , & c .  que 
afirma, no se incurre, si no está 
expreso tn Iu>\ Canonice. El Cur
so Moral trací. 10. cap. j.pun lt. 
1. num. 4.

1124 Nótese, que no se 
pide determinada forma de pala
bras, para poner la irregulari
dad , sino que el Derecho ex-, 
presamente la ponga por quales- 

Y  2 quie-
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quiera. Por donde, quando hu
biere duda en las palabras del 
Derecho , de si la pena que pone 
es de irregularidad, 6 suspensión, 
6 excomunión5 no se ha de juz
gar ser irregularidad ; pues por 
el mismo caso, que hay duda 
acerca de ella, no está expresa en 
Derecho. Y  por la misma razón 
no hay irregularidad ab bomtnei 
ni Obispo, ni Arzobispo, ni Pa
triarca la puede poner, porque 
ha de * estar expresa en el Dere
cho común.

1125 Se dice lo 3. Primo, 
C74 per se Ordinum susceptio- 
nemimpediens. De suerte, que 
el efecto, que per se tiene la ir
regularidad , es impedir la recep
ción de la primera tonsura, y 
de Orden, en quanto es tal Sa
cramento. Y  por esta partícula 
se diferencia de las otras censu
ras. D e la excomunión, porque 
esta per se priva de recibir todos 
los, Sacramentos , en quanto son 
comunicación con los Fieles: mas 
la irregularidad solo de el Or
den en quanto tal. De la sus
pensión , porque esta per se pri
va del ejercicio de las Ordenes, 
y accidentalmente de recibirlas: 
mas la irregularidad por el con
trarío priva per se de recibirlas, 
y accidentalmente de su ejerci

cio , si yá están recibidas. Del 
entredicho, porque este priva 
del Orden, en quanto tiene ra
zón de Oficio Divino, como los 
demás Oficios Divinos, de que 
también priva: mas la irregula
ridad se ordena á privar solo del 
Orden , según su propria razón; 
en quanto es Orden, ha Curso 
Moral num. 2.

Digo lo 2. Que la división 
mas célebre de la irregularidad, 
es en la que se incurre por deli
to , y en la que por defe&o in
culpable : y cada una de estas 
dos se divide en otras muchas, 
como explicaré en los dos §§. 
siguientes.

1126 Preguntarás lo 1. ¿ Si 
por el delito oculto se incurre 
la irregularidad , que se pone 
por él?

Supongo lo 1. Que si la ir
regularidad es por homicidio 
voluntario, se incurre ex Tri
dente sess. 14* cape 7. deR(form* 
Y  aunque sea por otro delito, si 
se puede probar, se incurre; 
pues supone el Concilio sess. 24. 
cap. 6e se incurre por delito 
oculto.

Lo 2. Que la irregularidad 
por infamia del delito atroz no 
se incurrirá , sinoes publico: pues 
si no lo e s , no habrá infamia.

Y
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Y  asi solo se dificulta del delito 
totalmente oculto , que no se 
puede probar , por no haber ha
bido alguno presente.

Respondo,que aunque según 
Henriquez, hb* 14. nwm. 3- tn 
Gloss. Uniera. N .  CP* que ci
ta a Navarro , y otros, no se 
incurre, pero mas probable , y 
cierto es , que por el delito, 
aunque totalmente oculto, se 
incurre : pues el Concilio Tn- 
dentino sess» 24. cap. 6. dk fa- 
cultad a los Obispos para dis
pensar en todas las irregularida
des ex delitio occulto provenien
tes y sin distinguir, ni exceptuar 
mas , que el homicidio volun
tario oculto. Y  ubi lexnon dis
tinguir y nec nos distinguere va- 
lemus.

3117 Preguntaras lo 2. 
¿Qué efeétos tiene la irregula
ridad?

Respondo , que tiene tres. 
El 1. y que le conviene per sey 
es privar de recibir aquel Orden, 
para que el derecho hace irregu
lar al delinquente , ó defectuo
so , cotno para el Sitbdiacona- 
d o , o Diaconado , 6 Sacerdo
cio ; porque la irregularidad den
tro de la materia de que priva, 
que es el Orden , no siempre 
priva del todo Orden, sino del

Part. Ih

5 §• /• 3 4 *
que pone el Derecho, según la 
inhabilidad, ii delito cometido. 
Y  peca gravemente, asi el que 
recibe el tal Orden, como e l 
Obispo., que le d a, si bien sera 
valido , por ser de Derecho Di
vino , puesta su materia , y for
ma , é intención de legitimo Mi* 
nisiro. Y  aun la primera tonsura, 
que solo es de derecho Eclesiás
tico , no será invalida dada al ir
regular , como juzgan todos* 
El Curso Moral puntí. a. nur 
mer. 22.

1128 El 2. efe&o no le 
tiene per se la irregularidad, si
no de consequenti, y accidental
mente , que es privar del exer- 
cicio del Orden al Clérigo en su
posición , que yá está ordenado 
del Orden, de que incurre irre
gularidad : y asi pecará grave
mente el Clérigo irregular, que 
exercita a&o del tal Orden.

Nótese lo 1. Que no priva 
la irregularidad de Jurisdicción* 
Por donde , todo lo que pertene
ce á jurisdicción , puede exer- 
citar el irregular. Pero si algún 
a¿to de jurisdicion es también 
exercicio de Orden , como e l  
administrar el Sacramento de la 
Penitencia, no puede exercitarle, 
si la irregularidad es en el Sacer- 
dedo. Mas de calidad, que si el 

Y  3 irre.
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irregular fuere tolerado, esto es* 
no denunciado, 6 promulgado 
por el J u e z , y le pidieren los Fie- 
les este Sacramento , no solo 
le administrará validamente, mas 
también licitamente. Si fuere vi* 
tando , sera también valido el 
Sacramento, por no privar, co
mo dixe ? la irregularidad de ju
risdicción , pero pecará grave- 
mentete en administrarle. Diana 
4. part* traEl. 2. res* 6$. Suar. 
disp. 40. se£t. 1. «.45. El Curso 
Moral, n* 20*

Nótese lo 2* Que no incur
re otra irregularidad el irregular 
por exercitar aéto de orden, ni 
otra pena por derecho , sino la 
que arbitrariamente le aplicare 
el Prelado.El Curso Moral n*2\* 

1x29 El 3. efeéto es, que 
no pnede el irregular recibir nue
vo bebefício, de calidad,que si 
la irregularidad es total, ningu
no; si parcial , aquel no puede 
recibir, cuyo Orden no puede 
recibir, ó exercitar E x  Tndent. 
sess. 14. cap* 7. de Re form.

N ótese, que por beneficios 
también se entienden las Prela
cias , y dignidades Regulares.

Vease esto en el Curso ci
tado , en Suarez, y Palao, y al
gunas dudas, que hay aceerca de 
este tercer efecto.

Preguntarás lo 3. ¿Qué cau
sas escusan de incurrir la irregu
laridad ex delíSlot

Respondo , que todo aque
llo escusa de incurriría , que es
cusa de cometer el pecado gra
ve , porque ella es puesta. Y  asi, 
escusa la ignorancia, ( no siendo 
crasa, ó supina , ó afeitada) y 
en probable Opinión, la ignoran
cia solo de esta pena , aun
que es puramente punitiva ( pe
ro no en la sentencia del Curso. 
tom. 2. tr*9* cap. 1 $.num* 29. y 
tr. 10. cap* 1. w, I9J. y c ap . j • 
w, 54. que lleva, que se incurre, 
aunque se ignore. Vide n* 1002. 
y 1 155O Item , la inadvertencia, 
é inconsideración invencible, el 
miedo grave, la parvidad de ma
te r ia ,^ . Y  según común sen
tir , la duda negativa iuris , 6 
faEki, de si se cometió, ó no el 
delito , porque la irregularidad 
está puesta: como no sea la duda 
acerca del ‘homicidio volunta
rio , por estár expreso en dere
cho, in cap. A d audientiam, que 
el que duda , si él fue el que ma
tó al hombre, queda irregular, 
v. g. dudas, si estaba animada 
la criatura, cuyo aborto causaste. 
Pero es probable, que esta irre
gularidad , solo es para los Clé
rigos , no para los seglares, como

n o -
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notó el Curso Moral p u n B .  3. cidas al fuero contencioso :
num* 45. y asi estos últimos en 
tai caso , según este sentir, se 
pueden ordenar. Vease todo esto 
en dicho Curso loe. cir. en Sua- 
rez , y otros , y en el Indice de 
esta obra, verb. Ignorancia, y 
verb. Pena*

1130 Preguntarás lo 4. 
¿Cómo se quita la irregularidad?

Respondo , que cesa. Lo 1. 
si es irregularidad ex defeBu 
cesando la causa : v. gr. la infa
mia , pobreza, Falta de edad,&c. 
si el defedo es perpetuo, como la 
bigamia, ilegitimidad , ü de le
nidad, es menester dispensación.

Lo 2. por Bautismo $ esto 
e s , no se incurre por delito al
guno antecedente á él.

Lo 3. Es probable cesa por 
la profesión Religiosa. Y  por lo 
menos da causa, para que se dis
pense en ella. Para lo qual tienen 
privilegio los Regulares Prela
dos de Martino V* y Paulo III. 
Vease en N, Fr. Antonio, D i- 
rcB. KevuL fr. a. disp* 1 ♦ «. 92. 
y  93*

Lo 4. Por dispensación* ¿Y 
quién puede dispensar en ella? 
D igo, que el Papa en todas. El 
Obispo solo en las que se le con
ceden , que son las que provie
nen de delito oculto , y no dedu-

esto solo con sus subditos. Ira 
ex Trtdent. sess* 24. cap. 6. de 
Rtform. ¿Quién puede por pri
vilegio dispensarla ? Digo , que 
no puede ser por la Bula de la 
Cruzada, y esto vease arriba fr. 
i.§* 3. num. 33. Si por privile
gios á los Regulares concedi
dos , vease ibi §, 7. num* 69* 
donde se dice la poca seguridad 
de poder los Regulares dispensar 
en las irregularidades con los Se
glares , por ser dudosos los pri
vilegios, que se alegan. Y  loque 
pueden en esto los Prelados Re
gulares con sus subditos, vease 
§, 10. a num* 90.

§. II.
D é las Irregularidades  ̂que pro

vienen de delito*

1131 {^ O n  ocho las ir- 
^  regularidades, 

que se contrallen por delito.
La primera por homicidio, 

Injusto direBé voluntario.
Y  supongo , que para incui>~ 

rirse la Irregularidad , se ha de 
seguir con efe&o la muerte.

El homicidio direBé Volun- 
■ tario requiere , ó que él en sí, 
sea querido , y executado con 
voluntad de matar, ó sea querida 

Y  4 la
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la causa de e l , como querer, y 
causar la herida m ortal, dár el 
veneno mortífero * ó la bebida 
para abortar* Y  asi el que ma
ro , queriendo solo defenderse, 
ó herir levemente , no incurre 
esta irregularidad*

Es probable , que el que 
mató á otro en riña , ó penden
cia , que de repente se levantó, 
!no queda irregular con esta irre
gularidad de homicidio volun
tario , sino casual ; porque el 
Concilio Tridentino sess. 14. 
cap. 7. de Reform. pide para la 
irregularidad de homicidio vo
luntario , que se haga per insi
dias, y de industria. Ira Diana 
1. pare. tr. 11* resol 19. y 9. 
part. tr. j.res. a2. Avila 7.part. 
disp. 6. se£l. 2» tonel. 2. y otros. 
Contra Villalob.fr. ii.d if.1% . 
n. 6. Smrczdisp, 44. seB.i.n^. 

-que afirman es voluntario de
rechamente.

1132 Preguntarás, ¿qué 
otras personas influyentes en el 
homicidio incurren esta irregular 
tidad >.

Respondo , que los que 
mandan el homicidio , o le 
aconsejan : los que consienten 
en él , interior, y exteriormente; 
esto es 5.hallándose presentes, y 
haciéndose en su nombre , no

quando se hizo en su ausencia, 
y después lo tienen por bien, 
porque aunque es verdad,que
da excomulgado el que tiene 
por bien la muerte del Clérigo, 
que en su ausencia se hizo en su 
nombre , es porque lo expresa, 
y quiere asi el Derecho.

Ultimamente los que coo
peran , si expresamente intentan 
el homicidio con acción , que 
derechamente se ordene á él 
ayudando , u dando auxilio. 
Por donde f quando muchos se 
excitan al homicidio , todos 
quedan irregulares con esta ir
regularidad , aunque uno solo 
cause publicamente la herida 
mortal. Y  lo mismo todos los 
que pelean en guerra injusta , si 
en ella se mata á alguno del 
Exercito contrario , intentando 
su muerte. Los que no la inten
tan son irregulares, no con es
ta , sino con la tercera de homi
cidio casual. Item, todos los que 
concurren en el juicio injusto, 
sea testificando , acusando , ó 
juzgando , para que muera el 
hombre , seguida su muerte, 
quedan irregulares con esta ir
regularidad , y es común todo 
esto.

El modo de quitarse esta, y  
las otras irregularidades, lo digo

en



en las citas , puestas á lo ultimo preso en Derecho, cap. Quipar- 
del §. antecedente. tcm. dist. 5 5. y también e-jf

1133 La segunda irregula- fcElu , si por la deformidad se 
ridad es por la voluntaria mu- priva en el Derecho de su mi-
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tilacion de alguna parce de el 
cuerpo humano* La qual está 
expresa, tn Clement. unte, de 
homicid. cap- 1. de Cleric. pug
narte. tn duele, Y  ha de ser vo
luntaria del modo dicho num. 
1131. Y  no solo por cortar 
parte á otro , mas también á si 
mismo, porque no es señor uno 
de sus miembros: entiéndese de 
calidad, que la mutilación sea 
pecado mortal. Y  asi no queda 
irregular, el que por causa de 
'Medicina, ó Cirugía corta parte 
humana; ni el que dió consejo 
&1 que quería matar, de que se 
contentase con mutilar, pues fue 
prudente consejo.

Incurren asimismo esta irre
gularidad los mandantes, y con

fuientes del modo dicho poco 
há del homicidio.

No incurre esta irregulari
dad el que deformó á otro, sino 
le cortó parte ., aunque la defor
mación haya sido de calidad, 
que le hizo irregular ex defec~ 
t'dj pero sí queda irregular ex 
dehElo, el que á sí mismo se 
deformó, ó con ira se cortó de
do, ó parte de él, por estar ex-

nisterio.
1134 Preguntarás, ¿qué se 

entiende aqui por miembro, ò 
parte del cuerpo humano?

Respondo, según mas pro
bable opinion, que solo se en
tiende aquella, que tiene pro
prio oficio distinto de las otras, 
como mano para obrar , ojo 
para ver, oído para oír, pie pa
ra andar, lengua para hablar, y 
el miembro viril ; porque como 
esta ley es penal, solose hade 
entender de miembro, que pro
priamente sea ta l, quales son 
los referidos. El Curso Moral 
cap. punB. 2. num. 22.

Contra Suarez disp. 44. seB.
2. n. 7. y  8. y otros, que afir
man , se entiende también qual- 
quier parte accesoria a otra para 
la operación, ò especial hermo
sura, como dedo, oreja,nariz, 
ò los testículos, ù otra notable 
parte del cuerpo. Pero yádixe,- 
que esto es penal: y asi solo de 
los que propriamente son miem
bros, se ha de entender: quales 
no son estos, sino los que referí 
antes, como prueba el Curso ci
tad. con algunos textos.

, Sed



, S ed  cum testés hobeant1 coreare, será irregular* Pero mai 
tproprtam operationem, nimi- probable es, que lo queda: y 
, rom seminis eformationem>qui~ por consiguiente, que el que des- 
, has abscisas, minimé fien po- pues de seca la cortare, no será 
¡terit, tjuod quis sit aptusge- irregular: porque eldexarlaseca 
¿neraüoni, se ha de decir con es formalmente cortarla, pues 
, el Curso tom. 2* tr. 10* cap> s. la separa de la vida, con que 

mm. 23. que sería irregular, antes se informaba. El Curso Mo- 
■ el que se los cortase á sí mis- xal n. 27. con Fr. Juan de Sanco 
3 rno injustamente , ó á otro, Tomás, y Cornejo.
3 aunque no si cortase uno so- 1136 La tercera irregula- 
3 lo, pues entonces quedaba lo ridad es por homicidio casual.
3necesario, para la generación; El homicidio casual para 
3 lo mismo se ha de decir del esta irregularidad, como es ex 
3 que cortase injustamente los deliElo, ha de ser, no el que se 
3 pechos á una muger; y aun en hizo del todo fuera de inten- 

eŝ e caso bastaba cortar solo cion, y previsión, sino el volun- 
3 uno, para incurrir en la irregu- tario en causa, y mortalmentc 
 ̂ laridad, según el Curso loco ci- culpable. Y  asi, el que hace una 

, tAU y otros, á quien sigue. cosa, de la qual prevee, se ha 
i i - j j  Por donde, en núes- de seguir muerte de hombre; 

-rra Opinión el que coitare á queda irregular con esta irregu- 
otro qualquiera de las partes, laridad , seguida la muerte: no, 
que no son miembros, noque- sino lo previo, ó si aunque lo 
da irregular, aunque sean los de- previo, puso la prudente, y bas- 
dos con que se consagra, dexan- tante precaución : v. gr. el que se 
dolé irregular ex defe£tu, embriaga, ó echó á dormir, pre-

Es probable, que el quede viendo, que había de matar á 
tal calidad debilitó á otro algu- un hombre en la embriaguez, ó 
na parte humana ( que sea miem- sueño , seguida la muerte, que
bró en nuestra opinión ) que la da irregular: mas no lo quedará, 
dexó inútil , no queda irregu- si aunque lo previo, puso bas- 
lar, pues no se verifica, que tante cautela , y resguardo, pa
la cortó : y asi el que aun des- ra que no se siguiese, y no obs- 
pucs de seca injuriosamente la tante se siguió.

1̂ 6 Tratado V,del&s Censuras Eclesiásticos.

Pre-



1137 Preguntarás lo 1. ¿Si la incisión, sino por otra causa, 
el que hace una obra licita, de Lo otro, si el Clérigo hizo la 
que prevee se puede seguir la incisión , por no haber otro pe- 
muerte de hombre, queda irre- ritoen el arte. El Curso «.32. 
guiar si se siguió? 1138 Preguntarás lo 2. ¿Que

Respondo , que si puso la se ha de decir, si la obra de que 
prudente diligencia , y resguardo se siguió la muerte, era mala? 
para que no se siguiera , no que- Respondo , que si la obra 
dará irregular, aunque no obs- que se prohíbe , no es por ser 
tante se siguió. Pero si fucnegli- peligrosa de muerte, sino por 
gente en ponerla de suerte que otro motivo, se dice lo mismo 
la negligencia sea pecado mor- que en la antecedente. Si se pro
tal mirada la calidad del peli- hibe por el peligro que tiene, co- 
gro, quedará irregular,si la muer- mo se prohíbe á los Clérigos la 
te se siguió. El Curso ».30, caza de fieras , y los torneos* 

De aqui se sigue la resolu- por el peligro que tienen, digo* 
cion de muchos casos * que pue- quedará irregular el que hiciere 
den verse en el Curso loco cit*So- esa obra, si de ella se siguió la 
lo uno resuelvo , y e s , que el muerte. Aunque algunos escu- 
Cirujano, ó Medico perito, no san la irregularidad en estas ac- 
se hace irregular, si el enfermo ciones, si el Clérigo es diestro, 
muere , habiendo puesto pru- El Curso a n. 54. 
dente diligencia. Y  lo mismo, 1139 Preguntarás lo 3. ¿Si 
aunque el Medico, ó Cirujano el que por ocasión voluntaria, no 
sea Clérigo 5 porque todos estos impidió el homicidio , queda ir- 
dant operarn reí licita : con tal regular?
que la cura no haya sido con in- Respondo, que solo el que 
cisión , ó adustion , porque al por obligación de justicia debia 
Clérigo le está prohibido este impedirla, como R e y , Gober- 
genero de cura, so pena de irre- nador, &c. queda en tal caso 
gulavidad * si muere el enfermo, irregular. El Curso cap, 8 n. 42. 
in <.Sentewt, sanguinis^neClenci La quarta irregularidad es
Vel Jidonachi &*c. Pero no que- por homicidio , ó mutilación 
dará irregular: Lo uno, si aunque hecha por causa de defensa coti
la muerte se siguió ,n o  fue por tra injusto invasor. Pero ha de

ser

Cap. V. de Id Irregularidad) §. //, 3 4 7
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ser homicidio injusto , por ex~ 
ceder la moderación , que bas~ 
taba para la defensa * como si 
pudo uno defenderse * huyendo* 
ó clamando* ó hiriendo leve
mente 7 ó  mutilando : y no se 
contentó con esto, sino que ma
tó al agresor , queda irregular: 
se entiende * si mató * advinien
do que excedía gravemente; no* 
fuera de intención * como si que
riendo herir levemente * por 
yerro de la mano * ó por entrar
se el agresor demasiadamente* 
le mató,

1140 Supongo * que el 
que defendiéndose  ̂mató a otro* 
porque no pudo de otra suerte 
defender su vida , no peca, Y  
añado, como mas probable* que 
aunque supiese * que el invasor 
estaba en pecado mortal * no 
pecó en dicho caso * ni quedó 
irregular * porque no es esa ex
trema necesidad de alma * pues 
voluntariamente acomete ; pero 
el acometido , si quiere ceder* 
puede por esa causa. Y  exerci- 
tará aéto de caridad * como él 
no esté con pecado grave, ó sea 
muy útil á la República. El Cur- 
,so mm- 47.

Veanse la Proposiciones con
denadas por Inocencio XI, 30. 
51. 3a. y 33. Y  las Proposicio

nes 17* y iS. condenadas por 
Alexandro VII. con la adición al 
nun?• 159*

1141 La quinta irregula
ridad es contra los que reite
ran el Bautismo. Y  asi queda 
irregular el que le recibe segun
da vez , y el Acolito * que asis
te , los quales están en derecho 
expresos. Y  también la incurre 
el que segunda vez le adminis
tra á uno mismo, porque aun
que no la expresa el Derecho* 
es común sentir de los Doc
tores.

Esta irregularidad solo im
pide subir á otros Ordenes, no 
ministrar en los ya recibidos.

No incurre esta irregularidad. 
Lo i. el que por miedo grave 
se rebautiza , como no tenga 
animo de recibir Bautismo. Lo 
z. el que tiene ignorancia in
vencible de que está bautizado. 
Lo 3. si hay duda en su primer 
Bautismo.

Nota * que hay en el Derecho 
irregularidad contra el que sin 
necesidad, y libremente se bau
tiza del declarado Heregc. Y  
también contra el que aguarda 
á recibir el Bautismo hasta la en
fermedad * y peligro de muer
te : entiéndese , que aunque 
salga del peligro * no puede or
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denarse. El Curso Moral tivos de recibir Ordenes, como
mer. 65.

1142 La sexta irregularidad 
es contra los Clérigos, que vio
lan las censuras con adío de Or
den , que por la censura, que tie
nen , les está prohibido, exercita- 
do con solemnidad, y del modo, 
que los Legos no pueden exer- 
citaríe, como cantar la Epísto
la en la Misa con Manipulo, 6 
el Evangelio con Estola. Y  asi
mismo , para caer en ella, lo han 
de exercitar scienter. Por donde 
no la incurrirá, si tubo alguna 
ignorancia, aunque crasa, mris9 
am f a & i

La séptima contra los que 
ilegítimamente reciben Orde
nes. Y  puede ser de muchas ma
neras. Lo fu rtive , que se en
tiende de dos modos: el uno, 
el que recibe de hecho Orden sin 
examen, ni aprobación del Obis
po , el qual queda irregular para 
subir á otros Ordenes: el otro, 
el que en un mismo dia recibe 
muchos Ordenes , de los quales 
uno es Sagrado, sin dispensá- 
cion del Obispe. Lo 2. el que 
después de contrahído matri
monio recibe Orden Sacro, vi
viendo , y contradiciendolo la 
muger.

Otros modos ilícitos, y fur-

antes de la edad legitima, 0 per 
saltammoextra tempora, ò con 
titulo furtivo, 11 de Obispo age
no , ò sin dimisorias del proprio 
Obispo, u de Obispo excomul
gado, 0 suspenso,ò que renun
ció el Obispado, tienen por pe
na, no propria irregularidad, si
no suspensión punitiva.

1143 La odiava se incurre 
por delito , à que está anexa in
famia.

La infamia puede ser, ò in
ris ,  o fa$ i. La inris e s , 0 por 
sentencia de pena infáme, como 
de azotes, galeras, cárcel per
petua , ò porque en el Derecho 
se expresa , que quien tal delito 
cometiere, sea tenido por infi
me , como en el Derecho Civil, 
el usurario, y el sodomita. Y  en 
el Canonico los raptores de las 
mugeres por causa de Matrimo
nio , sus fautores, y cooperado
res. Los que ván à duelo, y sus 
padrinos. El Clérigo invasor de 
su Obispo. El que se arma con
tra sus proprios padres, &c. Pe
ro aunque por el Derecho tie
nen todos estos delitos anexa 
infamia, se requiere para ella, 
que haya notoriedad, ò publi
cidad ; Ve/ f affli ̂  poi* ser públi
co el delito , y>el inris por con

fe-
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fesion d el Reo en juicio , por
que de otra suerte no habrá in
famia*

La infamia, que precisamen
te es/#¿?*, es la que nace de 
los delitos , y mal obrar, que1 
causa desprecio, y vilipendio en; 
los prudentes, y pios. La irre
gularidad por esta segunda infa
mia, cesa, cesando la infamia por 
la enmienda*

La primera pide dispensa
ción : de calidad , que ni por el 
Bautismo se quita* Por donde 
el Judio, o  Gentil, publicamen
te azotado, que después se bau
tiza , no puede ordenarse sin dis
pensación , si eran vasallos de 
Principes Ghristianos , quando 
asi fueron castigados. Vease el 
Curso Moral pmEt* 8*

S.-IIL

De las Irregularidades ex 
dcfeCtu.

114 4  T ^ N tr e  las irregu- 
j j  laridadcsf^tíír- 

feEtu la primera es cjv dcfeElu 
lenitatis , por causa de muerte, 
6 mutilación , justamente he
cha, porque el Ministro, que la 
causa , no significa la mansedum
bre de Christo. Y  se incurre por

una de dos maneras de concur
rir á la muerte, ó por sentencia 
justa, criminal de Juez, ó hecha 
en guerra justa.

Si por sentencia justa, incur
ren irregularidad todos los que 
como Ministros de justicia con
curren á la muerte, seguida esta 
(siendo, como digo, la sen
tencia justa, aunque con odio 
contra el R eo , que si es con 
advertencia injusta , será irregu
laridad de delito de homicidio 
voluntario.)

1145 Por donde incurren 
esta irregularidad el Juez, que 
dio la sentencia : el Asesor, el 
Fiscal, el Procurador, los Algua
ciles, que prendieron al Reo, 
que se ajustició: el Procurador, 
el Abogado, que contra el Reo 
abogó: el Denunciador, ó Acu
sador, si por la acusación se si?* 
guió la muerte: el testigo volun
tario, y necesario para la prue
ba ; no el que para ella no era 
yá necesario, ni el que atestiguó 
en favor, aunque tomase de ahí 
ocasión el Juez, para castigar 
de muerte al impostor de falso 
crimen.

El testigo no voluntario, que, 
ó por miedo grave, u obliga
ción del precepto, ó juramen
to , con que le obliga el Juez Su-

pe-



perior suyo, atestiguóles común, Lo 2* El Juez Eclesiástico, 
no queda irregular* que entregoal Clérigo degrada-

1-146 El acusador, si pide in do al brazo seglar , si pide que 
causa sangutrns la venganza use con él de misericordia - aun-

Qd^V>de la Irregularidad , §///* j  ̂ i

queda irregular , aunque protes
te , no pide la muerte. Si pide sa
tisfacían , no lo queda , protestan* 
do * no pida muerte, ni mutila
ción , como lo concedió Bonifa
cio VIU. m cap. lJtxlans de tío- 
ryncid. in 6» Y  esto aunque no 
ponga ex corde esta protesta
ción , sino fingidamente. Pero 
este privilegio ha de ser para cau
sa propria ,  en que seentiendela 
causa de los muy proprios.

Item , queda irregular el Es
cribano ,  que recibe los dichos 
de los testigos. Y  el que deofi
cio ,  lee la sentencia , y  la publi
ca. Y  el que escribe la sentencia, 
como Ministro de Justiciano el 
escribiente del Escribano.

Item ,  el que dá el tormento, 
si por él confiesa el Reo el delib
ro ,  porque fue muerto. Item, 
los que acompañan al Reo para 
guardarle > el Pregonero, eí Ver
dugo, & c

1147. No incurren esta ir-
regularidad. Lo 1.. El Señor 
Temporal ,  aunque Eclesiástico, 
que cometió á otrov que cono
ciese la causa del Reo ,  que fue 
condenado a muerte ,  y ejecu
tada.

que sea por este castigado de 
muerte. Y  los Señores Inquisi
dores y sus Ministros tienen pri-* 
vilegiode Paulo IV. y Pió V.pa
ra entregar sin esta protestación 
al Reo al brazo seglar , para que 
le quemen , dada por ellos la 
sentencia.

Lo- 3. E l Prelado Secular, y  
Eclesiástico, que haceleyes,que 
contienen pena de muerte, a la 
qual fue por ellas condenado el 
Reo  ̂Item, niel que aconsejó ta  ̂
les leyes. Item , ni el Predicador, 
que exhorta en común seguarden 
estas leyes.

X14& Lo 4.EÍ Confesor pue
de , y debe negar la absolución 
sin peligro de irregularidad al 
Juez secular, que no quiere con
denar a muerte al R eo ,  debién
dolo Iracer.

Según mas probable opinión, 
no queda irregular, el quepre- 
guntado por el Juez acerca del 
Reo ,  le responde, que debe mo* 
rir. Ni el Confesfcr que man
da al Juez ahorque á este deter
minado homicida ,  ó  ladrón; 
que según las leyes ,  debe mo
rir ,  aunque de su consejo , y

man-
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mandato SC haya seguido la defeEht lenitatiu Mas no lo que- 
muette , porque ninguno de es*- dan , los que asi no concurrie-
tosj ni los antecedentes, con- 
cuíten como Ministros de Justi
cia, para quienes solos está pues
ta en derecho esta irregularidad. 
El Curso Moral cap. 9.puníh 1 . 
pian, 8. con Pellizario , contra 
Bónacina, Avila , y otros, que 
cita dicho Curso , que afirman, 
quedan estos irregulares.

Y  con la misma razón, y pro* 
habilidad afirmo, que no es irre
gular el que clama , u descubre al 
malhechor , para que lo prendan, 
aunque de ahí se siga la muer
te. Ni los que ministran los ins
trumentos para la muerte ; co
mo soga , cordel , ó cuchillo, 
o que ayudan para que el Reo 
ande aprisa, o por mas brebe ca
mino , ü otras acciones á este 
modo , con que le aceleran la 
muerte , no concurriendo á ellas, 
como Ministros de Justicia. Lo 
qual, ó algo de ello, puede ser, 
que hagan ios Religiosos, 6 C lé
rigos , que acompañan al Reo 
al suplicio.

113.9 Si la muerte se hizo en 
guerra justa, él Soldado, 6 Sol
dados (que también son Minis
tros de Justicia) que con sus pro- 
prias manos la hicieron, quedan 
irregulares con irregularidad ex

ron , aunque animen , clamen, 
o exhorten, ó manden , que ma
ten , y aunque sean contra perso - 
na determinada; y esto, quesean 
o no Clérigos los que asi ani-. 
man , y provocan. Porque no 
quiso el Derecho comprehender 
à mas de à los que con sus pro- 
prias manos hacen el homicidio, 
por no retraher à los hombrer 
de pelear en guerra justa. Y  aquí 
se ve la diferencia que hay de esta 
ala guerra injusta, puesenesta 
todos los del Exercito , habien
do una muerte intentada por 
todos, quedan irregulares, como 
dixe num. 1132.

Nótese , que en la guerra de
fensiva no queda irregular el que 
mata otro , guardando el mode- 
ramen inculpât¿e tutelle. N i el 
que en guerra ofensiva mata al 
que le acomete , por defenderse 
de él. Vease todo lo dicho en el 
Curso cap. 9*pttn$' i.jy 1.

1150 La segunda irregula
ridad es ex defeEíu Sacramenté 
(que es defcéfco de significación, 
de que yá diré ) y se llama Biga
mia. Bigamo es el que dos veces 
contraxo succesivamente Matr i- 
monio.

Pero divídese la bigamia en
Ver*



C¿¡>. V .d c  U irregtdarid icl , §. UL $■ j 5
Verdadera r interpretativa, él copula , asimismo consuma 
siwi!itttdtnar$a* da con ella.

La verdadera se contrahe 
quando en la realidad uno cele
bró dos bodas sucesivamente,y 
las consumó , el qual queda k> 
regular por el defeco que tiene 
en no significar á Ghristo Espo- 
so de la Iglesia ,-única Esposa su
ya. Ha de ser consumado ano T y  
otro Matrimonio aporque si no 
k> es ,, no se dice que divide sa 
carne en muchas-y y por consi
guiente nose halla ej dcfe&o de 
esta significación^

1151 La bigamia inter
pretativa es la que por ficción- 
del Derecho se dice bigamia, 
que puede ser de quotromane- 
ras. La 1- si uno Gontraxo dos 
Matrimonios r el uno valido , pe
ro el otro invalido ,  y los consu
mó entrambos- La 1. quando 
ambos Matrimonios concrahi- 
dos , y  consumados fueron in- 
validos. La y. quandouno contra- 
xo con viud» y que consumó el 
Matrimonio cOn aquel, de quiere' 
está viuda y 6 core corrupta por 
otro , consumado él asimis
mo su Matrimonio; La 4* quan
do habiendo contratado , aun
que con virgen, pero esta adul
teró por copula consumad? , y  
ifcspues del ^cdtenqdeclla tubo 

PartJL

1 1 y 2 El bigamo del pri
mer modo queda irregular ; y 
según probable opiniónaunque 
el invalido Matrimonio fuese 
no con animo de contrahen Sua- 
rez disp. 49* stEl* 2. num., 10*. 
Contra Palaofztfm.. 7. y Sánchez 
citado r que niega ser en ese 
caso irregular.

El bigamo del segundo mo* 
do anda ere opiniones-, si está,, 
ó no irregular. El Curso Moral 
punEl^num*x%^

El bigamo , por haber con
tratado con viuda, ó corrupta,, 
queda irregular, porque falta la  
significación de Christo , que 
fue Esposo de Esposa virgen ; y 
esto segure mas probable opi
nión , aunque con buena fejuz^ 
gase era virgen- Sánchez ». 8_ 
Contra otros ,, que dea > y lo  
niegan-

t i 5.y También anda ere 
opinión si queda irregular* 
qmndoel Matrimonio con viu
da fue invalido el impedimen
to dirimente, ó por nohaber te
nido intención de casarse ? Lo 
afirma Suarez disp. 49. seEl. j*. 
n. 3. Lo niega Sánchez ff- ii-y  
Diana. Mas no queda irregular 
en sentir común * si antes del

% m



Matrimonio solo él mismo la muy dificultosa de dispensarla 
conoció carnalmente. irregularidad , que por ella la

EL Bigamo interpretativo del contrahe. 
qüarto modo queda también 1155 La tercera irregula- 
irregular. Pero está en opinio- ridad es por defedo de legio
nes 5 si lo  queda, quando la mu- midad. 
ger fue por violencia conocida, Pero es necesario para incur- 
ó quando la copula que él tubo rir en ella , que el ilegitimo esté 
después con ella , fue ignorando cierro, de que es ilegitimo , por- 
su adulterio ? Lo mas común en que si está en duda, ( lo qual es 
uno , y  otro caso , es , que sí, común á todas las causas de irre- 
porque esta irregularidad no es gularídades,/¡«r4 del homicidio 
por delito 5 sino por defedlo de Voluntario comodixe». 1129.) 
significación* no la incurre> porque la irre-'

1154 ^  bigattila similitu* gularidad , no se incurré sino la
diñaría es , quando el Religioso expresa el derecho, y no expre- 
consagrado á Dios por voto, sa, que se incurra en caso de du-' 
contrahe Matrimonio, aunque da, sino m  duda del homicidio^ 
con virgen : porque sí bien el Vease el Curs. tr* 10* cap* 9. 
tal Matrimonio es invalido 3¡n- ti. 44. y  cap. 7. w. 44. ^ 45. 
curre en irregularidad por el Y  asi íos expósitos , cuyos pa- 
afeflo á el .-porque la Iglesia i n- dres se ignoran, se han de repu-' 
terpréta dos Matrimonios , uno, tar legítimos s SxBullaG rego- 
espiritual, otro carnal: con tal, ntXfy\ 
que este , aunque invalido, sea Item, el hijo nacido de pa- 
consumado. Sánchez lib. 7• de dres casados , cuyo Matrimonio 
M atudisp . 85 W.12. fue invalido, si se eontraxocorr

Dudase, si incurre en esta irre- buena fe , aunque solo de parte 
gularidad" el Clérigo in sacris, de uno, se ha de tener por legi- 
qué éoiWáhe , y consuma Ma- rimo , como contraxesen cofam 
trimonio carnal? Niegan algu- facie E tdesU . N o , siclandes- 
nos apud Diana 4 . pan. tra¿i.2. unamente , ó si maliciosamente 
res* 59* Afirma Sánchez nur dexaron las proclamaciones. Por' 
mer. 5. donde,si al hijo-nolerótistdrd^

La bigamia verdadera hace lamala fe , que han de cbnfe >̂

$ 5 4 Tratado V* de las Censuras Eclesiásticas*

sar-



sarla entrambos padres ,  aunque quita para recibir Ordenes, au> 
le conste de la nulidad de Matri- que Sagrados , no para Prela- 
monio, se debe tener por legi- cías ,  Dignidades,óqualesquie- 
timo. Suarez disp, jo , seíl. 4, n  Beneficios Eclesiásticos , asi

Cap .V* déla Irregularidad, §• UL 5 5 5

fium. 10. Bonacina disp. 7. <7, 
2*pun$. 3. mm*3*

1156 Y  nótese aquide es
tos Autores ,  y Diana 4. /wrr, 
traól 2. rrr. 5^-que el hijo que 
fue concebido , durante el ver
dadero Matrimonio , no está 
obligado á creer ala madre, que 
afirma, aunque con juramento 
es ilegitimo. Y  añade Filiberto 
de Ordin. traCÍ. i.parf.io.cap* 
1. m m . 2 i. que tampoco debe 
creerla , aunque á la hora de la 
muerte lo afírme también con 
juramento, sino hay de ello otros 
manifiestos indicios,

115 7  Véanse en el Curso 
Moral punci. 4* ¿ nuw. 47. los 
modos con que se quita esta ir
regularidad* Solo pondré aquí 
dos. El uno es por el Matrimonio 
siguiente, si el ilegitimo fue con
cebido , ó nació quando no te
nían los padres impedimento di
rimente para casarse,?  ̂c.Tanta. 
qui f l i i  sint-g^c. porque ese hijo 
es natural , como dixe n. 300. 
Véase Sanch. deMatrm.Ub. 8, 
disp. 7. num. 19. Él otro es por 
la profesión religiosa en Religión 
aprobada. MaS por esta solo se

Seculares , como Regulares, To
do lo qual consta ex cap. fina!, 
de Filtis Presbyter. Esto es del 
derecho común , y se puede ver 
en el Curso Moral de IrreguL 
cap. 9, puníh 4. a mm. j  $. Mas 
por privilegio de Eugenio IV. y  
Nicolao IV, dice Villalob. tom.
1. traEl. 13. dif. 60. mm. 10. 
que por la profesión religiosa, 
queda hábil para Prelacias , y 
Dignidades, &c. lo qual de nin
guna manera me atreviera á 
aconsejar , porque lo común , y 
recibido es lo contrarío. Mas en 
favor suyo tienen los Religiosos 
ilegítimos , que pueden dispen
sar con ellos en esto sus Prela
dos por sí solos , por concesión 
de Clemente VIII, y Paulo V. 
Y  asi Generales , Provincia
les , y Priores, pueden hacerlos 
hábiles, atentas Jas leyes , y cos
tumbre de su Religión. Y  aun
que estos Privilegios , que ha
bían sido , antes concedidos por 
Sixto IV. los revocó Sixto V. en 
odio de la ilegitimidad , los vol
vió á su primer estado Clemen
te VIII. y Paulo V, ( como d k  

- cho es*) Véanse los A A . citados.
Z 1 La



35 6  TratadoP^► de las Censuras Eclesiásticas.
i i  j8  La quarta irregula

ridad es por defecto de libertad» 
esto es ,  el defe&o es irregular* 
Mas si sabiéndolo, -y.no con tra- 
didendolo su señor se ordenó, 
y aunque solo reciba la prima 
tonsura ,  no es m a s  esclavo, ex  
cap* S i ser’vusdist.^ 4*cap. N ul-  
h.ead. dist.

Si :€Ontradicienddlo el se
ñor se ordena de Ordenes me
nores ,  se queda siervo. Si de 
Diácono ó "Subdiacono, igno
rando él Obispo el estado de es
clavo 5 también le quéda la es
clavitud y no pudiendo él resca
tarse. Si jde Bresbytero,ha de 
servir ;á su señor en los ministe
rios , que no son indecentes al 
Sacerdotesino tiene con que 
rescatarse* Todo esto es del De
recho , como se puede ver en 
los Autores.

¡i i .y 9 La quinta irregula
ridad es ex  defeílu corpcris.

Quatro son los defedos que 
causan esta irregularidad* £1 pri
mero de sexo : y asi lamuger 
lo es ex iure Divino. Y  el Her- 
mafrodíta , aunque .prevalezca 
el sexo viril cn é i, y pueda vali
damente ordenarse , es irregu
lar por la indecencia. Vease en 
este traEt. cap^.áeOrdin. §-4. 
rnm. 779. El segando defeco

es de edad, de que dixe enél lu
gar citado.

ELtercer deftdo es del mis
mo cuerpo no x l  oculto, sino 
el manifiesto  ̂ que impide ei 
êxercicio de las Ordenes , ó que 

tcausa deformidad.
Y  asi por Uo ,primero es ir

regular aquél a quien *íalta bra
zo, manota! aledo tpdliee, ó irn 
dice para el Pnesbyterado., ó len
gua , 0 si.es ciego , u del todo 

_sordo.
intío $>or ’la deformidad 

tes irregular ;aquél,, que carece 
de narices ¿¿de un o jo ,ó  sino 
tiene .vista*en él siniestro que 
llaman del C anon;por la de
formidad  ̂ que veausa en volver 
la cabeza a leerle : mas no lo se
ra si puedesin deformidad leer 
el Canon - acomodándole el 
Misal ó s i’le sábe bien dé me
moria. -Otras deformidades hay, 
cuyo juicio de sí causan irregu
laridad pertenece al Obispo res- 
pedo -de dos segbrés , y.en los 
¡Regulares á sus Prelados.

Ei que por indignación se 
cortó por sí , ó mediante otro 
mtndrtum virt le y Ve/ teste¿ es 
irregular ex deliElo ■ : mas no lo 
será , "si por otro se castró para 
conservar la voz , ó  pormedi
cina y ó-con violencia. -

/ Ei



1 1 6 í El quarto defeéto del Y  es de notar , que si este 
cuerpo es la falta de sanidad, defe&o antecede las ordenes, 
que causa notable debilidad, ó hace absolutamente irregular al 
deformidad perpetua , é incura- sujeto. Si viene después de ellas, 
ble , como constado muchos impide para subir á las no red- 
textos , tic- de Corpore Viciar bidas, y ministrar en las que ya 
t¿5. &  Cleríco egrotante tiene. Véase el Curso Moral car
como el que está paralitico , el 8.pnnB. ó. num ji* 
que tiene humor gálico , le- La sexta irregularidad es por 
pra, &c. y el que no puede re- defe&o del anima , el qual es la 
tener el vino en el estomago, ignorancia. Y  asi el totalmen- 
A 1 Obispo toca juzgar acerca te idiota es irregular, como di
de este defefto en los seglares, xe cap* de Oedin. loco 
y á los Prelados Regulares res- chato num. 781.
pefto de sus subditos. ***

Cap. Kdela Irregularidad , $. III, 557

TRATADO SEXTO,
N O T A S

SOBRE LAS PROPOSICIONES CONDENADAS 
por Alexandro VIL é Inocencio XI.

Tone se un resumen de los Decretos condénateos,
con algunas Notas.

L O primero , que ponen ex Cátedra, de que todas la 
los Decretos condena- siguientes Proposiciones son á lo 
tivos de ÁlexandróVIII. menos escandalosas , y perni- 

e Inocencio XI. es la declaración ciosas en pra&ica. Sóbrelo qual, 
Part, 1L Z ¡  No



N o ta  i. Por donde no so comunión ninguna de qual- 
condena et afirmar , que algunas quier dignidad que sea, sino 
de ellas, f i n ì  son especulativa- es en el articulo de la muer- 
mente; probables* Torree* qu¿csn te , pueda ( fuera del Papa ) ab- 
PrtemiaL dif* 4* ¿  num* 7. con solver*
Lumbier. L a  quarta , pone precepto

N o ta i*  Com a la condena* in w tute santi# obe dienti*. &

j  5 8  Tratado VL de las Proposiciones Condenadas*

cion. es, cosa odiosa ,  se ha de 
interpretar estrechamente* Y  
asi no, vale decir % esto está con
denado* luego este otro * por ha
ber la  misma ratón * aunque en 
realidad la haya sino es que se 
condene et motivo de la propo
sición y, como en la Proposición 
40.. condenada por Alexandra 
VIL Vease su N ota 2* Vease 
también el Curso Moral tom. 3. 
ír* 1.1 * cap# 4* panel* 3*- §*- 3* 
numer. 39*

L o  segundo que pone di
cho Decreto es la serie de to
das las, Proposiciones condena
das*

Lo tercera es. fulminar ex
comunión ipso faEto incurren- 
da contra las personas de qual- 
quier dignidad ,  ó condición: 
que sean,que defendieren, pre
dicaren ,  ó trataren en disputa 
publica, j ó privadamente las di
chas; proposiciones, ,  o  alguna 
de ellas y sino fuere para* im
pugnarlas., Y  que de dicha ex-

sub interminatione DiVmi h*+ 
dicii y en que prohíbe el Papa 
a todos los Retes, de quaíquicr 
condición ,  a  dignidad que sean,, 
el reducir a pra&ica estas Pra- 
posiciones,,  ó alguna de ellas* 
Y  sobre esto,

Nota.. Pira&icarlas. se en
tiende ,  usar de ellas como 
probablesv* gr.. si yo como*, 
y bebo usque ad salteraren?  ̂
conociendo que peco;, no prac
tico la Proposición. 8* conde
nada por inocencia XL que 
afirma no era pecada , antes 
me conforma con su condena- 
don* Pero si haga eso persis
tiendo después, de tener noti
cia de la condenación ,  en el 
juicio de que pecas y juzgándo
lo asi ,  por tenerlo aun como 
probable, com o,y bebó mc¡ue 
ad sacietatem , yá pradico  ̂
y peco gravemente contra el 
precepto ,  y toma su especie el 
pecado de ser contra temperan- 
tiam. Y  aun será error en la Fé,

por



Proposiciones condenadas por AUxandro yff* 3  ̂ 9 
porque me opongo por ¿1 á la fuerzjt de los Preceptos D i- 
poteStad declarativa del Papa. vinos,que pertenecen a dichas 
Torrecilla in Procemio dif* 5- Virtudes. Condenada» 
m m . 6. con Lumbier. Nota. No solo per accidcns.

Demás de lo dicho , para mas también per se obligan las 
das Proposiciones condenadas * eres Virtudes Teologales á hacer 
por Inocencio XI hay también sus aftos algunas veces. Veanse 
precepto de ei Santo Tribunal las Proposiciones 16. y 1 7, y la 
para que no se pra&iquen. Y  el 5. condenadas por Inocencio XI. 
que supiere ,  que alguno lasprac- y sus Notas, y  el Curso tom. 5, 
tica, le debe denunciar, so pe- tr* 21. cap. 2. kn. 29. 
na de excomunión mayor. So- Prop. 2. E l Cavdllero desafía* 
bre esto, do puede admitir el desafío-,

Nota t .  Esta excomunión por no incurrir en la nota r é 
no es ipsofaElo inenrrenda, pues infamia de cobarde* Cond,
dice el Decreto ,  que preceda N ota., El titulo de honra y y fía* 
trina Canónica monitio. mapara admitir el desafio, es

Nota 2. No por este nue- ,  ocasionado á graves perjuicios, 
vo precepto de la Inquisición, , y por consiguiente en la praéli- 

. añadirá á su pecado el queprac- ^ca peligroso , y  falso; pues el 
ticáre las Proposiciones conde- ,  honor , y &ma vulnerados con 
nadas por Inocencio XI. nueva ,  señales, ó palabras contume- 
especie, o numero de malicia, , liosas, é injuriosas, no dánde- 
porque el Santo Tribunal tiene ,  recho, ni titulo para una ac- 
en su precepto el mismomotí- ,cion tan horrible,y barbara, 
v o , que el Papa. , como matar al que injuria, 6

, exponerse á ser muerto por él, 
P R  O P O S  I C  I  O M  E  S  ,sino á resarcir la injuria por 

condenadaspor AlexancLTAI. ,  otros medios del Juez , ó in- 
y  notas sobre ellas* , terposition de alguna persona

,  de autoridad; ni aun la injuria 
Proposic. 1. Ningún hombre en ,  de ser herido con alguna bofe- 

el discurso de su Vida esta ,ta d a ,ó  caña,es bastante m o  
obligado ¿hacer años de Fe, , tivo, sino se junta la defensa 
Esperanza , y Caridad tn de la vida 3 pues para vindv v;
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, estas injurias están los Jueces, taddcl Concilio Tridentim.,
, y Tribunales :Esto dice Pilgüe- en el qual se trata de los dc-
, ra , en la explicación de la Pro- Utos ocultos fu e  vista *y to- 
, posición jo.condenada por Ino- lerada en el Consistorio de la 
, cencío XI. Los del Mundo lo Congregación Sagrada de los 
, tendrán por risa , y harán de. Eminentísimos Cardenales* 
, ello escarnio, y hurla: Psaltru en 18. de Julio del año de 
,58. S e d  tu Domine deridebis 162 Condenada,

3 6 o Tratado VI, de las Preposiciones condenadas,

y eos Matth. 5» si quii te percu- 
, serit in iexteram maxillam 
ytuam ,  prabt illi &  alterami 
, & Lue, 6* qui te pereuserit in 
, maxillam pr¿ebe &  alterami 
7neglexerunt, &* parVtpende- 
, rum > y admitir, u desafiar por 
, estas causas , ni es defensa pro- 
, porcionadaà h  injuria,nidic- 
,tado de las leyes de la caridad, 
, sino de lasde los Idolatras del 
i. Mundo , que obedecen à las 
í,  leyes del Egemonio, y noà las 
,d eC b risto ; y mas quando de 
à desafiar, ò admitir el desafio, 

se sigue la infamia cierta del 
, derecho. Vease el num. 259. 
,  donde al fin se ponen cinco 
, Proposiciones condenadas por 
, N; SS. P. BenedicoXIV» acer
ves del duelo«
Prop. 3* L a sentencia que dice, 

que la Bula de la Cena sola
mente prohíbe la absolución 
d éla  heregía, y'deotros crí
menes yquanda son públicos* 
y que tsto no deroga la facul

Nota» , Acerca de la materia 
, de esta Proposición vease lo 
, que hemos dicho en la Adi- 
,cion al mrn* 30.
Prop* 4. Los Prelados Regulé- 

res pueden en el fuero de la 
conciencia absolver aquak-s- 
quier seglares de la heregía 
oculta ¿y de la excomumor,  
que por ella se incurre+(Zond* 
Noca* No sok> á los segk- 

res , pero ni á sus subditos pue
den los Prelados Regulares absol
ver de la heregía externa , aun
que oculta; por privilegios conce
didos en España al Santo Tri
bunal, de Inocencio X. y Ale
jandro VII. como trae Liunbkr 
sobreestá Proposición num 72 u  
Vease el Curso Moral tom. 2. 
tra£í+ 10*cap. 2 num. 76» y% s„ 
Solo los Señores Inquisidores 
pueden absolver de ella ,  aun
que sea en el fuero de b  ccn- 
eieneia. Y  pueden asimismo dar 
facultad , no solo todos eomuh- 
tive* sino cualquiera privativé



á qualquier Confesor, para que ,criroendeheregía oculta, debeÍ absuelva de ella. Dicho Curso , presentarse por sí, b por me- 
ibi , cap. 4. punti. 4. num* 6 1 » , dio del Confesor , á qualquie- 
3 Y  tom. j . rr. 21. c¿íp. t^punEi. , ra de los Señores Inquisidores, 
,8 . 73MW. 90. donde refiere la ,para que le absuelva déla he- 
3 Bula Cum sicut, de Clemente , regía , u dé á otros sus veces para 
3 VIL expedida el año de 15 30. 5 absolverle de ella»
3 en la que se concede á los Se- * En caso de no conformarse 
3 ñores Inquisidores facultad pa- , tos Señores Inquisidores con 
, ra absolver de la Heregía, y que , dicha opinión , sino> con 1&
3 esta es la praética cemun de di- contraria , y no querer absol- 
,chos Señores, como testifica , ver, sino ante Notario , y pr¿e~ 
3 el Iiustr» Tapia, quien dice, rmissa admratroné , 1o que totts 
7 que obttibo dos veces licencia ^iribm  rehúsa el penitente ? por 
yde dos Inquisidores, para ab- ,n o  padecer semejante sonrojo* 
5 solver pro foro tonsciemitc ¿e la ,s i fuese, v.'gr» Religiosa, ó per- 
‘3 he regí a oculta. Y  añade el Cur- , sona Noble ,  b Religioso doblo* 
3 so ibidem , que á lo menos los , &c. Quid crgo in hocen su agen- 
, Inquisidores de España tienen , dttm est i pregunta, el Cursor 
¿ esta facultad , y que cree, que 3,mm. 91  ̂ donde refiere los 
,esto es indubitables y Prado , pareceres de varios A A. sin! 
3citado del mismo Curso, re- , explicar su mente» Unos di*- 
, fíete tom* i .  cap. S> qu¿est. 6* , ceu que el penitente por nre- 
yimnr.- 14. que dos Inquisidores r dio del Confesor obtenga la 
3 Generales, muy dodos con- y facultad para ser absueíto, del 
, cedieron dicha licencia. Y  refí- , N u n c io u  de la Sag. Pbnitcn- 
, riéndose el mismo Curso a lo , ciaría , e ínterin puede comu- 
3dicho en el lugar citado del .3nicar (e l que cometió dicha 
5 tcm. x* dice que qualquiera ,hcregía oculta , con los Fieles,, 
, Inquisidor ,  aunque no sea Sa- , asistir al Coro*, y exercer las 
, ccrdote; puede pril>aH\>e ab- , demás acciones d e q u e  priva 
, solver de la heregía (de la ex- , la excomunión,, de cuya omi- 
, comunión) it delegar esta fa- ,sion se le seguiiúv escándalo, 
, cuitad, á quaíquier Sacerdote: , b infamia; porque la Ley Na- 
, y que si alguno cayese en el , tura! * y Divina de mirar por su'

,-fa-
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j 6 l Tratado VI. de las 
, fonia , prepondera à la Ecle* 
j siastica de la Excomunión.

3 Otros afirman ,  que si nr- 
yge la necesidad de celebrar ,  ò  
,* confesar, y  no lo puede omitir 
y sin escándalo,ò infamia,eon- 
s fíese (Umidiate los pecados no 
5 reservados j y absuelros estos 
y dirette ,  indirette queda ab- 
, suelto de los reservados. Pero 
y el Salmanticense^ ibidem di* 
3 ce > que en caso de poder el He- 
 ̂rege, según dichos A  A. ser ab- 

,  suelto de ios no reservados, se 
, acuse también de la heregía, ù 
3 demás reserradas ,  para que 
3 por ellos conozca el Confesor, 
3 cefflio debe ̂  la disposición del 
3 penitente. Otros añaden 3 que 
y si el Herege hizo lo posible pa- 
3 ra solicitar la absolución de al- 
3 gun Inquisidor, ù del Obispo,
, (donde no hay Inquisición ) se- 
3 gun ias sentencias referidas, y  
3 no pudo impetrada, y  por otra 
, parte tiene impedimento para ir 
3 à Renna , ò enviar por la ábsev- 
y lurion, puede ex corde contri*- 
, im &* confesas ( aunque no se 
3 siga infamia ) celebrar, y recibir 
3 Sagrada Eucaristía. Todo esto 
y  dice el Curso en él lugar cita- 
, do, donde se puede vér, y la 
3 Adición à los rmmer. 19. y  30. 
, a ló que se debe estar.

Prop. y. Aunque te comee*evi
dentemente , que Pedro es 
Herege, no tienes obligación 
de delatarle,  sino lo puedes 
probar. Condenada.

Nota. No solo el ser Herege, 
pero si supiera uno, que otro 
había cometido algún delito de 
los contenidos en el Edifto del 
Sanco Tribunal 3 qu<e sapiunt 
h¿eresim ,  como son todo genero 
de supersticiones, hay obligación 
á delatarlo, aunque no se pueda 
probar, porque son delitos, que 
siempre dexan peligro de daño 
contra el bien común.
Prop. 6, E l Confesor que en la 

confesión Sacramental d i  al 
penitente algún papel para 
que después le lea ,  en el qual 
le solicita a cosa^enerea, no 
se ju z g a q u e  solicita en la 
■ conf ¿ion. T  por esta causa 'no 
ha de ser delatado♦ Conden. 

Nota. No solo el Confesor, 
que en el a&o de la confesión 
mas también si immediañ ante 
Ó immtdiaü post confestionem, 
diere tal papel, se ha de denun
cian porque entregar ese papel 
es solicitar, pues comienza por 
esa entrega la solicitación. Vtde 
1. pan . num. 320.

Prop. 7. E l modo de eximirse 
de la obligación de denunciar

al

oposiciones condenadas,
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al que solicito y es si el solici- Gregorio XV* desde el n. 3141 
tado se confiesa con el solici- y especialmente en el mm+ 3 3 4- 
Xante,  puede este absolverle?, Ptop. 8. Puede el Sacerdote li- 
sm la_ obligación de denun- chámente recibir duplicado
ciar. Condenada 

N O TA . Aunque el solicitado* 
penitente , que después se con- 
fitsacon el solicitante y no quede 
desobligado por esta cansa á de
nunciarle > pero no está obliga *o

estipendio por una Mfsa^apli-
canda por quien la em emien
da la parte especialtsima del 

fruto y que corresponde al que 
celebra. T  esto aun después 
del Decreto de "Urbano V lIL

el tal Confesorsolicitante á amo
nestar al penitente solicitado á 
que Te denuncie , porque fuera 
gravísima carga. Y  asi en caso,, 
que el tal solicitado venga a con
fesarse con él y. puede enviarle sin: 
absolver y dándole alguna discreta 
causa,, porque se supone,, queno> 
está dispuesto, pues llega a con
fesar *sin inientO'dc cumplir con 
la obligación grave de delatarle:: 
b porque no quede con: error,, de 
que el Confesor solicitante pue
de , con el titulo de haberse con
fesado el solicitado con é l, absol
verle , sin enviarle primero á que 
cumpla con esa obligación,, ó a  
lo menos sin intimársela; sino; es 
que el penitente tenga ignoran
cia invencible de la dicha obliga
ción , que en ose caso le podrá 
absolver ( si el solicitado no tiene 
pecado de complicidad.'} Core-, 
lia, y Hebas, aquí. Véase en la 1. 
pan. la explicación de la Bula de.

Condenada.,
NOTA. EL estipendio justo es

eí que es tasado por legitimo Su
perior, o por l&costümbie. Y  aquí 
se condena,, que se puedan re
cibir dos de estos estipendios,, 
aunque cada* uno incongruo,, e 
insuficiente para* el sustento y y  
que se pueda cumplir , aplican
do1 por uno* la parte de Amosque, 
toca, al Sacerdote ,, porque esto 
es. contra el pa<3o> del que dá la 
lim osnaque se presume quiere' 
el fruto principal. Y  no obser
vándole el Sacerdotequeda 
obligado á restituir..
Prop. 9. Después del Decreto de 

'Urbano■ VHL puede el. S a 
cerdote , a quien se encomien
dan Misas para celehraryi 

. satisfacer por otrodándole  
menos limosna de la recibida, 
reservando para si parte del 
estipendio. Condenada. ■ 

NOTA. , No se condena, que
3 el



,el tal Sacerdote pueda dar á limosna, no le ofrecerá, 
,otro, que celebre por el me- por otra* Condenada,
, ñor estipendio del que recibió, Nota. Declara el Papa en esta 
,*■ si él le recibe mayor , por titu- condenación , que no ofrecer 
, lo de Capellanía , ó  Beneficio, muchos Sacrificios, por quien

j 6 4 Tramo P̂ L de las Preposiciones condenadas•

, Vease el Curso tom, 4. tr. 1 y. 
, cap, y* 7* ». 13 5 •

, Por Bula de N . SS. P. Be-
, ned:¿to XI V. guanta Cura, en 
, 50, de Junio de 17+1. se pro- 
, hibe retener parte del estipen- 
, dio de las Misas recibidas, y 
, encargarlas á otro por menos 
5 limosna, aunque este otro ce- 
, da del mayor, y se contente 
5,con menor; y aunque sepa, que 
3 á quien se las da, se la dieron 
3 mayor; y esta prohibición es 
,baxo la pena de excomunión 
3 mayor, si es seglar, y de sus
pensión á qualquier Sacerdote 
, ip<o fa 8 lo , y reservadas á su 
5 Santidad, sino en el articulo 
3 de muerte. Vease dicha Bula 
3 en el Curso tom, 1. tr,$,cap.¿, 
, punbi, 2. num, 16. de la ultima 
, impresión de Madrid, ano de 
, I7J2. y lo que se ha dicho al 
3 w m ,7 i i-
Prop. 10. N o es contra justicia 

recibir por muchos Sufragios 
limosna, y ofrecer uno sola
mente, N i  tampoco es contra 

fidelidad  , aunque prometa 
con juramento al que da la

dio muchos estipendios , sera 
lo 1. contra justicia, (comuta- 
tiva , se entiende ) y con obliga
ción de restituir: lo 2. contra 
fidelidad, si prometió el ofre
cerlos : lo 3. contra Religión, 
si juró el ofrecerlos. Si falcó solo 
en un Sacrificio, habiendo teni
do intento, quando lo juró , de 
cumplirlos todos, no hay pe
cado  ̂ quando jura, y solo peca 
levemente no cumpliéndolo, y 
sin obligación grave de resumir, 
si el estipendio es leve. Lumbier, 
Corella , y Hebas.
Prop. 11. Los pecados omitidos 

en la confesión , h olvidados, 
por instar peligro de muerte, 
ó por otra causa, no tenemos 
obligación de declararlos en 
la confesión siguiente. Cond. 

Nota r. Todos los pecados 
mortales se han de sujetar á la 
confesión , como consta del Con
cilio Tridentino sess, 14. cap. 5. 
can, 8. Y  como los omitidos, 
ú olvidados, no se han sujeta
do en ella , queda la obligación 
de confesarlos, cesante el impe
dimento, 6 causa de omitirlos.

No-
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"Nota 2. guando en la con» til t. 1 . tr. 6. cap. 10. pmSt. 4. 

fesion se dice tal numero ; v.gr. #«7/2.61. 
doce, y se añade poco mas, Ó Nota 2. No se entiende esta 
menos •: si después se acuerda el condenación de los casos , cuya 
penitente, que fueron derramen- absolución se concede á los se- 
te trece, 6 que fueron catorce, ñores Obispos por derecho co*- 
no bay obligación á confesar él mun , quales son los casos reset> 
trece, ó losados, que sabe ya de vados al Papa*- que si fueren gcuI- 
cíerto fueron mas de los doce, to s, los reserva , ó comete el
Pero quando un pecado mor
tài se confesó como dudoso,y 
después se acuerda como cierto

Concilio Tridencino sess. 2 4.cap. 
6. de Réformat. á los señores 
Obispos 5 sino.de los casos, que

hay obligación á confesarle co- ellos reservan en sus Syuodales, 
mo cierto. Afease a r r i b a p e r s o n a l m e n t e ;  esto e s , por sí 
cap. z .m m  117. Si se olvidó -mismo, ha cvmwuniter. Vease 
sólo la circunstancia del pecado, tr. 1 . cap*t. n. y 5. y  2. part. tr. 
v. gr. del-VQto en el que con- á ela stCtn$ur.cap*z.S-9 pu??£?•$- 
fesó pecado de luxuria, no que- si hay en el derecho excomut ño- 
da obligado a m as, que á la dr- nes .xeservadasJilos señoresObk- 

. constancia , diciendo en lacón- pos-
-fesion siguiente : Quebrante un "Nota 3. Por la  Bula de la  
\oto. Cruzada puede qualquier Con-
Prop. 1 z.Los Mendicantes puc- fesor aprobado por el Ordinario, 

Aenabsoher de los casos re- y elegidojpor él -penitenteque^ 
seriados a los Obispos, sm t la iridie ,, absolverle de dichos 
ner par a ello facultad suya, casos pues asi lo  concede 
'Condenada* ella. Se entiende sólo en el Obis-
^Nota 1.'No pueden los'Men- tpado donde está aprobado , por 

¡dicantespor privilegios ellos Decreto de 'Inocencio XII. que 
concedido, absolver de los casos pongo tr.i.cap. 1. §.¿.77. %6. 
reservados a  los Señores Obis- ytrdEi.de Sdcram. cap..6* $.5* 
pos:: porque si tubieron privi- knum. 745. 
legio de Eugenio IV. lo revocó Prop. 13. Satisface di precepto 
UrbanoVIII. Y  esto declara aqui de la confesión anudl el que 
él Papa, como trae e l Curso Mo- se confesa con el. ReUjfosotftte



se preso::*) a examen al Ohis- voluntariamente un pecado gra- 
pó f y fue injustamente repro-* ve puramente interno: porque 
hado de él. Condenada. los aftos interiores, ü de cosas

j 6 í Tratado de ¡asProposiciones condenadas.

Nota, Aunque antiguamente 
tubieton los Regulares Privile
gio de Bonifacio VIIL y de Cle
mente V . para poder oír las con
fesiones de los Fieles seculares 
sin aprobación de Obispo, coma 
traed Curs. Mor. tom* 4.¿r,i S* 
cap* 4. punUé %* %* 1 . mm. 42. 
pero el dia de hoy es condición 
pedida por el Concilio Triden- 
tino sesSé 25- cap. 15, de Refor- 
fnat. la aprobación del Ordina
rio para ser Ministro Delegado 
del Sacramento de ía Peniten
cia. Con que en faltando esta, 
sea por la causa que se fuere,sea 
al Regular $ 6 al seglar, no está 
próximamente capaz de jurisdí- 
cíon. V id e  i .  part* mm* íó* y  

part* num. 745- 
Propos. 14  E l que Voluntaria* 

mente hace nula la confesión, 
satisface al peligro de la Igle
sia* Condenada.
Nota. í .  La razón de conde

narse es , porque no se pone lo 
que manda el preccptoto , que 
es la confesión Sacramental. Y  
también se falta al mismo pre
cepto, aunque la confesión sea 
nula por défe&o interno, como 
por falta de dolor, 6 por callar

interiores se puedan mandar 
indireEle ,  quando esencialmen
te son pedidos de los aftos ex
teriores , que se mandan , como 
si son forma, ó materia de es
tos. Por lo qaal si se manda la 
confesión Sacramental, se man
da indirecta lo que ella nece i- 
ta , que es el dolor, é integri
dad.

Nota 2. Si el defeélo está 
de parte del Confesor, como no 
haber tenido intento de absol
ver , 6 carecer de jurisdicion, 6 no 
haber pronunciado las palabras, 
Ignorándolo esto el penitente al 
tiempo de confesarse: dicen al
gunos , que en este caso no es 
Condenado el afirmar , que aun 
después de advertido por el pe
nitente este defeéio 5 cumple con 
el precepto de la Iglesia con esta 
confesión; porque no fue volun
tariamente nula. Mus por fuerza 
del precepto divino ha de vol
ver á confesar aquellos pecados 
mortales en otra confesión no 
confesados , pues no fue abstiel- 
to de ellos diteWe, o indire£le> 
Corella aquí n. 9 1*

j Pero aun debe confesar de 
, nuevo, para cumplimiento dei

pre-
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, precepto Eclesiástico i pues lo na, ni ora, ni peregrina e! peni' 
, que se manda es, confesar una tente, quando otro lo luce por 
, vez al año el que cayó en cul- el. El precepto de limosna , c o  
, pa grave , y sin absolución no mo no es precepto de acción, 
,íuy Sacramento ; y como este sino de cosa de la persona, pue  ̂
, precepto de la Iglasia es deter- de el penitente darla á otro, que 
, miriativo del precepto Divino, la dé por él ,sino es que expre
s o  cumplió tampoco con este, sámente le mande el Confesor, 
, no teniendo la absolución de para mas mérito, y satisfacción, 
Aos pecados.. Y  asi como si que la dé por su mano. Cor ella

aquí n* 102,
Prop, 16, Los que tienen Bene

ficio Curado pueden elegir pa- 
ra confesarse a un J actrdote 
simple , no aprobado por el 
Ordinario* Condenada,
Nota 1, Los Prelados tienen *

3 uno recibiera una forma no 
, consagrada , ó por malicia, u 
, descuido del ministrante , no 
, satisfacía al precepto de la C o- 
, munion , y estaba obligado á 
, comulgar en sabiéndolo > asi 
, también el que sin culpa -suya 
, no fue absuelto, está obligado facultad por el capv final de Poe-J 
, á confesar luego que salga del nit- &  remis* de elegir Saccr- 3 
, error. El Curso con otros, t* 1, dote simple para confesarse, y 
,rr. 6. cap,j].n*¿z. el Cura no está entendido en :
Prop. 15, Puede el penitente con nombre de Prelado, pues no: 

su propria autoridad substi-  tiene jurisdicion- en el fuero ex- ' 
tuir kvtro para que cumpla por terior para ponerles precepto 
él la penitencia. Condenada, invirtute Spiritas sanElr? ni en 

Nota. La razón de conde- el contencioso , que es para 
narse, es, porque la penitencia es sentenciarlos como Juez con 
inipuesra por precepto del Con- conocimiento de causa. Vease - 
fesor al penitente, comoásub- N. Fr. Juan del Santísimo Sacra- 
dito, y el subdito es el que ha de mentó de Priore Llaust» pare. 1, 
cumplir el precepto, Loqual qs~ princ* 4. num* 53, y  princ* 7 
pecialmcnre se vé claro en las num* 9 5, Y  el dia de hoy es pro
acciones , ó caigas personales; bable , que solo los Prelados Ee- 
que se le mandan, como ayunar, ligiosos pueden elegirle , por 
orar, percgrinarys porque niayu- causa de las palabras del Conci

lio



pg 8 Tratado /K  de las Iñropotíctonef condenadas*
Ho Tridcntinoiwi. 23. cap. 15. 
de Refbrmat. que dicen :* N ul- 
lum etiam Regulärem posse con- 
fessiones sacular ¡um ( atiende ) 
etiam Sacerdotum audire^.nisi 
ab Episcopis per examen.... ap- 
probationem^obtineat. Y  asi ni 
los Señores Obispos , ni Regu
lares pueden elegirle como $im- 
pie, sino es subdito* y sino ha
cen juicio de é l , que es idónea 
yen easoqpe hagan juicio prac* 
tico de que es idóneos no será; 
( especialmente para ellos) sim-- 
plc Sacerdote«' Vease Torrecilla^ 
y Corel láy D ke : Especialmen
te para dios f porque para los 
otros* es* ío mas seguro * que 
conste* auténticamente de ese 
joickfe Y si le dan licencias fir
madas * ya consta* Pide 1 * part* 
rtum. 84.y 9y
ftop. i  7* Licito es di Religiosoy o 

Clérigo matar al calumnia-  
dor 5 que amenaza publicar 
grabes delitos de él fu de su 
(Religión ,  qudndo no hay otro 
medio para defenderse ,  como 
parece no le habría $ si el ca-  
lumniador esmbiese determi
nado adir en car afy  publica
mente iy  delante de barones 
gravísimos,, 6  al Religioso a 
su Religión, con los delitos; si 
fío le quitasen la  vida*Cond.

Nota.- Dos cosas declara 
aquí el Papa : la una, que no es 
licito al Religioso, 6 Clérigo en 
este caso-matar, por ser contra' 
la mansedumbre, que pide su 
estado: la otra; que se dan otros 
medios en este caso para la de
fensa quales son , 6 buenas ra
zones , y persuasionessuyas , u 
de personas graves , 6 amena
zarle con- la justicia.
Pírop* 18. Es licito matar a lfa l- 

so acusador, y testigos falsos? 
y  también aljuez.de quien 
ciertamente amenaza injusta 
sentencia * si por otro camino 
no puede el inocente evitar ct 
daño. Condenada*
Nota. La razón principal , á 

irá v é f, entre otras , que traen 
los Autores , de condenarse esta 
Proposición es, porque era res- 
valadiza * y ocasionada a muchos 
homicidios > pues los hombres 
$e ciegan con facilidad en mate
ria de pleytos, y muchas veces 
juzgan ,  que Juez 7 y testigos 
obran injustamente y sin haber 
para ello fundamento.
Prop. 19. N o  peca el marido, 

que mata con supropria auto- 
ridad ¿su muger 7qmcoge en 
adulterio. Condenada*

Nota. Aunque el Derecho 
no castigue al marido * que ma*



t a i  su muger cogida en adulte- Prop. zt E l que tiene Capellán 
rio es 5 porque se presume lo hi- nía colatha^ k otra qualquicr 
20 arrebatado de vehemente do- Beneficio Eclesiástico ¡y esta
tor y y no de venganza , 6 ma- diz  , satisface a su obligación
licia. Pero el fuerode la confien- si otro r e p o r  e'/.Conden.

Proposiciones condenadas por díexmdro Jf[[. t« 9-

cía no sigue presunciones > sino. 
la verdad : por lo. qual no se es
cusa de pecado mortal , sino fue 
con movimiento primó pumas 
a  con semiplena deliberación. 
Prop. 20» La restitución impues

ta por Pió f í a  los Beneficia- 
, dos 5 que no rezjtn yno se debe 

en conciencia antes de la sen
tencia declaratoria del Juez,l 
porque es pena* Condenada. 

Nota i . Es falso, que sea pe
na el restituir en el caso pro
puesto , que no es sino hacer el 
Paga inhábil al Beneficiado, pa
ra adquirir los;-frutos de lo que 
faltó al rezo. Y  asi no sigue las 
reglas de pena»

Nota a. Si es cosa parva lo  
que dexó el Beneficiado del re
zo , según las opiniones, que son 
mas favorables en señalar par
vidad en él , ( siguiendo la que 
juzgue mas probable), no hay 
obligación de restituir loque le 
corresponde , aunque sea canti
dad grave. Y  lo mismo sino 
hubo pecado mortal en omitir, 
como si omitió por olvido. Vide 
i .part. tr% %+ cap* j . §.4. n* 2 2$* 

Paru I I

v Nota. La razón de conde
narse es, porque la obligación de 
re?ar es carga personal. Por lo 
qual , no habiendo causa razo
nable que escuse de ella, no so
lo peca gravemente en omitir 
el rezo , mas también queda 
obligado á restituir los frutos, 
que le corresponden.. Cordla, 
Lumbier, 5cc»
Prop. 22.N0 es contra justicia 

no-dar graciosamente los Be
neficios- Eclesiásticos ; porque 
el que d i  dichos Beneficios 
por algún interes proprio, no 
¡o pide por la Colación del Be
neficio y sino por el provecho 
temporal, tjue no tenia obli
gación a dar. Condenada.

Nota. El provecho temporal 
del Beneficio, no es del queda 
d  Beneficio y sino dd que le ad
quiere , y goza : luego el que le 
da, no puede llevar interés por 
él. Ni por darle á persona deter
minada , á quien no estaba obli
gado a darle , puede llevarle; 
porque los Beneficios es volun
tad de Dios, cuyos son j y de la 
Iglesia ? que los administra, que 

Aa se



j jo  Tratado VU Je las Proposiciones Condenad#*
$z dén gratis m otivo de R e - ’ mente injusticia se hace al se*
Jigion. Y  asi tomar interés , no 
solo es contra justicia comuta- 
tiva, y  con obligación de resti
tuir á la Iglesia , mas también si
monía 5 como dice Torrecilla* 
y Corella aquí*
Prop. ¿3* E l que quebranta el 

ayuno Eclesiástico a que está 
oHig&dojjo peca mortalmen
te 5 sino h  hace por menos
precio , &  inobediencia H esto 
es, por no querer sujetarse al 
Prelado. Condenada,
Nota, t^uando el precepto, ó  

costumbre es de materia grave* 
obliga gravemente * abstrayendo 

j¿c escándalo , ó menosprecio: 
con tal que no conste de la in
tención del Superior ,  que no 
quiso obligar á pecado mortal, 
lo quai rto hay aqui * pues antes 
consta del común sentir de la 
Iglesia * que sus preceptos, co
mo es este * obligan dehaxo de 
culpa grave.
Prop. 24* Í^apolucion^sodomía  ̂

y bestialidad, son pecados de 
una especie misma* Tasi bas
ta decir en la confesión ,  que 
procuró tener polución* Con
denada.

Nota. Estos tres vicios tie
nen diversos especificativos ínfi
mos ; porque diversa formal-

men humano * ü desperdicián
dole por efusión , sin ayunta
miento * que se llama polución: 
b dándolo á otro individuo de 
U misma especie frustráneamen
te * por ser jen vaso indebido* 
que es sodomía * ó ministrándo
lo á otro animal de diversa espe
cie , tan indecorosamente, que 
es bestialidad. Y  asi como son 
de diversa especie Ínfima, se de
ben explicar distintamente en la 
confesión.
Prop* 25* E l que tubo copula 

con soltera, satisface al pre
cepto de la confesión dicien- 
doiCometi con soltera un gra
ve pecado contra castidad sin 
explicar la copula* Conderu 

Nota. Aunque según sentir 
de muchos no haya obligación 
á confesar las circunstancias' 
agravantes dentro de la misma 
especie , pero no se entiende esto 
de las circunstancias, que son 
de la substancia integral del pe
cado, como el ser externo, y el 
ser consumado. Externo , como 
taftos libidinosos, ó copula sine 
tjfusione seminis : consumado, 
como polución , ó copula cum 
efus tone seminis* Ita Curso Mo
ral tom. 1. tr. 6. cap, 8* ptmB;.* z, 
s a n  Veaseen la z.part, n* 737.

Prop.
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prop. 26. (guando los que liti- Lo 1. que sea probable la epi 
gan tienen de su parte api- ntán de un moderno dofto ei 
nsm» igualmente probables, Teología, no precisamente Es- 

«7 JW ̂  recibir ¿me- colastica, sino Moral, de timo- 
ropor dar sentencia ,  mas en rata conciencia, y no singular 
favor del uno ,  que del otro• en fomentar opiniones, ni 11c- 
Condenada. vado de pasión, ha  Lumbier
Nota 1. La razón de conde- tom. 3. Fragmenta Apend. r. 

narse e s , porque el Juez, está fragm* 7. ». 632. porque esto 
obligado a dar sentencia justa; no es precisamente por ser opi- 
y esto por justicia conmutativa: nion de modernouteumque. 
luego no puede llevar interés Lo 2* No se condena, que 
por dar sentencia justa , sea pa- se pueda seguir la opinión mas 
ra la parte que se faere. Item, probable de un varón tenido por 
por ocasionada á corromper la dofto, y verbalmente consulta- 
justicia, do en casos no muy extraordi-

Nota 2. Según las leyes de nanos: y si extraordinarios fue- 
Casrilla, ley 56. tit. 5. hb* 2. de ren, se ha de consultar á los 
la nueva RecopiL no pueden los mas doétos. Y  añade Torrecilla 
Jueces , y demas Ministros Rea-? aquí num* xa. que los Confo- 
les recibir de los litigantes da- sores medianamente dodos en 
divas , ni cosas de comer, y be- el Moral, y timoratos, pueden 
ber; y lo mismo se dice de los resolver con razón prudencial 
Relatores: y los que lo recibie- los casos no muy dificultosos, si 
ren tienen obligación de resti- instan,
tuír. Veanse dichas leyes, y otras Prop» 28, Fio peca el Pueblo  ̂
razones en el Curso t.ó.tr* aunque sin causa alguna no
cap. x, knttm. 75, reciba la ley promulgada por
Prop. 2 7. S i el libro es de algún el Principe„ Condenada. _

Autor moderno, debe su opi- Nota. No se condena aqui la
nion tenerse por probable, opinión de Bonacina. disp. 1. de 
mientras no conste estar re- Legib* qu¿est*\*pun$* 4. w. 27. 
probada por la Santa Sede de Valenc» tom. 1% disp. 7* 
Apostólica. Condenada. qu#st* 5. y de otros, que afir- 
Nota. No se condena aquL man, que para que obligue la

Aaa ley
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3 7 z* XtátadoVL élasPmoticmes tmiemiLé, *
ley promulgada , aunque sea de 
el Papa se requiere que la acep
te el Pueblo¡ porque sentando 
en esta opinión el pecado del 
Pueblo en no recibir la ley, no 
es porque quebranta esa ley, si
no porque no obedece al Prin
cipe, que manda se .reciba su ley, 
para que renga fuerza de ley : y 
nana vez que ya no se recibió , y 
que se pecó, no recibiéndose, no 
llegó la ley á- tener todo lo que 
pide para ser ley* Vease el Curso 
Moral t<rm. 3* 11. cap. 1*
puntl. 7. num.97-*
Prop. 2p, E l que en dia de ayu

no come muchas Veces peque
ña cantidad, aunque al fin  

; haya comido notable^ no que- 
- brantaol ayuno* Condenada*;

Nota i .  Declara aquid Papa, 
que si en un dia de ayuno se to
man muchas parvidades , que- 
todas juruas llegan á notable 
cantidad , se quebranta el ayunó 
en la ultima parvidad , quecuirw 
plió cantidad notable.

Nora 2. ¿Qué tanto sea lo 
que se pueda tomar, quedando 
en ¡cantidad parva* esto.es, que 
tomada sin causa, no exceda de 
pecado venial ? Responde Diana 
y. parí. tr.,5. res. h i. que hasta 
dos onzas* pero no se ha de en
tender de - qualqaier materia

como huevos, queso, pescado, 
* &c* sino de ftmás, y comun
mente también se entiende 
de pan. Si la parvidad se to
ma con causa, como para re
parar la debilidad , ò flaqueza 
de el estomago, ni venial se
ra. Veast  traci, 2. cap, 5. §• 3. 
m m . 2 1 7 .

, Algunos sienten , que dos 
-, onzas de parvidad en dia de 
, ayuno, es excesiva. Vease la 
,  variedad de opiniones en esta 
,  materia en Concina tom. 5* 
, lib. 2. diss.2* cap, 13* quast.^, 
,  y en el Curso rom. 5. tr. 23. c.z. 
3ptmbi. 3.§. 2. mm. 66. y  $1- 
, guientts. Y  se puede estar à la 
, costumbre de los timoratos, y 
, prudentes.

Nota 3. Materia parva en 
materia de -carneen dia de absti
nencia , aunque algunos la nie
gan , pero Leandro del Sacra
mento con la común la con
cede en la 3. part. de Pr¿cepr* 
Sacies, traci* 3. disp. 2. quasi,
1 1. y  en la quasc. 13. y señala 
por parvidad, cómo la citava 
parte de una onza de carne. Vide 
el Curso tone, 5. tr. 2 3 . cap. 2. 
num. i q,
Prop. 3 a  Todos los Oficiales  ̂

que trabajan corporalmente 
en la Reptélka están escu

sa-
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sados de la obligación de el ser débil, ó por otra causa, no- 
ayuno . ni están obligados dablemente fatigado. Lo 2. Si el 
a certificarse ¡ si el trabajo es caminar fue á la posta. Lo 3. Si 
incompatible con el ayuno* el caminar fue á pie, aunque de
Condenada.

Nota declara el Papa en, 
esta condenación , que para de- 
xar el Fiel de ayunar, se debe 
certificar primero de la suficien
cia de la causa , que le escusa; 
pero basta , que la causa mas 
probablemente escuse. El que 
se queda dudoso negativamente 
de la suficiencia de la causa, peca 
gravemente , sino ayuna. Véa
se arriba traCt* 2. cap. 5. §-3. a 
num- 218. las causas , que es- 
cusan del ayuno , y el Curso ubi 
stépr* a num. 124*
Prop. 31. Absolutamente están 
■ desobligados de ayunar to

dos aquellos que caminan a 
caballo, de qualquier modo, 
que lo hagan , aunque el ca
mino no sea necesario ,y  sea 
solo de un dia. Condenada. 
Nota 1. Supuesta esta conde

nación , debemos decir , que 
no escusa del precepto del ayu
no el caminar á caballo, si el 
camino es de un solo dia.

Nota 2. No se condena el 
afirmar, que no queda obligado. 
Lo 1. Si en este , aunque solo 
dia , quedó el caminante por. 

Pan* IL

un solo dia, ü de quatro, ó cinco 
leguas, si es débil, y aunque no 
necesario el viagc.Lo 4. Si no ha
lló el caminante mantenimiento 
para una congruente comida, y 
de aquellos manjares, que pide 
su complexión. Lo 5. Si el cami
no es de muchos dias continua
dos. Vease el Curs. cit. a n* 137. 
Prop. 32. N o es evidente , que 

la costumbre de no comer hue
vos ¿y lacticinios en la Cua
resma* obliga. Condenada. 
Nota 1. Declara el Papa en 

esta condenación , que obliga la 
costumbre de no comer huevos, 
y la&icinios en la Quaresma. Y  
se ha de entender debaxo de pe
cado mortal , por ser materia 
grave. Y  es lo mas probable, que 
esta obligación es también por 
Derecho Canónico , como se 
puede véren el Curso tom* 5* 
citat* num* 32.

Nota 2. Es probable, que 
no hay esta obligación en los 
Domingos de Quaresma. Henriq* 
August. seCt* 16* qu¿e$t* 8. Ma
chad. tom. 1 *Ub 2. qu¿est* 13. tr.
3. dacum* 2. num* 4* Pero mas 
probable es lo contrario. Como 

Aa 3 di-



dice j y  prueba el Cursa Mo- quatesquier limosnas y que
ral en e l  tom< s*pun£l< z* nunu antes haya hecho el Bem fi-

y 3 7* ciado de tos frutos del Bene*
N ota 3* Los que no pue- ficio* Condenada* 

den por la común Bula de la Nota. La razón de conde-

j 7 4  Tratado VIde las Proposiciones condenadas.

Cruzada comer huevos, y lac
ticinios ,, como son Obispos,; 
Prelados % Sacerdotes , y ReligicM 
sos (no Militares Regulares , que 
de estos hay especial duda)es pro- 
bable* que por la misma Bula los 
pueden comer en tos Domingos 
de Quaresma 3 aunque ío contra
rio es mas probable. Item * po
drán las referidas personas, co
merlos por dicha Ruía,si tubieren 
sesenta años * porque asr se lo  
concede ella * entiéndese entrado 
dicho numero de años, porque en 
lo favorable se toma inceptum 
pro completo * como también en 
Jo honorífico , según aquella re
gía %m  honoribus armusctfptus 
hahetúr pro completo. L* ad 
Rempubhcam yjf .  de M une)\&  
honortb. Y  concuerda la Glos. 
verb + Exegent. Et cap, Cum in 
cunEtis de Ele t i . Vease todo 
esto en el Curso Moral ubi supra 
num, 3 8* y en el apéndice déla 
Bula cap. 5. mm . 62.
Prop. 33. La restitución de los 

frutos de el Benefcio por la 
omisión del rezo del Oficio 
Divino se puede suplir por

ñarse e s , lo uno porquequan- 
do hizo el Beneficiado esas li
mosnas , aún no estaba contra- 
hída la deuda 5 lo otro aporque 
con mas facilidad omitiera las 
horas * sabiendo que yá tenia se- 
tisfecho.
Prop. 34- E l  que el Domingo 

de Ramos reza el Oficio de la  
Pasqwdy satisface al precepto* 
Condenada.
Nota 1* , Comutar otros

* rezos por el de Resurrección
* sin causa proporcionada á la 
, gravedad de la materia, sería
* culpa grave r pues la Iglesia no 
, solo manda rezar el Oficio Di
v in ó  , sino guardar el rito^mo- 
*do, y forma prcscriptos. Con
reina tom. 2. hb. 2. di ser r. 2- 
,  cap. 9 ' §.6* num. 1 i.afirma,qne 
, la contraria sentencia es impro- 
% bable , después de la Bula de 
? Pió V. y la condenación de
> Alejandro VIL en esta Propo- 
, sicion.

Nota 2. , Tampoco satis-
> face rezando el Oficio de Resur- 
(reccion en las Dominicas de 
f Quaresma, ó en las de Advien

t o
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,to , ó en las de Septuagésima, 
, Sexagésima ,  y Quinquagesi- 
? ma, aunque no esté en especie 

condenado; porque hay la mis- 
,  ma razón , que es la disonan* 
5cia del rezo, y el dia.
Prop. 35- Con un Oficio Divino 

se puede satisfacer ídospre- 
cepteptos, por el dia de hoy ¡y 
por el de manana* Conden, 
Nota, Declarase en esta con

denación, que si rezas Mayti- 
nes por la tarde , solo satisfaces, 
bporhoy,ó por mañana,con
tra esta proposición, Y  aunque 
con una obra se puede satisfacer 
a dos preceptos, como con la 
limosna á la penitencia Sacra
mental, v i  1a extrema necesi- 
dad del próximo, se ha de en

tender esto, con tal , que no 
conste , ó se presuma otra cosa 
del que manda. Vease el Curso 
Moral tom. 4* trdü. 17. cap. 1. 
punel* 6.§. 3. que pone para esto 
algunas reglas.
Prop. 36. Los Regulares pueden 

usar tn el fuero de la con
ciencia de los privilegios, que 
están expresamente revoca
dos pot el ConcihóTridentino. 
Condenada.

. Nota. No se condena aquí lo 
primero, que puedan usar de los 
Privilegios no expresamente re

vocados, como son. Lo 1. que 
los Regulares puedan celebrar 
los Oficios Divinos, y admitir á 
los seglares en tiempo de entre
dicho. Lo 2. que puedan dispen
sar en la petición del debito con 
los casados incestuosos.

Lo 3. No se condena, que se 
pueda usarde los Privilegios, que 
después se revalidaron.
Prop. 37. Las indulgencias con* 

cedidas a los Regulares, y re
vocadas por Paulo V. están 
hoy revalidadas. Gonden.

N otar. , Aunque Paulo V. 
, revocó muchas Indulgencias 
,  á los Regalares, quizá por ser 
,  inciertas , y estas se condenan 
, en esta Preposición , que estén 
, revalidadas i pero les concedió 
,  nuevamente otras muchas en 
, su Bula Romanas Pontifex de 
, 2 3, de Mayo de 1 606. el se- 
,  gundo año de su Pontificado, 
,  y para que todos tengan noti- 
,  cia de ellas, y nadie dude de su 
, concesión , insertamos aqui la 
, Bula, y es del tenor siguiente:

§. IV. , Romanas Pontifex, 
Nos matura super hoc 

, consultatione praehabita , cü- 
, pientes personis Regularibos 
, quibuscümque quorumvis Or- 
, dinnm , tám Monasticoram, 
, quám Mendicantiúm spirituale 

A¿4 , so-
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37 6 TtatadoVh cíelas Pitij)ocitÌmscondenad<irt
, solarium, & iuvamen afferro, , cinti m concordia, haeresnm ex*
? infrascriptas Indùlgentias 3 &  
jgratias , quas personis Regula- 
5 ribus intra Claustra 5 aut extra, 
? cum licentia tamen suorum 
,superioram legitima de causa 
,illis concessa degentibus, tan- 
, tummodò sufragari debere de- 
jdaramus , concedendas duxi- 
, mas.

§. V* 5 Omnibus igitur Chris- 
?ti fidelibus,qui Canonicè , &  
,iuxta Ordines cuiuslibet Reli- 
? gionis, & Constitutiones Apos- 
? tolicas habitum Regularem à 
5 legitimis Supcrioribus , causa 
,profitendi in ilio , susceperint, 
? die primo eorum ingressus in 
, ipsam Religionem, si vere poe* 
5nitentes, & confesi Sanétissi- 
3 rnurn Eucharistiae Sacramen- 
3 tum sumpserint, plenariam.

V I ,Accuilibet Novitio3qui 
3 pcenitens f & confesns, ac Su* 
? era Communione refe&us, post 
, completimi probationis annum, 
3 professionem enriserit 5 edam 
3 plenariam.

§. VII. ,Necnon cuìlibet Re- 
V litrioso intra Claustra sui Mo-3 P
^nasceva viventi 5 qui in festo 
^principali suiOrdinis, confes* 
\sus 3 &  Sacra Communione 
jrefectus fuerit , aut Missam re- 
3 citansj-pro Christianorum Prin-

, tirpatione Romani Pontifi- 
,cis salute , ac San&ae Ma tris 
3 Ecclesia? exaltatione 5 pias ad 
,Deuni praxes cftuderit, etiam 
, plenariam.

§. V ili. 3 In cuiuslibet vero 
,mortis articulo, si paritèr vere 
3 poenitens, & confesas , ac Sa- 
3 era Communione refeitus 3 vel 
3 quatenus id fàeere nequìverit, 
3 saltèm contritus , nomen lesti 
3 ore , si potuerit , sin autem 
3 corde devotè invócaverit, etiam 
3 plenariam.

$. IX. , Qui vero ad Presby- 
3 teratus Ordinerà , Canonicé 
, promotus, & Confessus pri- 
3 mam Missam, celebrabit , nec- 
, non etiam iis Religiosis 3 qui 
3 paritèr confessi, &  Sacra Con- 
3 munione refefti, eidem Missae 
3 interfuerint 5 aut ipso die Mis- 
3 sam similitèr celebrabunt,eriam 
; plenariam,

§. X. 3 Iis vero 3 qui de suorum 
3 Superiorum licentia à negotiìs 
3 per decetn dies alieni 5 in cella 
jcommorabuntnr 3 aut ab alio- 
3rum conversatione separati, in 
3 piorum librorum , & aliarum 
3 reami spiritualium 5 ánimos ad 
3 devotiónem , &  spiritual in- 
jducentium leérionibus operaai 
3 suam dederint , addendo sa?pè

3 con-
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, considerationes 5 & meditado* 3 ligiosis intra Claustra 5 ut supra 
3nes Mystcriorum Fidei Cacho- 3 vivenúbus, quiquinquiés ora* 
plicas , Divinorum beneficio- * tionem Dominicana , & to-
5 mm , quatuor No vissi morn m,
3 Passion is Domini N.Iesu-Chris- 
j ti, & aliorum exer, itiorum, ora- 
jtionum iacu turiarum, aut vo- 
3 calium , saltern per ‘dnas ho- 
3 ras in die ? &  nofte Orationi- 
3 bus, mentalibusscse exercendo,
3 faciendo eodem tempore Con- 
3 fessionem generalem, aut an- 
3 nualem 3 vel ordinariam Sanc- 
3 tissimum Eucharistie Sacra- 
,m ntum snmpserint 5 aut Mis- 
7 sam celebraverint 5 totiès pro 
3 quolibet prædiitorum exerci- 
jtiorum 3 plenariam similiter 
3 omnium pecatorum suorum 
3 Indulgentiam , & remissionem 
3 misericorditèr in Domino con- 
3 cedimus.

§. XL 3 Præterea iidem Re- 
3 ligîosi intra claustra viveri- 
3 tes 3 qui suam Ecclesiam de- 
3 vote visitaverint ut præ- 
3 ferrar oraverint 3 consequar- 
3 tur easdem Indulgentias qu s 
3visitantes Ecclcsias Urbis, & 
3 extra eam diebus ilationum 
3 consequuntur 5 in omnibus 
3 diebus 3 perindè ac si ipsas Ur- 
3 bis Ecclesia s personaliter vi- 
3 sitarent.

§, XII, 3 Omnibus item Re-

5ties Salutationem Angelicam 
3 ante Altare eorum Ecclesia^
3 in quolibet die oraverint, quin- 
3 que annos , 8c totîdem qua- 
, dragenas.

§. XIII. 3 Iis vero , qui de 
3 suorum superiorum licentia in 
3 itinere existentes , aut extra 
3 claustra degentes 3 tamquam 
3 Prædicatores 3 & Ledtores3 
3 quinquies eamdem Orario- 
3 nem Dominicain 5 & tories 
3 Salutationem Angelicam an- 
3 te quodlibet Altare simili- 
3 ter dixerint 3 edam quinque 
3 annos , & totîdem quadra- 
, gênas.

§. XIV. 3 Necnon edam 
3 eisdem Religiosis 5 qui per men- 
3 sem integmm singuîis diebus 
3 spatio mediae horæ 5 Oratîonem 
5ment:dem fecerint3ac confies- 
35Ì3& Sacra Communione ul- 
3 tima Dominica mensis huius- 
3 modi refedd fuerint, sexagin- 
3 ta annos 5 & totidem quadra- 
3 gênas.

§. XV. , Qui vero contrito 
3 corde 3 & pcenkentes 5 corti m 
3 cul pas 3 & peccata , ac imp:/- 
3 fe dion es in Capi tu lis eu ipa- 
3 rum accusabunt-, & spirituali-
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y ter communicabunt , & exer- ,-tis orationibus salrim spatio 
, ritinm virtutum fecient , tres ,duarum horärum in diverso tem-
r annos,8c totidem quadragenas.

§, X V L  , Quotiescumque 
3 autem de licentia Summi Pon- 
jtificis , aut suorum Superio- 
3rum in ditiones,&  terras in- 
3 fidelium 3 aut hrereticorum 
3 ad concionar!dum , aut Catno- 
5 licos ckxrendum 3 vel Infide- 
3 Ics, &  ha'TCticos ipsos ad Fi
ndern Cacholicam converten- 
^dum ,& Ecclesia; gremiumre- 
3 discendimi inissi fuerint , si 
3 poenitentes 3 & confessi, ac 

Sacr. Communione refefti fue
rint vel Missam celebraverint, 
ut melius ad huiusmodi opus 
se se parare valeant^pro dua- 
bus viribus 3 videlicet quando 
itìneri seaccingcnt, &  quando 
in Provinciali , ubi prardiria 
opens eis exerecnda em nt,in
gressi fuerint, picnariani om
nium peocatomm suorum In
dù Igcntiam , & remissionem 
misericorditcr, in Domino pa- 
rirer concedimus , &  elargi- 
nmr.

§. XVII. ,E t insnper, cum 
Superior in Visitacionibus ge- 
neralibns , orationes quadra- 
ginn borarum pro bono Visi
tations progressu collocare vo- 
luerir, iis Religiosis , qui dic-

, pare interfuerint , &  ibi prò 
, Christianorum Principimi con- 
3 cordia , ha;resum extirpatio- 
3 ne , Romani Pomificis salu- 
 ̂te 3 ac San<S# Macris Ecclesia; 

, exaltatione, necnon disciplina;, 
3 & obsetvand# Regularis aug- 
3 mento , pias ad Deum pr#- 
, ces effanderint, si confessi, &
, Sacra Communione referti Rie- 

3  rint ,  aut Missam celebrave- 
3 rint, plenariam similitcr om- 
3 nium peccatorumindulgentiam,
, & remissionem , ut prsefertur,
, concedimus.

§. XVIII. 3Volumus au- 
, tem , ut omnessupradidteln- 
,  dulgenti#, & grati# Religiosis 
3 Rcgularibns cuiusvìs Ordinis,
3 tàm Monastici, quàm Mcndi- 
3  cantis ,  dnmtaxat ,  utpraefer- 

tur concessa 3 edam omnibus 
3  Monialibus cuiusvis Regul#
3 approbat# 3  & intra Claustra 
3  cum tribus vods solemnibus 
3 viventibus,& perpetuam Clau-" 
, suram servantibus , tàm Ordi- 
,nariis, locorum, quàm edam 
^Rcgularibus cuiuscumque Or- 
, dinis Regni#, & instituti sub- 
3  ieitis suffragentun Praesentibus 
3 perpetuis, futuris temporibus 
, duraturis.

S.X1X.
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XIX, 3 O te riim  omncs, , cha Bula se abrogó el Pon- 

3 &  singalas indulgentias qui- 5 t ifice lasque estaban conccdi- 
, buscumque Ordinibus , & iiu- 5 das direfta 5 é inmediatamente
5 titutis Regular i bus huiusmodi, 
5 etian  ̂ Mendicantibus 5 &qui- 
, buslibct Personis Regular ¡busy 
3 tám vigore Privilcgiorum * Se 
3 Lktcrarun> Apostolicarum ,
3 quám vivas vocis Oráculo 5 aut 
3 alias 3 quovis modo , per quos- 
3 aunque Romanos Pontífices 
, picedccessores nostros 3 ac Nos, 
3 & Aposto!icam Serlem hade ñus 
3 cencessas, confumatas ,appro- 
3 batas y & innovatas, audoritate, 
3& tenore praedidis ; pupetua 
3 revocamus ,  casamos, anuulla- 
3 mu s 3 & abroga mus, &  ad prae- 
, sentium nostrartrm Litterarum 
, p¡ aescriptum. reducimus , & mo- 
3 deramur.

§. XX. , Non obstantibus, 
3&c.... Datum Roma? apud S. 
3 Petrum sub Annulo Pkcatoris 
jdie 23, Maii tóo6. Pontifica- 
3 tus nostri anno secundo. Vcase 
3 esta Bula en N. Fr. Teodoro* 
3 tom. 2. cap* 2. art. i .  § .i.

3 Nota 2. En esta revoca- 
* cion no se comprehenden las 
3 Indulgencias 3 que antes de 
3 Paulo V, estaban concedidas á 
3 las Iglesias de los Regulares; 
3 ni las que eran comunes á to- 
3 dos los Fieles ? porque en di-

3 a las Personas Regulares, y 
3 consta de la determinación de 
3 la Sag. Congreg, en tTDecrc- 
3 to de las Indulgencias apocri- 
3 fas referido por dicho Autor,
, ubi supr. §. 2. vers. Nos Verdy 
3 ibit Indul t̂ Mías cortees seis ante 
3 Brc\e Patth V\ c¡uod ineiptt 
3 Romanía Pontifex y Personis 
, Regularibus ? &c.

, Las que tenían los Regu
lares- para el articulo de la 
,  muerte, es mas probable, que 
,  las revocó Paulo V* pero Ies 
3_ concedió de nuevo de Pie- 
,11 aria para dicho articulo3 con- 
3Tesando 3 y comulgándolo si 
3 no puede , a lo menos pro- 
3 nundando con la boca elnom- 
3 bre de Jesús , y sino pudiese 
3 con el corazón 5 y haciendo 
3 juntamente ado de Contri- 
3 cion 3 ccmo consta del §. 8. de 
3 dicha Bula. Vcase Paserin, c¡. 
3 io s. n. 877. También están 
3 en su fuerza las Indulgencias 
, concedidos á los Regulares, no 
3 para ellos mismos , sino para 
, aplicarlas á los difuntos por 
3 modo de sufragio 5 con la con- 
3 dicion de hacer alguna obra 
, pia. Dicho Teodoro y §. ci-
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, La Indulgencia concedida 

,para el día déla profesión del 
, Religioso se enciende , quan- 
, do profesa , cumplido el año 
, de la aprobación. Y  la que se 
, concede por el mismo Paulo 
9 V. para los que asistiesen á la 
3 primera Misa , que dixese el 
3 Religioso , habiendo confesado, 

comulgado , no es necesario 
5 para ganarla besar la mano del 
3 Misacantano , aunque este ac- 
3to sea muy laudable,porque 
3 eti la concesión no se pide es- 
5ta condición. Vease el 9. de 
3 dicha Bula. En esta concesión 
3 y revocación se comprehen- 
3 den los Canónigos Reglares, 
3 y las Religiosas de qualquiera 
3 Orden gozan también las mis- 
,mas Indulgencias , que los de- 
3 más Regulares , como consta 
3 de la misma Bula §, 18. Y  lo 
3 mismo se dice de las Locales, 
, concedidas antes de Paulo V. 
3 ( pues estas no se revocan á las 
3 Iglesias de los Religiosos ) y 
5e$to , que estén sujetasá los 
, Regulares , ó á los Ordinarios.

, En los Reynosde España 
3 donde se publica todos los años 
, la Bula de la Cruzada , pue- 
, den los Religiosos ganar las 
, Indulgencias , que ¿ ellos de-

* terminadameme están conce~ 
i  didas , aunque no tomen di- 
, cha Bula. Ni es contra esto la 
, facultad , que la misma Bula 
, dáal Illmo, Señor Comisario, 
5 ut suspendere possit diEto anno 
. durante omnes símiles  ̂ veldis- 
, ismiles indulgencias , &  fa- 
, cuítates ab etsdem, &  Sede 
, Apostólica, Ve/ eius authorita- 
, te contestas, quibus^is Eccle- 
, dis Alonasteriis, porque 
, esta facultad general de suspen- 
, der las Indulgencias, no se es- 
3  tiende á los Regulares de las 
3  Ordenes Mendicantes : y seco- 
,dige de la misma Bula en las 
3  palabras que se siguen ; E x - 
¡ceptis tamen concessis Regula- 
, rium Adend tcantium Superior 
3  ribas quoad eorum Fratrcs 
3 tancum. Y  lo mismo consta de 
3  la declaración de la Sag. Con- 
3 greg. del Concilio. Lo mismo 
3 se entiende de los demás Re- 
3 guiares , que tienen comuni- 
5c3CÍon en las Indulgencias, y 
, Privilegios con las Ordenes 
, Mendicantes. Vease dicho Teo- 
3  doro cit,

D E  L A  E S T A C .  D E L  
Santísimo,

3  Las Indulgencias ,  que se 
, dicen concedidas* á los Regu- 
, lares 3 rezando la Estación del

San-
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^Santísimo; esto es , seis Pacer , cuales son muchas las que
, noster 5y Marías con 
, d oria  Patri 5 aplicando el ul*
, rimo por la intención de el 
^Pontífice, con la que dicen se 
,  ganan todas las Indulgencias 
,  de las Estaciones de Roma 5 Je* 
, rtisalén , Santiago, y Porciun- 
,  cüia j es lo mas cierto, y segu- 
0 ro , que no ’hay tales Indulgen- 

das por dicha Estación. N. Fr. 
 ̂Teodoro en el §. 4, citado des

ude l a pag* 108. vers. <gii<ensy 
anvigeatJ;iduígentia0 qu¿e di- 

^citur Srationis S S . Sacramen- 
ti j refiere los fundamentos de 

.,una , y otra sentencia , y pesa- 
 ̂ dos unos 5 y -otros resuelve, 

, que dicha Indulgencia, que se 
, dice concedida w W  Mocis Ora- 
¿culo^ porLeon X. Paulo III. y  
,  Paulo V. nunc insuo robare non, 
, manere.Y  es la razón, poique 
, el Oráculo, que se dice de Pau- 
,1o V. (y los demás) carece de 
, sólido fundamento : porque 
, parece increíble, ó Jmpeicep- 
, tibie 3 que dicho Pontífice 5 ha- 
, hiendo sido tan parco, ü dete*
, nido en conceder Indtílgen- 
, cias,como se echa de ver en 
, la referida Bula, y siempre con 
, la condición de confesar y 
, comulgar, fuese tan prodigo- 
?en conceder tantas plenaria^

, se supone se ganan por rezar 
, la Estación del Santisimó. Ade«
, más , que como dice el Autor 
, citado, nunca pudo hallar tesri- 
j monio autentico , h argumen- 
,to  cierto de dicho Oráculo de 
, Paulo V. ni Autor alguno hasta 
5 ahora ha dicho con fundamen
t a  quien se dixo 5 ó comunicó 
5 este Oráculo, en qué tiempo,
3 b con qué ocasión.

, N. Fr. Antonio del Espíritu 
, Santo cita á Quintánadueñas,
, este á <jeronymo ■ Rodríguez,.
3 que refiere lo mismo de otros 
3 AA. pero quiénes sean estos, t 
, que hagan fé en esta materia, 
7nobis (dice el Autor citado) 
¡post diligens examen innotts*
, tere non potuL Y  quando es- 
, pe rabamos alguna luz ( prosi- 
,gue) quedamos mas á ciegas:
.3 Dum itaque sperabamus lu~ 

cem -> in óbscuriore-cahnne toe* 
ĉutimus* Por estas 3 y otras ra- 

3^ones, que se pueden vér en 
3 dicho Autor en la solución 
3 de los argumentos, juzga, y L 
,  juzgamos ser lo mas cierto,
, que no fiay tal Indulgencia, ó 
, Indulgencias de la Estación del 
/Santísimo.

3 Ferrarís 3 verb. Indulgente 
> art. y, desde el «¿i* hasta el y , ■

3 de-



7 defiende c! valor de las Indul- , ne ; cautum quippe est : ne 
, gencias de dicha Estación * pe- , edantur Sommaria, nisi colla- 
,ro lo dicho es lo mas cierto,, ,tionatay & subscripta ab Oidi' 
yy seguro por tener dicho Teo ,nario loci y seu eius Vicario. 
rdoro la mayor autoridad en t De este gravísima Testi- 
jtìsta materia; y hablando de ^monioconstar launa,, el crc- 
yél N. Santísimo Padre Bene- , dito, que se debe dárá dicho 
ydi&o XIV. en su SynodoDio- ,N . Teodoro en materia de In- 
3 cesana, UL 13. cap* 1 ,dufgencias, por ser tan versa-

3. dice estas palabras : ips# au- 5 do en ella, como Consultor 
jem  Pontipcum B u lla y Bre- ,de la SagTr Congreg. delndul- 
y via y &  Decreta ( de Indul- , gencias, y Reliquias, de cuyos 
y gencias) sparsim relata inve-  , Archivos, y Originales, sacó 
 ̂niuntur toto opere de Indulgen- ,en limpio las que recopiló en 
tiisf quod accurate composuit ,dicha Obra; lo otro, que las 
P. Theúdorus a Spirita Santo ,  que no se hallen allí recopila- 
(Carmelita Descalzo) Congre- ,das, es fácil de entender, si 

3gattóni* Indulgentiatum 1 Sa- , son, ò no apócrifas, mientras 
3 crarutnque Reliquiarum Con- 9 no manifieste Testimonio au- 
*juítor. Quotiti autens al i qua , ten tico el que las promulga,
* occurrat Indulgentía * de qua , ù defiende. Y  en nuestro caso 
5 nulla mencio fiat in memorata ,tanlexos està de haber Instru- 
? Opere , per facile est deprende- a mento autentico, que habien-
* re utrùm ea apocripha sit ,a n  3 dolé buscado dicho Autor con 
3 noni dum qui ili am eVulgar* ? el mayor cuidado, nunca pudo

subsistentem propugnati de~ , hallarle, como dice él mismo 
*betaatographum proferre con-* 5 en el lugar citado, fol. mihi 
5 cessioms monumentami vel sal- , 1 io. ibi : Mumquam huías con̂
* tem indigitare locumf ubi illud y cesionis potuimus reperire Tes~
> asservetur* Proindique, si c o n 5 timonium amhenticum aut ar- 
*fer atur Indulgenti a ,  qu# Po- ygumentum certum.
* pulo nunciatur autógraphó con- , Ni por esto se debe enti-
* cessionis, aut cum authentico 5 biar la devoción à tan Veneran 
oeiusdem exem pUi fít tilicopd~ 5 ble Sacramento , pues de la 
¿ttHSy an illa apocripha sit nec- , concesión expresa, y i  referida

> de
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3 de Paulo V . consta, que rezan- , dia 29- de Diciembre de 1671.
, do todos los dias delante del ,  cuya declaración se insertó des- 
, Altar { de su Magestad ) cinco , pues en el Decreto D tlast no- 
, Pater noster , y cinco Ave Ada- , bis , de ias Indiligencias apo- 
, rias en qualquier dia ., ganan , crifas. Ibi : /nddgentias Statio- 
, los Regulares cinco años de in- , nu;n ''V rbis,  qv* a Rom anís 
, dulgencia, y otras tantas Qua- ., Pomjficibus singular i quodam 
,rentenas , y  estas son ciertas, , beneficio , vel communio at# 
, pues constan de la Bula al §. 12. , suris , Vel commmicabmt.Hr, 

, En el 1 1 .  consta asimismo, , Ínterdum aliquibus Locis., Or- 
, que visitando los Religiosos , dinibus, aut personis ., diebus 
, sus Iglesias , y haciendo allí , tantum S tationum in Missali 
, Oración, ganan las mismas In- ,  Romano descriptis suffragari 
, dulgendas 3 que los que visitan , posse,
, las Iglesias dentro, y  fuera de Y  aunque Paulo V. en las
, Roma ,  en los .dias ,de Esta- que concedió à los Religiosos 
, don 3 que señala el Misal, del por las Estaciones dice : /« 
, mismo modo que si las visita- 3 omnibus diebus , en lo quepa— 
, sen personalmente. Estas In- , rece se dà à entender de todos 
3 diligencias de las Estaciones, los dias del año i pero la tnieli- 
, sólo se entienden los dias ex- , geoda verdadera es, y debe ser 
, presados en el Misal ., y se pue- , por distribución acomoda, esto 
, den véral fin del Sumario de , es, todos los dias de Estación,  
, 1a Bula de la Cruzada , y asi , pues según el axioma común 
, los Re'JigíosQS ,  Congregado- ., de los Juristas : Verba sequen- 
, nes , Cofradías, Iglesias., ò Lu- ., tia interprecatiomm capimi k  - 
j gares píos , à quienes se Ies , pr.eefdentivi'.s.
3 concede por comunicación ad , Las demás Indulgencias,
, instar , no ganan lasque en to- , que están .concedidasi las Igle- 
, dos los dias del año se conce- , sias donde bay Estación , no 
, den en Roma , visitando las , por razón de Estadon., sino 
, Iglesias , por otras concesio- ,por otros motivos particular 
, nes , y motivos particulares:: y , res de Festividades de Santos,
, esto declaró la Sag. Congreg. , ù Dedicación de las mismas 
, de Indulgcndas, y Reliquias d  ^Iglesias, &c. no son propria ,

Proposiciones condenadas por Àlexandro VII. z S 3
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vverdaderamente Indulgencias ,Ios Regulares a visier todos los 
,dc Estación , y asi no las ga- ,dias sus Iglesias , rezando en 
,.nan los que tienen privilegio li- ,,ellas las Preces v ü Orado- 
, mkado ä los dias de Estación, , nes acostumbradas para ganar 
vporque los Pontifices solo in- , qualesquiera Indulgencias, que 
7 rentan comunicar las que están , piden Oradon r y son siete, a  
^concedidas intuito , ö rañone , cinco Pater nostery Ave Ma- 
fStationiu y se vé claro en la , rías y 6 seis con Gloria Patrh 
, Clausula de la Bula dclaCru- ypues por esta Oración ,ü  obra 
,  zada, ib i: Qui di¿Ío amo dtt- , piadosa pueden ganar mucho 
, rante in singulis diebus Statio- , todos los dias del Tesoro in- 
,num Alm # Urbis quinqué Ec- ,  menso de las Indulgencias (ha- 
, tiestas, sea Altaría deVoté W- ,, ciendo intención de ganar ten 
, sitaVerint , &*c. Ómnes f O *  ,das las que puedan ) y especial- 
y singólas Indulgencias Station y mente de las concedidas a los 
,num in tr a t &  extra muros , Regulares, de las que partici- 
9pr*edi£{¿e ZJrbis consequantur< , pan todas Jas Religiones Men- 
, Vea se N . Teodoro t. a. cap. í .  , dicantes , como consta de la 
7§* $• Safares 2* y  áS.Erasmo ,Bula Dudum per nos de León 
9nbisuprar q, 7* n. 12, donde ,X . en 10, de Diciembre de 
^pregunta : An Regulares lu- 31519. en la qual determina, 
\y£Ycntur Jndulgennas Statich ,que dichas Ordenes tengan co- 
^num*Urbis\ Y  después de res- ,  municadon en las Indulgen-' 
,ponder aßjrmathe , añades , das , Privilegios, y Gradas Es- 
i Sed tantnm pro illis dichas , pirituales, concedidas ä todas, 
yStationum yquiin Missali Ro- 5y á cada una de ellas , asi a sus 
, mano suntdescripti : ita decía- , personas , como a sus iglesias, 
y rat Inoc. XL in Decreto Sac* y y en las que en adelantesecon- 
7 Congreg. incip. D elata , 107S. 5 cedieren : y que también ga- 
ydie 7. M a rtii, ex cuius §. fin. 5 nan las Indulgencias concedi- 
yemendabis Script ores has In- , das á la Iglesia de Santa Maria 
, dulgentias ampliantes ad sin- , del Populo de Roma ; y esta 
tgulos dies. , general comunicación se es-

, N o obstante esto , dice , tiende también a las Religiö
seste Autor, que se deben excitar ,nes no Mendicantes. Ira H ,

,To^t
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/Teodoro «6/ supra , cap* 2. §. 6. 5Padre Benedi&o XIII. año de 
, ¡¿principio. 5 i724.el primerode su Ponti-

, En fuerza de esta general co- 3ficado3 y confirmación de Be. 
* niunicacion afirman muchos, , nedi&o XIV. publicada en Ro-
5 que los Religiosos de qualcs- 
5 quiera Orden ganan en suslgle- 
5 sias la Indulgencia singularisi- 
, ma de la Porciunenla; pero e<to 
5 no es cierto 3 ni seguro r y lo 
5cierto, y seguro e s , visitar pa- 
,ra ganarla las Iglesias de San 
5 Francisco, ha A Santo Erasmo* 
5 loe. cit. n. 13. 7.$  ̂Vease la no~ 
r ta sí guienter

3 También se advierte , se- 
rgun lo dicho, que los Regula- 
fresno necesitan de Ea Bula de 
, 1a Cmzada ni de visitar los 
, Altares para* ganar las Indul
gencias dé los dias de Estación, 
, que señala el Misal, sino solo 
, de hacer oración en sus Iglesias* 
, del modo dicho.*

, Lo dicho hasta aquí acer- 
? ca de las Indulgencias de los 

Regulares es lo mas cierto, y 
, seguro hablando en común res- 
,pefto de todos , prescindiendo 
, de las concedidas á cada Reli
g ió n  en particular.

D E  L A S  1N D V L G E N -  
ciasal toque délas Ave M a

rías yy  de las Animas.
> Por concesión de N* SS. 

P a rt. 1L

, ma en 20. de Abril de 1742.
, ganan los que rezan las Ave 
y Marías en obsequie de nues
tr a  Señora, de rodillas , al te- 
, que de la Campana rpor la ma- 
3-ñaña, al medio dia, y al anoche
c e r ,  cien dias de Indulgencia* 
r cada vez* que se recen, tenien
d o  arrepentimiento de sus cul- 
r pas á y en cada mes confesando,, 

y comulgando ,, Indulgencia 
Tpleñaría y y queda al arbitrio 
,.decada uno la elección deldia 
y para confesar,,y comulgar..

, Y  se advierte f que entre las 
y Ave Marías se han de decir 
, los v'ersiculos. Angelus Dominiy 
r & c .  Ecce ancilla Dominiy&c.
, Etverbumcaro y& c. y elqne 
y no le sepa un Pater noster , y 
T Ave María , y pedir al mismo 
, tiempo por la concordia entre 
, los Principes Christianos y ex
tirpación de las heregías , y 
, exaltación de N.. S. M. Iglesia: 
, y de ningún modo se ganan di- 
,chas Indulgencias y sí además 
, de lo dicho no se rezan flexis 
ygenibus , porque esto, se pide 
,como condición precisa v pero 
,sc exceptúan todos los Suba-*

y dos



3 dos, y  Domingos del del año, 3sueta or atta Angelus Domini 
, y todo el tiempo Pasqual desde  ̂recitam i S S  mus. Dns. noster 
9 el Sabadó Santo ,  hasta d  dia ? BenediEt, XIV. felici tér reg- 
, de la Santísima Trinidad , en } nanŝ  con firmati* ,prius supra- 
3 los quales dias 5 y  tiempo Pas- a diEtis Sta, memori<eBenedici* 
, qual se han de rezar en pie di- - XIIL Indulgentes ,  proscripto 
, chas Ave Marías : asi se prac- Rubricamm inh¿erens > iussie> 
5 tica en muchas Religiones 5 co- oratwnemillam aVesperis cu- 
,mo consta de sus Ceremonia- iuslibct S abbati usque ad to- 
5 les 3 y  ultimamente lo declaró * tam Dominicam sequentem k  
\ Benedico XIV, el qual asimis- j stamibas recitari: ac insuper du. 
5 mo determinó , que en lugar o ranee tempore Paschah ( quod 
3 de los versículos Angelus Do- ? in Vesperis Dominica? SSmaeu 
\ mini j  y de la oración Gra- ¿ Trinitatís xerminatur ) loco su- 
¡pam tu&m.} se substitu- opra memorata oratìonisAnti- 
,ye¿e en .el tiempo Pasqual la ophanam Regina Goeli, &c. cum 
3 Aña Regina Coeli con el ver- * Versículo ¡ &* oratiane corres- 
, siculo .3 y  oraciónrorrespondien- * fondente; Deus., qui per Re
ndiente^ Deus , qui per Re sur- s surre&ionem, &c. a stanti bus 
i rcEiionem i& c .  y los que no idicendam substituí: iisdem,
3 supieren de memoria la devoré dicenttbus Indul-
, y oración del tiempo Pasqual, i, gen tns concessis i Ita turnen̂  ut 
3 ganan las mismas Indulgencias eam Antiphonam me-
3 en dicho tiempo ,  re2ando la 3 montér dtcire nesciverinti eas- 
3 dicha oración Angelus Domini? * dem Indulgentias acquirantsu*
3 y en todo tiempo se han  ̂pradiElam orationem Angelus 
3 de rezar las tres Ave Mariayzsi , Domini recit antes : habetur 
3 lo refiere N. Teodoro tthi supr. ,, notifr. Eminentissimi Car- 

fo h  mihi 192. por .estas 3 dina!. .Guadagni Sanciissim.,
3 palabras. Domin. Nostri Urbis Vie. Ge-

, A d  tollendam difformità- ^neral. Rom. publícala die 20.
3 ?r;w Chris ti fidelium in publicis 5 Aprii. 174 2. 
rpr¿ccibus  ̂ que fim i ad pulsa- , Esta misma notificación 
itionem Campanee mané, me- refiere à la letra'Ferraris 5 verb. 
i ridièJ& i pespere quando con- ¿Indulg. art. 6. num. 20. Y  el

.In-
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, Indulto de Benedifto XIII. en , iibet debitis peenitendis in for- 

de Diciembre de 1727^00' f ma EcclesU consueta relaxa-
5 que concede y que quandb ios 
3 Religiosos estubdesen ocupados 
,err algún año de la Regular 
3 Observancia al toque de las 
3 A ve Marías , las recen acaba
ndo aquel año, y ganan las 
n dichas Indulgencias.

3 Ciernen re XII. concedió 
3 cien dias de Indulgencia à to- 
3 dos los que rezasen Jlexis ge- 
y nibus el Psalnto De proftmaisr 
3 ò nn Pater Noster, y Ave M a - 
3 ria y con el versículo Requiem 
3 ¿eternar# , & c .  al toque de las 
3 Animas por la noche? y una 
, vez al año Indulgencia plena- 
3 ria 3 confesando y y comulgan- 
3 do en el dia , que cada uno 
3quiera elegir: el tenor de la 
3 Bula es como se sigue:

3 Omnibusr &  smguíis utrius- 
, que sexus Chriai Fidelibusy 
y.qui sub horam noBis ad pul- 
3 sum Campan# P'salmum D e 
3 profundis 3 vel semél oratio- 
3 nem Dominicani, Se saíutatio- 
3 nem Angelicam cum versicu- 
3 lo Requiem ¿eternarti, &c. in 
, suffragium Animarum Christi 
3 Fidelìum defunBorum flexis 
sgenìbus recìtaterine ; quo die 
y id egerinty centum dtes de in- 
% tunáis eisyseu alias quomodo-

y mus. Insuper eisdem Christi fi-* 
y ¿elibus Vere pcenitendbus, &  
y confessisy ac Sacra Communio- 
y ne refeBts 5 qui per annum 
ypr¿emissa peregerint : ac pro 
, Christianorum Principum con- 
7 cor dia y Hkresum extirpado- 
3 ne 3 ac SanB<e Matris Eccle* 
y si# exalt adone pias ad Deum 
y preces eluderint vplenarlam in 
3 uno die cuiusUbet anni dumta- 
y xat per unumquemque Christi 
sfidelem ad sui libitum eligendo 
3 lucrifaciendam y omnium pec- 
y catorum suorum Indulgen- 
ytfamy remissionem miseri-
yCoràttlr in Domino cencedì- 
3 mus 3 elargimur. ^  Da- 
5 tum R o m . 14. Augusti 
y 17-3 6. Pontifcatus nostri anno 
 ̂séptimo.Fabtus Cardinales Oli- 

3 \erius. Vease dicha Bula en 
 ̂Lambertini xnstir. 6 r. que la 

3 mando publicar siendo Arzo- 
3 bispo de Bolonia ,• y en N. Teo- 
3 doro ubi supr. cap. 2. §. 6. y 
5 cn Ferraris cirado m 21. y al 
322. donde añade, que si al to- 
3 que de las Animas estubiesen 
3 los Religiosos ocupados en al- 
? gun año de Observancia Re- 
-, guiar, como sedixo de las A\>e 
y Marías ganan las mismas In- 

Bb 2 . dui-
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, diligencias rezando el De pro- sea de Calzados, ü Descalzos,
,fundís, luego que se acabe di- sea, 6 no sujeta á la Orden. 
,cho aílo ; pues aunque para , Y  se previene , que para 
,esto segundo no hay Indulto ., ganar esta Indulgencia (fuera 
, expreso, se debe presumir (di- ., de Asís )se requiere además de 
,ce) de la benigna interpreta- ., la visita dedgiesia, Confesión, 
,cion del Pontífice , porque hay , y Comunión,,como consta de 
j la misma razón, y ubi est ea- . ,1a citada Bula -de Gregorio 
, dern rano, eadem debel es¿e ,XV. Splendor Paterna glorian 
inris dispositio. ., Ibi: Omnibus uiriusque sexus

.ytbristi fdelibus)>ere panitenti- 
■ DE L A  IN D U L G E N C IA  y bus., ÜS' confesas, ac Sacra 

de la Porciumula. t5 Comrmmime refclíis  ̂quî
Nota 3. De camino quiero Y  esta indulgencia se puede 

advertir acerca del -Jubileo de ^aplicar por las Animas por 
la Porciuncula lo que no saben .^modo de sufragio, por conce

bidnos y que dificultan sLeste sion de ¡Inocencio XI, en su 
-Jubileo se puede ganar en las de- ?iBula Altas^ en a 2. de Enero 
nm  Iglesias de los Padres Meno- „,de 1687. Y  no se suspende en 
res1 fuera de Santa María de :los y>el Afio Santo^enAsis, segunda 
Angeles , por decir, que solo a f  declaración de Inocencio X. en 
los que- contritos orasen en esta ., y. de Julio de 1650. y fuera de 
Iglesia, concedió Christo á San ,, Asís se puede .ganar para :los 
Francisco que le ganasen. _ difuntos,

A  los quales se dice , que yZ^trkm1si esta Indulgencia 
por beneficio para lcs’.F;cles' es- ¿ se puede ganar to tics quotits, 
tendió este Jubileo GregorioXV. 5 hay gravísima dificultad, y 
en la Bula, que comienza: Sp!e?;~ i división * entre; los A A . Ferra- 
dor paterna, a todas laslgfe- ,, ris loco c h a to  art. y. num, 57. , 
sias de los' hijos de San -Francís- , dice v Que cada uno y que visi- i  
co. Y  asi por fuerza de él le yte dichas Iglesias (de Religío*;^ 
pueden ganar qualesquicr Fie- , sos y ó Religiosas de San Fian- 
les en qualquier Iglesias de laRe- y cisco, u de !a Tercera; Orden) 
ligion de San Francisco, sea de , la puede ganar para si un& 
Religiosos , sea de Religiosas, , y* por las Animas cotíes quo*

5 ties>



, fies, y que esta es la pradica , certi statuìpotest, doñee a S *
, de todas partes, y lo mismo se , Sede deciaratum fuerit ; cte- 
, observa en Roma : y alega la , nimproposidsCongregadoni In- 
, declaración de la Sag. Congre- , dulgcntiarum dubiis. An ean- 
,gac. de 17* de Julio de 1700. ,dcm Indulgentiam (Portiuncu- 
3 que dice asi: Sacra Cong.Emi- , Ae) quis consequi valeat, quo- 
3 nmdsimorum S . R> £, Car- , tics aliquam ex didis Ecclesiis 
, dinalium Concilii Tridentini , OrdtnisS. Francisci) dida die 
3 interpretar# 1 audita relattone ¿ a. Augusti ) visitet 3 aut cir- 
3 Procuratoris Generalts } , cumea , & an prsefata Indul-
3 Ministri ProVmialis ¡censuit 5 gentia toties acquiri possit,
3 servandum esse solitam i aña- 5 quoad diversa? Ordinis Ecclesia 
3 de el mismo 3 que asi respon- 5 eadem die visitent, 20.Sept. 
jdió muchas veces la Sag. Con- ,1745* rescripsit. Audiantur 
3 greg. del Concilio , y ultima- , Procuratores Generales Ord. 
^mentejn m a  OrdtnisS. Fran- , S. Frane, tàm Cònventualium,
3 cuci, en 4. de Diciembre de , quàm de Observancia 5 & ex- 
31742. jhibeant documenta concessio-

3 Esto no obstante Eusebio 3 num : Mec alla usque ad hunc 
3 de Amort en su Historia In- , diem documentorum exhibido 
ydulgentìar*part. 2 .en lasques- ¿faBa fuie. Vistos estos fanda- 
3 dones , y resoluciones pràfti- ,mentos por una,y otra parte,
3 cas , qu¿est. 44. dice: Indul- ? resuelva el Cririco imparcial, y 
3 gendam Portimtuhe non posse 1 desapasionado quales tienen 
, eodem die obtineri s&pius , ut , mas fuerza.
, sapra ostensum esty 7. 1 8. N e- , La declaración de la Con*
, que pro absentibus^ut colligitur ,gregacion del Concilio 3 que 
¿ e x q . i i .  Y  el P. Ubaldo Girai- galega Ferraris, solo 'nos dice;
, di A  S. Cayetano en las Adi- 5 Ser^andum esce solitum : pero 
, dones al P. Remigio Maschat, , qual sea este $olitum¿ es la du- 
3 A S . Erasmo¿lib. y. f;M 8. 7. , da. La respuesta ultima de la 

post n* 13. haciéndose car- , misma Congregación, que re- 
5go de esta dificultad, dice:C/r- , fiere el P. Giraldi, que acaba 
3 ca IIL dubium reieBds Script , de escribir en Roma, el año de 
, toritm opiniombus hodie nihil ,1 7 3 7 . dice : Que exhiban los 

Part* II Bb 3 Pro-
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S PrpcuradoresGencrales del Or- , gane enteramente !a InduTgen- 
,den Seráfico, los Documentos, , da,aunques c g n m ^ p a r t í a l i t í r

5 9 o  T r a t a d o  V * L  d e  la s  P r o p o sic io n e s  co n d en a d a s.

,ó  Instrumentos de esta conce
sión toties quoties, y que hasta 
, ahora no se han exhibido nec 
,ulla usque ad huncdiem docu- 
, mentorum exbibitiofaEla fu it  
, (hasta el ano de 1 745.)

, N o  obstante esta duda , si 
t» se ganan , ó no, toties quoties, 
y esta Indulgencia , no se reprue- 
y ba, antes sise exhorta ,y  debe 
s excitar á los Fieles, que entren, 
> y salgan repetidas veces en las 
, dichas IelcsÍ3s de San Francisco 
a el dicho dia 2. de Agosto, á pri- 
y mis Vesperis, y repitan las Pre
c e s ,  y Oraciones acostumbra- 
, das; porque puede suceder, que 
,si en una , 11 otra vez no se 
, gana la Indulgencia, repitiendo 
5 las diligencias, se dispondrá me- 
*jor para ganarla ; pues como 
, consta de revelaciones fide
dignas , es dificultosísimo ga
znar la Indulgencia Plenaria, 
¿porque como esta es remisión 
, de toda la pena temporal, que* 
,se debe por las culpas, es ne
cesaria detestación eficaz deto- 
, da culpa mortal, y venial, pa- 
, ra ganarla; y como por lo co- 
,mun no suele haber dicha de- 
3 testación 5 y perfecto dolor de 
i toda culpa, no es mucho no se

, á proporción de la detestación, 
, y dolor. Vease al P. Remigio, 
, á S. Erasmo loco citat. y lo que 
, diximos arriba , num, 517.

Nota 4. Adviértase jobiter, 
que aunque por inocencio XI. 
está declarado, que no se pueda 
ganar en un dia mas de una In
dulgencia Plenaria, se entiende, 
quando la Indulgencia cae deba- 
xo de un motivo, como ganar 
mas de una por visita de Alta
res, 6 por la solemnidad de un 
Santo. Mas bien se pueden gar 
nar muchas, concedida cada una 
por diverso motivo; v. gr. una 
por la Bula de laCruzadaen los 
dias que se señala Plenaria ; u 
dos, si tomó el que visita dos 
Bulas, otra por Jubileo conce
dido á tal Santo, 8tc. Vease esto 
en Lumbier tom. 2. num. 984* 
j i í53-

Nota 5. Algunos han hecho 
reparo, en que puedan ganarse 
dos Indulgencias Plenarias en 
un dia, aunque por diverso ti
tulo ; porque si la Indulgencia 
Plenaria es remisión de toda 
la pena debida por todos los 
pecados , que el que la gana, 
tiene cometidos, y no habia sa
tisfecho s ganada una 7 no pa-

. re-
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rece tener efecto de la segunda. Sixto V. Según Fr. Martin de S.

Al qual reparo se responde, Joseph en la Exposición de la 
que á lo menos en las Indulgen- Regla sobre la declaración del 
cías , que se pueden aplicar por Breve de Paulo V. numer 20... 
los difuntos, no corre estadifi- pag. 496. 
cuitad ; porque se puede aplicar Y  según Gobar en su libro 
una por una alma , y otra por que intitula Tesoro de Indulgen- 
otra. Y  demás de estas ganar tías ¿parí. 2. cap* z i.  
para sí otra, concedida solo pa- rmm* 466, qualquiera persona 
ra los vivos. V e a s e a r r ib a 517. puede con propria autoridad. 

Fuera de esto, yá dixe en el ofrecer á Dios las InduIgencias, 
lugar citado , quan dificultoso que gana para las Animas del 
es ganar la Indulgencia plena- Purgatorio por modo de sufra- 
riamente : porque rara vez su- gio. Y  lo mismo defiende, no 
cederá, que se halle Ubre de to- solo por piadoso , mas también 
da culpa venial el que la gana i y como probable Leandro de* 
no se quita la pena, no perdo- Murcia tom* 2* de las Disqms. 
nada la culpa: con que si hace di- Moral* hb* 6. disp. 2. resoLio, 
ligencia de ganar otra Indulgen- desde el num. 6. hasta el 14. 
cia , haciendo nuevos ados de Pero añaden , que esta aplica-̂  
contrición se le perdonan otros cion no es infalible , como la 
pecados veniales que tenia, si les que se hace con la autoridad pú- 
comprehendió el motivo retra- blica del Papa 7 sino falible. M is
tante en tales ados > y por con- juzgo con Torrecilla tom. 5. Re- 
siguiente se condonara por la In- gla de laTcrceraOrden, traEl. 
dulgencia la pena que les cor- 2. dif* 20* a num. 179* donde 
responde. trae lo dicho , que lo contra-

Los Regulares, y por ellos rio , como tengo puesto en el 
los Terceros tienen Privilegio lugar citado , es lo que se debe 
de León X. para aplicar por los sentir , y decir. Si bien nunca se 
difuntos las concedidas hasta el, pierde cosa en aplicar la Indul- 
como trae Casanate Compendio gencia, por quien Dios sabe,que 
délos Prhileg* V. Indulgen- puede, y debe. 
tía non plenari# qaoad frdtres. Y  sobre todo basta para
Y  lo mismo concedió después hacer un dia muchas diligen-

Bb 4 cías
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icias para ganar machas Indul
gencias Plenarias, la granincer- 
tídumbre de haber ganado la 
antecedente, 6 antecedentes , á 
lo menos plenariamente, Y  es 
buen consejo el procurar hacer 
a&o de contrición cada vez que 
se hace diligencia para otra In
dulgencia,
Prop. 38 . E l  mandato puesto al 

Sacerdote, que por necesidad 
celebra en pecado mortal , por 
el Tridentino de confesarse 
quanto antes, es consejo, na 
precepto. Condenada.
Nota. El Sacerdote, que te

niendo pecado morral , y no co
pia de Confesor, celebra en ca
so de necesidad (comopor evi
tar escándalo, ó dar el Viatico ) 
solo con adío de contrición , al 
qual está obligado en tal caso, 
debe por precepto del Tridenti
no, confesarse después quanto 
antes, como declara aqui Ale- 
xandro V IL Lo qual no com- 
prehende á alguno otro, que por 
necesidad comulga sin confesar
se 5 teniendo mortal , y no copia 
íde Confesor. Vide el Curs. tom. 
1. tr. 4, cap♦ 7. man.
Prop. 39. Aquella partícula, 

quanto antes, se entiende, 
quando el Sacerdote se con

fesare a su tiempo. Conden.

Nota, Declarase en esta 
condenación , que aquel quanto 
antes, no se ha de entender á ar
bitrio del Sacerdote, ni para 
quando haya de confesar por 
fuerza de otro precepto. Y  juz
go con algunos, que el quanto 
antes se entiende luego que ten
ga copia de Confesor. Diana 2. 
part. tr. 14. res. 60. y  9. pare. 
tr. 3. res. 2 3. con otros, que di
cen , se puede entender dentro 
de tres dias. Pero yo no lo admi
ta  Vide el Curso n. 5 z. citad. 
Prop. 40. E s probable la opi

nión , que dice, ser solamente 
pecado venial el osculo tenido 
por la deltUacion cam al, y  
sensible, que se origina del 
mismo osculo, sin peligro de 
otro consentimiento, o polu
ción. Condenada.
Nota 1. Según el común sen

tir aquel termino sensible, se 
toma en esta condenación por 
lo mismo que sensual , que es 
tafto por motivo de delaóta- 
cion , que dá principio á con
moción de espiritus, que sirven 
para la generación. Los ta&os 
venéreos añaden mas , porque 
son en las partes pudendas.

Nota 2. Y  porque lo con
denado en esta Proposición es, 
no uteumque el osculo, sino el

mo-



motivo de él : según aquellas pérdida de estado. Otra involun- 
palabras: Tenido por la deleEia- taria, que es aquella, que si la 
clon carnal, O r. Se sigue, que evita, se pone á peligro conoci- 
no solo el osculo , mas también do de padecer estos males ó al-

P roposicion es condenadas p o r  A le x a n d r o  V I L  393

otros taños á ese modo, si fue
ren sensuales , son pecados gra
ves , como apretar la mano de 
una muger , pellizcarla, pisarla 
el pie 8cc. La razón es , porque 
siendo estas acciones por moti
vo carnal, tienen de su natura
leza por fin la efusión de semen; 
y asi participan la gravedad de 
este fin. Lo qual aun es mas 
cierto en el sentir segurísimo de 
los que no dan parvidad de ma
teria en esrc vicio, como se pue
de vér latamente en el Curso 
Moral tom. 6. traEt. 20. cap. 3. 
punfl. ^.per totum.
Prop. 41. ¡Vo se ha de obligar 

al concabinario, que eche la 
*concubina , si esta fuere muy 
útil para su regalo , y asisten
cia : si faltaimo ella pasaría 
la vida muy desacomodada, 

y  le causarían fastidio otras 
viandas, y muy dificultosa
mente se hallaría otra cria
da. Condenada.

Nota. Hay dos géneros de oca
siones próximas de pecar , una 
voluntaria, que es la que puede 
quitar el que la tiene sin graves 
daños suyos en vida, fama 7 6

gano de ellos. Por donde , co
mo ser precisamente útil una co
sa , no dice mas, que voluntaria 
conveniencia, y que de ella no 
depende vida , fama, 6 estado, 
de ahí es, que el ser útil una 
ocasión, no le quita que sea vo
luntaria ; y asi, se debe evitar. 
Y  aunque es verdad , que si la vi
da de un hombre dependiera de 
la asistencia de una muger, y 
que no se hallaría otra como 
ella , era involuntaria esa oca
sión ; pero no se ha de creer es
to fácilmente, respeflo de la que 
es concubina , porque suele ser 
esta escusa con fraude. Lumbier 
Torrecilla, Corel la : y lo segu
ro es echarla de casa.
Prop.42 .Licito es al que d í pres

tado , pedir algo mas de lo 
que presta, si se obliga a no 
pedir el principal hasta cierta 
tiempo. Condenada.
Nota. Por lo que es de in

trínseca razón del mutuo , no 
se puede llevar interés : y el 
tener el mutuatario la cosa mu- 
ruada por algún tiempo, lo lle
va consigo el mutuo; y por esta 
condenación se declara, que el

Obi L
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obligarse el que mutua a no pe
dir la cosa mutuada por deter
minado tiempo , no es titulo 
bascante para llevar algo ultra 
sortem 5 y que el que asi lo hi
ciere es usurario , y queda obli
gado á la restitución.O
Prop. 43. E l legado anmal¡ q&¿ 

dexa uno por su alma , no 
dura mas, que por diézmanos. 
Condenada.
Nota. Soto in 4- dist. 19.7.3. 

art. a. afirmó 5 que las Almas 
no estaban en el Purgatorio mas 
de diez años. Lo qual parece 
temerario, por ser apud omnes 
cosa incierta el tiempo que allí 
están. Y  esta proposición se arri
ma á este error 3 y por eso con
denada.
Prop. 44. En quanto al fuero de 
- la conciencia ¡ corregido el reo 

y  cesando su contumacia ¡ce
san las censuras .Condecí.

* Nota. Asi como depende de 
la voluntad del Papa , que por 
tal contumacia sean ligados los 
Fieles con tal censura , asi el 
cesar la censura , depende de su 
voluncad 3 que es, se quite por 
absolución. Y  se compone bien, 
que haya cesado la contumacia 
en el reo, y que ya esté arrepen
tido , y en gracia, y juntamente 
con censura hasta que le absuel-

ôposiciones condenadas* 
van.Veaseel Curso Moral tom.2* 
tr. 10. cap. z.num* 6*y cap. 3. 
k num. 53.
Prop. 4 j . Los Libros prohibi

dos hasta que se expurguen, 
pueden retenerse , mientras 
que hecha la diligencia , se 
corrigen. Condenada.
Nota 1. No habla la proposi

ción de los libros de los Here- 
ges , que contienen heregía , ó 
tratan de la Religión Christianai 
porque de estos se dá especial 
excomunión en la Bula de la 
Cena contra los que los tienen, 
leen , compran , venden , ó im
primen.

Nora 2. Los demás Libros 
prohibidos ( aunque manuscri
tos) no se pueden tener, como 
declara aqui el Papa , aunque 
haya esperanza deque se expur
guen , y esto aunque no se dé pe
ligro de perversión.

Nota 3. Se puede dar par
vidad de materia, asi en dete
nerlos , que será uno, ü otro dia, 
como en leerlos, que será según 
mas lata opinión, una hoja. Sán
chez Ub. 2. Summ. cap. 10. 
num. 31 .y  5 í  •

PRO-
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P R O P O  S  I C I O N E  S  
condenadas por Inocen- 

ció XL

Prop. 1. O es licito en la 
j^ N  administración 

de Sacramentos seguir opi
nión probable acerca de su Va
lor , dexando la mas segur -5 
sino es (¡ue esto lo prohíba ley ¡ 
ó pa£to , d peligro de incurrir 
grave daño. Ypor eso no se ha 

- de usar de opinión solo proba
ble en la colación del Bautis
mo , Orden Sacerdotal 5 ó 
Episcopal. Condenada. 

l Nota 1. 3 Unas opiniones ver- 
san acerca de lo licito , otras 
acerca de lo valido. Como se 

y puedan , 6 no seguir las pri-
3. meras , quando concurren dos, 
.3 una probable , y otra mas pro- 

bable, vease lo que dexamos 
3 dicho en el ¿r. y  cap, 1. §. 3. 
3 w.574* y  siguientes. Las segun
d a s  , si tocan en materias gra- 
3 visimas 3 siendo las menos se- 
3 guras 3 no pueden prañicarse; 
3 como si se opina 3que talme- 
3 dicina aprovechará al enfermo,
■ 6 le dañarágravemente 5 no se 
5̂le hade aplicar , que es lomas 
-yseguro. Y  de, estas segundas 
3 trata la Proposición condenada.

3 Nota 2, Aqui se condena 
3 el poder usar de opiniones me* 
>nos seguras acerca de lo vali- 
3 do, quales son las que versan 
3 acerca de materias , y formas 
3 de Sacramentos, y de la inte- 
jcion del Ministro , que son 
, las tres cosas necesarias para 
3 el valor del Sacramento : y 
jadearás de esto, la jurisdicion 
, del Ministro también e5 nece- 
3 saria para el valor del Sacra - 
, mentó. Por lo qual, todas las 
opiniones , que afirman , que 
el Sacra mentó administrado con 
tal mate ia5 6 tal forma 3 btal 
jurisdicion , es valido 5 habien
do úí as opiniones probables, 
que afirman es invalido , no se 
pueden pradticar. La razón es, 
porque aunque la nulidad del 
tal Sacramento no se siga al su
jeto 3 que le recibe, daño grave, 
6 peligro de é l , basta la grave" 
irreverencia 3 que se hace al Sa
cramento , poniéndole sin cau
sa grave á peligro de frustrar
se. Dixe sin causa grdve  ̂porque 
en caso de necesidad grave¿. 
como si no hay otra agua, que 
rosada para bautizar al niño, 
que se mucre, se debe usar de 
ella entonces 5 aunque materna 
tan dudosa sub condicione ? por
que. los Sacramentos. se institor
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yeron para provecho del 
bre, como para fin Cuu

, Aunque algunos llevan 
,que no es ilicito administrar 
, el Matrimonio con forma, y 
, materia dudosas, porque el que 
, celebra Matrimonio no incen
dia per $€} y primariamente ha- 
, cer Sacramento, sino el contra- 
, to de Matrimonio, y segunda- 
, ñámente celebrar Sacramen- 
, to j pero no se puede pra&icar* 
, esta Opinión, porque dexan du- 
, doso el Sacramento del Maui- 
, monio, que también intentan 
, celebrar los contrayentes , y 
, se expusiera á grave irreveren- 
,cia, si coram Deoy y  en reali
dad no es verdadera esta sen- 
, tenda, y se defraudaran los con- 
, trayentes de las gracias de este 
, Sacramento.

Según Hozes , y Torrea- 
lia in presentí , las opiniones, 
que favorecen á los Penitentes 
en orden á poner la materia pró
xima , que es el dolor, se pue
den practicar: porque la Propo
sición condenada habla del que 
administra , no del que pone la 
materia. D e este modo es la 
Opinión , que afirma , que no 
es necesario, para que el dolor 
sea materia de la confesión , que 
guando le hace el penitente, aun

que tiempo antes, le ordene a 
ella: Lo qual siente Lugo de 
Poenient* dtsp* i^seEl, 4. w. 37. 
ó como laque dice, que quan- 
do vuelve el penitente inmedia
tamente á confesar el pecado ol
vidado , no necesita poner nue
vo dolor , sino que puede 
nuevamente absolverse por vir
tud del antecedente.

, Pero sea la opinión en favor 
, del penitente, ó no lo sea, si la 
, materia necesaria no es verda- 
, dera materia, será nulo el Sa- 
jcramento , de el mismo modo, 
, que si le faltara la verdadera 
, forma de parte del Ministro : y 
, el ser, ó no ser la opinión en 
, favor del penitente, no dá se- 
,guridad al Sacramento > y es 
, ilícito usar de maretia , ó forma 
, dudosa , si se dexa la sentencia 
, segura del valor, y se elige la 
, incierta i y lo contrario espu- 
, ra cavilación, y voluntariedad 
, sin funtadamento.

Nota 4. Que aunque muchos 
AA. dicen, que no se infiere de 
la condenación de esta Proposi
ción ( que el Sacramento de la 
Penirencia , hecho con sola atri
ción, sea ilícito, ni que quede 
incierto, por ser mas seguro po
ner contrición » porque la pro
posición habla de lo que es me

nos

Tratado Vl.de las Proposiciones condenadar. 
hom*



nos-seguro en materia de opi- mentó á nulidad ,-y en laprá$i- 
nion: y que la atrición sea bas- , ca se ha de estar á lo mas segu
íante materia para el Sacramen- jiro, y no lo es;, lo que tantos, 
to de la Penitencia „ no es opi- , y tan graves AA. niegan $ y 
nion, sino certeza después del , vemos, que llevada la contra- 
Concilio Tridentino , aunque , versia a Alexandro VII. expidió 
$ca mas cierto, y seguro el, po- ,e l Decreto en 5. de Mayo de 
ner contrición: v. gr. seguro, y ,16 5 7 . en que mandó, no se 
sin recelo, ni temor de ahogarse > censurase ninguna de las dos 
está el que-se halla sentado a la , opiniones , la que afirmaba 
margen del Rio ; pero mas se- , bastar la atrición ex meta ge- 

o estácinquenta varas distan- , hmn& concebida, y que ex
te de ól. Ita Lumbier aqui. Y  Jo , cluía la voluntad de pecar, e in
mismo se dice de la intención , cluía la esperanza del perdón, 
del Ministro, el qual puede que- ,*y Ja que, negaba ser, esta, atil
dar seguro, y sim recelo .con da , don suficiente, _eon que dexó 
intención virtual, aunque mas , esta,controversia indecisa; y si 
segura es la formal. ,> fuera tan cierta la del valor de

Pero como no .se-puede ,tla atrición formidolosa, y que 
, negar, que es muy - probable, , estaba definida. por el Triden- 
, que no suple la Iglesia la juris- , tina, no había razón de prohi- 
, dicion del. Ministro, .sino se ., bir con .excomunión , reserva- 
, junta ál error común el. titulo , da, y otras penas, cen$]urar h* 
, colorado, como queda dicho ,-opinión f a l s a y  definida por 1̂ 
, en elr>\ 1 o.jy$5o. ñi quetampo- , Concilio.
, co se pueda' negar la probabili- Prop. 2. Probable -juzgo , (fue 

dad de la opinión,que afirma puede el Jaez. juagar según
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, no ser suficiente ; materia pro- 
, xíma del Sacramento de la 
, Penitencia , la atrición pura

mente formidolosa sin algún

opinión, am menqsprobable  ̂
Condenada,

'Nota . 1.. Entiéndese la conde
nación asi de la probabilidad

, principio de caridad, ii de amor del; Derecho, que es por textos 
, inicial aporque son infinitos, y del Derecho, como del hecho, 
, muy graves los'A A. que la lie- que es por testigos , y escri- 

van; por no exponer, d  ¿acra- . tuxas*. ‘Vide. l a t e Curso Mo
ral



$ 9# Tratado VI* de las Proposiciones condenadas. 
ral tom. 6. trabt* 29* cap. 1. ¿  trec, comete pecado de in-

3 y. fidelidad. Condenada.
Nota 2. Acerca de la opi- Nota 1. La razón de conde* 

nion, qüe deben seguir los Abo* narsees, porque obra impaw 
gados , veáse el Curso tom* 6 . den temen te, eligiendo lo me* 
citado cap. 4. ¿ num. 35* nos cierto en materia tan grave, 

Nota 3 . No se habla áqui de* como es abrazar el medio de su 
la sentencia en lo criminal, pues justificación, 
en esta se ha de favorecer a l  Nota 1. Pero no estáobli- 
Reo, teniendo opinión aun me* gado el Infiel á creer á qual- 
nos probable. Villalob. tom. 1* quiera que le predica, sinocon- 
tr, 1. num.q. Y  el Cursa firma su predicación con mila*
citadow. 4 j.- Vease allí la razorr gros, ó tales razones, que can
de disparidad.* sen asenso prudente.
Prop. 3. Generalmente quandtr Nota 3. El Infiel negathe, 

hacemos alguna cosa ¿funda-* que es el que nunca oyó el 
dos en alguna p rob a bilid a d Evangelio s no peca en no creer? 
d intrínseca y ó extrínseca y  aunque sin fé no se salvará: 
Aunque tenue i coft tal quena pero* la Divina Providencia le 
salga de los limites de proba  ̂ enviará' quien le predique. Jta 
bilidad, siempre obramos pru-‘ D. Tom. 1 . 1. q. 10. art. 1. 
dentemente. Condenada. Prop. y. N o nos atrevemos k
Nota. Opiniones" de ténue* condenar s de que pequegra-

probabilidad son y ó ías que tie- cemente el que solo una Ve^
nen tenue razón, ó que’ común- en la Uda hiciere apto de
mente andan mal recibidas de" amor de Dios. Condenada, 
los Autores, ó que favorecen Prop. 6. Probable es, que el pre- 
máteriá muy deleznable, ós que' cepto de caridad con Dios no
posithe , ó negathe, se duda de 
su probabilidad, ó que dexa po- 
cf seguridad en la conciencia, 
especialmente de los do&os. 
Liimbier , Corel la , Hebas. 
Prop. 4. E l Infiel que llegado 

de opinión menos probable, n#

obliga, ni aun de cinco en cin
co anos. Condenada.

PrOp. 7- Entonces obliga sola
mente y quando tenemos obli
gación a justificarnos, y no te
nemos otro medio por donde 
lo Podamos conseguir. Cond.

& No-
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Nota. Auncjue.no se condene as* capít. a. ,¿ mrner. 5. 

aqui afirmar , que no peca el Prop. 9. E l uso del Matrimo- 
Fiel 5 que en quatroaños, y en mo tenido solamente por el
rigor de la proposición en cinco, 
no hace atto de amor de Dios, 
debe condenarlo la razón. Y  asi 
juzgo con Ledesma tom. z-tr. 3

delecte,  carece de toda,culpa 
aun Genial, Condenada.

.Nota , Aunque Algunos 
afirman, que aquí no se con-

cap*5* concl. 6.% Dtgo lo z*que dena.el decir, que si se junta 
obliga una vez, ó mas al año. ,  otro fin honesto ( como la pro- 
Pide date .sobre la materia ..de ,  le , ó quietar la .concupiscen- 
estas Proposiciones, .el Curso , cia) con el deleyte, quesein- 
tem» s* tr. 21. cap. 6. am m . 2. ,  tenta no es pecado, pues la 
Prop. 8. Comer.y y  beber hasta ,  Proposición dice .solamente* pe- 

hartarse, por solo el gustô  no ro el quitar ;la concupiscencia, 
es pecado,  con ta l,  no es causa suficiente para.co-
baga daño ala  salud»porque >honestar el ado conyugal, el 
licitamente puede el apetito , qual solo es licito, y sjn pe- 
natural gozjtr de sus a£los* ^cado alguno , quandose inten- 
Condenada.  ̂ta la prole, ó pagar ej debiten
Nota 1. Aunque declara e l ,  es expreso deSanto Tomás, que 

Papa en esta condenación , que ,  excluye los demás motivos, 
es pecado el hartarse de comer, ,  in .4. dist- 3t* qu#$t. 2. art. 2. 
por ser desorden brutal , pero ,  donde dice ; Dttobus jolts mo
no excede de .venial ; porquo  ̂dts abs<jue omni peccato conve- 
como .este vicio de suyo no se niunt, scilicct,  causa prohs 
opone á la caridad de Dios, ,  procreando debiti reddcn- 
propria , u del próximo, no es , d/\; aliasmtem stmper estabi 
mas que venial de su genero. ,  peccatum., ad minas 'Veníale. .

Nota 2. Será mortal lo 1. Prop. 10. N o tenemos obliga- 
■ si es con previsión de grave daño cion h,amar al próximo con
prqprio. Lo z, si es desordena- .acfo ínteriorpy  formal. Cond*
disima, según .advierte Hebas, Prop. 11. Podemos satisfacer al 
como provocarse á vomito, pa- precepto d e  amar jtl próximo
ra volver á comer. Vease lata- por solo .actos externos. Con
mente el Curso tom. 6* tra£l* denada.

” No-
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Nora. La razón de conde

narse es , porque cenemos pre
cepto de amar al próximo ( que 
obliga, dice aqui Torrecilla , á 
lo menos una vez en dos años), 
y el a&o exterior sin el interior 
no es formalmente aéto de amor* 
y por consiguiente, ni absoluta
mente amor de caridad. Vease 
arriba traB. a. cap. 7 . mrn. 254* 
y e lCursotom* y. t r . ir .  cap*r6* 
a m m 1 6 .
Prop. l a .  Apenas hallaras en 

los seglares, aunque sean Re-' 
yes , cosa superfina a  su esta
da. T  asi apenas hay quien' 
esté obligada a dar limosna,?fuañdo solo esté obligado de 
o superfino a su estado. Con
denada.

Nota lo i.És felsoafirmar^qüe 
Spenas se halla cosa superflua al 
'astado en los seglares: pues cons- 
ta los muchos bienes superfinos  ̂
tque tienen muchos i y asi es 
falso el consiguiente 3 de que no 
hay obligación por este capitulo 
a dár limosna, como declara eí 
Papa.

Notá i .  No se condena el 
ifirmár3 que solo en la necesi
dad extrema hay obligación gra
ve a socoiter el próximo, y en 
las demás stfb veniali. Pero yo 
‘digo ,  que también obliga deba-

xa de culpa mortal á' socorrerse 
la necesidad grave de lo super
fino al estado. Diana* 5.part.tr.8. 
resol. 14. Y  dice Lesio ltb.z.cap. 
i&. dufa ir que se cumple pres
tando.

, Pero- es falsos porque en
to n ces obligar' el precepto de 
5 dar limosna distinto de el d i 
aprestar el mutuo; y siestofue- 
5 ra Verdad 5 se hacia ocioso el 
^precepto de dár limosna , pues 
3se cumplía con dár el mutuo, 

prestado. En la extrema ne- 
5cesidad todos los bienes son co- 
, muñes 3. y debidos á los po- 
,'bres , que la padecen, los ne- 
3 cetarios; ¿pues cómo se les pue- 
3 de poner la carga de que los 
^vuelvan?
Prop. 13. S i con debida mode

ración procedes i te puedes en
tristecer $in pecado mortal 
de lamida de alguno  ̂holgan- 
dote de su muerte naturaUy 
p ed id a , y desearla con afec
to ineficaz*, no por displicencia 
déla persona? sino por algún 
provecho temporal. Conden. 

Prop. 14. Licito es desear abso
lutamente la muerte del pa* 
dreyno como mal del mismo 
padrea sino como* bien del que 
la desed ; conviene ¿ saber y 
porque de ahí le ha de vtnk

una



Proposiciones condenadas por Inocencio X L  401 
una grande herencia. Conde- deseos condicionados de cosas 
nada. intrínsecamente malas : v. gr.
Nota 1. La razón de con- fornicara , 6 merengara sifue- 

denarse e s , por ser grave desor- ra licito ; porque excitan á los 
den contra caridad anteponer, afeólos de esas cosas* Pero no 
aunque solo en el afeólo , los son ilícitos , si fueren de cosas no 
bienes de fortuna á la vida del intrínsecamente malas, aunque 
próximo j y mucho mayor á la prohibidas por derecho positivo: 
del padre. v. gr. comiera hoy carne ,sino es-

Nota a. N o se candenan es- tubiera prohibido. Vease Sanch. 
tos afeólos de deseo, 6 gozo de num. 23. No hablo de la delec- 
la muerte del próximo, si son tacion de estos mismos, y los 
por motivo superior , como de- antecedentes objetos , aunque 
sear por zeio de justicia el castigo condicionados. De lo qual se vea 
délos malhechores, üdesearcon nuestro Salmanticense Escolasti- 
simple deseo la muerte del pe- co tom. 4. disp. 11. num* 21. 
cador, porque sirve á otros de Prop. 15. Licito es al hijo ale- 
escandalo , ó la muerte de la grarse del parricidio del pa- * 
hija , que se teme ha de ser con arenque cometib por si en la 
su liviandad desdoro de la fámi- embriaguez^por las grandes 
lia. Torrecilla hic a n . i  1. riquezas, que de ahí le vinie-

Nota 3. No se condena de- Condenada,
sear simplemente algún emo- Nota 1. No se condena este 
lumento, o alegrarse de él des- gozo , quando es por superiores 
pues de alcanzado , sin consi- motivos, como dixe en la Pro- - 
deracion, respeóto, ü dependen- posición antecedente. Ni se con
cia de la muerte de otro, aun- dena,que sea licito el gozo de 
que haya sido efeólo de su muer- otras obras materialmente ma
te , porque se compone muy las , por algún buen efeólo , co- 
bien dolerme del daño del pro- mo de la polución in sonmisy 
xim o: y por otra parte alegrar- por ser provechosa á la salud, 
me de la utilidad, que de ahí ó z la castidad. Torrecilla aqui 
se me siguió.Corella h i c n u m .  3. 
y Hoces Nota a. Adviértase con Lom-

Nota 4. No son lícitos los bier aqui 2» impres* num. 199* 
P a n . //. Ce que



que aunque estas tres ultimas, que no basta haberlo hecho una. 
proposiciones hablan de afee- vez en la vida* 
tos puré interiores * empero e l  Nota a. Obliga este pre- 
que las prañicare quebrantara cepto per se > y  per accidens. 
el precepto de Inocencia XI. y  Obliga per se., Lo i. alnino quan- 
delSanta Tribunal déla  Inqui- do llega al uso de la razón, si

402, Tratado V L  delas Proposiciones condenadas.

sicion d e  España v porque si bien5j 
según opinión común > no se pue
den mandar, b prohibir los ac
tos puramente interiores  ̂ co
mo, enseña Suarez de Leg. Ub.s„ 
cap.i^ .y lib.A• cap* i r, y Salas 
de Legib. disp* 9* seít. 1. num.. 
30. no obstante pradticaEseenlos 
dichos actos las referidas opinio
nes está reprobado- por lo di
cho en las Notas ,, sobre el D e
creto condenativp > que pose al 
principio de todas. „ sobro lo 
quarto 5í que pone dicho Decre
to. Nota 2* No es puramente in
terior r supuesta, la condenación, 
de ellas * que es declaración: del 
Papa ex  Cashedra. de su mali
cia ,1a quaí es cosa exterior , y de 
laqual las dichas; Proposiciones,, 
como- condenadas „penden,
Prop.i 6*. JS¡o sej^ga  ,, que la  

Fe cap debaxo de precepto es- 
peciál'i y d ce por su Conden., 

Pfcop. >7, Basta, hactr una ve?: 
en la \ida aílo de Fé* Cond. 
Nota r. Declara el Papa en 

esta condenación ,q u e  hay pre
cepto de hacer a<fto de Fe , y

no te escusa la ignorancia * y al 
adulta na bautizada, habiéndo
sele propuesto suficientemente 
la Fe* Lo 2. algunas veces en 
la vida : y aunque na haya se
ñalado tiempo * es To mas pro
bable que una vez; af año* Men
doza 2. 2, c/ittfst., 9$. §. y. 
Lo qnando la tentación con
tra la* Fe no: se puede vencer de 
cara suerte ,, sino con adío- de 
Fe.. Lo 4. según algunos en el 
articulo de la muerte. Sánchez 
Jutmrt* hb.j., cap., t. num. 3.. 
Lo 5. en el caso de la siguiente 
Proposición , que el la niega.

Obliga; per accidens la F¿% 
quande la- tentación contra otras 
virtudes no. se puede vencer, si
no con ado de Fe. Pero no pe
ca aquí contra la F e, aunque por 
omitirse esta se cay. a en la 
tentación* Vide el Curso f0W7.y. 
tr. z r. cap* 2. num. jz .

Nota 5. Basta que los Con
fesores pregunten á los peniten
tes,, si se acusan de si han falta
do en algo contra1 las Virtudes 
Teologales.

Pro-
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Prop. 18. S i  alguno ts pregan* de cualquiera prudentemente 

todo por pública autoridad, repudiar el asenso sobrenatu-
acerca de la Fé ,  aconsejo, ral que tenia. Condenada.
como glorioso a Dios  ̂ y a la 
misma Fé , el confesarla in
genuamente* Pero no condeno 
por pecaminoso el callar* 
Condenada*
Nota 1. Se declara en esta 

condenación, que si el Fiel es 
preguntado por la potestad pú
blica , que se entiende el Magis
trado ,  ó Juez , acerca de laFé, 
está obligado á confesarla exte- 
nórmente.

Nota 2. N o se condena lo
1. el callar, sino pregunta la po- 
testad pública, aunque sea Prin
cipe, no Soberano. Y  aunque 
sea la potestad pública, añade el 
Dcxftor Hebas, sino es in odium 
FidcL Lo 2, el huir, para no ser 
preguntado. Lo 3. ocultar la Fé, 
fingiéndose de otra Nación en 
trage, lengua, ii otra señal in
diferente. N o , si esta señal es 
protestativa de otra seda, y falsa 
Religión.
Prop. 1 p. N o  puede hacer la 

Voluntad  ̂que el asenso de la 
Fé tenga en sí mas frmexjt^' 
que la que merece el peso de 
las razones,  que al tal asen
so inducen. Condenada.

Prop. 20. De aqui es ,  que pue-

Nota. Declara aqui el Pa
pa , que la pía afección de la vo
luntad, que según los Teólo
gos, se da en el que se cree, con
curre para el ada de Fé, supues
ta la gracia excitante, y adia
mante, De donde se sigue, que 
será imprudente el que repudia
re tal asenso, firmado con tan 
seguro afedo.
Prop. 21. E l asenso de Fé so

brenatural , y útil para la sa
lud, se compadece con noticia 
solo probable de la revela- ' 
d o n ,  y aun con miedo , que 
uno tiene, de si por Ventura- 
Dios hablo. Condenada.
Nota. La razón de conde

narse es, porque el asenso in
falible del ado de Fé nace como 
de antecedente de la certidmn- 
bre de la revelación , y locución 
de Dios, y no puede salir de an
tecedente, ó premisas, solo pro
bables j consiguiente inFalibe. 
Prop. 22. Solo parece necesaria 

necesítate medii la Fé de Dios 
uno ', pero no la Fé explícita 
de Dios remmerador. Con
denada .

Nota 1. Se debe afirma 
que se requiere en el adir.Ce 2* r
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como medio necesario para la el Fiel, ha de ser infalible ,v  está
justificación la fe explícita , no 
solo de que Dios es uno , sino 
de que es remunerador, según 
aquello de San Pablo á los He
breos 11  - Credere enim opportet 
accedentem ad Deum¡ quia est, 
0 * inquirentihus se remunerator 
sit. Y  obliga este aéto de Fe. Lo 
y. al adulto en el Bautismo. Lo 
n. al infante en llegando al uso 
de razón , y advertencia. Lo 5. 
siempre que se justifica el hom
bre por el Sacramento de la Pe
nitencia , por lo de San Pablo: 
Accedentem ad D eum : mas su
puesto que busca la justificación, 
yá confiesa expresamente a Dios 
como remunerador. El Cursó 
citado num. 13.

Nota 2. El F ie l, que a la 
hora de la muerte tiene esta Fé 
aunque antes nunca la haya te - ' 
nido, como se arrepienta de la 
omisión que tubo, es por esta 
parte medio suficiente para la 
bienaventuranza. Y  asi es buen; 
consejo, que al moribundo se ‘ 
excite á esta Fé.
Prop. 23 . La Fé tomada lata

mente , sea por testimonio de 
las criaturas, d por motivo se
mejante , es bastante para la 
justificación. Condenada. 
Nota. La Fé , que debe tener

soló en autoridad infalible, qual 
es solo el divino testimonio, se 
funda.
Prop. 24. Traer a Dios por tes

tigo de una mentira leve, no 
e* tan gran irreverencia, que 
por ella pueda, ó quiera con
denar a un hombre. Conden.

Nota. La razón de con
denarse eŝ , porque tan falso es lo 
que afirma la mentira leve , co
mo lo que afirma la mentira 
grave : y la irreverencia grave, 
que á Dios se hace en traerle 
por testigo de una mentira , es 
por hacerle aprobador, ó como 
confirmador , y autor de la men
tira, y para esto es de materia!, 
quesea en materia grave, ó le
ve. Vease tra£L 2. cap. 4. §. 1. 
num. 188.
Prop. 2y. Licito es concausa el 

)urar¡ sin animo de jurar, sea 
de poca¿ u de mucha impor
tancia ¡a cosa jurada. Cond. 
Nota 1. Con esta condena

ción se declara, que es ilicito el 
jurar sin animo de jurar, sea por 
la causa que se fuere , porque es 
intrínsecamente malo el mentir; 
y esa ficción de jurar es mentira 
contra la reverencia de el jura
mento , y será pecado mortal, si 
con ese fingido juramento se

con-



confirma mentira aunque levey otra a $0 de virtud y de calí- 
porque aunque esce noesjura^ dadrfuc el ocultar laVerdady
m ento,se hace en eso grave in- sojuzgue entonces expedien-
juria al juramento en común. * teyyfavorable. Condenada.

Lo 2. Quando el Tuez legi- Nota i. , Antes de la conde-
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timo pide legítimamente jura
mento.

Lo 3. Quando se pide por 
la parte para confirmar el con
trato.

Mas en este segundo ,y  ter
cer caso no es mortal contra 
Religión , sino en el segundo 
contra justicia legal , y en. el 
tercero contra conuttativa.
Prop, 2 6. S i  alguno y ¿solomo en 

presencia de otrosyyk sea pre
guntado ¿y a sea por SUgUStOy 
o entretenimiento „ ya sea por 
qualquicr otro fm, jura, que 
no ha hecho tal cosa, que k la 
Verdad hizo , entendiendo 
dentro de sí alguna otra cosa 
que no hízoy k otro camino di
verso de aquel , en que lo 

, hizo » Q qualquicr otro adita
mento verdadero, realmente 
ni miente y ni es perjuro. Con
denada.

Prop, 27, L a  causa justa para 
usar de estas amplnbologias es 
todas las veces, que es nece
sario yó útil para defender la 
salud del cuerpo , la honray 
la hacienda, òpara qualquier 
Pm JL

^nación de esta Proposición, 
, defendían muchos AA. que 
, eran licitas las restricciones 
, mentales, y aun después de la 
, condenación , en substancia lo 
, defienden muchos , mudando 
, solo el nombre » y buscando 
>ei efugio de que las circunstan- 
, das las hace externas > pero si 
, bien se mira y no es mas que 
, buscar pretextos para eludirla 
3 fuerza de la condenación , y 
, mantener (en perjuicio de las 
, conciencias, del trato, y con- 
, vi&o humano ) las mentiras,
, los fraudes , los perjuros , y 
, quitar de los hombres la ver- 
, dad , la fé pública , el trato de 
, confianza , y seguridad politi- 
,c a , en lo que se dice, y hace. El 
, que quisiere a&uarse de doftri- 
, ñas sólidas en esta materia,
3 vea a Con ciña tom. 4 Aib. 5. 
ydissert. 3* y 4. y á Fagnano, 
, in cap. Falsidicus. de Crimine 
7fa ls iy donde hallará la doftrw 
,nade Santos Padres * y respues
ta s  á casos particulares , pa- 
, ra evitar mentiras, y perjuros* 
, Pondremos algunas adverten- 

Ce 3 jáas
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cias, que sirvan de reglas para 

, el uso d é  estas amphibolegias.
, Quando la cosa 3 ó el he- 

,cho de que se trata 3 no admite 
,de suyo 3 y según la común in- 
 ̂ teligencia, varios sentidos, ab

solutamente perceptibles de 
3 quien lo  oye, no es licito por 
, el motivo de necesidad en ocul
ta r  la verdad, responder,no lo 
y sií entendiendo para sí para 
y decirlo \ no lo hice ; entendicn- 
y do para sí , para manifestarte- 
. !p : no tengo el dinero ; enten-3 o
> diendo., para dártelo : porque 
, esto sena restricción mental  ̂
condenada por la Iglesia.

sQpando la cosa, ó hecho 
(admite sentido ambiguo y 6 di
versas inteligencias por razón 
deque el que responde * hace 

(oficio y ó veces de dos perso
nas y como el Confesor , y Se
cretarlo de!Rey, estas circuns
tancias ,que son externas, dan 
derecho para usar de amphibolo- 
gias: con caíís a neces a na .
- y Si á quien se pregunta > res
ponde de modo , que no lo 
entienda aquel á quien respon
de ; pero el no entenderlo na
ce de la rudeza de este, pues 

' de suyo las palabras son percep
tibles, y el que las dice inten
ta oeulrar la verdad, y no enga

s fiar a\ otro , puede hacerlo lid- 
>tament o con concausa.

y Nota a. Pqj;o para usar de 
y estas restricciones , que se su* 
y ponen externas ha de interve- 
, nir justa 5 y gravísima causa, y 
, que el que responde , no esté 
, obligado á descubrirla verdad, 
, por justicia , obediencia , ó 
, religión , y que de suerte apro- 
, veche, al que responde ocultar 
y la Verdad, que á nadie dañe: 
, y además de esto quede suyo 
, las palabras por sí , 6 por las 
,  circunstancias, signifiquen , y 
 ̂tengan él sentido, que intenta 

, el que responde , perceptible y 
 ̂por aquel á quien se dicen , 6 

, responden. Y  porque no se 
,  puede dar regla universal adap- 
,  tada á casos particulares , co- 
,m o dice Soto, lib. deTegend. 
y Secret* Memb. 5. 7.' 3. conc. 7. 
, Inter im i amen si quis percünc- 
, retur 3 quibus amphibologiis po- 
yterit se mtser tueri,nonpo$sumus 
y illas sigdlatim coüigere, se pro 
ysfía quisque pericia y &  prur 
ydenxia illas poterit excogitare. 
3 Solo se advierte que no son de 
3 autoridad en esta materia , los 
, que escribieron antes de esta 
, condenación * y defendían las 
, resuiccionespí/re mentales ; y 
, asi los casos particulares se

,han
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5 han de resolver por AA, no »ponder: no lo $é¡ 6 no lo he he- 
j laxos, sino que escribieron deŝ  5 cho ». si verdaderamente lo ha
, pues con circunspección.

3 Y si preguntas <si el jura- 
» mentó se ha de entender se- 
, gun la intención del que jura,
, ó segun da significación, que 
, se expresa á quien separa? Res- 
» pondeSan Agustín Epist. 125. 
y ad Ahpium. íllud sane cer- 
» risstmé dici non ambigoy non 
y secundum Verba tur antis, sed 
ysecundum expeElationem eius 
, cu i tur atur T quam novit tile 
y (fui iurat fidem iurationisim- 
yplerit... Z/rtde penuri sunt? qui 
y s'erVatis Verbis , expefiEationem 
y eorum̂  quibus mratum est de- 
y ceperunt. Lo mismo dice San 
, Isidoro referido m cap* Qita- 
yCÜmcjuc 22* qu<est. 5. Vease 
7 Fagnano num. 66*

, Quando son los juramen
tos en Juicio, explica corri- 
, pendiosa, y sabiamente Santa 
, Tomás , cómo se ha de haber 
» el que jura, yá proceda el Juez 
»justa, y jurídicamente; yá non 
y servato inris ordineyZ.z,qu<£$t* 
y 69. art. de modo, que la 
, mente del Santo es» que puede 
5 usar de arte, y cautela para elu- 
, dir al Juez, que no pregunta 
y legítimamente, y no confesar 
, la verdad, peronb'puede res-'1

» hecho, ó lo sabe, porque esto 
»fuera mentira. Esta es la verda
dera inteligencia de la mente 
, del Santo, no la que se le im- 
, pone, de que dice, que puede 
, el testigo responder al Juez»
T que no pregunta legitimamen- 
»te, que no sabe la cosa, que se 
y le pregunta , aunque la sepa: 
»no dice tal el Santo, sino lo 
, contrario, que es mentira de- 
, cir» no lo sí y si verdadermente 
, lo sabe.
Prop. 28 .E l que mediante fa 

vor y o regato fue promovido 
al magistrado , k Oficio pu
blico y podra con restricción 
mental y hacer el juramentoy 
que suele pedirse por manda
do del Rey a los tales y no mi
rando a la intención del que 
le toma y pues ninguno esta 
obligado a confesar el crimen 
oculto. Condenada.
Nota 1. Este caso, que poné̂  

la Proposición, es, como exem- 
plo para la restricción puré men
tal: mas como esta, según ha 
declarado el Papa, sea .mentira, 
que es intrínsecamente mala, ni 
en este , ni en otro caso alguno 
por muy grave que sea, se puede
usar. >

Ce 4 No-
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3 N ota - i ,  Pero aun en este Nota 3. Quando el que por

5taso 5 si llegare á  ser inftmia el miedo grave contrahe Matrimo-
3 descubrir el crimen ,  y  el Juez 

n̂o preguntare jurídicamente, 
5 como no precediendo infamia? 
5 ó acusación^ deberá el reo res* 
3 ponder del modo  ̂que diximos 
, con Santo Tomás en la explica- 
3 cion de la Proposición antece- 
, dente m jine.
Prop. 29. E l miedo turgente ?y 

es justa causa para fin
gir la administración de los 
Sacramentos. Condenada. 
Nota 1. La razón de conde

narse es 3 porque esa ficción es 
mentira : y según mejor , y mas 
seguro senrir , pecado mortal, 
por ser en materia grave.

' Nota 2. Fingir la adminis
tración del Sacramento es de
cir la forma sobre la materia sin 
intento de hacer Sacramento. Pe
ro licito es, que e! Confesor, 
que no puede absolver al peni
tente indispuesto , haga como 
que le absuelve, si se hallan pre
sentes alguna, ó algunas persc- 
ras, haciendo sobre él la señal 
de la Cruz , y pronunciando al
gunas palabras, como no sean 
las dé la absolución. La razón es, 
porque eso no c$ fingir, sino en
cubrir la indisposición del peni
tente*

nio, y dice las palabras de entre
ga sin intento de hacer Sacra
mento, no peca gravemente, 
porque esos consentimientos en 
ese caso, no son materia, ni for
ma , por ser ilegitimes.
Prop. 50. Licito es aun hombre 

de pundonor matar al agre
sor ,  que pretende calumniar- 
íe falsamente , si por otro ca
mino m se puede editar esta 
ignominia- Lo mismo tam
bién dehe decir si alguno le
da una-bofetada ,  n de palos, 
y  después de haberle dado?■. 
■ huye. Condenada.
Nota a. I>ospartes tiene esta: 

Proposición. La t . de la contu-, 
meliá-, que se teme. La 2. de* la 
bofetada ya dada. Y  la razón de 
condenarse la 1. es, por ser oca
sionada á homicidios: pues por 
qualquier palabra, que no suena 
tan bien , juzgan los hombres 
pundonorosos, qtie son deshon
rados, c infamados. La razón de 
condenarse la 2. es, porque es 
venganza procurar matar-al in
juriador, que huye, después de 
hecha la injuria. Véase lo dicho 
sobre la Proposición 2. ‘.de Ale- 
xandro VIL
Prop.  ̂1. Regularmente puedo



7natar al ladrón por comer- hallada frenada no sea 
Var un escudo de oro. Cond. muerta, ò infamada. Corni. 

"Nota, La razón de conde- 'Nota i .  La razón dé conde-
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narse es, porgue no se ha de 
estimar en tan poco* 4a vida del 
hombre.
Prop. 32. N o  séo es licito de

fender con defensa occisiva lo 
que a&ual mente foseemos} sí- 
no tarríbitn aquello ¿ que te- 
nemos derecho íncohado , y 
que esperamos poseer. Conct1 

Prop. 33. Licito es , asi al he
redero , como al legatario de

fenderse de la misma suerte 
contra el que injustamente 
impide , que no se consiga la 
herencia > ó que no se paguen 
los legados, como al que tiene 
derecho í  la Cátedra, ó Pre
benda , contra el que injusta
mente impide su posesión. 
Condenada.
Nota. La razón de conde

narse estas Proposiciones es por 
ser en prá&ica perniciosas, «pues 
á qualqaiera le pareciera, que 
sil parí en te le hace oposición pa
ra la herencia, y juzgara licito 
el matarle. Vea se él Curso Mo- 
raíaom* L ir- 16. cap.%* punch 4. 
n u m .jj.
Prop. 34. Licito es procurar el 

aborro antes de la animación 
' del feto9 para que la muger

narse es. Lo 1. por ser ese abor
to intrínsecamente mato; pues, 
corta el progreso del individua 
racional. Lo 2. por ser esta Pro
posición tn praxi ocasionada : 
muchos daños en esta m-it-via,. 
porque no habrá fornican;) , que 
no juzgue seguírsele infamia, y 
peligro de muerte. Y  Jo mismo 
suelen juzgar cómplice, y pâ . 
rientes de ella: y asi casi siem
pre tendrían por licito procurar- 
el aborto. ?

Nota 2. No se condena. 
Lo 1. procurar directe el abor
to del feto inanimado para cu«; 
rsr la madre enferma, porque  ̂
d  feto es entonces injusto agre- 
sor : y porque suele hacerse esto 
con consulta de Medico, que- 
juzga ser necesario; y asi no es 
por esa parte Ocasionado á dad
nos. Sánchez hb. 9• de Matrim., 
diyp. zo. fwm. 9. Diana 3. part. 
trahl. 5- reí.-i i-y part. 5. fr.14. 
resol. 90. que se oponen á la 
condenada , por donde se co
noce ser distinta ella de lo\que 
ellos afirman. Lo 2.. no st con
dena el procurar indireCté el 
aborto aun de el feto animado 
por medicinas 3 que 4 ereeha-

men^
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mente se ordenan á curar á la 
madre.

j Aunque no se contengan
- en la condenación las opimo- 
¿ríes referidas en esta segunda 
¿Nota* con todoy tenemos por; 
y falsa la que dice ser licito el 
5 aborto direEtl procurado* pa- 
, rá conservar la madre; y asi 
9 no es licito tomar medicinas* 
,,que direéiamente se ordenen á

la expulsión del feto inanima-, 
y do , y con mas razón anima- 
, do: pero bien se podrán tomar' 
, las medicinas diredíaniente or-* 
¿denadas' á la curación de la, 
¿madre* aunque pr¿eter mten- 
,  tionem se siga el aborto. El 
¿Cursó iom. ir* i? ,  cap. 2.
* desde el 60. y al num. 65. 
**rata * si en caso de haber espe- 
¿tanza de salir á luz vivo el feto*
¿ deberá la .madre abstenerse de
* tomar medicinas ordenadas d i- 
¿rrífe á su salud , 3  indire&té 
, expulsivas del feto.
Stop.' 35* Parece probable y que 

todo feto no tiene alma racio- 
r nal todo el tiempo que esta en
- el vientre que comienza en-, 

tomes a tenerla quandó na
ce-, y consigment emente se ha
brá de decir , que en ningún

. aborto se comete homicidio¿

. Condenada*

. Nota. El consiguiente de esta 
Proposición es evidentemente 
falso, porque su antecedente es 
claramente contra la experien
cia, y razón*natural.
Prop. 36, Permitido es el bar- 
.'tar-S'HO solo en extremam-, 

cesidad y sino también en gra
pe* Condenada.
Nota 1. La necesidad, una es 

extrema, otra grave, y otra.me
dia gravísima. La extrema es 
carencia de lo necesario para; 
conservar vida * miembro , ó 
Sentido. Grave es carencia de 
ío necesario para conservar el 
estado; y también aquella por 
la qual está uno en peligro de 
perder fama, ühonra, ü de caer 
en larga enfermedad, grande 
hambre , ü desnudez. Gravísima 
es, por la qual se teme la priva
ción de algún bien , que es co
mún á toda la naturaleza, como 
de libertad, 6 fama natural, que 
se,pierde por infamia positiva, 
que es por pecado, ü de sani
dad perpetua. Es asimismo gra
vísimo el peligro próximo de 
caer en extrema. Vqase esto ca 
elCurso Moral tom* ¿^trdEb.i}* 
cap- 3. puntl. i*mm* 30.

Nota 2. Declara pues el 
Papa en esta condenación, que 
en necesidad grave no se puede

to-
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tomar lo ageno, por ser ocasio
nado lo que deda esta Proposi
ción á que muchos, aun sin ne
cesidad lo tomasen.

Nota 3. No se condena aqui, 
que pueda tomar ocultamente 
lo ageno , y solo necesario en 
extrema, y aun en gravísima 
necesidad; Y  asi en la que pro
bablemente fuere gravísima no 
está condenado el hacerlo. Véa
se el Curso Moral num. 38, y 
aniba traEi. a- num. 37a* á lo 
que se debe estar,
Proposion 3 7. Los criados^y cría- 

das domesticas pueden ocul
tamente usurpar a sus .seño
res para compensar su ira- 
bajo i  que yutean por mayor, 
que el salario que reciben. 
Condenada.
Nota 1. No se habla aquí dé 

bs deudas ciertas 5 y liquidas;, 
aunque sean del salario en qué 
se concertó el criado, pues solo 
, exprésa lo que juzga el criado 
, que se le debe mas del salario 
, paé&do; pero para todo caso 
,éxaminense bien las condado- 
jdies,que pide el Curso Moral cí- 
5 tado al fin de esta Proposición 
3 para la "compensación oculta* 
3 que tara- vez es licita.

Nota 2. La razón de con
denarse es , porque da ocasión

á que muchos con facilidad juz
guen 3 que es mayor su trabajo, 
que el salario.

Nota 3, Algunos Autores 
dicen , que si hallare e l'C o n 
fesor,que algún penitente ha prac
ticado loque la Proposicon afir
ma , y hace juicio, que mereció 
el trabajo del tal penitente 
aquello masque tomó, aunque 
debe reprehenderle para que no 
lo haga otra vez por juicio suyo* 
no le obligue à restituir à lo 
menos por entero ; pero no se 
puede seguir en practica. ; c

Nota 4. Que aunque Torre
cilla , à num* 6. con Hoces, y G o- 
rella dice, quedos crides*'que 
están dedicados al servido de los 
amos, à que los llamaron , y 
que el salario por corto no les 
alcanza à lo muy preciso de co
mida , y vestido , lo puedan sin 
otro consejo tomar de sus amós?r 
porgue estos-son' alimentos pre
cisos , que el amò debe à sii 
criado,

, Pero esta sentencia no es 
, segura , y asi se ha de decir 
, lo que trae d  Curso traEl. i  fl 
, cap• i.num* 315» de no 'poder 
, usar de compensación los cria- 
3 dos 3 que se ajustaron por sa
lario  determinado 3 "pues para" 
Vello no.se les hizo fuerza ; sino

?que
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 ̂que libre , y espontáneamente 
lo admitieron; y si no están sa- 

?t sfeehos del salario , pueden 
¿\y uscar otros amos á quien ser- 
r vir ;y  de lo contrario se abría 
¿puerta para que cada criado 
¿graduase su servicio por digno 
, de mayor salario, y tomase la 
^licencia con perjuicio de los 
i amos i y  Goncina da por lasa la 
5 opinión de poder compensarse 
7 los criados, aunque sea á juicio 
j de varón dofio. Vease el Con>*
¿ pend. lib - 6, d iss i . cap.4* w* 3* 
Prop. 3 8. N o  está uno obligado 

debaxo de pecado mortal k 
restituir lo que por hurtos pe* 
quenas quito ¡ aunque lastima 
total} sea como fuere ¿gran* 
de. Condenada.
Noca, 1. La razón de con* 

denarnarse emporqué en llegando 
lo hurtado á suma grande es gra* 
ye daño del próximo*

Nota 2. Pero obsérvese lo i* 
que se requiere mas cantidad pa
ra materia grave , quando poco 
5t poco se quita , que si de una 
vez; y  casi otro tanto mas dicen 
algunos, y si es á diversosdue- 
ños aun mas; y si con esto se jun
tó el ser de frutos expuestos al pe
ligro, aun ipas. Lo 2. que deben 
Unirse moraknente estas parvida
des; y en qué consista este unirse.

vease arriba tr. 2. c. p. §.4. mm* 
389* y en el Curso Moral tom. 3. 
ir. 13. cap. 5. pnnB» a. %+ z. y  
part. x. mm . 388,
Prop. 3.9. E l que mueVê ó induce 

í  otro a hacer grave daño 4 

tercero rno tiene obligación k 
restituir el daño hecho^Cond. 
Nota 1, Esta moción, de que 

habla la Proposición, es moral 
que e s ,  ó mandando, ó acon
sejando y ó favoreciendo, &c.

Nota a. Y  se entiende de m o  
cían que sea eficaz; esto es, que 
por ella se siga el daño de calidad, 
que si ella no se diera, no se si
guiera. Y  en tal caso el que asi 
mueve queda obligado á restituir 
según esta condenación , pues 
causó el daño; guar dando el or
den con que las causas del daño 
están obligadas, y que pone el 
Curso Mor» tom. 3. ir. 13. cap. 1. 
pun£l. 9 . §* 5* n. 141* y yo arriba 
par té 1* rr. 2. cap* 9• §. 2. w. 348. 
Prop. 40. Licito es el contrato de 

mohatra aun respecto de la 
misma persona , y  aun con 
contrato de retroVendiciony 
adelatando , con intención 
de logro♦ Condenada*

Nota, El caso de mohatra es asi: 
Podro necesita de mil reales; lie* 
ga á un Platero, y le compra una 
fuente de plata al fiado con la$

he-j
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hechuras , ó llegar a un Merca- 
der 3 y le compra treinta varas 
de paño al fiado por el precio 
vulgar mas alto; y quiere Pe-^ 
dro volver á vender la fuente de 
plata sin las hechuras 3 6 el paño 
en el precio vulgar mas baxo 
por dinero de presente, de que 
necesita. Si el Platero, ó Mer
cader para vender á Pedro la 
fuente, ó paño en el precio su
bido al fiado, hizo pado con 
él de que se lo había de volver 
á vender sin hechuras , o el pa
ño en el precio mas baxo á luego 
pagar, es usura paliada, y el ca
so condenado en esta proposi
ción , porque es lo mismo que 
prestarle lo que de presente le' 
d a, porque después le vuelva 
mas; esto es, ultra sortem, Pe
ro si el Mercader, ó Platero de
xa libre á Pedro, se lo puede 
volver á comprar, queriendo él 
espontáneamente vendérselo, y 
será licito.

, Veasecl Curso
Dcap* 2. hnuni' 67. donde ad- 
, vierte , que era conveniente 
, desterrar de la República este 
, contrato, por los perjuicios,
, que ocasiona , y la sospecha,
, que dexa de haber en dio un 
, disimulado contrato usurario,
, comprando Pedro en el supre-

, mo precio, o con el coste de 
, las hechuras la alhaja, y después 
, revenderla al mismo que se 
, la vendió en el precio infimo,
, ó sin las hechuras. Por lev del 
, Reyno esta prohibido este con- 
3 trato , leg* 29, tit. 4. lib. 3. Re- 
, copil. pero Gutiérrez citado del 
3 Curso con otros afirma , que 
3 estas leyes solo obligan grave- 
3 mente quando hay injusticia,
, vendiendo á mas, ó compran- 
, do á menos de lo que se debe.
, Concina dice, que en la práéti- 
, ca apenas se guardan las con- 
, diciones de este contrato; y con- 
, viniera desterrarle, como dice 
, el Curso.
Prop. 41. Como el dinero de con

tado sea mas precioso 5 que el 
de fiado , y  no baya quien no 
aprecie mas el dinero presen
te , que el futuro, puede el 
acreedor pedir algo al mu
tuatario , demás de la suerte 
principal y  por este titulo ex
cusarse de usura. Condenada. 
Nota. La razón de condenar

se es 3 porque no puede llevar 
lucro en el mutuo, por lo que 
es de intrínseca razón de mutuo; 
v como es de naturaleza de to- 
do mutuo, que haya algo de 
presente 3 que en mutuo al mu
tuatario se d a , y de que es fuer

za,
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n , que seprive el mutuante por que esa imposición de falso cri 
algún tiem po, por e l  mismo ca- raen es mentira en materia gra« 
so que da á mutuo: de ahí es: ve contra justicia lluego no pue- 
que sera usura llevar algo por la de quedarse en solo venial*
razón d e ser presente el dinero, 
que se mutua.
Prop, 4 a . N o  hay mura guan

do se pide algo de mas de la  
suerte ,  como debido de amis
tad y y gratitud,  sino solo 
quando se pide como debido 
de justicia. Condenada, 

Nota. Lo que se declara en 
esta condenación es ,  que no se 
puede imponer al mutuatario 
obligación de que se muestre 
agradecido , porque es cargo 
pitra sonem.
Prop. 43. Porque ba de ser sino 

Venial i ó ciertamente no es 
sino Venial, apocar y excluir  ̂
¿ disminuir con falso crimen 
la autoridad de la persona  ̂
que detrabe y siéndole asi no
civa. Condenada.

Prop. 44. Probable es , que no 
peca mortalmente el que im 
pone a otro un falso crimen 
para defender su justicia ,  ó 
su honor, y  si esto no es pro
bable y apenas habri opinión 
probable ,  en la  Teología. 
Condenada*
Nota. La razón de condenar

se estas Proposiciones es, por-

Prop. 45. Dar temporal por es- 
pintual , no es simonía  ̂quan- 
do lo temporal no se d i  como 
precio y sino solo como motivo 
de conferir , ó hacer lo espi
ritual y b también quando lo 
temporal sea solo compensa
ción de lo espiritual gratuita^ 
ó al contrario. Condenada. 

Prop. 46. Testo también tiene 
lugar y aunque 10 temporal sea 
el principal motivo de dar lo 
espiritual 5 antes bien aunque 
sea el fin de la cosa espiritual y 
de suerte ,  que aquello se esti
me en mas que la cosa espiri
tual. Condenada,

N o ta r. Adviértase, que pue
de haber en nuestras obras mo
tivo intrínseco de la obra, e in
trínseco del operante, aunque 
este segundo sea extrínseco á la, 
obra; y motivo extrínseco de la 
obra, y del operante. Sea exem- 
plo el que dá limosna para que 
Dios le perdone los pecados; y  
para darla se excita de la singu
lar paciencia de este pobre. Aqui 
hay motivo intrínseco de la 
obra, y es sublevar la miseria del 
pobre, el qual motivo es especi-
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gestivo de la limosna ,  y hay 
motivo intrinseco del operante, 
aunque estrinseca à la obra,  que 
es c i que Dios le perdone los» 
pecados* (Y muy ordinario su
cede y que el motivo intrinseco 
del operante es el mismo- que 
ei de la obra y como en este 
esemplo * si el que dá limosna 
tubiese por fin sublevar la m k 
serla del pobre ,.que es el mismo 
motivo de la limosna ,. que es la 
obra ) y hay motivo- extrínseco' 
à la obra , y al operanteque es 
la paciencia de este pobre, por- 
quesolocs motivo aliciente, ex. 
citante ,y  aplicante de* la volun
tada

Nota z. Lo que se dèci ra 
en esta condenación- es r. que no* 
se puede dar temporal por es
piritual aunque lo temporal 
no sea precio de lo cspiiituaír si 
fuere- motivo intrinseco- de la 
obra yk del operante, en orden a: 
¡o espiritual y y aunque sea esc 
intrinseco motivo' por titulo de 
gratuita compensación : entién
dese esto ultimo de calidad1, que' 
esta gratuita compensación sea 
para descargarse de alguna obli
gación, si la hay ; como el Pre
lado , que dá al criado el: Bene- 
fido en gratuita' compensación 
de los servicia , ;rv o  k  Inn:

por motivo de que el criado no 
le  "pida cosa por ellos,, ó por si 
le tiene alguna obligación* Pero 
no se condena aqut la sincera 
gratitud , que es sin estos mo
tivos*

Nota 3. Declara cambien 
el Papa con mas razón contra 
k  Proposición 46. que no se 
puede dar lo temporal como 
principal motivo de darse,, ó ha
cerse lo' espiritual : y mucho' 
menos; estimando mas lo tem
poral, y reniendolo por fin délo* 
espiritual*

Nota’ 4* N o se condena aqui 
que' se pueda dar. temporal por 
lío espiritual, ó al contrario, so
lo por» motivo extrínseco y asi de 
la obra, como del,operan telo* 
qualse puede entender respecto’ 
de dos operantesporque , 6 se 
mueve uno á sí para; dár lo espi
ritual y como; r e l iq u ia s 6 bene
ficio, ó á hacer lo espiritual,  co
mo administrar Sacramentos ,, 6» 
bendecir alguna cosa , como> 
agua, ü ornamentos , ó mueve1 
á otro ,  para que d é , ó haga lo 
espiritual.

Si lo primero4 estofes ^si se1 
mueve á sí , es como el Sacer
dote, que por motivo del esti
pendio- va al Coro , o dice Mi- 
s j * y orno el hijo, ó siervo, que

con-



416 Tratado Vi, de las Preposiciones condenadas.
confiesa  ̂ y comulga * porque el 
padre , o  señor le ha prometido 
alguna cosa , ó como el Confe
sor que sin tener obligación 
administra el Sacramento de la 
Penitencia á algunas personas, 
porque conoce serán agradeci
das Todas estas obras, y otras 
semejantes son licitas ; porque 
el motivo intrínseco de, el ope
rante es el mismo que el dé la 
obra , que es el culto de Dios , ó 
la caridad del próximo, ó uno, 
y otro juntamente ; y lo tempo
ral , v. gi\ el estipendio, es mo
tivo excitante, aliciente, y que 
.aplica la voluntad á la obra , y 
por consiguiente extrínseco á 
ella,
* Si mueve uno á otro á ha
cer , ü dar lo espiritual por algo 
temporal , será como el criado, 
que sirve al amo, porque espera 
de él un Beneficio , de que se 
juzga digno : ó porque el padre, 
que ofrece algo temporal al hi
jo , porque confiese , y comul
gue, ó como el que por redimir 
su vejación ofrece alguna cosa 
temporal al superior para que le 
dé el Beneficio,, á que por la 
oposición pública , y juicio de 
prudentes tiene derecho , como 
el que interpone su autoridad 
con otro, para que dé ,el Bene

fició á un amigo, ó criado suyo. 
Todo lo qual es licito : la razón 
es, porque el motivo de este, 
que mueve á otro con aquello 
temporal , es inclinarle la vo
luntad á hacer , ü dar aquello 
espiritual, como ello pide, que 
se haga, ó se dé, que es lici
tamente conforme á la Religión, 
y justicia ; y asi es motivo solo 
aliciente , y excitante , y apli
cante de la voluntad del otro, ha  
Machado tom* i . hb. 3. tr, 3. do- 
putn. 7. WMW.3. Sanch. in Consil. 
/ib. 4 ' cap. 3*dub, zó. y Torreci
lla aqui knttm. 5 5*

Nota 5. Mucho menos se 
condena aqui el permutar espi
ritual por espiritual, como reli
quias por reliquias , porque no 
se le hace agravio, friera délos 
Beneficios Eclesiásticos , que si se 
permutan sin autoridad del Or
dinario , es simonía de derecho 
Eclesiástico.

Y  finalmente todo motivo, 
que se há materialitér , ó conco- 
mitanter á la compra, ópafto, 
no es simonía, aunque el tal mo
tivo sea de cosa espiritual , co
mo en la compra de un Cá
liz consagrado, ú de una sepul
tura bendita : y como en el pac
to del trabajo extrínseco de can
tar la Misa, de predicar el Ser

món



Proposiciones condem 
ibón con tales circunstancias» 
porque todo lo que hay de espi
ritual en todas estas obras se ha 
concomitantes Demás , que por 
titulo de estipendio para el sus
tento del Ministro de lo espiri
tual se puede llevar algo teñí*-- 
poral, y esto de justicia. Vease 
Sanchez in Consil* lib. z . cap« 3* 
dub io*y 1 1 .

Quede, pues, asentado, que 
no s*e condenan en estas Propo
siciones los motivos extrínsecos 
á la obra, y al operante, sino los 
intrínsecos á é l , ó á ella.

, Pero se ha de tener pre- 
,  sente la doftrina de Santo To- 
,m ás 2. 2* q. 100. aru 5. ad 3. 
, Vtdetur autem ad hoc princi- 
tpahter intendere y qui preces 
,  pro indigno porreBas exaudís 

ZJnde ipmm faB um  cst simo- 
, niacumi si autem preces pro 
» digno porrigantur, ipsum fa c- 
, tum non est simoniacum: quia 
y subest debita cama, ex qua iltíy 
y pro quo preces porrigmtur) spi* 
,  rituale aliquia confertur, ta- 
9 menpotest esse simonía in in- 
,  tentione , si non attendatur ad 
yDignitatem Per son* y sed ad 
yfa^orem humanum. Vease el 
, Curso tom. 4. tr$B* 19* cap* 1* 
 ̂§, i . Asimismo se ha de tener 

presente la do&rina- del Samo 
Part. II

,en  el art* 1 . ad j .  en orden á 
» redimir la vexacion ; que se ha 
y de entender , quando yá tiene 
,)derecho adquirido en el Bene- 
, ficioi esto es, según explica 
, el Curso» quando yá tiene en el 
, Beneficio pleno, cierto, y sc- 
, guro derecho, y no dudoso, /  
» litigioso i porque dar lo tempo- 
, ral por el Beneficio no adqui- 
, rido plenamente, y de que pue- 
> de haber prudente duda, y liti- 
, gio justp sobre é l, no es licito, 
»sino simoniaco. El Curso ubi 
, supr. trata de esto latamente 
y cap* 3. desde el num. 1. Sise 
, puede dár lo temporal al que 
, ha de dár el Beneficio, ò lo es
piritual» para inclinarle à ella 
, 1a voluntad, para conciliar su 
» amistad, y benevolencia, y que 
» asi conceda benigna, y liberal- 
-» mente el Beneficio : periodos* 
y &  difficillim¿e solutionis est 
» h*c quastio, dice Reiffcnst. hb* 
y 5* Decretal* tit* 3. a num* 87»
, donde la trata difusamente. 
Prop. 47. Quando disco el Con- 

cilio Tridentino y que peca
ban mortalmente y y se ha
dan participantes dé petado? 
agenos los que promueven #  

o las Iglesias k otros » que ¿  fas 
que ellos juagaren por mas 

■ dignos^y mas útiles k là Iglc* 
Dd sia7

leu por Inocencio X I . 41 7



4 18 'TrtídfóVi* de te  Pri
sia parece, que tiCoñciiic*

■ lo primero, por este mas dig~ 
nos, solo quiere significar la 
dignidad de lojs que bdn de 
ser elegidos y tomando el com
parativo por el positivos ó lo 
Segundo, que pone con loa*- 
cion menospropria el termino* 
mas dignos, para excluir los 
indignos*pero no a jos dignos*, 
ó finalmente lo tercero* que 
habla quando se hace por con
curso* Condenada*
Nota i .  Declara el Papa en 

esta condenación: que se deben 
elegir los mas dignos para las 
Iglesias*

Nota a. Los mas dignos se 
entienden no los que precisa
mente lo son en letras, sino mi- 
tado todo el agregado de pren
das.

Nota j .  Habla el Concilio 
aqui de algunas dignidades Efcle- 
«iasticas , como Prelacias, Car
denalatos , Obispados. Y  algu
nos lo estienden á los que eli
gen con- autoridad Apostólica. 
Lurhbier. Y  á los que dan C u 
ratos mediante concurso. Tor
recilla. Pero no se entiende la 
condenación de provisión de* Cu
ratos sin concurso ni de otros 

«Beneficios simples, como Ca
nonicatos , Dignidades, &c*

f& k fa m  condenadas*
¿hinque siempre se deben d&r’á 
fes mas dignos* Vease el Curso 
tom* 6* tr. 2 $. cap. unic. n. ¡  1 5* 
ftop . 48 *Taft claro parece ¡que 

la fornicación de su naturale- 
“ Z¿a no incluye malicia, y  que 

solo es mala por ser prohibi
da, que lo contrario parece to* 

** talmente disonante a la ra- 
ton. Condenada.

Nota. Es la fornicación de su 
naturaleza mala, porque se opo
ne á procreación , y educación de 

¿la prole. El Curs.rr.ztf.c.i. n* 4. 
Prop. 49. L a  polución no es pro- 

htbtda por Derecho Natural. 
De donde, si Dios no la ha- 

l hiera prohibido, muchas Ver- 
tes fuera licita *y talvez^obli- 
gatoria debaxó de pecado 
mortah Condenada.

Nota. Que la polución volun
taria sea grave desorden de la 
naturaleza, y ab intrínseco * elfo 
disonante, lo demuestra el ru
bor , y tristeza, que causa áün 
en muchachos ,  y lo mas cierto 
-es, que se opone á la justicia que 
se le debe, que é$, que no se 

'desperdicie Voluntariamente el 
semen humano, que la natura
leza tiene para la procreación de 
sus individuóse M
Prop. 50. L a  copula con muger 

casada y no es adulterio, con-
sin-

\
f

f

tF
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tsintiendo el marido en Alas y A  A* no se condena, que las pue- 
asi basta decir en la confe- hacer por miedo de otros ma- 
sion que ba fornicado. Cond. les mayores , como de la muer- 

/ Nota* La razón de condenar- t e , ii de gravísima infamia ( con
se es, porque no puede ceder 
el marido á los bienes, quede 
suyo trae el Matrimonio; y el 
uno es la fé, que pide guardarse. 
entre los dos casados: y no tiene 
el casado dominio en el cuerpo 
de la muger, sino para el uso 
honesto del Matrimonia 
Prop. 5 x* £1 criado, que ponien

do los ombros , sabiéndolo, 
ayuda a su amoasubirpor las 
Ventanas, para estuprar la 
doncella, y le sirve muchas 
Veces ,  llevando la escala, 
abriendo la puerta, ó hacien
do cosa semejante, no peca 
mortalmente, si hace esto, por 
miedo de notable detrimento  ̂
conviene ¿ saber, por no ser 

maltratado del amoy porque 
no le mire con malos ojosr 
porque no le eche de la casa. 

^Condenada.
Nota 1. Las acciones, que 

refiere esta Proposición, no pue
de hacerlas el criado por miedo 
d&se£*maltratado del amo, ü de 
que le mire con ceño, u de que 
le eche de casa* Asi lo declara 
esta condenación, -

N(ata z* Qué según, algunos

tal que sea sin animo de cooperar 
al pecado) porque no son de suyo 
tan intrínsecamente malas, que 
no las cohoneste causa gravísi
ma.

,Esta sentencia es laxa, y  
, asi la reprobamos, como, mejor 
,  mirada, lo reprueba el Curso 
3 tom* $. fr, z 1. cap. s. nttm, 75.
, Vease, y como son eficaces las 
, razones, que trae para persua- 
, dirlo; parque aunque estas ac- 
,  ciones física, ó metafisicamen- 
, te hablando, sean indiferentes;
3 pero se han de mirar como 
3 prácticas, y circunstanciadas;
, asi son malas, y viciosas. Vea- 
5 se Concina tom. 2; lik  1* diss* 
3-y. cap. 12. num. 4*

Nota 3. No se condenan 
otras acciones , que remotamen
te influyen en el pecado , hechas 
por miedo de los males, que re
fiere la Proposición; como gui
sar la comida á los concubina- 
rios, y hacerles la cama. Pero sí 
Hévar los papeles  ̂del amo á la 
amiga con que la solicita á mal. 
Prop* y 2. E l precepto de guar

dar las Fiestasjto obliga de- 
baxo de pecado mortal 5 como 

Dd 2 no



4%o Tratado V*t. dalas Prepuitiám  eendmadat.
0o hay a escándalo, ni manos- narse es, porque quando la ña*
precio. Condenada* tena de un precepto es divisible,

La razón de condenarse es* t i  que no puede á todo, y puede 
jporque es precepto en materia la parte, está obligado á ella. Y  
grave, y por motivo grave, que esto aun en la opinión, que no 
es el Divino culto. Y  asi lo tie- dá mas de un precepto para todo 
tie recibido el Pueblo Christia- el Oficio. Vide el Curso tom. 4. 
n a  Vease el Cure. Mor. tr. n .  tr. 16. cap. 3. num. 48*
cap*i*pun¿l* 1. n. punB. a. 
$, t*y tom . y. traB. 2 3. cap. 1 - 
mum. 134. y 217. 
prop, Satisface al precepto 

de oír Misa el que a un mis-

Nota a. Aquel principio, 
que trae la Proposición, se en
tiende de las cosas miscibles. co-*
mo agua con vino, trigo con

___  _____  f centeno, veinte reales, v. gr. de
mo tiempo oye dos partes de calderilla, con ciento de la mis* 
ella , y  aun qitatro de ¿¿Ver- ma moneda, &c. 
sos Sacerdotes. Condenada. Nota 3. Como consequen- 
Nota. La razón de conde- cia legitima de esta condenación, 

liarse es , porque aunque dé- que el que sabe de memoria los 
mes, que de todas esas partes „ Salmos de Maytines, y  no tiene 
coalezca un Sacrificio i pero la Breviario para las nueve Lecdo- 
mente de la Iglesia e s , que se , nes , está obligado á los Salmos* 
asista á un Sacrificio sucesiva- Y  con mas razón el que sabe 
mente celebrado, y que emplee los Salmos de Feria, de quien 
el Fiel el dia de Fiesta en el Cul- las tres Lecciones es materia me
to Divino el tiempo que gasta nos considerable. Vide 1. pare* 
un Sacerdote en ofrecer un Sa-, num. 229. 
orificio. Lumbier aquí, y el Cur- Prop. y y. Se satisface al precep
to loe. cit. mm. 217. to dé la ámal Comunión con
Prop. y 4. E l que no puede rezjtr la Comunión sacrilega. Con-

Maytines* y Laudes^ aunque denada. >
pueda rezar las demis Ho- Nota; La razón de condenar-
ras, no esta obligado a rezar
las ¿ porque la parte mayor 
trae a s í la menor. Conten. 
Nota i . La razón de conde

sees. L o i. porque por este pre- 
cepto se manda la digna, y fruc
tuosa comunión; y aanque sea 
esto cosa interior, como éste

pre-
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precepto ei> hi substancia csDivi* dòn suyo, como declara cl Con
no, puede mandar derechamente cilio Tridentino ses* 12. cap. 4*
aílos interiores* Lo 2. porque 
aunque sea precepto humano, los 
puede mandar indireSlé , que es, 
quando se requieren, como ma
teria, óformadeí aélo exterior* 
que se manda por él. Vi je  eiíCuts. 
to m .  1  - tr. 4 .  c • n . 2 6 .

Prop. 56. L a  frecuente confe- 
sion, y  comunión es señal de 
predestinación ,  aun en los que 
y>i\'en como Gentiles. ConcL 

Nota- Es clara la razón , por
que se condena esta Proposición* 
pues anresparece señal de repro-, 
bacion usar tan mal de estos me
dios de nuestra justificación , y  
sacar de ellos frutos tan opues
tos á su santidad* El Curso cha- 
do num. 41»
Prop- 5 7. Probable es ,  basta lee 

atrición natural, con ta l, que 
sea honesta* Condenada. 

Nota. La razón de condenar
se es ,  porque aunque una cosa 
natural puede ser materia de un 
Sacramento, elevada por Dios, 
como la ablución en el Bautis
mo ; pero como la materia del 
Sacramento de la Penitencia es 
la disposición del penitente pa
ra la gracia, y por eso ha de ser 
por impulso del Espíritu Santo, 
aunque sea sola atrición , y 

PartJf.

de ahí es, que la atrición natu
ral , como no tiene esto , no. 
puede ser materia próxima del 
Sacramento de la Penitencia. De 
donde se sigue, que no solo se 
condena aqui , que es bastante 
para el fruto, mas también que 
lo sea para el valor de el Sacra
menta.
Prop. 58. No tenemos obligación 

de confesar la costumare de 
algún pecado, aunque pregun
te de ella el Confesor. Con
denada.

Neta t. Declara el Papa en es
ta condenación , que tiene obli
gación el penitente de declarar 
al Confesor la costumbre de pe
car, si se k  pregunta: lo ano, por
que conduce eso para saber , si el 
penitente tiene proposito de la 
enmienda, por la razón ,  que se 
dirá sobre la Proposición 60. lo 
otro, para aplicarle, si necesita, 
penitencia medicinal.

Nota 2. , Que aunque el Pe- 
, nitente sea docto, debe confe- 
,sar la costumbre , preguntada 
, por el Confesor ; porque al 
, Confesor toqi informarse de la 
, disposición del Penitente , sea 
, este dodo, ò indotto. Contra 
, Torrecilla n+$.

D d j Prop.
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Ptop*59- Ilícito es absolver Sa- lucion 5 contal , que de boca

, cramemalmentt k los que se diga* que se duele, y propone
han confesado solo dimidia- la enmienda. Condenada.
damente* por razjtnde con- Nota i* Distínguese la eos-
curso grande de penitentes* tambre de la ocasión próxima, en 
qual t v. orí puede suceder en .que la costumbre es intrínseca 
dia de una gran festividad^ al que la tiene, porque consiste 
¿ Indulgencia. Condenada* en habito, que es facilidad para 

Nota i • No basta la causa, que los ados de aquel vicio, adqui- 
pone la Proposición , para absol- xida por la frequencia de ellos, 
ver á los que dimidiadamente se Mas la ocasión próxima es dreuns- 
han confesado, porque es de de- rancia exterior, que hace caer re- 
recho Divino la integridad de la pendas veces al que está en ella, 
confesión. b  se pane en ella.

Nota 2. Pero bastarán para Nota z . N o  se opone á es- 
dinridiarla las causas graves de ta condenación , que absuelva él 
derecho natural ,  como peligro Confesor al penitente, de quien 
de daño grave en la vida, fama, reme ,y  aun ni espera, que se 
honra, 6 hacienda, ó si se teme enmendará ,  como haya alguna 
escándalo, o  si insta la muerte. drcunsrancia ,  que le dicte pm- 

Nota 3. Mas no basra lastima dencialmente , que el ral penir 
vergúenza ; pues las causas, que tente trae proposito de la en- 
escusan han de ser extrínsecas á mienda. La razón es , porque 
la confesión,  y la vergüenza es se compone bien el tener pro- 
pedida de elb. Lumbier, y Tor- posito, él qual es afeito de lavo- 
rectlla. "Vea&e el Curso Moral juntad, y que dificulte , no solo 
tom, i . trael. 6. cap. 8. pimcl* 5 • el Confesor , mas aun el mis- 
k num.114 . jr pmSl.6* mo penitente Ja enmienda, que
Prop.tfo. A l penitente* que tie- es prudencial afto de entendi- 

ne costumbre de pecar contra miento ,  como explica Diana 
la Ley de Dios, de la natura- 3. pat t. trabh 4. resol. 1 17. y  el 
lezjt, « de la Iglesia ,  aunque Curs. Mor. cap. 5. pun£l.+. *7.53. 
no se vea esperanza de en- Y  lo que se -condena es ,  que 
mienda, m sc leha de negar* baste para la absolución, que e l 
ni se le ha de dilatar la abso* penitente consuetudinario digay

que
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que se dude, y  propone fa en- que persuada lo contrario , le 
hienda , sin haber otra circuns  ̂ podrá absolver, Vease arriba 
tancia , que dé fimdamentü*al tr&íl*Zr\*part*cap*$rnum*'i%i* 
Confesor para asentir k ello. Y  y r Zz*

«qué circunstancia haya de ser es
ta, la siguiente Regla lo declara.

Nota 3. La Regía es, que pa
ra negar la absolución al peni
tente, que tiene mala costumbre, 
como de jurar fa ls o b  en perjui
cio de tercero , u de blasfemar, 
ü de tener poluciones volunta
rias , &c. ha de haber sido amo
nestado tres, 6 quatro veces y sirr 
haber habido enmienda alguna* 
Pero si puso algunos medios pa
ra vencerse, aunque sin fruto, le 
podra absolver el Confesor. Y  
añado, que aunque no haya pues
to esfuerzo para enmendarse, ni 
$e reconozca alguna enmienda, 
no obstante, si viene motivado 
de algún estraño suceso, tr de ha
ber oido algún Sermón, 6 sin 
obligación a confesarse, ni cos
tumbre , que á ello tenga, co
mo anade Corella : y sobre to
do , si vé el Confesor singulari- 
simasseñales de dolor, y propo
sito de la enmienda , como so
llozos , y lagrimas en el tal pe
nitente , nacidas , no de levedad, 
sino de prudente motivo, el qual 
debe presumir el Confesor , no 
teniendo especial fundamento,

Nota 4. Si la costumbre mala 
del penitente es de pecar venial
mente en alguna especie, no po
niendo otra materia, hay la mis
ma dificultad. Pero se puede ob
viar fácilmente el inconveniente, 
dandootra materia mas grave de 
la vida pasada. Vide 1 •part. n* 
131. jr 182.
Prop.tf 1. Puede alguna Vez. ser 

absuelto el que esta en ocasión 
próxima de pecar ,  la qual 
puede, y no quiere dexar, y  
antes de proposito la Busca,y  
se mete en ellaw Condenada* 
Nota r. La ocasión de pecar 

puede ser remota , y próxima. 
La remota es el mismo vivir en 
este mundo, tan lleno de lazos, 
y  ocasiones de pecar. La próxi
ma es dedos mineras, volunta
ria, 6 involuntaria , como expli
qué sobre la Proposición 41. con
denada por Alexandro VIL y 
en el traEi. t .  cap.S. 4. i r .  a 
m m . 309.

N o ta2. Declara, pues , en 
esta condenación el Papa , que 
no se puedc absolver al que está 
en ocasión próxima voluntaria, 
que no quiere dexar, y mucho 

Dd 4 me-



4¿4 Triado V U  de las Pé$posicmne$ cmdendéas*
menos , si derechamente la bus-* ,re dexarla * pues tí quisiera lo 

>ca > porque querer voluntaria- ,  hubiera hecho antes , y sobre 
mente el peligro de pecar, qual ,*odo, ¿qué ocasión mas apropo* 
es la ocasión próxima , es pe- ,sico, que esta., para diferir la 
xado* - ■ absolución í  El Curso to m • 5*

Nota 3* Juan Sanch, S e le E i. + tra E h  2 6 . cap* %* num > 3 3. ad- 
idisp. 10. num> 14. conSuarez , y ,  mite poderle absolver pre pri- 
-otros dicen, que se puede absol- , m a Wre, quando concurren es- 
ver tres, o quatro veces al que , pcciriisimasdrcunsrancias, que 
esta en ocasión próxima \ con u l  , persuadan ser serio, y verdade- 
que proponga dexarla , aunque ,ro el proposito de apartar de sí 
deipaes por su flaqueza ñ o la  , la ocasión próxima; pero lo mas 
haya dexado, porque no es esto ,  seguro es, diferirle la absolu
to que afirma la condenada de ,  d on, hasta que efectivamente 
que no quiere dexar la ocasión, ,  la eche de sL Esta era la prác- 
Pero de ninguna manera se ad- ,  tica de San Francisco Xavier, 
mite esta opinión* ,  que aun en casas , no tan apre-

, Y  rarísima vez , o por me- , tados , los dilataba la absolu- 
, ¿or decir , nunca, se ha de ab- , cioní con loque experimentaba,
, solver al que está en ocasión- ,  si era verdadera, y seria su con- 
,  próxima , sino en el articulo in- , versión. Vease el num. 182. y 
, mínente de la muerte, sin que ,  á Concina tow* j\* UL 8* dis* u  
, primero dexe la ocasión pro- , cap. 7. num. 1 j ,
, xima voluntaria , ni hay que Nota 4, Los que están en 
, creer á lagrimas, á suspiros, ni ocasión involuntaria ,  como pue- 
,á  palabras, porque con todo den ser, Medico, Cirujano, Ten- 
f estovokerá áreincidir,puesto deros , Taberneros,&c. no se 
en la ocasiom y la Proposición han de obligar á que des en la 
condenada solo afirmaba, que ocasión , porque no pueden de- 
alguna vez se podia absolver al xar esos oficios sin grave dtóo. 
qué estaba en ocasión proxi- Pero se han deportar los Con- 
ma de pecar , y podiendo no fesores con dios ,  como con los: 
quería dexarla; y este, si antes que tienen mala costumbre , sé- 
de venir á confesarse no la de- gun dixe sobre la Proposic. 5o, 
xa, hace presumir, que no quie- Nota 3. Vide i,p* ntm*§09*.



Profm cm a condenad 
Prop. 6t* L a  ocasión próxima 

de pecar m  se ha de huir 
guando se ofrece alguna cau- 

ii honesta para no 
huma* Condenada.
Nota. Como el ser precisa

mente útil una cosa , no hace 
involuntaria la ocasión de pe
car; porque .ski grave detrimen
to se puede dexar, no es bastante 
titulo el ser precisamente utii, 
ii honesta para no dcxarla. Por 
lo qual, adquirir algún logro, 
tener algún deleyte de suyo ho
nesto , enseñar á la doncella, 
visitar á la amiga por titulo de 
urbanidad , leer libros de cien
cia Moral, ministrar Sacramen
tos (sin particular obligación, 
qual tiene el Párroco) no son 
títulos bastantes para no aparrar
se de ellos, el ser útiles ho
nestos, si son ocasión de pecara 
gravemente*.
Prop. 63* Licito es buscar dere

chamente la ocasión próxima 
de pecar por el bien espiritual 
nuestro rH del próximo* C on- 
denada.
Nota i. Buscar una cosa di* 

rí¿í¿ es buscarla ratione sui,  b 
yk como fifi, que pretendemos* 
b como medio para e l  fin. Bus
carla indireEle es preveer, que 
por ia cosa que busco dirxefte9

Ir por Inocencio JCL 4 1  5 
$c ha de seguir otra; como si 
busco criada para fin de mi ser- 
-vicio, y preveo, que de vivir con 
ella se me han de seguir ruinas 
graves espirituales, aqui nú ser
vicio busco direcle^y las ruinas, 
ix ocasión de ellas mdirecle*

Nota 2. En la Proposición 61* 
se condena el buscar dire ¿le la 
oCasion próxima de pecar, como 
fin, V. gr. buscar una erada con 
fin de estar amancebado con ella. 
En esta 63* se condena, que sea 
licito buscar direEte la ocasión 
próxima de pecar« como medio 
para el bien espiritual del proxi-r 
m o; v. gr. el vivir amancebado 
con la Infiel, para convertirla 
con esa ocasión. La razón es, 
porque la Ocasión próxima de ■ 
pecar, si es voluntaria, es intrin« 

-secamente mala i y asi ni por el 
bien de todo el mundo se ha dé 
procurar, pues es pecado.
Prop. 64. CapSz.cs de absolución 

el hombre, aunque ignore. los 
Ivíystertos de la  / ? ,  y tam- 

- lien+sipor descuido ^aunque 
culpable, ignore el Afysterío 
de fa Sarnbima Trinidad* 

y  el de la Encarnación de 
nuestro^Señor^ Jestí-Christfo 
Condenada. -

Nota 1. Supongo, que debe $$? 
ber , y creer ¿1 FieJ, de nexessi*



4 1 ¿  Tratado V f .d e  las Proposiciones condenadas.

tate m e d i i que Dios es uno, y modo, aunque grosero, le res- 
remuneradof. pondasubstanciaímente bien, lo

Nota i .  De necessitate p r * -  paede absolver , porque yá no 
cipti debe saber ,  y creer espre- ignora; a&ualincnte lo? Myste- 
samente et Fiel los Mysteriös, riosde la Fe. fea  Hoces, y es co
que se contienen en el Credo, mun. Massi en tres, ò qnatro 
De los qHales les Mysteriös de confesiones le  han amonestado, 
la Santísima Trinidad , y Bucar- que aprehenda estos Mysteriös, y 
nación del Yerbo, que se entien- ito lo ha hecho por culpa suya, 
den también Nacimiento , Pa- no le absuelva. Vide el Corso 
son, Resurrección , y  Ascension, loe. c it. n .io . y  y?, 
íe han de saber, y creer, y cxpli- Prop.d y. B a sta n te es haber creí- 
citamene e  d e  necessitate n ted ii. do una  ve?. estos M ysteriös. 
Pero es probable, que solo obli- Condenada,
gan de necessitate praceptù  Bí Nota. Declarad Papa, que 
Curso to r n a i t r . ì t .  c a p .i. i  n .g , rto blstá haber sabido , y creído 
ad ió . Una Vez estos Mysteriös de la Tri-

Nota 3. No se condena áquf, nídad, y Encarnación, como ram
ane si el Confesor puede instruir bien se dixa sobre la Propon 
al penitente en los Mysteriös del sicion 17, condenada por Ino» 
Symbolö, de calidad, que à sii cencio XI.

i .  T a r l i l i  »1 ■ ¿ n i t i t i i i i  1

P R O P O S l T l O t f E S  D A M N A T I  

ab A lexin d ro  V i l i ,  die i  4* A u gusti 16 y& .
' 1 ' t - , - -

■ t. T^Ö nitas obie<äiva cori- -i. Peccàtum Philosoficum 
| |  sistit in cónvenientià seù morale, èst aiäus humanus 

©bie&i OHii naturà rationali : fòr- disconveniens natura? rationali, 
malisverò in conformitate a&us & reda; rationl Theoiogicum 
timi regala morum. Ad hoc sufi- vcrò, & mortale est transgressio 
Scita ut aéhisrnoralis tendat in libera divina legis. Philosoficum 
finem ultimum interpretative, quantitmvis gfäve in ilio y qui 
Hdnc homo non terietur amare Deuni vel ignorar, vel de Deo 
meque in ̂ incipio i ncque irì dèr afta non cOgiràt ? est grave peo* 
tüfiü Vitae $uae ftiotalis. catumy sed non est offensa Ddt

t\Cr



Proposiciones cimaenadaß por JlexandroVUL 4.1.7 
ncque peccatimi mortale dissol- nostro, non tàm utilis, quàm 
vens aniicitiani P e i, ñeque a?tet- perniciosa est, siarc proinde me
na paena dignum. rito possimus petere : A gra

tin ¿ufficienti libera nos ■> JD&* 
Per aliud Decr. t  'mdem Pont. mine..

I.Dtcembris 1690.4 am- 
mntur sequentes.

1. T  N statu naturae lapsa? 
¿  ad pecca tum mortale.,

;& ad demeritum sufficit illa li
bertas * qua voiuntarium * ac li
berum fuit in causa sua peccato 
originali , Se volúntate Adami 
peccanti?.

2. Tametsi detur ignorare 
tia invincibilis juris natura? 5 ha?c 
in statu natura lapsa? operantem 
ex ipsa non excusat à peccato 
formali.

3. Non licet sequi opinio- 
nem., vel inter probabiles , prò- 
babilissimam.

4. Dedit semetipsum prono- 
bis oblationem Deo, non pro so- 
lis eledtis, sed pro omnibus, &.so
bs fidelibus.

5. Pagani 5 Iudaei, Ffere ti
r i, aliique jmius generis nullum 
oranino accipiunt a Iesu-Christo 
iBftöxum, adeöqae bine reiSè in
feres in lilis esse Volunta rem nu* 
dam,€t inermem sine omni gra
tia sufficienti.

; 6 . Grada sufficiens statui

7. Omnis humana adio de
liberata est Dei diledic^ vel mun
di; si D e i, Charitas Patris est, si; 
mundi , concupiscencia carnis  ̂
hoc e st, mala est.

8. Nec esse est , jnfidelem in. 
Omni opere peccare

9f Uevecapeccata qui odio, 
habet peccatum mere ob eiust 
turpitudinem , &  disconvenicn- 
tiam cum natura rational! sine 
ullo ad Deum oflfensum tes-, 
pedu. ;

10. Intendo , qua quis de- 
testacur malum , &  proseqnicur, 
bonmiv, m ax utcoelestem obti- 
neac gloriarci non est te d a ,  nec 
Deo 'placens.

j  i . 0m ne, quod non est ex 
Tide Christiana supernaturali* 
■ qua? per dileriioacm operami 
peccatum est.

12. Quando jn magnis peer 
catoribus deficit omnis am o rd e
ficit edam Fides , &  xtiamsi vi- 
deantm'credcrejn.onxstFides di* 
vina 5 sed humana.

i j .  Quisquís .edam eterna? 
m erced  intuitu Deo famula- 
atuvGharitace si iaruerit^ viti$

non



4 * 3  TrâtâioVLàtUs Tfoptficumt* comtenadar*
non caret, qnorics intuicu yIicetde imponenza nimis levi, Sc in^
beatitudini* operator. congrua poenitentia, seu satisfece

14. Timor gehenrwe non est 
supcrnaturalbv

15 . Attritio, qua? gehen- 
nae, &  poenanim mcm concipi- 
tur sine dilezione benevolentiai 
Dei propter se, non est bonus 
motus, ac supematuralis.

16* Ordinem pratmittendì 
satisfeéHonem obsolutioni indù- 
xit , non politia, a ut instkutio 
Ecclesia , sed ipsa Christi lex, &  
pracscriptio naturai rei id ipsum 
quodamtfiodo di&antis*

17, Per illam praxim mox 
absolvendi Ordo pœnitentise est 
inversus*

18* Consuettida moderna 
«Juoad administrationem Sacra
menti pcfcnitentiae, etiamsi eam 
plurimorum hominum susten* 
tet auftoritas, &  multi tempo- 
ris diutumitas confirmer* nihib 
©minus ab Ecclesia non habetutv 
jtfo usu , sed prò abusu,

19* Homo debet agere tota 
vita poenitentiam prò peccato 
originali.

20. Confesiones apud Re- 
ligiosos fa&æpleræque, vel sacri-* 
legæsunt,vel invalida?.

ai* Parochianus potesr sus- 
picari deMendicantibus,qui elee-r 
mosynis communiais vivurit,

tione, ob questura * seu lucrum 
subsidii temporalis.

a i .  Sacrilegi sunt radicandi, 
qui ius ad commotionem perci- 
piendanf prsetendunt, antequam 
condignam de deli&is suis poeni- 
centiam egerint.

13* Similitèr arcendi sunt à 
Sacra Contotunione, qnrbùs non- 
dura inest amor Dei purissima^ 
&omnis mixtionis expers.

24* Oblatio in tempio, qu# 
fiebat à B. V. M. in die Purifica- 
fionis stia?, per duos pullos co
lomba rum, unum in holocaus- 
turo, &  alterumpro peccatis, sufi- 
ficienter resratur, quod indigue- 
rit Purificatione, & quod Filius, 
qui of&rebatur , etiani macula 
matris macula tu s esset ,  secun
dum verba legis.

25* Dei Patris simulacrum 
tiefes est Quistiano in tempio 
collocare.

2 6. Laus, qua: defertur Ma  ̂
rie, ut Mari#, vana est.

27. V  aluit aliquando Bapti $* 
mus sub hac forma colfetus; In 
nomine Patris, ? 0 *c. . prater mis
sis illis j B fo te baptjzj*

28. Valet Baptismus colla- 
tus à Ministro, qui omnem ri- 
tum externum, formamque bap-

&



Proportcmes condemdas por Àlexandro VtU* 41 y’
mandi observat , intus veró in carere deberet culpa 5 &  poena 
corde suo apadse resol vie : Afon vacaret 3 sivè offerat i sivè accep- 
intendo facere, quod facit Ec- tee duellum. 
desia* a. Excusari possunt etiam,

ay. Futllis y &  toties con- honoris tuendi 5 vel humanse vì- 
vulsa est assertio de Ponuficis lipensionis vitanda: grada , due- 
Romani supra Concilium cecu- llum acceptantes, vel ad illud 
snenicum auftoritate , atque in provocantes, quando certo sciunr, 
Fidei qua?stionibus decernendis pugnam non esse secuturane 
infàlibilitate. utpotè abaliis impediendam.

30, Ubi quis invenerit doc- 3, Non incurrit Ecclesiasti, 
trinam in Augustino dare fon- cas poenas contra dnellantes 
'data-m illam absoliuc potest te- latas, Dux , vel Officialis mi
nere , &  docere non respiciendo liti# y acceptans duellum cxgra- 
ad ullam Pontificis Bullam. vi metu amissionis fama:, &

31, Bulla? Urbani V ili. In Offirii.
eminenti* Est subreptia. 4* Licitum est in statu na«

turalis hominis accepcare , &  
Proposiones Damnati a Bene- offerre duellum ad servandas 

ditta XIV* circa duellum* cum honore fortunas , quando
alio reijiedio earum iacèura pro-

x. T 7 1 R militaris ,qui pulsari nequit.
Y  nisi offerat , vel 5. Assetta liccntia prò statu 

acteptet duellum , tamquam for- naturali applicari etiam potest 
midolosùs, timidtis, adietìus , &  statui Civitatis malie ordinata; in 
ad officia militarla ineptus habe- qua nimirum vel ncgligerrtia 3 vet 
retur 5 indèque officio , quo se malitiaMagistratus iustitiadene- 
suosque sustentat , privaretur, gatur.
yel promotionis alias sibi debi- Veanse estas ciuco ultimai 
te  j ac promeritse spe perpetuò Ptoposidonesp .i.n .z 39.

¥

TRA-



TRATADO SEPTIMO.
A P E N D I C E  A L  T R A T A D O
‘ i ' ■ „

D E  M A T R I M O N I O .

I N S T R U C C I O N  P R A C T I C A  PAR ALO S 
Párrocos, y Confesores sobre el modo de recurrir a 
la Sagrada Penitenciaría por las dispensas de los impe

dimentos ocultos del Matrimonio, irrigularidadcs, 
votos, y  otras cosas pertenecientes a dicho

Tribunal.

PO N E N SE  L A S  FORM ULAS PARA ESCRIBIR,, 
el tenor d é l o s  rescriptos, y exp lica ción  d e  sus cla u su la s, con tod o  

lo  d e m á s , que conduce para la  praEtica 3y  execucion
de dichas dispensas.

} - ' .

M OTIVO D E  ESCRIBIR ESTA IN STRUCCION .

Uestro SS. P. Benedi&o XIV. en las Instituciones Ecle
siásticas  ̂ ó Instrucciones Pastorales, Instiu%7. mm. 1. 
dice, que entre otras cosas advirtió su Pastoral viga* 
lancia, (siendo Arzobispo de Bolonia) que muchos igno

raban el modo de recurrir al Cardenal Penitenciario, y  á su Tri-> 
banal en los casos, y dificultades, que frequentemente ocurren en 
el Matrimonio celebrado con impedimento dirimente oculto : y 
asimismo advirtió los muchos yerros , que se cometen por los 
Párrocos, y Confesores en el modo de escribir, y en la execucion 
de las letras, ó rescriptos de aquel Tribunal, ( que por lo re’gular

vie-



tienen cometidos á dichos Confesores , y Párrocos) no sin gra
vísimo detrimento de los que obtienen semejantes gracias, por no 
observar las leyes, y condiciones, que en ellas se prescriben i por 
lo qual promulgóla dicha Institución , ó Instrucción de que habla
mos, sacada déla praética de dicho Tribunal, y experiencia de su 
Santidad, por muchos años, en los que exerció el cargo de Inter
prete de los Sagrados Cánones, y lo hizo( dice él mismo) por con
sejo de varones gravísimos.

Mayor,sin comparación es la ignorancia en España acer
ca de de esta práftica , por la mayor distancia de la Curia Ro
mana, como a cada paso lo dice la experiencia i por lo que 
juzgamos convenicntisimo , y necesario escribir esta Instruc
ción recopilada de dicha Institución , de Reifíenstuel, Vincencio 
de Iustis, el Cardenal Petra, Lúea , Clericato, y otros muchos, que 
tratan latamente exprofeso esta materia? porque los Confesores, 
que mas frequentán él Confesonario, por lo común carecen , y  
aun no tienen noticia de dichos Autores. Y  aunque algunas de las 
rSuma$ Morales, que mas frequentemente se tienenpre manibusy 
dán alguna noticia de esta materia, es tan sucinta, y confusa, que 
no basta para hacerse cargo de ella , por Jo qual se pone aquí esta 
Instrucción con suficiente distinción , claridad, y brevedad; y al fia 
de ella los casos en que pueden dispensar los Señores Obispos, los 
Nuncios Apostólicos , y el Señor Comisario de Cruzada fro foro  
conscientia, en semejantes impedimentos, y si pueden los Vicarios 
Generales, los Párrocos, y los Regulares.

■ ’ ■ ;í 
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A S  F  A C V  L T A D  E  S  D E L  C A R D  E  N A L
Penitenciario, para dispensar en los impedimentos del Matrimo

nio ocultos, irregularidades,'votos ■, & c .

1. *1' AS facultades del Inocencio XII. referida á la le-
I  1 Cardenal Pcniten- tra por el Eminent. Cardenal 

riario constan de la Bula <le Petra, de Sacr. Ptenit. Aposté
is-

CapJ. de las facultades del Cardenal Penitenciario. 431



1l

licapart. i  * cap. 10. fol. mibi ^dimento Inocencio XIL ni U 
207. y  publicada en Roma en facultad de dispensarle en lasque 
19.de Septiembre de 1692* ei concede al Cardenal Penitencia- 
segundo año de su Pontificado, tío , no obstante dice N. SS. P. 
y de la B ula deBened.XIV. Pas- Benedicto XIV. en la Instit, ci- 
tot bonus de 15. de Abril de cada n. 7. que el mismo Inocen- 
i  744 y  lasque hacen á nuestro ció Ĵ iv<c voris Oráculo, restitu- 
asunto, son las siguientes. yo al Mayor Penitenciario las

a. L o  i. puede dispensar facultades, que antes tenía, y  la 
el Cardenal Penitenciario en to- tenia para dispensar en dicho 
das las irregularidades, é inha- impedimento oculto de publica 
bilidades, que provienen de de- honestidad; de que infiere dicho 
Ik o , aun en la que procede de Benedicto, que puede el Peni- 
iwmcidio voluntario > y en las tenciatio dispensar en este impe-» 
que provienen de defefto en los dimento; para contraher, y des
casos ocultos, y solo en el fuero pues de contrahido el Matrimo- 
de la conciencia; y  en este fuero nio, para revalidarle, 
ae entiende todo lo que dirémos 3* Lo 4. En los impedí* 
en ios demás casos. Lo x. en los mentos dirimentes de consan- 
impedimentos impedientes ocul- guinidad , en qualquier grado 
tos para contraher Matrimonio, en los de afinidad ex copula li-  
como son , voto simple de casti- cita , y en los que provienen de# 
dad, de Religión, y non nubendi\ cognación espiritual ,  aunque 
yen los Esponsales ocultos, si sean ocultos, nunca dispensa la 
quisiere desposo de fu turo, ha- Penitenciaría antes de co^raher 
hiendo justa causa para la dispen- el Matrimonio ; y asi se debe 
sa, como después dirémos. recurrir por la dispensa á la D a-

Lo 3. Asimismo puede dis- tari a. 
pensar en el impedimento de Y  aun después de contrahido 
publica honestidad, causada de el Matrimonio en primero con 
los Esponsales ocultos, en la sen- segundo grado de consanguini- 
tencia de losDD. que afirman dad, o en segundo solamente de 
se causa este impedimento, aun- consanguinidad , ti afinidad ex  
que sean ocu Icos los Esponsales: copula licita , aunque sean ocul-
y aunque noexpresa este impe- tos, tampoco dispensa el Peni-

ten-

4 j t  Tratado Vtt. ln$truc*fréUca forré tos Párroco*.



Gtf\ L de lasfacultades Cardenal Penh&icLtrw. 4. y 3
tcnciario para revalidarlos , sino 
es que de.1 pues de contrahído el 
Matrimonio públicamente ep di? 
cho grado segundo dc-aónsangui- 

j nidad , d afinidad hayan . per- 
¡ maneado ocultos dichos ipipe- 
j dimentos por espacio de ¿hez 
i años, y Jos consortes hubiesen 
1 vivido juntos los mismos diez 
¡ F años, y estén reputados: de todos 
i por legitimamen te casados /Va 
i jacte Ecclesi&i que en este casa 
: puede dispensar para revalidar db 

cho Matrimonio, si aún perseve- 
i  ra oculto el impedimento^

4* Lo y. También dispen
sa la Penitenciaría para revalidar, 

j los Matrimonios nuilttér con- 
j  trahídos en los grados tercero , y 
¡ quarto, ocultos , de consangui- 
! nidad, ó afinidad,, y quando foe 
I nula la dispensa ? que se obtubo- 

de dichos grados en Ja Dataría*
I por ser falsa la causa, que se ale- 
| ■ gó , si dicha causa falsamente 
■ alegada  ̂ es oculta; y con tal*
| que no se alegase ctw la narrati- 
í ya por causa la copula inces*
\ tuosa , siendo falso que hubo tal 

copula. , 1 >
5« Aquí dice, Lamberrinii 

aí n. 10. de la c i t a d a q u e *  
se debe advertir la diferencia,, 
que hay entre aquellos, que ob
tuvieron dispensa en la Dataría, 

Pan. II.

y cal Ja ton en la petición, ó nar
rativa de las causasla copula in- 
ctat00sa y que de hecho tubie- 
ron y 6 la mala noluntad *<) ani
mo con que lambieron de con
seguir por, este medio la dispenr 
sa con mas facilidad , y t éntre 
aquellos, que sin haber prece
dido copula, expresan* falsamen
te en la petición qpe la hubo* 
para obtenerla  ̂con mas seguré 
dad  ̂ que: los primeros pueden 
acudir nuevamente á la Peniten
ciaría , y expresar la copula , y 
la voluntad* a  animo con que 
la tubieron T fácil tus obttnendi 
dnpcnsamnem * y explicado aUL 
el exppso torpe* que comctie* 
ron, puede dispensar el Carde
nal Penitenciario y y los segun
dos deben recurrir á la Dataría* 
expresando , que no hubo la 
copula, que falsamente alega
ron, y alegar nueva causa ver-, 
dadera para impetrar nueva, dis
pensa.

T  de camina advierte el mis
mo Lambertini en el n. \ y. que 
aunque disputan los DD. ( y 
.entre clips el Curso Moral 
alliicha} tom. 2. rr. cap. 14.
putill~3' m m . 9. y siguientes, si 
se debe explicar la copula inces
tuosa entre los consanguíneos,, 
o afines en Ja petición de ladis- 

Ee pen-



4 j4  T ratiffiL  Tnsmc* ¡ramea para los Párrocos,&c*
pensa, afirmando muchos , -que 
ño hay talobligkrion $ pero en 
la realidad (dicé) iitf)hay rtóon 
de dudar, por haber declarado 
expresamente su mente los Pon« 
tifien sobre este punto* y asi 
SeVé, quered-lásLetías .en que 
coteíéÜcri' séinejantes dispensas* 
expresan baxó de la pena de sub
repticias k obrepticias ±no solo 
qúe ŝe exprese la^copula, si la 
hubo’, ski o Ja mala' voluntad , y 
animo con qué se tubo , facitíus 
impetrandi dupensationem: y  
esta disposición es sapientísima, 
dice el mismo Lambertini, pa
ta retráher á los que sonparien- 
tés del gravísimo crimen dé in
cesto. ( Según.Rdffenst. in Apén
dice §. 9, num. 4 11 . no es ne
cesario explicar da copula en las 
dispensas de la Penitenciaría, ni- 
sisit habita cum spe factlm ob-  
.tinendi dispensationem; perola 
práctica «ó distingue*)

En fuerza de esta doébina 
de ningún .modo se puede seguir 
la Opinión de los que llevan no 
Haber obligación de.: explicar la 
copula en las dispensas de k  -Da^ 
taría, pues lo contrário- es él es ti- 
lo , y  práctica de la Curia 'Rónia- 
na;y est e facit ;wy,maximeestan- 
do tan clara en esta parte la men- 

'ce de los Sumos Pontificc& Vea-

K$e* a. p. el «. 91 y. y Lambertini 
in co n cin a  tom* 10. lik. 2. 

AÍi$í?$V*nm> 17.
.u,iy;r Lo Aunque en dicha 
Bula no se hace mención del im
pedimento de cognación espiri
tual > pereciendo oculto, como 
sucede algunas veces, dispensa 
ja Penitenciaría después de.con- 
•tráhído .el Matrimonio, no an
tes. Asi se prueba de la costum
bre de dicho Tribunal, como di- 
vee Lambertini num. 11.

8. Lo -7. Como haya Obli
gación de .explicar en la Dataría, 
para .el valor de la dispensadla 
copula incestuosa, y si hie can 
animo.) ó noluntad de impetrar
la mas fácilmente) conforme á  
■ lo dicho i y de lo contrario ia 
dispensa sea nula , y el Matrimo
nio,conrrahído en virtudde.ella; 
si la tal copula fuere oculta, y  

de descubrirla se sigue .escánda
lo , infamia, u deshonra á los 
contrayentes., se puede recurrir 
á la Penitenciaría;por la dispensa 
de dicha copula j y.mala volun
tad , y día Dataria para el impe
dimento ¡público , antes de con- 
tráhcrr el -Matrimonio; y si ya se 

Ihúbiese cohtrahído >?«7//Ver, por 
nó haber hecho mención de la 
copula , quando se pidió en la 
^Dataría la dispensa del impédi-

* meo-
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mentó ? si aun persevera oculta 
la copula, puede dispensar- !í* Pe-' 
nuenriaría , para revalidarle pro 
foro conscientiíC , pero se ha de 
explicar, como se ha dicho , la; 
copula secreta, y la voluntad con 
que se tubo faalms obtinmd'u: 
Vide infran.ió.

$k Itemr si de hecho se ex
plicó la copula incestuosa en la 
Dataría , y se calló la mala vo
luntad, ó animo^oculto de obte
ner mas fácilmente la dispensa, 
cuya taciturnidad la hizo sub
repticia  ̂k obrepticia, si la inten
ción dicha es oculta r aunque la 
copula se haya publicado en la 
Dataría, y en las Lerras expedi
das por ella, y cometidas al De
legado, se disputó, según' Lam- 
bertini, mm. x 7; ¿si en este caso1 
podia dispensar el Penrtenc¡arioy 
ó se debía recurrir otra vez a la 
Dataría* explicando? aquella ma
la voluntad é intención con que 
se tubo la copula ? Y  se resol
v ió , que puede dispensar en es
te caso la Penitenciaría * siendo 
la intención oculta , aunque se 
haya publicado la copula en la 
Dataría; y  esto se entiende , asi 
para contraher, como para reva
lidar el Matrimonio. Asi consta 
de la Bula dé|Inocencio XIL Vea* 
$eLambertini«.i8.

10. Lo a. Dispensa antes, 
y después de contrahido el Ma- 
uimonio para revalidarle; en el 
impedimento de afinidad. ocuW 
to r  quando procede de'copula 
ilicita , ó ado fornicario1, aun
que se cause por estuprólo adul
terio.,

Lo 9.. r  Super occulto impe- 
ydirnento criminis adulteri r -si 
,  fuerit cumfide data dumtaxat 
r neutro machinante , commis~
, sumy.possit yúm  in contrahett 
yd'is r quam* contraéis M atri~
, montis. dispensare: si Verá cri
smen fmiusmodi fuisset , utro- 
, qucyVel altero machinanteTpa- 
, tratismpossit dispensamnem 
y concedere y rarS tamen r &  

 ̂quando necessitas postulaüerit 
y racione alicuius gravis immi- 
, nontis periculiy quod prudentia 
*,maiori$Pcemtentiariiyre preser- 
*t im discussa in Cangregatio- 
f ne y arbitrandum erit. Son pa
labras expresas de las Bulas , que 
no conviene traducirías.

11. Lqr 10. puede comu
rar, ó diferir el cumplimiento 
,de los votos de castidad. Re
ligión, y ultramarinos, aunque 
esteo .confirmados con juramen
to. asimismo tiene facultad 
para dispensar , ó comutar en 
otas Preces, ü Oraciones á los

He z que
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que tienen ajgüna Itoposibilidad» * ordines secreté recipiant a qw-> 
o moral dificultad para rezar el , libet Catbolico Antistite, gra- 
Ofício D ivin o: y para relaxar los ytiamy commmionem cum 
juramentos, que no ceden en per- , Sede Apostólica habcntc > &* 
juicio dé terebra y'tunCy &* extra témpora, &

Lo 1 1 . puede condenar, o re- g-n&ñ ser axis interstitu>\&t abs- 
mitir a los queaiencn cosas mal y que prxfitis Dimissom^ Item, 
habidas , ó retenidas , quando Û s , potest dispensare cum promotis 
dueños son inciertos , desando á , ad Sacros Ordiñes, <jtoi Simo-
lös delincuentes alguna cosa, si 
fuesen pobres , ÿ distribuyendo 
eUesidao-eh-otrospobres,ö lu
gares píos.

12. Lo n.-s Cum puéllis* 
squx yrirgines non sunt j &  Do~ 
:y tes petHtit , sen obtinuerunt ¿  ̂confraternitatibusy aut alus lo- 
, ci$ , Ve/ dispensatonibus püs, 

■ i piiibtis iniutium est , ut illas 
\ x>irginibus tatmm dent 3 sos V distribuant^ inoccuhis., /»
¡foro conscientie tamunty quatê  

ms ill^. in posierum honeste W- j Vät# , facultatem habtat dts- 
y pensatúih Asi las’-Bü las. citadas.

Dispensa asimismo m foro 
,  cometen ti# ,  o * / #  malt promo- 
jtis vccultis i &* per saltum, 
g etiam pretexta Ucentiamm de- 

*5 protnovendo , -extra témpora 
5 X'clrnn serVatis interstttiis,  W /  

Litttris di misson alibis s 
proprit Or dinar ii. . . .  quanÜo pe- 

g riculum adesset grcCvium scatt- 
g dalorttm." kt scilim  omisses

yfiiam cum Epncopis promo^en* 
y tibus commisserint.

-Qjando sobreviene afinidad 
contraElum Aíatrimo-  

, nium  ̂ por la que se causa inv̂  
, pedimento en el delinquenté 
,  ad pettndum dibitum coniu- 
,  gale , también puede dispensar 
5da Penitenciaría en dicho impe- 
^dimento. ;

Y  últimamente tiene facul
tad el Cardenal Penitenciario pa
ra declarar las dudas en mate
ria de pecados, b que He quat- 
quira manera pertenezcan al 
fuero de la penitencia, con con
sulta de sus Doétores, y Teó
logos., como se vé en el . res
cripto puesto arriba pag. -3 3 8* y 
para absolver , y-dár~ comisión 
á qnalquier Confesor para que 
absuelva de la heregía oculta, 
sin recurso á los inquisidores. 
Estas sondas ¿principales faculta
des dé la Sagrada Penitenciaría  ̂
que hacen á nuestro proposito}

co-



fcomo se pueden véren la citada Reiffenst. tn Apend* de Dispens. 
Bula de Inocencio, referida por el §. 4. w. 181. y  421. esta expre- 
Cardenal Petra en el lugar,y fol. sion del grado próximo, solo se

Cap. Tt. de las cosas , que necesariamente se debeny &t\ 4 $ 7

citado,y en ladeBened.XIV.Prfj- 
tor bonus, ya citada al principio.

C A P I T U L O  II.

D E  L A S  C O SA S ,  QTJE  
necesariamente se deben expli
car para obtener las dispensas 
de la Sagrada Penitenciaria ,jy  
de las que se deben callar qué 

causas se deben alegar par 
ra que sean validos los 

rescriptos.

x 3. TP^Rimeramente se ha 
^  de explicar la espe

cie de el impedimento, si es de 
consanguinidad, ó afinidád , en 
qué grado, ó en qué linea, si 
es reéfca ó transversal ; si dis
tan del tronco igualmente , ü 
con desigualdad ; si están en se
gundo, ó tercer grado, ó uno 
en segundo, ó tercero, ú otro 
en quarto, se ha de explicar 
no solo el grado mas remoto, 
sino el próximo , no porque se 
dispense el próximo, sino para 
que se declare, que no. obsta, 
como lo declaró Pió V. en su 

.ConstituíanBissimuSy en a 5. de 
Agosto de iyóó . Pero según 

Pan- IL

requiere en las dispensas para el 
fuero externo, no quando se ob
tienen para el de la conciencia, 
sino es que sea el primero, por
que la causa de explicarse es para 
evitar escándalos , y por otras 
causas, que no tienen lugar en el 
fuero interno. Vease la i.part. 
num. 9 17* la adición.

Quando se dispensa en al
gún grado de consanguinidad 
oculto, después de contrahído 
el Matrimonio con buena fe , se
gún lo dicho arriba num. 3. jy 4* 
se ha de expresar de qué ma
nera sea oculto, y si alguno tie
ne noticia de é l , y de qué ma
nera , y quanto tiempo ha que 
se contraxo el Matrimonio. Si 
hay un impedimento oculto, y  
otro publico, se ha de recurrir 
como se lia dicho, à la Dataría 
por la dispensa del público, y 
à la Penitenciaría por la d e el 
oculto.

14. Quando se alega la co
pula por causa de la dispensa, 
se ha de explicar, si fu it  habita, 
Vel non, cum spe facilius obti- 
nendi dispensationem, por ser 
este, como se ha dicho, el estilo 
notorio de la Curia , y la mente 

Ee 3 de
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délos Sumos Pontífices, según Quandose pide la dis-
lo dicho n. 6. y esto, que sea la 
esperanza, o mala intención de 
parte de uno, ù de ambos. Si 
la dispensa se pide despues de 
contrahído el Matrimonio, pa
ra revalidarle, se ha de explicar 
fielmente si se contraxo con bue
na, o mala fé de parte de uno, 
ù de los dos, sabiendo que te
nían impedimento, ô con igno
rancia de él. También se ha de 
explicar si contraxeron el Ma
trimonio con la esperanza de 
conseguir después la dispensa 
con mas facilidad, aunque hu
biese esta esperanza de parte de 
uno solo > y asimismo se ha de 
pedir en la súplica facultad para 
legitimar la prole, si la hay, ô si 
xlespues la hubiese.

Si contraxeron ambos con 
buena f é , sin noticia del impe
dimento, pero clandestinamen
te, sme pramissis denuntiátioni'- 
■ iwS) se debe explicar fielmente, 
porque en este caso se dispensa 
con mas dificultad, como advier
te Corrado tn Praxi dispensât. 
lib. fc. cap. 3. w. 6, y esto se en
tiende de todos los que contra
jesen el Matrimonio -, del modo 
dicho, çon qualquiera impedi
mento dirimente, como dice el 
ndsino Corrado loe. citât. ¿ w. 1.

pensa para contraher el Matrimo
nio por ser oculto el impedimen-' 
to, se ha de explicar en la súplica 
de qué modo es oculto; y des
pués de contrahído, para reva
lidarle , se ha de expresar, si se 
contraxo in facie Ecclesi#, ser
rata forma Concilii Tridentint  ̂
y quántos años ha que se con
traxo, y si hay hijos para legi-» 
timarlos.

Para el impedimento del cri
men , se ha de explicar si fue ma
quinando la muerte aliadas con*• 
iugis, ü de solo adulterio, sin 
maquinación, 6 si fue ex utroejue 
s im a porque en este caso se dis
pensa con mas dificultad; y asi
mismo se ha declarar si se ha 
contrahído, 6 es para contraher 
el Matrimonio con dicho impe
dimento.

1 64 Si hay muchos impedi
mentos en los contrayentes; v. gr. 
si son simal consanguíneos, y 
afines, ó están en gradó doble de 
consanguinidad, ó si tienen jun
tamente impedimento de m -  
men, pública honestidad , cog
nación espiritual, &c. todos se 
han de expresar en una misma 
súplica; pues si se calla alguno* 
no queda dispensado , porque 
no se dispensa el que no se ma

ní-
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nifiesta i y aunque se pida la dis 
pensa de él en otra suplica, es 
nu la la dispensa délos que se ma
nifestaron , por no alegarse todos 
juntos* Asi consta del estilo de la 
Curia* y de la clausula de los res
criptos, que dice : Dummodo imT 
pedimentum prœfatum sit occul-  
tum,.... O  alma Canonicum non 
obstet. VeaseReiffenstuel tom. 4. 
Decretal. Apend. ¿/* Dispensât. 
§. 4. ».152. 9. ».42 2.Lam-
bertini /wf/r. c/r. «. 52. Iustis

Dispens, cap. 8. *7. 87.
17 . Si el impedimento fue

se de cognación espiritual, se ha 
de explicar el tiempo que ha 
que se contraxo, o si fue causado 
por ^1 Bautismo , 0 Confirma
ción , si es respedo del hijo espi
ritual * ude compaternidad i si es 
simplex^ Vel duplex compaterni- 
tas, v. gr. si Juan sacó de Pila al 
hijo de Maria, y esta al hijo de 
Juan: ó si uno fue Padrino en el 
Bautismo, y del mismo lo fue 
en la Confirmación ; ó si res- 
pefto de un mismo Padre sacó 
à un hijo de Pila, y de otro fue 
Padrino en la Confirmación, &c. 
Si uno sacó de Pila à muchos 
hijos de un mismo Padre, y lo 
mismo si fue Padrino de mu
chos de un mismo Padre en la 
Confirmación no se multiplica

la cognación espiritual , ni es 
necesario explicarlo en su súpli- 
plica, según la declaración de C le
mente VIII* referida por García 
pare* 8. cap. 3. num. 78. Iustis 
hb. 2. cap* 4. num.170.y Ub.%* 
cap. y. mm. 43* y según Sán
chez , y otros no muda de es
pecie la cognación espiritual* 
provenga de el Bautismo, ó Con
firmación ; y en sentir de estos 
AA. bastará explicarla filiación* 
ó compaternidad de el mododi- 
cho.

18* En las irregularidades $e 
debe explicar la especie, si fije ex  
deliEto , ó ex defeElu, y deque 
defe&o, u delito, aunque en las 
de delito, siendo de los ocultos* 
(como se supone) en las que dis
pensa la Penitenciaría, rara vez 
será necesario este recurso, ex* 
cepto la de homicidio direElé vo
luntariosos ser mas fácil, y pron
to á los señores Obispos , que 
tienen facultad para dispensarlas 
por el capitulo Liceat Épiscopis 
del Tridentino , como después 
veremos.

También se ha de explicar 
en la súplica , si el homicidio fue 
por haber causado el aborto del 
feto animado $ ó si el muerto&c 
hombre , ó muger ,L e g o , óSa* 
cerdote, Secular , ó Religiosa, 

Ee4 y
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y con qué instrumentóse causó Litteras Sac.P&nitentiariar '\>eli 
ía muerte > si con veneno, ó con Orator; y.¿¡r. de novo cognoscat 
espada ,& c , y si el homicida fue consanguineam illius , cum qua 
Sacerdote , o Lego. Esta es la yult contrahcre, no es necesario, 
praftica de la Sagr. Penitencia- según Reiffenst. en el Apéndice 
ría, de la que puedo hablar por citado , $.9. num. 4a 1. nuevo re-
experiencia i pues habiendo yo 
pedido (entreotras muchas) una 
dispensa de la irregularidad de 
homicidio voluntario , sin la ex
presión de las dichas circunstan
cias, respondió el Eminent.Card. 
Petra, que era Penitenciario, que 
en el termino de seis meses vol
viese á informar haciendo re
lación individual de todas las 
circunstancias arriba expresadas; 
de lo que se infiere ser esta la 
prá&ica ,  y estiló de dicho Tri
bunal.

19, En la petición, ó sú
plica no se ha de expresar el nom
bre , ni apellido de los Orado
res , que piden la dispensa , ni 
la Diócesis del delínqueme, si
no un nombre fingido ; v. gr. 
Ticio ̂ Cayo  ̂ Sempromo, Tma% 
ó Berta , ó una N. como se verá 
después en las formulas-para es
cribir.

Si en la petición se alegó, 
entre otras causas la copula in
cestuosa, y 1 esta se repitiese por 
los Oradores ->po$t obtenías, sed 
txecutiom nondum mandaras

\

curso por otra dispensa s pero so 
deberá amonestar al Penitente 
Orador , que dexe semejante 
ocasión , y comercio ilicito , y  
no dispensarle el impedimento, 
hasta el tiempo preciso antes de 
casarse , para que esto le sir
va de freno , y medicina para 
dexar la ocasión de repetir los pe
cados.

20. Además de lo dicho, so 
deben alegar en la súplica las cao* 
sas verdaderas para la dispensa; 
pues si se calla lo verdadero, ó se 
alega lo falso , será subrepti
cia , h obrepticia, especialmente 
quando la causa motiva princi
pales falsa, pero no si fuese falsa 
la impulsiva; y basta que se veri
fiquen las causas al tiempo que 
el Confesor , como Delegado, 
dispensa en virtud de la facul
tad, que se le concede, aunque 
no existiesen al tiempo , que en 
Roma se expidió el Rescripto; 
y aunque cesen después de ha
ber dispensado, antes * de con* 
traher el Matrimonio. A  a Rei
ffenst* in Apend. de D isf. Ma->
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trimomatib. §. 5- <*' num, ixj*  
y§. 9. w. 23.Vease 2./). *7.913. 
yenloswwwer. 912.)/ s/gtfñw* 
loque se ha dicho en general 
acerca de las causaspara el valor 
de las dispensas 5 pero porque 
allí se habla principalmente pa
ra las dispensas del fuero ex
terno  ̂ü de la Dataría ,  aunque 
muchas convienen también á 
las que se impetran de la Peni
tenciaría , de que aqui exprofe
so tratamos , no obstante añadi
remos algunas en particular , mas 
proprias para los impedimentos 
ocultos.

C A N S A S  PARA L A S
í dispensas de la Peniten- 

- ciarla.

21. T AS causas para dis- 
I  v pensar en los im

pedimentos impedientes de cas
tidad 3 Religión non nubendiy 
Ve/ suscipiendi ordinem , son 
{ dice) Lambertini Instit. :cit. S i  
libtdtnis ímpetu ^ehementer 
xoncitesur y el que tiene semejan
tes votos: y para dispensar en los 
Esponsales , según el mismo n. 
2 y.basta qualquiera de las causas, 
que si se alegaran , y Robaran 
en el fuero externo, fueran bas? 
tantcs para disolverlos. Véanse

otras muchas causas, para que la 
Penitenciaría pueda comutarlós 
votos de Castidad , y Religión* 
en Iustis cap* 8. citado y n. 54y  
siguiente

22. Para los impedimen* 
tos dirimentes , si se pide la dis* 
pensa super affinitatate orta ex  
copula licita , ad contraben- 
dum Adatrimonmm s además de 
expresar en la petición ( como 
condición indispensable, en este, 
y todos los casos , que pertene
cen á dicho Tribunal) que dicho 
impedimento es oculto , y de 
qué modo lo es , se alega co
munmente por causa motiva, 
que de nocontraher el Matrimo
nio se seguirán escándalos, por
que están yá tratados de casarse, 
6 celebrados Esponsales de fxt— 
turo , (silos hubiese ) ó se hada
do cuenta a los padres , y pa
rientes de los contrayentes $ y 
que de no casarse, se puede te  ̂
mer justamente pertculum vzV^ 
jnfami# yVel alta incon\enien- 
tta-y&c. Y  asimismo se expli
cará, si el impedimento le sabe 
uno solo , ó ambos contrayen
tes.

23. Quinde se pide la dis
pensa para revalidar el Matrimo
nio después de contrahido con 
impedimento oculto de afini

dad,
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dad, áctemás de expresar, si s e  la Dataría, y en virtud de ella 
conrraxo infacie £cclesia\ ser4 fue valido d  Matrimonio. Imtit* 
y ata form a  Concilii Tridcntini> cit. rmm* 25.
Cuanto tiempo ha <jue se con* 24. Si se pidiese la dispensa 
traxo, y  si hay hijos , para legi* a i  contrahendum, el que tiene 
tiiiaaííos ,   ̂coíttb queda dicho) impedimento de cognación es* 
se alegará por causa la ignoran- piritual, además de expresar el 
cia (si lahubojLdd impedimen- dicho impedimento , y lo de-
to;y  la principal , que regular- 
rhente interviene es, el escándalo 
de la separación, ü divorcio, y 
el peligro de incontinencia , y  
si hay buena, 6 mala fe de par
te del u n o , ú de ambos. Y  se 
advierte , que para que se cause 
ti impedimento de afinidad por 
copula ilicita, es necesario que 
esta sea completa , y perfefta, 
pereffussionemseminis intra vas 
fwmin¿e. Y  asimismo se advier
te , que si dos afines tubieron 
copula incestuosa antes de con- 
traher el Matrimonio , pero con- 
ignorancia de que eran afínes, y 
después de tenerla tubieron no
ticia de este impedimento, del 
qual impetraron dispensa de la 
d ataría , sin hacer mención de 
dicha copula, en este caso fue 
valida la "dispensa, y no es nece
sario recurrir á la Penitenciaria 
por nueva dispensa; porque el 
incesto en este cáso sólo fue ma
terial, y rió formal ,y p o re s ta  
razón rio se vició la dispensa de

más que queda dicho, se debe 
declarar de qué modo es secreta 
k  cognación, por ser este impe
dimento de su naturaleza públi
co ; porque regularmente se es
cribe , y dete escribir por los 
Párrocos en los Libros de las 
Partidas de Bautismo , y Confh> 
macion ; y por causa se alegarán 
los escándalos , peligro de infa
mia, ó muerte, que se pueden 
temer de norelebrarse el Matri
monio, ü otras, si las hubiese, 
conforme á lo dicho.

25. Quando se pide la dis
pensa para revalidar el Matri
monio contrahido con impedi
mento dirimente de consangui
nidad , ó afinidad ex copula I¡r 
citaén los casos que diximos, 
nwtti* 10, que puede dispensarla 
Penitenciaría, se ha de expresar 
él grado ; porque en el primero 
nunca dispensa, ni puede dispen
sar ; y el tiempo que hace que se 
contrasto el Marrimonio, porque 
ón; el segundo grado de consan-

gui-



guinidad, ò afinidad, solo dis- primero , que es lo mismo, ò 
pensa, como yä se ha dicho, en el segundo solamente de con- 
despues de diez años de haberse sanguinidad, ò afinidad, ex co* 
contrahído el Matrimonio, y pula lìcita , ocultos, ò en ter- 
permanecido oculto dicho impe- cero, y quarto , habiendo calla- 
dimento , viviendo los con- do la copula en la/Dataría, la 
sortes juntos, y reputados de qual no se podia declarar sin de
todos por legítimamente casa- trímentó de la honra, y fama 
dos ; y aun para dispensar los de los Oradores, y por cuya ta- 
grados tercero, y quarto de con- citurnidad fue nula la dispensa, 
sanguinidad, ò afinidad, ha de como se ha dicho www. 4. si des
haber por lo menosquatío años pues se recurre à la Penitencia- 
que se contraxo el Matrimonio, ría por la dispensa , haciendo 
en los quales ha estado oculto mención en la súplica de la co
dicho impedimento, y de qué pula callada, y d̂e la deshonra, ò 
manera se descubrió à quien vi- infamia, que se seguiría de pu 
no la noticia, y de qué modo, blicarla, dispensa,cómo hemo 
y quantos lö s a b e n y  si hay pe- dichó ( siendo oculta la copulas- 
Jigro próximo de que se publí- la Penitenciaría. Pero si la dis- 
que y y  por causa se alegará, si pensa faese en los grados pri- 
hay peligro de escándalos , ù ibero, y segundo simal, ò  se- 
otros gravés 1 inconvenientes de gundó solamente de consangui- 
la separación, ù divorcio, por hidad , ò afinidad , se han de 
lo qual nò convenga recurrir por componer los Oradores (si son 
la dispensa à la Dataría. Vide hoblés, o ricos) con la Peniten- 
lustlscd/?. ^ i . : xiaría , dando en esta cinquen-

26. Aqtíi se ha de notar, %a ducados de oro de Gamara» 
que òri lásí Bulas dé Inocéncid y  estos se los da el Cardenal 
XII. y de Benedicto XIV* Pastor Penitenciario à la Dataría, pa- 
bonus. en que se conceden las ra que se distribuyan enlimos- 
facultades ál Cardenal Péníten- rias, como dice la citada Bu-

lá ; pero si lös que consiguien
do se óbtübo dispènsa de la Da- ron esta dispensa en dichos gra
taría en los grados priméro, y dos primero, y segundo, ò $e- 
segundo, simülyo segundo con gundo solamente, la obtubie-

CdpJh de las cosas, que necesariamente se débenfifc* 443



^4-f lnrtruc*f>rd$kd;fdrd los Varrocosföc.
ron en Ist Dataría* in  forma pau~} pedirá la legitimación i y final
er«/» , & *  muer abilium, no mente se referirá todo el hecho, 
dienen quedár en la Penitencia- y circunstancias del crimen, se
ra los dichos---cinquenta daca* gun lo dicho* Iustis tmm. 92.
dos, quando recurren á ella en 
el caso propuesto: ni tampoco 
se ha de dátfípsa alguna en la Pe
nitenciaría por la dispensa de los 
grados tercero, y quarto ocul
tos, de consanguinidad, ó afini
dad.,: en los casos , que hemos 
dicho ,;puede dispensar con- 
traBum M atrmonium . Vease 
la Institución citada en los nu~ 
wen y  19* de la
citada Bula de Benedifto Pastor 
bonus,§.$  1.

%j. En la súplica para la dis
pensa del impedimento del cri
men oculto, después de manifes
tar si es para contrahcr, 9 reva- 

“ lidar el Matrimonio ,  y si se con- 
traxo in facte Eeclesi# serrata 

forma ConcilU^y el tiempo que 
há que se contraxo, se plegará 
por causa, como en los antece
dentes , los escándalos ' que se 
pueden temer justamente de no 
contraher Matrimonio , y los 
fundamentos, que hay para te
merlos: y  si es después de conr 
trahído, los mismos escándalos, 
Infamia , deshonra, periculum 
incontinenti* y de el divorcio, 6 
separación i y si hubiese hijos se

> t

Quando se pide dispensación, 
6 comutacion de los votos de 
Castidad, ó Religión, auque no 
sea para contraher Matrimonio, 
regularmente se alegan las mis
mas causas, que diximos en el 
jn4n$' 2 ú  esto es, el peligro de 
incontinencia , por no poder re
sistir á los continuos estímulos 
déla carne, el peligro moral de 
frequenres caídas, ó por fragi
lidad , ó por habito depravado, 
y  otras, que se pueden ver en 
Iustis loco citat. nurru 93.

; C A P I T U L O  I I I .

D E  L A S  F O R M A L A S
para escribir ¡y  del tenor de 

los rescriptos.

1 8. r A  Ntes de escribirá 
, i( i l . la Sagr- Peniten-
ciaría, lo mismo a los Señores 
Obispos, Nuncio, 6 Comisario 
de Cruzada, en los casos que 
después: diremos, ¡pueden dis
pensar , debe- informarse  ̂bien el 
Párroco, ó Confesor, ó qual- 
quiera,,que escriba de los impo- 
dixncntos, irregularidades, vo

tos,
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tos , &c. para los que se pide observará el tenor Je-¡as forma-
h  dispensa, con todas sus cir—

| cunstancias, y qualidades, y las 
■ causas motivas que se deben 
; alegar para el valor de las dis

pensas , conforme a lo dicho en 
los §§. -antecedentes 5 y ante to
das cosas se debe informarbien 

i si es oculto él.impedimcnto, de- 
i lito , 6 voto sobre que se pide 

la dispensa , ó comutacion ; y 
debe encargar estrcchisimamen^ 

! tea los penitentes, ó a los que 
le  consultan , un sumo secreto 

! en la materia : pues si se publica 
el delito 5 o el impedimento , yá 

; no toca ¿u dispensa á laPeniten- 
| ciaría, ni puede servir el rescrip- 
! to , aunque se haya impetrado,
¡ si se hace publico el delito, b im

pedimento antes que dispense el 
Confesor. Quándo , ti de qué 
manera se diga oculto , lo  diré- 
mos después, explicando la clau
sula dummodo óccnhum o / í, a 
tmm. Cq,

29. ’La petición , 6 súplica 
ise puede escribir en qualquier 
Idioma $ pues en la Sagr. 'Peni
tenciaría hay Oficiales de todas 
las Naciones., con inteligencia 
de las lenguas‘respectivas: aun
que el modo mas -común de es
cribir es en latín; pero en qnal- 
quiera lengua que se escriba $e

muías infrascriptas, con las demis 
circunstancias dichas, proponien
do con claridad , distinción y 
concisión el impedimento,, el gra
do , y las causas motivas, sin am- 
bajes, ni rodeos, guardando en 
todo lo posible el estilo de 1$ 
Curia. Al fin de la suplica , 6 pe
tición se debe expresar el nom
bre, y apellido de quiefi escriba, 
6 un -nombre, y apellido supues
tos > diciendo asimismo por don
de se ha de dirigir la respuesta, 
expresando en* lengua vulgarjel 
lugar adonde se ha de cncapú- 
nar, como se dirá, -

;E 1 coste de estas dispensas, 
"(siendo por medio del Parroco> 
ó Confesor) en la Sagr. Peniten
ciaría , es ninguno , porque á los. 
Oficiales de aquel Tribunal dos 
paga su Santidad ; solo se pag¡\ 
él porte detCorreo , quecl.qtie. 
más nó sube por lo común , de 
nueve reales , y algunos tresno, 
seis.., conforme el volumen., 'P ' 
peso de la Carta s  y qnando 
dirigen por medio de -los Curia
les , no pueden estos con buena 
conciencia llen ar mas de lo que 
se considere j asco según; su tra
bajo , y diligencias pará knpetFar 
estas dispensas. La respuestasue- 
ló tardar dos Ineses, y algunas

me-
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m enos y según el temporal,* mas,- , tini ( aquí se debe añadir si se 
omento favorables y si tardase y^omineronías Proclamas* ltemy 
mas tiempo , se volverá á: cscri- y si se dexaron porque las dispen- 
bir, por si acaso se perdió , y en y so el Ordinario pé por malicia» 
este caso añadirá, que se repite* y ó negligencia culpable (quod &  
íá súplica por lo'dicho. , simuí cónsum m avit( aquí se

apondrá el tiempo q'ut ha que se 
F O I C Á d 'U L A  D E  L A  ycontraxo el Azatrímonio)pose
suplica para la dispensación de 
fas impedimentos de consangui
nidad y ò afinidad, ex copüla li

cita post contrazioni Ma- 
trimonium,’

Emin.^dc Rev.ra« Dñe.

30. , T J  Xponitur humilli-
.. t i »  ter Ettìihenti#' 

^vestra? pro parte ( aquí se pone 
y una , h dos N N *  si fuesen  
yd os los Oradores , d un nombre 
y fingido i V.gr, Capo y ó Tic io. } 
y Titií devoti Óratoris y quod 
y ipse cum Berta consanguinea- 
,$ua, (pel affine) aquí se pon- 
idra el grado, segundoytercero>4 
y quarto\ en que esté el impedí- 
y menté ( in temo grádu simplicr 
j(  vel duplici ) si lo hubiese y y  si 
i  es en linea reSlay o transversal}  
y linea? colíateraíis contraxit Ma- 
,trimonium bona fidey ac pu- 
yblicè in facía? Ecclesia?, & prae- 
,missis tribus denuntiationibus 
i  iuxta formam Condili Triden-

y septenr vero annos , educatis 
y iam quibusdam liberis y cogno- 
yverunt 5 Ínter eosdem interce- 
ydere' impedimentum dirímeos 
y ratione consanguinitatis , ( vel 
yaffinitatis ) pradata?. Et quo-> 
yniam ex una parte sine gravi 
ypericulo magnr scandali separa- 
, ri ab eadem domo' nequeunt, 
yex altera vero in cohabitatio- 
3ne períctflum imminet incon- 
5 tírteritia?; hinc pro maiori cons- 

ĉiencia? sua? quiete, humillimé 
y petunt dispensationem super 
y hoc impedimento, adhucoccul- 
y to y ut etiam Proles , tám sus- 
? ceptac, quám suscipienda? legi- 
, timentur.

31. Después por modo de 
postdata ruega humildemente el 
que escribe al Cardenal Peni
tenciario se digpe su Eminencia 
enviar el rescripto al Lugar don* 
de reside el Confesor, ó Pár
roco , ó' quien hace la’ súplica, y 
por qué Lugar la ha de dirigir» 
en la forma siguiente:



, Dignetur.Eminentia Vestra alias ad cxequendum PriViie- 
, resposum dirigere ad me in- ,giatus, dignetur Eminentia 
, frascriptum, residentem Taktik , destra proytdere, 0* dìsponere* 
,v. gr/(aqui se expresa el Lugar ut etiam alias exeqm^aleat. 
, desde donde se escribe) (aqui se empresa el Lugar desde
, critum ( Vulgo^Madrid) Rega- donde se escribe) ut supr. Anno 
, lem „Curimi Regni .Hispania- .Domini, &c. die , &c.
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, ruro.
Siempre convendrá snpl icar, 

que se dirija la respuesta á Ma
drid., y desde.aqui es fácil remi
tirla á qualquicra rparce: ó que 
venga á Madrid en derechura, 
y tener prevenido á .algún ,cor  ̂
responsal , para que se Ja envíe 

,al que escribe; aunque sin.esta 
diligencia vienen siempre segu* 
ras , ,y de esto puedo testificar, 
por haber obtenido muchas en 
todas clases de impedimentos, 
votos , é irregularidades, sin que 
se haya perdido.alguna.

Y  porque en. muchos'Pueblos 
infelices no es posible hallar 
Doótores en Teología , 0 Cáno
nes, podrá , añadir el que solicita 
la dispensa, que su Eminencia dé 
la Comisión para abrir las Le
tras, y executar la Dispensa al 
Párroco, ó á algún Confesor 
aprobado* &c. en la forma si- , 
guíente) v. gr. E t quia in Qra- 
, toris loco núllus reptrirur Con- 
zfessarius in Theologi# Magis- . 
s ter 4 Ve/ Canomtn DoSlor, Ve/ .

Emx.vcstrse’humillimus
.servus.

;NN.
Aqui se pondrá el .nombre 

rproprio., o supuesto dd que,es
cribe. Asi se empezarán y con
fu irán  todas las formulas en 
quidquiera.matena.fl que se haga- 
Ja-súplica* mutatismutandis.

R E S P U E S T A ,  0  R E S - 
, cripto a  la jíplicA propuesta*

32. TS^T N. (Aqui pone 
X « el Penitencia

rio Mayor su nombre, y des-, 
pues prosigue ) , S, R. Ecclesia:r 
, Cárdinalis ,N. ;N. &c. Discreto, 
,y iio  Con fes sari o exappróbatis 
, ab.Ordinario, sive proprío La- 
, torum Poenitentium Parodio 
,:per ipsos Lar ores adinfrascrip- 
,'ta - specialifor ctigfndo salurcm 
,dn Domino. "Ex .parte tviri 
, Mulieris Lateram nobis obla- 
, ta pctjtioi.continébat, qiipd ip-v 
, si alias : á septenio !Matrjipo-*

, nium
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yrium intcr se publicè in fide 5 snris, & poenis Ecdesiasticis,
9 Ecclesia? bona fide,,& pr#m is- 
 ̂sis denuntiacionibus contraxe- 

, runt, &  successive consimima- 
giunti mine vero ad eorutn no* 
^tidam pervenite se tertio con- 
jsanguinitatis gradu simplid li-̂  
,ne# col laterali« esse coniunc- 
j tos.* Cutiiautcm ? siait eadem 
? petitio subiungebat^ didì Lato-* 
,Fes ob impedimenumi ex ter- 
?)tkr gradii huiusmodi piove- 
¿nicns, quod à septennio, u t  
, praefertur 5 nullum remanet, in* 
5fdido Matrimonio reman ere 
yneque&nc absqne Sedis Apos^ 
5 tolicae dispensatione : ideò ad̂
3 vitanda scandala} qua?, si divot- 
3 riunì fieret in ter cos, cxoriren- 
3 tur 5 ito prò sua? conscienti#
, quiete cupiunt per ipsamSedem 
3 Aposcolicani absolvi, secum- 
3 qùe desuper dispensari. Quare 
 ̂supplicarunt buniiliter* ut sibi 
 ̂super bis de opportuno reme- 

3 dio providere digrrcrremur. Nos 
y igitur 3 qui Penirenriaria? D. Pa- 
ypaé curant gerimus, huiusmodi 
ysupplicationibus inclinati* Auc-
* toritate Apostolica specìalitèr, 
ytiobis corieesa* disererioni tua:
* committinnìs3 quatcniis > si ita 
yCst, diétos Latore« addita prius 
yCorum Saaamentali Confèssio- 
yne* à quibo$vÌ5 sententiis * ccn-

,quas propter pr#missa quomo- 
3 dolibet inowrerunt , incestai, 
,&  excessi bus huiusmodi absol- 
3 vas, in forma Ecclesia  ̂consueta, 
yiniunda eis pro modo culpa: 
r pGenitentia salutari, &  alüs in- 
yiunétis de iure iniungendis. De- 
3imtrm T dummodò impedimcn- 
ytum ex prajdiflo tertio consa n- 
^guinitatis grado occultimi hu- 
^cusque remanserit 5 &  nuncrc- 
ymanec, & separatio fieri ne- 
yqueat absque scandalo , aliud- 
r quc Gànonicum non obstet, 
yCutn eisdern ? quodpra?di<So ini- 
, pedimeuto non obstanre, Ma- 
3 trimonium inter se de novo, se- 
r crete ad vitanda scandala con- 
3 trahere 5 in eo postmodum 
yremanere licitò valeant, miseri- 
3 corditer dispenses, prolem, sivè 
ysnscept*ani 5 sivè suscipiendam 
y exindè legitimam decernendo,
3 in foro conscienti#, &  in ipso 
3 a£tu Confessioni^ Sacramenta- 
3 lis tantum * &  non' alitèr, nec 
, alio modo* nullis super bis ad- 
*hibitis testibus, seu datis Litte-, 
* ris 5 sed prsesentibus statini sub; 
ypoena exeommunieationis lata?
3 sententi# per te lacerati^ Da**. 
3 tum Rom# sub sigillo Penicen- 
3tiari#3&cv

FOB* '
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F O R M V L A  D E  L A
suplica para la dispensación del 
impedimento de afiùdad^Qx co
pula ilícita, en primer grado de 

linea re$a> después de con- 
trah¡do el Matrimonio.

Emin.me, &  Rev,me Dñe. &c.

33. , T^Xponitur humi-
, liter Eminen- 

,tiae Vestrae pro parte NN. (se 
ponen las dos letras anteceden
tes, ò una sola , si es uno so
lo el Suplicante, ò un nombre 
fingido, como en la primera 
, formula ( pro parte Caii laici, 
, devoti Oratoris , quod ipse 
, alias conscius impedimenti ( si 
tenia noticia de él : y si le igno
raba , como sucede en muchos 
rústicos , y simples en lugar de 
conscius se pondrá ignarus im
pedimenti) „  Matrimonium per 
, verba de presenti in fede Ec- 
, desia? contraxit , &  succesive 
, consummavit cum muliere, cu- 
, ius matrem antea carnalitér 
, cognoverat* Cum autem dic- 
,tusOrator, ob afKnitatis impe- 
, dimentum ex pradidis prove- 
, niens, ( quod occultum est ) in 
,eo Matrimonio remanere non 
, possit absque Sedis Apostolice 

Pan* IL

, dispensatione : & si divortium 
, Ínter eos fieret, scandala exinde~ 
, verosimilitér orirentur , cupit 
, á premissis , de quibus summé 
, dolet, absolví, & secum super 
, impedimento ad remanendum 
, ín dido Matrimonio dispensa
ba (si hubiere hijos de “dicho 
Matrimonio, se añade lo siguien
te ) „  prolemque susceptam le- 
, gicimari.Quai'e Eminencia? Ves- 
,tre humilimé supplicat, utsu- 
, per his de opportuno remedio 
,Authoritate Apostólica provi-. 
,dere dignetur.

, Dignetur Eminencia Vestra 
, responsum dirigere ád me in- 
,frascr¡ptum, residenrem , &c  ̂
, per Matritum, (yulgi M adrid) 
como la primera Formula, w«- 
mer. 31.

Esta misma Formula puede 
servir para pedir la dispensa en 
los demás impedimentos de afi
nidad , ex copula ilicita, en linea 
reda, ó transversal, por haber 
conocido carnalitér el Orador 
á la hija, hermana,6 hermanas de 
la muger con quien mlUtér con- 
traxo el Matrimonio i añadien
do en lugar de la clausula , cuius 
Matrem antea carnalitér cog- 
noverat ( cuius flia m , sororem  ̂
Ve! sórores, antea carnalitér cog
noverat ) 6 prima hermana de la 

f f  mu-
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mugo: con quien oontraxo Ma- f explicará ú Ríe madre, hija, ò  
tmnonio. . f hermana , ò  prima hermana de

Estas mismas suplicas se put~f là muger con quien quiere corn 
den hacer con mas brevedad en ifaher el Matrimonio ) ^ postea 
la forma siguiente'* , ignarus impedimenti (vel cons-

34. y Eminentissime, & Re- ,cius ) tra&atum habuit decon- 
jVerendissime Domine, &c. Ti- , trahendo Matrimonio, cum so
ltáis N . Laicus, conscius, (vel 5rore ( vel matre, vel filia) dic- 
y ignarus imfedimenti) contraxit 5 t# Tiri#, cum autem ditìum
5 in facie Ecclcsi# Matrimonium 3 impedimentum sit occultum,
, cum N. cuiusmacrem, {velfi- ,tfa<Satus vero publicas , & 
fiiamy l?el sororem ) prios car- 3nisi ad effe&um deducatur, 
3 naliter cognovit ; quare cum ,scandala exindè verosimilitèr^ 
, absque scandalo separati non  ̂ cxuritnra sint ; cupit Orato^ 
, possint, & impedimentum sit ,ad evitanda scandala,& pro cons- 
5 ocultum , humillimè supplicar 3 cientisesuiequìetèjde praemissis 
ipto absolutions 3 &  dispensa- ,dequibus summédolct absol- 
9 tionis remedio. 3v i 5&  secum dispensari. Quare

, Dignetur Eminentia Ves- 3 Eminenti# Vestr# humiliter 
3 tra responsum dirigere 3 &<v 5 supplicai. &c. TJt supr. nu- i * 3

suplica para las dispensas, sobre , frascrîptum * residentem,  &ç. 
los mismas impedimentos de afi- ,  Per Matrïtum,  & &  

nidad , antes de contraher N N .

el Matrimonio»-

i  Domine , &c. Exponitur hu-
$ m iliter Eminenti# vestr#, pro
3 parte Sempronii 3 devoti Orato- 
¿t ís , qtiod postquam camaliter 
¿cognovit Titiam N. ( aqui se

Minentissime, 5c 
, Reverendissime
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, treni carnalitèr cognovit. Cimi 

RES P V E S T A  A L A y autem sicut eadcm petitio sub- 
súplica antecedente, copiada i  ^iungebat , impedimentum ex 
la tetra de las criminales de l a*)  praemissis proveniens sit occul- 
Sagr* Penitenciarla, según el > timi , & nisi Matrimonium in- 
esulo presente, que en algún ma- y ter eos contrahatur, periculum 
do Varía de las antiguas en al- , imminerei seandalorum, ideò 
jrunas clausulas, aunque no en * pro su# consacriti# quiete cu- 
%  substancial , y  de la que pone , pie Lator à pr#missi$, de qui- 
Reiffenstuel en el Apéndice, nu- , bus piurimum dolet , per Se- 
wer. 43 p. aunque la que pone e$- , dem Apostolicam absolvi * se- 
te Autor en dicho numero es, , cumque desuper dispensari: qua- 
post contraftum Matrimoniumj * re supplicava humilitèr , ut si- 
pero también en estas Varía el ,b i super his de opportuno re- 
estilo presente , como se Veri , medio providere dignaremur. 
en otra Copia de respuesta ori- ,N os igitur ̂  qui Poenitentiari# 
g in a l , que pondremos ¿ con-  ̂Domini Pap# curam gerimus, 

lim ación de la que se sigue9 y huiusmodi supplicationibus in- 
cotejando m a s 9 y  , 3 dinati Au&oritate Appostoli- 

otras* 3ca specialitèr nobis concessa,
, discretioni tu# committimus, 

3€• y TOachim  Misseratio- -5 quatenùs , si est ita , di&um 
, ¿  ne Divina, Tit. S. , Latorem , audita prius eius Sa - 

Crucis in Ierusalem. S. R* E. 3 cramentali Confessione, ac sub- 
Pbr. Cardinalis Besutius, 5 lata occasione , si qua adhuc

, Discreto viro Confessarlo , star, ampliùs peccandi cum dic- 
, ex approbatis ab Ordinario, si- , tx  mulieris matr#, à prainissit 
y vè proprio Latoris Parodio, per 5 absol vas hac vice in forma Ec- 
, ipsum Latorem ad infrascrip- 5 desi# consueta, iniunda ei pro 
, ta specialitèr eligendo , sala- 5 modo culp# poenitentia salu- 
, tem in Domino. Ex parte viri i tari, &  aliisy cjua? de iure fue- 
3 Latoris pr#sentium, nobis obla- 5 rint iniúngenda. Demum duncir 
, ta petitio continebat, quód ipse , modo impedimentum pr#fe-r 
, Matrimonium contrahcre in- , tum occultum sít, &  aliud Ca* 
» tendit cum muliere y cuius ma- r nonicum non ostet , cum cck

Ff z y dem
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,detn Ldtore, quod pmnissis, , proprio Latoris Parodio, per 
, non obstantibus Matrimonium , ipsuni Látorem ad infrascripta 
,cum dida muliere, &  utcrque , specialitcr eligendo, salutcm in 
, Ínter se ̂  publicé, servata forma 5 Domino.
,Concilii Tridentini contrahe- 

&  in co postmodum re- 
, manere licitè valeant, miseri- 
,corditer dispenserv prolem suŝ  

ycipiendam exkrdè legitimam 
, nunciando, in foro consrientia?,
, & in ipso adu Sacramentali*. 
, Confessioni* tantum, & non 
5alio modo; ita, quod huiusy 
,tnodi absolutio, &  dispensano 
3 Latori in foro iudiciario nulla- 
,tenùssufifragentur ; nulis super 
,his testibus adhibìtis , sed pra?r 
, sentibus laniatis, quas sub poe- 
3 na excommunicationis latae sen- 
, tenda? laniare tenearis. Datunu 
 ̂Roma? a pud Sanftum Petrum,

3 sub sigillo Gficii Pcnitentiaria?, 
,&c.

ALIA R ESPO N SIO  SAC.
Vcenitentiarm post contraUum 
A iatrim ontm n , curri impedi

mento occulto affinitati$.

37* 3 ì  Oachim misseratio*
, J  iie divina Tit. S.

, Crucis in Ierusaléni S. R. E*
, Pbr. Cardinalis Besutius. Dis
ierete viro Confessano ex ap-
, probatis ab, Ordinario , sivè ",

/ 1

, Ex parte viri Latoris pra?- 
¿sentium, nobis oblata pendo 
,continebat , quod ipsé aliàs 

Matrimonium publicè in facie 
, Ecclesia? com m it, &  succes- 
, sivè consummavit aim muliere, 
, quaxn, & cuius consanguineairt 
, in secundo gradu anteà cogncn 
, verat. Cuna aucem sicut eadem; 
, petitio subiungebat, didus La- 
y tor, ob impedimentum ex pra?- 
, missis proveniens, quod occul- 
,tum est, in dido Matrimonio 
, remanere nequeat absque Sedis 
, Apostolica? dispensatione; ideò 
, ad evitanda scandala, qua? ex 
,divortio seqnerentur, &  pro 
, sua? conscientia? quiete cupit 
, à pra?missis de quibus pluri- 
, mum doler, absolvit, secumque 
3 desuper dispensari. Quare sup- 
3 plicavit humiliterj ut sibi super 
3 bis de opportuno remedio pro 
3 videre dignaremur* Nos igitur 
3 qui Poeni tenda ria? Dni. Papa?
3 curam gerimus huiusmodi snp- 
, plicationibus inclinati 3 Audo- 
,ritate Apostolica 5 specialitèr 
, nobis concessa, discretioni tua?
, comtnittimus , quatenùs ? si 
, est ita, ebdum Latorem, au^

,di-
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>dita prias eias Sacrarne ntaiiyfèssionis tantum, & non alio 
-^Confessione , ac sublataocca- , modo : ita quod huiusmodi ab' 
ysiòne ampUus peccando .curri ysolujtio , & dispensario Latori 
y d ito  rauliewY consanguinea, ,_in foroiudiciario nullatenùs suf- 
^àquibusvissententiis , censuris,  ̂fragcntur ; nullum super his 
y.& poenis Eeclesiasticis , quas testibus adhibiris ,sed praesenti- 
,proptcr præmissa quomodoti- y bus laniatis ,quas sub poena ex*-
, bet niairrit, incesta, & excest- 
j-bas huiusmodi absolvas , hac vi- 
, ee,in forma Ecclesia  ̂consueta,ei 
yiniunta prò modo culpx gravi 
-, poenitentia salutari ac Confes- 
-, sione Sacramentai semel qnor 
j  lihet mense rper tempus orbi- 
ytrio tuo statuendum y & aliis 
^iniundis , quap de iure fucrint 
yiniungenda* Dcmunv damino 
ydo impedirnentum prsrfatam 
, occultimi sic, &  aliud canoni- 
ycum non obstet, cum eodcmt 

 ̂Latore , ut d ito  mulicre d£ 
-j.nullitate priori« eonscnsus eer- 

dorata,sed ita cautè^utLato 
, ris delitom- nusqùam detega- 
5 tur , Matrimonium ami d ito  
y-nutliere, &  serque inter se 
 ̂de novo secretè îd vitanda scao 

, dala , pracriiissis, non obstan- 
^tibuSiConttahere5&  in co post- 
y.modum remanere licite va- 
yleant jiniserkorditct dispensa; 
yprolcm suseèpeafm, 3c susci- 
p piendam exinde legitimam de- 
yeemendo, in foro consdentia?, & 

înipsoaAu SacramentalisCoo 
P a r t.lf.

,commanicationis latae sententi#
, laniare tenearis, DatumRoma? 
r apud S. Petrom sub sigillo Qffi- 
ycii Poenitcntiadae , 6cc*

F O R M Z T L A  & E  L A  
snplicapara impetrar la disperi* 
sa del impedimento de a fm d a d  
ex copula ilicita 7antes de con- 
traher ei Matrimonio^por otras 
< causai r que las alegadas 

en las formulas ante- 
ccdcntcs.

ySL y Minentisskne, & 
5 f f  Reverendissime 

, Domine.
,  Exponitnr hamilitèr Emi- 

,penti# Vestrarpro parte lìti#, 
y deyotac Oratricis H  quod, cum 
ydito Oratrix doteni hàbeat 
, minxis competente!» iuxta sta
ntii« sui condidoncm , cum qua 
, virtù» siH  non consangui- 
, neum , vel affinem paris con- 
:.,ditk>ni$, cui nubcre possit, in- 

venire nequeat , capiat Mfatri- 
ymònialkèr copulari <on Càio

f r i  * K
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j R  Laico , ¿qui e*m  cum diète 
,minus competerne dptedn uxq- 
yieni iaeape^ iivaft. i(<aqa*- sg 
|®dritn uafiadir p&ihiUatese om s  
causas ; de las propucstas en el 

, 9 1 2 . ) , $ed quia ( àqui se 
pondrà \el; grado-primeva, à s e -  
gundo -de afinidad  ̂'Solxequ e sc 
pide - ia dispensa ) ,  in secando 
, grada affinkntis ex copulailici- 
, ta exon # , attintene r deside- 
, riunv suum in hac parte adim- 
\ pkre non potest kbsquc; Sedis 
^Apostolica: d ispe n s a tione: Qua
ere supplicai humilitèr Emìnen- 
-\\x V.cstrae ut cam prsefiimm 
yimpeciinientiTm occul¿um* è-xk- 
9 tat j dé opportuno rertiedio pro
d i e r e  dignetur, alioqtiin prse- 
, fata Oratrix inupta manebit. 
, Dignetur Eminentia vestry &c. 

^ V iiU p r: ' :h\ w

F O R  M V  L A  D E  L A  

dpÌicapara impetrar la dispt ri
sa vj' ò comutdcioto d d  ;Vat'o sim
ple d e Castidadr) Religion •> non 
nubendi, vd  suscipicndiOrdines, 
M  éifc&um con trah end? .* Man i- 

moniunt y por earndebpeU - 
: grò de inc^onrinmcia  ̂ r
•no - : r ; ^  ; / r o  m :*; - r y . jv . ;  ,

| Minemissime , & 
Reverendissime

■ i*

Domi&e. ■ u »*> ■ i „■ t f ;. , - „
*  J-3 i -  i ^  £

alo* Pitihrocos, &c*
* • > y Exponkur humilitèr Emir 
3-nemì» Vestrae pro parte N* de- 
ijìvoti Oratoria ;( vcLQratricis’ Ber
a t e )  j quod ipse (Vel ipsa ) alias 
 ̂votum ( aqui se explicarà la es- 

•pecic del voto 3 si es de castidad, 
-Religion, &c, ) 3 vpnani casriia- 
3' tis miissit.. Cum ameni .stima- 
, , lis enrnis ita agitetur , ut se conr 
yrineoter vivere posse diffidar, 

pro. suae con scienza* t ran quii i- 
.3 t&te eupit per Sederli Apòstoli- 

ycam votum prandi# urn ad ejffcc- 
3  turn contrahendi Matrimonipm 
3  commutari: : quarev humilitèr 
^supplicar I Eminentix Vestraey 

.3 qiiatenùs piseditìum votum ad 

. 3 hoc, ut Matriitìónium iuxta.for- 

. , mani . Concilii .Tridentini, con- 
3  trahere , debitumque coniugale 
:3  esigere* &  reddere .licite pos- 
.3f;sk, in alia poenitentia?*, &  pie- 
,3 tatis opera dispensando, com- 
3 mutare , Auitoritate Apostoli- 
, ca dignetur.

- 3 Dignetur Eminenria Vostra
3ìf4sciiptiim ad me ìn-
j fiascriptum, & c iV t  $ttprì "c 

” ' ■ Està m im a ^iptita y f  ard 
la dhp&isa, d ootfititam^dedos 
'votes 3 k  pitfde kacw ptaS' brAwe 

-ernia Forma^-ii^antt^^u^} 
st enditi Ai Roma para que sivr 
ìtiese de in$rrucaw, jegutt .d:ce 
Reiffaistuel en e i Apendic& cl-



455. Cap.IIl, de Ltsfrmul&fara tscr&br, & c, 
tttdoy numer. 432. y es como se
sigue. R E S  CCR IP TO D E L A

40. , Eminentissime, & Re- Sagr. Penitenciaría sobre la
>;yerettissime Dòmine* dispensación del Voto simple de

^Petrus , vel Maria ( il otro Gastidad^y Religión sìm^para 
, nombre supuesto) Laicus cmis- el efeBo de contraher Matrtmo- 

ŝic simplex votimi' castitatis,- niojopiado ala letta de un ori- 
5 perpetua? : (velReligionis, veli ginalde la SagradaPéniten- 
^notr nubendi ve! suscipicndi f ciaría  ̂seiun elestilo 
3Otdines) sed cum adsit, velili- ; modèrno*
jtucum esse praevideat perielio
ylmn incontinenti#, nisi nubat; 42. j A Ntonius Andreas 
^supplicai Eminenti# vestrx si- , /  \  misserationèDi-
, bi votum comma tari ad effec-" , vina Titul. S. Pètri ad Vin- 
v tumcontrahendi Màtrimonruni.^ ,cula S. R. E. Pbr, Cardinalis 
jDignetur Eminentia’ Vèstra- ,  Galli. Discreto viroGonfessa- 
, rescriptum remittere ad m e in-' ,rio ex approbatis ab Ordina- 
3 frascriptum, &£.-Z/lsupr;~ 3 rio , sivè proprio Latoris Paro-

4 1. Gon esasr-mismas Fòr- , cho p per ipsumLatorem ad in- 
miilas se puede pedirla dispensa- 5 frascripta v specialitèr depurato 
para la dilación dèi voto le  Re- 5salutem in Dño. Ex parte viri 
Irgion, si el que le hizo tiene' yEatorispraesentium,,nobisobIa- 
Padresyò hijos, ò hermanas ::pcK' ¿ka pernio continebat^ quod ip- 
bres > ,y necesitan de la persola" ^sealiàs vòtumúmplex Castita- 
del vovente para'' sa1 manuten-/ jtis7,&*'Religionisvenissit: cunv 
cion , ysoconro : orsi el que tie- y autem sicut eadenrpetitio sub- 
ne semejante votQ , (drce Iuscis ,dungebat di&us Lator confi
en el capita lo.citados. 7.S. )hd-: ,hentur vivere posse diffidar, ideò 
beat fìliam nubilern v en ei qual , pro sua: consciencia quiete , ai- 
caso puede pedir la dilacionvdeÌv , pit sibi pr#fatum votum , ad ef- 
cumplimientodel voto, hasta co- , feiliTmv contrahendi Matrimo- 
locar la hijaen el estado del Ma: , nium/ per Sedenti A posto- 
trimaniò> ò si deseael vovènte 3 licam oommutari :quare suppli- 
perfecionarsè enlòs estudios, an- , eavit humilicèr 3 ut sibi supe  ̂
tes do’ entrar en la Religión ? &c*- ,his de opportuno remedio pro-

Ff4 5 vi-



v#]
4 $ f  Tr&ffty&humic, prt0mfeieAÌos Parroc9S,&c.

,videre dignaremur. Nos igitur, yposse, «cut-si .extra Matrimtf, 
,qui Póeriitcntiariàe DiiLPap* cur , nium fomicatus fuerit, se con» 
, ram gerinius huiusmodi supplir, ytra huiusmodi Castitatis votum 
ycationibus mclinati, Au&oritate piacere, & ita illum monca«« 
, Apostolica specialftèr irabis con- ,Datum Roma' apud S. Petru m, 
, cesia, discretioni tu* commuti- ,sub sigillo Oficii Penitentia- 
,'Duis, quatenùs si est ita, dicitura ,,ri*., &c.
5 Latorem, audita priusciusSa-
, cramentali Confessione,.è mu- Q T R G  R  £ , S  C;R 1 ’P T < 0  

, tatione propositi ahsolvas, sibi- para dispensar jolo-el voto firn-, 
,que votimi prxfàtum ad hoc pie de caitidad., para efeElo de 
,ut Matìimonium Icgitimè .con- -contraher Matrimonio, segm 
, trahere , &  in eo debitum con- aiestilo moderno de laSag. :
fingale rcdderè, & exigere liciti lenitene ¡aria.
,'valeat, dispensando commu-
¿tesi« Sàcratnentalem Confiti -, ^  Ntonius Andreas misse- 
,-sìonem, semel quoliòct mense, JationeiDivina litui. S.;

in alìa pietatis opera perpe- , Petti ad Vincula S. R. E. Pi«,; 
ytua., inter qu* sint etiam ali-. , Cardinalis-Galli. Discreto-viro
■ qua Religioriis, qnam Ingres-. Confessano ex :approbatis ab 
, suros faisset, quo quotidie fe- ¿Ordinario., rive proprio Lato-; 
,ciat, ut ea adimplens memor sit , ris Paro<tho ad infrascriptaspe- 
¿obligationis , qua huiusmodi.. ¿.ctalker .deputato., saluterà iri 
, Religionis .voto adstrìngeba- jDnoiEx-parte viri Latoris, nobis 
,,tur in foro conscientix, & in ¿oblata petitiooantinebat, quòd
■ Sacramentali Confessione .can- ,ìpiezìiìsitmplicitèr vovit Cat- 
- tùm, &  non alitèr, neque ullo titatem servare-* cum .autem
■ aho modo ; ita, quod si coniugir .,-sicur cadent petitio subiunge- 
3 Cui coniungetur., -supervixerit,- Jbat, diéhis ‘Lator contincuter 
j Castitatem servet, vutpotè co- .̂ vivere posse diffidai, ideò -prò 
jdem voto castitatis prius Obli- ., suse consciencise quiete, cupit, 
pgatis, & si Matiimonium con- .¿«ibi ivotum prafàtum , ad .ef- 
i trahat absquenova Scdis iApw- ¿ifedum contrahendi< Màtrimo* 
¿tolse* dispensarionc , -srìat sse , nium per. iledèm Apostahcain:

debitum coniugale erigere non , commutar] quare sufplfcavit
, hU-
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;humiUtèr, uc sibi super bis de 3 f i x , & in ipsó a S a c r a m e n e
, opportuno remedio providere 
5 dignaremur. Nos igitqr , qui 
j  Poenitcnciar jx  ̂  Domini Papié 
y curam gerimus, huiusnaodi sup- 
ypUcationibus inclinati, Aufto- 
, citate Apostolica spedalitèr no- 
, bis concessa 5 discretioni tux 
3<ommittimus , quatenns si est 
5-ita diihmi Latorem 3 audita 
5 prius eius Sacramentali Confes- 
3 sione 3 à mu catione propositi 
y absotvas ? hac vice y in forma 
j’Ecclesix consueta., iniunfta ei 
^poenicentia salutari, sibique .vo 
y ttim p r x f a t u m a d  hoc ;um- 
y tum , ut Matrimonium legi
ttime conti ahere , ut. in eo de- 

.coniugale esigere ,
, reddere ‘licite vaieat, dispen- 
, sando commutes , in Sacra-

.jtalis Confessionis „tantum , &  
,*non alio m odo; ita ut si con- 
j iugi,, cui copulabitur supervi- 
, xerit, Castitatem.servet, utpo- 
3 te eodem voto , ut prius obli- 
, gatuso & si unquam extra M^- 
j.triaionium fornìcatusrfuer%au.t 
3 mortua coniuge, alteri abxque 
3-nova dispensadonc copubbitur,
3 sciai ..se conti a voium huius- 
y modi faccre.3 & debicunt con- 
, iugale erigere, non posse 5 8c ita: 
j-illum .moneas. .Datura Romx 
,'apud Santìum Perniai , sub $i- 

^gilio;Gfficii Poenitentiarix de-. 
3-cimoquinto Kalendas Novem- 
jjìbris annoda 'Nativitate Domini 
,,nostri jlesu-Ghrìsti 17 56. Pon- 
jiificatusiDnl Clementi, Papx, 
3>XIII. Anno, eius tei tio.

y mentalem Corifessionem , x -
ymU quolibet mense , &  in ADVERTENCIA P A R A* 
y dlia pxnitentk opera , per te das ¿rregularidades. yiniungenda 3 tamdiu duratura,
y quam diu conmiutationi prxia- ,45, A  Nt cs de pQR§r: 
,-tx locus eric 5 inter qux sint J t x  la FormuJa pa-y
, xtiam äliqua pjetatis , qux; m:inipetrar las dispensäs de las k-, 
, quotidie fäciat, ad cum finem, regularidades scha de adver-; 
3 ut ea adimplens meminisse tir j que los efedos de Ja bregu-, 
, semper possjt öbligationis, qua laridad vcomo sc dicc z.parr* en,
3 huiusmodi voto adstringeba-: el num. \ 1.2 7. y xgmmui jSoq, 
ŷ tur 3 prout secumlu^ Deum, \ privar de recibir (^denfs 3 del 
jipsius animx saluti, expedi- excrcieio de’los ya recibidos,, yf 
3 reiudicaveris5in*foro*on$ei€*H -de redbirjBeneßcio'i£clesiastic<?*

y



4 j 8 TratYlL Instruc* pratica para tos Párrocos}&c.
y si le recibiese alguno 5 estando cometa por diretta, expresa, y
irregular , según la inas probable espontanea voluntad de matar* 
opinion , será la colación irrita  ̂ b que la causa que se pone para 
y nula ì y  asi  ̂ para recibir Or-r J la muerte , esté tan conexa , è 
cienes, ex creer los yà recibidos, inseparable con ella, quesea im- 
y obtener Beneficio Eclesiástico,- posible querer la causa, sin que- 

Jicitè,& * Valide, es necesaria la rer la muerte, como dice el 
dispensa de la ¡regularidad: y err Curso Moral, rr.'i'o.* cap. 8. 
caso de haber recibido invalidé punEl, i .  nufn. i. ibi: A d hoc 
el Beneficio, también esnecesa— autemr ut dircele voluntarium 
ria para revalidar el titulo. sit homicidium ŷ quod hanc spe- 

Ya-hemos dichó, que la" cicm irregular isatis inducir, 
Sagrada Penitenciaría puede dii- unum ex auobus omninò requi- 
pensar én todas las irregolari-' ritur^Vel quo dcommitt atur per 
dades e x  deliBo occulto prove-' dire£iam , expressam, &  sport- 
vientes 'y  sin'exceptuar la deliro-' tarieam Voluntatem occidcndiy 
micidio ̂  ocaho dirctlè vo!un~ Velquod causa direElè incenda- 
tario', la-qual facultad también* tur adeò cum morte inseparabi- 
tienen los Señores Obispos por ' litèr coniunBa, ut impossibile 
el capitulo clel Tridentino Lìeeat sit Velie d ldm -&  non Velie mor~ 
Episcopis, ( à excepción dé este" temi ut si vulnus Inhale infli- 
ultimo, à los que es fácil el re-' gatur y si porrigatitr Venenum  ̂ si 
córso, por lo qual regularmente* remedium efpcax ad ab or su m 
solo se recurre à Ja Sagrada Pe- concedatur:quiainhoc secundo 
nitenciaria por la dispènsa de laJ casû  quamvis aliquis dicati non 
irregularidad ex homicida di- Vellemmortem^Ù^jonè specula- 
reBè Voluntario ) y antès de ha-1 rive, non habeat totem Volunta- 
cer la suplica, se ha de informar termpraBicè impGssibileest^has, 
¡bien el Párroco ̂  ò Confesor, si aBiones mortíferas exercere 
e í dicho homicidio fue perfec- moftem non intendere cum sint 
lamente voluntario, ò inddibe- causai adeò propinqua in illius: 
rado v si foe diretta, ò indiretta-* racione cuius propinquitatis di- 
liiénte procurado ; porque para[ cepdum est y  mortene V o lita i  
incurrir esta irregularidad, cs esse, non solum in causa ¡ sed, 

‘ riecesarioY que“’‘e l homicidio se’ edam in se ipsa.
Con?
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Concurriendo las causas. v r

circunstancias, que dice esta gra
vísima aiuor idad;, se dirá el ho
micidio d ir e c ié  , voluntario ; y 
siendo oculto t y no deducido 
al fuero, contencioso, y habien
do causa .suficiente, para la dis
pensa , se impetrará esta en la 
Sagr. Penitenciaría i , expresando 
en ella el estado del que la pide, 
y  las circunstancias del difunto, 
y  con qué medios, ó instrumen
tos se causó la muerte, si fue con 
M n e v e , em e * fu s t e  9 \ e l  lapide*  

y asimismo se explicará en la pe- 
. ticion, ó súplica, si se pide la 

dispensa para; recibir. Ordenes, 
cxercer los recibidos , ó para 
retener los, frutos del Beneficio, 
ó Capellanía, que ̂ a&ualmente 
posee, ó para revalidar el titulo , 
de dicho,Beneficio, si le recibió 

estando irregular;, y 
lo mismo decimos, si, con la. 
misma irregularidad . obtubq a 1- , 
gana ^Dignidad Eclesia* tica, ó 
Prelacia regalar, que una , y otra . 
se entienden por Beneficio Ecle
siástico , é igualmente inhabilita, 
la 'irregularidad * para semejantes 
Dignidades, y, todo se expresa-, 
rá en la forma siguiente. •

F O R M V  L A  P A R A
pedir las d ’spensas ;de las irre

gularidades.

\ Emin.mc,&  Rcv.™2 Dñe.

- 44* > T j  Xponitur humilli-
, 1  ̂ ; ter ; Eminentise 

?, vestra» pro parte N. devoti Ora- 
, toris ( Sacerdotes , M i Dia- 
ton i , MÍ Laici ( aquí se ex
presara el estado del irregular, 
que píde la dispensa^in explicar 

le í nombre , ó aptílido, sipo un 
, nombre fn gido , ó ninguno, sino 

solo una Ñ *) , contraxit irregu- 
laritatem ex homicidio oceuho, 

, diredé voluntario, perpetraro 
yin persona hominis (y el fec- 
$mine) ( aquí se explicara el 
, estado, del dfunto) , Sacerdo- 
,tis {\el Laici) (Ve/ Religio- 
, s i, & c . ) media potione vene- 
, nata ( aquí se explicará el ins
trumento con que se c atesó la 
muerte) , iili propinara ad effeo 
, tum, illum occidendi, ( vel ad 
, aborsum íberns animari procu- 
, tandil m r ne fima Oratoris ,• &  

fóeminá’ , qux ex ipsQ.cortcepit, 
, periclitaretur) & quiavab 
, cirio Ordinum citra grave sean- 

dalum . ::b.srineri\ non potase 
( ve/ kaeccptione illorufn) si anr̂

no



4So T r ^ y iIL  lnstruc. pramcàpdra tos Párrocos, & c .
rtw esta ordenado ) (¿ufki se fAr- , gularitate irretitus , Capella-
pitcaran si hubiese otras causas ’Vniamy (vcl) Bcncíícñnn Recle- 
mas fie  et escándalo propuestô  ,siastieum obeinuit , fructusque 
*¡ne regularmente le hay) „hiñe , exeo percepit i quod quidem 
a hummimé supplicai Erninen- ,Beneficii>m, sei* Capellaniam 
, tix Vesti a?5 uc super his dé op- ,nullatenús renunciare , seh re-
oportuno remedio Au&oritate 
y Apostolica protridere dignetur; 
¿dispensa tionem benignò conce- 
9 dendo, quatcniis 3d Sacros Of- 
s diñes possit promover! ( \>cl in 
f iamreceptis ) licité ministrare 
^valeat.-

, Dignetur Eminenti lesera? 
^tescriptutnremittere ad me in* 
0 fiascríptum residentem* ? &cv
¿V e SHpr- NN/

F O R M U L A  P A R A  P£*
dir la revalidación del titula 
delBeneficiOjOuando se recibió «*■ '

Valido, estando irregular,■ 
ò excomulgado.- 

Eminentissime, &c.
4J. f  I~^Xponitar humi- 

, i*^ Ikér Entinen« 
5 ti* V estr*, pro parte N* devo« 
¿ti Oratoris Sacerdotis , ( vel 
j  Diaconi > ( ve/ Laici ) quod rp- 
jse contraxit irregularitattfm ex 
^homiefdk} direfté voluntario,
( ù de qualquiera otra especie ) 
¿quod quidem est occultimi, 
j & ftort dedu&tím ad forum 
|Contentiosum > hac tamen irre?

,.signare potest., cum ad eius 
ytitulumordinacussit, nec habeat 
, alias redditus, seu proventos 
yquibuscommodé sustentan pos- 
ysit , & insuper ex eo quod 
f  Reneficium deserat, scandalo- 
#rum suspiuo de perfc&o de- 
ylido , aliaqoc inconvenicntia 
y certa eventura ,  timeri pos- 
y sunt- ; quapropt-er humillime 
,• supplicat Emki enriar Vestrar, 
#ut super his de opportuno re« 
y medio Aúthorkat-e Apostólica,
, providere dignetur, dispensa- 
jtionem benigné conccdcndo, 
í & prsfatum titoiuirf convali- 
¡ dando, quatenüs licite , & va* 
f lidé didum Beneficium m ine- 
, re possit, fru&usque, illius suos 
5 faceré,. & id alios Ordínes ( si 
y le faltan algunos) ascenderé;
, Dignetur, Eitiinentia Vestra,&c. 
^'Vt sttpr. '

En esta misnlasúpíica se ex
presará como en la anteceden
te , las circunstancias del diíur» 
to , y los instrumentos con que 
se cansó la muerte, &c. y la es
pecie de k  irregularidad.
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~ Esta misma forma, mutât is que sé impetró la dispensa, para 

rnutandis , puede servir para pe- regular la componenda. También 
dirla dispensa de la revalidación se imponen otras graves peni- 
del titulo del Beneficios o Cape- tencias perpetuas; la restitución
Uanía , quando uno le recibió es* 
tando excomulgado 5 por ser en 
este caso nula la colación.

46. Lds Resaiptos, ó Res
puestas á estas súplicas, en que 
se pide dispensa de la irregulari
dad* ex h o m i c i d i o regular
mente vienen en las mismas sú
plicas a continuación de la mis
ma petición 3 con mas , ó menos 
penitencias, conforme á la gra* 
vedad 5 ó atrocidad del delito, y  
siempre ( á lo menos asi lo pue  ̂
do deponer en algunas, que yo 
he recibido) cumperpetua inha
bilítate ad alia Beneficia Eccle- 
siastica in futurum obtinenda: 
con ejercicios espirituales, y re
clusión en algún Monasterio por 
algún tiempo. Y  por lo respec
tivo a fes frutos, que ha recibir 
do del Beneficio, estando irregu
lar, se suele mandar, que se com
ponga con la Sagrada Peniten
ciaría el Beneficiado, expresan
do nuevamente en dicho Tri
bunal ( si no lo hizo en la sú
plica en que se pidió la dispen
sa) la cantidad , que ha recibi
d o , ó lo que ha redituado el Be
neficio mlliter obtenido, hasta

de todos los dáños seguidos de 
la muerte , y especiales Oracio
nes , Misas, y Sufragios de por 
vida por la alma del difunto. Y  
debe advertir el que recibiese 
nuevo Beneficio sin nueva dis
pensa ( que rara vez se concede ) 
que no le puede rertner, ni sus 
frutos con buena conciencia, 
pues la clausula cum perpetua 
inhabilítate, & c .  le inhabilita, 
para obtenerle, y retenerle, y: 
solo se concede la dispensa para 
revalidar el titulo del que yá te-; 
nia. - ,

Estas dispensas de irregulari
dad vienen cometidas ( como las- 
de Matrimonio, y votos, & e.) 
al Párroco, ó Confesor aproba
d o, ó Dodor en Teología, o 
Cánones, y para que los dichos 
dispensen, como Delegados, no 
hay formula determinada de pa
labras pero bastarán quaJeSn 
quiera, siendo significativas , óé; 
que con ellas se quita  ̂ó; dispen
sa la irregularidad: v. gr. las si
guientes, que trahe Retírense, en 
la Summa m  13. dist. 3, q. 
num¿ 7 6, Dispenso tecumsuper 
irregularitate7 quam contraxisti



^6 % T rá d y iL  teme.prMk<tp*zaJos,Warrocotfî e*
oh homícidium direfité volunta- sicren) a los Procuradores Gc-
m w , (vel) ob edebrationem D i- 
Vrnrum tn statu excommumea- 
típMSy V. ge* ám ob hanc (VQl) 
lllam causam,  ( explicando di
cha causa) y si hubiese duda de 
si se incurrió, ó no la irregula
ridad , se añadirá: si f i n é  incur* 
tiitu

47. Si se pide la dispensa por 
haber recibido úmoniacé el Be
neficio, per munus a m am , ¿ 
l nigua? ¿  ah obsequio, se arregla
rá u  súplica conforme á las an
tecedentes , mutatts mutandis: 
alegando suficiente causa, y sien
do oculto el delito de simonía, 
por motivo del qual se obtubo 
el Beneficio.

48. Estas formulas bástan 
para exemplo: y conforme á ellas 
se puede suplicar, ó  escribir pa
ra qualquiera impedimento , irre
gularidad , ó voto, ó súplica pa
ra absolver de la heregía mix
ta , oculta, &c. sin gastar mas 
reverencias, cortesías, y cum
plimientos , y  remitirlas por el 
Correo Ordinario, pues siem
pre van seguras, y vienen pron
tas las Respuestas i sinoes que 
alguno tenga en la Corte , ó 
en Roma algún corresponsal á 
quien se las dirija: y los Reli
giosos las podrán enviar ( si qui-

nerales de sus Religiones respec
tivas: y quando.se escribe dere
chamente á la Sagrada Peniten
ciaría y se pondrá el sobreescrito 
en la forma siguiente:

E m im m is s im o KrVr- 
rendissimo Domino, Do
mino S.R. E. Cardtnali 
Aíaiori Peenitemiario.

Romam.

49. El que tubíese alguna 
duda, por no entender bien la le
tra de los rescripros, ( aunque no 
son muy dificultosos) los puede co
tejar con los antecedentes, y los 
entenderá fácilmente, y por esa 
causa se han puesto con extensión: 
y para saber lo que dicen las abre
viaturas , puede ver las que pon
dremos en el m 104. que son las 
que regularmente vienen en los 
Rescriptos, y Breves de Roma.

C A P I T U L O  IV.

EXPLICACIO N  D E  L A S
Clausulas de los Rescriptos.

EStas Letras vienen cerra* 
das, y selladas, y algu* 

ñas de las formulas del estiló 
moderno tienen alguna varie

dad



dad accidental del estilo anti- tros de su Religión , según los 
guo, como se puede vér , cote- Estatutos de su Orden , sino es 
jando lasque quedan puestas, que hayan recibido semejantes 
que son copias de las originales, grados en alguna Universidad.

pública ? ó sirio es que tengan 
CLAU SU LA PRIMERA, especial privilegio ;y  de locon-

Cap. IV, Explicación de las Clausulas, &c, 463

D I S C R E T O  V I R O
Confessori, Adagistro in Theolo- 
gia , vd Dccretorum DoEiori, 
ex approbates ab Ordinario, per 
Latorem ad infrascripta speda* 
liter eligendo (vel) Discreto V/'- 
ro Confessano ex approbatis ab 
Ordinario , sivè proprio Latoris 
Patocho , per ipsum Latorem

ad infrascripta speciahter * 
eligendo i & c ,  -

50. T " |  N  estas Clausulas
r *  se denotan las 

qoalidades , que han de tenet 
los que hubiesen de abrir , y 
executar las Letras de la Sagr. 
Penitenciaría ; y quando piden, 
que sea Maestro en Teología, o 
Dofíor en Cánones, ha de ha-í 
ber obtenido el titulo en algu
na Universidad publica ; y no 
se. piden úrñul ambos grados  ̂
basta qrialc^uíera dé los áosdivh 
shè , pero no^basra elgrado de 
Licenciado; ni para los Regula
res , el que sean Lefíores de 
Teología ,< ò Cañones, <> Maes-

trario serán nulas las dispensas, 
si faltan en el executor las dichas 
qualidades; porque como la Sa
grada Penitenciaría delega la fa
cultad de dispensar con estas con
diciones , faltando ellas, falta la 
facultad, y por consiguiente sale* 
el afío nulo,

51, Dixe sino es que tengan 
especial privilegioporque Incn 
cencío XI, se le; concedió al Gr-> 
den Seráfico á 27. de Noviembre, 
de 1679. por Bula especial, pa
ra que les Lefíores Jubila
dos ( no ios afínales ) concluida 
la carrera de las Lefíorías , pue
dan abrir , y executar dichas Le
tras. Vease Ferraris, verb. E xe
cutor Lüterarum Sacra Pcenh 
tentian# , num. 41* y ReifFens- 
tuel in Apend. num, 445* Los 
Padres de la Compañía de Je
sús gozan el mismo privilegio, 
concedido por Gregorio XIII. 
en 3. de Abril de 1 682 r y de 
uño , y otro ̂  hace mención Be- 
nedifío XIV, en la Institución 
citada 32,

Pero pitra ¿el pso de- estos
Pri-



4  TratJ^IL Instruc* ffa$icafard los Párrocos, &c* 
Privilegios y y especialmente del esto se pide como condición pire 
concedido a la Compañía han cisa, y expresa > y ni los Pro
de ser asignados determinada- vinciales pueden abrir y ni exe- 
mente los Confesores para este > cutar semejantes Letras, ni de- 
fin i por el General  ̂ ü de licen- putar para este fin otros Reli- 
cia de este por otros Superio- giosos sin Ucencia del General y
res, Provinciales, ó  Redores* 
El tenor de dicho Privilegio de 
la Compañía le refiere Ferraris 
loto ututo y y es como se sigue: 
Sed possunt Sacerdotes Soaeta- 
tis Jes» ,  designad per Praeposi- 
tumGcneralem, aut de eius li- 
centia per alios Superiores So- 
cietatis , 0 * k Locorum Ordwa- 
rtis approbatif Ve7 approbandiy 
eúam i nuil o gradusmtinsignia 
ti y aperire Lit ter as S  acra Pce- 
mtentïarix y destinât as Magis- 
tris in Theologia, ve/ in lure Ca
nónico Dotioribus y 0* m ditis 
Confessionibus recurrentium ad  
ípsos, impossita tllis peenitentia 
in Litteris expresa, \>el de ture 
itifhgenda , eos absolvere, ac in 
foro consciencia quascumquc sibi 
yerbo ,  W  scripto , cemmissas 
absoluciones, dispensaciones, &  
fœnitentiarum iniunBiones ex- 
ciperey 0 * exeq «L

De este Privilegio' es común 
sentir participan las Religiones 
Mendicantes ; pero es también 
necesario , que tengan especial
depuración del General > porque

y por eso dice Reiffenstuel cita
do num^f48. Hiñe pro hiaio- 
ri securitate, commoditate, ac 
Pcenitcntium utilitate, pro\ndé 
apud Societatem introduUum 
esty ut a quo\>i$ Generali desig- 
nentur in genere omnes Superio
res Societatis, 0 *alii Confes so* 
rii ab bis specialitér deputandi, 
ad exequendas prtefatas Litte- 
ras r quody utin hoc imitar entur 
ali¿e ReligioneSy planboptandum 
esset y ut bené monet Rodríguez 
M . Regular* y .63.  hn. s. 
in fin* Y  se noca, que los que 
expiden éstas dispensas en virtud 
de esre Privilegio, y deputacion 
no es necesario que estén gra
duados , aunque el Rescripto pi
da la qbalidad dé DóAou fas- 
tis citado num. 103.

y t . : Ex*approbdtis ab. Or- 
diñaría* EnestaClausula sepide 
como condición necesaria , que 
el Confesor’ ( sea , ó no Doftor) 
esté aprobado por el Ordinario 
para oír confesiones ; y esta 
aprobación ha de ser por el 
Obispo > «t Vicario del Lugar



ífenÜe se expiden dichas dispen- de esta circunstancia , ó Regu- 
scs,y altiempo que se execu- lar, que tenga Privilegio, y^Ja 
tan., y  no basta que haya estado asignación dicha por el General 
aprobado, si se acabó la aproba- ¡nmediara, ó mediata ; y tonas 
don , porque indispensablemen- tres se piden lapulanvei dema-, 
te se pide la a&ual respeólo «del ñera,, que faltando alguna de 
Penitente, á quien dispensa ; y ellas en el Confesor,que expide 
las que vienen para mugeres, no semejantes Letras ; esto es., 7  ̂
puede executarlas el que solo aprobación , el grado de DoEtor, 
está aprobado para hombr es, ni (si se expresa en el Rescripto) 
^contrario, y el ser elegido el Penitente*

Si las Letras vienen determi- será nula la dispensa. Pero se ha 
fiadamente á algún Do&or, ó de notar, que si el Orador, que 
Maestro en Teología, ó Cano- lleva las Letras, eligiese un Con
f ie s ^  las abriese otro , queca- fesor, y este se escusase, ó por 
vczca de estos titulos, no es ne- su nimio rigor noquisiese el Pe- 
ecsario recurrir por otras á la nitente seguir su opinión, puede 
Penitenciaría, sino entregar estas elegir otro Confesor masbenig- 
inismas á quien tenga las quali- no para que le oyga de confe- 
idades,que en ellas se pidenipues: sion, y le dispense ; y asilo res-: 
la temeridad del que las abrió, sin pondió la Sagrada Penitenciaría 
tener facultades para e llo , no muchas veces, según Cortado in 
puede perjudicar , ni causar detri- Praxt Dispensar* Jpost* lib* 7* 
mentó al inocente, que las entre- cap* *̂ num. 72. y Ferrar, citad, 
gó, ni impedir su execudon,sien- verb. Executor* y es la, razón, 
do esta faecha por Do&or ,  6 porque estas comisiones , que 
Maestro,ó por quien tenga pti- se dan para el fuero de la con- 
vilegio,b las quaüdades que p¿- ciencia , (si no se expresa otra 
de el Rescripto. cosa) siguen la naturaleza del

53, Per ipsum Latorem... mismo fuero, y  este no precisa 
eligendo. Después de las Clau- al Penitente á seguir la opinión, 
sulas antecedentes se pide tatú- o sentencia de un Confesor, sino 
bien , como condición precisa, que permite variar, y elegir otro, 
que el Orador elixa el Confesor* como dice Reiffenstuél citado, 
<jue quisiere, ó Do&or, si se pi- num* 451#

P m .lL  Gg C L A U -
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6 TratVll. Iwtrtte.jiraaká faralos Párrocost&c.
tliíio -XIV. citado, num.

C L A U S U L A  IL

D IS C R E T JO Á U  T V  &
to tn m ittim m , quateim s > si est

¡ta , d ií lu m  L d to r e m ,

J4* r ¡ N  fuerza de esta 
Clausula, se de

be informar bien el Confesor de 
todo lo que diximos twm. 1 3 . 
y siguientes: si es oculto el im
pedimento 5 si es verdadera la 
causa final, que concierne el 
Rescripto y y de todas las demás 
circunstancias, de que se hizo re
lación en la súplica para impe
trar la dispensa, Pero esta infor
mación no ha de ser ante Nota
rio, y Testigo, sino del mismo 
penitente, á quien el Confesor 
debe dar crédito, sino es que 
fuera de la confesión le constase 
lo contrario de lo que dice el 
penitente, que en este caso no 
le puede, ni debe dispensar: y 
no es necesario para esta infor
mación y que el Confesor tome 
juramento al penitente ; pues 
aunque Pontos iib* 8, de M a 
mmón* c&p* 21 .num . 16. lle
va , que puede el Confesor to
mar este juramento, Jo contra-i 
rio sienten todos ios que tratan 
esta materia como dice Bene-

porque esta circunstancia solo 
se requiere para el fuero ex- - 
temo.

C L A U S U L A  I I L

A U D IT A  P R 1U S  E I V S
Sacrament ali Cenfcssi&ne*

SJ* 1  ) N  esta Clausula: 
se ordena, que 

el Confesor, ó Párroco, elec
tos por el Penitente, lehan de 
oír de Confesión Sacramental 
antes de dispensarle, y también 
esta Clausula es condicional: y 
si no se cumple á la letra, será 
irrita yy  nula la dispensa: y esto 
se entiende, aunque el Orador¿ 
se haya confesado con otro del 
incesteT, .y eternas pecados, y ac
tualmente no tenga pecado 
mortal, sino venales * que no 
son materia necesaria de la Con
fesión : porque aunque absolu
tamente hablando, no haya 
obligación á confesar los peca
dos veniales, ni la Iglesia obliga 
á esto, ni acaso pueda obligar 
absolute, pero puedé obligar 
conditional?, ó poner esta con
dición para conseguir esta gra
cia , y dé hecho Ja pone, y ex
presa en las Letras: y esto se v£

mas



CWp. 1V\ Explicación de tas Cíausuldsy& c*  467 
mas expreso en la otra Clausula revalidar el Matrimonio por el 
del mismo Rescripto , que dice impedimento de la afinidad*’*  co
fas ipso ¿Bu Sacramentalts Con- pula ilhcita cum Aíatrc , vel $0- 

feaionis tantüm , &  non alio rorefuturX?el  putativa uxo- 
modo -> en fuerza de la qual, no ris , ha de dexar necesariamente 
queda la menor razón de du- la ocasión de pecar cum dicta 
dar, nidexa probabilidad alguna m u llereantes que el Confesor 
á la sententia contraria , como le dispense: y si este conociese 
se dice en la Institución citada; por la confesión , que aun per- 
num• 3$* y los Autores, que severa la ocasión , le debe negar 
llevaban la sentencia contraria, la absolución ,  y suspender la 
se fundaban en el estilo antiguo, dispensa hasta que la dexe del 
por lo que tienen escusa justa; toda Esto se entiende siendo la 
pero en el preséntese debe prac- ocasión próxima por vivir con 
ticar lo dicho, por ser esta la la muger en la misma casa, ó 
mente expresa de la Penitencia- buscándola de proposito , aun
ada , cuyo estilo funda nuevo de- que viva fuera*; pero habiendo 
lecho. Y  si la Confesión fíese cesado la ocasión, y peligro pro
nula por falta de integridad, de ximo amp litis peccatidi, le ab- 
*tridon,u de otra causa , sería solverá,y dispensará en la mis- 
válida la dispensa , porque el ma confesión, y no antes , ni 
Confesor ya funBus est officio después, como qu eda dicha 

Clericato de Matrimon. de*
cis. 40* num. 27. C L  A  U  S U L A  V .

C L A U S U L A  IV.

S V B L A T A  OCCASIONE
„ amplias peccandi,

jó*. , 1 '  Ŝta clausula es 
T  i  también condi

cional , y quiere decir , que si 
el que impetró las Letras de la 
Penitenciaría, para contraher, ó

À Q J J 1B V S V I S  S E N -
tentiis , &  pœnis...* in forma 

Ecclesiœ consueta*

57. C J N  esta Clausula 
J L /  se denota , que 

se ha de absolver al penitente 
de las censuras , sentencias, ó  
penas, en la forma que acos
tumbra la Iglesia en el fuero Sa-



T r & V I L  InttrucifrM m  para los Pmocos >&*c. 
cramcntal ,  y no hay otra cosa sdtem semel in meme,  ó mas 
digna de advertencia. veces si al Confesor le pareciese

conveniente* y eso expresan las 
C L A U S U L A  VL siguientes palabras * aut q nones

tibi ^idebttur ; pero según ei 
J N Í t / N C T A  E l  P R O  nuevo estilo * le queda arbitrio 
m doculpx g rm  penitencia $ a- al Confesor , no (Mira dexar de 
lutatiy ac eonfesswtte Sadamen» imponer la obligación de core* 
tdiy semel cjuolibet meme per fesar todos los meses , pero no 

tempqs arbitrio tuo star todos los meses en coda la vida* 
luendunu sino por el tiempo * que d  Coiir

fesor juzgase conveniente * per.
$8. T ^ S ta  Clausula * que tempus arbitnotuo stautendum: 

es según el esti- v. gr. sial Confesor le pareciese, 
lo moderno de la Penitenciaría, atendidas todas ks circunstan* 
varía en algún modo del estilo das dd delito, sexo * edad , y 
antiguo, que era como se sigue: fuerzas del penitente, señalar a 
Iniunña ei pro tam enormisli-  este por quatroaños, ornas di- 
biimsexcessu gravi panitentia cha Confesión * deberá impo- 
salutari,ad Confessiom Sacra- nerle esta en iodos los meses de 

Lpuntalipeccatorum sttorum^in- dichos quatto años. Esta peni- 
gulis scilicet mensibus, ut m'mi- tenca se entiende de mas de 
mum sem el, aut quoties tibi W- aquella grave * y saludable ,que 
debitur. En fuerza de esta Clau- según derecho * se le debe im- 
sula del estilo antiguo * no le poner en qualquiera confesión; 
quedaba arbitrio al Confesor pa- y ha de ser proporcionada á la 

>ra dexar de imponer al perthen- persona con quien se dispensa, 
te la obligación de confesar to- y al fin porque se impone, re
dos los meses , y  por toda la guiada siempre por la pradeña 

tyida , como dice Reiffenstuel, cia, y siendo conforme á dere- 
■ 9. num. 456. á ló menos una cho. Atiéndase con cuidado á

ve¿ cada mes; eso significa la las Clausulas del Rescripto, para 
expresión , ut ammum semely no aumentar, ni disminuir las 
y es lo mismo que decir, según penitencias, ni el tiempo , que
Reififenítuél rmm9 *$4+ pitado, en él se prescribe

~ ^ CLAU -



debe encender con c a l , que el 
C L A U S U L A  VIL penitente. no tenga obligación á

hacer alguna de las obras seña- 
E T  ALUS fNIZ/MCTÍSy ladas por voto, penitencia , ó 

& c .  por otra obligación ; y lo mismo
A  Qui no determt- decimos de la confesión de cada 

X ml na '1* Sagrada mes, de la Clausula antecedente, 
Penitenciaría r después de la can- ( la qual obliga gravemente, se- 
fesion de cada mes, en el senti- gtm Reiffenstuél, »ww. 466. cita
do dicho, qué otras obras le ha do J porque quando la Peniten*- 
de imponer al penitente Orados ciaría manda, y señala semeján- 
adem&s de aquella grave ,y  sa- tes penitencias, se enriende, que 
ludable , que heme» drdio i y han de set nuevas, y de supere- 
asi queda al al arbitrio del Con- rogación, y  no aquellas á que 
fesor prudente , miradas las cir- el penitente estaba obligado por 
cunstancias del delito ,  y perso- alguno de lo& dichos títulos  ̂V i
nas , como se ha dicho: pera de Clericato, mm. 28. 
debe ser grave esta penitencia,
dice Reiffenstuél, mm. 4<>7.ibb C L A U S U L A  V B L  
Jta samen, uteons ideratis consi-
derandis reVerí gravis sit, &* D E A Í'U M  DT/M M ODO  
dici possit. Pueden imponerse, impedtmentum pr<efatum 
dice este Autor en el numero ci- oeeulttm sit.
tado ; y lustis mm. obras
de Religión ; v. gr. Letanías, el 60. TT^Sta Clausula es 
rezar tpdos los díasporespacia T i  también condi-
de dos, ó tres años ,  tires ,6 rio- d oral: y asi , si el impedimento 
co veces c\ Paternóster, y Ave se publicó ames de dispensar 
María , o el Rosario encera el Confesor, es müa la dispensa, 
todas la ;̂$euíanas ;í! (rao:; todos c aun en el fuero de b  conciencia  ̂
l o s ) .por toda -1* vida , eí La mayor dificultad en cst& 
dar limosnas scgtuv sa pcrábili- Clausulé consiste en saber quaiK 
dadjelayuno, o abstinencia de, do se diga , y que se entien- 
came, uno, 6 mas dias en eí de en ella por nombre de ocultô  
mes > 6 semana* Pero esto se según el estilo de la Penkencsa- 

PartJI. Gg 3 ría
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470 TraíWlL Instruc. p ^tca para las Párrocos, &-c. 
ría > y se debe aquí advertir, que , tamus, si illorum sentencia? tan- 
algunas veces yieoe esta Clausu- , tum¿mvestigentur}qai nulla ex- 
la conforme se ha puesto, ( y <?$ ,perientia pnr,!iti Sacr. Pceni- 
lo maseotáwi) im rm a ih m tth  »tenfíaíj* ítétiacre temeré scrip- 
tunísic. Pero otras veces se sue- 7, serunt ; sed necessariam duci-
le añadir dummodo omntná oc- 
cultum sit* Esto dice N>í5S. R*
Benedi#Q .XIV, numer. jp^ 
pliómdo estas'mismas pabbras.es 
asunto muy implicado, y lleno 
de dificultades , si se atiende Jt las 
disputas .entre los Teólogos, y Ten ; 
renses ; pemaqui seguiremos .su : 
voto decisivo en esta , como en : 
las demás materias. . :

Y  dexando las acepciones de a 
oculto, y  publicojsant otros asun- : 
tos, y otras -muchas quest iones, : 
que sóbre c$ta materia ̂ ventilan 
los Teologos, y Canonistas, que 
notienen, ni han tenido expe- . 
rienda, ni praética de la Peni- ; 
tenciaria, ^ólo se .pregunta¿qué . 
entiende el dicho Tribunal por 
nombre.de oculto - ensusRescr-ip- 
tos ? Y  en este punto dice el di
cho Beriediéto 45* ;s& deberán * 
estar a lo que resueiverrdos Air-*, 
tores, que tubicron alguno em- ' 
pléo en la Pendenciar íá ,  ¡cornos 
mas prácticos en su inteligencia.I 
Aá^ice^su:;Santidad ,ien dt m tá j  
43. y siguientes* 

i Ut oceuítüm impedimentum <
, dignoscapar, parum con fierre

? mas perscrutati, quid hoc vo-
> cablilo oculti ifd^edimcnù, ab 
j> eodem ‘Saar* ITribunali intelli- 
3 gatur. Haec -ausem cognitio ab 
3 illis solumrcomparari potest, qui 
* munusaliquod in ipso Tribù* 
3 nali gesscrunt. Prosper. Fagna- 
3 n us Corrtì^oris muricre magna 
3 cum laudefundos est,  ad quern 
3 pettiner xmmendare snpplices 
» lihellos^ qui à Rrocuratoribus  ̂
3 Sacr. Roenitentiariae traduntur*
> Ipse quoque .diplomata percur-*
, rit , &  corrigit, si quid impru-1 
3 dentèr exciderit. Ttaque Fagna- 
3 nusde occulto impedimento $a- 
3 pienter Sermonem instituit, ^ -  
ypit* Vestra n. io 5. de Coha- 
ibit* Cler. &* Jliulier. tf.4.5. &  
y$eam. Et primùm obstendit, illud 
^occultum impedimentum dici, 
,<]uod nullo ̂ pafto démonstrari 
, potest , &  E)ei sò!ùm iiidicio 
, * pernMttùori impedimentum vè- 
,¿0 quasi occukimi^llud ésscf  ̂
,.quCKÌ Uulùrii rtiuobss], VtHbiré,? 
3 aut>-quinqae; testìbuS tcómpiii-4 
, batur. .. 'J
I , Post ha?c ha scriptam: reliquie 

, Dicìmr iitibedimzntum ^ vet
.. * cri-1 9



^crimen occ$Utum y licét aliqm  ̂ y luocm edita satis compraba* 
y bus sit notum y puta quatuorr , tur. Insnper in Vaticana Basili- 
yVel quinqué r &  bañe opinio- , ca per plures annos Apostoli- 
3 nem ±cr\>at óacr. Peenmnúar 3 cumegít Póenitentiatium. Idem

Cap* IJf. Explkadmitios Glausulas} &c* 471

ytia. Deindé hanc ipsam opinio- 
3 nem improbat y mtm* ta o. Si 
3Sacr. Paenitentiana iis verbis 
3 non utatur Dummodo tmpe- 
ydimentum oc cult um s it , sed 
 ̂illis potius : Dummado impe- 

3 dimentum omninh' occuTtum 
3 sit* Plerumque id accidie cunv 
y impedim entuna criminis dis- 
3 pensandunr proponimi, potis*
3 simum vero cuoi uterqiiccon- 
3 iux novo Matrimonia copula- 
5 tum necem prions coniogrs mo- 
, litas fuerk : Dummodo omnin&
3 occultumsitrquod uterque Ora-:
, torumin morte di Ut M ariti 
¿machinatus sit y &  plañe ig- 
¿ noretur y quod eiuf mars inde“ 
^secuta sit ÿ 8c delinquentibus 
3 solimi innotescatr Quodsíduoy 
3 quatuor 3 aut quinqué crimen < 

3 ipsum deprehenderint ,  tune 
y occultum minimé diceretnr.

, Marcus Paulus Leo , Pro*"
3 curatoris munus inr Tribunali 
3 S. Pœnitentiariæ -sustinaie,  an- 
3 tequam Societatis Iesu ncmierr 
3 daret. P* Thesaurus ex eadem  ̂
, Societate Pœnitentiariæ peritisi' 
3 simus fuit* idque preclara ip- 
3SÍ11S dissertationc nondum in

3.munus dia exercuerunt ih La- 
3 teranehsi Basilica Tiburtius Na- 
3 varrus, & Syrus ,  ex Ordine S.
3 Francisci stri&ioris Observan- 
, rise. Illis autem, qui hoc mu-
y.nere prediti sunt v inscribun* *
5 tur frequentissime Litterae à 
3Maiori Poenitentiario, ut illos 
3 absolvant y qui Romar versan*
3 tur. Itaque Marcus Pàulus Leo 
3 haec tradit pa^  31. Dicendum 
y secundò notìtiam duorum 3 vd  
ytriumnec mirns nocete squami- 
ynus aliquad deliEfum sic occul- 
3 tum* Thesaurus etiam ita seri- 
y bit in Opera de Pcenis Ecclc■? 
jsiast. pari. T . cap. 21. Etiam- 
y si res sic nota duobus 5 veltri- 
/bus 3. res occulta dicitur. Rem 
3 si qmnque yyel sex ptrsonìs in 
3 aliquò' Oppidò>  vef seprem, 
yaut oda in Ciyìizte res nota sit, ) 
3 non dieitur pablica,  sed occul- 
y ta ; idem affirmat irritam dici 
3-nequaquam pòsse dispensai 10- 
y nem à Poènit erniaria ccncessam, 
yiìlis edam verbis superadditis 
y dummodo occultum , Jicet im*
3 pedimentum nomai sit tot ho- 
, minibus, quot Superius indicai 
3 vit : Tiburtius Navarrus 3 idem 

G g 4 , pia-



47 a  T r é P lh lr n t r a c . p r $  
, plañe femar p a g -151. Res ád- 
, hut est oculta ( d ice  ejte A ur  
, tor) si in Gppido est ñora quin- 
fif t e  y étítttsex p efisénisp  in Civi- 
j tate vero septrm ,  a m o B e *  adr 
, huc occulta censen deber, m o 
, do scilicetab illis non fi-erit di- 
, vulgar a, Syms p¿ga6$. harc 
, haber : si deliftum sit ñor uní 

* ,  duobus, vel tribus alieuius Lo*
d., aor Communiratis> aut Ca- 

5 pirulí  ̂ occultum cerocrur.-Si 
, in Qppido sit notum quinqué 
, att srx pmotñs in Givitare 
, vero septem  ̂ aut o£io, adhuc 
j Censetur -occultum* Navanus 
, vero  ̂ ac Ihesaums in loci$
5 allatis nionent *Coi>fessaiium5 
,'ut abstineat ab exeqitendo d¿>
5 pensationem, si pmdenti con- 
^ae&ura intelligat post breve 
5 tenipus futurum esse pubjicüm,
, ,quod á paucis Inte* ¿ogcosce- 
, butnr*

6 u  N o  puede estar nías cla
ra la doóhina y la inteligen- 
da del nQinbre oculto en el sen
tido , que este nombre se debe 
entender en los Rescriptos de la 
Sagrada Penitenciaría ,  y  á quart- 
tas personas se puede estender 
sunoticia en los Lugares ., y Ciu
dades ( sin que -por eso se pue
da decir publico, b salga dé los 
limites de oculto; y esta doc-

}ic4  peta ks Purrocos  ̂ & c*  
trina , puede ,  y debe servir de 
norma pata todos los Párrocos» 
y Confesores , ii quienes vienen 
cometidas semejantes Letras ; te
niendo asimismo presente la amo* 
nestacion de los Padres Navarro, 
y Tesauro , de que se absten
gan de cxecutar semejantes dis
pensaciones ,  sí prudentemente 
conocen, o congeturan , que en 
breve se hará publico lo que era 
éculto^ por no tener satisfacción 
de que las personas , que lo 
saben guardarán secreto : y  por 
eso, como ya hemos dicho, de
be el Pacroco, ó  Confesor en
cargar estarechkimamente, y ba- 
xo de secreto natural,  como lo 
pide la materia , que de nin
gún modo revelen semejantes 
impedimentos ocultos , quando 
el Matrimonio se contraxo, b se 
ha de contráher , obtenida pri
mero la dispensa de la Sagr. Pe
nitenciaría; y lo mismo se dice, 
y se debe encargar el mismo se
creto en los demás casos , y dis
pensas pertenecientes á dicho Tri- 
bu nd.

02̂  N o obstante-lo dicha, 
se duda por los Auroress ¿ si se 
deba juzgar oculto -el impedi
mento, que es publico en él la
gar donde se contraxo, ó en otro 
adonde llegó la noticia, pero es

OCub



Caf* W . Explicación 
oculto en el lugar donde .reside 
el Orador, que pide la dispensa? 
A la  qual duda responde el R. 
Tiburcio Navarro, que á  en la 
suplica se dedaró la que contie
ne la duda; e&ro es, que dicho .im
pedimento era público donde se 
contrasto, y oculto donde se pide, 
y .lia de espedir la dispensa , po
drá el Confesor seguramente cxc- 
xutar dichasLetras, dispensando 
al Orador el fcnpcdimeuto > pe
ro si se omitió en la súplica la 
expresión de b  publicidad del 
impedimento- en el lugar donde 
se contraxo ,  debe recurrir por 
mievas Letras , y abstenerse .¿e 
expedir las obtenidas.

63. Se duda también , ¿si el 
impedimento que fue público en 
algún tiempo , pueda hacerse 
ocubo por la díuturnidad , ó 
transcurso de algunos años; y pa
sados estos, pueda dispensar la 
Sagr. Penitenciaria , ó se pueda 
decir valido el Rescripto, que se 
impetró en estas circunstancias, 
y en virtud de él dispensar el 
expresado impedimento ? A  la 
qual responde el P. Marcos Pa
blo León en su Libro , Sdanu- 
dxctw ad txtcutionem Lntera- 
rum Sacr. Pienir* pagaio. y  21, 
por estas palabras : Non impti- 
ca ren a d  al 1 quid a smvrigtm,

$  y  Oamdas, CT u  47 5
principio fuertepublicum^ &  

tr abito tempori* pac occulfttm, 
Tempus ením omnia decórate. &  
qu¿ non Ádet Ab ioominum me* 
moriadiuturnaas temporisì Hoc 
auctm genus occultimi edam  
pluries meo tempore signatura 
OffciL Sacr. Paenitentiari# ad* 
tnissit 'y sed non eodern modo in 
omnibus casi hite » in dijpens.atío* 
nibm Mutrmonialibus per de* 
omnium.) in irregularit atibas per 
'ideimi o O  trigmta jxmvntm 
spaüum* A  esta resolución se le 
debe él mayor credito, por ser de 
un .testigo de mayor excepción, 
versado en la pràtica de la Pe
nitenciaría, por haber exercido 
en ella el Oficio de Procurador. 
Lo mismo siente lusris. citado, 
num. 176. diciendo, que basta pa
ra lo válido déla dispensa, que 
xn el tiempo que se pide, y éxe~ 
cuta, sea oculto .el impedimento.

C L A U S U L A  IX.

JE T  Á L I Z /  D C A N O N I-
xum íích ;obstct*

54. T "* Sta Clausula de- 
termina ¿ qu£ si 

el Confesor hállase, que d  pe
nitente tiene otro impedimenta 
Cinonico , además del que :1¿‘

.re-



474 TratJfll. Iwtruc*pr<0 ¡cd paré los Párrocos,
refiere en el Rescripto, de nin- pedimento , se ha de certificar
gun modo le , puede dispensar* 
yá por e l diefio impedimento^ 
qué$e calió 5 ya porque es tam
bién nula la dispensa, aun del 
que se hizo metieron, pórqutf 
esta se concede con la condición' 
de que no haya, otro impedi
mento 5 que el expresado, ó exy 
presados en la súplica; porque  ̂
no se concede la dispensa deí 
impedimento y que no se pide,* 
aunque se omita en la peticioit 
con buena fe, ó ignorancia in-' 
vencible  ̂ y  asi, sino se hacorw 
trahido* t i  Matrimonio no se" 
puede celebrar sin recurrir por: 
nueva dispensa a la Penitenciar 
ría, o Dataría y si pertenece a 
esta; y sí ya secontraxo, sede^ 
berán separar1 los consortes pu
tativos ,* salthn quoad torumy 
hasta impetrar nueva dispensa,

C L A U S U L A  X.

VT DICTA M V L IE  R É  
de mllitaté prioris cmsensus cer- 
tioratd, sed ira canté ,  ut Lato- 

toris deliBum msquam 
detegatur.

¿s* T Ó que dice esta 
M .j Clausula es, que 

tí consorte > que ignora el im-

por el Orador de la nulidad del 
primer consentimiento, para que 
al tiempo de revalidar el Ma
trimonio, le ponga de nuevo: 
Ita tametty ut crimen, exquo 
proficiscitur ipsum impcdiwen- ■ 
tum f minimé detegatur. (Sed 
hoc opus, hic labor est. ) Y  supo
niendo , que habiéndose contra- 
hído el Matrimonio, coram Pa- 
rocho -, &* testibus, no se ha de 
revalidar en presencia de estos, 
sino ínter se.... secreté, como 
previene eí mismo Rescripto, 
resta averiguar' el cómo.

Áqui,dice Van-Espén, citado 
de Lambertini, ubi supr. n. 66. 
necesita el Confesor, ó Párro
co , executor de la dispensa, 
grande prudencia, y circunspec
ción , valiéndose de los consejos 
humanos, y divinos, y de los 
divinos auxilios, recurriendo al 
Padre" de las Luces, para que 
le ilumine , y dé á entender lo 
que debe hacer en un caso tan 
arduo, perplexo, y lleno de di
ficultades, y escollos. Y  Cleri
cato, sobre ser práético, asegura 
decís. 40. de Afatrim. mm. 31. 
que se fatigó, y sudó muchas ve
ces para obedecer eí mandato deL 
Breve, como lo expresa la Pe
nitenciaría.

Al-



Algunos AA. para evadirse 
de esta dificultad gravísima, 
sienten , que,esta clausula , ó su 
contenido , no se pone como 
condición necesaria , ó que ne
cesariamente vSe haya de certifi
car cúniiíx ignara impcdimenti 
de militóte prioris consensus, y 
que solo contienen una instruc
ción al Confesor, para que de
clare ser irrito el Matrimonio 
contrahido^ sin declarar aljgno- 
rante causar# impedimentt : y 
advierten,, que si esto no piiccle 
ser, sin que se sigan discordias, 
escándalos, y $o$ptchas,de que 
dltcr ex coniugtbus Aíatt’imo
ni i vinciditmdissofoi contendat, 
se abstenga de declarar , que fue 
irrito el Matrimonio y,cuide 
solo de que se ponga nuevo con
sentimiento > dél modo, que em 

v este caso dicen los A A .
: Lo mismo sienten; muchos 

A A. aun los que llevan , que 
dicha Clausula es condición y y  
no instrucción para el Confesor,' 
quando se remen prudentemen
te los dichos inconvenientes. 
Pero N. 5$. P. Benedicto XIV. 
ubi supV) num, ;6~¡, no i aprueba 
dicha opinión , y afirma , [que 
esta Clausula* por estar puesta en 
ablativo , es condición rigorosa-i 
y  cómo ta l se debe siempre ob-

CapJV* Explicación
servar , aunque se prevean los 
inconvenientes expresados ¿ por
que este mandato de la peniten
ciaría (dice) se funda en el dere
cho común, el qual para revali
dar el Matrimonio , necesaria
mente pide.cn los contrayentes 

.nuevo (consentimiento, y qúfc se 
declare .al ignorante ja nulidad 
del primero , porque no 4 juzgue 

^erróneamente, que fue verdade
ro el dicho primer consenti
miento .i y permaneciendo en 

¿este e r r o r no ponga otro de1 
;nnevo,,simpliciih'.necessarm lo. 
..que autoriza .con el derecho iri 
¿ap* Proposuit cap* ad nostramo 
jde Comug. jer\. y con la G los.' 
jn  cáp.Proi osuity eib, In ¿cían, de 
jo^jnúdiíxit in Afdrr.&-c,acerca 
de i impedimento de Condición.

Y  como -versemos-entre dos 
¡¡opiniones , cuyo objeto es la 
.materia , y.aun la-forma del Ma- 
trimonio i ( en .la opinión mas' 

scomun de quedos consentí-' 
,nuent(^ ̂ de los contrayentes, en 
.quanto dicen aceptación reci
proca , son la forma de ése Sa
cramento ) y en es tas materias, 
según la proposición ;; primera 

.condenada por Inocencio XII. 
se deba seruir la opinión mas se-’- 
gura 3 que favorece al Siícramen-% 
to , y que noie expone ál peligro

Jde
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de ser nulo dexada la contraría, exeeurada piar e? Confesor, co* 
(aunque ,  forte, mas probable ) nio Delegado, la dispensa de el 
que no le favorecerse infiere, impedimento oculto, serequie- 
que se debe seguir la sentencia, re sin disputa, según lo dicho 
que dice, que esta Clausula es que alter ex eoniugibus impedí' 
condición rigorosa , y que conittx mentí ignaras yde militareprio- 
ignara impedimenti debet cer- ris consensus certioretur *. pues 
tiorari de nullitare prióris cotí- como dice Reiffenstueí ubi su- 
sensus, y  esta dice N. SS. P. ci- pra: Imposibile est, ut A4a.tr i-

47 6 TratVll. Instruc.pra/Hcaparalo* Párrocos,&c.

tado num. 7a  como experimen
tado, y práctico en dicho Tri
bunal , es ía qpc abraza, y sigue 
la Penitenciaría come consta 
de la fofmula de los Rescriptos* 
y que con ella se deben confor
mar los Confesores y y Párro
cos, qué expiden sus Letras: E x  
bis duabus opinionibus modo ex- 
plieatis... (dice) Sac. Peenit. tu- 
tioribus sententiis adherere con* 
suéta, secundarn ampíexa est$ 
uti constdt ex formala,quam hu- 
cusque deciar avinius. /taque Sa* 
Cerdos, qui Pceniténtidrix dipió* 
mata, de Litteras exéquitur,• 
reidem sehtentix conformaré sé. 
debet, quod Sirus copio si de* 
monstrat in suo opere , quast. 8. 
Prxlim. Genet. íj+. Theol. Ador, 
tr. 6. cap. 11. q. 14. & * t. 5. 
traff. §. cap. 7. q. s. Veasé tam
bién al Cardenal Petra de Sacr. 
‘Ptrniteni. part. 1. cap. 9. n. 4. 
f  siguientes.

66, Suponiendo pues, que

montum prtus invalidé contrae- 
tum ,  novo consensu revalidetur, 
fiisi atraque pars prius sciat m - 
ílitatem Aaatrimonii; quia nil 
Volitum,quin prxcognitum, con- 
seqtienter si aliqua pars coniu- 
gutn ignorar, prius Adatrimo- 
nium fuisse inValidum, illud 
tamquam prius inValidum novo 
consensu ratificare non pótese, 
discurren los AA. varios modos 
pata que de nuevo se revalide, y 
ponga nuevo consentimiento, 
absque eo quod detegatur cri
men, impedimenti causa.

Tres refiere el Girs. Mor. t .u  
tr.9.cap.j.pu»¿i. j . n. 1 a4.0tros 
tres pone Reiffenstueí. num.596, 

y  siguientes: y en la Summa de 
el mismo Se refiere otro en el 
tr, 14. dist. 14. q. i*num. 1,74«' 
en ia Adición primera, después, 
de dicho num. Y  últimamente 
convienen muchos AA. en que, 
sino bastan los dichos medios,:,; 
sufficit., quod Adaritus accedat

pv



é i uxorem putatfram , &*ha*- ,cbrem rationem , modumque 
beat cum tila copularti Marita- perscrutanti»:, ne crimen ,, ini-

Cay.lV. Explicación de Us Clausnldt, &c. 477

Umy quia tune (dice el Curso ci
tado, num. 125*) utcr<jue \>ide- 
iur consentirési.affetiu Mari- 
tali se cognoscat : Copula nam- 
que Ínter coniuges afftctu M a - 
Yitali habita suffeuns esty ad 
exprimmdum constnsum M a- 
tnmoni 'u De todos estos modos, 
que dicen los A  A. referidos, se 
hace caigo- N - SS. P* Benedic
to XIV. y de cada ano hace cri- 
sisy diciendo últimamente su sen- 
tir : el quesin controversia es el 
nías seguro , y mas conforme a 
la mentedela Penitenciaría 3 co
mo de quien bebió en su Fuen
te, resolviendo en ella las du
das, que á cada paso se ocurren,, 
y  se representan sobre esta ma
teria ; cuyo difamen , y reso
lución deben tener presente los 
Párrocos, y Confesores para la 
prád:ica,y execucion de las fa
cultades , que les confiere ,  y de
lega dicho TubunaL

Dice pues asi desde el nu
men 71. ,  Qui periti sunt me- 
r ris, & insrituti Saer- Pceniten- 
, uaiiariam proeertó tenent, ad 
r coi ffimanduni Matrimonium 
^requiri nomm ecnsensum , &  
,  simal ignaro coniugi detegen- 
, dum impedimentum. Quaiaa-

5 pedimenti causa , in lucem prò*
, feratur. Ac primùm , qui im*
, pedimenti conscius est, se igna- 
, rum fingati deindè obstendat sé 
, suspicari, neob aliquam cau- 
,  sam ritè celebratimi fuerit Ma- 
, crimonium , ideòque mutuimi 
,-ultrò consensum prxsca î de- 
, bere , ut in postcrum ab Omni,
, solicitudine animi , metuque 
, Religionis lìberentur  ̂ T

r Secundò r qui inipedimen- 
Ttuni cogniuim habet T Testi- 
,-monium ab altero coniuge n o  
, vi amoris eliciat, ità ut se pa- 
, ratissìmum fateatur eodem se 
y Matrimonio abstringere, si ad
uline in. liberiate versareair.Tunc 
y novum muurò consensum ex.- 
, primant, &  sic omnia in tuta 
, colloeantur.,

, Tertiò, impedimenti cons- 
, cius liberè declaret , haud rii è 
y Matrimonio consensisse , cu in 
y primo celebratum fiut ; ideò- 
, que opporcere consilio confes- 
, salii , atque intcrnx tranquil* 
y lkatis causa, ut ambo consen- 
T siim renovent, seque id liben- 
, tèr fàfturum obstendar. Quod 
, si alter eoniux eamdem volun- 
, tatem patefaciat id satis erit,: 
,.utnovus consenso« iuxta prxs-

jCrip-
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47g Trat.FIL lnstruc. frd$icd para los Párrocos, & c . 
joriprara norniam elicicus inte- que la Clausula dei Rescripto,
vlligatirn.
-  5Quarto 3 si ob gravissimas 

3 difiìcultates nullus alius mo- 
3 dus suppetat 3 tune Moriros im- 
¿ Redimenti conscius acceda* ad 
, coniugem insciam impedimcn- 
3 f i , cum ea h abe ai copu- 
y km  affcBu M arita li Cum 
3 enim coniux, qua: impedimen- 
9 tuna ignorar, eodem tune amo
rre permota, ac devinfta paté- 
 ̂ tur, id satis pro consensti otrius- 

3 que coniugis existimatur , ut 
3 Matrimonium con firmati pos- 
¿ sir, nec innotescat crimen, ex 
 ̂quo venie impedimentum. Plu- 

jres hanc rationem exhibent: 
3 Auétor vero libelli pro insti- 
,tuendis novis Confessariis con- 
 ̂fedi id quidem probar, nisi for- 

3 tè coniugati ignarura iropedi- 
3 menti poeniteret ipsius Matri- 
3 monü 3 animuhique ab eopror- 
5séisalienuni haberer. Tune enim 
3 consensué eo modo expressus 
3 nullam vim nullumque pondus 
, assequeretur,

6y+ Estos son los modos, 
que comunmente juzgan con-* 
venientes los A  A. para revali- 
dar el Matrimonio ; pero el pri
mero , dice el mismo Benedic
to, no le aprueba el P. Marco 
Pablo Leon, y con razón ; por-

que vamos explicando , dt£ia 
muhere de m llkate pri&ris con- * 
sensus cértiorata (dice) es subs
tancial, y de gran momento, hac 
Clausula ese substanciales, 
rnagni momenti; y suponiendo, 
¡que Midier inscia ese cercioran* 
da de nullitate prioris consen* 
sus ,  hoc cst 3 certa efficienda, 
por decir el marido existimado, 
que sospecha , nec ob altquam 
catisam rite fuerit edebratum 
Matrimonium , no es bastan
te este modo para certificarse de 
la nulidad del primer Matrimo
nio ; porque en fuerza de di
cha expression suspicor, se que
da aun titubante, 6 dudosa , y 
la certeza, que pide el Rescrip
to , excluye toda duda. Tampo
co asiente el Autor al segundo 
m odo, porque en fuerza de él 
í dice) no advierte el ignorante la 
nulidad de el primer Matrimo
nio, ó consentimiento, lo quai 
es condición precisa i y asi se 
queda en su antigua ignoran
cia , de la que es forzoso que 
salga para poner nuevo consen
timiento. ,

68. Y  si este Autor (dice Be- 
nedióto ubi supr* numtr. 76.) 
no aprueba los dos primeros 
modos de revalidar el Matriz

mo-



monio, en el quarto (dice el gos unánimes commemoran t* 
mismo) se encuentran gravisi- Si la copula fuit habita pose 
mas dificultades: y omitiendo dispensationem  ̂¿cómo se puede 
la question , utrum per copu-'pot ella certificar el ignorante, 
lam affeEtuMaritali habitam, que está en buena fe, de que e l 
renofran consensus mttlligaturi- primer Matrimonio es verdade* 
Es necesario ver, si este modo ro? j*Y cómo se cumple aquila 
de discurrir se conforma con Clausula, ó condición expresad
las Letras , ó Diplomas de la que manda en su Rescripto la 
Sagrada Penitenciaria? Si reno- Penitenciaría LEste modo de re-

Cap* ¡v* Explicaciomc las Clausulas, &c* 47 9

vado de este modo el Matri
monio , se obedece esta Clau
sula y siendo indispensable su ob
servancia , para que quede cL 
Matrimonio valido* y asegurada 
la conciencia. ¿ O la copula a f  ̂ 
feElu Maritali es antes, ti des
pués de la dispensa ? Antes de 
ningún modo es lícita ,, por ser> 
ab intrinseco mala ; y esto aun* 
que amenace peligro- de muer-/ 
te , o  infamia, y aunque el Juez, 
0 la. Iglesia amenace* y de he
cho ponga .censuras á l consortes 
existimado , eomo constaeje capí : 
Inquisitiom.deSent, excommu- 
me. y como dicen nuestros Sal- 
m a n t . tr.g. cap. 14. 
punSL 4. num. jy . à los que cir 
tayy sigueN* SS* Pj, al num. yy, 
autorizando su sentir con el de
recho citado , y con la auto- ! 
ridad de dichoi PP: ibi 
i#s, idem Salmant. confirmante 
( ubi supe/) qm reliqu&s. Theolo-

novar el Matrimonio, entonces 
tendría lugar, quando no fuera 
necesario amonestar, ò  certificar 
de el impedimento, que ervsu 
principio le constituyó nulo; pe
ro como la Penitenciaría sigue 
la sentencia contraria , mandan
do expresamente en sus Letras, 
que se cerciore al ignorante de; 
la nulidad 3 no queda el menor 
arbitrio para apartarse de su 
mandato; Cum tamen ( dice Be
nedillo al num* citado) P<eni~ 
temíanla cqptrariam sequatt:r 
sententi oìtì  ̂ ideò ad ipsa dece
dere nequity.qui sacri illittsTri
bunales Diplomata , ac Litteras 
exrqmtHf.

tfp .Responden, à esto los 
que llevan 3 que por este medio, 
ò copula affeciu M aritali, se 
revalida el Matrimonio , que,es
te mandato, ò Clausula de la 
Penitenciaria , altero impedi- 
mentum ignorante, de nullitate
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pnoris consensos certiorato¡ se 
debe entender quando oomoda- 
menee se puede cerciorar, pero 
no quando se siguen ios gravísi
mos inconvenientes , que supo
nen los A A . quando le aconse
jan ; (cjue es el ultimo recurso ) 
pues no habiendo estas dificul
tades , convienen en que la di
tera Óansufa se debe ohservar 
á 1a letra* Pero á esto responde 
d  P* Concina r* 10. h L  %. diss*4. 
r,7.w* a a* que esta explicación 
es inepta ,  y  contraría á  la mente 
de la Penitenciaría. No ignora 
Ja Sitia Apostólica estas opimo-; 
nes de ios Teologos, (y  de to
das ellas , como hemos visto , se 
hace cargo N* SS. P. Benedicto ) 
y con todo esto , sin restricción; 
se pone este mandato, y condi
ción precisa por la Penitencia
ría en la presente Clausula* Nin
guno duda¿ que se ha de cerdos 
rar el consorte ignorante , si 
hay inconveniente, y  asi sería 
supevflua esta Clausula, y expre
so mandato, si solo se ha de ob
servar quando se puede sin inco
modo*

70. Si la suprema Cabeza 
de la Iglesia, de quien dimana la: 
potestad, y facultades de la Pe*; 
nitenciaría, ordena que se pon-' 
ga esta condición * y Clausula*

y  que con ella dispense el Con
fesor, o  Párroco, como Dele
gados , ¿ qué libertad, ni qué fa
cultad queda á los Teologos, 
para decir, que 00 hay obliga
ción de observarla? g Qué auto-. 
ridad tienen para ampliar las 
Clausulas, que vienen clara, y 
expresamente limitadas, y res
tringidas ? Si no se puedeeibser- 
var sin que se infame el delin- 
quente, si ha de vivir este en un 
continuo concubinato, expues
to á condenarse eternamente, si 
se han de seguir escándalos, y  
otros gravísimos inconvenien
tes, represéntese todo esto á los 
señores Obispos respetivos, á 
cuyo cargo iestáu lás Almas de 
sos Ovejas; y si d  caso dá tre
guas , represéntese esto mismo 
a la Sagr. Penitenciaría, expo
niendo la imposibilidad * é  difi
cultad de observar esta Clausula: 
si mandan ,  que no se observe, 
causa finita esnsi insisten en q u e, 
se cumpla, ipsry Dea, non tu, non 
ego; rationem reddmri sunr. S i  
Romana Sedes auferre Clausu* 
iam nolie ¡tltam ne tollcnt ca- 
suiste ? M inim i gentium. In hit 
ergo casibus,  non plus aquofre* 
(jucntibtis^tft P* Sporeratty sed 
per taris ,  Episcopum * vd Re* 
m anato Scdem$ missis opiniun*



Cap. Tjf* Explicación de las Clausulaŝ  & ci 4# 1
culis casuist ids consult. Hac ria* >nio certior fa&us novum con-

tu<e ,  6 *  aliorum salud se
caré pro^idcbis. Todo esto es de 
Concina en el lugar citado* don
de también dice, que si la dispen
sa viniese coartada con la pre
sente Clausula , nunca aconse
jaría * ni enseñaría lo contrario: 
Ego sané si dispensado Pontifi
cia ^praf ata Clausula esset ccar- 
tata, ,  mmquarn oppoúmm con-  

$ulercm> aut docerem.
7 1. Lo mismo afirma N. SS, 

P. Benedicto en los números 79* 
y 80. donde dice, que no satisfe
cho de su proprio juicio * aunque 
tan supremo ) antes de dár á luz 
la dicha Instrucción * se la ma
nifestó á Varones muy sabios,pa- 
ra que dixesen su sentir acerca de 
ella : propusieron los inconve
nientes , quesu Santidad (entona 
ces Arzobispo ) refiere , y á que 
satisface , dando las reglas* y doc
trina * que se sigue:

, Príusquam in lucem harc 
#nostra instituüo prodiret , te- 
^nuitatem nostram agnoscentes, 
,viris dó&rina prxstamibus ill- 
, am ostendimus, qui iudicium 
, ferré possen t. Rem sané gravis- 
, simam ipsi monuerunt, quid 
y nempé agendum s it , si coniux 
, haud immeritó suspiceturyne 
, alter coniux de irrito Matnmo- 

Pan. IL

, sensum dare recusset ; soluto- 
*que Matrimonii vinculo pro
creati iam liberi tamquam spa
urii habendi sinti impedimentuiu 
*■ tilín detegi>aliaqne mala, atqnc 
, dissidia certo esse futura : uti mn 
,omissa tertia ratione ( esto es, 
el tercer modo * que puso de 
revalidar el Matrimonio* de que 
después hablaremos ) „aliam  
y seligere liceat ex his quaspau-
* ló ante improbabimus r quae 
y tarnen plurimomm scriptorum
* au&oritaribus corroborantur. 
*Haec sané facienda plurimi exi- 
, sumamos. Qusnre respond e-
* demus primó, legitimara pro
blem haberi> ciim impedimen- 
rtum non innotescit , alterque
* coniugum ritè contrarimi Ma- 
jtrimonium arbitratur : illud- 
, que coram Parocho celebra- 
, tum fait. Pirring. citat. tit. De- 
r cret. §. u  numen 4» &  5. Dc- 
, indé pmermittimus pericula 
, omnia , quae ex secunda, ¿*c 
, tertia ratione prius expositis 
, dimanare queunt * ha ut ne- 
, cessano ad quartam deve- 
,niendum esse videretur* Qua- 
, propter si gravissima incom- 
, modis tertia ratio, ac modu-
* obnoxios iudicentur * ad Mas 
¿iorem Poenitentiarium confo-

Hh ?giei>



4$ t TTfMiiyìL lnsttuc. prètclicà para hs Párrocos, &c*
.-ygiendum es t, co pad©, quo 
^Delegatus, si ob aUquam diffi- 
,  cultacem exequi praéscriptam 
à legem ncqueat, Delegante«* 
y adire d ebet, eiosque volutila-

ti5& Consilio acquiesccre.Quip- 
,pè Maior Pcenitcnuarius mag- 
,nis itli& difScultaubtìs fortasse 
yadduftus 5 am alìquid de seve- 
tritate remitter  ̂ au t facultates 
' à Pontifice necessarias postu- 
; latrit i  qui , sinonagitur deiow 
Vpedimènto erroris person  ̂
yquod refertut ad ins naturale- 
ysed de aliis imped knentis, qiue 
yàiare scriptoxfccernuntux  ̂ non 
, solimi auferre de medio potest 
j incommoda , quae iam sequ
oia ab ilio sunt  ̂ ( in Clementi
n a  unica de immuratale Eccle- 
? siaium )  uti constat quotidia- 
? na experience cum in radice 
, Matrimonii iegkimam prolem 
, dcciarat , sed etiam ob con- 
, sensum naturalem irtitio prae- 
, stitom , dispensare potest 3 si 
, yelk 5 à renavando consensu* 
, quemadmodum apud Indus 
 ̂confiirtiita fuenint * qua?dau* 

, Tnammònia , quae Puateles y &  
yQuartaroms (sic enim tumeu- 
ypantur ) hand ritè iniverant* in- 
, terppsira Clemenris X I. audiò- 
? ritace; qui i .  Aprilis anm iyo j. 
*ob hanc rem Littcras Aposto -

” -■ * j

plicas promu Igavit, Si vero id 
5 sperandum minirne videatur, 
5 quod nos ipsi difficillimum as* 
5 scrimus ¿ cum solinn evenisse
* certum sir, quoties ex impe-
* dimemo iuris positivi irrita Ma-* tritnonia confe&a fucrant á , magna hominum multicudi- *ne, non autem á peculiari ho-  ̂mine ; sl,inquam0 obtinereid yarduum habeamr * & pericia 
lam sil in mora , á adeundus y sit Poenitentiariusi time Con- y fessario * & Parodio liber ad 
y nos additus semper patebit 3 ut
* nobis pateíaciant impendentia 
y pericula {habla aquí *u Santi
dad5 ¿¡uando era Arzobispo->y 
lo mismo se debe hacer en se
mejantes casos * recurriendo a 
los Ilustrisimos Obispos , para 
que tomen la providencia 3 que 
juzgasen mas conveniente al 
bien de sus Ovejas, siguiendo el 
consejo y y doctrina 3 que dk en 
esta Instrucción Ni SS, P.) si- 
*lentio prsetereumes contrahen- 
3 tium nomina. Nos proculdu^
? bio divinam opem priüs expos- 
jcentes y illud Consrlium dabi- 
, mus j quod magis rei conve- 
a ñire videbitui'. Equidem Gene- 
 ̂ tus loco a Hato , consulendum 

5 nionet Episcopuni y cum eius- 
 ̂modi difHcültates objiciuntur,

Con-



, Contingítctfara fbrtasse, nt re-: pensar: el tercero aprueba N. SS. 
, bus ómnibus diligcnter exami- P. y este anteponen los Teolo-

Cap. IV , Explicación de las Clausulas y 485

3 naris pneter quatuor radones 
3 superius expósitas ,  alia depre- 
y hendatur, ob qttam ignaro con- 
.riu&i irritum Matrimonium.de-J o
3claretuF, nec tamen pateat cri- 
y men, quod impedimentum in- 
, duxit, & nulla prorsüs incom- 
3 moda cousequantuiv

7 1. Aquí dá reglas N.SS.P., 
de lo que se debe exécutar en, 
casos tan apretados, y esto debe, 
ser regla para todos los Confe-: 
sores, y Párrocos,, (y  aun paraf 
los Ilustrisinios Obispos ) á quie-, 
nes se cometen semejantes Res-t 
criptos, haciéndose el cargo, que, 
son unos meros Mandatarios, b< 
Delegados de su Santidad, üdel. 
Cardenal Penitenciario , para la, 
expedición de estas Letras: y 
no puede el Mandatario exceder 
los limites, que le pone el Man
dante , ni el Delegado .ampliar 
su jurisdicción sobre lo que el 
Delegante leda facultad , como, 
es constante en ambos Dere
chos. Y  suponiendo insuficientes 
el primero, segundo, y quarto 
modo referidos, para revalidar 
el Matrimonio,; por no obser
varse en ellos la. presente Clau
sula, baxode cuya condición , y 
no de otro modo > se debe dis-

gos i  los otros tres: Asi dice su 
Santidad al mrn, 7 8...

y Cum hscc ita sint, modus 
, tertio locus propositus a?quitati 
, potius consentaneus videtur.
, Nam coniux ignaras Matrimo- 
y nium irritum cognosdt, non ta- 
,men crimen notum efficitur, ex 
, quo consequutum est impedí-*
, mentum ¿ ñeque uUom mendir*
3 cium admiscetur. Quippé cer- 
7 tissimum est primo Matrimo- 
5nio haud rite traditum fuisse 
7 consensum i ñeque á verkata 
yabhoret, si impedimenti cons- 
5cius afHrmaret primo Matri- 
, monio se nequáquam consen- 
y sisse. Nam veras consensus ap- 
? pellari nequit 5 qui rite praestk 
, tus non fuit. Postremo hanc 
, tertiam rationem unanimesTeo- 
,logi reliquis ómnibus antepo- 
, nunt. Puede ser, que acaso;» 

faEli contingentia, halle otros: 
modos la prudencia, y sagacidad 
del Confesor; y si los juzgase 
convenientes los podrá practi
car , pero observando siempre la, 

. clausula , y condición precisa,, 
, altero coniuge impedimentum 
± ignorante y de nuilitate prioris 

consensus cerciórate* Vide 1. p* 
tr. 2+ cap. 8 % 8 6. y  sig,

Hh 2 No
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73, N ò  obstante io :dicho,juz- ¿ma: super sutmi impediment 

go convenience poner aqui la au- >tum occultum iiiipetravic à 
toridad (sin duda grave) del R. P. , Penitentialia dispensationem, 
Missco KRESSLIN G ER, Adi- > ultcrius, at Matrimonium re-
donante à la Suma de RdfiFenst. 
tr. 14. d ist* 14- Adic* 2• post tu 
J74. donde hadendose cargo 
de los gravisimos inconvenientes 
exprcsados* si se certifica al igno
rante de el impedimento, y ni> 
1èdad del primer conscmimkn- 
to y dice lo qùe se siguc;

* Ponamus autem , quod 
3 nxor 3 qua: ante Matrimoniuni 
5:v. gr. cum fiatre sui Mariti 
jper&éìa copula carnali peccar 
? verit 3 deque ob impediment 
f turn affinitatis Matrimoniunt 
jContraxit nullum : ponamus 
, ( inquam) quod uxor talis ha- 
, beat virum asm rum, qui iam,
, noscit , quod similes modi. lo-.
3 quendi ocukè tendere solcane 
5 ad revalidanda Matrimonia ab 
5praecedens qnodpiam Jatens.
5 impedimen tum nulliter con- 
5 tratta a hincque , cum alias 
5 non multimi ani et uxorem > ac 
ypmerea sir Zelotypus, valcè 
7 grave exindè perkulum im- 
3 mineat, ingentium scandalo- 
3 rum, suspitionum 3 iurgiorum,
3 ac edam fcrsam dissensus posi- . 
, rivi in revalidationeni. <Jui in . 
?bis angustiis uxoria qua? Ro-

¿validetur, erit agendum 3 pra> 
ysertim si putatùs" Markus èx&z 
y per dispensationem piioris im- 
i pedimenti ablacione adhuc an- 
y te revalidationem petierit ab 
>uxore d ehi timi coniugale a ut* 
y potè ignarus impedimenti? Res- 
, pondi ad hoc m Tljeorica, &*
> praxi Tngolstadii armo 1710. 
itd u a  dtsp. 2. c4s. 5. tìum. j  3. 
y in tamis angustiis 3 &  difficili- 
y tatibus posse ibidem iuxta Bo-
> nacinam, &  Gobat admitei in 
ypraxi contrariarli sentcntianv 
, Ledesmse, Soto, &  HcnriqueZy 
y ut nunùom sola pars conscia 
, impedimenti eliciat express è 
y’iiovum consensum: nàm alte- 
y iapais inscia impedimenti sal- 
y tem adhuc iuxta probabilem 
, ‘scntentiam ( quamvis quam 
5 plures DD* cum RcifFenstuel 
, uoceat contrariarli , censetur 
y in 5 & aftu exerciro habe- 
3re sufficientem consensum ad 
3 Maaimonium s quia k petendo 
9 debitum excrcet copulam af- ■* 
, fedu Maritali, non autem for-
, nicario, consequentèr vult ad- 
, hue Maaimoniuni. Et ita in- - 
, tanta necessitate hanc praxint

 ̂etiam



Cap. IV . Explicado* de la; Clausulas, & c .  - 4 8 5
» etiam admime noster Syrus Pía- plique por palabras nuevo con- 
, centinus Pcenjtentiarius Latera- sentimiento á -lo sumo-cs proba- 
. nensis in sua dilucidatione Ro- ble j pero la contraria es mas se?
3mae anno 1 699* ex volúntate 
, Sunimi Pontificis impressa, & 
, per substirutum á Reverendis- 
5 simo Magistro Sacri Palatii plu- 
, r¡mum commendata , quetn 
3 vide pare* a* cap.%. fo l. api id  
, ^ 2 2 8 ,  Similíter intantis an- 
3 gustiis concedit noster Tiburtius 
3 Navarrus paricér Pcenirentia- 
3 rius Apostolicus in sua M anu- 
3 duEt.sd praxim  part.z* cap. 3* 
, prope fínem , quem Jíbellum 
7 Carolus Stradiocti Societatis Ie- 
3 su , Poenitcntiarius Apo^oli- 
3 cus ad S. Pemun iussu Reve- 
3rendissimi fybgistri Sa¿ Pala- 
3 tii deputatus Censor magnis 
3 laudibus depraedicat, Accedit 
,nóvissimé K, P. Pichler, L 4. 
3 Decret. tit. 17. num* $ y* ad  
3 pnento

74, Después de esto se ha
ce cargo este Autor en las Adi
ciones 3. y 4. de dos argumen
tos contra lo dicho i El prime
ro^ que tratándose aqui del va
lar del Sacramento del Matrimo- 
nio 3 no es licito seguir opinión 
probable, dexadá la mas segura: 
y la sentencia que afirma, que 
se revalida plMatrimonio, aun
que el consorte ignorante no es- 

PartJL

^ura, y no expone á nulidad el 
Sacramento,

A  esto responde con distin
ción , diciendo 3 que regular
mente ,  non licct secjtii senten-  
tiam probabihm in materia Sa- 
cramcntorum ; pero que se pue
de en uri caso extraordinario, y 
habiendo gravisima necesidad, co
mo en el caso propuesto , para 
lo qual cita varios AA. y no 
creo (dice) que la sentencia de 
los PP. Syro Placentino , y Ti- 
burcio Navarro , ambos Peni
tenciarios Apostolicés , y versa
le s  en la pra&ica del Tribunal 
de la Penitenciaría, se hubiera 
tolerado , por el Maestro, del Sa
cro Palacio /  si se contuviera en 
la primera Proposición condena
da por Inocencio XI. Una cosa 
adíente dicha Autor, y es, que 
;el que está cierto de el impe
dimento. , .está obligado quapdo 
revalide el Matrimonio, á poner 
consentimiento expreso,, porque 
esto lo puede hacer con gran ̂ fa
cilidad , y en esto se acomoda 
á la sentencia mas segura, y si- 
mul mas probable del valor del 
Sacramento,

75. El segundo argumento 
Hh 3 es



es en esta forma : La sentencia dificultad , que ocurre en esta 
que afirma, que rara revalidar el materia » y confieso , que me he 
Matrimonia suffcit cotuldt af- visto repetidas veces en seme- 
feEtu Afaritdi, es de tenue pro- jantes aprietos ,  en los que he se- 
babilidad , y esta no se puede se- guido el consejo, y doílrina de 
guir» aúnen caso de necesidad, -N.. SS» P. Benedicto, y de el 
en la materia, y forma del Sa- P.poncina, recurriendo por el 
cremento, de que hahlaraos. pronto a los Illruos. Ordinarios, 

A esto responde ,  que la di- ó aMonseñor Nuncio^ al Hímo. 
cha sentencia es verdaderamente Señor Comisario de Cruzada j y  
»probable, aunque menos segu- después de obtenidas de estos las: 
ta > y esta también dice se puede facultades respetivas , tal 
seguir en materia de Sacramen- -he recurrido á la Sagt. Penhen- 
tos,en un caso de quast extre- carta para la mayor seguridad: 
rña necesidad, como es el pro- y en. caso que alguno juzgue, 

-paestQ. -que se puede practicar ,  y prac-
No se puede negar son ticase la sentenckde el P. Ma- 

de grave peso , y fundamento las seo en el caso urgentísimo pro- 
tazones alegadas por este Autor -puesto , yo aconsejaría se recur- 
gravisimo i pero coregense bien riese después a la Sagr. Peniten- 
«on fas de Ñ. SS» P. Ben edito, -ciaría , para la mayor seguridad 
y de Concina, en tos lugares ci- -del Sacramento, haciendo rela
tados ,  y resuelvan los dio&os, cion dé lo praticado en la sii- 
qualhace mas fuerza : Tosigo plica, y por qué motivos, y arre- 
a estos últimos > pues no se pue- -glarse en todo it la respuesta, o 

-denegar ,  que ab extrínseco ,  y  -Rescripto. Veasepart. i» la Adi- 
ab intrinstast son de mas auto- -erón al h» 187* 
rídad los fundamentos en que 7?- Si el Matrimonio fue 

'fúndan su sentencia} y asi loman- -nulo, no por impedimento diri- 
daht Ságrv Penitenciaria, a quien -mente!, sino por &lca -dé comen- 

¿en'este punto debemos obede- cimiento,bpormicdctfra,yie,es 
ver. necesario también para revali*

77. Me he detenido mas de darle, noticiar af consorte igno
to común en explicar esta Gau- ranee déla nulidad, del mismo 

,«ila, porque contiene la mayor modo , qtre qoando fiie uulo
P°»

4 8 6 Trdl.VIL lnstrMc.pra&icd pdra los Pdtrocosy&c,



CdP* Exjrficacioftde las Clamtdaŝ  &c. 487
por impedimento dirimentefpues; 
Lis mismas razones militan en 
ambos casos: Asi lo declaró Cle
mente VIH. consultado por Co- j 
mitolo, y la respuesta ftic Esse 
yecessarium no\mm comtnsum 
utriusque? admonito prtus M a
rico de Matrimanii nuHitate> 
Vease Reiffcnscuel loco citato? 
yum. 4507. 609. yLam -
berrini ubi supr; mm* €9. y  en 
la 1 .par. ít. j . Í m m . a 85.

C L A U S U L A  XI.

M A T R  1 M O  N I V  M  
cum di¿!a muliere ,  merque
ínter s e d e ñ o s ?  secreté  ̂ ad vi
tanda 3candóla,  pr^missis non 
übstantibus? eontrdbere? tSP in  
ao postmodum remunere licité 

y  aleante miserícorditér. 
dispenses.

79. A  Qui se determi- 
na, que no se ha. 

de revalidar el Matrimonio, que 
ya se contraxo publicé con im
pedimento dirimente oculto, de-< 
Jante de Párroco, y  testigos, sino 
*«fcr Je, secretó; ni esto se; 
opone al Concilio Tridentino, 
como consta de la declaración 
de. P ío Y . apud Rdffenstuel, ru 
5 12. porque en este caso cesan

los inconvenientes, que intenta 
evitar el Concilio; pues los tales 
casados ya consta lo esrán en eí 
fuero externo, y también lo es
tán en el de la conciencia , su
puesta la dispensa. Pero si por * 
alguna casualidad se publicase e i : 
impedimento, que era oculto, r 
y  en virtud de la publicación se 
declarase la nulidad del Matri
monio ,  en el fuero externo se 
deberá contráher de nuevo co~ 
ram Parocha, &  ¿estibas? obre- , 
nida antes la dispensa de la Da
taría, aunque en el íbero de la 
condencia sc supone valido el 
Matrimonio. Y  case el Curso Mo
ral tom.a . tr*9.tap+ j.pun¿l. 5* 
num^T.2.7*ysigmemes.

80. Si publicado el impe
dim ento, se separasen por eí 
■ Obispo, 6 por otro Juez , lo$: 
que contraxeron nuílittr el Ma
trimonio, si de fado se dispensé 
el impedimento, en el fucrode 
la conciencia,  y coram Deo es 
verdadero el Matrimonios y  si 
sin escándalo, stbi de mutuo red* 
derent debitim tempore separa- ; 
tionis, no cometen pecado algu
no , pero el Ordinario los podrá 
castigar, si se probase en el íbero 
externo haberse casado con se
mejante impedimento, si no le 
consta de la dispensa pro foro 

H h 4  w ? j-



4$ 8 Trdt,V7I+ Tnstruc. pramcd pata los Párrocos. & c.
cmcícntm^  y no quisiese dar 
crédito al que dice , que la ob- 
tubo. Pero sí quando el Juez 
6 el Obispo predican las diligen
cias para formar el Proceso , ave
riguando el delito, ó impedi
mento con que se contraxo el 
Matrimonio , el Confesor certi
ficase al Ordinario de la dispen
sa obtenida, y executada por el 
mismo, (lo que podrá hacer 
con licencia del Penitente) en 
este caso , dice Lambertini al 
riuw. y i .  con autoridad de Pi
li ucio , y  de Clericato, puede: 
el Obispo dar crédito al testi
monio, y deposición del Con-^ 
fésor, y no molestar, ni castigar * 
á los que impetraron semejante, 
dispensa , y en virtud de ella re
validaron el Matrimonio ; y lo 
mismo puede el Confesor hacer* 
en secreto con el Juez, y Pár
roco, con cuya Certificación pue-; 
den suspender la continuación: 
del Proceso, y del castigo. Vea-' 
se Clericato de Matrimonio 
decís• +oísubmtm. 34. y L an w  
bertini en el num. citado', 
de concluye haber mandado al-í 
gunas veces al Cardenal Peni
tenciario en casos semejantes, 
qué se absttfbiesen los Jueces de 
molestar, y  juzgar á los queT 
obtubierqn la expresada dispen

sa, suponiendo la Certificación * 
del Confesor, como se ha di
cho, ó teniendo certeza Moral' 
por otra parte: Non semel etiam ¡ 
accidít, <¡uod perVicactbusindi- ; 
xertt summus Poenitentiarius^ut 
ab omnimolestiajudicioque abs- 
timrenty Lambertini. loco cit.

C L A U S U L A  X I L

P R O L E M  S V S C E P T Á M y: 
&  suscipiendam exindé legiti- 

- mará décernendo.

81. y N I c e  esta Clausu- 
la, que si quan

do el Confesor dispensa al Ora
dor para revalidar el Matrimo-^ 
nio contrahído nulliter^ tubiese\ 
algún hijo procreado del dicho 
Matrimonio, ó si en adelante le 
hubiere, le declare por legitimo 
para todos los efeftos, asi tem
porales , como espirituales y es
to es, que el hijo asi legitima
do, puede obtener Beneficios,* 
honras, y Dignidades Eclesiásti
caŝ  y todas aquellas cosas de} 
que son dignas, las personas le-' 
gitimas; y suceder /Ve heredi
tarias en los bienes, feudos,y 
fideicomisos de sus 1 padres , y> 
otros ascendientes: y5esto no s&-> 
lo en lasr tierras sujetas a la  jtt-

ris-



C a p J V > Explicación 
risdiccion temporal del Pontífice* 
sino en qualquiera otro.Reyno, 
ó República , como dice Iustis de 
Dispensar. Itb. i. cap. 7. n. 171. 
con otros muchos, que cita i y 
sigue: Y  es la razón, porque en 
este caso dispensa el Pontifice^en 
la raíz del Matrimonio, y hace 
que el que se ccntraxo inválida
mente , se repute valido a prin
cipio , y por todo el tiempo que 
estubo invalidé contrahído i y 
por ese se reputa la prole como 
procreada de Matrimonio valido. 
El mismo Iustis ubi sup. num. 
274. y  siguientes.

8a, Si el hijo fue concebi
do 3 y nacido antes de contrahcr 
invalide el Matrimonio, solo se 
legitima en quanto-á los efec
tos espirituales dkhos, no para, 
los temporales ; y asi, si hubiese 
otros hijos legítimos del mismo 
Matrimonio, no puede.suceder 
en la herencia en los bienes tem
porales , ni aun en el fuero de la 
conciencia j sino es que los Pa
dres estén en los dominios del 
Pontífice* que en este caso se 
legitima, y dispensa, no solo 
para todos los efeétos Eclesiásti
cos , sino también para los P o  
Uticos* y Temporales 5 como 
se ha dicho. Véase-á Rciffenst.

Decret. tit, 17. §. i/ y  en

h  las Clausulas > & c  4  S 9 .
el Apéndice citado* §. 7* num. 
351; y 358. y  §. 10. num. 174. 
y siguientes.

C L A U S U L A  XIII.

1N  FORO CONSCIENTlJEy  
tn ipso a tí u Sacramen calis 

Confessionis tantum , <£7* 
non alio modo.

85, T  A  dicha legitima- 
-1 _ j cion * en fuerza 

de esta Clausula* solo puede 
servir para el fuero de la con
ciencia ; y <en ella se denota que 
en el fuero externo se reputa 
el hijo por ilegitimo, si se pu
blicase dicho impedimento, y. 
se declarase nulo el Matrimonio  ̂
en dicho fuero > (aunque siem-> 
prc es valido en el de la concien
cia, como se ha dicho) porque 
la dispensa, que solo es para el, 
fuero de la conciencia * de nin-1 
gun modo vale en el externo , ó, 
judicial, aun en quanto á la le
gitimación de la prole, como# 
consta de una Decisión de la Sa
grada Rota , alegada ppr Iustis,; 
en el libro citado , cap. 8. num. 
199. y lo expresa mas Ja dicha, 
Clausula en el advervio tamnmr 
el qual incluye solo lo que está’, 
expreso* (m foro conscientU) y

ex-



490 TratJSJL Instruí. prdSkca fard los Párrocos, 
excluye todo lo demás, que es dirá el Confesor las palabras $¡- 
el futro externo i y  pasa que no guientes : Et insuper Auftorita- 
quede la menor duda ,  añade te Apostolica, tnihi specialitér 
eu la Clausula siguiente la die* delegata,  dispenso tecum super 
cion nullatenus : y esta exprc- impedimento » ut prdfato trn- 
sion por ser universal negativa, pedimento non obstante, M atti- 
Excluye, y  niega todos los ca- monium cum d iñ a  midiere pu
so* para e l fuero exterior, 6 ju- blice ,  servata forma Concilii 
diciatiou Tridentini, contrabete, consum-

84. Dice asimismo esta 
Clausula ,  que la dicha legitima
ción de la prole* asi como la 
dispensación, necesariamente se 
deben hacer dentro del ado de 
Ja Confeáon Sacramental, y sise 
hiciere fuera de ella , será inva
lida, ( aun para el fuero intemo ) 
porque esta condición, que ex
presamente se pide en el rescrip
to, se requiere como forma del 
ado, y si le falta la forma sale el 
afto nulo*

El modo de legitimar la 
prole, y de dispensar en los im
pedimentos ocultos, le traen el 
P. Masseo en las Adiciones á la 
Teología Moral de Reififenstuel, 
tr, 14. dist. 15* y* 2. post nam. 
12, Adié* a- y Lambertini en la 
Instrucción citada, num. ' t i .  y 
8a. y es en esta forma: Después 
de la absolución de las Censuras, 
y pecados, si el impedimento, 
que se dispensa es para concrahet 
nuevamente el Matrimonio ̂  aña-

mare*, ac in eo monete licite pos- 
sis*, &  Vahas. In nomine Fatris, 
&  F ilii , &* Spiritus sanft i, 
Amen. Insufer eadem Auftori- 
tate Apostolica, prolem ,  quam 
ex Matrimonio susceperis \ le
gi t imam fore nuntio, decla
ro. In nomine Patìris,  CTV.

8y. Si fuese para revalidar 
el Matrimonio nullieèr contra
ludo, después de la misma abso
lución a censurisi &  peccatisi 
dirà lo que se sigue; E t  insuper 
Auftoritate Apostolica^mihi spe- 
cialitèr delegata, dispenso técum 
super imfeaimcntum ,  «r eo non 
obstante*, Matrìmonlum consum- 
mare, ac in eo remanere, licité 
possis,  &* vahas, in nomine Par * 
tri$,ór F ilii , &  SpiritussancJ 
ti. Amen. Insuper eadem Aufttn  
ritate ApostoUca,proUm si quam 
suscepisti, &  susceperis 1 leghi- 
mam fo r i,  decerno,  t F  declarow 
In nomine Patris, Óre.

Pe estas > ò semejante!
pa-



palabras podrá usar el Confesor Sagr* Penitenciaría, que no pue- 
para dispensar los impedimen- de , ni quiere dispensar, absol- 
tos , y  legitimarla prole , ex- ver, nt legitimar los hijos, sino 
presando al mismo tiempo la en los casos ocultos, y solo para; 
especie del impedimento sobre el fuero interno ,  ü de la con
que recae la dispensa > y se ad- ciencia» 
vierte a que aunque en los res
criptos se suele prevenir,  que se C L A U S U L A  XV» 
declare legitima la prole futura*
al mismo tiempo que se dispen- N 'U L L Y U S  S V P E K  H IS  
sa el impedimento para contra- testibm adbibitis»
her „  b revalidar el Matrimo
nio contrahido ; pero esta pre- 88» |  JN  fuerza de esta
vención solo sirve ad maiorem 1  \ Clausula ,  se
ahtmdantiam j para quitar escru- manda, que para dispensar, le- 
pulos , como dice Cdrrado, lib- githnar ,  y partt los demás efec- 
7. cap» 7- pues aunque na se tos ,  que se conceden en estas 
declarase legitima ,  siempre lo  Letras,de ninguna manera sea 
seria, y reputaría por ta l, una delante de testigos, ni el Con
vez que nazca de Matrimonio fesor dé Testimonio, óCertifi- 
vafidamente contrahido, o íegr- cacionáfos Oradores,ni de pa- 
tmiamente revalidado , median  ̂ labra testifique haber dispensar 
do la dispensación dada m fora  do; y  asi se debe haber el Con- 
amscitnt\¿+ fesor en esta parte con el s*bV

to r que pide la materia , y- el 
C L A U S U L A  XIV* Sacramento £ y en el fuero ex

terno;, como si no rubiera noticia 
I T  A  Q V  O D  H 'U  J Z / S -  de tal Matrimonio. 
rmdi aksolutio ■ ,& dhpensatioy . - -  .
Latorr m foro iudiciario mita- 

tems sujfragentur*

Cap* B f, Explicación de las Clausulas, &c* 4 91

87. r j  N" esta Clausula;
- 1 I ” !, no- hay que aña- ,
dir a lo dicho ,  y solo expresa la

CLAU-



C L A U SU L A  XVI.

SED P R lí$ E N T IB V S  
Laniatis^quas subpcena excom- 
rmnicatioms lata semcntia* 

laniare teneari$.„

89- I J A r a  afianzar mas 
JL lo dispuesto en las 

Clausulas antecedentes , y que 
de ningún modo puedan ser
vir estas Letras en el fuero ex
terno, se manda en esta Clau
sula , que se rasguen luego que 
se executcn, ó los dexe de tal 
modo , que no puedan hacer fe 
en ningún tiempo, ni Tribunal» 
y esto baxo la pena de Excomu
nión mayor, la que se incurre 
por el mismo hecho, sino se 
executa lo mandado; y por con
siguiente pecará mortalmente el 
Confesor, que no lo hiciese, pues 
lá Excomunión mayor solo se in
curre por pecado mortal.

£0. Alganas veces se suele 
añadir en algunos Rescriptos, a 
la Clausula antecedente, la que 
se sigue : Ita ut nullum carum 
exemplar extet, neque tas L a - 
tori restintasy quodsi restitueris, 
nihilei presentes Latera sufra- 
géntur. Pero no se opone á ella, 
el que el Confesor se quede con

49¿ TratJ/JL Imtruc, pra
alguna copia simple parasu ins- 

* micción, quando le ocurren ca
sos semejantes; ( y tales son 
lasque quedan referidas, las que 
he copiado de los originales ) 
pues lo que aqui se prohíbe,es 
la Copia autentica , conforme k 
derecho , para que pueda hacer 
fe en el fuero externo: y en la 
expresión , ñeque Latori resti- 
rúas, se entiende después de exe- 
cutadas; pues si por alguna cau
sa no quisiese expedirlas, ó dis
pensar el Confesor eledo , se las1 
debe volver al penitente, para 
que busque , b elija otro mas 
práftico,ó mas dofto, queaca- 
w  no halle tantas dudas , y difi
cultades , siguiendo la opinión, 
que con seguridad favorezca al 
penitente, como queda dicho: 
y las ultimas palabras, quod si 
restitmns, mhilei presentes Lit~ 
tera suffeagentur, se entiende, 
que no le puede sufragar, 6 fa
vorecer en el fuero externo: 
pues su valor, y efeéto , en "el 
>de la conciencia, de ningún mo
do se quita, aunque el Confesor 
vuelva á entregar el rescripto al 
penitente; pero en esta entrega, 
ó restitución pecará gravemente 
el Confesor, si yá hubiese dis
pensado, porque; falta á un pro 
cepto, y mareria grave.

En

úied para los Párrocos, & c.



91» En algunos ícsóttjJtos, Ja prohibición, que es, p.>rcjue 
(como se vé en el que queda con las dones, que antes se re
puesto arriba sobre la dispensa- ciben, no se cieiiuen , v corrom-

G r/. IF. Explicación la Quínalas> &c, 4 ? 3

ck>n , ó comütadon de los vo
tos) no se pone esta Clausula de 
que se rasguen, ü destrocen las 
Letras, y en estos casos no pe
cará el Confesor, si omitiese esta 
diligencia: pues si hubiera esta 
obligación , La expresara , como 
en ovios, la Penitenciaría.

£2. En el reverso , ó sobre- 
escrito de los rescriptos, se suele 
poner la Clausula gratis ubique 
tv. la que se denota, que por la 
expedición, y comisión de estas 
Letras, no se puede pedir, ni 
cxgir cosa alguna, ni para el 
Cardenal Penitenciario, ó los

pan los Ejecutores, ii Delega
dos , y soliciten, u dispensen 
iníquamente, y no con i as con
diciones , que previene t an Sa
grado Tribunal.

C A P I T U L O  V.

E X P L IC A C IO N  D E  L A S  
Clausulas de los Rescriptos, en 
que se d i facultad para dispen
sario somatar los Votos de Casti 
dad , y Religión, según el tenor 

de los que quedan puestos 
en el num* 42.

Ministros de aquel Tribunal, ni 573. ff estos , y otros 
para el Confesor, que dispensa f Rescriptos acer
cóme) Delegado , aunque los ca de otras materias pertenecien- 
Oradores lo ofrezcan libre, y es- tes á la Penitenciaría , hay nui- 
pomaneamente tn signum chas Clausulas generales, que 
mudvnis, como dice Navarro, convienen en todo con las que 
lib. fyCons.tit* de ópons.cous* ya quedan explicadas , por lo 
5 0. y esto aunque sea con pre- que no hay que añadir aqui co* 

texto del trabajo s petóse entien- sa especial á lo dicho en sus lu
de lo dicho antes de impetrar, grares respectivos', y asi salo se 
y executar dichas dispensas ; mas pondrá en esta explicación lo 
¿i después de expedidas diese gi a- que añaden estas Letras, para 
diosamente d  Orador alguna co* dispensar los Votos, sobre los 
sa al que la solicitó, ó execu- Rescriptos de las dispensas de los 
to , lo podrá recibir, y retener; impedimentos dirimentes, 
porque en. este caso cesa el fin de

CLATJ-



absuelva el Confesor in forma 
G L M J S f J L A  PRÍMERA. Eccksi* consueta, imponiendo-

49 4 TmrVHrlmtnic. frafíicd para los Parrocoŝ &c.

S 1 E S T  I T  A , D I C T V M  
JLatorem , audita prius cim Sa- 
crjTmntali Confessione ? a mu-

taíme proposito ahsofoas*

94* T  A  inteligencia de 
p j  esta Clausula es, 

que siendo verdadera la causa 
xñotiva, de que se hace men- 
cion en ías Letras , oída pri-~ 
mero la Confesión Sacramental 
del Orador, que hizo el voto de 
Castidad* ó  Religión * ü de uno* 
y  otro simula el Confesor co
rno Delegado, fe absuelva de la 
¿nutación de tan santo proposi
to; y se dice, que le absuelvas 
porque como el que pide seme
jante dispensa, 6 comutacion, 
mudando de proposito  ̂ foltó a la. 
promesa $ que hizo á D ios, ne* 
cesita de absolución por este de¿ 
fe#o. Asi explica esta Clausula 
el P. Marcos Pablo León in Pra- 
x i Sacr.Pamtent- part> i * ubi de 
Commut* Fotor* vers* FoVens 
matando * pag. 85, El P. Sán
chez dice, que el sentido de esta 
Clausula e s , que si el peniten
te a quien se ha de dispensar, 
b comutar el voto, confiesa la, 
transgresión del mismo voto * se

le penitencia saludable. Véase 
Iustis cap* 8. citado al ». 1 jp . 
y  allí la cita del P. Sánchez.

C L A U S U L A  II .

S f B f Q V E  F O T  V M
prafatum ad hoc, ut Jldatri- 
monium legitime contraberey& * 
in eo debimm conitigalt reddere, 
&  exigere licité yaleat, dispen
sando commutes inSacramenta- 

lem Confessionem,  semei quo- 
libtt mense*

95. Sta Clausula dice, 
que el Confe

sor * dispensando dicho voto, 
para que el Orador pueda con- 
traher legítimamente Matrimo
nio, &  in eo debttum j &c> le 
comute al mismo tiempo en una 
Confesión Sacramental de sus 
pecados, todos los meses, en to
da su vida, pues la Clausula no 
distingue, ni dexa arbitrio; y 
aqui parece varía el nuevo estilo, 
de la Penitenciaría, respefto del 
antiguo , que trae Iustis ubi 
supr. num. r42. en el qual se 
mandaba , que aquel á qnien se 
le dispensase,6 comutase el vor 
to, fuese con la carga de confesar

una ’



Ufia vez á lo menos en cada mes, ambos meses ; y aunque des
oirías, ó menos, si le pareciese pues no vuelva á confesar has- 
ai Confesor, ib i: Dispensando* ta el ultimo dia de Abril, ram- 
commutes in frequentiam Su- bien cumple, aunque hayan pa* 
eramentalis Confessionis pecca- sado casi dos meses ; porque no 
tontm suorum., ut singulis scili- se pide necesariamente , que ha
cer menabus, ut mininkm ¿r- yan de pasar 30. dias de confe
sé/ o Ve/ quottesttbi \ndcbitun sion á confesión s sino que con- 
y en esta ultima Clausula , qtto- fíese una vez dentro de cada mes,

Cap. Tpr. Explicación de las ClattsuUs, & e , 4 9 5

ties9 & c .  dice Filiado., Sánchez, 
y Trullene , citados de lustis 

5-2, se daba facultad al Con
fesor, para que mirada la fragi
lidad del Orador , que hizo el 
voto., pudiese minorar, 0 dismi
nuir la ftcquencia de la confe
sión,, imponiéndosela de tres en 
tres, ü de quatro en quatro me
ses ; pero según la Clausula de] 
es:ilo moderno, que vamos expli
cando, no je queda libertad al 
Confesor para minorar, 6 añadir 
las confesiones, (por este motivo> 
ó co mutación, en todos los me
ses de,toda.la vida) ni.imponerle 
por la misma causa , mas peni
tencias, ni obras de piedad ., que 
lasque señala el mismo Rescrip
to. V̂ tde supr. num.5 8.

99. Esta obligación de con
fesar cada m es, no pide dia de
terminado ; y asi puede confe
sar, v.gr. el dias©, de Tcbre- 
t o , y el primer dia de Marzo, 
y cumplir con la obligación de

como sucede en la confesión 
anual, que se cumple con el pre
cepto, aunque pase el año natu
ral vpero no el Eclesiástico , que 
se computa de Pasqua á Pasqua  ̂
en que todos jos años hay 
riedad. Sánchez , y Trulienc afir-* 
m a n q u e  si en algún mes n o 1 
confesase,el Orador, á quien se 
le pone esta obligación., ñola 
tiene de confesar dos veces ene! 
mes siguiente , porque esta es 
carga ( dicen ) de cada .mes ,  y 
con él se acaba pero se debe 
añadir 0 que aun siguiendo esta 
opinión pecará gravemente el pe
nitente cada mes , qué omita 
,1a confesión , (sinoes que tenga 
impedimento físico , ó moral) 
.como el que no ayuna cu los 
dias de precepto, o no oye Misa, 
ó no reza el Oficio Divino^ que 
aunque sean cargas del dia, y na 
;hay¿ Obligación de .ayunar , re-> 
'zar* ñ oir Misaren otros dias,yá¿ 
falto en los señalados en qujé"

es-



Trat. VIIJnrtruc.jr<t ¿hateara los Párrocos, & c .  
estaba obligado gravemente. algún voto, no conceder abso-

97. En el mes que cumple latamente la dispensación: ( smd 
ecn el precepto de la confesión es quando constase , qoc la cau- 

ar.ual , no tiene obligación de sa es del todo suficiente) y por 
confesar otra vez por dicha co- eso conviene , para quitar todo 
mutación; pues la Penitenciaría, escrúpulo , mezclar alguna co- 
quando impone esta penitencia, mutación, para que con esto se 

bien sabe, que en algún mes del supla lo que falta de la causa; y 
año ha de cumplir dicho prccep- esta (dice) es la prédica de los 
to,y$i quisiera añadir nueva obli- Pontífices Romanos, y por lo 
gacion, la expresara : pero si el mismo en la presente Clausula 
penitente tubiese obligación de no se dispensa absolutamente, 
confesar cada mes por voto, pe- sino mezclando la dicha coniu- 
nitencia del Confesor , o por ración, 
otras obligaciones , no cumple
con esta confesión la obligación; C L A U S U L A  III. 
particular, que aqui seleimpo-

^ ne, porque esta es, y debe ser de E T  I N  A L IA  PIETATIS  
supererogación, y sobre la obli- opera perpetua , ínterqtt<s sint 
gacion , que aliunde tiene el pe- etiam aliqua Keltgionis, quam 
nitente. Vide supr. n. j  9. tngressurm fuisset, qu¡e quotidie

98. Dispensando} commu  ̂ fa cia t,  ut ea adimplens memor 
tes. Esta expresión significa, que sit obligationis , qua butus- 
la retasación del voto participa modi ¡Religionis ~voto ads- 
de dispensación , y comutacion, tringebatur.
porque esta no se hace en cosa
igual, pues la materia en que se 99. A  Demás de la con»
subroga el voto , es desigual á la Jl V  fesion en cada
carga, y  obligación del mismo mes, añade la Penitenciaria, que 
voto; y por eso participa dedis- imponga el Confesor al peni- 
pensadon , y comutacion , al tente Orador otras obras de 
modo que dice el Curso Moral, piedad , y estas no por tiempo 
tpm. 4. tr. 17. cap. 3. puncí.s 3. determinado , sino por toda la 
vtitn. izo . que es consejo muy vida: eso quiere decir la ex-, 
saludable , quando se dispensa presión perpetua ; pero en esto

se



Cap* IJf. Explkacm de las Clausulas f&c{ 497 
fe* arreglará el (Confesor á las
fcerzas , edad, y sexo del peni* C L A U S U L A  XV. 
tente, como diximos num. 5S*
y jp. I N  FORO C O N S C IE N T E

Inter qu¿e ,.tÍPV, Aquí dice &* in Sacramentali Confesstons 
la Penitenciaría 5 que si el voto tamktn-r&* non aliter, ñeque 
fue de Religión, se le impon- ulla alto modo*
gan por todos los dias, y por to
da la vida algunas obras , a mor- too*

la Religión r en la que hizo voto la dispensa, ó comutacion se ha 
de entrar, para que le sirvan de de hacer en la misma confesión 
recuerdo del voto, con que es- solamente; y son tan claras, y 
taba obligado-- esto también lo expresas, que no admiten mo- 
regulará la prudencia del Confe- dificacion, ni interpretacioa al- 
sor, y la impondrá algunos ayu- guna, No t obstante Iustis, num» 
nos, disciplinas, oraciones, it *40. y  con Sánchez, Salas,, 
ptras obras de caridad, y. de mi- y no'vissimk el P. Táncredi S. J. 
sericordia, que son las- que co- contra Basilio Ponce, dice : que 
munmente se praftican en las se pueden hacer estas comuta- 
Religiones: advirtiendo y que ciones fiiera del afto de la con- 
aunque tiene libertad el Confe- fesion y inmediatamente después 
sor para señalar estas, 6  aquellas de oída la misma confesión ,por- 
obras, pero no la tiene para rc~ que como la dispensación y 6 co* 
ñutirlas del todo, pues se le con1'  mutación se cometan pro foro 
cede la facultad de dispensar ,0  comciemU ynon autem pro foro 
comutar con estascondiciones, y  pom itentU se entiende (dice) 
se han como forma, que se de- extra alium cowfessi&nis ; pero 
be observar para el valor de la esta Clausula deí estilo presente 
dispensa, como se ha dicho en no dexa razón de dudar ? que ha 
la explicación de las Clausulas de ser en la confesión tamUm,  
de los otros Rescriptos. &  non altcr ñeque ullo alio

tifícaciones de las que praíHca

í

Pan. I I Ti Cí-AÜ



4? S Instruc. f  rabica p4ra los Párrocos, & c.

CLAUSULA V. Y  ULTIMA.

JTA QVQD SI ansírUGU
cui conmngetur, supervixerity 
castitatem servet, utpoté eodem 
VotoCasthatis pnus obligatu$>& '  
si Matrimomutn contrabat.abs- 
que nova Seáis Apostolice dis- 
pensationcysciat se dcbitum con- 
rúgale exigí re non pos s e , sicut si 
extra Jldatrimonmm fcrmcatus 
fuerit, se contra kuHcsmodi Cas- 

titatis vottrn facere , &* 
h a  illam moneas.

x

t ,ioi. A Qui esta Lien 
c âra Ia letra, 

:y no necesita de explicación, 
puesxn ella expresamente se di- 
-ce, que no dá facultad la Peni
tenciaria para dispensar ., ó co
nfutar la obligación del voto 
absolutamente, sino solo.para el 
efe&o de contráher legitima- 
tRentexl Matrimonio ( y ad red- 
dendum  ̂ exigendum debí- 
cum ) mientras este persevere; 
pero disuelto por la muerte del 
consorte, debe el vavente, que 
sobrevive guardar el Aroto de 
Castidad 3 (y entonc^sxesa la a> 
mutación ) y si fue de Religión, 
entrar en ella ; y en caso de con- 
traher nuevo Matrimonio sin

®ucva dispensa , no puede sin 
«lia exígete dcbitum ; y además 
de esto ,  estando casado con la 
dispensa dicha , si fornicase fue
ra del Matrimonio, cometerá sa
crilegio, (si el voto era solo de 
Castidad, nosi.de Religión) pues 
solamente se dispensa* ò cornu
ta en .orden à su muger propria; 
y si acaso seeuméabeat pollutio- 
mm , xx otro aélo contra casti
dad extra Adatrimonium, tam- 
Lien quebrantad! voto, y  come
te sacrilegio ; y asi se lo ttóbe 
amonesrar el Confesor, como 
dicen las nltimas palabras, &* 
ata Ulummemas.

loa. Aqui se debe notar, 
cquevComola dicha dispensación̂  
L eomutacion sea pára contráher 
legítimamente el Matrimonio, 
esto se entiende del -Matrimonio 
valido : por lo qual, si el prime
ro por alguna causa fuese ilegi
timo, ò inválido, disuelto .este, 
puede el dispensado en virtud 
deesta dispensad o eomutacion, 
xontraher guo legitimo-, y vali
do; pues de lo contrario que
daría frustrada, y sin efe&o la 
dispensa.

Item,sien fuerzadeesta c o
mutación, ù dispensa se con- 
traxo válidamente el Matrimo
nio, pero antes de consumarle

mu-«.



Cdp. iy * Explicación 
murió el consorte , ó usando deí 
bimestre, entró, y profesó erv
Religión , ó se - disolvió pos'di> 
pensa del Pontífice r aun̂  no $e 
dice perfe&amentc eontrahido,, 
por nobaberse consumado, y por 
consiguiente se queda elvoven- 
te con los mismos , o mayores 
estímulos de la carne , que se 
alegaron por C3usa de la coinli
tación , ü dispensáspor loquaí po
dra licitamente contraher otro 
Matrimonio* sin nueva dispensa*, 
pues en las Letras de la Peniten- 
ciaría para dispensarel expresa
do voto, se dice , que el Con
fesor, dispensando, le comute, 
no solo para contraber vsino tam
bién para pagar, y pedir el debi
to i y en este caso faltó lo ulti
mo > y en esta parte quedó síit  

efefto la dispensa; y asi en vir
tud de ella podrá contraher nue
vo Matrimonio. Asi lo dicerr 
expresamente Sánchez l i h 8*> 
disp. 31. mm. Corrado irr 
PraxiDispens*Jip0$t*c, 1 o. n. y 1.

Esto se entiende , si el pri-i 
mer Matrimonio, aunque inva
lido, se contraxo sin fraude, u 
dolo ; porque habiendo estos, 
se extingue la dispensa por el pri
mer a<So, aunque nulo, e inva* 
lido, porque fraus nemini de~ 
let patrocinan, y ninguno 4 c*
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bet commodum ex deliEio re
portare. El mismo Sánchez, y 
Pyrro, Corrado en los lugares 
citados. Estas Letras no dice la 
Penitenciaría, que se rasguen, 
y asi no incurrirá en las pena^ ’ 
ó excomunión , que se fulmina 
contra Tos que no rasgan los 
rescriptos para las dispensas Ma
trimoniales , como queda dicho 
en su lugar num. 8g* pues sien
do esta materia penal, y odiosa, 
no se debe estender á loque no 
está exrpreso.

103 Ultimamente deben 
estar advertidos los Confesores 
y Párrocos , que executan , y  
expiden estas Letras , y  dispen  ̂
sas , que aunque regularmente 
vienen los Rescriptos en forma 
de Breve, y corr la formula, que
so debe observar; otras muchas 
veces y según la contingencia, y  
variedad de los casosy viene la 
respuesta á continuación de la 
suplica, ó libelo, y siempre se 
previene, qtreseexpida informa 
PcenitenttarU; y en estos casos 
advertirá con cuidado las Cláu
sulas del Rescripto, y cotejadas 
con las que quedan explicadas, 
se arreglará en todo á lo dicho 
en su explicación. Y  porque re
gularmente todos los Rescrip
tos , que vienen de Roma, traen 

li z al-



algunas abreviaturas , que né Iáám^oóc<$pdola$ cotí ellás^jf 
podrán entender los que no ten- con los'Rescriptos., que quedas 
gan praétíca , se pondrán aquí puestos arriba se puedan enterar 
las mas. comunes, paraquedos con facilidad de todo loque con« 
Confesores, y Párrocos, que bu- tieneny soncomo se siguen, se* 
¿tesen dé exécutar semejantes gun lastraen Geneto , y ReifC

A B R E V IA T U R A S D E L O S B R E V E S ,
y Rescriptos.

1 0 4  A

Arcbicpus.. .. Archicpiscópas
Air. . . . .  Aliter. <
Ais. . . . . . Alias.
Absolvo. . . . .  Absolutio,
Aplica. . . * Apostolica. •?
Appbatis.... . Approbatisi
-Aatre. . . ... Au&oritatc. ' ,
: C
Cardilb.. .  . Cardinalis.
Cañice. . . .  Canonice.
Ccñ. . . . . Censuris.
Circumpeoni-.. CircunspedionL :»ni. ■ » *. § *
Xpus. . . . *. Christas. 
Confeoñc. . . Confesione, 
ConFeöri.. . Confessori.
Coioñe. . . .  . Gommunione. ; 
Conscia?.. V . Consciente 
Coñstituo- ¿ Constitutioníbus. 

nibus. . i .
D

Discreoni. . . Discredo ni. 
Dispensao. . . Dispensario*
Dnus. . ♦  . . Dpminus.

*E
EcgIíe. ^ ..... Fcclesiae.
Effus* . . ... Effeéhis. 7
Exit. * . . .* Existir.
Ecclis... . .. Ecclesiasticisi.
Epus. ¿ * .* lEpiscopus.
Excoe..* . Excommunkatfcin^ 

. F  *
Fr. * -4 i  ̂ .. Frater,
Frum. - *  ̂ * Fratrum.

G
GnlL ,« . v - Generali 

H
Humoi. .  ̂ HuiusmodL 
Humilr. * Humiliter,

I
Infraptum. % « Infrascripfünu 
Irrcguke... Irrcgularitace»
Igr. . . . . Igitur. -■ T
intromptá. . .  Introscripta.

L
Lia. . . .  Licentia* y 
Ltima. . .  . .Legitima* - ;r 
Lra?. * * i* . Littera?*
Lite. »■ ■ vi ¿Licite.

Siri-



(äty.- ¡^ E xpík m m á U s ^ b M » 7, & c¿  yat~
M ' ■■■' '■  Q. - „.-¿■ ■ i

Mrimonium. Matrimoniun  ̂ ■ ■,: 
Magro. ;■ . .. Magistro. v: : 
Miraone,,. ; „ Miseratione, v,. *
Mir..............  Misericorditeri

-  N
N ulkus... * Nullatenus,

Ordio. . * . Otdinario. 
Ordinaani. * OtdinationL 

P
PP* • • I*« Papa*
P r .. . . , * Pater.
Pontus. * . . Pontificatus.
Ptus. * . * *  Ptaefatus, sea Pras- 

: tdidus.
Ptnr*. ¿Prsefertur̂ seu Prae* 

 ̂ dicitur. v
pntium.  ̂ * . Prsesentium. 
Pbyter. * . . Presbyter. 
Pbyricida.. . Presbitericidav 
Poenia. * • , .  Poenitenria. :
Poeniaria. . . Poenitentiaria. 
Poe* . . * * Posse.
Pror. . . * * Procurator.

Qtnus. *, w * Quatenus* : • y» \ 
Qaitbc. . * Quoraodalibet^ ,'; ;
Qd. * * . v*- -.Quod. 'f ,r tÄK-m*

r - R  ?*, r> y..v -.yj

Relaru * ■ , v  Rcgulari. . : 
ildione. . . ReHgiqne^
Roma. . - . .Romana.

C ‘ ‘ *
T S - >,

Sät«, vel St£. Sandte. ..  ̂
Salari* . * . . Salutari* \
Senna. * . . « Scntcntiä. ‘y-yy-iy 
Spealr. . * . .  Specialitèr. 
Supplioni— Supplicationi~w5 

buS* . i . .  büs.
Spualibus. * • .  Spiritualibüs. < ,

„ • ■ T 
Tn. . . . .  . .  Tarnen*
Tna. . . . .  . Tantum.
Thiia, vel*

Theölia.;, . Theoìogia* ;
Th. « * . t "* T itali. ■ » ;; . »i,

V  ... ■ ■ ■ /?
VeneblL . . .  Venerabili 
Vrse. . . . * . Vestrse.

il'M

C A P I T U L O  VI.
E N  § V E  I M P E D I M E N T O S  D I R I M E N T E S  

d e l  M a trim on io  pueden dispensar los Illm os. Señores Obispost: 
. N u n cio  , y  Com isario d e C ruzada  remisive. T si en algún  

caso pueden los Vicarias G en erales, el Párroco, 
y  los R egulares'i

105 T\TJede dispensar el validar el Matrimonio, que s6 
J t  Obispo para te? contraxo, y  ,'cpnsumóconimpe# 

P a it .l i , I i¿



jo* T r é & y U . ¡m m tc .* r a $ f€ d p a r a  k a P a rro c* ^  & c .

diiuento o cu lto ^ # *  fd efm fa r  Obispo delegar esta facultad á 
de £cc/«¿fc,qa*nda no se pue- sus Vicarios i ó porque Ies com- 
daa tes oJnsottes separar sines* pete en dichos casos en fuerza 
cándalo y y  no habiendo fácil de su potestad Ordinaria , ó por* 
recurso ai Pontífice , ó  á la Peni- que aunque les competa por pri* 
rendaría ,  como dice Benedi&o vilegio del Principe , es privile- 
XIV. de Synodo Duscesana^ hb. ' gio concedido i  la Silla , y por 
$*cap* z^nunu r. Vide tr. 4. consiguiente es ordinaria, y la 
cap* 9. §. 6 .pun&. 1- num. 901. puede delegar* El Curso allí ci- 
Puede asimismo dispensar antes tado»#JW* 12. Aunque Benedic- 
de contraher Matrimonio, ha- to> loco citato , supone ¡que la  
biendo urgente necesidad, gra- facultad del Obispo para dispen- 
ye escándalo, 11 difícil recurso sar ad contrahendum., es ex~ 
i  la Penitenciaría, &c. ibidem y  traordiñaría* 
es común. Veaseel Curso alli ci- 107* El Vicario General 
tado., y  a  Concma tom* 10. hb* f del Obispo , en fuerza de su ofí- 
%.di$$. 3. cap. 4. en el que co- ¿ cióy y comisión, aunquela ten- 
pia las semencias del Curso ycir ( ga para dispensar , como dele- 
tandole, y siguiéndole. Ferraris, gado, en todos casos Episcopales, 
verb. Impedimenta M itrim o- no la tiene para dispensar en los 
fin are» 3. Reififensu Tlmlog. \ impedimentos dichos y sino m- 
Mor. tracto 14. dist. x 5 * per to- ¿ biese para ello facultad, ó man- 
tam , y  dist. 14* 7. y .per totamy dataespecial. Ibidem num. 902* 
y especialmente num. 159. Be- y el Curso num* Eetraris 
nedí&o X IV .ubi stepr. nurru l. ubi sup. num. 19. Prescindimos 
? . f  r* Vease este ultimo con aquide la question, que se pon- 
cuidado. drá después acerca de los Vica-

io<$. Para que el Obispo tios Generales, según la senten* 
dispense en estos casos, ha de cia del P. Lumbier 5 pero según 
haber buena &  , a lo meaos de la nuestra ,  k> dicho se debe se- 
pavte de un<¡*de los que contra- guir.
xeron; pero no puede á  hubo ¿ En qué casos puede dispén
sala  fe de parte de ambos. Ibid. sar el Nuncio? Ibidem ,w. 905. 
mm. 903. Quando se dirá, que y el Cursocitado, cap. 14. punEt. 
hay buena fé. Ibidem* Puede el 1. nwm* 6+

■ ■ En '



CapJfI.de fes impemtems dirigentes, &c* j o j
ro8t En qué impedimentos Mundo, ó Com¿am de Ou- 

puede dispensar el Comisario rada , se ha de expresar todo lo 
de Cruzada. Ibid. num* 906. dicho en esta Instrucción en sus
y el Curso num. y . y con toda 
extensión en el Apend.de la Bula 
de la Cruzada tr.6. cap.8. punTt* 

$.y 6. y Ferraris ubi supr. n* 
%6.y siguiente 7  este puede dis
pensar ,  aunque haya fácil re
curso ala Penitenciarlas

109. También pueden dis
pensar los Señores Obispos en el 
impedimento ad pctendumde- 
hitum , ob tmpedimentum, que 
sobreviene al Matrimonio,  de 
afinidad , cognación espiritual, 
o  voto simple de castidad t y lo 
/mismo puede el VicarioGene- 
caL Ibid. y el Curso num. 15* 
También pueden dispensar en di- 
<ho impedimento ad petendum 
debitum,  en los casos dichos, 
Jos Regulares, por sus Privile
gios por mas que Concina diga, 
cjueson comenticios, l^ide p. 1. 
¡tr. 1 .cap. 1. num. 72.y la Adi
ción á dicho num*

n a  De las irregularida
des en que pueden dispensar 
ios Obispos, Nuncio, &c. Véa
se en sus lugares repe&ivos, y 

-en el Indice , verbo Irregular i- 
'dad, Dispensación, Obispos,&c.

n i .  Quando se piden las 
dispensas á los Señores Obispos,

propios lugares, donde se pue
de yéri alegando fie l, y legal 
mente las causas urgentes t y el 
difícil recurso à Ja Sag. Peniten
ciaría, especialmente quando se 
pide la dispensa à los Señores 
Obispos, y callando en Ja perir 
cion el nombre del Orador, & c  

Para executar , 0 expedir 
semejantes dispensas al Parroci, 
ò  Confesor , como Delegados 
de los Obispos, Nuncio, o  Ce* 
misario , &c. se han de tener 
presentesiasClausuias de Jos res
critos de la Penitenciaría-, y sa 
explicación; ptses arregladas a 
-esta prá¿Hca,y m de otro modo# 
conceden, y deben enneederdi
chas facultades para dispensar 
en los casos dichos,  como sepue- 
de vèr latamente en Rciffenstvíél, 
xn el Apéndice citado,'§. io . 
ferw tum , donde pone las for- 
anulas de las súplicas, y los res
criptos, y mutatis mutandis, son 
lo mismo que los de la Perd* 
tenciaria ,por lo que aqui se orni-.

( ten ,  pues basta lo dicho, 
i'-' u i ;  No obstante, lo di
cho,*»««?. 107. acerca del V i
cario General, de ño poder dis
pensar en los impedimentos di

ti 4 ri-



$ 64 T fá & tt*  fmtrúc. fr a n c a  f  ara tos 'P£rfacoí¿&c.
cimentes sinexpreía , y especial ¿iar en caso de necesidad en 
facultad del Obispo , aun en ca* flos impedimentos dirimente** ] 
«os uigemisimos'( jy estastnien* > j 
tia es Id común i  y m as probable * R  E  S  P  Z !  E  S  T A .  
h  la que en práctica se debe  ̂ >
&fjteí'r)rne ha parecido convenierv- v A Dvierto lo primero, qué 
te poner aquí á la letra laques- v / l -  no hablamos, si puedfc 

îon que excita , y resuelve el y por comisión especial del Obi»- 
£Rm<V P. Fr.Ray mundo Lunv- ypo, porque de esta suerte es co* 
*bier, Catedrática de Prima de ,mun éntre los DD, que puede, 
•la Universidad de Zaragoza* , Pero por esta también puede, 
-Examinador Synodal de su Ar- no solo el Párroco, sino quab* 
¿^obispado, Calificador de la Stt- , quier otro, á quien el Obispo 
Apronta f  y  Predicador de.su Má- tydé comisión para qualquiercáv- 
-gestad en su tortrv z*> Apéndice so,, dispensar en Jmpedimen*«
13« Fraoment, '2, desde el num* í3 tos del Matrimonio, que lo pi* 
-$59. pag. <í87.por ser su mate- q~da la necesidad urgente, como 
iría tan propria del objetodeesta vladixiruos en ¿1 tom* 1. en los 
i^nstrücion, y haberme sucedido ^Fragmentos de Matrimonio á 
repetidas veces el caso urgen- ¡num* 194* . - ; v>
-tisimo que en ella .se ventila ^  v , Que pueda el Vicario Ge- 
*en las que consulté quid fu-cien- ¿ néral por; fuerza de,, su oficio,
- cinto at Señor D. Fi ancisco Xa- -y n0 debe admitirse, quaédo eis 
<Víer Madrigal v Ten i ente d cV í- ¿ fá c il el recurso al Obispo ,  al 
•cano* General en la Ciudad de ¿  Papa , a su Levado : porque 
-Toledo, y le llevé el dicho To- entonces tío hay necesidad. .La 
' mo del VP¿ Ltniibier ¿para que , dificultad es ., quando la hay, 
í tu él viese la Quesriony y sus -¿y no es fácil, el recurso. : 
“fendafúefitos , y en su visare- ái  ̂En esta Question no pr&* 
^solviese, loque juzgase cenve- - , tendeñiQS evidencias , de que

niente. Propone y pues , -dicho y, pueda^-Bastará para la práética 
•'Padre y y resuelve  ̂4a Question emcaso argente, alguna 1, pro- 
* en los términos siguientes:, > /¿habilidad bienfuodadá., Pues
- Se-pregunta:^ ¿ í i el \ ¿corno dixa< bien y Tapia .tom*
^ ic a r io  General pueda dispen- y 1. Ub./i. qm su  8, numer. 5. 
*♦ . « , (con



' Cap. Vt. délos impedimentos dirimintes\ &c* " 5 o  5

licoft Soto , Navarro , Villa- , 
¿lobos i, p. tr. 2. dtfjic. 8. 3 
#Sanch, Ub. 2. de Mammón. ; 
$disp* $6. num. 8. y en la Su- ; 
¿ma ¡ib. 1. cap. 9. numer. 35 .) ¡ 
¿ Occurrente aliquo magno m~ : 
^convenienti  ̂ opinio^qu ê illud 
yVetat-, estpr^ferendayquamvis 
palias secluso inconvenienti, non 
i, etf opimo tolerabilis, ÉP scoí- 

Después de la citación de 
q, los Autores ¿ añade : Horum 
\igttur dottrina vide tur ad hoc 
^iteduct , formido , 

suspitio , aliqualiih fundara^ 
Myquamvis non attingat r añone m 

opinioni s j vincit , ac superas in 
ypraxi opinionem contrariami 
y ad vitandum magnum pericu- 

^yium &  inconVemens. Qjtod 
i , confessarti) &  Consultores ma- 
t^xìmè advertant, pro sedandís 
t, scrupulis y &  praxi conscien- 
‘5 , ti¿e. .

3 La sentencia negativa de . 
-, íjftte pueda , es tan común entre 
• y los Autores , que será difi.il
^ encontrar uno en contrario. Pe- ;* \
,,ro no por eso fonda eviden- 
-¿eia: pues de la mi$m3 suerte lo 
; pegaban todos-del Obispo * an
otes del P, Tomás Sánchez'5 y 
^;rhora .es yá. común. También ■: 
■ ¿ era de todos, que aunque el Be- < 

neficio. foese, muy ;énue naia

consigo obligación grave de 
(rezar el Oficio Divino, antes de 
>■ Soto i y vistas las razones de es- 
, te Autor, muchos han llevado,
> y llevan lo contrario. Puede ser 
j que en este caso haya quien ha- 
, lie fuerza en nuestras razones, 
j pues parece que, militan casi las 
, mismas, que por el Obispo.

,Para cuya inteligencia ad
v ie rto , que esta fácultadse pue- 
, de disputar en el Vicario Ge
neral,por dos caminos,o medios:
, el primero es, ¿si pueda por su 
, oficio? el segundo^si pueda con 
, la presunta de su Santidad? ■:

,Que pueda .por su oficio,
, se,puede probar. Lp primero 
y porque su Tribunal,,y potes
ta d  , y la, del Obispo en Ips ca- 
, sos Episcopales es. una misma:
, luego, podra en estos casos ’lo 
¿que el Obispo sino es que el 
, Papa le ate las manos con la 
, reservación.; Luego si el, Obispo 
, podía por su oficio antes de la 
, .reservación , y la necesidad le 
, dá , que pueda después de la re
servación ( porque debe. presu- 
,m irse,que el Papa no; preten
d i ó  hacer la reservación tan ex- 
, tensiva , que compretvenda el 

^ caso de grave necesidad,! en que 
>, vávida , íi honra , y no h ay re- 
ocurso i  buscar remedio en el
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)  luego de b  misma suer-r , ce : que la causa porque el 

5te debe presumirse, que tam- , Obispo puede dispensar, y no 
.poco leauS las manos al Vica- , el Párroco, aunque la necesi- 
y ib  General , para en caso de , dad hace cesar la reservación 
Agrave necesidad, y que campo- , es , porque en el Obispo, co- 
ytófaay recurso al Obispo: pues , nio es Prelado, se suponepo- 
%h  misma razón , y urgencia , restad de dispensar, en el Par- 
*hay para lo uno, que para lo ,roco solo la hay de absolver  ̂
,otro. , pero no de dispensar, Y  asi

, Confírmase. Por eso los , aunque cese la reservación, b  
,  A A. niegan al Vicario General , dispensación , como es año de 

\  esa facultad porque el tal caso , jurisdidon , no puede proceder 
y no es de la facultad Ordinaria , det Párroco » atqui el Vicario 
 ̂Episcopal , sino de la necesi- , General tiene potestad de Prc- 

^dad i y al Vicario General solo ,  lado , y es muy probable, que 
, le competen aquellos casos, pe- ,  su porestad es potestad ordina* 
%ro ncrestos : atqui consta del v ria, como lo llevan hombres 
^fragmento pasado, que cesan- , dodos en Machado tom .z» 
y do la reservación por la necesi- , lib. 4. part. 3. rr. i .  doc. 1, n. 
y dad, no es menester facultad ^4. y al principio del documenta 
ynueva» sino que se reintegra la ,3 . y asi vemos, que dispensa 
^antigua, y  se vuelve á su pri- ,en  las amonestaciones , y en 
yjner estado : Pues si b  del /otras muchas cosas:, y  porque 

 ̂Obispo era tan ampia , que po- , es Prebdo, y Ordinario en to* 
dia en su Diócesi lo que el Papa , da la Diócesi,, puede sin espe*

, en todala Iglesia; y la facultad, , cbl licencia del Obispo, por so- 
^y Tribunal del Vicario Gene- , lo su oficio, confesar, y dar li- 
,ral es la misma ; parece que , cencía para confesar , y admi- 
,  también, esta se integra, y que ynistrar todos los Sacramentos,
,̂  cesa también para ella la rescr- , que pueden los Párrocos de to
cación y pidiéndolo b  nece- ,d a  la Diócesi : siendo pues 
^sídad. % Prelado con la potestad mis-

, ‘Lo a* Se puede probar de , ma de jurisdidon , que el Obis- 
^Do&dna de DicasriUo atado y  po , parece, que ha de poder 
^arriba, ru en bqual d i - , quitada la reservado^,

aun-
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3 aunque no pueda el Párroco. ,mera per quemcumque. La se- 

, Y  aunque es verdad , que , gunda se la limita, ó á s í, 6 á 
9 ^ araa de Benehc.part* 5.cap-S. , su Vicario, especialmente de- 
3 a num. 46. lleva con otros , potado para eso. Y  en la prk 
3 muchos, que el Vicario Gene- ¡.mera, que el Trdieminose la 
, ral , por su onao , no puede , dexó ampia , se remite Bar- 
* conceder gracias , ni dispensar , bosa a lo que en la alleg. 2 gu 
9 e.n cosa » w  cn i denuncia- , mm. 13. de sentenciade otros 
y ciones del Matrimonio, ni en , había dicho. Y  lo que allí había 
5las irregularidades de delito , dicho de sentencia de otros
 ̂oculto, que concede al Obispo 

, el Tridentino en la ses$* 24. 
, cap* 6 , ni en otras semejantes, 
,con todo eso, Tomás Sánchez 
, lib. 3. de Adatrim* dhp* 7. ¿ 
3 trnm. 1 o. lleva, que toda la fa- 
3 cuitad de dispensar, que el De- 
9 recho concede al Ordinario, 
3toda esa le compete al Vicario 

General , porque está com- 
3prehcndidó en el nombre de 

Ordinario, y asi puede dispen- 
sar en las denunciaciones del 
Matrimonio, y en otras cosas» 
También Barbosa , sobre la 

y$ess. 24. de Reform. del Tri- 
den tino, cap* 6 .m m . 45. tra
tando de si el Vicario General 
puede dispensar en la irregula- 

7 ridad, y suspensión, que se le 
, concede alli al Obispo , lleva*, 
3 que de dos facultades, que se 
3 le conceden alli al Obispo , la
5.una de dispensar , y la otra de 
>absolver, puede exercerlíapi*

, era, que la facultad de dispen*
, sar,exerceri possit per quem- 
¡cumquejuigeneraliter abEpis- 
, copo su dele gata lurisdictioí 
, ( bien claro se vé , que eso es el 
> Vicario General) secundó Verá 
y congenias tantum Vicario, qui 
ySpecialitér deputatus sit per 
, Episcopum cum facúltate ab- 
, sohendi a casibus reservatis•' 
, Luego el Vicario General por 
, su oficio tiene facultad de dis- 
, pensar, pues tiene general dele
gación. Y  Suarez tow. 5. de 
, Cewsur. disp- 4 1 ,seB*%.mm,%*
, citado por García en el w. 49., también dixo: que esa potes- , tad de dispensar en la irregularidad, que concede elTriden- 
9 tino, puede ser exercida por , qualqüier Vicario , nosolo por ,el spectalitér deputädo , sino , por aquel queloestk generali- , tér. De todo lo qúal-se coíixe la . probabilidad, de que el Vicario. Ge-
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,  General por sa oficio tenga' ,'m osporque según los prin(fí- 
4 facultad general de dispensar ,pios arriba puestos, el Obispo' 
,en aquello que está concedido , no por delegación, sino por su 
, por el Derecho a l Ordinario, , o f i c i o y  por aquel principio, 
,como Ordinario , que es lo , de que él puede por su oficio 
,  que pedia Dicastillo. A  lo q.ual , en su Diócesi, lo que el Papa 
,  se puede añadir otro Axioma , en toda la Iglesia, ( caso que no 
,  común entre los Jmiiconsul- tenga atadas las manos por el 
, tos: que la necesidad dá mayor , Papa ) y en el caso en que ha- 
j jurisdicion al que no la rubiera , blamos no las tiene , por- 
,¡sinella. ,que la necesidad hace , que en

, N o  se sigae de esto, que 
¿pueda dispensar en quantasco- 
, sas hay , y puede el Obispo. 
r Porque ni podrá en aquellas, 
y que el Obispo se reservare, 
^aunque si hubiese pronta , y 
, urgente necesidad grave , po- 
5 dría , ni podrá en las cosas 
, que el derecho requiere espe
c ia l mandato del Obispo, Ni 
, tampoco podrá en aquellas, 
,.que tocan al Obispo predsa- 
, mente , como á Delegado de 
3 la Sede Apostólica , porque en 
3 estas está elegida en el Obispo 
.yla industria de la persona, y li- 
yjMÍtada la elección á é l

, Dirás : luego no podrá dis- 
• pensar en impedimentos diri- 
:mentes , pues en ellos dispensa 
 ̂el Obispo , como Delegado de 
 ̂la Sede Apostólica, Niego la 

3 consequencia , y su razón , en 
> este medio ? que ahora lleva-

, tal caso , no haya reserva- 
,cion.

, Por el segundo medio de 
, la facultad presunta, que el Pa- 
, pa le dá ¿ para caso tan apreta
ndo al Obispo, pues la razón de

urgente necesidad nos ha 
, obligado á estender esa presun
t a  al Párroco , íncomparable- 
, mente con mas razón debe es- 
, tenderse al Vicario General, 
, pues es Párroco de Párrocos, 
, y rigorosamente Prelado, y Or
dinario , y de quien debe fiarse 
, mucho mas el examen de la 
, urgencia, y de la necesidad de 
, la causa , que de los Párrocos. 
, Vease lo dicho en este segundo 
, tomo, ¿ num.90i.y siguientes, 
5 donde está esta urgenciadecla- 
, rada.

, Para perfecta inteligencia 
, de esta question , y sentencia 
yss preciso vér en el tom, i- lp

,que



Caji'V'I. de los Impedimentos diriiventefy& c . yo 9
vqrie toca a poder dispensar el ,denrino á los Obispos, como 
, Párroco en los .impedimentos ,seha dicho en elmw* 8¿>5. y
, dirimentes <t num. i s 6. y nut- 
, cha mas preciso es vér lo que 
3 se ha dicho erí este./<?/». a. á 
, num. 67 u

, La facultad pues del Pár
r o c o  , y  la de el Vicario Ge
n e r a l , supuesto que lo que 
y obliga á .persuadirla es la gran- 
y de urgencia , y aprieto en que 
,yse suelen verlos,asi casados,. 
, ó los que están á punto de ca
nsarse y mucho mas los Gon- 
0 fesores;: digo., que dura , según 
v esta probabilidad , para unos, 
, y otros lo que cardare dé ocur- 
, rirlesá los dodros medio decen
t e  , para suspender el Matri- 
,  monio, sin los riesgos de vida, 
,<ii honra , que se propusieron 
, arriba, á cuya censura remito 
, lo dicho. Aunque yo viendo lo 
, queda malicia se vá dispertan- 
, do mas cada dia , no espero 
, ardi d que la malicia no le en- 
, tienda.

, De lo dicho se infiere. Lo 
, primero, que el Vicario Gene- 
, ral puede también dispensar en 
5 las irregularidades , y suspen
siones de delito oculto, (excep
t ó  en la irregularidad del ho
m icidio voluntario*) en la for
mina que les concede .el Tri-

,asi quando fuere cierto el ho- 
, micidio , v. gr. el aborto del 
,?feto animado i pero fue dudo
s o  si Pedro lo ocasionó con al
aguna palabra que dixo¿ de la 
,qual quizá tomó asidero la ma- 
, dre para tomar remedio de 
, abortar , podrá el Vicario Ge- 
,neral dispensar en esta irregula- 
,.ridad ,  pues Pedro no causó 
, ese homicidio de intento , y 
,,por insidias, como lo requiere 
, el Tridcntino para homicidio 
, voluntario > y asi como puede 
,Lei Obispo en virtud del Texto 
,.de los ocultos,, podrá su Vica- 

rio G.eueral.
_,Lo segundo se sigue , que 

, no solo podrá el Vicario Ge^ 
,-neral del Obispo, sino también 

el Vicario General de quaU 
, quicr Prelado, que verdad ora
lmente sea Ordinario , como, 
, son los Abades magnates, que 
, tienen .'proprio territorio , co; 
,  mo llevó Ochagavia en da Su-, 
,-ma de Diana , verb. Vrcarius 
, £piscopi , num. 1. Pero .para 
y es tas'facultades no se entende- 
, rá .ehOficial -foráneo., según el 
, primer modo de resolver, por
g u e  el Vicario General de 
, quien habernos’^hablado, quan-
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; do habernos dicho> que es Pre- yìnfide Ecclesiarcontraxerit Ma-
, ládo-entetxdido por nombre de 
3 Ordinario y es el Vicario Ge- 
3 ncral universal total ; pero no 
3 el parcial. Ni de lo dicho se 
y sigue , que pueda el total pro
v ee r Beneficios en Sede' plena* 
y sin especial mandato del Obis- 
y po, porque esto se lo impide el 
y Derecho. Diana, verb; Vita- 
y rifó Episc&fty cu- la Sama de las 
y partes , numera* Hasta aqui 
y nuestro Lumbier.

Puede servir para confirmar 
<$ta Sentencia eí caso , que se re
fiere en la Suma de Keiffenst. por 
eí Pr Maseo y su Adicionante 
en eí fr. í 4* disu 15. qwesu 1* 
Adición ultima , donde después; 
de suponer algunos Privilegios 
Apostólicos 3 en los que se sue
le conceder facultad i  los? Obis
pos de Alemania 5 para dispen-* 
sar ert algunos impedimentos 
dirimentes y fuera de los que 
hemos dicho , y contexta allí 
eí Autor citado 3 dice lo si
guiente*

3 Ponamus, quod Titiá uxc-* 
? rata ante Matrimonium copu- 
y la perfefta peccaverit cum fra- 
y tre mariti sui, & ignoraos latĉ  
3 re impedimenturn exinde a ffi- 
y nitatisin pritnogradu respeíftií 
y mariti moderni, bona fide,

ytrimoniutn tubi ex longiori di- 
y fattene dispensationis 5 primu m 
i  R p m a  im petrando , oriretur 
ypericulum* diffàmatiorùs „ aut 
> cene incontinenti# ex parte ma
i r i  ti 3 vel etiam ex parte uxo- 
>tis* Quo casu equidem nequK- 
, ret dispensare Episcopus vi ex- 
>traordteariiprivilegii; cumini- 
y bi in facilitate' non contineatur, 
y benè tamen Iure Ordinrio in 
y foro interno , &  post contrae 
yftum iam bona fide Matrimo- 
yniumry ac ubi est periculum in 
y mora. Supuesto este caso prosi- 
. gue dicho Autor lo siguiente. 
y Qua data hypothesi dum alt- 
y quis confcssarius misertus Ti
si ti# y scripsic ad Rever. Vica- 
3 rium Generajem Dioecesis ip- 
3 sius Tiri# sequens tulit.

R E S P O N S I  M

CO m m ittitu r Confessano e x  
approbatis ab O rdin ario  

per T itia m  specialitèr eligendo, 
potestàs dispensandi circa  im pe-, 
dim entum  a ffn ita tis  , cum  m a
rito suo c o n tr a tta , ob praceden- 
tetti copulam  cum  fr a t t e  ipsius. 
habitat»  : in  fo r o  tam en cons-i 
d e n ti*  ta n tu m  , a c dum m od%  
im peditnentum  s it  òceultum , G ì



Cap. VL de l  os mjĵ CĜ mos dkhp̂ teSy &ct9 $ i i
jdsit feriadum wcmmzwfre? dexa »dicho .en d msmo tom. x.
Jniungatur tam n p<2wttt&ias% 
grax>u , C7* salutarU* SignatuniL, 
&c<

Esta .respuesta,, prout iacet7 
es praética aprobación de ja 
doctrina de N. Lumbier, par 
verse á la letra reducida á la 
prá&ica por :aquel Vicario Ge
neral.

A  esto se podrá decir, que 
acaso dicho Vicario tendría ex
presa facultad de su Obispo,  y 
que sin eUa,>como queda dicho, 
no hubiera podidodár semejan
te comisión: pero.esto no cons
ta del caso ;propuesto , sino que 
acabando de hablar; expresamen
te de Ias;íaeultade&dcí'!Obispo en 
casos urgentes., y iiahiendo difí
cil recurso á Roma, prosigue 
inmediatamente, que e lC p n - 
fesor escribió al Vicario ¡Gene
r a l, como dando - por supuesto, 
que podía en dkho caso vio mis
mo que. el Obispo* Esto no obs
tante, juzguen los doctos, $í 
convencen , ó ;no lasrazones ale
gadas , que yo no .me.atrevq-á , 
decidir en materia tan grave , y ,

■ mm* &7X.acerca,de el Párroco, 
y es Jo que se sigue:

,JEn.mas de veinte años, que 
tengo de Examinador Synoda!, 
y son raros los exámenes en 

, que no me .haya hallado , no 
, he visto,caso nias embarazoso, 

asi -para Jos examinados, (que 
,, son muchos, y muy aventaja- 

dos Los que .concurren en este 
Arzqbispado para cada Curato ) 

, como también para Jos mismos 
, ̂ Examinadores, que resolver, 
, ¿ qué se;ha de bacer qqando una 
, muger casada llega con un ,im-;

pedimento dirimente de afiui- 
, dad por copula ilícita ? Aqqi nci 
,,’haydedrlaá esta., que se apar
ate de';Su;inrai;ido, porque una. 
,.muger es imposible, regular* 
emente hablando., y por jgravi-i 
^simos inconvenientes , que de 
, paite deella puede traer ía se- 
 ̂paraeion .de la cama ,  y mucho 

,m assi el .marido fuese mali
cioso. • ,

,X a respuesta común íC?, 
,:que pida dispensación al Obis- 
¿ipO. ¿Y si este estubiese.einq^on*

de la que dependeAcl valor del ,¡ta leguas  ̂ Ese medio es muy 
Sacramento» Y  para mayor inteli- , largo. Y  aunque estubieSemas 
gencia de la Qucstion anteceden- ,  cerca., sc-ófi ecen lances en qué 
te , dice el mismo iLunibier.,.que ni tendrá la muger de ,quien 
es necesario, tener presente lo que valerse, m d e qdenferíe,, mi

jí: V .,dl-
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~ \ dineros para el gasto. Por eso

, algunos suelen responder, que 
y ella no puede pedir el debko, 
j pero lo  puede pagar, porque el 
¿marido está en buena fé , y al 
¿poseedor de buena fe, eüa no 
¿lo puede despojar por sí misma: 
¿ Contra, que eso solo vale en ca- 
¿ so dé duda de si el* Matrimonio 
¿es valido, ó no k>es, como di
jim o s  foh  3 5 4 .  num. 200. 
¿atento,que in rebus dubiis es 
, mejor la condición del que po- 
¿ see. Pero aquí suponemos, qua 
¿no hay duda, sino certeza do 
¿set él Matrimonio nulo ; y que* 
7 aquel acceso al varón- de parte 
¿de ella  es fornicación , la qual 

es intrínsecamente mala, y no 
¿debe cometerla, ni aun para 
,  conservar la vid^

¿ Soy de parecer , y  eso cotí 
¿ aprobación de otros gravisi- 
,mo$ Examinadores Synodales, 
5 y lo que en el lugar citado dexé 
,  en duda, ahora 16 afirmo ab-̂  
¿ solutaíhente, por los motivos,
¿ qué dita dixe: (el lugar que cita 
es en el tóm. 1. pag. 344. des
ude el num. 1 8 7 .) que puede 
% el Párroco en casos tan apretar 
3 dos como este, dispensar en el 
¿ tal impedimento, no solo sien
as do muger la impedida, sino 
$ aunque fu ese, el marido,quando'

a tiene grandes inconveniente^ 
3 el separarse; y lo mismo quando 
y yá está para contraherse el Ma- 
,trim onio, y pueden de no ha- 
¿cerlo resultar escándalos* por- 
,  que la urgencia grande hace 
, pra&icamente probable esta 
¿ Opinión, y segura en concien- 
5cia. Y  pues ningún Doftor cla- 
, sico, ó no clasico, halla cuerda 
,  salida en algunos de estos aprie
to s , y no es bien que el Mar 
¿trimonio ,  que es vinculo de 
¿paz , sea ocasión de escanda- 
5 losas discordias, se debe presa- 
,m ir de la benignidad de su San« 
5tidad que lo quiere asi ,  y lo 
¿aprueba: (y  lo mismo digo de 
, qcralquier impedimento de que 
¿resulte esta urgencia) verdad 
, es, que para mayor cautela, si 
,  después se hallase forma como- 
¿da para sacar la dispensación 
¿ del Obispo, yo aconsejaría, que 
,$e sacase.

Hasta aquí el citado Lum- 
b ier: y en orden al Párroco ,  si 
puede, ó no dispensar, véanse 
los fundamentos, que el mis
mo Autor alega en el lugar 
próximo citada, pagina 344* 
desde el numen ipo. y loque  
responde á las objecciones conn 
trarias, que de ello dice Tor-¡ 
recilla en el lugar arriba chado

en



Cap.JSI.de ¡os impedimentos dirimentes, & c . c i j  
en su tomo de Obispos) i  lo rit, ñeque in iuditium produc
ía lo s  se saca argumento proba- tum, dispensare )>aleant ut de 
blequeasegure la prédica r*s- po\>o comrahanc, &• in todem 
pedo délos fócanos Generales, contrajo Matrimonio rema-  
en semejantes casos, y urgencias-, neant , prole, etiam lemirna. 
aunque lo contrario sea mas Prueba la existencia de dicho 
probable,y mas verdadero, co- Privilegio , desatando los argu- 
mo dexamos probado, y lo que menros en conrra, desde el nu- 
se debe seguir, y tener , según «íer.j4 j .  hasta el y 4p. yen el si* 
ei común sentir. guíente dice: Que aunque sea asi,

t i 4* sJtrum , puedan en (que es mas probable la exis- 
algun caso los Regulares por al- tencia, y subsistencia de dicho 
gun prmlegto dispensar alguno Privilegio) no conviene, que or- 
de dichos tmpedimentos>. dinariamente, y á cada paso usen 

Responden muchos afirma- de él los Regulares Mendioan- 
tivamente, y especialmenteReif- tes, sino que se recurra por la 
fenst. in Ius Can. tom. 4. Apend. dispensa á la Sagrada Peniten- 
§. n .  a num. 543. dice: Que ciaría, ó al Obispo, del modo 
pueden los Regulares dispensar que queda dicho : N isi ( dice 
en el impedimento de afinidad, ibidem )  periculum imontinen- 
etiamtn primo grada, en el fue- tU  , y el alia necesitas aliad 
ro de la conciencia, después de suadeat. Porque como esto per- 
contrahido el Matrimonio con teneceá la materia del Sacramen- 
buena, ó mala fe , siendo oculto to , elquaI depende para su va- 
dicho impedimento, y no dedu- lor del valor de la dispensa, y el 
cido al fuero externo. Para esto valor de esta de la potestad de 
alega como principal ftmdamen- dispensar, fondada en el mencio- 
to un privilegio de Leort X . nado Privilegio,el qual aunque 
concedido á los PP. Justinos, sea mas probable, que existe, 
per totum Orbem existentibus,  también es probable lo contra
que dice asi :£hod cum his, f  ui rio, y en este caso se debe seguir 
in primo ajfmtatísfraduscien- lo mas seguro, aun dexado lo 
fe r , aut ignoranter contraxe- mas probable, según laproposi- 
rm t , modo mtorium id non fue- don prim era, condenada por 

V m .lL  Kk Ino*



Inocencio X I. de ahí es, que no ligro de incotinencia , escánda
se puede usar de dicho Privile- los , peligro de muerte de parte 
gio , niii periculum, &*c. de alguno de los consortes , ü 

Pero pregunta después en otros inconvenientes, si se espera 
el nutn. 5 jr*siguiente¡ <De qué el recursoá la Penitenciaría, 6  
sirve haber defendido con tanta al Obispo, en estas circunstán-

514 Trdf. Vil* fas truc, pra£íica para los P arroeos y& c.

psolixidad el dicho Privilegio, si 
no conviene reducirle á pratii- 
ca ? Responde, que sirve mucho, 
sise praétfcacon las cautelas di- 
chas: A Tisi p m cu lu m y C¡7*r. pa
ra ayudar, y consolar al peni
tente, que llegase á algún Con
fesor Regular con dicho impe
dimento ; el qual si el Confesor 
conoce,que puede vivir con el 
consorte existimado sin peligro 
de incontinencia, mientras se re
curre por la dispensa á la Sagra
da Penitenciaría , 6 al Obispo, le 
debe manifestar, que se absten
ga , ínterin que se obtiene la dis
pensa por medio del Confesor, ü 
de otro ,en la forma que queda 
¡dicho. Pero si advierte la impo
sibilidad de la separación, el pe-

P  i

O . $. C .

cías dice; Que puede el Regu
lar usar de este Privilegio, y dis
pensar el dicho impedimento, 
y después para mayor seguri
dad recurrir á la Penitenciaría, 
6 ai Obispo,ó Comisario de Cru
zada , y esto aun sin que lo sepa 
el mismo penitente ¿ y obtenida 
la facultad de dispensar, le puede 
llamar, y pra&icadas Las demás 
diligencias , que quedan dichas 
en esta Instrucción, le preven
drá , que revalide el Matrimo
nio del modo que dexamos ex
plicado. Solo con estas cautelas* 
y en las expresadas, circunstan
cias se podrá msar de dicho Pri
vilegio , y no le admitimos de 
otro modo. Vease Reiffenst. loe. 
cit.y en esta a. part. n. 907.

N .

S. R. E.
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uttlioresque Ufologi# Morali*. In fine ferì omnium citatur 
locus in quo expìicantm ubi l\.$ignnificat nume- 

rum marginalem.
De CMttìentté.

t  Est di&amen ra-
• V  a tionis applicatum ad opus» 

». 5 5 2 *
% Opimo » scu conscie mia probabili*. 

E st assensus unius partis cum  
formidine a lterius, num. 9 34 . 7 
mm. 7 7 4 . 7  WIÌW* 5 7 1.

3 Duéìw/J » je# dulia. Est
Suspensio intelleéhis circa o b iec- 
tu m  apprehensum , num. 9 3 2 , 7  
». 5 0 5 .7 » . 560,

4  Scrupulus » j*ii ttnm eari* sciupa
lo sa. Est Inanis apprchensio , de 
e o  quod sit pcccatum , q u od  
revera non est » numer. 3 9 1 . 7  
i»nw. 594.

- y  Siupfrfo. E st assensus inchoatus
1 cum  formidine contrari« partis, 

num. 505.

De Itgtùus y & dispensai ione.
6  Ltx in towmuni. E st quasdam
- raticfiis ordinano in commune 

feonuin , ab co , qui R eipubli- 
e x  curam gerit , ordinata , &

-su fficien ter prom ulgata ,  nume
ro 599.

f 7  tex eterna. E x  Divinar mentis im
perlimi prom ulgamo! ,  quo crea
tu ra  omnes à D eo  supremo Prin
cipe in suos fines ordinantur in 
xteroitate, num. 6 0 1 .

B Lex naturatisi Est quxdam  par-

ticipatio legis aeternae. Vel est q u a 
derni intimano legis «terna crea- 
turar ratiotìaii,  limi. 601 r 
Lex bumana. Est Principis hìim’a* 
ni imperium ordinatum ad bonum 
com m une, &  sufficienter promul
gatum .

I o . Consuetude. Est Ius non scriptum*
q u od  ex lo n go, &  continuo usu 
ortum  e s t , num.605.

I I  Dispensario. Est l u r k ,  seu obli
gations rclaxatio cum  cogn i- 
tione causae ab èo ,  qui potest, 
num. 5$.

De Sacramemis in genere.
1 2  Sacramentum. ( con dihnicicu 

metafìsica ) Est sigrium sensì
bile rei säer« san&ificamis rios, »«- 
mer.61%.

13 Salt amentum, (con difinicicn fi
sica ) Est Artefàéhim quoddam 
ccnstans ex rebus tamquam ex 
materia > &  ex verbis tamquam 
ex forma ,««*». 63 1.

1 4  car after. Est Qaalitas spiritua- 
lis , &  in anima infusa mediante 
Baptism o, aut Confirm atione, aut 
O rdine, mm. 6 3 6 .

De Baptismo.
15 Baptismus. ( con difìnicion m e

tafisica ) est Sacramentum no
vae legis institutum à Christo

K k  z D o-
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¿ Domino causativtim g ra ti#  reg0- 
* nerativ®* Videalim ,  « 645*

16  Baftisnius. ( con difinicion fisica) 
B it ablu d o  corporis exterius fetta 
sub præscripta verborum  ferina.

.■ Vide ibi.

V e  confirmatione.
' l j  Cottfitmatì*. ( con difinicion 

metafisica ) est Sacramenti]m 
nov# leg is  institutum à Chris
to D o m in o  causativum grati# 

- c o r r o b o r a t iv i .  Vide allant , nu- 
mer. 6 6  s •

1 $ Confirmarte, (  co n  difinicion 
fisica )  E st Signaculum  h o -  

' minis baptiiati fed u m  in iron - 
■ te cum  chrismate a b  Episcopo, 

sub proscripta verborum  form a. 
Vide ibi.

De Bucb¿ristia.
[19 Bucbaristia. ( con difinicion m e

tafìsica )  Est Sacramentum n o
vae legis institutum à Christo D o 
mino causativum gratix  ribariv#. 

: Vide ait am , am, 6 7 0 ,
¿̂20 Buttar istia. ( con difiniefon fi

sica )  Sunt Species pañis vini, 
consécrate sub proscripto v e rb o - 
rum  form a, Vide ibi. 

z i Sani fittimi. Est M utano alicuius 
r e i ,  fe d a  in honorem  suprem o 
excelcntiae cum debita solcmnitatc, 
num. 7 0 6 .

■22 Miss a. Est Sacrffickun solemne, 
i]uod sub speciebus pañis, ïfc vini 
offertur Christus D e o  Patri. Vide 

, film  ibi*

De peenit enfia.
23 Peenitcntij, ut vittusy E st Y ir -

oifercns D e o  debitam satis* 
fedicnero ,  &  dolorem  pro  pec
cati* ,  num. 729.

24 Contriti#. E st dolor de pecca-
. : ris propter D eu m  summè cfilec-

tum  ; ex intcnticne satisfaeiend* 
D eo  ,  &  cum  proposito de caetero 
non pcccandi. ride ibi.

25 Attritto. E st dplor imperfec- 
tus , supernaturalis tarnen , de 
peccatis propter tìm orem  infer
ni ,  vel amissionem glori® , ve) 
defòrmitatem peccati , cum  p ro -

; posilo de estero non peccandi, 
num. 7 2 9 .

26  poemtentia ,  ut Sacramentum•
(scgun difinicion metafisica )  . JLst 
Sacramentum nov# legis ins-

~ ti tu tum  à Christo D o m in o , cau
sativum grati# remisslv# , .  p ec- 
catorum  , post Baptìsmum cpra- 
m issorum , Vide alum ,  num er.
7 5 ° -  #

2 7  Fcenitentia. (  segun difinidòn 
fisica )  Sunt A d u s  poenitentis 
sub pr#scripta verborum  fo rr  
ma ,  à Sacerdote iurisdictionem 
habente , p ro lata ,  numero 7 3 1 .

;  7 3 *- .
I l  sigillum. Sacramentale Est In - 

dìspensabilis obligatio tacendi, 
seu ngn manifestandi direte. * vel 
indicele nuteriam  absolutionis, 

num. 5 5 6 . ’

* 1 *
DeBxtrema ynftme»

29 Extrema Vntth. (  coxl difinicion
m e-



Metafìsica )  Est Sacramentum 
iiovae kgis institutum à Christo D o 
m ino , causatìvum grati« remissi
va; reliquiarimi pcccatorumW' Vide 

a lia m , num . 7 4 9 .
$0 Ixtrma 1infili, (  con difìnicion
H Ì f is ic a )E s t Uiiitif) filala homini 

infirmo à Sacerdote sub pr&scripta
d verborttm  forma. Vide Aliam ibi*

D e Ordine*

'5 i Orde. ( con  difìnicion metafì** 
sica } Est Sacramentum nova: ,le - 
gìs institutum à Christo D om ino 
causativum grati« potestativae .vide 
aliarti, num. 7 5 9 .

j i  Orde* ( c o n  difìnicion fisica) 
E st Traditìo materia: alicuius mi
nisteri! circa Eucharistiam sub 
prxscripta verborum  form a, F f- 
de ibi*

J  ■% AcelitAtHs. Las difiniciones de t o -
. -■  dos los O rdenes se ponen en el trm

3. ta f . 8. §. 1. i n ,  759*

D e M a tr im n h *
£ 4  Matrimenium > ut contraile $ * &

’ u t viw ulum . Esr Coniunttio v i-  
, &  fom iti«  inter k g iu m asper- 

sonas , individuam v t e  consuetu* 
dinem retinens. Vide aliam  , num* 

£91. &  num* 8 i z*
3 5 Matrimm^r #* ¿mmentunt* 

(  segun difinickm metafìsica ) 
E st Sacramentum novae legìsins- 

_ titutum  à Christo D om ino , cau
sativum  grafi« unitiva:. V ide  

% bi.

Vart.ti*

J *  Mttrmemm. (  con difìnicion 
fisica ) Sunt scnsibilia verbr» 
ut explicant interno* , &  m ari- 
tales conscnsus , se invicem tra- 
dentium ( qua: est materia ) si b  
eisdem verb is, aut sigms iignifì'- 
cantibus eosdem conscnsus > ut 
invicem acceptans , (quae est for
m a. ) num* 806,

37 CensAngumtAs. Est vincuium per-
; sonarum ab eodem stipite deseen-

dentium, carnali propagini contrae* 
tum  , imm. 8 3 1.

38 C o g n a ti spirituali. Est P r o '
: pinquitas Personarum ex Baptis~
' m o, aut Confirmatione provenicns 
num. 8 3 7.

39 C o g n a ti le g a li , Est Propinqui* 
tas personarum j exadoptione p rò - 
vtnitns. jwì»j. 839,

40 linea retta. Est Propinquitas p er- 
sonarum ab eodem stipite descen- 
dentium 5 quaruro .u n a  desccndit

: ab alia , num* 8 3 1.
4 1  linea transversali. Est Propin- 

quitas personarum ab eodem  
stipite descendentium , quarum 
u n a  non descendit ab alia. Vi
de ibi.

innesta*. Est propinquitas per
sonarum ex sponsalibus de fu
turo  , vel ex M atrimonio rato non. 
consum ato provoniens. Vide num.

1 8 fi 1.
43 AffiniAt. E x  propinquitas perso- 

narum ex carnali copula apta , ad 
generationem provenicns. nutneu 
8fi5.

4 4  Diari tum. Est legitima con-«

Klc j jp*'
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itigum  separala q u ò a d  to ra m , &  

< b ib ita  ticn era, anthóritate Iudicis
^  8ìw ‘

45  Sponsali a. Sunt n u m ia proinissio 
fctu ri Matrimonii inter personas 
iure habiles, w*w. 788^

De cenm itf & ' irrigui tifante.
46 Censura* Est Pctna Ecclesiasti

ca fò ri exteriorisyquaiidelis bap- 
tizatus prìvatur mìsu aliquorum 
b en o ru m  spirittmKum * Alt ì  .con
tum acia discedat,-», 9 5 7 .

47 txiommumutì* minor. Est C e n 
sura privans hom inem  fidelem

: omni .Ecclesiastica com m unicne, 

num* i o i c l

,48 Mxcùmmiuficttio m aer.Est C e n -  
" sura Ecclesiastica privans fideles 

passiva Sacraraentomm participa- 

tìone 3 nutn, 105-
49 Suspensio. Est pem a Ecclesiasti

ca , q u a iudex Ecksiasticus privat 
C lericos ab officio!» Se Beneficio in 
torniti j ve! in partem  y numer  ̂
1095-

Ì °  D egrad acio n , asi verbat ,  c o 
rno reai , y  D ep oackm . ’Veanse 
tr* 5. %. y- num* t i 00.
y n o i .  y  cesarion 4 ùtviniz, 
(*p* 4 . p  « w .  i  n o .

51 Interdifiutu. Est Pcena E ccle
siastica prohihens usu 'd ivino- 

:rum , quatenùs à hdelibus possunt 
Jhàbcri ,  »«»1,1103.

J i  IrregnUritaf. E st impedhnen- 
' tum 3Cuncnicum  p r im o , &  per 

se impediens ordm um  susceptio-
J nem ; Se secundarìo > &  quasi per

■ T:,acrìdens,  jiJlorum excrcitium  p *»
-i-Ì I 12'3*- ' ’ 1 . ' -i *f-'r
dì-' ■ .Vi ■ .

-  Depecutis , &  intylfantm.
J 3 Peecatm. ( m gen ere) Est V o -  

luntarius recessus à R egula d iv ir 
na ,  nim inim  jdab.aliqua K g e ,

-  i o o .y  ió t*  - ' ( :

54 Pece atum mortele* È s t  Q n o d  o b  
si gravitatene solvit gratiam ,&  am i- 
citiam ciOT'Deo,'. aterna m que pce- 
jiam  mererur,.

55 Peaatvm veniale. E s t  quod E t -  
vorem  charitatis ex  se minuit ; &  

ttcmpoi;alein pccuam meretur ; non 
vtamen tollit gradata , &  am ici- 
tiam cum  D e o ,

*¿6. Occasi* proximo peecandi* E st 
Proxnrm m  , Se externum peri
e li  ltim irequentandi peccata -, nu~ 
vntr- 5 ’iQ .

5 7  TndidgcmU- E s t  gratia , qua cer
to, a lkjuooperc inumerò p a n a te m i 

 ̂fporàlis pro peccato debita remit
titur ,it* f i  7 .

^8 tubileutn. Estrem issio totius pce- 
in® temporalis pro peccatis dimis- 
sis debit® , ;cum potestate di$-‘

” >pensandi i corrimutandi, dc absol- 
' ' vendrà ccnsuris inxta ipsHis rescript 

titcn o rem .
‘ . : < i ' > i ’ ; . ■

Dc yhuttibusTbeológfris , x& dlif{ui- 
$nsvitm-iffiftf'ti* ‘ i ' ■ . ( l

dit in D e u m ,, &  eum  habet pro 
•^rimediato ^obieéì:0. - ;

60 Fides* E st Habitus supcrnatu-
- ra-



Tâlis r q u o  certo credimus veri- 
tates £  D eó ' E cclesia  revclatas.

6\ Jterrtriv E s t  e rro r  velu nt arili $v 
tk pertinax hommis- baptizatì 
contra veritatcm F id et Christian 

n æ. ##»;*$ !*•
jpostaria. E st error hominis 

baptizatì rebus' Fìdei ex- toco?
- contraritts. nutn.i6^>.

Blasfemia* Est Verbum ; convi
ti! in D eum  , vet Sandus ( si es

«- herttUal se anade) ccntinens er
ro r  em in Fide» num. i 94.

<4» Spes. E st Habitus supernatural 
lis , q u a  speramus Beadtudinem , 
auxilio D e i censequeùdam.  ̂;

¡65 Cha iitas. E st Habitus superna-*.
- tu r ali s , q u o  diligim usDeum  prop

ter se ipsum , &  proxim unr prop
ter Deum*

¿6 Cornelio fraterna. E st qaa y quis 
proxim um  suum tenetur fa te r à ;  
naliter corriger e  ob  peccati p e r-  
petrationem , &  ne lUud reite- 
ret secundum tem pus r &  lo 
cum .

6 7  Sc and alum* E st d id u rri, VctfaC- 
.'i turn minus redunvpræ bcns proxi

m o  occasionati ruinæ spiritualis. 
num. 2 6 1 .

rdSS Ma ledici io. Est V efbtun  exécra- 
tiv u m , q u o  proximo* imprecatur 
aliquod raaltim.

. i ' I ;V ; V; ' . } 1
D e Religione y& r i t M  ri oppostoti*

69 Religh. E st Virtus debitum cui- 
turn D eo  exh ib ais. *

[70 saerifiàmi Vjde m his diffittkk* 
*ibu, nm, ri, r 1

5 *9
7 l idolatria. Est Exbibere-creatu- 

ne cultum soJi D eo debitum. num, 
1 6 9 .

T1 Tentation Dei, E stD id iu n *  vel 
iàd ù m  quo quis explorât , au 
D eus sit potens , sapiens., mise
rie 01 s > &-ö\. mm,. 1 7 1 ,

73* lìjpoeti si s. Est S im ulato v iitu - 
tis ad inanem gloriam captan- 
da m.

7 4  Satrtlegium. E st violatio alicuius 
sacri, mm, 1 7 1 .,

7 5  Superstiti*, Est falsa Religio in** 
debitum cultum. exhibens» num,
16 9 .

T^1 Magìa, E st potestas fìciendi 
res miras virtute D am on is. »#- 
mer, 169»

7 7  Màlefiimm. E st ars nocendi ho
minem ex ope D am onis.. *«- 
mer. 168.

Vana obseryancia* Est tacita 
D am o n is invccatio , assumendo 
inefficacia media ad futurum 
eventu m  ccpnoscendum. mm er.
169»

*0  Simonia* Est Studiosa voluntas
1 - em end! ,  vel vendendi aliqui- 

spirituale , vel spirituali anned 
xu m . n, 17  5 * / 1 7 4 .

80 Votum, E st Promissio delibe
rata fad a D e a  de meliori bono 

. num. 197*
irritati*1 voti* Est Obfigaticnis

■ :;voti rekxdtio à superiore fad a 
raticne domimi in voluntatem 

'subditi. num* 56.
Stluramentum. Est invocatio D i

vini nominis in testimomum ad 

K h  4  f i -
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. id e m  ftc icn & m *  jSrtómissio- 93 tostiti* immutatila. E s: vteus.

^cm firm an d am , tmm* *$6.
85 juratmentum tssemrium* Est A s -  

sertio d iv in o  testimonio eoefirmata, 

mtm. 1 Ä 7 .
¿ 4  ittTmtvttmtremìsstTitm. E stp ro -

missio d ivin o  testimonio confirma- 
ta. Vide ibi*

85 luummtm tmrdtorim. E st
Quando D eus in vocatu r, ut Iu 
dex in  confirmationc rei aiKrma- 
tee , v e l n e g a c i,  v o i prproiss®, 

Vide ibi.
H  Itt Wtntum eemminaterhtm. E s t  

J n o c a tio  divini testim oni!, qua 
prom iuitur aliquod xnalum. Vide 
j i i

87 peuutium preprium. E s tD c u m in  
• testem • falsi adducete , numeri

189,
88 pcriutium Ut um. E s t  D eum  in 

testem v e n ta t i adducere sane iusti
ck , a u t necessitate.

XX institi* , eiuspc eppcsitis ri/i/V.

89 tostiti*. Est Consta n s ,  &  perpe* 
tua voluntas bis Hium unicuique 
tribuendì.

90 Epiche:*. Est Em m endatio legis
pro casibus singulari circunstan-^ 
tia vestiti^ a  legislatore non p rx- 

WsiS. , ; , ■ ,fn
9 * : tostiti* legali s. E st lUa , qua, p ro -  

cuiatur benum  co n m m q c, inedia 
, observantia legum.

9 1  institi* distributiv*. Est virtus,
. qiise melina! ad daadum  uiucui^ 

que sibi dcbitimt iuxta eius m erfa .

qua pars parti tr ih u k , q u o d  sm ini 
e st, sctfunduni aequalitatctn rei ad 
rem .

9 4  Restituito. E st A & u s  rustìtìae 
co m m u tativa , quo daittmùn pro
s i n o  irrogatum  reparatur ,  **h» 
mer. 542.

9 5  Compensati*. E st D e b it i, &  cre
diti inter se invkem  contributio. 
{Vel ali$ modi) Est Q y a  unum 
debit um  alio debito proposito ab-ì 
sum iuir.

5>6 Furtum. E st O cculta acceptio 
rei aliene invito dom ino , ##■ * 
mer. 3 ¿ 5 .

97 &*pix*. Est Iniusta ablatio rei 
abenae,  r id e n te , Se renitente do
m ino. Vide ibi*

98 Homicidium. E st iniusta homkùs
occissio,##*»* 1 4 9 . va

99 Honor. E st quaedam protestatio de 
cxceJentù bonitatis alterius. ' ;

100 Contumelia. E$t Iniusta honoris 
d im in u tio , qu® fit pet* v e r b a , aut 
equivalcntia signa coram  inhonora- 
t ò , nurn̂  501*. •.

10 1 J>ensÌ0\ sete misi*. E st V erbo- 
ru m  Judus de proxim i defe&ibus, 
ut eru b escat, num. 50 3.

102 Fuma. E st Giara n o tu la , quanfc
d e nobis ru m  rum ore ha-* 

bent- '
105 Detraete. Est Iniusta fàmae d e- 

nigratio p ^  .occulta verba , «w- 

Decer. ^6Jy : •'* :,-Y
10 4  Susurrati§. E st occulta oh ìo -

..jnìdjft f h contea > proxim um  *-V* e&g 
an im o , ut oriatur

ter



ter ámicos, n um tr. 4 6 9 .
105 ludidutu tem er aiium. Est Firmus 

assensusdc aliquare mala de pro
x im o  ex tevibus fundamemís as- 
sumptus. *»#*». 504,

106 BelUern. E st Publica pugna sus- 
cepta P. iucipis Im perio.

10 7  D títlum . E st particularis pugna 
d u o ru m , vel plurimum , ex te n 
d id o  suscepte, «ki». 2 5 9 .

Ex contrattibus.

*08 Centraci\u*. Esc U ltro , citro- 
*que obligado V el alie mede* Est 
C o n  vendo Ínter duos , ex qua 
utrinque obligàtia  nascitur.fltfwír. 
4 1 0 ,

109 Empite,  &  vendi tie. Est C on 
tractus , in quo de m erce pro 
pretio determinato , &  de predo 
pro m erce determinata pasciscitur, 
duorum que consensu com pletur.

' num. 411.
n o  Mutuum* Est C c n tra d u s , in: 

q u o  tradkur res usu consumpti- 
biles , quoad dominium , &  usum, 
sub obligatione post m odum  simì- 
lem in specie reddendi. Vide num. 

4 4 0 .
i l i  V su ra . Est L ucru m  ex m u- 

tuo. Vel d i e  mode* Pretium usus re 
m utuata. Vid* num. 4 4 0 .

Xi i  Cam bium . E st Contradus com - 
m ut adonis pecctiniarum , quae 
com  m  uniter causa lucri exercetur, 
num. 453#

1 1 3  Census. 1s t  lus percipicndi an- 
nuam pensionan ex re u d ii,  aut

p i I i
frudiièra alterius, « .4 5 1 . ;

12 4  Émpiytcusis. Est C o n tra d u s,q u o  
res mmobilis alicui fruenda traditile 
in perpetuum , vel ad tempus ; cum  
onere solvcndi anntum , .ptnsio- 
nem  in recognitionera domini d ir  
redi»

1 15  Letatio. E st Contradus, quo rcs 
vei persona conccditur ad usum, 
vel frudum  pro predo.

1 16  Contratta* societatis. E st D u o -  
rum  , pluriumque con vendo, con
trad a  ob commodiorem usum, &: 
ubcrìorem qu^stum. 1m 1n .44 1.jr 
num. 4 4 2 .

l i 7 Cemmodatum. Est liberali* c o n - 
cessio usus rei ad tempus;

1 18 Depositum. Est Traditio  rei ad 
cusrodiam absque usu , sivc prò* 
predo , sive sine ilio.

t i 9 fideiusie. E st susceptìo alieuae 
obligationis im p icca : si principia-* 
lisgdebitor non solvit.

120 Figwts Est Traditio rei m obilisi 
vel inm obBis, quse sit p rod eb k o  
obligata.

m 1 pracarium. E st Liberala conces- 
sio usus rei prò aliquo tempore, 
prxcibus recipienti*,

122 hudus. Est C on trad u s, quo v ie -  
tori cei taminis, res ab utroque ex
posita , tribuitur» » .4 5 5 ,

123 Monopolium. Est Convendo 
mcrcatorum emendi ,  vel ab$- 
condendi merccs, ut augeatur, pra^ 
tium .

12 4  Contrattai innominata*. Est 
Q n od  proprium non habet no* 
men, Ison quatte. D o  > ut de«,

fa-
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fecio ,  u t  focias. D o  ,  ut facias, 
E d o y  u t  dès, .

n y  fremissi*: Est D o n a tio  fìdeì 
firma ,  &  spontanea' d e  re licita, 
mm.+óz*

i l 6 Dittati*. Est C ò lla b o ' liberalis 
rei l ic i t e  , «#». 4 6 3 *

De Inxxria ,  etutqut speùebns,

IZJ tnxuiia. Est inordinaturappe
tì tus venereorum V 

j :8 terme atto. Est" accessus volun- 
tarius so luti ad solutam . Vide* 
aliam y mtm. z 9 7 .

¿29 feccatum ¡entra naturai*. E st
in naturali? usus venereorum y 
Wfw.a.51.

*1}° Tolutio ¿ se* Molines. E stF lu - 
xus sem inis huróaiu absque con
grèssi! sive fòras y u t in mari-*' 
bus ; /  sive intùs /  u t  in f i m i - ;  
n ìs , ibi. ,

% $ ì Sodomia. ( si pttfe&4 ) Est Coi
tus inter personas eiusdem se-' 
xus. (s i mftrfeEtd ) Est Coitus 
curia debito  sciai V s è i  extra vas

naturale. Vide ibi ,  &  *w ». z6p* 
y *7°\ t. \

1 3 1 Destiaìttas. E st Coitus emn in- 
dividuo alterius spedei , nmer. 
z65 . &  mtm.z70 ^  - .

133 Stuff um. E st Cenfubitns riri 
inm fantina virgine y que ries in- 
ttgritasdefleratur. Sive in v ita , si— 
ve sponte consentient«.

1 3 4  E st cùm  persona a li  
q u a 's iv e *  masculus ,  sive film i
na y sive ùupta V sive inupta, U- 
bidinis causa abducitur , illat— 
vi ,  sive abdu&se ,  sive Iosa 
quorum- potestad subest. Vidt> 
*tór
5 Adnlterhmù E st À ccesio ad 
alictìum tortun. Vtl alte mod• ex-  
f  Hiatus. Est P r o p r i * v e l  alieni, 
vel utriusque tori v io la tio , nu- 
titer* 276*

Ì3 6 Incestasi E s t  Congressus inter 
consanguineos ,  vel atììnes us
que ad quartunr graduai* # .2 8 1 .  

n i  Satrileginnf*' E s t  violatio loci, 
vel personae p er a&unV venereum , 
nxm* i j u

1 «,

< ■ i »■ l: ;
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I N D I C E  D E  L A S  C O S 'A S  q j  JE  SE  CON TIEN EN  
en la primera, y segunda Parce del Fu.crode l» .Conciencia. La 
P. i . significa la primera Parré. P. 4. .la ju n cia . Pag. la Pagina. 
N. el numero marginal A d  deoo.ta, que lo que se busca, se ha
llará. en A d k io n  que se cita. Los.numeios de la primera' par
te llegan hasta 617. y en la segunda .continúan desde 62 8,, hasta 
i i .6 í .  .En las Proposidon.es condenadas no hay números, y sólo 

se citan las Paginas. En la instrucción, queescá al Sn de la se
gunda Parte, s.e citan las paginas, y números margina

les, y este distintivo /»sí.

A
A lT ii. V ide Prelado.

Abadesa. Vide Priora..

Aborto. Qtic pecado .es ? qué pe- 
:nas tienen .los que le procuran, quiej* 
puede absolver de la .excom unión, 
que se incurre por él , y  .otras co 
sas tocantes á esto. P. a 6q . y  
z6\.  Quando se incurre irregular i- 
dad ipor é l. Abiiem.

¿breviaturas. P .-z . Instr. j i .  i o j .  
Absolución Sacramental. ¿vQeté es VP» 
1 . num . 5.3 1 . , y  ,5,32. Requiere -ju-; 

rlsd’ccion demás del o rd e n , ,n. 1 .  
N o  se puede dar. al ausente,  n . 5 3 z  v  
y  com o  el imprimando, jbid*y :n . 
1 4 7 . significan las palabras;

de la absolución .de pecados^yií 
confesados otra vez C  n . $ 3 3. Vid. 
Sacramento. N o  se puede dár snb 
conditionc Je  fumo  , n . 5 34 . , V id . 
Censura ^Regídaios jJBula , .Confe sUf>y 
Confesor, intención.

Absolución de Censuras. P u ed e uno 
mismo ser absuelto1 de una exco

munión , y  quedar con otra- P . 2*

:n. 9 9 7 . El que está con Censura, dc^ 
,be procurar la absolución ,n .  ipoyr* 
’Qué condiciones pide para ser licita 
;ü n. 1007. Absuplta la Censura re
servada  ̂ puede quídquier Confesor 

.absolver *d.el pecado porque se iiicuiv. 
rió , a ,  10 0 9. y  P. i .  n . 1 9 . Vid. 
yUrega,

Acto conyugó. ¿ C óm o es licitó , ó  
tno interrumpirle \ P, 1 . n. 305. ¿Co
cino peca el casado., que pone en otr^ 
el pensamiento ? n. 3-07. ■ -

Jldofúon. P . z.„n. $39.
Advertencia. ¿Q ual se requiere’, 

para pecar ? P . . ,1. ju  .145* .144-t y

■ y-y . ■ ■ 1
Adulterio. ?- i , ;n. 27^. -

Adultero. ¿ A  qué esta obligad?^ 
:n. 2 7 7 . y  stg. VicL ¡concabinario ,  *‘11- 
Mtfo ̂ .cónyuge,

Adultera^, zrjg.y z%q.
Jf& ou  Y id . c m  pltiienii as ¿deseos 
afinidad-Jí‘ z. n. 8/ 5. ¿Com o se 

.distingue de Ja .consanguinidad \ _ y ; 
-sus o rados entre - si , y  com o , se hx
"' . D é J . .
,dc .confesar el mc^sío. P . 1 .9 1 . 2. 8í>v 
y  290. Y id . impedimento , Conjuge*

Ay u-



)■ A]***» Pide <¡uatro cosas. P* t. hasta oí 664. 
tí. z 16. ¿Q¿ié cansas cscusan de él ? ai Beneficiado. D e b e  restituir si n a  re* 
n. 418« Ad l i l i  Si los Sexagenarios, za , y  quanto ? P . 1. n. 2 2 8 . 
seescusan d e él* ibid. ¿Q ué dispone N o  ci necesario e x -
sobre esta fnatcriaBenedi¿toXlV.i¿íd. plicar la especie de la bestia , c m  
Ad. quien se tubo e l congreso , P * 1 .

Altar privilegiado* P* z. n , ^z6* tu 1 7 0 .
Vid* toda la  Adición P* z . desde la p* Bigamia. ¿ Q ué eS es f y  de quantas 
8 9 .hasta la 98. maneras ? P . i . n .  8 1 3 . y  1 1 5 0 .

Amistad. Vid» Enemiga, uth anidad 4 Bimestre. C ó m o  se entiende en los
Amor. Qtjaiido obliga hacer a&O huevos casados. P . 2 .n . 8 1 1 . 

de am or de Dios , y  de las dem ás Blasfemia. P . i . n .1 9 4 .  C ó m o s e d is -  
Virtudes Theologales ? P . a* pag* tingue la que es contra D ios , y  coi>- 
399, tra los Santos, n. 18 3 *

Amos. Si se obligan á d ír  el salaria Boticario. Si puede vender quid pro 
5 los criad os quando están enfermos I  fue. P .  1 . n. 4 1 9 .

n. 394* Bala dt la ce»áé\ Si pueden los
Anfibología. es ? y  de quántaS O bispos absolver de los casos ocultos 

maneras# F* 1* p* 405* 40Ó. y  de ella? P. i .  « . 30* y  P . 2 .1 1 .10 6 ? *  
¡407. V id. Heregia.

Aprobación, ¿En qué consiste, y  có* Bula de la cruzada, P ide aprobar 
filo  se distingue de la jurisdicción ? tlo n  en el Confesor para que ad- 
P . 1. n .  8 . ¿Cóm o se requiere en ministre sus gracias, P. 1 .  n. z6. 
k>$ R egulares ? n. 9 . E s necesaria la D e  que pecados ,  y  censuras p u e- 

¿dei O rd in ario  para el valor de la de el aprobado absolver por la B u -  
jeonfesion > n . 8 7 . VdkBtdade la  l a ,  y  quantas v e c e s , ibid. n .2 8 .  y  
£tUzad&í 3 2 . Aprovechan sus gracias al que

Ata Vid. sacrificio. pecó en confianza de ella ,  n. 2 7 .
4 frfriefl.E s materia del Sacrameft^ Si vale á los Regulares para ser ab- 

l o  de la Penitencia. P .  2. pag* 3.97# sueltos de pecados reservados y  y  
jSTp basta Ja natural * p . 421# no reservados , n . 8 7- y  sig. Q g é

B indulgencias concede la Bula , y
que diligencias pide , n . 5 1 6 . y

B Authtno, ¿ Q ué es ? S u  materia 5 1 7 .  C ó m o  se ha de aplicarla In-* 1 
l o m a ,  M inistro , y  lo dem ás diligencia plenaria > que concede , 

perteneciente a esta m ateria, q u ie- setnel itt vita . &  semel in inerte , n# v 
íte* pueden ser Padrinos , y  si lo  5 2 1 . Se pueden tom ar dos Bula$ 
pueden ser los Regulares ? Veaserto-. en un a ñ o , ibid. Advertencias acer-i 
do en la parte segunda a num . 6 4 5 . ca de la visita de los Altare* par&fr

ga^



ganar $u indulgencia, n. 5 1 7 . Q gé con-* 
cede en tiempo de entredicho, P. 2. n . 
i i i o -  i i i i . 1 1 1 6 .  D ura solo un 
año ,  y  com o se ha de computar , n. 
1 0 4 . pag. 2 8 9 .

Bula de Composuion. ¿Q ué es, y  qué 
deudas,y en qué casos se pueden com 
poner por ella ? a n, 3 7 3. ad 3 8 3. Se 
ha de escribir en ella el nom bre de quien 
la te m a , ibtd. Vid. Jloras Cañe nicas, 
fOiO ycomtarp c
CAmbio. 1 O jié es ? y  de quántas 

m aneras, P . 1 .  n. 45  5. y  4 5 4 . 
CafelUn♦  Q ué Misa ha de decir 

quando se le encarga, que la diga 
„de D ifun tos, ü  de la V irg e n , P . 2. n . 
7 z6. Ad, Los de las Monjas no pue
den decir Jas Misas proprias conce
didas á la Religión sino la del M i
sal R o m a n o , ü  del C o m ú n , pag. 99. 

nse exceptúa, por D ecreto particular la 
-de N . .M .  S. Teresa, y  S. Benito, 
p .  1 .  n. ,2 1 7 .  p. 229- Pueden re
zar de los Santos de la Religión , pe
ro no el re2o proprío de la O rden, 
sii)o el R o m a n o , ü del C o m ú n , ibtd. 
p ag.2 2 8 . / ... ,

C atañer* ¿ Q ué es ? y  eñ qpci Sacra
mento se im prim e, P . 2. n . 636. 

Caridad. Vic}. Próximo,
Carne. A  quien sje puede ministrar 

, en dias de abs£¡nctKÍa , p . 3. n. i j ó .  
ISÍo se puede mezclar con pescado en 
dias de a y u n o , ni - de abstinencia, 
Wii. AÍ' O iié parvidad se puede, dár, 
ibid. ; . .

Q uando será ,  o  no pecado 
abrirlas, P . 1 .  n . 4 9 9 .y  sig.

Cásddot* C ó m o  deben amarse, y  
quándo se escusan los incestuosos de 
la pena de pedir el debito, Part. 1 . 
nam. 7 4 . y  P . 2. n. 112 9 . Qipindo 
les es licita la deleitación de la co-, 
pula pretérita, o futura, Part. 1 .  
num. 308.

Casos reservados. Se incurren aun-» 
que se ignoren , quando no tienen 
anexa censura, Parr. 1. num. 1 3 7 .  
y  i ; 8 .

En el Arzobispado de T oledo eS 
caso reservado el no cumplir con la 
Iglesia por Fasqua, P. 1. num. 16 4 . 
E l juramento en perjuicio de terce
ro , numer. 178 . La blasfemia pu
blica , n. 18 3. La sodom ía, n. 2 70* 
L a copula ccn Monja profesa, num. 
2 7 5 . y  ccn consanguínea hasta el 
segundo gra d o , n. 290. Víde Regu
lares , Confesor ? Penitente, Reserva-  
« o »  ,  j  Bula.

Castrenses, Bienes, ¿ quáles son ? 
P . 1 .  num. 4 5 6 .

C enso. 1 Q ué es? y  qué condiciones 
requiere.P . 1 . n * 4 $ i .y  4 5 2 .

Censura. ¿Q ue es? y  quién puede 
ponerla , P. 2. á num. 9 5 7 . Por que 
culpa se im pone, á núm . 990. Qgicn 
es el sugeto de ella , num. 985. y 
sig. D e  qué bienes p riv a , num. 9 8 9 .

, Quantas son las Censuras , y  si 
puede uno ligarse con muchas a un 

.tiem p o, num. 9 9 3. y  sig. Quando 
com prebende a  los que m andan, ó  
aconsejan, num. 998. Q ué causa es
cusa de incurriría, P . 1 .  n. 12 2 . y  sig. 

t C ém o  se ha de: portar el que duda si 
tiene censura. P . i,-n. 1003. y  1004. 
Solo se quita por absolución, nu

m er.
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jact, to o 6. V id e  Zxtom unión,
’ CfM í«» i  Dirimí« 4  Q u e  e$ ? y 

que efe&os tiene, P. 2 * ü . T i l o .  * 
Chocolata j  ratiíí quotiat. “Quebran

ta el ayu n o, P .  i . n .  2 1 7 .
* dtrhma. P ,  2. n. 7 77 *

Of4í. C ó m o  se cita e l D erecho 
Canónico , y  Civil* V id . Ley. ' ; J

Quales mudan de 

éspecie, P .  1 .  n. 103. y s ig »  las que 
agravan mortaliter intra tandm sfe~ 
fin » , c$ m as probable > que sé de
ben confesar ,  P .2 . n. 7 3 7 *  En las 
simples! com placencias,  y  deseos se 
deben exp licar las que m udan espe
cie de parte del o b je to , P .  i .n .2 7 2 .  
y  304. Vid. verb . complacencia* 

cismático P . 2 .1 1 .1 0 7 1 .
Clausulas. Vid* pexifenriaria. 

-Clausura* L a  de las M onjas quan- 
do se viola , y  con qué causa , y l i -  
cencia se puede entrar e n t i la ,  P .2 %  
n . t 090. Ad. por toda cHa.

Clerigo. Q g é  privilegios goxa, P . i .  
ru 786. y  sig. Incurre én E xcom u
nión m a yo r t i  que le h ie r e , n . i o f o . 

ysig-
Cognación espiritual. ¿Q ué es v  y  

entre quienes se co n trah e, P .  2 . A .

* 3 t - y « 5 « -: •
Cognación legal-, tt. 8 3 9 .
Colación L u d ia  d e a yu n o  > P - *• 

0*216* >
Comisario da Cruzada. Erv q ü é 

impedimentos puede dispensar .•* P . 
2 . n . pt>6. y  en la instrucción, 

n u tn -1 0 8 .
Comodatario. Por qüé culpa $e 

obliga al d a ñ o , P . 1 . n . 3 4 z. y  rig. 
Comutar. C ¿ ién  puede fos v o 

to s?  en qué m ateria, y  Con qué cao. 
sa* P. 1 .  n . ¿ 5 .  y  sig*
* Contpama. C o n tra to , ¿qué es ? y 

si es licito  el contrato trino , P . i .  
n. 4 4 1 . y  sig. con la adu.

CompUietti'u. Se debe exp licar la 
del o b je to , quando muda de especie* 
P . 1 . n . 272* y  304*

? Complica. ¿Qual es en el pecado tor
pe? y  to d o  lo  tocante á esta materia. 
Véase latamente con  la explicación de 
de las Bulas Sacramantum Pamtentia% 
y  Apostoliíi muneris, todo lo  añadido, 
P . 1. después d t i  n . 3 39- p* 3 2 1 • has
ta la p. 3 4 5 . N o  puede t i  Confesor 
preguntar al penitente por el cóm pli
ce de su p ecad o : y  com o se debe dela
tar a la Inquisición al C o n fe so r , que 
l o  practica, P . - i . n .  5 4 5 . adíe.

Compra. Contrato ,  ¿qué es? y  lo  
demás de esta materia, P . 1 .  n . 4 2 2 .

y  s i *
comunión. Comulgar. Q uando ob li. 

ga t i  precepto ,  y  de qué Ministro 
se ha de recibir la C om unión, P . 2* 
n .6 9 8 . y  sig. y  P , 1 . n . 1 6 4 . 
Comunión cotidiana. Ibid. P . 5 3.

Comunicar , tomunkacion. ¿En qué 
casos se puede ,  6  no con el cx co - 
iriulgado , P .  2. n . 10 4 4 . y  sig.'

Conciencia. ¿Que es ? y  de q[uan- 
tas m an eras, P . 1 . n. 5 ? i .  y  sig. Si 
se puede seguir la conciencia p ro - 
bablcy ü  Opinión probable, m im .5 7 4 . 
y. Vease toda la ad. desde la p ag. 
497*hasta la 5 1 1 .

Cont ienda escrupulosa , n. 5 9 4 .
COniubinario. Q uando dos tratan 

á una m ugef 2 qué están obligados, 
n . 7 2 8 .



Concurso ,  concurrir, D e  qu antas 
maneras se concurre al d a ñ o , n. 5 4 7 .

y sis-
Cotidhton. 1 D e  quintos modos es? 

P , 2 . n. 7 9 6 .
Candido» ,  n. 8 2 7 .
Cow/nifl» S4tfr¿me»M/. ¿ Q ye es ? 

P . 2 . n. 7 3 5 .  Su integridad, y  
otras cosas tocantes a ella, y  quan- 
do obliga el precepto anual, P . 2. 
n. 7  ; 6. y  sig. N o  puede hacerse con 
el cómplice en el sexto precepto. 
V id . Complke.

Confesor. Sus oficios , y  lo que 
debe hacer para administrar rec
tamente el; Sacramento de la Pe
nitencia, P . 1 . n. 150.  y  sig. N o  
puede tener conversaciones con el 
penitente, antes, ni después de la 
confesión, n. 156.  ad, p. 134.  y  
sig. Q gé opinión debe seguir con 
el penitente, n. 10. Qj¿é ha de ha
cer en algunos casos particulares, n. 
122 .  hasta 1 50 .  Q gé  ha de hacer 
con el que tiene costumbre de pe
ca r ,  n. 180. C o m o  se ha de haber 
con el que no ha cumplido el v o 
t o ,  n. 1 8 1 ,  y  con el que . confiesa 
pecado, de lu x u ria , n . 2 6 4 . y  con 
el q u e no ha restituido , n. 370.  C ó 
m o ha de preguntar al penitente, n. 
1 5 7 .  y  sig. Q ué disposición de 

tener para administrar el Sacramento 
d e  la P e n i t e n c i a y  com o se ha de 
portar con el penitente, n. 1 5 6 .  y  
sig. C óm o ha de suplir ■ los defec- 

hechos en la- confesión , m  $46.

y *%• ■ • - v ? . -'■■■' -'■-■■■
Confesor extraordinaria de lai Mon

jas , P . 1. n. 26.

Confirmado», Y  todo lo tocante 
á este Sacramento, P . 2 , n. 66y y 
siguient.

Cónyuge, C ó m o , y  quándo debe, 
ó no pagar el debito, y  todo lo to
cante á esta materia, P. 2. n. 9x9* 
y , sis* Com o ha de revalidar el Ma
trimonio n u l o , P .  1, n. 2861 y  sig. 
y  en la ln struc.n , 65. y  sig. p. 4 7 Ó. 
V id . Matrimonio ¿ quando no puede 
comunicar con su consorte excomul
gado , P. 2. n. 1048.

Consanguinidad. ¿ Q^é es ? cóm o 
se d iv id e, y  reglas para conocer sus 
grad os, P . 2 . n. 832. y  sig.

Consejo, consensúa. C óm o se obli
ga & restituir el que aconseja el da- 
no , y  el que consiente en é l , P . i .  
n. 2.49. y  sig.

Consentimiento. Qual se requiere 
para el M atrim onio, y otilas difi
cultades acerca de esto-, P . 2 . n . 
7 9 6 . hasta 801.  Vid. Matrimonio.

Contraber, contratar. Quienes son 
inhábiles para hacer contratos, y  có
m o puede el m enor, ó, pupilo , P . 
1 . n . 4 x 3 .  y  sig.

Contrato, ¿ Ojié es? su división, y  
obligaciones, que nacen de é l, P . I . 
n . 4 10 . hasta el 4 3 1 .

Contumelia. ¿ Qué es ? y  de quán- 
tas maneras, P . 1 . n, 502.

Copula, \ Quél es consumada ? P . 2. 
_n™ 8 1 8 .  Quando es pecado por el 
m odo desordenado de tenerla, P . 1* 
n. 306.

Costumbre* ¿ Que es? y  qué con- 
diciones pide para introducirse , P. x • 
;n. *805, y  sig.

Costumbre de pecar* Tiene obll-
ga-
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garion d  penitente ^responder quah- 
S o  el C o n feso r le pregunta por ella, 
V. i .  n. 1 7 9 .  hasta i 8 z .  Quando 
sé puede, o  n o  absolver al consuc- 
tudiaario > y  sobre la Proposi
ción 60. d e  Inocenc. X I . Véanse sus 
N otas, p. 4 2 2 .

Corporales. V id . Sacrificio.
Corrección fraterna* E n  que casos 

ha de p re c e d e r , y  en quales n o , 
P . 2 .8 9 1 .  y  1 0 5 3 . 7 P. 1 .  f». 338.

Corredor. Si puede com prar las 
Áiercaderías pava venderlas mas caras, 
p .  1. n. 4 3 2 .  y  454«.

criados. C ó m o  deben estorvar e l  
dáño del a m o ,  P . 1 .  n u m . 394¿Si 
pueden com pensarse, P% 1. p. 4 1 1  * 
V id. Hurto.

crimen.  Im pedim en to, sus con
finaciones ,  y  si le incurren los que 
le ignoran , P. i . n ,  84 i . y s i g .

Culpa. T e o ló g ic a , y  Jurídica, P .  

* .n . 34 3 .

D
D Ano em ergente, y  lucro cesan

t e ,  P . 1. n. 3 6 9 .  
Degradación y degradado, ,  P . 2 , n . 

t i l o .
Delación. V id . Solicitación* 
Denunciación , denunciar. Quienes 

están obligados á denunciar, y  quie
nes se escusan, quando se pehe ex
comunión para revalidar los deliri- 
quentes, P . 2. n. 1053.  y s*S*

Denunciaciones del Matrimonio. Q u é 
’ida , y  lo  demás acerca d e  ellas,  P .  i .  
n. 8 90* y  sig. ¿ — ;

Deseos* E n  los malos se há de ex

plicar la circunstancia d d  o b jeto ,

P , i*  n. 304. V id . Complacencia.
Desposorios, b Esponsales, P. 1. a. 

78S.  y  sig.
Detracción̂  Detratfor, P . 1 .  n . 4 6 9 . 

y  sig. y  48  7 . y sig.
Diacono , Dìaconado. \ Q y é e s ?  P. 2. 

n. 760. Su m ateria, y  fo rm a , n . 7 6 7 .
Diezmos. P.  1 .  n. 205. y  206.
Dispensación. Quién puede dispen

sai* en los impedimentos del Matri
monio , y  con qué causas, y  lo de
rmis de esta materia. P. 2 . n . 900. 
hasta 9 1 8 .  En quales dispensa la Pe
nitenciaría , y  con qué causas. P. 2 .  
InstrtiCé num . 1. y  sig. pag. 4 3 1 .  y  
43 7 . E n  quáles pueden dispensar los 
O b isp o s, N u n c io , y  Com isario de 
Cruzada. P . 2. n. 9 0 1. y  sig. y  en 
lo Instruc. n . 10 6. y  sig. pag. 501« 
Si pueden dispensar c*  algunos los 
R egulares, ibi num . 1 1 4 .  pag. 5 1 3 *  
üem P .  2 .  n. 9 0 7.

Divorcio. Por qué causas puede ha
cerse entre los casados* P . 2. num« 
9 3 8 .  y  sig.

Doctrina Christiana. C ó m o  se ha 
de instruir en ella al penitente igno
ran te , y  en qué M ysterios. P . 1 .  

h. 2 6 7 .
Dolor. De C o n trició n , y  Atrición* 

P . 2. n. 729 .  Si se h ad e  estenderà to 
dos los pecados* P . 1 . n . 1 2 1 .
' Donación. P ,  1. n.  4 6 3 .

Duda. P . 1 .  num . 3 63* 399. 4 8 6 * 
4 8 7 . y  P. 2 . n . 6 6 0 . y  sig.

Dada temeraria, n. 505.
* Duelo, -desafio, n.  1 5 9 .  Sí en ca
so de duda se ha de obedecer- P . 2* 
n. 567;  yó8. y  569. C ó m o  se h a d e

entender acuella rcgla «  àukie nser
lior



condith possidenti*, y  la otra 
h dubh tumr part est eligendo? nr$i$6t 
570 . En duda de la obligación de 
re stitu ir , si h ay  obligación, n. 3Ó5* 
486. 487»

Dueño incierto > Vid» Bula de com 
posición.

E
E Mbriaguez.V. x . n .  148* 

Enmienda. Vid» Proposite. 
Enemigo. Enemistad. P . x, n. 2 5 3 ,  

A l  penitente que hace de su parte 
para deponer el o d io , se hade a b 
s o lv e r , n. 2 5 4 . N o  h ay obligación 
d e  mostrarle especial a m o r , n. 254»

y  * 5 5 *
Entredicho. ^Qyé es?  y  lo demás 

concerniente à sus d e d o s . P . 2* 
n , i i o 3 . y s Í g .

ír r o r . Im pedim ento-P. 2» n. 8 2 ^  
Error común. P . z.n.  962. Ojian* 

ido v i c i a d  contratoP» i . n . 4 1 1 .
Escóndale. ¿Qué e s ? y  de quántas 

maneras» n . 2 ^ 2 . y  fig.
Excomunión. L a m ayor ¿qué es? 

y  todos sus efèd o s. P . 2. n . 1 0 10 . 
hasta 1052.  L a  que se pone para 

f revelar los delinquentes, la del C a
non , las de la Bula de la C e n a , las 
del Concilio Tridentino , y  otras, 

.. véanse. P . a,, desde el ja . 10.5 3* 
ta 1092» .

La menor* P or qué se incurre, 
n ,  1 0 52 ,  N o  puede absolver de ella 
el Sacerdote simple. P . 1 .  m m u 7 . y  
P . 2 . n . 1 0 5 2 .

Escribano. P ,  1 .  n. 1039.
Escrúpulo.P. 1.11.594. y sig?y n* I09* 

Esponsales. Vid. Desposorios, P# 1* 
n# 294. 

parfM.
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Esposos. N o son lícitos entre ellos 

los tactos 3 amplcxos , & c . Part. i*  
n. 3 o 8 . y l a a d .

Estupro. P.  1, n, 292. y  sig. 
Estuprador. n. 142.,

Eucaristía. T o d o  lo tocante i  esta ma
teria, P . 2. desde el n. 660. hasta d
705-

Examen de conciencia. P. i . n .  13 u  
* 4 5 . y  165. V id .penitente.

Expósitos, niños. N o se tienen por 
ilegítimos. P. 2. n f 12 57. 

Extremaunción. P . i . n .  7 4 9 . y  sig.

F
F Ama. C ó m o ,  y  quándo se de

be restituir. P. 1 .  num. 178« 
y n .  4 7 1 . hasta 4 8 1 .

Fé. Quando obliga á hacer a d o  
de Fé P . 2,n.  939.

Fiesta» ¿Quando obliga el precepto 
de observarla? ¿Orando se puede tra
bajar , y  con qué causa se puede dis
pensar ? P. 1 . desde el n . 203. hasta 
e l 2 i o .

Fornicación. P. i . n .  297.  ysig .
Frutos. D e  quantas maceras sen# 

P. i . n . 4 2 3 . y  4 2 4 .
Fuero cestemiosQ. O rando se dice 

tina cosaestár deducida a é L P .i »0.44# 
Fuerza. C óm o pecan los que fuer

zan 1  la? mugeres a entrar en M o
nasterios. P . 1 . n* 245* Vid# Clau
sura.

Q  ; ;

GFados de consanguinidad , y 
afinidad,cóm o se conocen»;P.2#. 

n. 8 3 3. y  834.
Guardas. Su obligación. Part* * ♦  

n . 408»
L1 m



HEibi*** P .  i* nutú* y Pv
2.1111111.873.

fítregía. | Q u ées ? P .  i .  num. 8 1 * 
'Qj¡ién p u ed e absolver de e l la , n. 19 . y  
P . z. n. 1 0 7 a  * y  pag. 3 ¿51 *

Hertge* P. 1 .  num. 10 6 8 . y  sig. -T 
* Hija de ccnftsioñ. Se d eb e explicar 
la copula tenida cctr ella* P . 1. num er. 

'275. ad.
Hijo, Q u é  obligación tiene á sus pa

dres. P i íii  n u m . 2 3 2 .  y s ig .-
Ifg ffiw * . ¿ Q u ites ? P .  1. n. 300, y  

P. 2. m 1 1  5 7 ,  En cjué pueden ios ilegi
times suceder á los padres* V id.P*irf/+  

Homicidio. P .t .n .é í? . y  i c ó .y  1 1 4 .  
Homicida* Qj¿é debe restituir, n u m .

’ 241.  y  2 4 9 1 y  sig. i Q u é  penitencia se 
le ha de im poner ? ib id.

Honestas* V id , impedimento.
Honor % honré. C ó m o  se quita > y  

restituye. P . 1. n. 2 37* 2 3 8. y  503 * 
Cóm o la deben restituir los Superiores* 

num. 2 3 # .
Horas Canónicas. A  quienes obligan: 

* tu  qué tiem po se deben rezar,qué aten* 
cien p id e n , y  qué deben restituir íes 
que las o m itc n y  io demás tocante a es
tá materia, desde el n. 2 2 3 .  hasta 2 3 1  * 

Huevos. Ho se pueden comer en  
Quaresma sin Bula. P .  1 .  n i 204. y  
2 1 6 .  L o s  Regulares ,  y  Sacerdotes; 
pueden comerlos los Dom ingos d e  
Cuaresm a. Ib id ^ y P , 2 . pag. 5 7 4 .  

Hurtes. ¿Q ué es t  y  lo  tocante á esta
materia. P . 1 . n. 3 6 5 .  y  sig.  ̂ \

. .T
I

J^Dolairfa* P. i ,  num . x6?¿
í-tv.

Iglesia. 1 Cómo se viola í  P .  2 . n. y  r y*
* Ignorancia. D e  quintas maneras es*
P . r . im m . 1 4 1 :  y  sig, ;
; Ilegitimo. Vid .

Impedimentos im pedicntes, y  díri^ 
mentes. P <■ 2. n . 8 2 4 . hasta el 900.

impedir. A  q u é  está obligado el 
que impide á o tr o  conseguir algún 
puesto. P . 1 .  num . 400, y  sig . V id *  
Mutas.
: Impotencia y impedimento. P .  2* 

num . 8 70 . y  sig.
Incesto. P. 1 . num . 2 8 1 .  y  s ig .

* Indulgencias. Quites concedió , re
v o có  , y  concedió de nuevo Paulo 
V .  P . 2. pag. 3 7 5 .  N o  hay las q u e  
se dicen concedidas por la Esta c ie n  
del Santísimo »pag. 3 8 1 .  Quáles están 
concedidas por las A ve M an as. Ib id . 
pag. 3 8 5 .  Se han de rezar de rodit* 
Htas , excepto él tiem po Pasqual, Sá
b a d o s, y  D o m in go s, ib id . Ojíales: 
se conceden, por el Deprofim dis de 
rodillas ni to q u e dé las Á n im a s.lb id . 
^pag. 3 8 7 .  L a  de la Pórckincula pi
de C oafesicrr, y  Com unión no se 

'‘gana toties quotier. Ib id . p ag . 388. 
L a  c ¿ : la visita, de A ltares, y  otras

'cosas tocantes $ ésáa- materia. P .  t . 
n. 5 1 7 . 7  P .^ .p a g . 3 9 0 .^  ' ;
 ̂ Infamia y iü r is , ó  feétí. P . 2 . n. 

' 1 1 4 3 .  O jiando ,  y  cóm o ha d e  res
tituir los daños; el que iníamiáá otro. 
P .  t .  num. 4 7 5 -  y  sig.

Inquisición. Inquisidores^ qué ‘Ca
sos pertenecer* á dirfío  T rib u n a l, P* 
t . num . 52* Q u é  obligación h ay de 
deiatar los d elito s, que tocan ñ di
cho T rib u n a l. V id . Solicitación a i  
turfia.

intención. ¿ D e  quintas maneras es?
Y



Y  quál se requiere j>ara administrar los/; 
Sacramentos, P , i , n, 5 1 5 ,  y  sig, y  P ,  
2.a. 637,

interrogatorio. Para las confesiones, 
y  advertencias sobre é l .P , * . n . 1 5 7 .  
y  1 60 . .

Irregularidad. En c o m ú n , su divi
sión ,  y  efedros, n. 1 1 2 3 . 7  $ig,

irregularidades ex dettüo ,n *  1 t 3 1 . .  
y  sig. D e defe&o , 31.1 14 4 . y s ig . 

irrisión.V* i . n .  503.
Irritación. U n  qué consiste Ja de Jos 

v o to s , y  quién puede irritarlos, P . 1*
5 6 . y  57. V id , Pri«***

?
Acténú*. E s  de la misma especie d e l 

pecado de que se jaéta.P, 141.466 ,* 
•juego, jugar. P .  1. n. 45  5 .ysig .^  
Jueces. Q u e opinión deben seguir, 

K i . p a g . 5 9 7 .
Juicio temerario. P .x e n ,5 0 4 .7  505. 
Juramento *<Qgé e s : sus divisiones* 

o b l a c i ó n ,  y  lo  demás d e  esta mate
ria. P .  1* desde el num er, 1 7 7 ,  hasta 
el 19 6 .

Jurisdicción. E n  qué se distinguen 1$ 
ordinaria* y  delegada» P . 1 • num* § •

L
T  {Aftkinws. V id . Huevos.

Lanas. Si se pueden, comprar m as 
varatas por anticipar Jaipaga, Part. 1 .

num. 4 4 9 .
Ley. Q ué e s : su división , y  lo de

más concerniente á esta materia.; P . 1 .  
desde e ln . 599. hasta el 62Ó. C om o se 
cita en las Leyes Canónicas, y  C ivi
les. Y  el D ecreto d e  Graciano* ibkLn» 

€ 0 4 . ad.

Libro. Sí se pueden retener,6 leer ios * 
prohibidos, y  si hay parvidad de ma
teria. P, 2. pag. 394,

Limosna. D e  qué bienes hay obliga
ción á hacerla. P . 2. pag. 400.

Linea de consanguinidad. V id. 
Grados.

Lucro cesante. P . 1 . m im . 3 69 *
Lugar sagrado. P . 1. n. 52. y  2 74 .
Luxuria. Sus especies contra naturar». 

P . i . n . 2 6 5 .  Las demás especies, n. 
2 7 1 ,  y  sig. hasta el 305.

M
Adre. V id. Paite  ̂irritación.

Maldición. P . 1 . m  113  * 2 5 7 ,y  2 5 8.
Maleficio. Viá.Hechizo.
Mandato. Mandante. Consiliante. P .  

t . num . 349. y  399, y  P .  2 . n. 9 9 9 , 
IODO, y; IOOI.

Mandar. Si se pueden mandar los 
aftos p u ré Hitemos. P, 1.11. 609,

Matar, P .  1 . num. 247. y  sig. Vid», 
jflomuda.

. Matrimonio.Como contrató. P . i .  n» 
7 9 1 .  y  sig. C om o Sacramento, 11^804. 
y  sig. Com o vinculo, n .812* y  sig. Sus 
impedimentos, n. 824. y sig, C ó m o  se 
ha de revalidar. P . 1 . n. 2 8 6 . y  sig. y  la 
Iñstr. allí citada. Vid. P .2 . p. 4 76 .0 .6 5  *

Mendicantes. V id . Regulares.
. Mercadería. Vid. Compa.

Miedo. P . i . n ü m . 4 1 1 -
Ministro de los Sacramentos. P .  2* 

tium . 6 3 7 .  y s ig .
Misa. V id. Sacrificio ,  Sacerdote,
Mohatra y contrato. P . 1 . n . 4 5 o - 

y P .  2. pag. 4 1 2 .
Moneda falsa, P .  i . n u m .  425»
Monjas, Deben rezar privadamen- 

L H  ^



J 31
te  las Horas Canónicas. P* i * n .  130. 
Q y é  circunstancias han d e  tener sus 
Confesores extraordinarios, n. 30. 
VkL C la u su ra , Confesor extraer d i-  

«Mr«.
Monte d e P iedad, P . i .  10 8 8 .

E n los ad os humanos de 
donde se to m a . P . 1. n . 1 0 5 .  y  ŝ $.

Moribundo, E n  quantos estados, ó  
modos puede suceder, q u e  se halle el 
m oribundo, y  en quales será capaz de 
absolución. P . i . n . i 4 ¿ . y  147*

Mostrencos ,  bienes. P. 1 . n . 383.
Motivo, D e  la O b ra , y  del operan

te. P. t . p a g .  4 1 4 ^ 4 1 5 .
Muchachos. Cóm o pecan diciendo 

malas palabras. P. 1 . n um . 1 4 5 .  Si 
se han de repetir sus confesiones he
chas en la puericia con m odo gro
sero, num . 2.68, Si quedan exco
mulgados quando se hieren. Partí 2 . 
num. 1063.

Mudos, Si pueden com ulgar. P. 2 . 
n u m .6 8 6 .

Muerte, C ó m o  puede cohonestar-- 
se el deseo de la muerte p ro p r ia ,u  
de o t r o ,  P .  1. num. 2 4 7 / y  2 5 6 .  
Si puede uno desear k  m uerte á otro 
por el b ie n , que de ella se ha de 
seguir. P . 1* n . 2 5 2 . 7  P . 2. p .4 0 0 . 
7 4 0 1 .

Mugen s* Quando se tratan m al 
de palabra, cóm o pecan. P . 1 . n. 2 4 5 .  
y  258. Q yan d o com eten hurto to -  
msndo de los bienes del marido; P .
1 . n. 398. N o  parecen en ju icio  por si. 
P , 2 . n . i o 8 i .

Murmuración. P .  1. n . ' 4 7 5 .
Mutuos contrato. P . 1 .  n - 4 4 . y  $ig*
Mutus. Quando se obliga el q u e  

calla u restituir* sino impide el d a -

fió. P* t .  num. 3 5 6 . y  f  f j ,  >

N
N ecesidad extrem a. P . 1 .  n, 342* 

3 7 1;  y  4  72. ■ .
Negocia ciori, ¿ Q u é es 3 ¿ y  á quienes 

está prohibida ? P. 1 ,  n . 43 6, y sig.
Notoño, 1 Qué es l \y  d e  quántas 

maneras ? P , 1. n , 3 7 . y sig.
Novicio, A cerca de la renuncia , que 

hace de su hacienda. P . 1 ,  n. 4 2 0 .
Ntfflfit?. E n  qué impedimentos pue

de dispensar. P . 1 . n . 905.

O
O Bispo. En qué im pedim entos, é 

irregularidades pueda dispen
sar. P, 2 . n . 9 0 1. y  sig. y  P . 2. Instr. 
n. 105. y  sig. N o  puede absolver de los 
impedimentos ocultos de la Bula de la 
Cena. P . 1 , n. 1 9 .

Ocasión próxima. C ó m o  se ha de ha
ber el Confesor con dos que. están en 
ella* P . 1 .  n . 309. y s ig . y  273;  Véa
se la Proposic. 6 1 . 6 2 , y  63* de Ino
cencio , y  la 4 1 .  de A lex . V id, C<*r- 
ttimbe de pecar.

Odio. P , i . n .  2 4 0 . 2 4 6 .4 0 3 .4 7 4 * :

y 497*
Oficios de la república. P , i . n . 5 0 8 *  
Oficio Divino, P.  1, n. 223.  y  sig?' 

A  qué hora se; puede rezar privad 
damente. P . 1 . n. 22 7 .  Q gal deben 
rezar los Confesor es y . Capella
nes de las M onjas ,  ibid. . V id . O -  
ptllanes.

Oficio de Difuntos.  Se puede rezar- 
privadamente ■ la tarde de el >dia d e  
todos Santos , ibid, ad. L o s T ercer 
ros de las Religiones se, pueden aco
m odar al K alen dario , y  B revíaria

res-



resp etivo  de su O rd e n , no los que 
solo traen la C u e r d a , C o r r e a , 6 
Escapulario , ibid. Qjjé atención pi
de , y  quando se obliga á restituir 
el que omite el R ezo , y  lo demás 
tocante á esta materia , ibid. V id .  
Hojas Canónicas.

Omi ¿ion. V id . Pecado.
Opinión, \ Qjiées?  P.  i .  n. 5 7 1 .  Si 

se puede seguir Ja menos probable, 
y  menos segura in conspcñu probabilio- 
»■ ir, ibid. desde el num. 5 7 4 . hasta, el 
588. V id .

Orden, ¿ Q^é es ? Su materia, y  
forma , Ministro , y  O ficio  de los 
O rdenados. P .  ~i. desde el num. 7 5 9 .  
hasta el 7 8 7 .

Ordenante„ Vide los números inme
diatamente citados.

Osculo. Por m otivo sensual. P* i»  
n . j o i . y P *  i . p a g .  392.

P

PAdres. En orden ¡i los, alimentos a 
los hijos. P . 1 . n. 2 4 3 .  O y e  

pueden dexar en Testamento á los 
hijos naturales, y  espurios-, ibid. ad<J. 
Corno han de educar á los hi jos ,  íb i,

n* 3 4 4 - y  3 4 5 *
Palabras deshonestas. P . num. 30 1 .  

y  302.
Palpo. P . 1. num.. 3 5 1 .
Párroco. E n  qué puede dispensar, 

n. 2 4 . y  2 5. E n  orden al M atrim onio. 
P. 2 . num. 88 3 .  y  sig.J Q yé dias 
debe aplicar la Misa por el Pueblo, 
P . : i num -  7 1 5 -  Vease con cuidad© la 
Bula de Benedicto, ibid. Q rc  dis
ponen acerca de esto las nodales

de T o le d o ,  y  acerca de los BencW 
ficiados.

Participans. En el daño. P . i .n u n ii

3 5 5 * 3 54 * 3 5 5 * y  4 °7 - 
Parvidad, E n  los Preceptos. P . 1 . 

num. 207. En dia de ayuno , n. 2 1 7 .  
Qyal se puede dar en la carne , y  
pescado, ibid. Vid. Part. 2, pagin.

3 7 **
Pecado. D e  donde se toma su es

pecie , y  numero. P. 1 . num. 100. y  
sig. con la add.

Pecado contra naturam. P . i . n . 2 6 5 .  
Penas , medicinales, y  punitivas, P .

2. n. 9 5 8 .  Diferencia entre ellas. P . 1 . 
num. 1 3 7 .  y  138 .  Si Ja punitiva se in
curre quando se ignora. P . 2. numer. 
846. La censura es m edicinal, num . 
990.

Penitencia  ̂ virtud. P . 2 ,  n. 7 2 9 . Sa
cramento. P . 1 . n. 330. Su materia, 
y  f o rm a , P. 2. n . 7 3 1 .  y  sig.

Penitencia, satisfactoria, y  medici
nal. P . 1 . n. 5 1 1 .  hasta 525.1

Penitente, C om o ha de re terar la 
ccnfesion invalida. P. 1. n. 134.  y  P .  
2. n. 739.  N o  se puede confesar de ve
rnales con Sacerdote simple. P . 1 .  n. 4*

y % -  . ,  .
penitenciaría. Qyien puede abrir 

sus Jetras, y  dispensar por ellas. P. 
2 . num . 909. y  siguient. Facultades 
de este Tribunal. Part. 2. Instruc. 
pag. 4 3 1 .  n. i .  y  sig. Qjré se ha de 
explicar, y  qué se ha de callar en 
las peticiones de las Dispensas de la 
Penitenciaría, ibid. num. 1 3 . y  sig. 
Formulas para escribir , y  T e n o 
res de les R escriptos, ibi n. 2 8 . y  
siguient. Explicación de las Clausulas 
de los Rescriptos ibi» numer. 50«

y
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y  sig. A breviaturas de lo s  R escrip -' 
o s , ibi n u m . 105. V id . Cláusulas, 
Rescriptos,

pensamiento, Pecados d e  pensamien
to. P- u n .  504»y  305.

perjurio P , i .num. 1 8 9 .
Poligamia, P .  2. n. S 2 3 .
Polución. P .  i . n u m .  z 6 ó .  ysig*
Por aunada. Se requiere Confesión, 

y  Com unión para ganar esta Indulgen
cia* P. 2. p ag . 338. N o  se gana toties 
fumes, ib id . V id . Indulgencia.

posesión, C ó m o  se entiende el axio
m a, in dubio melior est eonditio pos- 
ádmis. P . i . n u m .  5 6 6 .

Precepto. Si pide intento de cumplir
se, P, i . n . t iz o .  De quales pueda darse 
ignorancia ,  num . 559.  C ia n d o  se h a  
de cumplir , num . 5 8 9* y  59o * ®1S*
tan dos a un tiempo ,  u* ^ 0 3, y  1 0 4 -  
Negativos,  y  afirmativos n u m . 5 0 7 .  
Vide le)r.

Precio, ¿ D e  quintas maneras es ? P .

3 .num. 4 3 1 .
Preguntas* Las que h a  de hacer e l

Confesor , n u m . 1 5 7 , y  sig.
Prelado» C o m o  se ha de restituir la  

lama. P , 1» n . 484. C ó m o  ha de impe^ 
dir la d etracción , mmw 490 .

Prelado Regular* D e  qu e puede ab 
s o lv í  a sus subditos, P . i . n .  79. y  S o . 
Si puede elegir para confesar Sacerdote 
simple, n . S  3 . y  94. y  P .  2. pag* 3 6 S . 
En qué puede dispensar con  sus subdi
tos , n. 9 0 . y s i g . y z .  P .n .  1 157 *  P u e 
de bendecir los ornamentos , P  . 2 .  n . 
7 1 9 .  pag. 86.

Presbiterado. i  Q ué es \ Su materia, 
y  ibim a. P . 2.n* 76 0 . y  7 6 8 .
. Presunción, Faéfi , &  pcriculi» P . t * 
num. 6 h .

Priora, Puede irritar los Votes de 
sus subditas. P. t. n. 57. y sig. 

Probable , probabilidad, P .i, n.573. 
Proclamas, \ i ¿ .  Denunciaciones. 

Prom esa, P, i . n .  462. y sig* 
Proposito, De la enmienda. P. 1. n. 

180, y P. 2. n. 73 j.
Próxim o, C ó m o  se ha d e amar, 

P . i . n u m .  2 5 4 .
públito delito , P . 1. n . 4 5 . y  sig. 

V id . Notorio.

Pupilo, Vid. Contraber,

R

R A pto, Especie de lu x u ria , P . 1 * 
n , 2 9 1 .  y  292. R ap to  impedi

mento dirimente. P . 2. n. 89 5. y  sig. 
Ratihabición. P. 1 .  n. 350.
Recm sus, E l que acoge al danmifica

d o r , P . 1 , n . 3 5 2.
Regla* D e  las acciones humanas > n . 

5 5 i . y s i g .
Regulares, Q uién les dá la  Juris- 

d i c b n , P .  1 .  n . 9. N o  pueden o ír  
confesiones en T errito rio  donde n o  
están aprobados, num* 4 7 * Si el ex
puesto contra Ja voluntad de los 
P relad os,  ó  sin q u e  estos le  presen
ten puede confesar ? n. 4 8 . add. S i 
puede o ír las confesiones d e  m uge-, 
res sin tener la edad pedida por las 
Synodales % ó  p ar sus L eyes ,  n . 50* 
D e qué censuras , y  pecados pueden 
absolver á los seglares, n . 5 1 .  y  sig* 
Si pueden dispensar en algunas ir
regularidades. P .  2. n. 1 1 3 0 .  Si pue
den dispensar en algún im pedim en
to  de e l M atrim onio ,  P . 2 . ^ 9 0 7 ,  f  
p. 5 1 3 ,1 1 .  1 1 4 .  Pueden abrir las le-r 
tras de la Penitenciaría, \  y  cóm o ? 
P . 2 . n. 9 0 9 . y  e n la ln s tr u c .n . 5° * y



5 3 5
5 i .  p* 4Ó3. Pueden dispensar con 
los casados incestuosos ad petendum 
del itum, % y  cóm o ? P. 1. n. 7 2 . y  7  3 * 
D e  lo  que pueden absolver en 01- 
den á otros R egulares , n. 7 5 ,  y  sig. 
Pueden elegir aprobado en tiem^ o 
de Jubileo , n» 89. Si por la Bula 
puede ser absuelto de reservados, y  no 
reservados, num . 89. V id . Bula, Que 
pueden dispensar ccn otros Regulares, 
num . 90. y  sig. Qué pueden en tiem 
po de entredicho, y  com o están obli
gados á é l .P .  2, n . 1 1 0 4 .  1 1 0 7 .  1 1 1 3 -  
y  1 1 1 6 - Pueden sepultar en sus Igle
sias á los Seglares Com ensales,  nu- 
m er. 701*

Religión , virtud. \ Q ué es \ y  qué 
vicios se le oponen * P» 1 . num» x 69»

Religioso» Quando cae en excom u
nión el que dexa el H abito , y  en qué 
censuras incurre teniendo armas, P . a » 
n . 1083. y  10 8 4 .

Reservación* En qué consiste,  P .  1» 
n, 13 7 . Q uando q u ed a, ó n o , el ca
so reservada , y  cóm o se puede absol
ver de é f , n . 1 3 . 19 . y  sig»

Restitución, D e  Qué principios m e e  
da obligaciotvde restituir , con todo la  
demás de esta m ateria,  P„ r. desde el 
n. 340. hasta e l 364* {

Restrmhn mental, P . z .  sobre lar 
Proposiciones 25 . 26* y  27* de In o - 

xeíicFo, pag» 4 0 5 . y  40Ó,
- - Restrtfííf» Q ué Orden se ha de guar

dar y y qué causas escusan de restituir, 
P . i . n. 348. 3 58. 360. y  3Ó4» 

Revalidar, Vid- Matrimonio* 
Revendedores, Vid. Vender,
Revelar, Vrd» Rxe<wwnbfrr íenun~ 

ciar.

S

S Acer dote, Quando debe confesar
se- quam primum , y  cómo se 

entiende. P. 1 .  n, 1 1 9 .  y  P .2 .  n» 690.

Y Fag* 3 9 * ■ Q né estipendio pueda re
cibir por las Misas, P. 2. p. 3 6 4 .C ó 
mo peca administrando ía Eucaristía 
en pecado, P.  1. n. 1 1 5 .  y  P. 2. num * 
Ó3 9 ' 7 0 4 * \ Si ha de repetir lo que 
omitió en la Misa, y  qué dias debe 
decirla ? n. 706. y  725.

Sacerdote simple. Puede absolver ht 
articulo tnortis. No puede absolver 
fuera de este articulo de veniales , ni 
de la excomunión m enor, P» 1.  n. 4» 
y  sig. Vid. Cómplice,

Sacramento en común. ¿ Qué es ? Su 
materia , form a, y  M inistro, P . 2. n. 
628» y  sig»

Sacrificio de la Misa, ¿ qué es \ Su? 
efeétos; ¿quién, y  por quien se ofre
ce \ En qué tiem po, y  lugar sé ha de* 
celebrar ; del A l t a r , y  Ritos ccn que 
se celebra, P , z , desde el n. 706. has
ta e l 728. Si el Párroco puede decir 
dos Misas en un dia , n. 71  5. Quando 
la debe este aplicar por el Pueblo, ibid» 
V id. Párroco,

Sacrilegio , en común. D e  quintas 
maneras es ? P . 1. n, 1 7 2 ,  Especie d e  
luxuria , n. 2 7 1 .  y s i g .

Satisfacción Sacram ental, P. i .  n» 
5 i r . y  sig.

Secreto, ¿ Q ué es ? y  de quáutas ma
neras, P .  i . n .  4 9 1 .  y  sig.

Sigilo Sacramental, ¿ Q g é  es l y  que 
cosas caen debaxo de e l , P . 1. n. 536. 
y  sig-

Zhv.orJa, P . T. 11. 173  . y  sig. se 
comete en la recepción del D o te  de

las



las M onjas, ib id . Vid. P . i .  pag. 4T f  • 
Sodomía. P . 1. h* 169 *  y  2 70 .

- Solicitado* ad turpia. D ecreto de 
k  Inquisición , de G re g o r io  XV. y  
ampliación d e  Benedicto XIV . so 
bre esta m a te r ia , P, 1. n . 5 1 3 . Qual 
t s  la m ateria , y  qué acciones inho
nestas se comprehenden en dichos 
Decretos , d e  la obligación de de
nunciar al solicitante, y  todo  lo to
cante h esta m ateria, P *  1 . n. 3 x 4 . 
hastael 3 3 9 .
4‘ Soldados. Q ué privilegio gozan en 
orden al ay u n o  , y  com er de carne, 
P» 1 .11 .216 .  pag . 102,

Sospecha temeraria* P , 1 . n . 5° 5  • 
Sibdiac onado. \ Qué es ? Su  materia, 

y  form a, P„ 2 . n. 760 . y  7 6 6 .
* Superstición. P. r .n . i< ? 9 .y  170.

suspensión , censura. \ Q ué es ? de 
guantas m an eras; sus e fecto s, P. 2 . n . 
io 9 3 *y s ig .

Susurración. V . 1. n, 4 6 9 .

T
T Aétos libidinosos entre casados, P .

i .  n . 307 . N o son lícitos entre 
esposos de futuro , n. 3 0 8 .  V id. Es pe*  
sos.

Testar, D e  qué puede el p ad re ,  y  
madre en orden  á los h ijos naturales, y  
espurios. V id* Padres*

testigo  del M atrim onio, Partr 2 . n . 
887. y 888* 1

Tmsura p rim era, P . 2 . n. 7 6 1 . 
Trabajo , trababajar, e tid ia .d e  Fies-

VAna observancia, p. j .  n. 169.
Vendery vendedor.P . t .n . 4 2 6>y 

4 2 7 . Vid-. Compra. Qué ddcdtos de 
lo que se vende se deben manifestar* rr. 
429» y  4 3 0 . V id ,b o tica rio .

Venta. Vid. Com pra.
V io la d o » d e  Ig lesia , P . 1 .  n . 7 1 7 *  

y 7 1 8 . D e  Clausura, n. 1 0 7 9 . y 1 0 9 0 . 
Vid. C la u su ra .

V irtud  T eologal* Q uándo obligan 
sus á& o s, P. 2. pag* 3 9 9 .

Vis , im pedim ento, P* 2, n . 8 J 4 .  
V ita n d o , exco m u lgad o , P. 2 . n* 

í o i 3 . y  sig.
F m ¿í.-N o  puede ddeytarse de la 

copula pasada , P. 1. n . 3 0 8 .
Vato. Qiié e s , y  quántas cosas pide- 

P . 1. n . 197* y  sig*
Voto de. Ho jugar , n . 2 0 1 . Vetos re

servados^ n. 3 5. Pueden los Prelados 
Regulares dispensarlos á sus subditos, 
y  con que cau sa , num, 5 8 . y  5 9 . S i 
pueden los Regulares dispensar los 
de los se g la re s ,y  c ó m o , n . 70 * E s  
invalido el de no pecar venklnaente, 
num . 9 2 . : .*

Voto , impedimento dirimente, P. 2. 
n. 819. Impedienten. 824* .Vid* 
D isp en sa r, com atar.

Unción extrem a. V . E xtrem á-V m hn.
- Urbanidad , E n  qué ocasiones; será, 
ó  n o , pecado negar al , enemigo ,  o  á 
otro  las señales de urbanidad ,  P* 1 . 
n . 153 ,

V

ta , P.  i . n .  2 0 7 . y  sig.
Tributo. S e  debe pagar, P . r .  ^ 4 0 9 *  
T rig o , u otros granos. C o m o  se pue

den prestar sin u su ra , P .  i .  n . 4 4 4 .  
Vidi Negociación.

Ktadeí Matrimonio* P* 2* n. 919. 
y  sig. hastael937* y P .  1. n. 206* 

Vsura. \ Qyé es \ y de quántas ma
n eras, P . i.p , 440* y  sig. basta 443. 
V id ,  Mutuo»

I N. ■


