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met ifftm. Prov, 3, 
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fé?ft , q&¡ in lilis, q4# 
ex Patrum Magiferio po* 
ímt re ¿fe cognqfcê s , /| 
femper. cdteris quafi dec* 
tiór. "exiáilt, Ly:c. ad cap*
3 • ^7/¡5/ metlpfi en i \ i í  
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Jeque innocentes ¿flint
f  ejfe de fe n f  res rt$Uu* 
dínis exu Iraní % qaihus, ft 

Jpes nummi fUhtrahitar, à 
deferjtone protìnus j»Jli- 
ine sfiatar , f  lamen de- 

Jen fres ju ¡liria fe cogi. 
tañí, f Pique Je  retios a f  
fennit „ qui nequáquam 
reSfitudìnem , J d  num- 
teos qcuerunt. Y conclu
yendo con Io que debe 
{et. Safe reffa agimusì 
¿p tteq uáquútn fra mia, 
nequáquam laudes expes~ 
tdfnus. D. G  reg. in Mo- 
raiib. cap. %

( £ )
’ Offdtu m Predicai iontt

ajpmìfflHs , vi fraterna 
vr Hit mi fe rv i am us ; f i  
n'Ji fi a: e am m\ ari laqui- 
t)iur, -nequáquam Uh en ter 
accipìtur 5 quod pradicd- 
trìtès. Qnmque piacere 
mena virili ter /indettaci 
amorem Ìavdìs propria 
tarpi!e? defliìt ì ¿r que 
à capti vi tate- vìtìorum 
alios curàbdt eruere , ìp/k 

fu s  favor ibas ìncipit cap~ 
siva fervine. D. Grog. 
€¡t, cap* 18.

(7)
Ne iradas alteri gloriò 

tuam, fr  d ìg n h a te m .tua m 
gemi alien#. Baruch, c.4.

farle prefumptacfo , quando ven 1 renunelá 
con ranca prefteza Jo s  que pudieron fer luci
mientos de fu induftria. Supo pas a fi fer Sabio5 
porque no aplicó lo que lupo, á íu cílimacion» 
todo lo dedicò a! bien coman , que es el mas 
devado Angular faber.

Aun por eflb fe deja per- 
fundir , qnifo poner en la ocafion ( privando 
á fu Lboriofa tarea de fu merecida gloria)de 
íer mas erudito á otro Sabio (Aporque fi eíta 
mayor S-biduria fe origina de aplicar el cau*

, dal mas Rdigiofo á vn cíp ¡ritual aprovecha-’ 
miento , en !o que dcxó eícrito, halló el Pe 
L,tor fundamento, para hacerfe mas erudir o;

- porque io halló , para penfar, como á cofia de 
fu cuydado fe lograíle facilmente cita vtiiìdad. 
No pudo íer otro de ambos el intento ; no de! 
primera f porque no le cortó la pluma el af- 
p¿£io á vm  alabanza. , que podía acabar coa 
ío vida y nía vn afia , que pudieíTe perpetuar 
entre Dedos fu memoria ; ni pudo alentarla 
á cao Angular trabajo , y ea Materia tan di- 
fuíía , al gana corpone! humana conveniencia: 
porque , cediendo , deípucs de fu trabajo , ai 
juyzío ageno, y nò huleando medios, para ex«! 
poner el fuyo a! de todos, ni quilo bufear ala
banzas á fu Obra , ni premios à fu tarea. Be« 
hló en h  fuente de el detengano el Efpiritu de 
S. Gregorio ( y ) . Condena el torpe pretexto*; 
conque muchos motivan, para eferíbir, la ree« 
.ricadde fu intención,y entenaà rodos elmo« 
do de Canear fu intención , antes que fe de
terminen á eferibir. Léate la margen , verafe 

^calificado d  deAnterés mas Angular de mie£ 
tro Autor.

Y  de eí trufen o modo d  fegmdút 
porque abrazó guftofo d trabajo de dar al púa 
Mí ce el Libro , añidiéndolo , y difpqniencblo. 
en cal form a , que no hailaíie en que tropezar



f f  f i  ^  '  P  <P
-Vj¿'‘(C0n’rfenc!a.-*flfils'Jeiicsáa : y e fe  fin mlí 
: infpeccion, f e  la que pide.-vna vrilídad corno, 
afsi confe fer5yá déla realidad, conque prí-
viene à los M í raí! ros Evangélicos, poniendo- 
les con Gregorio (6) à h  v ¡fe los mas puros 
defengaños: yá, porque, debiendo Ce'iTíér, que 
lo que alguno, picado de nardo efcrupulo, yaz 
gare menos fe í fe  fe lo podra atribuir a él, y 
no al Autor principa! ; fe expone guferanno 
à h cenfara, fia mas fin, que el que faíga à km 
la O! 3ra. Ya ,y  es !o mas ; porque, pediendo 
emplear fu talento en diílado proprio, lo ferio 
á defeftimiciones  ̂ óálo  menos‘a 'defincere- 
fescíe alabanzas de fu trabajo, porque no fe 
malogra fe  el <ie. va Difu-nto, -Efe viviendo, 
cedió efe gloria a otro Vivo i y el P. Lecor, 
Religiofamence Vivo, cede fus alabanzas a va 

.-Muerto.
No parece fe conforman con el pre

cepto de Baruch  ̂7 ); No des, dice , tu gloria a 
4ttro alguno, ni confieras tu' dignidad à gente , que 
:n o fie-a tuya, Y  hablando cí Proteta en cornuti 
inteligencia de la Ley Antigua , y de fa digni* 
dad ’de Mae feo  en ella , fe oponen á efe  fcn- 
;ti.r, el Muerto , renunciando fu gloria , y la 
dignidad de Maeftro al U f e  1 sí Vivo , em
pleando fu M igíferi ny fu gloriad íavor de d 
Muerto: ambos Maeftros en la Evagelica Ley, 
acreditan fu Sabiduría, en ceder e! vno al otro 
lo que feben , en intentar d  bien de-fus oyen- 
res coa ¡o que enferun. Es fa Ley diftinta, de
be ferio fu obfervancia: y fi pudo-fer gloria en 
la Antigua, no comunicarla; es lo en ía Evan
gelica, difundirla.
" - , ‘ /A !a luz, que encendió e! de-
jíintereSi que niega vna carnài fabiduria, en el 
feiìlaionio, que dán !as Conciencias de noef- 
tros iWeífros , fe défeubre aquella gloria fin- 
guiar, ce que blafona S. Pablo \$)\Nuefiraglo-

m  ' *
(Sirria noftra hac efii 

ufi i moti i um conjcurdiá-
no fina , quod in fiimy lì ci
tate cordis ? &  J r  cerna, 
te Dei, fix non in Say ten, 
tia carnali, fire. Y  luego: 
Gloria vefira Jam us , f i ,  
cus , fix ves nofir a, zf 
Corine, r.

¿fiuta per vos , à nolis 
ìnfiruendos , balere fife* 
ramus premium aternd 
Gloria. D.Thont, hie.

.. (9> .M i fiat Rex hires 1$
omnes Civil a tes Juda, vs 

ß q  ueremur Leges ■ Gen« 
ti um terree . fix prohtbs* 
rent Holocaufta, fix Sacrt-. 

field , fix placationes fieri 
irr Templo Dei: fix pro hi* 
herent celebrar i Sallé*  
turn, fix dies Solemnes: fif 
jufis it coinquinar i S añila t 
¿ ‘ Sanctum pop u}um If* 
tael. Y v le i m a rn ente: 
lufiit coinquinan Animas 
in omnibus inmundiujs, 
fix ahominaiionibus r ltd 
vt oblivifieremur Legem, 
fix inmutarent omnes jfiffi 
tificatioMs Dei* 1 . Mach.
1*

u u  ¿ rid,



vii i dicé , €$ el ápMvecfrdwikstd de quien tíet óji , y Id glcrta- de quien Hoá
¿pe, es el aprovechar fe de lo que nneflro definieres les di£ía. En reciproca cor* 
rcfpondencia pues, y con vnaíinceridsd de intención, gloriarle pudo e i 
Mii'erto con lo qpe publica el Vivo s publica el^Jivo , que (oía le pudo 
pío ver á efte traíjajo la gloria de el Muerto : y juntos no inreheafl mas 
que el que los oye.ntes-fe • glorien, de ver fe aprovechadosHos diílmceSjde 
que les. fir vari.para Eterno premió eíios aprovechamientos. Y  de deíveló, 
tan teílamenre ddifitercíiado, no podía dexnt de fenazonado fruto efte 
henndfo Libro, Contiene; , en nueítro jüyzio,.. íentencisr á perpetuo ¿i* 
íenciola Librería barbara de Ántibco ( 9), y por tanto, nueílro dRlaoie/y, 
e s , man je  V . Rma. fe insgtima, fojecandoen todo nueftfo fentir ai mQa. 
jpr. S, Francifco de Sanciagp, y Noviembre 4, dé 1715-.

Mi,. Manad. Mr,, Manad Gmjfutét;,

L IC E N C IA  D E  LA* O R D E N *
R. jfuan de Soco 3 Lesor Ju b ila d o , T h e o lo g o  de fu M i«  

g f f t i d e a  la R ea l Junta .de U Inm aculada C o n cep ció n ,! 
C o m iífario  G en eral'd e  toda ia .O r d e n d e 'N . Seráfico P. S.
E fan cifco .ea .e fli E im ilia  C ifm on caoajf.d c  h s  JadÍas,y; Sier*
v o , & Ci

Por e! tenor dé las prefentes y-por lo que á Nos cocafconcedeJ
ímsnoefLa bendición ■, y licencia jaPP.-Fr. Jofepb Azevedo , Lecordé 
PHrmde i heobgiá de nneftra Pfovinciáde Santiago , para que pueda, 
dlr i  la Ptenfa la Surnd ( ó'ldbro inciculido Grano di la Tbeoíogla Mo- 

' r é )̂ que o.?r»Dufo el R; P. fr . Aturonio Bárbeyco, hijo, y Letor Jubilada 
idéjdiéiv;? Nuefibra Provincia, ya difunto: atento á que de Gooiifsion Nu. 
«Sfts ha fiáo viíía, y examinada por Theologos de la Religión «que.no* 
sileguran, no contener cofa alguna contra N. S, Fe Gatholica, y buenas. 
Goílumbres. Y  én todo lo demás fe guardarán los Decretos del S, Gonci- 

.lleudeTr-eneo-, y Pragmaricas Rea?es. Datr enefie nueftro{Qonveccadjl 
Sv FranciícQ:de Madrid en 2 S;de Noviembre d.s. 17,¿y,

Fr fuan de Soto.
CórniíL Gsaetal^y delúdíás# , ■ . ~>

K tg T it .P rw . r' c rJM .m



»
U f ^ i m á c i o K  ■ m  e l  m e r o ^  0 ,  j r m  f ^ a k .

cijn VdxQ de'Porras 5 'Prior fDigtúdad de la Santa Jp y ia !i:a i 
M ttropoiitaM -hfe/tii Ai Señor $M tugpy y  Calificador 

de ei Supremo Confiejv de L  Santa G m erai lnqai- 
J i jó n  de FJpaña) ÍFc,

OR orden dèe!'Señor Obíf. D. Juan Lorenzo Rallol, Provifor, jf. 
Vicario Generaj/deñe Arzobifpado, be Vífto el Libro, que fe iu- 
tirula Gra»t-deia Th'eologia. M oral, Obra poftbuma dei Rtno.vP;

. F r . Antonio Bàrbeyto., Lecer Jubilado en fu Religión de S. Francico, y i:  
? difjnto.yoy la comunica a la luz publica el Rmo.P.Fr. Jbíeph Azevedo 

ft-ecopsdual de Prima en fu Convence» de la msTma Sagrada Religión de- 
| S .  Franciíco-de Santiago, y -Examinador Synodal - de effe Arzobifpado,. 
R & c .
"r La inícripcion dé Grano de laTheologia Moral, conque fe exorna erte 
R X ibro , excica àia Curioíidad , y acendón , para leerla ; pues promete • 
.^-»na breve s ciara , feguta -, y ideila noticia de la Ciencia mas vece fíatÍ3t 
.  3 que es Líber lograr nueítro vlrirao Fin , que fe coníigue con la inte ¡igeo« 
;:|cia , y obfervanciá de los Preceptos ,como dixa la infalible verdad pof 
'¡¿boca de San. Matheo-( Mat, v. 17 .). Y  aunque , fegun è i niiirno Sa« 
;'7;grado Evan geli f ía , aquel Hombie.parabolico, quo feenhr ò grano fs:é ¿i:o¡, 
preconoció-,- al verle crecido., que por Enemigo impulfo eflaba -mtzclá»- 
lido con zizañá ( M&th. 1-5. v. 7 y,) no fe ofrece 2 or a ei rezelo de mezáis, 
d;t;¡n fatal en efte*Grano ; porque , como para íu pureza-fe vino la Cnri-f 
I  dad: Serafica de dos Hermanos, aárbos dogamente Reügioíbs, y Rel,|j 
LgiofamentéSabios , efe vnionfsbe vencer a! traydor inrjpulío dee! Etite 
:¿arug0, feonramdo 3 efe Grano , no iole de S¿s zizaña , fino de pot’vo , ,y* 
Rìde arida : pues afirma ei Sabio en fus-Pro vem os, que !a vnieín de dos 
^hermanos es Jayzio incontratable de legaros fundamentos- {I-rov-, iS¿. 
M&: I $dj- . . - ■ ■ ■
f j  Siendo aísi j aunque sy.mochos Libros en Tomos, y Saimsvean-, 
|gaf itod ; y con concifsion , e» Caftdlaoo , y. Latin, parece ao obíhrste-- 
:% til, íabrofó , y uccellano éfté Grano : poique además de fer vnico Rej  
¿¡jomen cn-Ios principios dé la Efcuela por.anronnrnr'fia Subtil , yácoafeft 

o advertido Seneca, que no tiene tcrtBitito la ciércia por el origen, qae- 
a comunica , quando dixo ,.que*yá en fa tiempo ,. nuefeos^predecefiS» 
esenfeñaronmucho, pero nopuíkron. fináis eníemeza (SJmefe£^0 .



. Por efto, f porque cí Grano Se eH:e Libro no contiena zfoañade ErJ 
fo f. pól'vo de ignorancia, ni piedrecüia, que fe oponga á la rédítud dé 
N .5. Fe, á 4as buenas Coftucnbres , ni á los ¡decretos de los Sumos Pon
tífices ; anees bien fu doflrina es feletia , y en todo arreglada , corno de
ducida cíe el Doftor Subtil: me parece, que efte Grano debe mortificar- 
feen ¡a Preftfa , para que , falieodo a la luz publica por la die-ííra mano, 
que le cultiva , friiftifique con abundancia , y fea félizta Cofeclia déla 
Doflrina Chriftianaen !a observancia perfedá de los Preceptos Narura- 

Jes., Divinos, y Ecfcfiafticos: Y  afsi foy de fencir, que. fe conceda ¡a ficen, 
cia, que £e píde. Afsí ío liento, faivo, &c. En Santiago á r. de junio de 
a jis .

V. Jfaan Frandfco Vallo de Forras.

LICENCIA DE EL ORDINARIO.

NOS el Do<5L D. Benito Frayz, Capellán Mayor por fu 
Mageíhd en el Real Hofpital de efta Ciudad, Pro« 

vifor Vicario General en ella, y fu Arzóhifpado, 
,por;eI Iluílrifsimo feñor D.Miguel Herrero de Efgueba,Ar. 
jzobifpo, y Señor de todo ello, del Confejo de fu Mageftad, 
fu Capellán Mayor, juez Ordinario en fu Real Capilla,Caía,f 
y Corte, Notario Mayor del Rey no de Lcon»&c.

Por e! te.nor de las prefentes damos licencia , para que fe nuedig 
-Imprimir , y focar á la Eftampael Libro intitulado Grano, de la Tkeoh| 
gia Moral t que reír-te la Ceníura de D. Juan Francifoo Uallo de Porras,!? 
Prior Dignidad en dicha Sanca Iglefi i de Señor Santiago-, mediante tu] 
contiene dicho Libro cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas Cofiun)* 
bres. Dada en !a Ciudad de Santiago á 8. dias de el mes de Noviembt¡| 

:\ée iy iS . |
íD qB, ID. (Benito Antonio Frajz¿

Por mandado de el Señor Proviíol 
íBai i balóme Sanche '



ACION m  E L TjOCTO% Q O K  LORENZO
■̂ ■er nardo bíofeojfo ¿y tffyway, Colegial Mayor de el Colegio de San 

íiéfmfo, Vnfyer hilad de Alcalá, y Ca migo Magi/i ral de la 
Santa Apofiolícá } y Metropolitana JgleJtA de 

Señor Santiago, O’c,

P

OR orden de cí Supremo , v Re^l Coníejo de Gaílüln , bb víftoel 
Libro intitulado Grano de la TIdeologìa Moral , que compaia el 
Ribo, P. Fr. Antonio Bar bey ta , hztot Jubilado de Sagrada 
T neologia en efh Provincia de Santiago , de la EtcLrecida Re

l ig ió n  de el Gran Patriarca S, Franciíco, y íu obra poíthurm , que re-; 
oblila , y mejorada de orden de ios Superiores , expone á publica hz  pa- 
b fa  vtüidad común , él Rmo. P. Fr, Jofeph Azevedo , Letor. de Prima de 
-'.STh-eoIogia en eí de 5, Francifcodeefta Ciudad, y Examinador Synodal 
,43e ,efle Atzobíípadoj 6íc. Y  fondo por taneftrechas obligaciones de- 
Jfeído mi refpeto à ios individuos deefta Serafica'Familia, dcípuss qua 
Jfo$ spretò la Faxa bonrofo de el Colegio Mayor de $. Íldeíonío* Uni ver-»-. 

'^ d ñ d  de Alcalá, Fundación de aquel nunca dignamente celebrado He-1 
bioe , Honor fupremó de efta Religión 5 Pafmo de el Orbe, y Gloria inexc 
:|finguib!ede nueftra Eípsña 5 no fuera injuria robarle ál Real Profeta ía& 
apalabras : Funes cecìderunt mìhi in pradatts ( P f 1 5. v, 6J) ni menos Crer- 

?a foípecha ,. y el rezelo , de'que , fio fendi. fe inrrodozga h paífion en 
v}asi.j.urifd¡cíoncs de el jiiyziocireunípedta. 5 que pídela Ceníura 5 fonde*- 
Sitan fe vera, la Ley deefta 3 que, como diso el mayor de los Oradores, es- 
ípreciílo defnudarfe délas inclinaciones de clamor-, y la amiftsd, d  que 
fliá de veftirfe de los afeñas de la juííkfo. Maxima 4 que aun refplapdeccr 
ftdn maS'foberanìa end aleo Juyzíode Dios, en quien , fondo el Nom- 
H?re'de Padre, titulo de amor,no parece pudo conformarle co eldejuezt 

"e.cpiidenìm Pater indicai -qsiémquam. {Joan. 1 ). v. 11 .)
' ;  ̂ Confoflb, que por
as que trabajo ef eaydado, nunca pudo hazer eíla dolofcí* precifion el 

lyzio > y afsí deje correr- la atención guftofamenteyacompañada de 
fío ., firviendome de,è!-, para defpettarla en. el examen de e 
erque aviendo de darfe á ía loz pública , - contribuiria no pdcc^J^Jñpk  

rdr fufos ; pues no es menos perspicaz la viltà de el que ama 
1$ucerobidiafe.<jue fi effe fuele ver las .mas menudas pajas péa n * ‘ 

y el que ¿ma 3 las defeubre con mayor diligencia* para ad ve

i



icesqoe 4a ¿ii(>í>id!á.pB.9d#.cÍ0fef^ÍM.^íéánocl:la í jb t í i  f
qué recoge , no pude notar- fá mas péqñeña, ar jftai .antes me parece, é$p j  
djgpa con toda propriedad de aquel fiogylar.elogia, 'que.desó. elcrjta’ g 
Quíñcilíano », para-los que condefvejo cuydadofóíacsn s la luz pubii ca. | 
/us Eícs ico? ? comparándolos a los publico* Erarios, Pofíros , o Grané- f 
ros de fas Repúblicas , de donde puedan focprrerícen los cafes apura- .£ 
idosj que fpbrevengan : Faite esdJubitos quejase cafas ,am  reí exiges pro fe-, u 
tentar. (fgkwU.'liib. io J t $ .  e. hit.). , ^ .

Para los Gafos de la Conciencia;
mas apretados, que pueden ocurrir, hallará si diefíro G-oníeílor, conque /; 
focorrer la. necesidad de los Penitentes, en eRe Granero-; que no fia - 
providencia corre á que.nta /y.'al.quydado de otrojojfep'k, con mas noble  ̂
deftino , que los de Egipto'; pues fe diípone , para fub’-ernr Jas necesi
dades imponderables de el Alma, que fe,faTÍsf ¡rán cmnpÜJaroenre con 
eí. pandeia doílrina íalodable , /fabricado de Grano tan Stóbriímente a 
efcógfdo. Y  fiendo efi-o íu mayor 5 y mas calificado apoyo , ;débo decir, 
qué nó ay en el cofa, qucdeídíga de Jas^éfoIübioiDes'i'íifj'liblés/de'Ia. Igte-,
4a. j,ni de ks reglas faotas., y puras de Jas .buenas Coflumbres 7 cerran
do mi difam en con las palabras de el Grade Padre de la Iglesia. S. Aguf- 

.itin: Cu¡/j aw m  boc Jentimas, qaed Ule , quem íegimits, aiefl vrtxbene 
agenda accomodñtfunusm, -eutnMdtiJsimeJe babet peritas. Áfsi lo liento, fal
seomdiori,,&;c. £n Santiago á 30. de Junio de rynS,

■ < 'tSefl, D:* Lorenzo Beráardoi
M 'JioJo y%omaj,

. 'SUMA DE L A ; V I G E N C I A  D E L .C O N S E JO .;; . ■ jf
OR los Señores de,el Supremo,y R.eál Cónfcjo de Cafiilía íé ha coíú'É 
cedido Licencia a i  R , p i  F r .  b-fcpb Azevedó/para facar a  luzefte |  

Libro imltüháo Grano de IfTkeologia Moral, como coníkz dQ ía ^ rtifi-  |  
caciondá D. Bdrafar de San Pedro Azevedo, Secretario de.Camaya dé f  
¿i,Rey M. S. y de Govierno de dicho Coníejjo; fu fecha en Madrid á 6. de/ 
Septiembre.deí $ l6.»ños'.'' , .. i ...

—  ‘̂ ” Í E E ^ E ^ S l A l T A S r ^
i&linea 7. lee ytr-amque. p. 2.3. linea, Vj. lee Preceptos; 

X  F . 30. i. 31. pardee puede.. P. 5 1.1 'í . lee deliberada. P. 34./. r.!
lee .poniendo antes. P, 44 l 9. /í̂  opoiieri, P. 83. 7. x 3, lee;puf-¿| 

fo. R/87. /. 4, lee ad v í u m 3 5. lee paitó. P. 88.7, ¿ i . lee y e l l. ü - lié'



i l v t " toßt&P'-ifp: i l i , / .  ? , y *
„..lîwiTâlraenre, P . ir/« Prelados-Regulares. P, rpj.V. aj./umor*. 
§ talmente;/l a|4M^<^ExOTmdoio&raeQ©r. .̂--|.<iÿ. ;̂'tÇ'.^#tiftéàâîoiw' 
j|j\ 4.t j.7. f 5. /¿<? Bxcerna. P; 41 j. /. v id e eXI. (vcafeelJndicede fas Prop¿ 
|Cônd.)/’.'417. /.*ii.ke-Vigcámo. Z5.481./. i i .  Ue deadâ-T*.488. /. 19, 
f./íí-reroítEo.-Á' soi.’V. Tr.-X.. ' ^ ;... d  ■..■ >.î
;f 7 Efte Libro intitulado Grano de !âTheoì
f logia Moral, advirtiendo éftas ErracaSjCócfefpofídeíá íú Original Mádr¿4|: 
; y,De îeatbré 4.de i j tS .  - ^

, X/V. P. Benito del Rio Cab de Cardi Jo.
: Corredor General por íuMag.

t Ht&mmrn

SEMA B E  LA TASSÁ,
Affaron eñe Libró los Señores de el ‘Real Confejo de CaftíHa, ■ á féii 
maravedís cada pliego en, papel, como confia de la Certificación 
de D. Balchaíar de San Pedro Azevedó, Secretario de Camara de 

|fo Magfcílad, &c. ^

A

. ¿% *
; '

■ * .  X P >WI

K-íñ

pr. Bonaventura Tellado,
SecmdìBi/eipukts.

Concordes duo fint(t) in Ctslo Sfiderà Fr air es*.
Hi in Terra vnanimes duo vix pollone que vacati, 

f l m̂ca mens atitnat fix ) duo carperà, Spiritus tnus:
, Pelle, ac wlle( $.) amhobus idem fidata voiuittas, 
| 7!diras amor, animas miras ,( 4 ) Sapientia mira, 
Apura Paies, -wr« Pietas , ( 5 ) conjunxit, vnutn 
m s* duos fìa t purgati fie dus amoris.

Kam D a vid iJanathos (6) ihifunt dnojunttamen vnS, 
Cum fini diperfi , non fiant duo mette , fed vntts, 
'Pimdiarit J  aimas, (7 )  fibi fipartitur vier quei 

¡Pi vere poffe negat in f i  ¡n ifi vivat in ilio. 
“MortiiüSergo a|cer ? Neucer : dum viviti, & alter.
In ¡ibis mdnet omne ileeus, ( 8 )manet ornne venuftum: 
Hoccine LIBRQ iftis manet Omen , Fama perenni*.

i{r) Marc. Brìi 
Lib. 1. Epigr. 2 67
(а) Ovsn.'Lib.i.1 
Epig.'54. D.Grg 
Nazianc. O r.îoj 
in Fun. S. Bafil; 
(5) Sîilius lib. $4 
de bel pub.
(4) Çaffel.Ff acifj 
lib. r .c. î 5».§;VH. 
< ï) And Claudi 
lib. 2.
(б) 1 .Reg;C. 18; 
V. i .& c . d* 
■ (7) Ami iCl cic 
(8) Ane. Herr«1.«



■'‘vY T A B L A
■ JWR LÓ STRAtAD Q S, M T IC V tas , T P A R  AGJtATOS DE

tfte Grano de la Tkeol egia Mera!.
TR ATADO PROEMIAL.

De Id naturaleza di ¡a Theologia 
• Mora!. Pag. i .

lAiífe'i L D e la T ficología foDcdr i- 
’ na.fbbrenatural en común, f .  i. 

iA tfy lli De el coaftitutiío de fe 
T ficología Moral f*A-

t r a t a d o  t. ; . ;
*, De la Con i encía. p .ü.-
A rt. Í. De laelíenciade la Cociéua , 

vj'ffl divifioB. 6.
¡Artejf 1L D ela  conciencia reña. j 8. 
Art» ■ H.De la C5cÍeotía errónea. S. 

g“ TíV De la igñürancia jy  fo$ e f  
¿los. 8.

§. II. De la Cóciécia errónea. io. 
Are. IV. Déla Conc. probable» í j .  

'Alt, y .  De la Conciéc.dudoía. 16. 
A r t í T ) é l a  Core, efcrupuloía. i8 

TRATADO II. 
D elAsLfp'ijeneotettn.' !rp. 

Art. I. De la eflencia-j y dirifsicn 
A >de la Ley. ■ t$.

Are. H. De la Ley nararsl. ~ Z r. 
Af£. Í1;J. Dé la Ley Divina. Iz j: 
Arr., IV. De 1á Ley humana irde la 

■ !p b re fiad para é fta blecer la, y de fu 
• ina»eria. y íuMíto*. ’ : '■ * iy..

Aftí ' V. Déla potefíhd de la Ley bu- 
5;  ma >3, y de qué modo fe ptfede fa-

tjjfacer.

§. H). De la Abnegación de fe 
.. Ley. : - • ' 3?*

g. IV. De la DjYpenfacion. $d. 
g. V. De los Privilegios'. :
§. VI. De la Geflutnbre. 4 f. • 
|  VII. Del Motivo de U Ley. 43, , 
§. VIIJ De la Epicbeya. 44.
§ IX. Dé iaintírprefaciori.'1 44. T 

TRATADO l!L
De lajuflhia  . /  de) Derecé». 4̂ »’ 

Art. 1. Dé la Eílenda de la Jufticia, 
y dé el Derecho. ' ■ 45.

Art. II. De la Eííencia, y Sujeto de 
el Dominio. 47.

Art. II]. De el Objeto de el Do- 
■" Upinio. . . ‘ ... ...... r . f  jo : ;;
Art. IV. De la A dtjuifícion vde el -s 

Dominio. 5a.
TRATADO W. I

•Ditos Contratos en general,/ de los;
; Gratuitos en ájpecie. ' y-J..'- 

Art.L D-los Contraten gene»» 53, ¡
Ate. II. D e  la Prom dTa.
Are. II). Déla Donación. 
Are TV. De los T e fe  meneos. 
Are. V. Del Comodato.
Ate. Ul Del Precario.

. Uíj. De el Depofífo.
TRATADO Y .

De tos Contrates Onero/ot. 
* I- Art. I. De él Trtiec¿ueó 

ración.

5«. 
60; l

|¡f

« á il

&$¡
m
6Í<

fem
tjftf V l. D e Ia €effad<a> dé^fefcéy

' 'humana, '3 3 ^ A ct;d l.D eífei-C6pe^y''Véneái^^Í
^■ ^T.iDe la Itupocenda... ; Dé los 'Monopolio .̂- ; .

S*U. De fe Ignorancia» * - 44- j Arc. i y .  De el Mutuo,y~ Wura> ;?í.
({ ■ í - ^



I. Que fea Muta©, y Ufara, y fí | 
efta fea licita. j'6.5 ir. De la Ufara mental. 78. 

§. IIJ. Délos Gafos, cu que es lici 
. to llevar mas del mutuo. 7p.

§. IV Reíuetvenfe otras dudas to- 
. cantesáefte Articulo. 8r, 

'Art. V. De los Cenfos. 8 1.
Are- VI. De los Cambios. 84. 
Are. VIJ.Del Contrae. deCópañ. 8y. 
Arc.VIlJ.Del Alquiler,yArriéd. 85. 
Are. IX. De el Foro y Feu.do. 88. 
Arf. X. De la A fteguracion,Fianza, 

Prenda, y Hyporeca. 8$.
. TR ATADO VI.

De lar Obligaciones de la Jufticia 
difiributiva. •• JMr.

Art. I. De la Diftribueion de ios 
bienes comunes, reculares, y Ec 
cleíiafticos. $ i.

'Áre. II. De la Repartición de los 
■ Tributos.  ̂  ̂ $4.

Are. II]. De las Obligaciones de el 
Juez. % _ 96.

Are. IV. De la obligación de el De 
* nuncíador, y Acoíador. $8. 

Are. V. Del Reo.y .¿enfado. roo. 
Art. Vi. De los Teftigos. ror.
Art. VIJ. Del .¿bogado.y otros Mi- 
r niftros de Jufticia. 103.

TRATADO VIL
- De la ReJltiuc'xm enterfíwt. 10.6.

Art. I. De la naturaleza, necefsidad, 
y rayzes de la Reftitucion. 1 oí. 
A r t II. Delas perfonas , que efíán 

'obligadas a refticuir. 108
A n  ItlDelo q fe há de reftifuir.i 10 
«rfrt IV. De los fojetos, á quiénes íe », 

hade bazsr la reftitucion. 1 *2.1

An. V. De otras diieoiifebtfaV di
h  Reftitucion. t , r i i .

Art. V i..De las C a u f a s , d í & f é t i  
; la Reftitucion. ’ it4¿*

TRATADO VIH. ;
■ De la Refíitudcn en particular. 1 16¿ ' 
Are, J .  l >e la obligación de rcftttu-ic, 

por razón dC los daños Efpiri-í.
! ■ cuales. ' :■ 1 rtfj
Are. II. De lá obligac. de reftitu& 

por Homicidio,y Mutilació. 1 i f i  
Arc.IIJ.De láR eftir.de la fama. 1 19?. 

TRATADO IX. il
De la Reflimion de el dañe éche en 
^  be biente de fortuna. 114 ;; 

Are. 1. De la obligac. de reftituir, <| 
nacede eldaño caufado. 124.- 

Ate. IJ. De la Reftitucion,^ nace de 
Adulterio, y Eftrupo, 1 ts l 

Are. Hj. De la obligad de reftituir ̂ '  
proviene de ganancia ilícita, y de 
el luego. ttstm

Are. IV. De la obligac. de reftituir, 
q proviene de caza, y oeíca. 1 j r .  

TRATADO X.
De toe Preceptet de las Virtudes 

Theologales. 13
Are. t. De la Fe. -  13

J. I. Que Myfteriosfé han de cre
er neceftariamente.y quado. 13 f¿.
J .  I], De el Precepto dé Confef-i 
far eZteriormentela Fe 1 y quan« 
do obliga. *3®»:
§ IIJ. De los pecados.que fe opo-j 
nen á la Fé 140.

Art. II. De laEfperanza, y pecados;
■ á ella opueftos. 142.

Art. II]. De laCaridad ; y pecados
áella opueftos.  ̂• jtyí*.

~ i: ' I*



árü Dios.'!:l S-ltj.clé.idGucí’fC  . ^  _.
^46. 1 Are. UI.de el 6,319. Mandamv feto*' 

d aírjor del Proximo¿ 1 4 7 . ) §¿ L de íitnpiiei FoTDÍcstÍooet

y,i * e.vf k

^IIÍ- De la Limofns. : , 149. 
4J.lU.De la Corredo ñ&eerña.¡ 1 y £. 
jj^Ví De los pecados efpeci.d®snce 

opueftos ala Candad. 1* jy*
‘ ^ rXRATADOXf/
Ve los Preceptos <del Decaldge,\ 1 y 8. 

fy t .i/ Q e e l primer rPreceptOide el 
vDecalog©,.. . lyS.

$r!. Déla Rfe|igion,y fas»ados» 158» 
De los " pecados ppUéftos a la 

. ,Re!igÍ<^a:porexceíío¿t.;/1 +-\n64. 
¿̂ IIJ. De los pecades <pe /éoponen 

a ja Religión, porde rtfy *
Art !}. Efe el 2, Precepto de ¿1 De 
/feaíúgoa 17:'t ié i¿

§i;I. de íá̂ B-fesfenvia.'-: ,v -  i¿8.¿
■ el juram entóle'' - -‘ vi 7.1;
j.d íj. P"; el íferjutio.,, ; *79.
gyíU.’ .De tas Maldiciones!. . 2So.

Conc ubioaco, & ;oGcaii©n e p c.p-: 1 
i : ; Xtma. ' , ' '" 2 I t.V ;
§;:I]. de el Eíírupp, Adulterio , in4 

ceño, Sacrilegio, y-Ríápto. 1 14J 
S- IIJ- déla Loxuriá .contra natura- ’
• kza, y-fes e/pecieSí, %i6; ,
Áte. VI), de el 7¿ y 10. Precepto des 

el Decálogo.’ t i y . ,
Are. U1IJ.del Si Precepto del PecaJ * 

logo.. Vi. í ) l i
1; %■) :\ TRATADO X ll. ■
i.s f e  les Pr&cepmd/i l¡eSJgleJi$.i$  f i . »; 
Arc.^I.'De¿el;Ayuí3o.- • ■ 2.1 y<
Are. 1].' De el »Precepto de ©ir MiÓ'i 
v.,.;,éndk .de Fieffe. , ..■ i 4 l{  .
Áte. H|. De .eL Precepto dé la Con-it 
, féísíon. 24y; ■'

Art. IU, De.©IPrecepto dela C04 
:■ rnunion* ; 249.

§ íV . De:eí Vota. ■■ 18* í Arc. V-. Del Precepto de-pagar Diea,
Árí-.dl];., De d  5., Preepcodeel De- L  ..mos,.y-Primicias.- zyu  'o
; ' f e a l ó g o . . ; -y- ■ TRATAD® JFFIP  ■ , F»;
’Ait. Í1Ú¿ De el 4.:Péeceepcó.Áde: ei|f.- PeUsCenf^res^y otras penas.Ecki;

- d é . r a í o g o .  192 . l í j  fiajlicas* V z y f s t ' . r
§s|I'. de la obligación, de íosftiiós pa-1 Att.'-I. Dé las Cénfur..en coma, 2y y;, ¿

■ !ra»cón los Padres. - - .{.r91.1jAtt. II. Ds la. Excomunión. ,-£654
||í}. déla obligac. délos KtdreS'pa- |f! § í .p e  íá Efíencia,y dmfíon d<
,*ra.cón laslii)os.s >  rpy, 

^.dij.'de la ebligac. que tienen los 
-Subditos para cor» los Superiores; 

' y-;de la-de eflos p^ra coaílcis Sub-
'.-ditos.- . ..; :\-tpS.

Precepto» dé<:él De 
••■ '.calogo..'' ■ 198

|;:E:deielHdmíeidi^í - »\ 198.
Jíiljf,;de el Dudo. ■ I

la Excómunion;
• §: IJ. Be los, cíFcíos d

. : 2<íy; r  
ela:£xcpnm-||

: nion. . y , ■ '¡tS& M
: gvlij, De elnumerb de-íasExeo« ^

cnuníoqe«.- ■ ':<27?¿§¡
g. IV", De I^Abíolcicioa de la Fx4
: comünl6n>

Ifc.lIJí; De íaSaípenfíi■>p¿ y Défra-.r - ' __ : '.'»fe:®



l&fi.IV. p e  el EncredícK<),.y Cèffàr
, cían à Divini®, i%6.

Arr.- V. Déla Irregularidad, sp i.
; §. 1. De la Irregularidad en co

rnuti. tpi .
¡§: IJ.Dela IrreguU Ex-ddifld. 1 95* 

j.DelasItregu^exdefe&o. 2.58.
!& .m  De la Gcun&oti de las Irregu

laridades. 301.
TRATADO XlF. ... . „ ......

, De los Preceptos particulares y que ! Art; I. De la Éxiíiencia , y difíni¿¡5 
: tocan à particular es Eftados2 505. | de los Sacracíiécos en coteú 3 y 4»

íífetjI. Del Hilado Reiigiofo. 303.
I § I.¡ De -la nat uraJéZa 'dtffte Eílado

Ate. .V/ De. fésPecados.dfí pe,nfaí (;
miento, palabra, y'obra.

Arc. VI, De la Deledacian. morí>Í3W \
■ Íkí34$**-:i'

Are. Vi], De otras dudas, foeánée? 3 
á-los Pecados en común.: 3 yo.; >.

At r, Vil], De los Pecados Capitales v 
én particular; > = 3 y

TRATADO XVI. • .
■ ■ IV las Sacramentas. §n Veneróle \ y4í.V
a jt T V l"11 “ /i * \ * fp « i •

y¿

m

/obligación de fus Profeífores 
en fuerza de la Profeísion. 303. 

"§s.IJ. Déla obligación dd los' Re- 
ligiüfos en fuerza de ios eres Uo- 
tos. d 3 o y.

Tf.* II. De e l ' Hilado dfr los Cléri
gos; -  508.

*, §. I. De la obligación de rezar d  
Ü fc ío D m io . 30S.

jp §  II. Délos Beneficios Eclefefti- 
cos. 3 ra.

í § ' II]- De las Penfiones. 1 316'.. 
|ArrvIIj. De la Simonía; 316V 
p b tJV ;D e  lasobligacionesásl Par--
í. COCO. . 324.
í. TRATA DO XV.

Arti II. De la Maceria, y  For make- 
- los Sacramentos. 3 5 8.'
Arc. II}. De los Efeoos de los Sacras.

mentes.- ■ . , fé U
Art; IV. De el Miniftfo da los í>«<
• cratnentos. Sßtpi
A rt,V. Delos que recibenlosSa->, 

craoientos. 37*4

TRATADO XVti.
Pe el Baptifmo. y  dé la  CenpsnäA

cían, 37T«
Art. I De la ExiíiencÍ3,yd¡fioicioa 

de el Báprifmo. 37y.
Art.li. De la Materia de el Sacrami 

dd Baptifmo. - 1*7$*;
Art. ¡I}.'De la Forma dé el Baptifó

rao. • ; 3.78.'
Pe los Pecados. 327; ] Art. IV. Dee! Mlrnfiro./de el Bap4 

|ífttCv I. Dé la eíkhcid, dmíidn , y | tifiad, /-Padrinos de el Baptizad 
condiciones dé! Pecado. 31?. j do, 380."

¡A rt IP Dé los Pecados de Coraifsío, i Are. V ; De el que recibe el íbpri^J!
| oó, y dé-Gmifsion. 334. '  nto. ’ St¿'
I Attí Ilj.De eLPecado Mortal,/ Ve ; A.rc. -UF De los.■EiSetfbs -deeFBipJ : 

. n i a l .  3 3 y. tifroo. 384.’
IV. Delidiflincián efpecifíca, At?t-V¡J. De íaneceísidaíldéeiBap^ 

y numericade los Pecados. 341.. ciímo* - -
: . I ;;- . - • -



Aff. IX . De la Matetra de la Con- 
firmar ion* $88.

Art.;X . De la Forma de eñe Sacra- 
mentó. ■; . . ■ ' ' }89.

Arr iXl. De el Miniftro de la Con

Att. TU. De los Efeoos, y neeefeìi
dad de el Orden. . > 4 *4«'

Art. U. De el S. Sacrifìcio de la;
Mida, 41 f.

Art.-VI. De e! Miniftro de la Milla, 
y fu difpoiìdon. 417.:

ifirmaeion. jí¡o. i Att. VIJ. De Ins Efeftos de laMifla,:
A ítiX II. DeelSujetodelaConfir- y de. los Sujeros, por quiénes fe,

tnarìon. $s>o. I puede aplicar. " 4 to*
Art X lIJ. De los Efeoos de la Con - f'Att. li lIJ.'De e! judo eftipèndÌQ por 
‘ firniiaciòn..: $9 r. I celebrar Milla. 4i S*
Art. X IV . De la necefsidad de la 1 Art. IX. pe  la I defia»en qnefe poc,

Confirmación. 191

T SU T A M  XVllt. 
el Sacramento dé la Ettchafi/'

u-. . V' /■ •; • //i?, - $.9~
Ajft: 1 Dé !a Exidecia ,y  Difimcion 
- déla EuchariíHa. $9.,
Art. l j.  Dé la Materia déla Eucha 

riftia. . 394.
A«. _BJ- De la Forma de la Cania 

^ración ,  y de ía verdadero feri 
•, tido. 397.
Are IV.De el Miniftro de eñe Sacra 
• : menta. , 401.
Art. V. De el qne recibe «fie Sacra-

.404,
Arr. VI. De los Efeoos de efte Sa- 
. cratnento. 406.
ti TRATADO X IX  
'p f  et Sacramento de ni Orden >/ de

4**
o , K|:

de decir Mída.
TRATADO

De el Sacramenta de el Mairi.
monto. . ■ 417.

A rti. He fes Efponfales. 417. p; 
Art ¿J. De la Ex Menda, infticiieio, (. 

e/kruia , dmfiotv, y indilolubili. 
dad de. el Matrimonio* 431; f

Art. II) . De ci Confenrimiento ne-§ 
ce fia rio para el Matrimonio. 45 j  |  

Art. IV. DeelMiníftro vSujeto,f i  
impedimentos impediente» ¡deef § 
.Mi.* dm opio. ' Í437*’“

Art. V. De los impedimentos diri
mentes.- . 440;

§ 1. Deel Error. ;• . .44Í4
§ I|. Dé la Condición* 442.
§. ÍIJ. De el Voto. • 44$. ,
§  IV. Dé la Cognación  ̂ 443. *
§. V. De el Crimen. 44$

el,S'.̂ Sacrificio de la Mijfa. 4:18 1 §. VI, De la defiigualdad de el Cui 
A#;#*- 0 e  la Exiftencia, aitfiniejon. I to.  ̂ ^ 444,
.. y-multiplicidad del Orden. 408. §. VlJ. de la Fuerza, Violencia , y

m

Atr-11 ..Dela Materia , Forma", y 
 ̂ rio de cada Grado., de el Or-

4ro.
Arti li]. De ci Minifico,y Siigeto.de 

"  Sacramento. 4 13 .

Miedo.
§• VliJ. De el Ofden, 
S i IX. Deel Ligamen. 
§X.DelaH©neftid:ad*



[.•;;De‘ la- AmíaéaiJ- ¡«fo.
De Ja impotencia, 47«.

;§ X ilj. pe  el Párroco , y Tcfti?
.«os. 4Í5-

;§ XIV. De el Rapto. 4 54;
¿Air, VI. De la Diípenfacion .de los 
E fimpedimencos de el Matiíieo 

nio. 4 5?»

- De elSacramento-de" la B a tn * '**  
unción. fóf¿

Arr. A Dé la Exiftencía, ififtitüciít* 
y-difímcion de Ib ExtrernatJr CifJ;

Arr. I). De la Materia de efte Sa
o-ame rsco. 505.

Art VIJ, De los efe<2os de el Ma- |Art. li]  Dé la Forma de efte Sa -
■ « - >  -  -U «-> e .r *  .-Jl ¿  ,*■  ■ •T Í ^ f S > 'l  T~1 - J .  a ? . ' .t.rimonia. 46 r,

Ar t. V1IJ. De el divorcio. 464

¡ TRATADO X X !.
<De el Sacramenté) de U Penitencia, 

% :  ^  ’ 468.
Art. 1, De la Peoicencia en quaoto 

Virtud. 468,
De la exifteociaj tníHcució, 

? ydi fitucion de el Sacramento dé 
l¿ la Penitencia. 469.
pir t. //}. De la Materia de efte Sa
lí cramento.... ■ 470.
;pr. /. DélaContricion, y AtriciS

P».-. /J De !a Confefsiom 
| j . : //). De la Satisfacían.
¡API,/V. De la Forma de eñe Sa- 
|,cram ento. : 488..
pkrt. V. De el Miniftrode la Peni
| «encía. - -  ̂ 490.

-A .DeeP^ioHtao'fM ftAiio, y 
F'Delegado. "  ' 49o.
p. /J. DcelMíniftro, en guamo á 

losCafosrefervsdos. 496.
j!) .D e  el Sigilo de la;CoñFef. 

fion. - 4 . ■ 498.
IV. Dé los Confefibrés íolfei- 

tanres ' 499.

cramento. yo6»
A rt/V. De el Minifico de efte Sa-* 

cramento. jo /  ,
Are. V. De el Sojeto de efteSacra-- 

1 amento. 50$
Are. VI. De ios efeoos defte Sacra-' 

medro, $09.
Art.’UiJ. De lanecefsidaddéla £x "4 

cremauncion.

TRATADO X X llJ. [ 
De las Indulgencias, j/ Sufragios

47$.

Art. /.De las /ndulgécias en c< n «

Art./J. De las /ndufgencfas, délos 
, Regularesienefpeciai deles Fray-, 

ks Menores. ; J- - ■ /$$$ 
Arr, II} De lis Indulgencias Plenaá 

rías, de que, fin duda, go£am lot 
‘ 'Religioíosi y en eipecial los de S.

. ■ Fr3PGíf<ro.'E . 417»
Art. iU : De algunas dudas aceres 

de iasindiiIgeRcias derla Eftacica 
del Santifsimo, y dé las que fe ga
nan por eí Via Cruzis. $zq¿ 

Art., V. Dejas Indulgencias* y. Su
fragios pdf: losdiftírfrs. ¡¿ i  t¿ 
BULA.. T

tt. V/. De el Sujeto, Eredlos, y\De ff, $S. f  j f  Sefror 
ecefcidad defte Sacram éto.jo^l 4 ;



4teerc« ég to$4f  '
cías Privilegios y Régimen deto 
.¿ala TercetaOrdé Seraphica. 514

VR ATADO XXIV. 
t y  h  Hala de la Santa Cruzada, j  ) 7. 
i'Átt. I. D e io que por la Rula co;
■ mun de Vivos fe concedeá ios 

- que «an a la Guer ra contra Tur •
, coS| Moros, é Infieles. 53$. 

Jftjt. IJ. Dedo que concede fu San- 
tldad afsi a ios que van, embiam, 
$  ayudan áíeffa puerta; como a 
los que dieren la limoína, feña- 

dada por» el GomiíTarÍQ déla Cro;' 
.zada, r ornando la Rula de V ivos

‘*¿1-

5&rtiíJ. D e la Bula de Difuntos,» y 
y de Compoíicion.

v¿ TRATADO XXV. 
^UfTrediead*retEvangeíim . 545. 
ìàff. I. De Ja. Effendi de el Predi
.39
. 1"  ! í í  *, *, S .  1 qfía i:.~s

Evangelico,

parí
■: '-idícir. ■ , j f  1;
, Art. í í f  De íoiquc profeibe la Silla 

; ApoítÓücaen los Ser mones, 55 1; 
•C9rÉiiútíQn:d ĴSregpi'iú 'X^. Córi*

; tra Solicitantes,
Con íli rucio n e s Apoftoli cas , que coq 

tienen los Ca/os, que los Sumo- 
Pontífices refervaronal S, Tri* 
bunal de la Inquificipn. 5S4*| 

Retomen dé las mas principales Ex* I 
; coainniones, fuera de la Bula | 

de la Cenar y de el Canon Stquis, I

§. 1. De las Excomuniones Reíer- 
vadssalPapa. 5-57

5 . di. De lasExcomuniones note 
fervadasá íti Santidad, 

índice Textual-dths Proporciones 
) : Condenadas, con retniíion a los 

Tratados, dónde van injertas, $  
explicadas.

Indiéc de las Di£níciones, y
notables, de effe Libro.
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efie nombr-s ekuío Encarecerte-mi anviflad ; porque dcííéef 
ptirtisr PíOiogo efía ciertos! Mundo', de que todos los Lecores 
foírioánjay amigos. En efta íe (.aíie’ntuda también por cubrra cu 

: benevolencia al Ancor de elíe l.ibrO, por aver í?do vn Letor rañ 
p o & o , y Obfervaflté , .que podía autorizará mochas Provincias, con 

3$  ¡nuev a reputación, el crédito de S¿biasj y Reíigiofas) te expongo confiado 
S  aquel zeló;;]dlío , que expreílá pór cabía , impulfiva qoándo menos, de ítf 
íffi traba joj y Cs, intereífaríé, corno verdadero Difcipulo del SubtilMaeílfoj
P v  -'... _  ' _ a - ' ' i  ■ _  ■ „  f  ~ . n  r  _ . * i  ^  .  i  . f V  r  t  c i  *  - *  ■

l’defpues de concertar lo inquieto, baga para otro íudor remiísion deldeft 
ícanfc tío felpuede peniar de vo Dófíor todo Subtil, que no avia de lanía 
g é t  C e í  mas apacible deícaofo en hsM orsks, elmayor de los trabar 
los que fon fus Preciíiones. Prüébanlode hecho fus Sentencias , que fa 
Mas fiel difcipulo el P. M aflijo éncrefecQ de jas aíperezas , y Theorias 

íde Ergoé, en que apuró el mejor (emir de Paores, y Theologos. bi ftfb- 
' Principe de ellos ,es voz , que dio la publica a! Dccior Subui, Y  porque 
no ce turbe eldeíden ■, que le afta alie de efta excelencia, y diíhncion¿ 
áíuerdatc de aquella tónrá cofíqitc el Sácrb Incuce euücbicc o la 
¡eza de efte D odor, y á Mariano : y e$s como otros grados, muy eítirn^ 

ISdade todos los Carbólicos ; porque íolo ellos (aben agradecer a ja ig!e¿
' fia aouelfos honoroíos Tymbres, conque graduando Doaores, affegqrf. 
i i  q S  figueo fus Eícuelas, y Volver fidades. Aviend o falido de la f e j  

grada Congregación vo Oecreto ■, pára que fe.forníafle vn Indice de En 
bros prohibidos en rodo , o en parte , fabo orro el ano de i » en que
la inÜma Congregación prohibió átodos losCenfóres ,y  Revifores de 
Libros, el ceníurar, y calificar doíb ina , ó prcpoíicion, que conftafie 
fefedeel Dodlor Subcil; revivando el Sacre, Ibdice elle examen para fu 
inteligencia , ó para otra por íu comlfsion efpeciaLEfta íeguridad le 
Ii376 t3n Principe p3,rá ti * que íi£ndo53Ísi tu jCorno cí > cic vii3 nii/n3«i 
Orden, efta demás, para íeguirle ,d  que le huvieffe efeogido entretantos 
por fu voiycríál M^eílró * críi fobrsdo impulíocl spl^nfo dicho d&QóC4
t t in a ^ Je x o í de reprobada. R eduxo fus Morales al aaas configuienre



$
crtkn e1 D oSißm  M aß**% f  ÄnÄntenJotoS don Ä s  i
Padres y  Autores masfamofos, que huvo haftafu ci£rnpo,di© a Iuztvna 
Sutna , que .para fus laudes, puede informar folöella mifma. Esa tuvo | 
el Ancor, prefence, paca darte en Compendio,© Grano él fruto de yñ eraj |  
bala tari Á«cífim No cica él Ancor mas que lös tbethgte, ji Cämitißd$äfr | 
Ja jtélfeion. querefumid en efle .it ip im , para que fepas, ,(qné ¡
menos Vigilias a los, EfcotiAa.' lo Moral, que ioEfco.aíhco. AiiauJwtonfg ¿ 
algunos, que no alcanzo el ^faeífro \4aíi.no , ninueAro Autor, El-me*
thodo es breve, claro , y refolurivo.í no pofitivo, porquedi^zpn de to* i
tíb í  elítídiclcát Autor alguna por muchas refeluctbnes, es remitirte al l a  | 
de los Amenlos, en donde citado el P. M hfefc, fe citan cOdos los Auca-í % 
resdeaotiel íeotir. Si ce reprobaren »defpae&de todo efle aparato .,.-pofr ’  
% ina Opinión de las que el Ancor ligue, ao »  afluítesipues 
reprobado voo;. parque re.fpondio\qns Chri-ftomo era 4ii)K> dei^rosadop«; u 
tiv0 ¡ y od !é valid a la tal reípuefta, el tener ,»f& favor dos lfctíelásA#M’f  
yutes. El hecho, Jio bailaras Libro, que te a&gure evitarle ¡
4^é dé la eázon. Quiero dezirce, qpefon dos males, d*do?ipeo^%íBacife |  
Culpado? y  el morir inocence, no- mas que voo. tinalonence, ficepareckw §; 
i» ’M «^Ä^^W toaM re&irceaciia, para parecercecnal, eonwíeteEa^i |  
feie1 p i ra hecbarme a  m¿ la culpa *? peto*veras , qucproncu lahallasd# | 
buelfea. tfdem » . ' u  ■ ~v. - .§
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I.-ALGUNOS E N T R E  LO S M V C H O S D O C T O R E S , Y 
atoras deli Seraiicíty Subtil FnncifcaoiEfcuda,q(aderaà|* 
otras Faett!tífcde$)ea todo ò eo parte íltaílran la Thealogia? 

Moral* y à caías Trox.es,para mas abafloaíé íeoiite ! 
eílc Grano» ò Compendio. i

Irrefrag^bilis Alexander 
mi Aienfís. ScboliarcFot- 
S ü d  Seraphicus D¿ Bonaventura. 
M  ScMíátth ■

yJSkí Subtilis, & Marianos V. Jo

sM“WÊ

annes OamSC&TVSSdodnrc, 
oát, Nomínalium Princeps Güi- 
Ifelmns OCam. Se beli are,

i -. Richard, de Media- Villani» Sît.

WFr. Hieron; IfcocWgnez, Cmp 
■Wt. Henrique de Villalobos, 

de ¡a TbeeL Mor,
Fr. Ludovic, de M i r a n Manualità 

Prélat. Reg, fee..
■ Fr. Laurent. Porceli Refit. feei~ 
Fr. Franc, de Herrera, in Sent. JV#% 
Fe. Jofeph Angeles, Floree Theol. “ 
Fr, Anton, de Corduba,

Mor. fee.
. Frane., de M íponis, tnSenttnt. | Fr. Anc. Hyqneus, Cem/s. Scot. 

sfijiSeot. ! JFi*. Hugo Cabellos, SehsL Scot,
Hr. Pevw- Aureolús, «* Sent. Mag. ) Fr Philip. Faber, is. Sent. Scot,
iPr. Franc.Lychetus. C&menetit: Scot. 
jFr. Petrus Pbfoanfenfis, Cotí. Soot. 
Jr . pan. Boílblíus. in Sent. Scot. 
J r .  Aftefanus de ASb, Summa Morah
t  . Petros Tacaren», m  Sent, Sesti 

.Nicolaus de Or belies, in Sent ent .
SáíSv* ' #

Scoti.
r. Nicol, de Níí?e, in Sent: feet. 
v Angelusde Glavafsio, Sum, An-

Fr. Barthoîorn. Maftrius, Tbeofogl 
Moral, fet.

Fr. Iban. Poncius, Car/. Theol. fe e l 
Fr. Marcus de Berullé. Ttied. Scot.. 
Fr. Bîîgius B íÍÉeus Bp . The eli.
Fr. Franc. Bordonius. Oper. Peg: 
Fr Perrus Marchant, Tribun. Confi

dent. fee.
Fr. Sanàorus de MeI6, in Statuti

'r ‘
T Mathias FeiaTaSj.i’mm, Morati ; i Fr . Franc. FeHk Comní. eper.TBeot& 
. lodovjcus CaTpenfis, 0p«r.Tl>e«iï\ Fr.ehtilh>ph Delgadillo Qperlikeerl 
. Emmanuel Rodtigue2¿ Sum. ^  tFr. Franc Pichón, Qper.-TtoUtt:

' * ? *  *  s m * .  t u



Ve. BoBavé'nftjra TBthfutf» dSfofsss
Moralis, V  ' ’

Fr. Joan.Bofco, Theol. Säer am.
Fr, loan. Perez Lopez, De Fide adì 

Jetr. fee .
Fi, Marti» deS.Jofeph, Sum. fee.
Fr, Leandro de Murcia, Exp. Reg. 
-iJpfmr,
Vt.jaymc de Corelia, Sue Ohr. Mo

rdes.
Fr. Martin deTorreciHa, Sui Ohms 

Mordes..
Ve  Franc. Mac edo, Oper. Theol.
Fr. Bartholom. Durand, Fides Vìa- 

dkata.fec.
Fr. Sefaaft. Dopufquier, Sum. Theol. 1 
i r .  Güillelrnus Henncx, Sum.Theol. 
Ff. Francifco Diaz de S. Buena?. 

FJ'pep Ser. fee.
Fr. Felix Poceüi, Sum. Mer. nsvif- 

Jm e.

ikrm lM
Dofírinar.

Fr Bernard. Sannig, in Ju s  Cänottit 
mviísime. ¿

Fr. Anacieras Reifenfteel, Theolog- 
Mor. fe  in ju ju s Can, novissime. 

Fr. Gabriel de Noboa, Apol. de Reg, 
Fr. JofepbGil Taboada; Deßlic'it, 
Autores de la Antorcha Moral.

% i

Fr.Antonio Arbiol, Qper.Var,' /
Fr. Juan de Afcargbrca, Manuel dé V 

Con/fee. J
Fe. MiGupl García Complot. framA f 

pinar. Moral. ■ í {
Item Fr. Petr. -de Aquila. 'Bargiusvl 

Sgetntna. Vigerius. Branehatyft 
Sacos. Bluodtis. Berulle. Boyvin.1 
Sporer.MonRes!. Almsynus, Gá¿ [ -j 
vatius. Heno, fea lij' qnam/plurélk 
apudN. Vvadrrtgum, alias que 2 ^ f  
menclatoréSj v i d e u d i * i

. En k  áotoridad de! V, Beda, que queda antes de la Dedicatoti
ria. lee. GRANA mandata
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L I M P  I O

D e la Zizaña de errores,
Y R E C O G I D O

DE TODA LA SUBTIL FRANCISCANA ESCUELA.1

*

m-
■ ‘ ~S>

fo .- r

Tratado Proemial.
pU  LA HA*TV%ALEZA IDE LA THEO LOGIA M0$JL¿ 

Pe hoc Subtüis Do&or cum Magi/lroin Prologo Sententimm.
U^YVCVLO fQJMEQíO.

Pe h Tbeologia, o DoErina Sobrenatural r en coman*

j m A NTIGUÓ es el error dé los Filofofos í quienes cémaU 
ZA tanca fatisfaccion de la naturaleza humana, que para 

JL  A  alcanzar quanco conocimiento es neceíTario hafta el 
vltímo eftado de fu perfección, aíTcntaban era fufi-í 

píente el humano entendimiento con caulas, y principios naturales;^ 
poníiguientemente negaban , que fueíTe neceíTario algún conocimien-i 
|to fobrcnacural, ó relevación de otra Do&rina, para confeguir el Fia 
|¡Vlcimo. Porelfentir contrario ella el acierco de los Theologos * quiew 
']nes, conociendo los defectos de la naturaleza, defienden la necefsidad di 

a Gracia, concluyendo, que es preciíTo,que Dios inftruya nueftro eáJ 
“endimiento con Destriña , que por nueítro natural difeurfo no podeJ 
íos alcanzar, para confeguir el termino de Viadores. Scot. q. i 
ent.

t. Huía. r. De dor.de ptueban los Theologos, qoe esneceíTam 
ftaDoílrinaí Rejolucion. Prueban, lo i, por Autoridadi Wff» ^  ̂ »//^

A  M
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Grano ie la Thcohg* Mori j
fitfcìre vías ekfyfed qui fcìt vniverf« , ttovit eam ( fcìlicèt Sapienti am ) j 

v Baruch. c. 5. Lo i. por razón: porque fe requieren quatro cofas, para que J 
vn agente racional obre azià conleguir fu VltimoFin. t. Conocer el tal I 
Fin: i .  Conocer cl modo de confeguirlo : j. Conocér los medios necci-g 
facías, para confeguirlo: lo 4. Conocer que ellos medios fon̂  inficientes; J  
q| No puede conocerle lo Primero naturalmente ; porque el Fin deélHó4 
brc es Oíos claramente vifto, pofleido, y gozado perpetuamente-, y en 
cuerpo, y  alma. Todo lo qualno es deduciblede principio alguno na
turai ; y fí alguno, quando mas, llegara á dudar, fi podiâ  fer ì Yà para 
falir de la duda, confeflara necefsidad de Dottrina luperiof à jb  que le g 
pufo en duda ; y aun, deípues de alcanzar que puede fer, avia menefi í 
ter ocra dottrina, que le dererminaffe el juyzio à fi era, ò no era de he; |i 
eho nueftro Fin. •ff No fe puede conocer naturalmente lo Segundo: Por
que las primeras difpoficiones para cl Fin fon íobrenaturalcs, ó en per- 
fona propria, ó fuplidas por la Iglefìa ; y de principios naturales concluye 
verdades fobrenarurales , es implicación.

5. N o fe puede conocer naturalmente lo 'Tercero : Porque eñe 
Tìnte dà cómo premio por méritos proprios en Chrifto , o  agenos por 
Cbrifto fo lo , aceptados libremente por Ja Divina voluntad en orden i  
aquél premio ; y deducir vna confequencia neceífaria de vn principio 
li&rê  es repugnante, qjl No puede vltimaméte conocerle Io Quarto por 
difourfó natural : porque élfer fuficientes eftos medios, pende de Ja de
terminación de el Legislador Supremo ; la qual, como fea concingen- 
fe , no admite deducción de principio neceflario ; y aun aviendo a/íen- 
tado los Fifofofos ( errando) , que Dios obraba necesariamente, no def 
duxeron cofa alguna perranecience à nueflra perfección , ni de hecho, 
ai de pofsible : de que fe infiere con evidencia negativa la conclufion de ¡ 
lósTheotogps, que es, J i r  necesaria Soffritta Superior k la Natural, paral 
np etrár los Hombres en ei camino de fu eilación final » yconfeguir la 
dicha de fu ¿terna Salvación.

4. Dudat. De dónde confia, qué Dios dieffe ella Dottrina necef- 
farla ? Re/hlua Confia io primero de,el Genefsk r. j. averie revelado Dio# 
a Adán íu vida eterna por medio de obedecer al precepto de no comer 
dè e! Arbol de la Ciencia. Lo i.  Confia dé la Sabiduría e. 10, que det 
^ucs de el primer pecado, fupo Adán como avia de falir de èl en quanto 
á fo perfona, y como, fin dependencia de efta , avian de faKr fus Hijos; 
por la mifericordia Divina. Ella dottrina llego hafta N oè, por quien 
Dios la comunicó hafta Jacob , haziendo efearnaiertos en los que ñola

3:

«reían : non tantum in hec kpfijunt , vttguoA



Trat. *Proem. de h  Tediar, h  U TfreoL Mor, 3
ftrent bosta, féd  &  infipientia fu á  reliqaerunt Hominibus memoriam,vt w h)s't 
qua peccaverunt, nec latiré potuijlent. Ibi. Lo j .  De eñe mifmo Dios fe 
dize é l cap. 5. de Baruch , que efta noticia de el camino de la difciplina, 
6 enfeñanza para el Vlrimo Fin, que es el mifmo Dios, la enfeñó, no por 
eferito, fino por tradición inmediata a Jacob , y por efte al Pueblo de 
iírael baila Moyfes ; y  defde efte, por eferito , halla la Encarnación de 
el Verbo , exclufive; en que fe cifra jaenfeñanza de el T«(lamento Vie
jo : Hic ( Deus) adinvemt omnem viam difciplina, ¿r tradidit itiam Jacob 
putro fu o , (5* Ifa e l dileSto Juo. Defpuesel mifmo Dios encarne humana 
revelo la Doélrina neceflaria, para confeguir losHombres fu Vlcimo Fin: 
Pofl hete in terris vifus í/7, ¿r cum hominibus converfatus efl. Ibi: Eh que con- 
fifte coda la verdad de el Teftamento Nuevo.
, y. Dud. j .  De qué nos confia, que Dios ha dado efta Doílrina, 

pues no fe la olmos , fino por Hombresí Refol. Confíanos de la Igleíia 
N, M ., que fe compone , por lo material,  de la Congregación de los 
fie les, cuya Cabeza es el Papa ; y por lo formal , de el Eípiritu-Santo, 
por cuya difpofrcion fe rige el cuerpo de efta mifma Iglefia, que es dicha 
Congregación Carbólica. *

, 6. Dud. 4, De donde confia, que el alma de efte myftico cuerpo 
fes el Efpiricu Santo ? Refol. Confia de los hechos Apoftolicos, c. 1. que 
efta mifma numero Iglefia recivid al Eípiritu-Santo, y ella mifma fue teíw 
tigo ocular de averíele dado, y de nunca averíele quitado : por lo qual 
es idéntico ,enfeñar la Iglefia, y enfeñar el mifmo Dios , vifible por ella* 
como llamamos vifible al Hombre, aunque fea invifible la forma, d Ef- 

I  pírica, que le conftituyc en el ser efpecifico : y configuiencemente quan-' 
to diéta la Iglefia por fu Cabeza el Summo Pontífice, es de infalible 
¡Verdad. Perez López De Fide ad Petrum.

7. Dud. y. En quantas maneras es efta Doílrina Revelada í Refol¿ 
|  fifia Doélrina afsi revelada es en quacro diferencias: Hifiorica, 0 Literal,
|  Wegorica; Moral;y  Anagogica; ó Myftica. La Literal es la que nos enleña 
p íos hechos de Dios por fí foto con los Hombres, los d? efios por fi, y los 
|  ¡de vnos con otros: Como que Dios crio el C ielo, y la Tierra j que fâ  
|C ¿ á los Ifraelitas de Egypto; y que efios cóbaticron vnos con otros, pa.
|  ra cafiigo de los que idolatraron en el Bezerro. La Alegórica es la que pas 
|cníeña a encender los Myfierios, que encierra la hifioria, o  letra: cémb 
|  la del cap., t y. del Deutetonemio, que dize: Non aligabis os bobitritwdm.

ti. Y  la entendió San Pablo 1 . adCorinth.it. por la obligación , que te4 
nian los de Corintho de fufienrar á los Miniílros de el Evangelio :Nun- 
pid debobut (uraeJl DtjtM propter tus *úqtu.dmt\Mmpropter»osfcr)pta

"* ■" A 4 "M *
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■ jj¡ ’ ' Otifta (te Id Théohg* }4bf¿ |
S. £ a  Mural es la que enfeña el modo, y honra , qué deben (énéf- ¡ 

iiueícras obras; que por eflbfe llaman modeftas ,y  honejlas, porque deben ¿ 
proceder fegun las Leyes , á que la voluntad debe arreglar, y morigerar | 
las pafsiones contrarias, por exceffo, o por defe£k>: como la penitencia» I 
que há de fugetar fin el eflremode cru tl• pero nunca es cruel, mientras- | 
¡no configue el fujetár. La Mvjticacs la que enfeña dfktj en que el q camí- | 
.na a de terminar , como en eftacion propría, y á donde fe eefierefi to* | 
¿as las demás acciones , fegun el Cap. 14. de d  Eelefiaftico : In ómnibus | 
réquiem quáfivi, &  in ĥ er edítate Domini mar abo?. Siendo , pues, nueftro  ̂
propofito, tratar folo de la Doáíritta Moral. ; lo primero, que ofrece la ma«j g 
feria, es ■ - |

A r t . l t .  & e etCwfiitutfoto, tFc. 'ir la  TBeologalÜbrak- I
• f .  feaTheologia Moral i Refbl. Es L e y , que para toJ ¡

V /  daDifinicibn, fe fepa pirmero, que fe fignificá} 
• u  por el Nombre de d  Dinniáo t y afsi', eómándoíe| 

¿fíe nombre Tbeologia mural deT  heos, que es Dias, y de Logas, que es , fe* i, 
gun varias conftrucciones, Sermón exprejfo , Disertación , ó Tratado j y 
de Mar ibas , qae esAífas frequentes humanos. Glof. in cap. M of difl. 1. 
entenderemos lo mifmo por TheaiógiaMoral, que vn expreffo Sermón, 
DiíTerracion , ÓTcarado, que faaze Diosa los Hombres , para queío, ¡ 
gnn el fe arreglen, y confórmen en fus determinaciones libres.

10. Dud. zi i a  quantas maneras eséfta Tbeologia í Rejal; Es e® j 
dos maneras, Pofttiva, g Ciemiah La Pefitiva, confiíle en los primeros^ 
principios de efte arreglamfenco: como, El Sismo Bien fe  hbt dé amar fum- * 
mámente-. La Cieñcial confiíieenfas concluíiones deducidas de las prime4 
rátó' regías, ó principios rCofno aver deducido de aquelprincipio ialgle«if 
fia, el determinar, que fe oyga Milla los días de Fieíta, para cumplir coa} 
aquel Precepto } aunq e/lfi Precepto, regla, ó principio, cambien es pofe!; 
fitivo, réfpeáío de ótra&conclufíones, qué de-cl fe deducen. Seat, in 3 .SentíÉ

ir . Siendo, pués, de ñiieílro propofito , fo!b la Tbeologia Moral CU 
fcnei.al, fe difine fu entidad afsi '. Ejl, habitus conclujionum vniverfalium, di-, 
nBivarum hnmanorum aífuurn, ex prmisprincipijs prafihcis, a, Dea tradifis, jj 
éeduilsrum. Ex Spor, Trat. 1. Prosetn. cap. r. Por la partículahabitas jj 
sonclufionum vnherfalium, fe excluyen los primeros principios, que no;« 
pueden fer concluíiones; excluyeíTe la Conciencia, que es de conduíio- "* 
nes particulares. Pbr la partícula, direBivarum humanorum dófuumfc ex- 
düyen jas Ciencias especulativasy las pra&icas faélivas, v. g. la Fabrií, 
c  “ "' * 1C fe incluye la Ciencia, praélica a^iva 4 «feo es,, que obra



¿e ¡a TSlai. de la H'hed. }A\r, 5
Íüíhtrodeel mifuio agente , en quien como en fujeto quedan los ¡nif- 

f  mos años dirigidos. Por la patticüla , exprimís principijs praSlicU ¿ Be'» 
l traditis, fe ex- luye la Filofofia Moral , cuyos principios fon por razón 
\ tintura!. Por elfo la Théologia Moral es Sabiduríapues fabemos, que 
í el Jmm’ ¿ Dios cszfto reño, no foto por la razón , fino porque fabemós/ 
i; que Dios lo dirige; y ella Ciencia es por caufas a lelísimas, © alciísimos 
f principios,
ji 1 1 .  Dud. 3. En que fe díílingueh Coffnrnbre figniíicada por eOe

nombre Más, de la figniíicada por e fe  nombre Confuetudot Refol. En que. 
la Cofttrmbrefigni ficada por mos, es aóHva; que es lo mermo , que^acof« 

A tumbrar los Hombres, v. g. nombrar Miniftros de Juftícia cada año. La 
V-Coftumbrc figniíicada por- €<mfüetudo $ es -pafsiva, tomada de las cofas 

acoftumbradas. Confia de vna Ley de la partida, ¡ib. tit. 1 , y de 
los capítulos mes, y .confietudv , Difi, 1. Y'afsi de vn Hombre , que co-; 
’mun 3 y frequenrémente obra bien , fe dize, que tiene buenas cofttamH 
brcs , e fe  es, bonos mnres\ y vn abufo introducido contra razón , fe dí4 

í Ze mala coftumbre, efto es, mala eonJUetnda.
*$v iW , 4». Siefta Theólógtá es vna Ciencia3Cróple ?

/es limpié , fino compuerta de tantos Habifos , ó Ciencias particulares,
; quantos fon Ibs objetos efpedficos , odiftinñosen efpecie, que fe con
tienen bajo eiObjeto adequado de dicha Ciencia; y fofo tiene Vnidad dq, 

ordén, laque baflía parafcr difíniblc:YeftaVnidad confife, en que.todcs 
Jos Tratados éfpecifíeos fe ordenan á reñificac la voluntad coa diña» 

fteienes, de que obedezca a.Dios en aopiútii materia.
;!'■ 14. Bitd. y. Supaefta la multiplicidad de Hábitos Morales, que qtq

den . y divifsion ferá k  mas congrua >. Refol. En eflé punto ay rántasfen- 
' Cencías, como auroresi pero como toda ciencia fe' divida- legitrmamen-í 
• tfi:en formal, y objetiva--, y lá Formal fea e!: año de el-entendimiento , 3?- 
la Objetiva el objeto, de eíTe mifmo año; lo tr.iírno dízimcs dé la 7 heo4 

glogiá Moral, efib es-, que en lo •fdrmáPeo#fife-ea el affenfo de el cñJ 
gtendim ientoy en. Io< objetivo confíífeen íá verdad práñlea , como 
|regk de la voluntad en vniverfal r y  á todb e fe ' complexo llamamos; 
Idiñamenmora! en común. '
¡§- -i y; Pero como erte diñamen fe ordéne a la reñírud dé foraci 
jlófAen-particular , y para ellos fe necesite particulár diñarnen , qitees* 
fe  jfbelén' lós THeológos Mtíralés empegar cor erte Tratado/

iftingriiendo en común’ los-Años fórmales particulares reños dé los* 
o reñbs ; pór k conveniencia , o diíTonaocia q-qné dfzen a los efejétór. 

rales. Sene, p  Prolog; Dé ertós- objetos* ¡ vvitQ&imféffiálW', eomO-v

jÑ



fon Leyes , Preceptos, ennfejos, ruegos, aüclcncías, invitaciones:SdSí- 
Otros materiales , como cocía la materia , á que obligao , acotifejan, ' 
incitan , &c. todos los años de el Legislador arriba dichos : Y  fegun j 
«ñe orden , fueteo-tos Autores tratar primero de las Leyes , y defpues I 
de la materia de ellas , diftribuyda por el Decálogo , Artículos, y Sa* j 
cramentos í y afii , por fer eñe orden tan autorizado con el feqoito de jj 
los Doñcfres mas graves , como por deducirle de lamifma naturaleza f 
de Ja reñicud objetiva » fe debe feguir, como le feguímos. - I

. £ (jtaw de U TheoK "bfot»

J It _ ,l| . I.J U)| . .11 _ II» ■ — Q |

V i)E  LA, CONCIENCIA. f' f/
&eqM Sdtilh íDotlor im . d.yy.ctim Mdg. ibidem, I

 ̂ I  m  L A  ESSEN CIA  (DE L A  CONCIENCIA) |
y fu dbi/totu |

. 1 .  (Dttda.1. VE fe a Conciencia ? Kefolttchm. Elle nombré
Cociencia flgnifica lo miímo, que Confia 
lens Scientiam , y  en cfta lignificación 
confultando San Pablo a lo que labia de 

£ ,  y no hallándole reo, ó culpado, nada le le daba por los juyzios de 
los hombres, r,.;ad Cprinth, 4. Afsi los timoratos confuirán para fus ao* 
eiones fu ciencia, o agena, y diñándoles ella ciencia de refulca lo que 
Beben bazer, forman Conciencia, quafi concludens fcientia.In  quanto a 
fu fubftancia fe difine afsi: JLft judiciumpraílicum diflans, qued hit &  nunt 
ejl ageadum, vel omiitendmn. Poteftas de Conje. n. y. '

a. Dud. í .  En que fe diftingue la Conciencia del Synderefis ? Rejbk 
Én que Synderefe es diñamen prañico acerca de los primeros princi-, 
píos pf añicos vnivecfales. Divídele en añual , y es ludicium praSicum 
mea primaprincipa pra&ica mor alia vniverfilia, feu lamine natura extern 
tninis nota; y habitual , que en fentencia de Efcotono fe diftingue det 
mifmo entendimiento 5 pero cafo que fe diftinga, Eft babUus primar'»», 
principiar uní; praSiüorum moralium vniverfalium , qu¡e lamine natura finí ;
exi termws flapd'. Y  laConcienciaes vn juyzío prañico ,  que diña b]

que
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qué U t£r Hnn&te ha de hazer, ó omitir. Scot. z,d. 3'?. i .§ , Ádqu*ft;
< j .  Exempk : Supuefta la noticia de la Ley primera, y vniveml,: 

¡fidirertiva de nueflras operaciones,.v. g. E J í  obed'tmdum Peo praápiettti^ 
|§deduce nneftro entendimiento Sed prtciph- jeimandum in JgjtadragefQ 
m-fima: Ergo efiobediendunt Peoje'wnando in£htadr¿tgefs'tma. En cite fylogif- 
f f  mo, la mayor es del Synderefis, la menor determina la materia de la? 
^obediencia por el Precepto , y fale la conclufion moral ciencial ; por*? 

v<jue es vniverfal deducida de principio vniverfal moral. Eíla concluiv 
.•pon firvc de principio,para formar dirtaoieo de Concienciar de elle mo-* 
do : En tiempo de Quarefma fe debe ayunar para obedecer a Diosr 

Vjfed tic t &  es tiempo de Quarefma: Ergo hic turne fe ha de ayoi- 
fiar. En efte fyiogifmo la mayor es de el Moral Ciencia!, la menor de-* 
termína la materia en particular, y la confequencia es déla Concien-- 
c ía , que dirta á la voluntad,fo que .tic ¿r nene debe hazer.

4. .. Pud. ?. Si la Conciencia pertenece al entendimiento , o á la 
¿Iroluntad ijtejbl. Pertenece al entendimiento: y la razón ess porque los? 
|rtos, y efertos de la Conciencia fon di¿íar,y deufar , reprehender, de fe».. 

§Ster, remorder, litigar yj  injltgar; ellos fon proprios de el entendimierw 
fo,en íentir de Efcoto, vl'i fup, : luego al entendimiento pertenece la 

.Conciencia. El contrario fentír defiende la Efcuela Thomiíla. fí Rep/i- 
|§í t. Lo bueno ,y lo malo moral pertenece á la voluntad ; Ja Concieft- 
¡piá es buena , y mala : luego pertenece á la voluntad. Refpüefta : La 
Iponciencia es buena, y mala, porque fu objeto es arto de la voluntad, 
p e  la qual voluntad parcícipa el arto fer bueno y maloíyeftono quita ¿P» 
|§ue la Conciencia pertenezca al encendimiento. Scot, <p. 4 freí, 
py y. Repite, t. Los artos dé la voluntad pertenecen tábien al entén^f 
fUimiento efpeculativo : luego ño pertenecen a la Conciencia, que es^ 
¡Ibicendlmknto prartico. Refp. Pertenecen al entendimiento efpeculáti4' 
ijjga, quando fon puramente objetos de el entendimiento , fin quc e íle 1 
fjkíle a dirtar á la voluncad ; y pertenecen al prartico , qoando efte di-' * 

ige a ía voluntad en orden á la rerticüd de fus tnifmos artos ; y éftoes 
onciencia; ^  Repl. Dirtar el hazer , ó omitir , fignifica imperio» 
fie es arto de voluntad t luego pertenece á la voluntad la Conciencia.’ 
efp. La mayor es faifa en lo formal ; porque el imperio formal es de 
voluntad í y es verdadera en lo objetivo , en quanto representa el 
and ato formal dé quien obliga : como fe ve en los Miniftros de toJ 

o'Superior. Y efto prueba, que la Conciencia pertenece al entendi-j 
iento. ' 1 \  ' c

0, D/td. 4. Si el dictamen prartico debe conformarle coa el jof#
■ . ‘záb-

Trat. 1, ®e la Conciencia, f



8  G r m  h  la T k o l  - |
lío efpeenlacivo\tf f i l .  Debe s porque el juyzio -pía&leo í V. g. oe qi#| 
tic & «me íí debe oir Milla , íuoone el juyzfo efpecuUrivo, de que ay ¿ 
ley de oírla , y es obligación diítar , ó aconfe|ar el que es confuitado, I 
íegun lo que conoce , y alcanza. ■ ; # ■ 1

' 7. 'Dad. y. Si fe puede dar habito de Conciencia ? Rejal. La parte | 
..negativa es de la Efcuela Tbomifta. La afirmativa es de el Doílor Sub- § 
til os, y fe prueba con la experiencia de muchos , que con dificultad I 
deponen el difamen , que vna vez han formado ; de otros, qpetie. ¡f 
nen habito deformar difamen de Conciencia {obre quantas cofas le les ¿ 
ocurren: y de otros, que por habito obran redámente en algunas wace-| 
rías , fin Conciencia aélual , llevados de la virtual , ó habitual , qbé|¡ 
fe?difinc ais i t.E fi habitus prafticus ad conclusiones mírales particulares|| 
ex vniverjahbtts deducendas inclwans. Pone.da Com, d. 3 num. 7. ex 
Subtil. _ ^

8. Dud. y. Quantas lean las diferencias de la Conciencia ? 'Reful. • 
Son cinco : Reéta, Probable, Errónea, Dudofa, -y Efcrupulofa. 
da vna de Has guales le tratara por Artículos diftintos, 1

A rt. II. D e la Conciencia ^ e B a .
f . Dad. r. /^V U E  fea ConcIencia Reda ? Rejal. E f i , qua

agendum hsnejium, aul tur pe omitendum, ficut reveA 
ra efi turf et ve l honejlum, abjque vlla formidine di 

appofito. Dud a. Si ay obligación de feguir la Conciencia Reda? Refih 
Es tan grande efta obligación , que dize Eíeoto 3,d. 37, que ni Dios 
puede hazer , que fea licito faltar a ella : pues no puede hazer licita! 
Iq torpe, rií ilícito lo honefto. Puede empero djfpenfar ■, quitando el 
Precepto, de que nace la honeftidad , ó la torpeza; fino es Natural,! 
cpuiq la torpeza de el mentir, y la honeftidad de conocer a Dios pos j 
Señor. Y  es coman/latir.

A rt. I I I . D e la  Conciencia Errónea*

fcs-

Orque no fe puede faber, que fea Error, fin faberfe, qué! 
fea Ignorancia , olvido , o inadvertencia , trataremos! 

primero de efta, dividiendo en dos §§. efte Articulo,

Dud, 1.
§ I- De :la Ignorancia, y fus efpeciet.

VE fea Ignorancia moral ? Refol. E(l■ privadofcieiáii 
debit*, fox dondefe excluye la ignorancia fifica

ds



Éiencks , qqe vno no dt'be feber ; la qual es pura r-oícD,- 
lancia, ■ ff Dvd. i. En quanras maneras Tea Ja Ignorancia ? Refoi< Segua* 
l i r i o s  conotados «s en 'fiere maneras : tic Hecho, de Derecho, V en-' 
IfEÌble, Invencible, Antecedente, Concomitante , y Configuicnte. Y  -e?: 
8 wmttn, ■ . La Ignorancia de Hecho es , quando fabicndò la Ley * fe
ignora quando obliga dfccereunadaiücpte ■•, v. g. el que Tabe ,  que lòs: 
f ie m e s  no fe puede comer carne, y ignora fi oy es Viernes, ignorai 
f|l-hecho, o fi «ome carne fin Caber que lo es. Ignorancia de Derecho**- 
í||s ignorar la Ley. i
5 't., i i .  Ignorancia vencible, E f  ilUyCpaa vinci potef ,fa B a  diligenti#- 
;$Bor¿titer pafsibili. Ella no cania involuntario , y configüientemente? 
|||o  efeufa de culpa. La Invencible es, Jjhia vìnci non poteft, etiam f B a  
Mligentia moraliterpofsibili. £fta diligencia debe íer ,- como la que los* 
tJaómbres prudentes fuelen poner en vn negocio grave , efiudiando* 
«difeurriendo , y coníulcando Maeílros, &c. Y  fi contodo erto perfe-i 
nera la ignorancia , no es culpa la acción , porque es como involuti« 
_$aria. Scoti. 4.4 . 6.q. 3. ér d. 30. q . 1. Ignorancia ¿intecedente ,.eS 
Jp que es antes de el ado de la voluntad , el qual no hiziera , fi hu4 
Hiera.-el conocimiento, de que priva la tal ignorancia. Por lo «¡pal fe 
|fize , que la ignorancia es caula de el tal ado s no per fe  , porque es 
privación » fino/«' accidens, porque removetprobibens; eflo es,porque 
Unita la ciencia, que impígera la acción. %. La Concomitante es, la 
§|u€ no es caula de el a d o , pero acompáñala, v. g. Pedro mató i  fa 
Éneniigo , pealando que era alguna fiera ? pero le travierà muerto, ccw 
||ociendolo. Ella ignorancia acula, ò efeula , legua fuere vencible! 
I§ invencible. ?
i ; 13 . La Confluiente es aquella , que fe ligue à ado de volun? 
f|íd í y puede fer en dos maneras : La vna , quando no fe quiere fzt-¿ 
per de propofito ? y ella fé llama vencible afeBada \ porque diredaa 
' entê  termina afedo voluntario. La otra es , quando no fe pone d¿4 
gencia para laber lo que fe debes y llámale CraJJa , cornada la me-} 
afora de vn hombre peflado, que comunmente es perezolp s ò Supij 
‘a , tomada la metafora dé vn hombre boca arriba, que aun no ve las 
olas, que tiene cerca de lì. 5F Finalmente, quando fe pone alguna 
iligencia, para laber lo que fe debe , pero poca , no le llama Craílá,. 
i Supina , fino culpable, y vencible, que, aunque no efeuía de pe-; 
ado, le haze menor, que la Crafla ; y efta, menor que  la afedada. 
cet. a. d .ti. Spor. e. i .  de Involunt.n. 3 7. ^  El O lvido, y la Inade-J 
crtenciafegradùan por.ignorancia invencible.Poteft. tm . x .p .L .n .ffii8 H i

Trae, .7, Pe h Condénela, ^



14.’ Dttd. Si h  Ignorancia Vencible, que es e*iufa de e! peeadoj ¡$ 
fea pecado diftinco de el qije-por fu caufa fe haz; ? RefaL Tiene bf ' 
afirmativa AleXaodro de Ales, S, Buenaventura, Efcoro4. d. 6 .q. 8., jg 
y otros : la razón es, porque L tal ignorancia es por fi rmfma ocafíon, I  
o peligro próximo de pecar j y efta por fi miíma ¿s pecado. Otra ra-i g  
Zon es , el fer contra el Precepto afirmativo , que manda fabet a cada || 
quallo que debe, fegun fu edado , y fu oficio, Maftr. difp. lt>3¿|| 
qf Fúndale la Opinión contraria en que la obligación de faber, no.e*¡§ 
fo pena de pecado mortal, qúando las cofas , que fe deben faber , no ", 
Ion graves. De que le infiere., que la tniíma gravedad de las colas,J g  
que fe deben faber , es la de la obligación de faberlas, y confíguiente«|| 
mente el que falta en dicha materia grave , no falca á dos obligacianes,® 
zi contrae dos malicias. Lczan. di/}. 9. f .  i .  L

jt> Grano de la Tkeotog, Mor,

fr fq

lh &)e la Conciencia Errónea,
, ;iy¿ Jktd. i . / ^ V E  fea Conciencia Errónea ? Kefii. E fi qu<*pepf& 

\  .S  regulampraSiieam apparentem diSiat fhfiendum 
^ 9w honttm, qnod reverá mneft bmum, vel efímahw4% 

Como la que dida , que elmencir es bueno, deduciéndolo de qneaís|| 
fe libra al próximo déla rouede. Y  en ello fe diíKague la Conciencú|¡ 
Errónea de la Probable , que efta , aunqu^algunas vezes dide como-| 
bueno , lo que en realidad no lo es ( lo qual fucede , quando aydosopí|| 
piones contrarias )fíempre es fundada en regla probablemente feguta, M 
BO folo aparente. €omun. f|

■ i6. ZW. a, Si ay obligación de feguír la Conciencia Errónea in¡| 
vencible ? Refol. Todos los Dodores Catholicos tienen la parte afir*;’ 
snaciva , entendiendo en eíte fencido aquellas palabras ¿de S. Pablo ,<d:; 
Km. 14. ¿¡//uod non efi ex F¡de peccttwn efi. Efto es, es pecado rodal 
lo que es contra el didamendeta Conciencia.. La razón é s , porque d| 
Hombre tiene, por Ley de Dios lo que le dida la Conciencia ErconcP 
invencible: luego haziendo contra ella , haze contra lo. que pienfa, quej 
es Ley de Dios. La obligación deefta Conciencia, nace de eftaso< 
Leyes genérales: r. Voluntas tenetur Jequi intelleSfus disfamen, tanquí, 
ducem, , &  preximam fiuam regulam. t. Voluntas tenetur Jequi bonum,( 
fugeremalum, iuxta modum, quo d potentia cognoscitiva fib i pr^Jribltttt, 
Fundanfe eftas Leyes, en que la voluntad es ciega, y no puede, eócaf 
las cofas en fi mifmas, fi no como e! entendimiento fe las. reprefer't»! 
luego fofe deijeta feguirlas, oJiuieias, fegun la tazón. dc bien , u^

\
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|  inai, què la ràion le diélare ; de otr.a fuerte, ò padeciera fíempre p éri 
I  pkxidad, y fuera reda à cafa, © eftm'iera obligada à impofsibies. Lo)’ 
|  primero es contra todos i lo íegundo es Propoficion de Janiemo; 
|^ [ -Replicas, Ninguno eftá.obligado- á hazec lo malo j la Conciencia 
|  Erronea invencible d ila ta i vez lo malo lluego en tal calo no ay obli* 
|| gacíon de feguirla. Re/p. No lo dicta debajo de la razón de malo, fino 
|  Se boeno , y como fi Dios lo mandara ; y como la razón formal es 14 
3  que efpecifica la obra, folo ferá mala en lo material, y no refpeélo de 
|el operante. .  ̂ ’
* 17. Dad. 3. De qué efpecie es el pecado contra la Conciencia
lErronea invencible i- Rafal.' Es de la mifma efpecie, que la Condené 
leía aprehende: como el que pienfa que efcupir en la íglefiacs facrile-t 
gio , escupiendo peca contra la Religión. Y  la razón es , porque 
Conciencia no obliga ,.fino en razón de la L ey , que aplica, Dad. 4¡ 
‘Si la tal Conciencia Erronea obliga más que el precepto de el Superiori; 
R efi. Quando aprehende Ley , que es fuperior al precepto de el PrelaJ 
do,como Divina, Natural, òde otro Prelado mas Superior , obliga 

ftnasj aunque en fentirde S. Buenaventura, y Efcoto, à quien figueei 
|P. Maítrio, es cafo difícil, en quanto á lo invencible, como confia de 
jaqueiía teglá de Derecho : Tutum eji fequt Senteniìam Prapofhi fu i ¿

Kr jaditio tilias propria!» Sententìam depcnere. Mafie, de Confíente

I 18. Dud. y. Si quando la Conciencia Erronea dièta por pecado 
Idos cofas incompatibles, como el no oir Mifia , y el uoa;siftir à v« 
¡enfermo à vn mifmo tiempo, es pecado qualquier de las dos parres,* 
jque fe dexe de eligir? R e fi Erte cafo eftà fuera de el efiada de la 
{libertad ; y en cafos neeeffarios , .no ay pecado: corno no peca el 
jque eftá en la cárcel en no oir Mifia , con Conciencia erronea inveiti 

ible , de que es pecado ; porque efta neceísitado à no oírla.
r 9. Dud. 6. Si fe debe feguir la Conciencia erronea vencible ? 

efoL No fe debe feguir : porque efta Conciencia, fi dièta cofa buena, 
como oir Mifía de precepto , no !o avisado, no obliga á oírla , fin con-; 
alca ; fi dièta omitir alguna cofa como mala, no lo fiendo ,tampoco 

¡obliga à omitirla, fin cònfulta. Y  interim el que aísi ignora, -tiené 
derecho à examinar, por confuirá, fi eftá libre de la que fe le pro
pone por Ley ? y con efte derecho es incompatible la óbíigácion. Lüe-; 
gopor lo opueíto, quando ay Conciencia, qué dièta vna cofa ffiáía, 
como buena, fíempre la Ley de omitir la cofa mala, tiene derecho 
i  queíeexamine,fiaaquellaConciencia debe,0  no, preferirledichq

Trai. I. !De la Cmcttmk SPf
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le y ; y eoneíte derecho es incompatible la delabligaciondC' fetal léjíj 
<| De q fe infiere, que el que obra con la tal Conciencia peca, contra 
h Ley ,jque- le obliga á lo contrario»y el que obra contra ella’, peca, | 
porque no tiene otro didlamen; y afsi tiene obligación á deponer la, J  
no remeratrámente , y fin prudente, motivo , ávido de nuevo coy-* 
dado; cfiudio, ó pregunta ,& c . AUnf. D. Bonav. SJcot. Contra Pondo 
pairo , y Monreal,

20. Repite. La voluntad eftá obligada aconformarfe con:el en-H 
tendimiénto : fuego.efia obligada. á feguir Conciencia Errónea ven
cible. Refp. Debe feguir al entendimiento.no- fofo diecífio , fino 
teflexo ?' elfo es , concleydo de que difta conforme á. vna integra 
Jboaefiidad , pefadás rodas las reglas, y circunftancias por f i , y no al
canzándolo, por otro; Ib quaf no fu cede en los términos de Cc-ncien-i 
ti,¡ Errónea vencible. Dad. 7. Como fe Itá> de deponer elle dic«|j 
tamen ? Réfol. Quando ay-algún fundamento, fe ha de biaícaep 
razón , ó autoridad que perfaada lo contrario.. Si:el taf di£lamen,noíl 
tiene fundamento , bada e l  imperio de la voluntad., porque degl 
derecho : Ru:ftr- qnaffumMe: taufits najp'iittr't, per. eas. dtjjplui frteJtM 
y  es común. ’ . ¡J;

i r .  Dad. 8. Quando íe aya de deponer-elle diEfemen r  
el disfamen .es contra algún Precepto negativo, fé ha de deponer Yu&fi 
go; corno fi f¿ propone bic&nme por Kcieo el macar: porque fi fe hazel 

homicidio , fe peca contra el Preceptos, /®wr «ctidis. Sino le..-hazejf 
también fe peca, porque- fe aparta de ík regla racional, que aunqttt|l 
errónea, obliga, por no aver otra. Si e{ diSteflaen es contra algún Pre«| 
oep.ro, afirmativo: Como qwtfe ha de honrar a los Padres , baila , que* 
fe dejonga d tiempo que obliga el precepto afirmativo, á que fe opo|' 
neel tal,difamen > y fi-enconzes no fe depone, fe peca,¿ contra laCon-h 
ciencia , ó contra el Precepto. Scot. ín Report. difl\ 59.
. 2.2. Dad. 9. Sr es fiempre malo feguir la Conciencia Eraonea veníj
ciblé.I ReJoL Con la coman, que fi la Conciencia di£la vna accion| 
re¿ía , v. g. el oir dMifla en Sabado, cómo que es Domingo, no- fepe*| 
ca en fegüiría, antes bien, es virtud; D*d¡ 9. Si el que , con Con-1 
ciencia Errónea- de pecado venial’ acerca de vna acción , que es pe-f 
cado mortal , obra , pees tnortalmente fRe/pl. Aílertivamenre , pop! 
que e f error vencible , no efeafa de: pecado. %  Repí. Es regla gft 
peral , que no ay raas- malicia en la acción , que la que. di&a la Coi}» 
éféncia,yfe aprueba aun en los Gentiles., fegun el>proverbio,

m m w ' mdicat mneti E$ d©&rtí»r*cnJ*
den.
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|  Wrat* I. £)e la Condenan* 15
ít Vfefa, qtiancto Ja Conciencia es deb ida, lo goal no acontece cón errotí 
.0? vencible. ^  RepL La voluntad, que obra b ien , con juyzio erro-; 
lineo de que obra m al, es mala; luego al contraria, laque obra aat¿ 
flpenfando que: obra b ien , es buena. Refp. N o tiene la paridad, por- 
¡f quepata obrar bien , es menefter caula integra, la qual no ay enefW  
pealo j pero para obrar m al, baila qualquier d e fe d o , fin aver meneílei* 

'falca total de la caula;
Dud. t i. Qualfea mayorpeodo, feguir la Errónea vencible; 

Iquandb dida acción mala , como buena ; ó obrar contra ella ? Refp. 
^Mayoc pecada es per f ¿  obrar contra la Conciencia ,qiie leguirla, por- 
ilque elTeguirla , es formalmente racional, aunque no lo fea en .lo ob4 
ijétivo ;,y el ir contra, ella , no es racional, ni en lo objetivo, porquei 
no fe fe propone el objeto como es 5 ni en lo form al, porque obr¿ 

|íonrra ■ jjjyziá 1  Ptr. ■accident. lerá; mayar , ó menor pecado, fegun fer 
Hbpufíere a mayor , 0 menor virtud , mas ó ajenos efto es , grave¿ 

levemente, Atxfir. de Cañe. , $.&*'.
m

7;S

’J r t . IV* Üe ¡a Conciencia 'Probable.
;VE- fea Conciencia Probable ? R efi.

qua. ajjentitur vnìpartì , cum formicene parthopa». 
gf - Es vn aflenío , ò juyzio formal, de que:
p n a  apeion es licita , ò ilícita , con rezelo: prudènte, y fundado , d ¿  
Sqúe io contrarió lea. lo verdadero ; y fe llama 'Opinión. comunmente;. 
TÍ Dud: i .  Qué fea Opinión ?. Refol. Efl ajfenfus tum rationi, turna 
gravi Autoritari inixu?. A ñadefe la autoridad J, á la razón ; porque ¿ 
¡aunque en las .Ciencias eípeculstivas., que no tocan à la B è , ò Cof- 
j|tiimbres , baila la; razón, para hazer probable yn fentir : en la: Cí^ 
iencià M oral, que toca à la Fè , y Cofturrbtés , fe debe esforzar la, 
pazon con autoridad i. porque el encendimiento humano no es luffe 
fefente para fus aciertos , y por ello là razón humana.en roucháé 
^'udas falta. Seat q. r. Proli

i f .  Dud. y, En quantas maneras fea la Opinion ? Rofol, Vna es. 
robable , otra mas probable, otra fegura, y otra mas frgura. La Opri, 
ion Probable es , J^jta hahst fundamenta fufjicieniia , ¿p fufficiemefát 
oStoruw dutoritatem a i hoc, vt ajfenfks fit prudens. Opinión mas pro- 
abl •t, es hah'et fundamenta maìoris. paridera tum in ratione > tmsk:.

durorfiateí Opinión, mas fegura, es ióngius' peccato difkt. £ 4
feemium exinmunt; i :  petcsto d ifa i. ■ De aqui:eaf.



que no és lo fruYmo , fer la Opinión mas fegura, que mas probables | 
porque tal vez la mas fegara, es menos probable; y tal vez la mas • 
probable , es la menos fegura. La razón e s , porque ío probable , y j 
mas probable , mira á lo prudente de el difamen formal ; lo fegu- i 
to , y mas fegarb , m ira, á evitar el peligro, mas , y menos, per | 
grados, fegun los objetos.  ̂ . ■ J

16, Dad. 4. Si debe feguirfe la Conciencia Probable i Rejal. NittfI 
guno debe confcrtnarfe con Conciencia probable , con obligación ,* 
de per s í :  porque el fer aliento de el entendimiento, no le quitab 
incierto y  falible, ni el rezelo de que el contrario dictamen, fea el, 
mas redio ; y efto á todos daca en fu libertad , para que eligan vna, l 
u otra parte. De otra forma,no fe diferenciara la Conciencia redla,J 
que nos obliga, de la Probable. Bien , que es menefier razón pre-f 
(ente pata obrar contra Conocencia probable ; porque fin o , no ay¡ 
cafo de probabilidad. Viilal. de Cono, diffic, 5. 51 Óud.%. Si.es iicú|i 
to obrar con Opinión verdadera, y intrinfecamente probable ?, Refolt| 
Afirma la mas común Sentencia de los Tbeologos : porque el quejjf 
obra afsi., obra con dictamen racional, y prudente; y efto esincom-S 
pacióle can petar: porque el pecado es contra razón ; y configuien.|| 
lemente , íi es licito feguir opinión probable , mas licito fer a feguir Iij" 
prób ibiíiftima entre las probables; y lo contrario condenó AlexandroS 
iVílj. en la tercera Propoficion de fu Ediéio ,que dize afsi :No es licite 

Je  guir la opinión , aun entre las probables probabilísima. Cond.

't̂ ¡. Grana dé la 'Tbmh Mor, I
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mz j. Dad. 6. Si baila j para que vna opinión fea probable , el qnéjf 
fe halle en algún libro de Autor moderno, y que no efté reprobada: 
por ja Sede ÁpoftoÜca ? Rejol, Es can cierto , que- no bafta , como, 
citar condenada la contraria propoficion por Alexandro V IJ., y esial 
zy. de fu Edicto. La razon es, porque lo que dá probabilidad a la Opi-f 
cion , es la razón en que fe funda , y la. doctrina conque fe defienda 
de los argumentos contrarios. No fe incluye en efta condenación h 
Sentencia , que afirma , que vn Hombre doélo en Theologia Moraív  
deíTapafionado , temerofo de Dios , y que no es fácil en opinar coaji 
ríovedad , puede hazer Opinión probable, fuficiente , para obrar conl 
ella Villal. y Sporer. 5f Dad. 7. Sí es licito feguir Opinión de tenuígj 
probabilidad ? Rejol. No fe. puede feguir: y lo contrario condeno M  
nocen :io XJ. en la tercera Propoficion de fu Decreto. La razón esjl 
porque , para praéljcarfe vna Opinión como probable , requiere fea-
claríe en razón (olida, y grave ,  como pata «Segurar la Coavicncií?

. . . . . . . .  : ' '  ■  - ' - ■■■■ ■ ■■■ |



*Trát. 1, !De ¡a Conciencia 1 $
Jr éftá Condición falca en las términos de Thute prolalUMati. Pero en 

"cafo de extrema, ó vrgenteaecefsidad ,fe haza probable , por no ayer
|| lugar á la. mas probable. VUlalob.
g¡ 1 8. Dad. 8. Si piiede faguirfe la Opiniotl menos probable , de

sando la mas probable i Refol. Afirma el Sube. M. 4 J i f l .v s. quajii i '*  r  ̂  ̂ i *
m#»

m
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§|La razón es , porque , para obrar licitamente , no fe necefsita el dtc- 
“  lamen mas razonable , y baila vn d¡¿lamen prudente , para que no fe 
,| peque: pues la mayor probabilidad de vna ■ Opinión, no quita la pro-;

abilidad a la otra ; como el blanco , como ocho , no qnita al blanco, 
%€oono feis , que fea verdaderamente blanco, Repl. £¡ que ligue' !<¿ 

menos probable , .dexando lo mas probable , fe expone á peligro, de 
pecar; luego no puede licitamente íeguirfe. Refp. Siguiendo Opinión 

jtprobablc , no ay peligro de pecar. <f RepL En cautas Civiles no le 
¿puede feguír Opinión probable , dexando la mas probable ; luego erif 
Üdexáría mas probable , ay peligro de pecár. Refp.Negando el fupua 

efto, parque, defpues que Inocencio X J. condeno la íegunda Propoffí 
«ion de fu Decreto , ya no es Opinión probable, la que en términos 

§de Caufas Civiles reconoce otra mas probable. ■ ■
|í; t?. Dud.9. Si ay obligación de feguir fietnpre ía Opinioríí
|teas íegura ? Refol. La parte negativa enfeña Efecto citado ,  y pon& 
leí exemplo en el que llevo lo ageno , hallándole en extrema neccísí-4 
¡dad ; quien no cftá obligado á refliroyr en mejor fortuna, fegun íafc 
¡Opinión mas probable; aunque la que dize que f í ,  fea la mas fegu a.- 
|La razón e s , porque no fempre ay obligación,. de hazer lo mejor , y  
fio mas perfé¿ío ; pues muchas vezes baíla la íeguro en praftica, con?» 
amar á Dios como quatro , para facisfacer á elle Precepto » aunque fe- 
pudiera amar como ocho.

30. Dad lo. En que ocafplone's fe debe feguir ía Opinión 
‘inasfegura.? Refol. Que para eílo ay vna Regla : In qu¿tfliombm‘ quee 

•terfantur cirsa valorgm alicuhts acíionu, fequxnda efl Qpinio tutior. , 
r a b a b i l io r : Y  la razan e s , porque el valor de el aéla no pro viene de 

«ueftro juyzio, aunque fea prudente , fino de la Ley, que tafia las 
condiciones ,para que fea valido ; o naze de la naturaleza de el mifmo 
a ¿lo. Efpedficafe efto en dos Gafos: el vno es, en, la admlniftracion d« 
tos Sacramentos ¿ en la qml deben los Miniíteos feguir la O&inioa mas 

gura, por no arriefgat- lo valida; de que fe dirá en fu' lugar. Eí <*r» 
ajo cs , en la curación de los Enfermos, en que el Medico debe feguir 
i Opinión mas legara, acerca de la Medicina ? porque fe efe$o nacs 
e íu viitud y % no de I^Opinieaf robabfo fg ífta  Regk mili®*

; t1', m
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en las quéíKones I  cerca de la honeftidad, y de lo licito dé los a<5oj 
humanos ; y por cfto admíren Opinión probable , fin jae£ef$Icar¡% 
mas probable , y la mas íegura.

Aft. V, (De la Conciencia Dtido/a,
|r¡ Pitá, r, V F  fea Conciencia Dudofa? Refol. E fl , q»a ¡ten* 

y  9 tri partí prxftat affenfum\ fed  defeSla rationisfuf. 
fcientls pro .altera, &  altera parte , Ínter vtrum¿ 

’que flattaat. Sporer. 5Í P-tpl. La Conciencia es a£lo ? la dudofa no 
dize adío : luego no es Conciencia. Eefp. Que no es aéto de cofa! 
cierta, pero esaílo de cofa incierta? y confia , porque, el que duda 
a cerca de las cofas de Fe , es tenido por Herege, porque fe haze juyzio 
de que las tiéñe por inciertas. '

31 . Dad. i .  Quancas diferencias aya de Condencia-Dudofa? 
ttfil. Ay duda pofitiva, y negativa , duda de hecho , de derecho , ef. 
peculativa, y praílied. Duda pofitiva, es lo mifmo ,que Opinión? pues 
aunque no duda de la verdad moral fuficienre, para determinar aíleníoif 
prudente, duda de Iá objetiva , ymaterial. La negativa, &  fufpeñfiong 
de aíTenfoi alguna de las partes , con certeza, y foto eftáel cntea&igg 
miento cierto, deque ambas le fon inciertas, y fe llama hefítacxon , A 
perptexídad. Duda de hecho, es como quando fe duda , fi fe hizo ,ó  no 
tal pecado.: Duda de derecho , es quando fe duda , fi obliga , o no el 
ayuno. Duda efpeculativa, es , quando fe duda en común,, y fin dklát, 
a la voluntad , íi efto es licito , o ilícito. Duda pra&ka ,  es , quan4¡J 
do al tiempo de dirigirle el aéfco de la voluntad , duda el entendif 
miento de la Ley, ó de el día, en que obliga la Ley. Scot. cit. |

33. Dad. 3. Si es licito obrar, con Conciencia praftkamenfd 
dudofa ? Refol. La parte negativa, es de Efceto q. 1. Prol. y fu razo» 
es , que a nadie es licito ponerfe á peligro de pecar? el que obra coa 
taí Conciencia fe pone á peligro de pecar *. luego no es licito obrar 
con la tal Conciencia. Y  afsiyfi duda, fi el pecado es mortal , ó venial̂  
haze pecado mortal. Sjj Dad. 4. Sí es licito obrar con Conciencia el* 
pecularivamehce dudofa? RefiL Si juntamente. con ella fe haze juyJ 
zio pradHcq , de que la operación es licita , no fe peca ; v. g. dudí 
vno , fi lo que poffee , es luyo , y  juntamente con efta duda , haz® 
jpyzio, que ies licito retenerlo por aquella Regla : !» dubijt nteliortfi 
mdífiio fe/sideatit f  cfte obrara lî ícamente reteniéndolo, . KepL

.. t í de la Tfml, Mor,
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obligación de conformar él juyzio pra£lico con e! efpecnlativo ; eñe 
no tenia cita conformidad : Juego no cumplía con cita obligación . y 
toníigaientemenre pecara.' Refp. Aquí ay dos efpeculaciones , vna 
dítdofa, y otra cierta , y conforma la retención con la cierta , y afsile 
efcufa de culpa: yes \ , .

?4„ Dad. y. Si quando ay duda , fe lia de feguir fiempre la 
| Opinión mas fogura ,ed o  e s , en Ja que no ay pecado , ni aun pued© 
* aver peligro í tef«l. Defpues de, aver hecho la debidá diligencia¿páj 

ra deponer la duda , no ay obligación de feguir la mas fogura, fea la 
/duda de hecho, fea .de derecho i la razón es, porque aun en roaceria 
|de juíHcia , fiendo lo mas foguro refliruir, quando fe duda , que lo que 
fe polTee es de otro , no ay obligación de redimir , fi defpues de ayer 
hecho la debida diligencia, -no fe depufo la duda. Luego el mi/mo juy- 

jfaiofo  debe hazer en otras materias » prefiriendo la poflefsion, como 
prefiere en la materiade jufticia. Sporsr. 

ft*1 He eda Oo^cina fe infierefofoíqcion de algunos caíb&
fpryQue nqedá- obligado-ta ctimpüt el V oto, el que duda ,.fi le tázoj 
flpoiqueda podeísion edá por la libertad, ,¿. El qué duda yfi ay Ley ,tao 
|/<éfta obligado áella. ? . El que duda , G quando hizo el Voto , tenia 
jfcatorcc años , fe ha de juzgar, que ha los tenia í_ y puede irntarfdo,

|MIjNf
p
Ü

ife& í-
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¡ge* que puede, no teniéndolos. 4, El que duda, fi- edá excomulgado, 
¡puípeofo/yd irregular , no debe prefumlífe -excomulgado l  porque excow 
É ---- • r.-_ j . ---- - -----...P %• i +  l  j  -----

¡rounion, y fufpenfion , fon de hecho, y prefuponen contumacia, y en 
Jítida. de hecho no fe prefutneede, fino es , que el íujéco edé apof- 
||turabrado ,.á hazerle. Y  la razón es, porque , fiendo la no exidencia dts 
Sel hecho, primero que él hecho,, en duda edá la poíTefsion por la fio 
[Jsxidencia* Exceptúale de eda Doctrina , quando la duda de írregó-i 
j jaridad nace ds la duda, de homicidio rque en tal cafofe debe dar 
jpor irregular, porque afsi efU expreira ea el cap. ¡Adaitdtent'iam. > y en 

Signijtcafii de homicidio. . ' ,
0 .  Dad. 6. Como fe ha de deponer la Conciencia Dudefa? 

tfoL Dé la mifma fuerce y  que dixhnos fe avia de deponer la Errónea; 
ara ioqnal pueden fervir citas quattó Reglas. 1. Recurriendo á Dios,’ 
ara que ilumine ja mente. 1 .  Por edadio , y confojo de Hombres 
'aftas. 3 . Refolviendo las cofas , que, tienen menos  ̂ ÍBcon'eeríiente» 
4, Aplicar á la materia las Reglas de ei Derecho : Tm í  tmum> 

emite in certum. In dubijs tutior pars efl eligettda,
Itt dubjs mvlfar ífl tondiúo pcfidentit.

6  - ■■ Vrt.n
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J r t .  V I .  foe la Conciencia E jc m p w fa .

íW . i. / " \ U E  fea Conciencia Efcrupulofa ? Refol.
y  J  pido ex levibui fandamenñs ,putant peccatum ef~ 

f e  > qrntl tale non iji. Efta Conciencia ,  no exJ |  
fcliiye juyzio cierto , ó opinaeivo de la parce opuefta, aunque cieñe |  
concomitante inquietud de temor , y aflicción de Efpsricii; lo quaí ¡| 
proviene de lamifma íofpecha. Diferenciare el Eferupulo de la duda; 
en que aíslente á vna parte , aunque no fe aquieta en- ella , o pocf¡ 
leves razones, o por ninguna. qj Dad. i .  Si fea licito obrar contra jj 
la Conciencia Efcrupulofa í Refel. Es licito , aunque no fe deponga * 
por mas razón, que creer, que es Eferupulofo » y aun fin efta, como¡|| 
aya precepto de el Confeflor , d Goniejo de algún Hombre do¿io.í 
La razón e s , porque bailando y para obrar licitamente, juyzio proba-ip 
ble,por mas que perfevere el Eferupujo en el entendimiento,fiera»,|| 
pre el Confeflor, y. vn Hombre do¿io , kazea probabilidad para el Efi“  
crupulofo. &$pt. - Quando vno de ¿feos cafados éfempuliza de el valor 
de el -Matrimonio, no puede por fa parte vfer de e l» luego no es lich| 
to obrar ...contra la Conciencia Efcrupúlofiu • Xe$-. ■ El-capituló., .¡nqui*' 
jttio , de Sent. Excom. no habla de el Eferupulofo, fino de el que duda 
¿e el valor de elSacramento ,, y afsí es notoria Ja  dicacidad,

■ j f L  Dad j .  De que remedios fe M  de valer él J¿fer»pulofo3i| 
ZefiL D ejos que trae VilMobot , .diré algunos, i i. Que el EíefupuJ¡j 
Jofo crea que lo es? %. Que recurra i  Dios* j,. Que nó repute co-f§ 
fa alguna por mortal, fino que, fepa que lo e s ; 4, Que obre contra elf 
Efcrupulo;, efpecial mente ií naee defpues de la obra * y.. Que antesl» 
¿e ohrár baga fus reparos ¡  6¿ Que efte en todo fujeto al diébmeníg 
de fu Confeflor, que debe fer de fu fatisfaccion, por lo menos en co-S 
man. 7. Q ueir es Hfcírnbre dd&oi-, tome para fi el confejo , que daj¡ 
riaa otros *y fino es dodó-, que fe aquiete con efe , que otro le die® 
re í & Que no pienfe ,qae las teyes fe han de guardar de codo punfft 

, to : pues dize San Aguftin , que el fommo. Precepto» de k  L ey , quel 
esamar a Dios con rodas ks. fuerzas , con toda la mente }¡y coatám 
dael Alma , folo en, la Bienaventuranza fe cumple perfeílaroente , ^ 1  
jgeptuando, como fe debe exceptuar, el amosque a Dios tuvo María SaffiJ 

tifsima en carne mortal; por la mifma razón de S. Aguftin, que es 
él citado de impetfec$ÍQa de k  ̂ ^  eg. 17



a■ 0

wm

&¿SSbS¡$¿f'kr
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(De quibtu Sult. ÍDoB. trarijs in locis inf cié.
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¿ 1. ' j t g- ^  VE fea Ley ? Refol. Efl ordinal ¡o rationb
oflendens bomini, quid agendum , vel ómí 
mitendum fie , in  commune bouutn promul
ga t a ab eo , qui a i regimem communitdtit 

tenetur. éff Dud.i. Sí la Ley es Aélo de entendimiento , ó de vo-1 
Juntad ? Refol. Incluye vno, y otro eflencíalraente, como províden¿ 
jpia; porque fupone Conocimiento de' el bien importante al común, y 
lefte es Adió de entendimiento; y paíTa á obligar á fu éxecucion, y eft 
|te es A£to de voluntad. Scot. in 5. dijl. 'f6. q. 1. Dad. 3. Qué condi-: 
ciones ha de tener la Ley ? Refol. Requiérenfe Cinco, t. Que man-J 
|de lo jufto , y prohíba lo inj ufto; lo contrario es tyrania, y no Ley,’ 
¡ j a .  Que ceda en bien común; y fí miran algunas inmediatamente aj 
bien particular , como corrección fraterna »Soldados, Pupilos, Ctiia^ 
p o s , Hijos,Sec. fiempre fe ordenan al bien común ^cónio á fin; 5í  
‘Que fea perpetua ; y afsi no efpira por muerte de el que la púfoí 

¡ííiaíla que otro la revoque. 4. Que la eftábíezca , quien tuviere póri 
fieílad publica de Superior, y. Que fe promulgue inficientemente, y  
IJlégue á noticia de todos. ; ' 4
|  x¡ Dttd,4. En que parte fe aya dé promulgar la Ley? Refoli, 
"En las partes tnas principales de los Dominios dé él Legislador. Seat: 

4. difl. j . q. 4. Dud. y. Si obliga la Ley luego que fe promulga? Refoli 
Las Imperiales no obligan hafta defpues de dos mefes de la premu!-1 
gacion. Autbentua. tit. ¥a£ta nova. Y  lo mifmo fíente de las demas 
Leyes, afsi Canónicas, como Civiles, Miranda in Mánu. Príelat.i. pare: 
'f.-iJ.drf.4. Sino qne; el Legislador declare otra cofa.' *ff Dttd.6; 
Si es condición de la Ley, el que el Pueblo la récivá ? "Rejbl: La Ley 
Natural obliga ; porque efiá\recivida por fu naturaleza de todo' RaJ 
4 ©ual. La lA fp iv im  obliga fin depénden^ig deíla Criatura y porque

C i. es

|t
|ti
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es (Je la Supréma ppreftad de Dios. L$ Cuentea-táfribien obliga ;  ílit 
efta dependencia ? porque la poteftad fe deriva deChtifto Señor Nu.
e.flro al Suato Pontiñc? , y de efte , a otros, Prelados, Eetefiaftfcot 
De las Leyes Civiles, fe há de fentir lo mifrno , ft el Legislador tiene 
poteftad abíoluraí de otta forma,, fuera el Pueblo Superior, al Pfcinci..¡ 
pe. Por cífo' condeno: juffifsiatátnenee Alexandto Vlf. la Pfopofícioq | 
48. de fu Decreto, que dezia: No pee* el Pueblo , aunque* fin eaufdalgn. j 
ax, m  reciv/t lalepprom ulgada par el Principe. Cono, Pecoatiendas 
caula jü fta , pata nbadmttii: ia Ley ,  el no recivítlaelPtíeWo í es;dezirt 
que no es j.nfta, y afsi no es pecado.'

3. Vud. 7. Q.uales fon los A&os déla Ley ? R$fi>kSon, matu| 
'Mf,,vedap-,, permitir, y  enfiigar. No. tienen, todos ellos Aífeos v,n mifcí 
rajá preeeptoj.porqns vnos; mandan Aélos-de virtud » otros vedan AeS 
R^paalds, % otros, permiten A£bsr„ indiferentes. * y -dcros: caftigan del¿p 
toS f  pexo la Ley tiene todos éJIcjs, Adosycbnio le; vé: en la de Dios, 
El eféílpí de. la Ley ,.,esj hazsr bueno,-,y j^ftoíaLPuebkr, queflagoarásíij 
fíBakb. hict difficult. 1-. t*uá fe- En que fe diftingue la Ley;de ejf 
P r é é é p c o E i n  eres cofas,: r.. En que el Precepto mña, innj&| 
<$&̂ meÍQtsp d bien; partículasí: la Ley al coman; z. La, I  ey es perpel 
t.<ja f  el Précepco dona- mientras, eL Superior que-le- pufo. 3 . La Ley ej| 
fuperibr ái Precepto. Y  es coman. ^  Dudá sfk Qué-, Condiciones há| 
de tener el Precepto, í. Éefidi Cinco debe tener 1. Que, fea deco,I 
fa {ufe. a. Que fea pofsibié , t&o- es dé cofa fallible poc la natuf 
raleza,,y conveniente af Lugar, y tiempo ,,y  á la coftumbre de Ja.Pa«¡ 
itfia*. ^Qjm; • fea; necelLaia $  Que fea, vtiL ye Que lea claco, á;Io«qqe¡ 
obliga>y$$(?0n«as. ■ ; ■ ■ • ■ . ‘ g
1 4> Dmfcixx. Quintas dilférenciasay de Leyes £ RafiL Divi.|
defé inmeÁaEanjente: en, Afirmativa*, y Negativa. } y  cada? vna de eftasjj 
ta Natural-, y Pofitiva. La Poftciva , fe divide ett Divina--, y Himant  ̂
l^D ivlaa^en  y N am Ú La-Musaana*«n.Eflefiajftc-a , y Civil,| 
5fam basafsi Divina, comô  Humana fe dividen:, en Penali, Brecepf 
üvd-,y. Mixta;. La Afirmativa ,„e$í: ¿Púa- lo nutrí pracipit. La Negati''4| 
■ és ’̂ ya-malnmprohibet. La Narural e s : Or-dinatío ratianii, i  Dea, vt a»*¡ 
tboie natura, mmediate provenietts. Llámale Natural, afsi porque es la| 
Xilina, natüEalza, de la razón fu principio,, comopótquedu fin esnal| 
Pura?; La Ley Pofitiva , e s :• J^aa b ñegishttoritvolúntate’impafitpefi. Lí|
• H um anales: ^uaimpofitaefiiab kgminum voíuntatgi La Divina, I 

. ^ i ^ u y k 0\vimivolunmie*ejh impe fita. Délas quates Leyes, es ¡  
nécedátioitÉítac p¡oc5 Af^ti.ulos dií&tQSv' I

....................... ................  ' ' ' Art.t.I
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\JA L  fea lamareriade la Ley Natural ? Refil. Et? 
fu materia todo lo que és neeeßirio , pata qa«' 
ios Hombres vivam en común conforme á ra-j 

4?..diß. i 7. q. ■ (,. ^  De que fe infiere: lo r., qué pertenecetfc
:w_ „_materia:, no íolo ¡os primeros principios morales, v.g; Benum
-J§eß amanditmv Malitmeßfugendum i  fino las conclufiones, queevidérj-? 

áltemente le liguen de ellos, v.g. DeuseßämändusvMendacinmeßfii^ 
porque fon neceíEirks , afsi para- dfeblécer, como;pata cón-? 

íjlerwar el« orden de la. natura&za Racional; con reílirud' , y s&'-Cmitn,j 
:{f|ñfiécefe Ib, a .q u e  no-todos los Actps de todas las Virtudes fonma¿i 
¿l'lferia deda'tey Natural como, preceptiva r paes-no fon nsceíTarios tó-V 
iS ío s  para, fu fin; Pero< per,tenecen< á fu; materia:, en« quatiro: aconte 
giporque conducen; al fin en,- quanco-per-foflío,. Pud.z.-Svfestxñaé- 
l^nifina íiey Naturab ea> todas Jas Naciones?: Reßl, En quanix» a losp 

priroeros principios,, como , Honefle viven.. Altertum nox Udcre, Snunt?
es vna? mifnaa s pero es difeFente^en quanto á Iascomi- 

||clufipnes ,y que varias Gentes: iafiérénde, los tales. principios j.iüfietaaí 
'^nediataj.ó.immediacamehte ry eS'fTtí«»«.. ;
§|.. v 6,. , Duck 3... St pueda darfe. Ignorancia*ißvenciBte de. Z c j f  
ffNatural ?: Reßl. No- puede- darfe- <3c los.. p&mcrpS’printipio&ypéi 
ijfi-dfe lás coneluíioneS', que d© ellos, fe. deducen j; porquemo fóry per ß r  

y porque necefsicande tlempopara ihferirie ; ys mientras-fé in4- 
||fieren; , ihvénciblemenre fe* ignoran. %  De que fe.deducei que fíén*f 
I  deólos Preceptos de el; Decálogo; conclufí^nes dedúcidas de los primée 
%To$: principios morales, pueden ignorarfe invenciblemente; $¡cm in \l. 
%difi. 37. q. vnica. Dud. 4, Si eícufa de pecado la Ignorancia ih-1 
^vencible de el Derecho Natural i: Reßl'. Ea parte afirmativa es tan; 
pderta» , como eftár condenada la contraria-por Alexandro-VH]! err 
py na, Propofieion , que dezia : Aunque fe  de Ignorancia invpncihlede eíl 
^pwéttio Natural, eß&, en el eßdio de da Naturaleza-caída-, no efeufa. de' 

pendo formal al que oirá con ella. Cond Y  k  razon es , porque fi ef- 
ta Ignorancia no efeufara , mandara Diosicofaaimpofsibles íporque hcH 
^iem:paEadb,invo.luntaríb. '

7; Dad. y; Si fe. puede variar laEey Natural ? Reßl: Da 
parte negativa: es de Efcoto. 4., dtfil .̂3*-q% 1;. Esdá razón , porque fu.. 
matetia.es» inamutaNe;.» ciayatiable.. Repl. Es.licito eP^

■' ' ' ' en.
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fen cafo de propría detenía ; y el tomar lo agsno , en  cafo de extrei 
ma necefsídad; y el dividir lo común , por Ley,Natural , por d de/ 
fecho d¿ las Gences. Refp. En los cafas, que es licito el homicidio,! 
y tomar lo ¿geno, nunca huvo prohibición de Ley N aturalantes csf 
de Ley Nacural, Vim v i repeliere , y tener derecho de propriedad ,ol 
lo ageno en poffefsion. Las cofas comunes, por Ley Natural, fe divi,| 
dieron ocafionaliter ; efto es , violada la Ley Natural de la paz Civiljj 
como fe comuró la muerte de los vencidos en guerra jufta ,en efela# 
yicud, con fer la libertad de derecho natural.

8. Dui, 6, Si puede Dios dífpenfar en la Ley Natural ? Refil^ 
Ir. En los Preceptos de la Primera Tabla no puede aver difpenfacionj 
porque la materia en (i mifma es mala , pues es : Habere Dees alienes, yg 
A'{¡amere Ñamen Dei in vanum, iré. y por la difpenfacion fe hiziera licicaj 
y no puede fer. u  Tampoco es difpenfable el tercer Precepto; porqué 
el Culto de Dios en quanto preeinde de, tiempo determinado , fe figuejl 
neceferiamente de los dos Preceptos. 3. Tampoco es drfpenfable eL 
Precepto de Na mentir, pues es primo ir  per fe  contraía mente, y ra¿¡ 
Zon de quien miente. Seot.cit. difi. 37. con todos fus Difcipulas. 4. Se'

. advierte , que quando mando Dios á Abrabán , que matafTe a fu Hijo, 
quanto eftuviefíe de fu parte , y a los Iíraelitas , que defpojaflen i  losl 

, Égypcios de fes alhajas, tío diípenso; vso fi de fu derecho , comoSe| 
fior de la vida, de la hazienda, y de la honra; yen eftos cafes fe vaé 

, fia la materia. Scot. ctt. . |
/ 9. Dad. 7. Si la Ley Natural obliga dio que manda, o pro#
hibe, por amor de fu mifma honeftidad? Refol. Ay dos honeftidadesÉ 
vna incrinfeca, que es la re£litud , ó conformidad intrinfeca de el mií-l- 
fiio Ado ; y otra extrinfeca, que es la de el fin ; la. intrinfeca es , Re- 
tienev/fus, la extrinfeca , Rcttione finis ; á ambas obliga la Ley Natural,] 
y aísi el A&o , legua la Ley Natural, li preeinde de el fin , baziendoíég 
por fe mifma reétítud intrinfeca , lo que es Ratione vffus , fe vifte de h;

. razón de fin por el operantey efto es: Fruivtendis, Scot. in t.-dfi. i&| 
$< Bonav. in 4. dfi. z j.a rt. 1. q. 3. Por lo qual advierte MaftrjoJ 
que nunca vno puede guardar Precepto alguno de efta Ley por Ado,¡ 
que fea malo, por algún ̂ capiculo, fin que quebrante otro Precepto def 
la mifma Ley; porque toda Ley Natural obliga á evitar todo pecado,! 
y; afsi fe refponde a ja  duda, que efta Ley obliga al amor dela hone£i¡ 
tidad integra. ■ . 1

10. Dad. S. En que fe diftingue el derecho natural de el de las I 
Gentesí Refol, Enque aLdereeho dé las Geníesíola pertenecen aguekf



|| ; T rat, II. (De las Leyes; • ■
IÍbs Preceptos ■ #que los Pueblos juntos en compañía Civil efiable cíe# 
'fo n , para evitar difeordias , y aflegurár vna vida pacifica; pero el dea 

||ccb& natural, es común á codos los Hombres por inftinco de la mif- 
Upaa. naturaleza, opuefto: á toda fedicion , y aifeordia : y fupueíla eílasf 
apifj-ordta , contra la mifota naturaleza, introduxeron los Hombres Le- 
fces, para vencer en común los exce fíes particulares contra la razón? 
S  eie derecho fe llama de las Gentes. Msfir. hie.

|| Art. 1ÍL (De la Ley (Dfrma.
I. N  quantas maneras fea ? R efi. La Ley Divina fe 

divide en Antigua, y Nueva i la Antigua, en Na 
fj¿irita-,y EJecita. La No e ferita , es la que fe deri- 

.Jf ©, por Magiflerio de D ios, de vnos Hombres à otros , fin Efcrirura 
Élguna > baila Moyfes. La ¿fotta es , la que dio Dios à Moyfes. La 
yjhteva , es> la que Chciflo Señor Nuéílro nos dio en el* Evangelio.# 
p  B ad il. Si fue buena la Ley de Moyfes? R efi. Es de Fe , que 
Híé buena. La razón es , porque Dios fué fu Autor , quien no puede 
pazercofa mala ;  pera no fue tan buena como la Evangelica, i .  Por¿ 
|gue la Ley Antigua no tuvo proprio, y verdadero Sacramento, que caua 
p ile  gracia Excpereoperato , imo Ex opere operando, i .  Porque ea aquel 
pempo ninguno era admitido à la Gloria, p  Porque eefso , por fe 
pvangelfca. 4. Porque fe Ley Antigua ,falo obligaba al Pueblo Hebtec^ 
Éafsi dizen comunmente los Tbeologos, que avía camino de la fa!, %  
(fiiera de laSynagoga ;.y de hecho, fuera de ella, fiemen, que fe fafvad 
ton muchos tenidos por Gentiles.

ii¿ Dud. 5. Qué Precepto contenia la Ley Antigua ? R e fi; 
Ceremoniales, Judiciales, y Morales. Los Ceremoniales, y judiciales^ 
§s de Fé* que ceflaron en la Ley Evangelica. Los.Morales afirman mini

; Luuiuiiiu cu ia l ííj uvangciica'! y uc cjuícíj u n c u  i«*’ iuci¿a uc quíi^
!ar,ynode fe que fé dio pot Moyfes. qj Bud: 4¿ Quando cefsofe 
-ey de Moyfes ? Refol. Ay varias Opiniones ; la de Sanro Thomas 
js , que cefsói al cfpirár Chriftó Señor Nueftro. La de S; Buenavenij 

es, que cefsó, af oromulgarfe fulamente la Ley Evann 
tclica en el día de Pcntecoílés. Eflo és en lb formal', que en fe caiifa1# 
{ue fes fe muerce de Chtifto ¿ afeiceís©* Pero silp pocp pertenece i  ío)
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mora! , íabícío que là Ley eie Moyfes , ya no fòlo es muerta , /ino 
mortifera. m

15. Dud. y. Que Preceptos contiene la Ley Evangelica? S?/5/| 
Peducenfe à tres géneros, que fon Morales, Sacramentales , y Artieul 
losde Fé , y es Común. Í[ Eftos obligan á todos los Pueblos > y Na| 
¿iones , como confia de San Marcos • cap. té. También contiene CdJ 
■ fejot, que conducen 4 la perfección de Santidad ; y aunque no obliga ip 
¿ feguirfe , obligan à que no fe defprtcien, fegun la Regla : Confilmí¡ 
conlemnens confuíeniem etiam cántenmete cenfetur. . ■ ¿

14 . Dui. y. Si los Infieles pueden invenciblemente ignora  ̂
primeros principios de la Fè i comò fon, el Myftério de'la Satñifij|| 

mz Trini J a i  , y de la Encarnación ? Refiol. Goligefe que íi de San Pabloí 
AiRomanos, ró.: ¿¡hiotxodo credént ¿ i, quem nonaudierunt ? Luego , ficai 
do cierro » que ay muchas Regiones, que no oyeron ¿fias verdades Kié§ 
rà igualmente cierto que las ignoran invenciblemente ? como tambíejf 
el Precepto de el Bapeifmo , y otros Sacramentos, que no fon prin¡§ 
ctpios vniverfáles, ni de ellos irimediatafnjenre deducidos..Y áfsi ádp 
vierte San Aguílin, que los que fe condenan con eíta invéncifele igfn| 
tanqia. , no es por pecado de infidelidad, fino por otros pecados, <jc¡ 
W ierea  cometido. Dud. 7. Si entre los ChriíHanos puede ave| 
Ignorancia invencible ? Rejol. -A f algunos ¿n quienes puede dátle| 
corno en los tan rudos, que aunque fe los expliquen , no los entienden! 
y à los tales baila creò: en coman , 1o que enfeña la Santa Iglefia Rc| 
mana. Pero el que por negligencia culpable ignora los Myftériós delíj 
Fé, es incapaz de abfplycioii; y el dezir lo contrario, 0 que baftaaverf 
lo fabido , para que le abfuelvan , fon Doftrinas condenadas , por ln| 
liocenciò X j. Ptopoficion 64. y  6y.defu  Decreto. \ í
J  , -i-f. Dui. 8, Quien puede difpenfar enTa Ley Divina? -JÑgfifJ 
Puede fa Autor: porque mas fe requiere para anular, que para diípenf 
Lar ; Dios anulo la Ley que dio por Moyfes ; luego mucho mejor podrí 
difpenfarla. Eíla mifma facultad pudo dar à fu Iglefia, pero defaflo ní 
fe la ha dado ; fi bien, a viendo duda, fi la Ley Divina en efta > da 
aquella circunilancia obliga , puede la Iglefia , como legitimo Interpr‘ 
te de la intención de el Legislador , declarar qne no obliga. Y  eí 
Interpretación autoritativa, llaman los Doélores Difpenfación impropri 
Y  en efte (cutido , fe dize, que diípenfa el Papa en los Votos, y .} 
ramencos, quitando ¿1 fundamento dé la obligación, que el Hombre/) 
puf© con fu proprio A£lo, dandolo, por indeliberado por falcad1 
ptevifsiones y^que fppueílas, fe. los impidieran : ò ,  ^omo dizen erro 

' ■ " dando-
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ílBanáofe p o rhiisfecho el Papa Vicario de Dios, y en nombré
íÉíuyó idé-el termino de lata ! obligación-, que produxo el V oto, d Ja-: 
^amento ; ál modo, que céfla la obligación de vna deuda , fiel acreedor 

e da por .cobrado? lo guaiño espropriaménte dífpetífacion. MáJlrJbic*

TJ r t . l i l i ,  3)e la L ey Humana % de la ÍPote fiad para e/la* 
Mecerla y de j a  materia }  y  de los Subditos,

$ 6. Dad. i ,  T"?Nquantas maneras fea ? Rejo/. La Ley Humana;
fe divide en Eclefíaftica ,y  Civil. La Eclefiafticá 
es :-j£a* Á volúntate TLcclefiajtici Superior ts impafité 

. LeyCivi!. E jl , qua ejl mpojita a volúntate Superiores Semlaris. Vna¿ 
otrafe divide en Penal, Preceptiva ,y  Mixta. Ley Renal es: ¿ghtaim* 

mtait. dliquam prenam. La Pena , vna es C iv il, otra Eclefíaftica. Pena 
iffivil, es aquella■: djhiit bomnes fanit intemporatibas. Pena Eclefíaftica; 
Wfi qaa bomines funis in fpmtualibus. La Ley Preceptiva es : ¿púa aüqaid 
¡Jrnapit, aut prohibet , nulla impojita peena. Ley Mixta : E jl qua jimul 
Iffjcipit y-attt prohibet, &  peenatn tranfgrejforibus adimgit. Como, Si pe* 
tares, morirás.
‘ f 17. Dad. 1 .  Quien puede hazer Leyes Canónicas ? Refot. Y¡. 
[1 Papa por poceftad Inmediatamente comunicada pür Chrifto. x. El 

Joncilio General legitimo. Y  eftas Leyes obligan á todos los Fieles.' 
¡Jt Los Patriarchas, Arzobifpos , Obifpos, Cardenales , Abades effen.4 
tos, Concilios Provinciales , Synodales, Cabildos de lglefias Catire-’ 
fíales en Sede vacante, y el Legado á Latere, pueden hazerpara fus 

lefias , Provincias, y diftritos, Leyes Canónicas; como no fe opon-« 
n a comunes Leyes. 5Í Controviertefe entre los Doélores, fi la 
téftad de írazer Leyes convenga á los Señores Obiíbos por Dere- 
o Di vino, o folo por concefsion de el Papa. Santo T  homás , y ££. 
ro, defienden lo fegundo ; como que los Capí tirios de las Rellgto- 
s pueden también hazer Leyes. 4. difi. 3. Dad. 3. Quién 
eda hazer Leyes Civiles } Rejbl. Pueden el Papa, y el Emperador* 
fpeílo dé los Sujetos a fu Señorío en lo temporal. Los Principes, y 
epnblicas llamadas Potencias. Los Reyes, y Principes T y f anos, qué 
tan"en pacifica^pófleísion de los Reynos : porque mientras los toa 
ra la Republica ,les da poteftad tacita de governar 5 que la potéf-: 
‘d de hazer Leyes les yícae inmédiatáméntc dé él Pueblo » quién

f t  le



Jfc elige por Principe fcbTe fí; Sccto. d i.
t%, Bitd. 4. Qual fes h mareriadeíaLey Humana ?' Kejoi, 

Los Actos extérnos délas virtudes fon lá.Matería de la- LeyHumana: 
sdrmariva ;,y la Materia de la Ley Humana negativa , fon los A ¿tos esa 
temos de los vicios, que. prohíbe; Seat. 4. 10 . <¡p. vnica. La razo®;
íes , porque la Ley Humana participa; fu reéiitud; de la Natural , y 
Divina» effcas no puedém mandar cofa rhjuila , ni prohibir lo gae es, 
jufto »: luego, tampoco la Ley Humana». RspL. Las-Leyes Huma
nas mandan̂  , y prohiBen, Actos indiferentes > eílos no pertenecen & 
Vicios, ni á V¡rtudesluego ni a materia de Leyes Humanas. Refp, 
Que: mandan 3 y prohifeii: A$os indiferentes per f é »pero-pe* acctdens: 
pertenecen á? Vicios-, o á Virtudes, conformes , ó disformes al bien 
común; ^  De eda Doctrina fe infiere: r.. Que puede mandar r ó- 
prohibir la LeyHumana la mifcao que la Natural y Divina; z*. Qüé 
puede determinar guando obliga; lo que eftá mandado por Ley Divw 
na-, como fe ve en los Preceptos*de la■ Coníefsion, y Comunión. 3». 
Qü£:el Legislador, humano , pueda eafligar los- A&os ocultes exter« 
fias 3como caftiga-,al Herega oculta j,gorque~es dek.mifma naturas 
Icza que. el Publico»

iPi .Dodí f; SI la Igléfia puede, mandatí',,a  prohibir dire^a- 
mente lós- Adiós internos í : ReJUi- La Sentencia mas- común es*que: 
po. La razón es, porque » la pote/lad* Legislativa', es confitante 1«. 
punitiva: la Iglefia , no puede caftigar tos A€lós puramente internos*, 
porque, no puede juzgar fia conocimiento de caula , y efta es inco4 
gnita en rodo A$ó interno; luego no los puede caftigar:, y por con4 
«¿áteme,-ni mandar, ni. prohibir.. RepL tí. La» Iglefta no puede co¿ 
fioeer de hGtüp externos ocultos porque' no los- conoce > y con toda- 
silo puede, mandarlos; luego.no poder mandarlos ,..no nace” de no co
nocer ios, a. Los Votos fon A¿tos internos., y conoce la; íglefia de 
fus- difpenfaeiónes;, y conaiutaciones. 3. El Gonfsílór da por peni-

%
t

• Qne l o s e x t e r n o s  ion dé fu natiiraíéza? 
’̂cos, y: feafíbks t: y k . Ley lelo mica a lo qiíe per fe  es el Aéio# 

&do que k  es acckkntai, .corno el; no fer oído , precíílafnencei 
falca dé quien oyefíb.,^ 3. pe el Voco nace obligación de exterior. 

el qual efca fujeco a k  poceflad devk  lgk£a , 4 q̂uien fe.pide#

/ :if-•
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«fié ttohtniífS ;-S difpenfe en la tal acción , á que Dios “adquirió - deJ 
«echo por el Voto. Item : Que menos fe requiere para deíóbligar, qué 
para obligar. 5. La Oración mental, como penitencia , es Ado ex-< 
terno aporque fe fu jeta • expresamente á él el penitente , en fatisfacJ. 
cion de los pecados que, por mas que internos, expuío al conoció 
mienro de la Iglefia. 4. El Precepto de la Confesiones de derecho Di4 
Sino, y la Iglefia folo determina, guando obliga.

i r .  Vud. 6. Si Dios pudo dar d ía Iglefia poteílad fabre loá 
internos i  Rejel. -Pudo ? pero en tal cafo obligara debajo de

culpa , como pena 5 pues Efcoco tomó de S. Aguftin, que el pecado 
fes pena de üaiifmo. Maceds. ú  fint. €>*d. 7. Si la Iglefia puede 
mandar indire&amence los Aflos internos, necefiatios para conftituitf 
los Adiós externos en fiar moral? RefoL Puede, y de hecho lernan4 
do Innocencio IIj. Cap. clelsfites , extra , de celebrat. M if. Ordenando^ 
que d  Oficie Divino fe diga Stttdiofe , devote ,y  que de Ja .súfra*

ó. malos pertenece á los Actos internos: luego eftos cftán fujetos á lar 
poteílad de la iglefia,

i i .  Vnd. 8. Si las Abadefas pueden poner Preceptos? Refilj 
Pueden , en quanto pertenezca al buen govierno de fu Monafterio,’ 
en paz_,_ difciplina, obfervancia , y confervacion de fu familia. Y  la 
tazón es, porque tiene- poteílad C iv il, Política, Económica ,. y.. D íh 
meftica y mayor,que las Madres en los hijos,por virtud de fuInf-i 
tituto, aprobado por la Santa Sede ¡ luego puede poner Preceptos^ 
que obliguen i  culpa grave , ó leve , íegun la materia.

a?. Dad. 9. Si las Abadefas pueden poner Preceptos en ma
te ria Efpiritual, conducente al aprovechamiento Efpiritual de alguna 
Subdita en particular ? Reftl. Ay dos Opiniones. Peliz. Lede/ma; 
y Dian. llevan la negativa ; porque niegan a las Abadefas jurifdic-; 
ción Efpiritual. Poteft. Rodu., y Melphi, tienen la afirmativa? y  la raJ 
J£on es: r. Porque es Oficio Eelefiaftico , en que cabe Simonía , la 
que arguye Jurífdiccíon Efpiritual. 2,. Porque á las Abadefas íblo les 
repugna lo que comunmente fe llama Poteft ai Ctavium ,y  ella ó es de 
Orden, ó lo fupone í pero no fon Incapazes de poteílad de Jiirifdic- 
cion. 3. Porque hazen las Subditas Voto folemne én fus manos, y el 
Voto tiene por fin direéto lo Efpiritual: y. afsi puede mandar por San
ta Obediencia, En Nombre de Chrifto, En Virtud de el Efpiíitu San-' 
fo» foteft. deLeg. #. *q is.........
- P  3
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14.' ZW. ïo. Si Iàs.Dfecîàracione^dè et; Sànc^Cbncnr»Jdè4, 

TTrenco par la Sagrada Congregación , en forma autentica publica
das , tengan fuerza de Ley ? Xffiú Confía quê  fi de m* Decreto 
«te la mifma Sagrada Congregación por efpecial. mandato de Vroano- 
iVlIJi. Y"lo mifmo difpone la, Sagrada Congregación de Ricos , en* 
quinto ¿fus Decretos ; pero-no obligan-,, quando no fon afsi autén
ticos , porque no es fu intención , que tengan fuerza de uey^Róte/f. 
áeleg.n* t t h  f  Dad: r f. Qürperfonas eftén obligadas a ta tey  
Humana? Refit. Todas las que eílán fujeras al Legislador , y  con 
,vfo de tazón-. La razón es » porqué la poteftadlegislativa esde. Jerif- 
dicción:» y la Jurifdicción es Orea-, SuMtou Que aygan dé tener, vf»> 
dé razon conífcí*,dé que la Ley es direâtvâ, y en quiénes no ay; vfo» 
dé razan »Falta Sujeto que?pueda obligar. , htfiéreje de_ lo dicho: . 
ju.Que. no-pecan contra lá Ley , los que padecen lucidos ihtervalb% 
por falca de. advertencia, i .  No eftàn obligados à la Ley?■ Ectefiafticaj, 
íós qae?no eílán baptizados , porque : no fon- Subditos dé la Igléfía. 
I» No eftán obligados los Niños , qué no tienen vfo d érazo n rye ij; 
fentif de Máftri® ».aunque te. tengan-, fínodlégan a los fíete años» no 
eílán obligados Idas Leyes pofítivasrporque eílas miran.i ló queco«, 
launm&nre; fucede» Los Saîmantièenfess deCenfiür . üi s6%: dizenque no, 
eílán̂  obligados •» haíl¿ los años de. la . piwertadí, ¿ Ja  Ley penal , fino» 
que los expreffé.

PW, lis Si ej l^gisladóreílaobligado á’guardárfáSfinifr 
Blas Leyes ? Refit j^ao ad vim coaßtvam, que es la pena» no eftá obli
gado » pero que a i vim direífivami, que es tí culpa , efl¿ obligado,; Y f 
ello fe. ha de entender , quando lá Ley mira igualmente al Legisla
dor , y à k>s Ciudadanos r porque fí mira foló á e ílo s , como lä Ley 
de pagar tributos , dé -ningún - modó eíVi obligado el Legislador» y es ? 
Cmtm dé Canoniílas. Dud. 1 3. Si à lös Eclefiaílos obligan las 
Leyes Civiles, que no repugnan à fu Eíladó ? Refit? Obligan 
adtomyJimßfom : porque fon miembros dé la  R ep ú b licay ; débén ; 
confottnarfe con el todo. Y  afsi eílán obligados à la Ley de là Taffa? 
y^efta pertenecetà lá República -, como determinarqual fea el pre- 
<ío jáfló . á que; por derecho natural deban paíTir las cofas. Pero no 
eflan obligados- à dichas Leyes :, J^ito ad vim-■ coaStivam í porque eílá ar-; 
gaye- obediencia., Y. afsi no puede caflígarlos e l* Principe Seglar, por 
mí — efïëntos de fu Jurifdicción-, ô por inmunidad deDerecho *Did 

, o- Canónico : y es Cemu»;
¿i?,: í>Mi 1 <$. Si ios - Keligioíbs eftencos, eftásr obligados à !a£
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jü»y es Jé  los Señores Obifpos ì líe  ful. No lo eftàn jQiioàdvim co- 
aEtivam ; y afst no pueden fer excomulgados, ni de ocía fuerce caí- 
tigados-, no teniendo los Obifpos facultad de el Papa , como la tienen 
en muchos Gafos, como Delegados. Tampoco, ¿Puc ad v'm dire£iivami 
eftàn obligados à guardar las Synodales? fino es-, en-los Gafos, que 
manda ePPontifice, o expreffa el Derecho , como el guardar Ias-Fíef- 
tas , que pone el Oblfpo, y obfervar el Entredicho. Cornil. T rid.fejf. 
írj- cap. a .  lia contraria es , de Becano , con o c io sq u e  cica,
Dad: 15*; Si los Ciudadanos eftàn obligados à las Leyes Patrias,' 
quando eftàn auféntes >•: Refil. La masv común Opinión es , que nó¿ 
Porque la-poteftád de el Legislador no fale fuera de fu Tefritórioí- 
y-poqae lös aufences, foló fon Subditos'dé el Legislador &-aíitualíter¿- 
Gap: Vi animaettm, de Confi. in 6. Adviértale, que , fi Tos Ciudadanos 
obtan acerca dé alguna materia , que eftá en fu Territorio , d la' 
qaaPeftában obligados , en tal cafó no fé juzgan por aufentes ; y afsi 
el Cura, que por eítár fuéra dé él Obifpado, Falta à la Réfidéncia de - 
fu Beneficio í, incurre lás-Cén&ras * que huviere contra ■ los que en ello5 
fueren defeftuofos.

17 .-  Dad.'xSi- Srlos Peregrinos , y Vagos , eftàn obligados á : 
las Leyes dé los Lugares;por donde paflan f- Refi!. Es probable, que ’ 
falò lös obliga el Derecho común } pero es mas-coman', qüeeftáa* 
obligados- á dichas Leyes , fégttn là Regla , Cmtrftotit ■ fiama-s &e$- 
Nò ie incluyen en efta .Dódbina los que viven gran porción dé el 
añá en algún Lagar , como los Eftudkntes r  ni lös que entran’ de* 
nuevo con animo de hazer domicilio , porque ellos es cotnun » que * 
eftàn obligados á last Leyes délos; cales Lugares.- Màfie* hit: á m m .ii 
v / f ie a d - n u .

Aie* V, !D'è la JPoteßM -devia:-Ley Htmansy -y: dé qmz
modo fe /atisfdeer»

- %Zi. Dad. / l i Q l l á  le y  Hiimana , afsi Civil , como Eclé/wfti<á:J ,  
C5 puede obligar en conciencia, dé fuerre que fea * 

" . cttlpa grave fu tranfgrefsion í R efii:' ÍPueae^obíw-
gsr : porque ; fi los Subditos eftá Teran foló obligados por el tem or- 
dé. lá pena -, nô  fe íograra el fin déTá Ley.' > ’pues folo fe obférvárg/, 
quandb no_ huviéra -riefgo^dé caftigo rjr efto es pernielofo à là Rè4 
public^. ^ 'a^^l&ctovt^gaaém iicfiiiiFr.ccH iìo^'con^'dé- ~
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Hínaciones7<3è Álexandro VIJ. en la Propofic'm i f c i  y He Tnnòcencìò 
X j, en la Propofision j i .  de fas Decretos , en que fe-condenan las 
Opiniones, que afirmaban, que el ayunar , y guardar las Fieftas , no 
obligaba á culpa , falrando el efea odalo , o menofprecio de la Ley. 

.qj dad, t . De qué fe infiere , que la Ley obliga á. culpa graveé 
Refol. De quatro Capítulos, 1, Quando Ja materia es grave, porque 
Co cabe colpa, grave en materia leve ,ni al contrario ? porque I? gra-« 
.vedad, è parvidad de la materia , no eíH en la voluntad de el Le-; 
gislador. Aunque también es común', que puede^el Legislador obli-,' 
gàr à culpa venial en caufa grave. Villalsb. dfficult. 19. numer, 4c
i .  Quando la Ley impone grande pena como de Excomunión, Depoj 
flcion, H orca, Deffierro , &c. Seat, 4. dì fi. x. y. 6. $. Quando lai 
Ley expreíía grande fuerza : como Sub poeti# ¿temi reata?. Regís íhj 
dignaúonis. In viriate San£h$ obedienti# , &c, 4. Quando la coftum-i 
bre erta por la parce , de que la Ley obliga à culp3 grave ; por  ̂
gue- la coílumbre es la mejor interpretación de las Leyes.

, ip. Dad, $; Si la Ley Humana puede obligar con peligro ¡ 
Üls la vida ? Refl. Es común , que í¡ , quaiado es neceííaria fuob* jjj 
Scrvancía , para coníetvar el bien, o evitar el mal común : porque 
e! bien común fe lia de preferir al bien particular. Y  afsi eftan obli
gados en tiempo dé Peíle , el Cura, á refidir en fu Parroquia ; y el 
idedico en la República. También obliga la Ley Humana con peli, ji 
gro de vida , por razón de otro Precepto Natural , ó Divino ,  que | 
accidentalmente concurra, v. g. Sí obligaran á vno , á no ©yr Milla | 
gn odio de la Eé, ó defprecio de la Religión. Quando la Ley mira 1 
direífe, y folo al bien particular ,no obliga con peligro de grave da-i 1 
fio ; y es la mas Común, qf Dad. 4. Si el miedo grave efeufa de la I 
obligación de la Ley i Refil. Quando la Ley prohíbe cofa intrín- f 
jfecamente mala , como no mentir, no efeufa el miedo de fu obfiri I 
gacíon , aunque por difminuir la culpa. Pero las Leyes , que folo f 
penden de la voluntad de el Superior , y que no prohíben cofa ial I 
trinfecamsnte mala, ó-quando Ion afirmativas, no obligan, fino qn I 
los calos arriba dichos ; y aísi con peligro de la vida no obliga la | 
Ley de guardar el Depofito , cumplir el Voto , focorrér al Proxi-j | 
m o, ni la de la incegridad de la Confefsion. , r . . i

. 5 Díid.y Si Jas Leyes Humanas , obligan a la pena , an* | 
tes de la Sentencia,de el juez ? Refol. Las penas, vnas confifteneu | 

privación, como Excomunión t Coxifiícacioa de bienes, y otras. |Piras' f
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©tras pldën âccîon , para exseutarfe ,-como Azotes , Defiierro, L f, 
pena Eipiriçua! ,queconfifte en. privación, le incurre antes de-la Sen$ 
rendado et Juez , fi la Ley via de eftas vozes : Ipfofafto , ipf» jure.- 
djaus alloua dee lara tiene. Y  afsi fuele viario la Igiciiâ : y es Común; 
tff También anres de la;Sentencia de el Juez-obliga la Ley áíapei 
n a ,que en;parte confifte en privación , y emparte en acción* AfsÊ. 
los Curas tienen obligación de refikuir lo* Frutos , que han perciò 
feido , pra¡vata’part* , dé e l riempo que-no'refidieron, o. de.el Ofiv 1 
cio que no-rezaron, ipfofaSfo: Ptro.no oblíga la Ley penal, à qu© 
el Delinquente execute en & pena.grave , que prive de los biens# 
naturales , y  pide-acción* para executarfe ; porque no es de la Ley/ 
que cl Reo fea fu verdugo,pues;& opone à la naturaleza,yeftoaus-«. 
defpues de.Ia;Sentencia:de el Juez: . ’

j t., Dadi tf4, Si el .Ré© eftá.-obligada} à 'padecer là pena » &- 
qae juftsmentele condc«ó e¡ Juez? RefoL Eftá obligado à no-re-í 
udir pofítivamente í pero no peca en eícaparfe de la Cárcel , cornos 
lo haga fin agraviar, à* los Miniaros de Jufticia r  fino es que ©fíos I®. 
íéntencien injuílamente, que en tal cafo fcrà defenfa. ' qj Repk La» 
Jníficia- eafiiga àreftosmles-jùftaœente ¿luego elefeaparfe de la Car-? 
celles.pecado.. Rtjp. Caftigalos po? Jufta caufe, .como es,'el-hiei# 
publico», y el terror de otros? pero fin culpa propria, como-confiât 
de la.; Regla 13 . in 6 . Sine culpa  ̂nìjijkbjìt- caufá , non ejí aiiqtsis puniea* 
das. qj DudJy¡. Si la Ley Humana, puede irritar los contratos, y  
inabilitar Josífajetos para contraer ?: Rejo!. Confia de el . Derecho,' 
que en, muchos Cafo? , anula los Teflamentos -, y  donaciones ; y d : e l; 
C onci H oT r i d enr i no >.que: haza inhábiles algunos Contrayentes-de eb 
Matrimonio , y anula fus contratos-, quando fe Iíazen fin las condicio
nes , que prefcnbe ? y  efio de.dos-maneras : • vnas .vezes.'irritando cP- 
centraro por h uío ipJofaSs-, otras, vezes m andando.que.el Juez, lo? 
refcinda¿. . -

r, 31. Wud.'S', Si la LeyTrritatoriá-, qire íe fiínda en ptefium-
perón-, céfia , celiando la preíTumpcion : Refi!. L i verdad fierapre 
prevalece contra la preflumpeion ; v afsi lera? valido el contrato de 
lós impuveros., fi en la realidad ro-ay engaño , por mas que la. Leyy 
prefuma, que pueden padecer fácil engaño, qj Dad. 9, Si fe requie- 
te alguna intención', para cumplir los Preceptos negativos? RJvl.'. 
N ò fe- requiere mas intención-, que- ht de- no h'azer , ló que el Pre
cepto prohibe , porque el tal Precepto folo manda la emifsión , v . g j  
Mo hurtan.: Psrosgara- que.isa msticoxia ,  feaequiére*, que fea por éii
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motiva de íacHaridad. Y e s  Ccnwrt délos Tbcologos. PuH. to. Si
para cumplir el Precepto afirmativo , fe requiere intención ele liber
tad > Rejal. El tal Precepto manda Ado humano y cíis no fe da 
fin intención , y übercad, y  afsi no cumple ,el que violento » dormi
do , ó embriagado , obra lo que manda la Ley; pero cumple el que la 
Laza por miedo , porque el miedo no haza Jimpticiter involuntario, 
.yunque lo haga fecundumquid. ^

33. Dad, ri. Si fe requiere intención Formal de hazet lo 
-que manda la Ley por motivo de obediencia ? Rejal. Cumple con 
la Ley el que hazc lo que ella difpone , aunque no fepa que ay tal Ley, 
y afsi cumple con oyr MiíTa, el que no fabe que .es dia de Ficíla ; por
que ay intención UittuáL» y es bailante para cumplir Gon la Ley, Maf- 
trio hk. n. 17 1 .  dize que es implicación , qqa vno quiera hazer lio 
que manda la Ley ,y  no quiera cumplir con ella ; pero dado el cafo, 
ü  vno oyéítc Mifla en dia de Fiefta con intención exprefía , de no 
cumplir con el Precepto, dize vna Opinión, que debe oyr otra j por-; 
que no folo es Año de Religión lo que manda , fino también de 
Obediencial Otra Opinión dize, que la l  ey no manda Año formal 
ide Obediencia, fino de Religión j y eñe Cafo, es el implicatorio j e  oyt 
.Mifla, fin cumplir con efte Precepto.

.34* IW. 11 . Si fe cumple con el Precepto , con vn Añoj 
que por alguna qualidad accidental fea pecado ? Refel. La Ley no 
manda el modo extrinfeco , y accidental de el Año , fino guando es 
liecefitío, para conftituyr el Año en fer moral, como fe dixo ar- 
tibi. Y  afsi con Años accidentalmente malos , é 'ilícitos , fe cumple 
con el Precepto , como el que ayuna por hypocreíia. Ello fe enríen-1 
de , quando la máceria déla Ley Humana, no es la mifma , qué la 
de la ley  Divina , o Natural ; que en cal cafo no fe cumplen , fino 
por Años buenos, proporcionados ál orden de el Vltimo Fin. De aquí 
es , que no cumple con los Preceptos de lalglefia de Confejfar , y Cernid̂  
g&r, el qoe lo haze facrílegamente, como fe dirá en fu lugar.

35- ÍW. 13. Si con vn Año fe puede cumplir con muchílS 
Leyes.? RJbl. Afsi como muchas Leyes pueden mandar vna mifma 
cofa , afsi con vna fe cumple con codas. Litnitafe en las obligaciones 
de juíHcia , v.g. el que debe feys á :]uan por ra2on de empreilito, y 
orros feys por razón de compra , no cumple con darle los feys ; por-1 
que la J.ufticia conmutativa mira á la igualdad Rei adrem. Tambien 
fe puede á vn mifmo tiempo cumplir, con muchas Leyes. Y  afsi aí 
tiempo que vno oye.Miíiá en dia de Precepto puede rezar el Oficio
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Wfeíforgoe «jo Ion Adtosíncomparibes, como porqué 4a Le# 

4U> fifonÁ* ¿fe diferencia -dé riempo,, fino los Arios. Maftr,Me. ■ •/

.•• ]#?• 'VL ‘:&e la 'Cejfacm ¡de 4a Lty Humana.
Y  vnas Califas, que efcufan de la cranfgrefsion ¿otras cíe

ila obligación de la Ley. Las que efcufan de la tranf- 
grefsion ¡ fon , Impotencia , y Ignorancia. Las que efcaí* 

de fu 'Obligación , fon Miedo grave , Abrrogacton , Dfpenf>cien>Pri¿ 
vìlegìà, Cdfttmibre contraria ¿Celadon total de él -morivo , Epigea , y> 
Interpretación. De el Miedo fe trato en el Articulo antecedente yDttd.-f i; 
X e  las otras Canfas , fe tratará en efte |>or Parágrafos. ■

| 7 .  ¡Dad. i .

$. I. 0e la Impotencia.
N-que fe diñlngué , la efcufa dé la tránfgre 
. de la efcufa de la obligación ? Refol. En que el 

que ella deufado de tranfgrefsion de laLty, -no 
íoeflá por la Ley » fino porque la materia de la Ley le es itnpoisj- 
.£le.‘í y aísi el eíeafadb de la tranfgrefsion ,  obra contra la L e y Salfíim, 
■ oí?w¿í¡:vb, no guardándola; y aunque no peque j porque le falta vnode¡’ 
los reqnifitos , para pecar. El que ella efeufado de la <obligación , -es- 
aquél, á quien la Ley de ib primera intención, no obliga , y afsJ no 
peca , ni en lo formal, ni en lo objetivo, Dad. i .  Si ti que do. 
puede cumplir con codo el Precepto ¿debe cumplir con la parte qoA 

| pudiere i Refot. Debe , fi él Precepto es div iísible, y fi en vna par- 
| fe fe fa!v*a el fin de el Precepto ; pero no debe , fi en la parte no fe 
jj ial va e! fin de el Precepto. Y  afsi el que no puede Rezar todo el Ofi- 
ic io  Di vino , debe Rezar las Horas , que puede ; pero el que carece de 
I  Breviarió , y fabe algún pocode las Horas, pero ninguna pot entero, 
|  no .eftá obligado á Rezar la parre, que fabe ? porque no fe falvala ra- 
f'-Zon de el Precepto, Para faber , que paite fea fuficienre , la en 
1 que fe falvala razón de el Precepto , fe lia de atender , i .  á la an- 
! tención de el Lcgislador; i .  ata razón de la Ley ; 3. á la rn atería 

divífsíbíe , o indlvifsible ? 4. al juyzio de Hombres prudentes, y. ala 
coílumbre. ' ■ • ví

3IJ. Dad. }. Quando peca , el que pone algún impedJmén- 
ío de cumplir la Ley ¡  Reftl. D e  dos «nánrias fé puede poner



$  iruped tinento. u  Poniendo alguna Gawfa;,durante.!í ̂ » 1', «KÑrftffc , 
ga la Ley.: como e! que Tale fuera; de. l&CitidacfcderSaníiago >„endon» j 
de obliga el ayuno, á otra parce, ea'.dbndé no. obliga íxflé eaLno pe;« 
ca* ni peca contra el Precepto dé oye Mifla ,ehque>, eílándo excox. 
mulgado íe mantiene fin Lt¡ aofoluciorr. hii pecan. contra > Itos Prece« ¡ 
ptós de Ayunar , oyr Milla, y Rezar eh Oficio Divino , los «pe por j 
inculpa cayeron eofénnos i. ni elque ÍjnnceeísidadqwifQ'andatfrdo« j 
¿e leguas a p ie , peca centra ¿1 Precepto de el'Ayonoj.níekqpe jue
ga todo el dia antecedente.la Pelota ( fino es que la inrencionfea.dedef, ] 
preciar. los Preceptos J aporque ellos obligan a fes .que tienen .Fuerzas ,̂ , 
y. ellas debilitadas licita , ©' ilícitamente, eximen. de la eraiífgrefsioir ¡ 
derla Ley. t-.: Quando aproximo tiempo que obliga el Precepto fe id¿ " 
Jiabílíca fin jufta caufa, para cumplir, con e l y ¿  aísip&ctk^i que al táetai
io.qneayia, dé oyr Mía* fe pone á jugar, á dórm it, © fe ¡mbriaga 
qpsndo ayiá deRézar. fflllal. IquiénjtgwnlisSalinanuhki tu 164,1S im  '-.

■ ■ **&*>- '  .  ~, f 5i Ife. ÍEfe- U.: Ismasetiu

34 Gfaw*ik l&7*htol* liofL

l $>;■  ®ud¿x i (g* tV-, fupuefíb queda: Ignorancia iñvenciBlé efeufa d é  |
' \ j f  efcufe.fatnhíea déla p^tral? SáJfyiJ I&par* f 

te afirmativa ella) exprelía en derecha Qap¿ Cd¿ i? 
rM0 M¿**Ü<CjgJK-y f  es Cótamu Dttd.i., Sí el que,: conoce»,que. | 
fó que baze , es contra Dcredfo Natural», Divino, d-Humana >, per* ¡ 
priorailnveneitóeírsente lá pena«, U incurre? J&efqlh Si >k .pena es; f 
éfnjjéim\ no. U incurren pues para, incurrir en d&v fé reqniéreccontui A 
ma««:s .y? no la ay en erque ignota j ¡aunque: e» el fuero externo no?, 
íeprefurne ignorancia de*, eílDerecho Gomuflí, fíbo fe prueba r-y eir1 
^eifencido;,,/é.encid)dér'aq^eírá Regla d é .D e re c h o l&.oeammfa8i¡ , 
'íswSlft', nonjaris, Córdoba ■> y  H&rera.‘ Ella Ignorancia , quando- no fe l< 
|ifede probarcon. cefti|oS',fé:pruebrá foré por juramento.; Bémqpam ¡ 
do la penu .no es Cenfira ■, fe incurre; invenciblemente ignorada % y aM:¡ 
en efte cafo es juftámence -abarcado, el Réa dé; homicidio % y Irregaíl 
tór el, que ignoraífe , «7ue:effia pena efta.ha anexa Galgua delito jcomb | 
¿ó igaowflé que eldelico, qpecometi&i era contra Derecho, 4* j 
í ¡$ ‘ fs Da razón es , porque-lás penas , que; no fon Cén&rasynoí? 
fon medicinales , y- afsî  no^.reqaieren cíMitamaciaperque.íev liguen 
fehatufaléza dé ¿Pdéíita jporló qual'no fé requiére* qqe feamveluái 
|l^isíi>psta4Acnyri^la&.. * . . -■ >

; ■ . -.', .^ ^ ;í Ŝ í. •: íl;^sr*£icXéíi5l^ci^ 3̂  «ir. ■
........................ kél

Ú
i . »



lásCenfuras? Réfal. Herrera , y Corel tienen la pirre afirmativa^ 
Éi ¡la Ignorancia na es crafla ¡ ó lupina. Fúndanle en el Cap. Vt dnima- 
.ram deO o0.m 6. # /  ligare nelamm ignorantes , dam lamen ignorantik 
trdffd non Jit aut fupina. La mas común e s , que no e feufa, y aquel 
texto fe debe entender de Culpa, como fe deduce de él milmo , Íb¿: 
Vt anmarum periailis vhvfetur. N otefe ,que quando la Ley pone pena, 
al que fciettter , aut cum dolo liaze y na cofa , le eícufa la ignorancia 
vencible, aunque fea crafia , o fupina '  porque con la cal ignorancia, 
-fio ay ciencia ,, ni dolo. Car deba. Herrara.

,1: :~'É $. Tíl. ID* h  Mnogacm de ¡a Le$%

i. UE fea Abrrogacion ? Refol. Eft legem In to h  
verfum i  diere , peflqaam idm obliga ndi babuir. 
'Diftinguefe de la Difpenfacion, en que ella dé» 

Xa la Ley en fa vigor, y fob fufpende de fu obligación á algún parti
cular. Diftinguefe de la Derogación, en que eña «o quita la Ley e a  
todo , fino en parce ; pero la Abrrogacion quita la Ley de el todo« 
vpa5 vezés fin poner otra , otras vezes imponiendo la Contraria el Le
gislador. Dud. z. 'Quien puede abrrogar la Ley í Refol. El que 
fe pufo ,e l  que le fucede en la autoridad , o el Superior de los di* 
efios, pero el Inferior no puede abrrogar la Ley de el Saperbr, com<* 
«onfta de la ■ Qemetitina: ’Remaní Pontificia. ^  Dad. 5. Siellnferioc 
puede abrrogar fu mifma Ley, quando eíla confirmada por el Supe-’ 
rior ? Rejal. Ay dos Opiniones ? vna afirma ; porque la confirma*' 
«ion de dí Superior, no extrae la Ley de el Inferior de fu Esfera. L»' 
■ otra áize que no ; porque la confirmación haze la L ey , como fí fue* 
ra de d  Superior. Lo mas cierto es , que la confirmación de los $ 6 /  
periores, esfolo.folemnxdad; menos que exprcílennuevo vigórenlas 
palabras, conque la confirman.

_ 41. Dad. 4. Si es néccflario , que fe promulgué la Abrro^ 
gacion de la Ley? Refel. Es neceffaria la promulgación , hada fet 
qual eftá la Ley en fu vigor por derecho de pofteísion. Y  porque pa
ra la abfoluclon de qualquiera Cenfura , ó Diípénfacion de alguna 
L e y , nabaña la intención interior de el que puede abfolver , y diff. 
penfar iy  configuientemente, ni bañara, para defobligar la Ley abr* 
rogada , la intención de el Legislador. Pero no fe requiere que lá 
promulgación fea folemae , fino que baña vna limpie noticia de la 
*k“' ^  ¡»ni. j .  Si puede elLegnladoj; abrieras la Ley

J U  fia



Granóle la fTh?ohg° Mor0„
'fin caufa-? Refit N o• puede- licitamente, y pecará- porrelMaño;, 
que fe figue à .la República ; pero la aferrogáciou ierà yafidñir porqwe: 
89 teniendo la Ley fierza de obligary fino de. la. voluntad-de él Begifi. 
jjadot, ceflando efta, celia la Ley..

4Î. DuJ 6. Quantasfon !às caufàsjuftàs-dé la. Abmsgacjoir 
áe U Ley ? Refd: Pueden reducirfe à cinco.- i . Si éL Eftacnto nue¿ 
yo tiene mayor vtifidad. i .  Si por; alguna cfrcunfiànuâ llego,la Ley, 
â contener alguna injufticia. Quando dé fu obfervancia viene mu*. 
fcRo daño. 4. Si fe figue menos vtiüdad de fu obfervancia, que daño 
de fu tranferefsion. y, Quando la obfervancia de la Ley es de poco» 
ivtilí filial. My éffimlti 37:; ;iP»aÈii7r,-C^aodô'l* Ley nueva,afer- 
roga la antigua?’ Refil; Quandó^s cofitràriâ à ‘la primera , porque- 
ea-cal cafó la volúntad» yltima no fiifefifié ,.fiq¡ revocar la antee©riersee; 
Féro fi es contraria en parte, y  no* cmtoéoy foItfed&oga.áJáprime*. 
•ü̂ Éeyy. C4p¿.Licet?d¿iCetifil;hr6*.§* 1 ÙÏL- De-la Difpmfacíom
■ ' '44; Dud. i ; /p ^  y  E fea Difáenfaeion ? Réfil; Eft firié.relaxa$k¡, 

V, /  fit ta  cognmone caufa ab co , qui yoteft relaxare, 
^ “̂ Diflingoefe dé la irritación , en que efla añu* 

!á el A£tó , v. g, el Voto conque fe obligo el qac le hizo r y aísi que
da.libre ’orno-fino Ib hiziéra... U & n en que la difpenfacion nace de 
poteltad legislativa í y lá Irritación nace algunas vezesde' pote fiad 
dbairaatiVa , cemo la .que tienen los Padres en ios- Hijos , los Seno- 
resten los- Eíclavos , el Marido en~ la Míiger. La difpenfación hecKav 
por el Superior, exime al difpenfádó dé la obligación dé la Leyrpor- 

aí&r, como- con juila caofa puede eximir á todos fus Subditos,, 
abtrogandó la tal Ley , afsípor la mífma razón puede eximir á vn; 
párticuíár: *$- (^uén puede validamente, difpenftr en la;
Lev Humana ? Rejal. Puede el Legislador, ó fu Superior, ó ios Suc- 
céfibres dé ambos; y; en algunos eafoy puede, también difpenfar validad 
mente el inferior en la Ley dé el Superior , como tenga jvifla caufa;, 
Qivarr-. de Matrimonie. - -

43- Dad:-y. Sí para difpenfar e! Legislador en fu mifma Ley 
validamente 5 fea nece-flátiá caufa ? R filJ  Ño es necefFaria paralo» 
Vaíidbj pero fí para Ib licito 5 y afsi pecará",, no - a viendo-caufa .•por
qué- 1̂  poteftad de difpenlac , es para edificar ,. y no »para deftruyr* 
^sab^nípcsáveLSubdíÉo^.pMt^ndbídifpea&cidBri íin-caufc 1 -afsípor»; 
■■■', ‘ . ............ ..................  .. ' -• -- ' '* qaé:
Al ■ \  :'í *
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■îsat. II. *De las Leyes. -\ *37
quetièdraraî Superior y para que fiaga vn Aflo mnîo., como por e! do* 

.}o\ que contrae codera la Ley , fingiendo eau fa, Pero queda deíobliw 
gado r  porque: refocilo - dé él ya * ceiso la voluntad legislativa, * )üan^ 
íjó empera el Inferior dífpenfa fin eaufa en !a Ley de el Superior , í#

. '̂Hpônfôcion̂ es -mili por falta de poreftad ; y-ilícita ; porque el que dtf-í 
penfa-, quebrantan! Precepto de el Superior. Y  es Coman; ^  Dad. 4. 
Contra- que - Virtud peca , e! que difpenía fin caufii ? Rffil* Contra ía 
J&íííciá Diftpíbutiva, en: quanto el.Píincípe eftá obligado a difífibuyrv 
fegm razón los beneficios, y cargas comunes.

¿fS: Bud. y, Si efié pecadb es oioj cal, o venial ? RefoL. EÍI0
fe ha de juzgar por la qualidid dé la Ley', y por la capacidad de îa ma
ter iarfí de b difpenfacíon fe origina eicandolos daño Temporal o F.fpí- 
ricuaT feri pecado mortal rfi ay alguna cauía 5 aunque no de mucho1 
pefo , p: fí !a Ley obfiga no mas que de baje de pecado venial, no fé-n 
ra mas.: Dud. 6< Sî peeael que vfa de h Difpenfacion valida, aun
que ilícita Rrfil- No peca , iri aun veninfmente. 1. Porque ; yá no" 
fuBfifie.para el la Ley1- Humana , y configuientémente ni el objeto cíe; 
ía Ley Natural; que manda obfervar la Ley Humana, z. Porque tíe-- 
ne motivo Racional, qué es la difpenfacíon, para no coníonmrfe con - 
fes demás. - p. Porqué cY vio de la dífpenfacíón , es ccnfigoiemfr' afl 
ejercicio valido de la poteíbd Superior , y no ál pecado, conque le; 
^gañd-el que.pidibda dlfpenfecionv SL Dé queß  infiere la dxférenH; 
ciac que ay entre el dífpenfante , y el difpeníadoí y er, que el que diT- v 
pensó fin cania, efïà en m 1 efiado, hafia que revoque la difperrboirn;; 
fi es que puede ; de la mifma fuerte , que el que no quiere refiitayr^ 
ío hurtado, hafb hnzerlo. Pero el difpenfado no eftá ob-igadó à pe
dir de revoque la tal diípenfacion. EfFo fe ! i mira en la diipenfácinn^* 
que haze el Inferior en ía Ley dé el Superior fin jada caula , qoe-em 
Cal cafov como es nula , no puede el dlfeenfado viar de ella > porque 1 
fübfiiîè la Ley en toda fu fuerza. Y  es Común:

4y :  . D/*i. 7. En que Galos puede e! Inferior dTpenbr valida;
y írciamente , en la Ce)r de e! Superior ? - Keßldi- En cofas que na! 
obligan à pecado morral ;  ni dé elíás fe puede feguir proxime x. En ' 
las cofas , que ffequentemente ocurren , como ayunos , celebración dé - 
Fíeftas> &c. $. En las cofas, quedé tal fuerte fory próprfos de vna1 
Comunidad, que no convienenà otras. 4. Quañdo es díficil 'eí re- 
curio al Super ior, ó qvíandó ay necesidad fond ad a en çî pe figr o- de ía - 
tardarza. yy Si por coftumbre fe há preferíto „el que dífpenfé el In-f¿£ 
sí¿rfl?ér.o<& quéîcirà'- çfÿ*M&$ÜQ.



Grano de h  *Fbeol,
je efta facultad de dífpenfar !qs Inferieres, fe da , ’o le prcíurne 8&J 

da de los Superiores, aviendo califa juila., y en ditos ¡términos , es ac*' 
{¡dental el fer Inferiores. ^  Dad. * .  Si .puede di/penferjel ílnfeiiio» 
con caufa probable , aunque en realidad no la feaí Rífol. ti-u cu es 
porque endas Caufas morales baila juyzia moral me ote cierto , -y elle 
fe cli ©a eí fPreíado Inferior. ¡Porda mifma razón puede pedir e l  Suba 
dito difpenfadon , quando probablemente Tiene caufa juila, Y  ann̂  
qaando la caufa es dufofa rfptcalittiiié v es muy probable > que puede díf
penfar el Inferior, y ;fsí lo pide la jurta libertad de el govierno de fa 
íglefia:í quefí la poteftad de dífpenfar feeítiendieffe faloácaufas ciertas, 
>eftu viera expueftaá muchos efcruptílos.

4g, Dad. 9. Si el que puede diípenfar con otros, pueda dif; 
neniar configo raifmo, © dar facultad a otro, para que difpenfe con 
e l > RefoL Puede; porque tiene da raifon facultad para fi , que para? 
Jos demas. Y  t^Comun. qj RepL El difpenfar, es A¿io i s  Jurifdic- 
«son : ninguno eftá fuieto i  fu mifoia Jurifdicdoní luego no puede dif» 
f^nfar configo ? -Refp. Es A<fto de Jurifdkcioa *n corana , d que 
eftá fajero en particular:; porque el fer Prelado, no le quita fer miem
bro de fu Comunidad , y afsi g©za codos fus Fueros. Pero refpe<fto; 
de fi naifítip , no puede exercer furifdiecíort coa&iva  ̂porque «<w 
¿¿tur , t/ijí invkrn. Vilial. d'tfficuk. 49*■ Dad. r o. Qual fea juft*
¿¿ufe para difpcnfar en Jas Leyes í  ¡Ref<d.:i. Quando el Derecha¡ 
¡jnanda, que fe difpenfe por juila caufa determinada, i-, Quando es con
veniente para el bien común , © particular. $. Quando el Pontífice 
manda que el Prelado difpenfe, fi bailare fer verdadera la Relación; 
y en eftos eres Cafos es fentir de muchos Autores, que ay obligación 
de dífpenfar. 4. La mudanza de los tiempos. 5. El eftádo, y condi
ción de las perfonaj; como fi es benemérito de la República , Emk 
nente en ciencia, experiencia, yida , linage, &c. 6. La piedad , ycon- 
tíiiferacion. 7. Elfuceíío de las cofas ;  y que fe quebrantan las Leyes», 
muchas vezas. Y  es Goman. De las caufas para dífpenfar en el Veto, yen 
e! Matrimonio, fe dirá en fu lugar. =

49- Dad. j 1. Qué fe requiere,  para que fea valida la Difpéít? ;
faetón í Re/íif. Quede parte de e l, que diípenfa, aya poteftad,’ 
e intención j de parte de el que pide la difpenfacion requierefe , quef; 
en. la fuplica , que haze , diga con verdad las caufas,que le afsiften, 
para pedir la difpenfacion; defuerte que ni micnca , ni calle aquellas« 
eáufas, que pueden dificultar la concefsion de la Difpenfe. Y  es Cornual : 
SL  Y>»d> xa,, Uequances ffl©d©$ 94 la éaufa,q«e fe pone «a la nacf!

rat¡va¿
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laHVaí,:paTá-alcanzar la Difpcnfácioe?; Rtfhl. Eséñd&si VnaFina^i 
y otraimpu!fíva¿ Gaufa Final es-aquella , por la qualdifpettfáel Pria* 
©iperyfíflofécteckrára; k  negara. kaJmpulfiva eSj la que mueve at 
Principe ,á  que difpenfe fácilmente, y fino la huviera, difPeníára cotí 
dificultad. v(üal,bíCiSff¡i«ii.^y. M&fir, qftntí&fptfi *¡f" Dud. i |. Quani' 
doífearfuSrepHcia *,y. noli k  Difpeñfa,, por callar la verdad i Mefof  ̂
QúandO 'fe.calía k'CaufafFinalv^enque fea¿ por ignorancia, ó limpie-*- 
za.y.eti todo«, o-en parre;. Quand© fe. cafk k-¡ verdad de la caulaimpute 
fivavporfímpfeza *© ignorancia ,.,n©' es otrla k-Drípenfa > finé es quer; 
el Derecho mande , que fe diga- k  cal caufa 5 pero-, fi fe.calla po# 
Ipaliria ,, es-., nulala Dilpenk* G a p Sope* litteris ' dé Rejsriffm.

fon-- ' ■ Vkéi vfi-. Siiqüando^ceffi rá-caufá Fina! total ;de lá^Díft' 
«BnkeioE-, ecffa lá Líilpenkcicrn Mtfch Si ¡lá caufá, porque fe con¿ 
«¿dio la dífpenfáeion % no era perpetua i, .fino temporal*, ccfendoeík j, 
c e ®  >k Difp«í)faeion j-cófR© ete Dtfpen&db <¡» • el..ayuno -pór efiár eñ:*- 
fermo ", cefiándo k  enfermedad*, qyeda obligado al ayuno. Pero fi la? 
Caufey á'jóyzio prudente á& el -’que* dffpenfa-, es*perpetuas aunque p w  
4ccrd«m% cefle-, no ceña k  difpeofacioar vvgs fique- con Voto dé Cafe, 
tidads por verfe:may< combatido, obtuvo íDifpeBfación para xaíetfe &  
aunque défpues dé cafedo vna; vez huviéfieíceílado efia-caufa $ ncr cefsd? 
Ú Difpenfaciónsí Y-'afsépuede caferfe -otía rporque láDiípeniacion.fuéc 
abfoIuta.5 ppr.caufa juzgada peípetua. Mmjlr. tifa .

% F . . 33* los ffitTnligjwi.

$LE fea Privilegio ? Rffbl. E ji &¡>xprívala á/íqmS^ 
v Jfeciah indttlgemv Uarnafe Ley , aunque ím-s 

'propriamenes , porque no obliga á ivfer «dfcieí ;̂ 
OÍ'mita direfBmiente ;al bien Común ; pero* es tan* fírme como te Lfey.j., 
en lá que fé r diftingue dé el Precepto j y* como k  -L e y d e b í pro¿ 
snulgarfe. Dad. a. Si por Privilegio celia k  obligación de lá ¿ey ? ■ 
Rxfal.1 Ge fia; porque esdo nrlfoso Pr'ivik'gftr; que- privmt ¡ege \ queresa 
consedér. y ,dár Ucencia,; óara quede baga alguna cofacaira !e%m- pM evp 
fc%m iyltra Ugm ,di&t (>bfÍPdnten}¡; q$¡ Ptfík j;. Quien puede'coiíce4 
der Privilegios ? RvfáiJ Solo el que nuede bazer Leyes puede privfi¿_; 
fiar de cites r y- eftófea por eferit© j ©"de palrbba.: UudVq:. Si ¿s validos 
<^PrmlSgib;■% que fe*concede fin caufa jüífó Ei validó,pero-eé>
^ it o  r^otquearkdeId.gpcefiadk áefiru^m m i^nm inad^fm fam ré

i
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jt.' una, Porqué caufasíe puede conceder ?

'dos. i. Por oftenfion de la Mageftad. i . Por los méritos deeiPriule- 
giado , aceptados por el Legislador.-. Dad 6. Ln guaneas mane*
ras fea el Privilegio ? Rejot. Divídele i. en Per fonal, y Re d. Perso
nal , es el que directamente fe concede á la per fon a , y muerta ella , cf- 
pira el Privilegio. Quando el Privilegio Perfanal fe corxedtí en favor 
de toda la Comunidad, y de qualguier individuo de ella ,comola iro- 
munidad de el Eftado Eclefiaítico de la jurífdiecion Secular., no;puede 
vnoen particular renunciarle. Privilegio Real }.es,e 1 que directamente 
fe concede a cofa , que no fea perfona , como á Cafa . ¡Lugar , Dignidad,' 
Monafterio , Igleíia , &c. Y ¡ (jualqtuer dueño ^que-pade la cofa<pri<¿ 
viiegiada, lo lleva configo mientras dura. Divídele i. En Graciofo, 
Remuneratorio , y Convencional» Grdciofo ,-es el que fe concede  ̂-ílm 
méritos de él Privilegiado. Remuneratorio# es el que fe dá por merifosí 
como fon los que la Silla Apoftolica concedió á las ¡Religiones , Oí- 
eximia mxYtta, continuo* labores ̂ quos tam ¡n pradicaihni&us , quameonj 

jfífi'mihus , tam refpeSfu FUelium , quam InfiMium , funt Regatares fer- 
pefsi-, Rodr. tom. r. Regul.q. 6. Bordón, ibm. i. ¡Rejal, f  i »n¡
i6. Salmant. tom.,4 , lra£f. iB.cap, i.n . 1 3 . Y los Privilegios de efta cla- 
iedizen eítos rniímos Autores con Cruz, Azor , y GeranimoGarcia^ 
que «o Je  revocan por c arfas Generales. Y fegun Tamburino ,Tiraqi¡e!o, 
Palaó.-, Macienzo; Bu íleo , Suido , Lezana, Salas, Suarez, y Bonazina, 
apud Salamant. ibidern. cap: í . n. 3 6 . no le revocan , dino en tafos de 
grande necefsidad , y  vtilidad publica, y con debida compenfacion.

5 3 .; Privi Iegio Convencional, es el que fe concede poniendo á¡
Privilegiado algún gravamen :■ corno el de la Bula de la. Santa Cruza
da i y eñe tampoco fe revoca, fino por alguna caufa grave , que con- 
dttzgaa! pie a Común; y en tal cafo fe ha de dar farisfaccion al Privile
giado en cofa equivalente al precio :, ó trabajo, porque obtuvo eí Prb 
filegio. Dhí. j . Si los Regulares pueden vfar, en el Fuero de la 
Conciencia-, de los Privilegios, que expreflamente eítán revocados! 
R fl. La parte afirmativa es la Propoficion 3 6 . condenada por Alexan- 
dro VIJ. que dizi i afsi : Los Regulares pueden vfar en el Fuero de Id 
Conciencia de . fus Privilegios , que ejlctn expréfttmmte revocados per et. 
Concilio Trtdentino. Cono. Que Privilegios eften exprcilamerite revo- 
earlos por el T ridenrino, fepueden ver en Leandro de Murcia , €tt 
Ja Expoficipn de la Regla. Ér¿Cap. 6.q. 1 5 . Y en nueftro ReifFenftuel. 
Tjrat.. defriviJegi. Adviértale, que de aquellos Privilegios ,de que, 

* M



T r a e  I L  %>e Ite  L e p è .  _  ,
6 ìi n̂rúlá Tte^oGaíbria éxpreíra, v, g; Wò« ebflàntìlut qutlttfitimqkG

J>* mlegijs in - comrarìttm , ea el Tridentino > pueden varios los Regula
res, porque no tila n eqmprehendidos en la Condenación , -ni en la Pro* 
'^o'fieidnTe^rlià. terd.-rm ^t. RefoL-Sx^nurn* 130. Note fé, q.»C’quan
do slguni^ntifice Confirma lo1; Privilegios claufulándo , Con tal que no 

pan contrarios à les Sagrados Cánones yy Concìlio de Trento , fe lian cíe en
tender aquellos Cánones _de el Concilio Tridentino , que rdíftén á ?oS 
PmiÍeáqs\ con efta clauíida : Non objlantibns qmbufamque Privilegijs  
in contrarrne. ' ' , ' f

. j4, 2W, 8. A quien toca interpretar los Privilegios, quando
tftan dudofos ? RefbL Do&rinalmenie' puede exponerlos qualqtiier 
Hombredo£lo. Jadicial, y autoritariamente, folo puede exnonérlos,

V - - •_ *i - S ’ « « ** .* , i ¡-  % - i*«  r

como Juezes, y rreiados ; y íes ecta proniDicio íiazerio por muchas oti
las Pontificias , que refieren -los Compendios de los Privilegios dé las 
Religiones. Veáíeel déla Compañía , Titul. privil. § i  ¿r 4. Ncrefe, 
que por. vñá Bula de Paulo IIIJ. , que empieza .* Ex Clementis Seáis 
Apofiolit#, Dada en Roma. Año de 1 yyy. concedida á I* Religión dé 
San Franciíco , y confirmada por .ínnocencio X J. Año de i6§$. erj 
la Bula} que;,ént4pieza: Expeni nábis nuper fec it: ( en la qual confirma 
pnevatiience nueRrós Privilegios) Pueden los Prelados de riueftra Orde 
interpretar iosPrivilegios de la Religión Ju fla  ferjum magis amphtm  ̂
í¡r nolis fuvorabikm.
i 5 y. paJ. $. De quantas maneras puede cellar el Privilegio^ 

%efol. De cinco. 1. Por revocación. 2. Por muerte del que le coni 
cedió, mientras viviefie. 3. Por ceffacion de Autoridad, como laclé 
Legado. 4 ..Por ceñar la Caufa Final, t. Por renuncia expreíTa ,0  ra4 
cita de d  Privilegiado , y en la partícula tacita , fe entienda el no 
y^^jdediez años; J  el no vía de ciento , fi es Privilegio de algún? 
^  5¡d». Rodr. j> ctros, apud Reiffenjl. in jas. C. tit. de Frivileg.

%6. Dttd. 1.

$. V I. IDe U  Coftumbre. ;•>

\ZÉ es Co ft timbre i Rejll. Efi pus non J^riptsm 
ipuod ex longo continuó t-Ju ortvm tji. De t il; 
Difihicion fe infiere, que la Ccítumbre íe in 

l^düpf por v/o por fu ¿auTaiy no por vio deperíona panicu 
" ■ F. ‘ lar



f.

Ja r , fino por e! Pueblo que puede hazer Ley. Villa). hk. difjtcvk.
Dud. t .  Si la Coflumbre puede derogar la Ley antecedente * 

jReJU. Ñ o  puede derogarla Ley Natural, porque^es totalmente ira. 
imitable; ni la Diyina, .porque eftriva en la autoridad de Dios mi el 
jPereeho de las Geñtés , porque tiene mucho de natural. Pero fi la 
^pfiumbre es razonable , tieñé virtud paw abrogar la Ley Humana» 
jConfta E x cap. vlt. de Corjketndhte.

j7 , m i  $. Que condiciones requiere vna Columbre paral 
fer razonable, y íegicima i Rejo), i .  Coníentimiento de el Legista 
j¿dr.» o exprgjjfo, quandp da licencia’, para que fe introduzga la Co^ 
So®oíis.? d- tacité, quahdo fabelá coñnmbte contraria i  la L ey, yíq  
difimula í o tê al , y Jurídico, quando » teniendo la cofiambre las eptiv 
idicioñe s , que pide el Derecho, la confíente él Legislador. Seot. V '« ^  
í 9. Hct. p .  La Yeguada condición , que fe introduzca por él Puéble  ̂

*é Comunidad. La j . que fe inkFpáuz^a por mucho? Y y freqüentéj 
"#L(fios í y fon equivalentes á muchos, dos , dtres fi viendolos el L¿- 
jidador, los aprueba exprefíameñté. La 4. qué la Coííumbre tenga 
Mucho tiempojefio es , contra la Ley Civil diez años í  contra J á  Ley 
ídefiaftica quarenta , que es el tiempo necesario , para que pre&

sk

, v,. P u l 4. S i pecart, tos q;oe antes de diez anos obran còni
JffáJa Ley Civil, y  antes de los quareneá contra la Ley Eclefiaftica* 
Réfil. Pecari en ambos Fueros, fi vèr»» que los Mayores, ©.ía ma> 
,|ór parte de el Pueblo guarda ja Ley ; porque los menos no tendrán 
‘fcañfti |ufta » péro fi los Hombres dodos , y timoratos, y la mayor 
í$$te>;ñq IaíóbfeFvan , ño pecan en. el Fuero de la* Conciencia los de. 
J]Éi£',' íoltqqéli L #  ’ é$q lègWtìwimeiite preferita. Pèroe» eí Fuera
^^iernò. íaq tiene feCofiuinbre fuerza de Ley , háfiá cumpliríe á  
üíefiipo de lá prefer ipción. La y. epe la mareéis dé. 1®  Coífembr* * 
fea honeft*, y conveniente al bien publico ; que es lo qué pide toda 

r|.®y? La g. qué lá Cóftumbré fe intróduzga por Atfios voluntarios, 
. J  nò. violentos. La 7. que fe introduZga con animò de obligar *. pc*’- 
‘r "qhe , aunque eft5 en còffumbre feezar al tocar à la Oración?

b^jtfdicsl"izando fe entra en la Igléña y y  
u ' iécivir lia Ceniza fe  primer MierCol¿s dc Q u ^

‘ ' réfma i  no haze Ley , porqüé 'Iá fetafe .
" ; düxo la Devoción, fifi 'iñt'éii¿' '' * '

« ■ pión déotylgktlMafirP
' v ' /' ¿fe. ». àófe '
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. il. VJ€

$. V il, íDe el Motito de la Ley<

jg : í . "N VAL fea el Motivo de la Ley ? Rejal. Es aquél 
/  bien común . qac tuvo el Legislador por fin, 
^  para poner la Ley. Dud. i .  En quantas ma

ceras fea elle motivo í Rejal. Vno es Adequado, y es todo _ el fin* 
otro la adequado, y es parce de el mifmo fin , que tuvo el Legislador* 
^  Dud. j. De quancas maneras puede ceñar efte lAottyo i Refih 
Puede ceñar Centrarte , y Negátive. Celia C<j»ír¿r/e, quandó; la materia 
es nociva á los Subdicos; como íS vno enfermafle por ayunar. CeflQt 
Negativa, quando ceña la razón de la Ley ; pero no es por eflo íá 
¿bfervanela opuefta á la Virtud* Cap. Cejante de Apellationihf.
Dud. 4. Si qiiaado cefia el Motivo adequado, ceña la Ley, y fu cb>!i* 
gacióní Rejil. (guando cefla en general , o en la mayor parte de 
el Cotnün . eefTa cambien la Ley en generáis porque ya la conveni
encia de ¿lia no fes publica : v.g. en vn año efícril de vino ha2eí*e 
Ley , para que nadie le venda fuera de el Reyno ; vienen otros años 
fértiles, en, que fobra el vino,ceña la Ley. Siceíía fofo el Motivo id 
adequado en común, y quedan otros. en que puede vcrificarfela men- 
tffe raáonabíé de-el"Legislador, no ce fla la Ley : v.g. m'andafe ayunác 
por motivo de merecer, por imitar al ayuno de Chuño S. N ,, y ppt 
tóattifícar vna pación ; aunque vna perfona fio tenga pafsion '«pife 
¿fiortificár, no dcxá de éftár obligado al Ayuno $ .porque (oío céfsd 
la Caufa in adéquada. Que quando ceda el motivó dé la Ley ¿ónrrárif j 
“fea en eotnun, ojen particular, cc0e la Ley, es Comuir. V. g. Pide Pedro lí 
^Uán la jipada, q eífe le tenia en dcpofico;, para macár a Fcahcifcojfi® 
feííaobligado Juan a darla , porque ceña en eí la caufa de la Ley qic 
elDepofíto.

Jo . Dad, y. Si quando celia el fin adequado Áe la Xey en cáíb 
particular , cefla cambien la Ley , y fu obligación í R<f0}. Ay dos 
Opiniones : la negativa es de Maílrio, y pruebafé, La Ley fe haz? pot 
tibien Común ■ luego , aunque el Motivo cefle en algún particular 
Negativl, no per «fio ceffa la obligación de la Ley. Pero los Autor*3, 

de efta Sentencia convienen con los de la Contraria ,en q«es 
fi la Ley es notablemente gravóla , no obliga en el safo 

■, particular de faltar fu motivo adequado.
Maflrió.hic 0. ato.

'V-''
L - -  ■ ■. Fa I*



$. V ili. $)e h  Bpitheyi.:
£u Pud. i. f \ V E  es Epícfoeya ? • 'Refit: E fil

exea far te y qua de 71. no s-dezTC
que la Ley renga errores í porque aísi no fue

ra Juíía ? fino que co&ao el Legislador no püdo¿ preveo!^ todo^ !¿$> 
Gafos párcicuiares , y los inconvenientes, que podian.fobrevenk, en̂  
tra la Eplchcya interpretando con equidad fu intención , y dicidien-- 
do los Gafos, que fu róeme no quifo comprehender en la Ley. 
i; éft* 44 q. vmea. ^  ■ Dud. %. Qjie vieids ffc:pone]t¿i Ja< .Virrudadc-'i

la Ley . aunque fea contra Ja intención: d¿ el Legislador ", por excéíloi 
y por efto:íe rfixo, : Summum fus , Jpmmannjurid: EL otro fe llama? 
fraudulencia'  ̂que es guardar las palabras de la Ley, v como ellas fae
nan.* contra la mente de elLegislador , .por defedo», Entre ellos vi- 
ciuse.ftá la Epicheya, que modera la. Ley conde qüidad; ,  y, es,. Cmunl

<a6a.. Dud. 5* Si puede aver Eplcheya refpeílo déla Ley Na 
fard, y Divina ? R&JpL.. No puede : porque., en cites Leyes no ay 
Cafo tan parric.ular , que no aya ocurrido à h  mente de el Legislador* 
aunque'no. le aya exájeffidó'.!- pero‘tiene lugar la iMerprefaciúmóe la 
tnifm;i 'üey-í '%] 4. Sì fa Ley- Fíammi- ceffi por la Epicheya?
tefóf. Ceffi en aquellos Gafos * en- que, fa-crce -pradénrsmemc;, qué 
el Legisfador no tuvo intención- de obligar ? eftósCaíos fon comun
mente tres. ouandó \k materia de.la Ley íe hizo mala/, E!ffi 

fe hizo-ardua , y  difícil.? dé fuerte , que es. mas ocaísion de 
pteir i quede bien. 'El 3..quando * fegun las ci^cunflar¿éi3S :̂que pĜ r- 
r e n pruderne.mente. fe prefame , que fíeí Legislador fuera confutado, 
revendiera 5 que :no avia fido fu : ani-tno-, comprehender aquel,Cafo ea 

“ con lá CoffiMffl¿ num. 1 1 3 .  * ,

11C* O e la Interprelmm*;

, }

m

kl r> Æ, '%UB fea Interpretación Refol. Efl decla^atiole*
rBttdQi.* En* que^rfodifeyencia lkFnter- 

prciacioíi?já^pióheya Refoí. En que la I 
Epicheya. mira à la- mente.-, y potefïad de el Legislador, y ;uzga>quer 3
é , ; 1:  ̂ í i  na 1



no mvo animo de mandar , fe guarda fíe la Ley en eífe f  o ene! o tro? * 
Gafo; ba Interpretación examina el fentido de las palabras de la Ley,'/'} 
qoandfréftáa confuías^ y^obím^s , y ciize ^fegan Doctrina , que fi-j_ 
gmffcaíréffo, ó ! aquello , y lo qoe no figmfióan.'- %  D$d< 3.» • £n : 
quaotás-maneras-fea- la Interpretación l  Refol. En- dos general^\
yllana^fe Aacoritariva , -y Autentica; y cita -falo•.pertenece á ía A u - ; 
totódaci’ de el: qué pufo la Ley; 6-de fu Su ce flor , o de el; Superior de-' 
ambos? y nene fuerza de’ Ley. Otra es particular , y í i a ai .3 íTe Doctri- 
mí ? y  efti la- hazen los Dolores ry  quando e$ comün cnrre ellos, o 
qiiando claramente fe a juila a! fentido dé las palabras dé ía"Léy, es 
ciertas y rodos deben eftár á ella. Pero qoaddo fe dividen en .Dpi n ico
nes/probables cierta? pero es inficiente , para eximir de la LeyJ
en* algunos- Gafos con feguridac! moral. De qué fe infiere , que puedod 
ce fiar la Ley ■ , no foío por la IrirerprecaGidn general, y  autor íp tm ii 
fino cambien por la d ó & iñ aí, fundada en Reglas, y razones fu fieien-^ 
fe^r -paw.decerminá^ d  jayzio de qüien fepá dudar. Y  es. C m , ’ ;

Oí
*V'~»

-lerce ro,
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Dlqm hm Scot^cam  Ìiig tft fò : m  i  y;
' ^

. X» © £ L A :  E S S ;E M C 1J' D E  L A  X V S T I C M* tf *-T 1 1
y  de el Derecho.*

I . ¡ VE fea Jüílícía i Supongo q '"Vrrrbo ¿n dTé 
. Tratado figni fia  lo , y es sfl píñi- 
■ petó Óbjéro de la Jú fin ia  , vna de- fes 

qirattív’Virrudés Cardinales fe qtíe rlérre.1 
por ofxdíov dar a cad^vRo lo cjiie le es debido ; ^ en efté feótido fe; 
diíinen los Júriffes áfsi Éfi coyjjtjins perpetua' voluntas •, jys JStr&is

, tomado* ® e
1 * {o.



la laífaje que ley» porque en efta acepción ya fe trato»en el Triitad# 
antecedente. ■« Vtieda también excluyda la Japicia , tomada por aquel* 
lare&irud , que correfpoisde á todas las acciones humana* , de for  ̂
iSía¿^ «o tengan de más, ni de menos: porque en éfte fencido ,con»<s 
ptehend© todas las Virtudes, y en él rm’ímo llama la Efcritaru jajitiá  

todas les obra buenas i porque en todas ay vna equidad , que fe 
1 ¿  iniquidad. Scst, 4, dtjt. 45. g. I. ex cap. 6. Matth.

a, Dad. 1. En quanras maneras fea la Juftjcia ? Rejal. La 
JnJlU ia, tomada en fd particular fer efpecifíco , íe divide en Conmu- 
t̂acivá , y  Díftribativa. La Conmutativa iguala las cofas canto por tana 
10 como vn real de plata por diez y feys quartos, fía atender á nini: 
gun genero de perfonas, qi áfus calidades incrin lecas, ni excrinfecas; 
» por eflói fe llama efta igualdad Atiihmetua. La Difirilativa iguala 
pí$ tfofas , atendiendo á las perfonas Va fus méritos , y á fui calidades 
jnttinfecas, y extrinfccas , proporcionadamente: v.g. íi vn Hombre 
digno» como dos, merece quacro , y fe le deben; luego otro dígno¿ 
como quatró merece ocho ; y íe je deben i y ¿Aa fe llama igualdad 
Geométrica » ü de proporción.

3. Dud. }. Qué fea Derecho ? Rtjtl. Derecho tomado 
per 'Objeto de la Jiifticia, Vjt pteftas legitima ad aliquil oltinendum, 
retiitendum, vel fadendum. Y  aísi como obtener, reteñir, y fiazer con po- 
teftad legitima , es jas i afei , fin poteftad legitima res injuria ; y afsi 
como el Miniftro , 0 Juez-, fenténciando el obtener, retener, y lázer , i  
fáyorde el que no tiene legitima poteftad, o fegun Ley, hiziera vea 
injuílicia; afsi haze jufticia el que fentenciad obtener, retener , o bazer% 
á favor de él que para ell£» tiene poteftad legitima . « fegun Ley¿ 
^  Dud. 4. En quantas maneras lea efte Derecho ? Rejal. El Dere
cho , afsi tomada, divide fe en jas in re ,y  jus ad rem. fue ad rem es 
el dferecho j que de adquiere á vna cofa , antes de la entrega ; come 
el de el pupilo á la herencia de fu Padre. Ju s inte es el derecho, que 
fe adquiere por la entrega de la tnifma cola : y ay cfta diferencia, que 
dique" tiene jus in r e , puede llevar lo que es fojo de qualquiér parte i 
éjue efté; y el que lo tiene eftá obligado á reftituyrio; pero el que tie- ; 
íie fotoji*»/ ad rem, no tiene facultad , para llevar jo que es fuyo; iota 

tiene titulo » y razón legitima, para que íe le d é : y porque de 
quantos títulos puede ave? , para obtener vna cofa, e l ; ;

principal , y á qoe fe reducen otros ®»-. 1
ehos ,e s  elDominio ;fea  d , Vj

" r ............  'Á h M
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Tiitf. IB* defl0^ech¿ í§j|̂
. t. a  „ *■ ■ - ’ rJrfrf. Jí. (De la EjfencU iy Sajeto ded &ominb*

5(, P « ¿ t .  / * \ V E  fea Dominio J ,R#0/. Efifaéukat. •^•**** 4̂ *.
1  / .  pmendi de aligtt* re , tanquam Jibi fnbieftu, tOf
^ ^ q u c  fe incluye ¿FIKoitti'fiio B**íbo. r-y Hwn*|>P£

!§fte gl : .Waegftai- legitima dìfponendi de re car por alt. .^. ti uà. ». ^  
guantas maneras es el Dotninio ì S(/3/. En dos : vno de Juiifdic- 
cion, y orco de propriedaci. El de jfurjfaicehit es el que cieñe el Supe
rior ,  para governar à fus Subditos mandándolos* y Juzgándolos .ej£f 
©'•den i  premio» o cafìigo: y efee es Ecteñaftkovy Secular. E\Ede~ 

fittflir.a es, el <jue tienen los Prelados de la Iglefia, para governar en* 
lo Eípiritua! à fas Subditos. El Secular es, el que tienen las Cabezas de .eí* 
gobierno Temporal íobre fus Subdftosen el áiero separali Dominio de? 
Proprie Jad  es, laPoteftadqel Hombre ci&ne, paca poder dlfponcr de lo*' 
|ueesfuyoi y eñees en <fo$ maneras, Natural, y PofinvevEl MMuraHs^ 
él que tenemos por b  míftaa naturaleza: como ei fe? Señor de fus Po-c 
íencias, vida,y bonra,y de las cofas teporales, necefenas para elpreciila, 
fiiflento dé la vida. Vojttiva es, el que pende, y fe adquiere poralgu#, 
na Ley Poíiriva > y como, efe fe di vide en Divina » de fas Gentes, j? 
Civil s alsi fe divide el Dominio Pofitivo. Dominio de Derecho Vhhna 
er, como el que tienen los Parrochos en ios Diezmos. Dominio, que fe ' 
adquiere por Ley de las Gente}., es como el que tiene, el primer o que c w  
ge vna cote. Dominio Civil es ,  el que fe adquiere ..pos alguna Ley .CE} 
sil común, o particular, . i

f. El Dominio áePreprieddd yno *s Perfcélo, otro Íopcífeq^ 
ro. El Perfetto es, el que tiene el Señor . para hazer loque quifiere 
Iq que es afsi feyow El Dominio Tmperfeffo es , acerca de la fufena. 
cía »pero no acerca de el V íbfmro : & acerca de el Wofeuc©, y nes 
á cerca dé la fufencia r y eñe fe llama Dominio v t i l ,  aquel diteSe-í 
3| Éud. y* JE» que fe fendaci Dominio í  X $ L . Eundafe e» tiente:: 
forno Donación, Compra , Herencb »:Éfeecion; per©è mas cte el ,t|k. 
itilo , fe requiere aéfnal entrega » porque En efía , n© fe adquiere Do-í 
Ipinio en éib> fino derecho contra e! que dona ,  vendé , '(£& 'r^ga 
^éndte Pedro vn CayaHo i  Juan , y  antes de cntregarfelo, vendióte? 
a Antonioj Juan no tiene dominio , ni derecho al Cavallo, fino dé- 
twho epntrá Pedro. Except&anfe dfes Cafes, r vuoés e n J t e n e f c  
cios, à los quafes, fe ^(iqíiiere iñimed^amente dterccho, j  domìni©,’ 
tete pot te Coíáéion, y acepfaé^iyéy^LEletE»©,. msaiída te ceda fe 

Ciudad;,IgleiSa, á ¿ugjMés ^



'Dui. 4. Que diferencia ay _entre Dominio. •> y VfofrutoS 
x{a de Derecba, y yío fnispiv?. •R.JoL . Lhí&rencij-fs el .dksrrníuude
_i x»r fL; '«V „. *« 1 - < 1 *m* s A ífrinnrlr*. ftZS £(i Íjj<; pnel Vfoíruto  ̂ en que el que tiene Dominio , ciiTpone de fus cofas en 
fe proprio hombre, corno Sen >? de clus: P^ro el VLafrutifef-ró, aún-
qne pueda dif poner de ¡os faltos v no de aquello que ¡os frutiÍKa , o 
p t piuc §,1- <̂ ís I fe dffine eí Vio feúco : Jtts v* endi , 'frtimiiqtre wdien¿tv
faha rei Jlijlantia. Ei vio q es de derecho, ojus in habita ,<s-d  de re 
cho que vno íohmence tiene , para ditponer de losfrutos en píífen 
fu vfo ? pero no lo onede dif, ni arrendar cotnafucedeen-rfquiferésf 
Vfo fimple , Ó Vfus fj.iti y es vn vfo ,, que no le Inventaran las Leyes 
Humanas % y es el que tienen las Aves , y los Animales ,de las caías,7 
que comen, y beben : y .tal es e! que tiene eí combidado , reípeSfo clá 
los manjares, que fe le ponen a la rnefe : y eí que tienéivfes Rdigid- 
fos en particular; porque ninguno de ellos tiene proprio * como ré- 
pugnante á íu eftado todo lo que fea de derecho. Dud. 5, Sí en 
las cofas 5 que fe confumen con el vfo , fe difíingá efíe de el PornL 
B¡o ? RefoL La parte afirmativa es de Hfcoto citado , ¿trt. 1. Y  afsl 
lo decidió Nicolao IIJ. a favor’de la Religión de N, P. S. Franciíco, 
declarando por Santa la Renuncia de todo vio de Derecho: y es Co. 
mu» de todos los Moraliftas , y Canonizas de tlía Religión , y de mu-j 
í-cíígs fuera de ella : J^uid quid dicat D. Thomas , &  Zábárela.

£

7. Qttd. 6. Quienes fean capazas de Dominio ? Rejol fl 
Nv&eñores Señor por effeneia de todo lo Criado, z. El Hom

bre, aunque iea Párvulo , ó Ameute 5 es capaz de verdadero Domi
nio 5 fegun Derecho. Natural/- Scot. in 3, dift. 37. hfine. • Dud, 7; 
Quienes fean incapszesde Dominio por Derecho Humano ? RejoÍ; t\ 
Los que eftan debajo de la Patria poteftad , los quales falo pueden 
tener dominio en ios bienes caftreníes, efto es ádquiridos en la Guer̂ ’ 
ta , A por razón de ella ; y fobre los quaft caítrenfes, efto ei adquirí-i 
dos por algún Oficio publico, como de Juez , Abogado, &c. r y fobre 
Josque fe adquieren por el Clericato ; rienen también dominio direc-* 
ro en los ̂ bienes adventicios , efto es adquiridos por herencia de. lá 
Madre , ó donación de Amigos: pero el vfofruto es de el Padre, i ,  
£1 Eíclavo no es Señor de lo cue adquiere por fu trabajo s fino fu 
Amo ; pero es Señor de ei vio de fu-vida , miembros V j  fiarte. De 
que íc infiere, que es Señor dé lo que le teffituyen por agravio de 
fe vida-, miembros 5 o Erna. También es Señor de' lo que lé dexan,
=0 coxv éxpxejftá condición ¿ que ifea fuyo y y na

M
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IfltíKBien" fó ¿s de lo que gana con tos bienes, fin per juyzíó de to due-í 
ifio. Cambien lo es dedo que fu Señor le da ,para que lo tenga como- 
propri\t.VillaLhk¿di/ficiilt.^. j. Los Rdigioíos ProfeHos , por razotf 
de el Voto íolemné dé Pobreza ion incapazes de tener dominio ei> 
particular , peto pueden tenerle en Comun¿ Exceptuafe la Religión 
deS. Fradciíco qué no puede tenerle en común , ni en particular , de 
Cofa Tempera!. TnV<?«r. ffisim e 2 j. eap.$.dé Refvrm. Si bien tienen 
darninioén la Vida , Miembros, y Fama , y en algunos bienes £fp¿» 
¡rituales. Mafir. , y  Filial, bk.
■- 8. Dud. 8. Si la inhabilidad , que tienen los Religiofos , d¿

«ener dominio en cofas Temporales, en particular , fea de Derecho 
Divino , ó Eclefíaftico í Rejel. Que fea de derecho Divino , afir-» 
ínan los DD. Angélico , y Seraphico ; y es muy conforme al Cap.' 
€um ad Momfierium deStatu Monachorum. en donde íe dize: Abdicatio 
preprietatis Je ta , efi cuftodia Ca/Htatis , ade o efi anexa Regula Monachali, 
vt contra eamnec Sttmnms Pontifex pofisit Ikentiam indulgere. El Do ¿toé 
Subci!. 4. djfi. .<38. á quien figuen tos diícjpulos , y muchos efiraños, 
dize , que efta inhabilidad no eftá anexa por Derecho Natural , ó Di-; 
vino, al Voto folemne de Pobreza ;y  que tolo es de Derecho Eclefiafr 
•tico. Fundafe efte fencir in cap. J^ttod votum de voto, voti redenM 
.f tiene in 6. adonde fédize: Volt folemnitas ex Jola Ecclefia Confiitutioni 
efi inventa. Es muy conforme ella doctrina á lo que fe enfeña en el 
Tratado de el Matrimonio ; y es , que el que hizo Voto folemne de 
Caftidad , fdlo es inhábil, pata cafarfe , por Derecho. Eclefisílieo 5 pero 
todo elfo no parece fe opone al fentir de ios dos Dolores : porque es 
compatible cfta doiflrina de Efcofo , conque fea impoísible queda* 
R  eligía fo, y dífpenfaclo, y eximido de el Voto de Pobreza , como fe dif- 
penía con los Religiofos Obifpos í y afsí lo fience el P. Maftrio ,bic. na 
a.i. Y  afsi de efto no fe prueba , que la Renuncia de todo dominio 
de cofa_ Temporal fea ál Religiofo , como cal, efTencial, por de Dere'» 
cho D ivino, fi por el Eclefiaftico.
■ 9. Dud. 9. Si los Beneficiados fon Señores de tos Renías g

'puramente Eclefiaflicasi eflo es, de el Beneficio, Canonicato, Ohif. 
pado, &c.? Refiol. La parte que necefsitan para to congrua , y de
cente fuílencacion , cae debajo de fu verdadero dominio. Acerca dé 
la parte, que fobrá , ay dos Opiniones, ambas comunes , y probables. 
Vna es negativa: fundafe en los textos de el Derecho , que dizen , que 
4b qqq fobra es.de los Pobres, y qué los tales Beneficiados no pueden 

de ello. ^  La  Sentencia ceñir aria es «tas íoítHia, y figüela,6 §omq'



f@ &?<W Je ta
’como taM ptaíHcá, Maflrió fñe, y. alegando el 
3, de Refarmatiene , en dónde dize , ^ e ''l i» -P f^ n d a ^ ^ g fl^ a p ;vaí(a

:££í

ífiften álos Oficios Divinos ;no ganan las- aqyiéifdia^
y amde : /Sfrr eius quoquo múde dominmm dcqtitrunt v; luego los jquq af, 
/Jilea adquieren dominio  ̂ Y  en el C&¡>. •vnic, de*. €l&iic• Monrpfid. Sp dÍ4 
2t , qqe !ós que no refijden-: Mo& fowt' Pomihli qu&tidtétíji$ttffii ái$r¿kutt04 
mw, Infiérefe de eiía ífea$encl#, fî íeK«se*¿-
'tpáwCha^idaé^ tas qjí£ Se*
nefeios, y afsi, que m  eiiáir obligados a, ^
lAi fondamentó opeefto, fe- reíponde*,. aue áQudlbs^exros^ I^Mlah de:

'.'M
mm
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porque cílan dedicados,. pare,-el- fuííento de los Miniftr9S,:los- quales 
ftnrigdame.nte eran can pobres que no tenían: <j.ofa determinada;,. ficto. 
Íq qae ií£ daban los Fieliés á fa .arbstrlo,. para fomentarlos. M á $r* bk%
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FeE Hombre tiene pbmihió fobre laŝ  éofSs 
nares ?; Refi’k. La parre: afirmativa; confia. de: 
aquellas: palabras de ú  P£alm¿ 8i Qm>tia- fubkcifti 

<btts eiu s. Advierce. V-illál. ¡ik: diffíádh $. que el Dominio , que. 
tiene el Hombre an las ^fas* Temporiles-, que fe llaman bienes de. 
fortuna no/ efíá- por Derédio Nacu^all en algún Hombre: dfrermú 
liado , fino so la Comunidad) dá- todos los Hombres , en quanco fu- 
pone dijinymkm po? cactá« vno en- particular :-.por lbi qgal, para vfar 
|e ellas., baílafe fec parre dfe elCoraum. %’ Wudiv.. Si'vn Hóm- 
bre puede-fer Señor de otro i? Mejaií. /Eunque-por eí' DferecHo Natu* 
|ál todos los; Hombtes iban ingenuos-., o libres , bien puede vn Hom* 
hts ícb Señor de otro, por el Derecho de las Gentes r ía razón es, por. 
que sán-naturales afHombre la vida ,como la libertad r puede come
ter Fn-delíto , por el qual fu mueres fea juila r  luego cambien puede 
ccjñerer va delito, por-el quaí fea juila h, Efdavicud»: pues la Eey Na¿ 
J^ral cómo, fofo prohíbe la muerte in juftaafsi prohíbe lk Efclávitud 
¿njuílai También e! Padre' tiene dominio natural de propriedád , y 
jurifdiccibn, en el-hije ; y el’ Señor en el Efelavo gae fue cogido ri¿ 
G^rra juila ; pero no.es can abfolutq , como el Dominio en lis Cria-' 
f«.fás irr^ciopates r  á fes qualés púedfcn: tratar .;. y no puede el Pidrc 
matár_ arbijo^niel Señor áfuEfcíáy®« /,

t ,v
¡■li'dl:
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0 ■
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* í f¿  Dud. 3. Si el Hombrees feñor de fu vida ? Rejal, Solo 
pfocufador ¡y  guarda de día? y aísi tiene, derecho á cóniérv'arhi ,y  

i  ¿tenderla : como d  qúe tiene derecho á defender lo que riece ea  
•depofíro. * { [ Refl. Él Hotnbie es Señor de fu libertad , .y cantó que 
¿puede venderla: luegotambién-es jfeñorde fu Vida. Reff. SoIpés.feW 
ñqf de el vio de fu libertad, y puede transferir efte dominio en otro? 
pero no -tiene el dominio de iataiz -de eí vio , porqué eíha es de Dios. 
$$ Dad. 4. Si el Hotmbreesfelior de («Fama i Refaf; X y  dos Op*, 
nionzs s vm  mgMiva, y  es de Fabro, y  Cayetano. Fúndanla en Texi 
tos de Eferitura, y autoridades de San Aguílin, copiadas en el Dere
cho. Otra es <0 rmaüv& coa muchos DD. , que cica Matttio; y la 
dá por mas probable. Fúndala en el Exemplo cíe muchos Santos , que 
defpreciaron fa Fama, y honra , como San Agufíin publico íus peca
dos floqtie rio feavierahec^ fupjera ,¡qiie era licito : como ni él,
ni otro, fe quitaron la vida, porque fabian , que no eran feaores de 
ella. Fúndala cambien-en la razón , de poder condonar , y remitir Id 
reftitucion de pila , al que la quité; lo qual no pudiera faazer ,  finí» 
fuera el Hombre feñor de fu Fama.

t i ,  Refponde también a los Futidatnencos.opueftos 5 porqué 
la Fama no mayor bien ,que la Vida; y aunque lo fuera rio fe in
fiere,que por no poder 'ÜHpeéfr de lá vida , eo puede dxfponcr déla 
Fama,porque día fe adquiere , y fe. aumenta por propria mdofttiaj 
razón porque cae debajo dé pecteéfeo dominio , y efto no lo tiene la 
¡vida. Y  aunque Efcrituras , y  Padres encargan el cuydado de nuéftrá 
Fama , es porque no firvamesde eícandalo a otros con nueftra dep 
¡honra ; y en efte fenrido habla© los Cánones ,y  fus GIoíTas. San AguíKnf 
prohíbe, como pecado contra la Chatidad, que . fe debe cada vnoa fi 
•ttlfráo, el infamatfe , como fi infamara ai Próximo , no porque peqtie 
contra fufticia , como pecara contra el Próximo? y afsi fi alguno f¿ 
infamara fin cania jtifía, cometiera, en fehtir de Santo TJhomá$,pe« 
cádo de prodigalidad, el qual es contra Charidad.

t j .  Dad. 5. Si en el Eftado dé la Inocencia ferian las cotes 
(Comunes í RjpL La parte afirmativa és del Dodlpr Subti!, yCm un  
de los/Doélores. Fúndale en que la Razón eftaba fujeta a Dios, la vo
luntad á la razón, y las potencias inferiores á la volunte d ?  y nadie 
ocupara cofa eii pérjúyzio dé otro. Pero fe han de notar dos cofa« 

dfnai. que folo feria el Hambre feñor de las cofas necefíárias , fckuq 
irázon; porqué, aunque fuéíTen todas elegibles, elegida vina;, no-áAua

para otra. La otra es , que la Comunidad dé las cofas no t í 
r  G * tabí



. Grano ilf U  J$e<&i¡gi' Ifltti. .
tábí mandada j»or Precepto Natural , fino permitida-; y-TrijéM aJá 
diípoficion de los Hombres, para mantenerla , o dífixibuirla, fegun con«. 
venieíTe á aquel Eílado de razón,y de Original jufticia, defpuesque 
fe multiplicara ;,que en ía primitiva Iglefia también las cofas de los 
Fieles empezaron communes , y defpues fe dividieron, fin dividirfe la 
re&iead de effa mifma Iglefia. _ -

14. tiud.6. Si defpues de la caída dé Adan fa© conveniente 
Jadivifsion de las colas RepL la .  parte afirmativa es Comum La,: | 
razón de Efeera ,es porque entre canta .variedad de■-genios, losAva, 
ros , y Ccdiciofos, llevaran mas de lo conveniente : y en lós litigios t 
:qat deltas: ocafioijes nacieran entre, los Hombres arrápeos por el pe» 
«ado Jos,tfias fuertes, robuftos, y guerreros,, vencieran, por.faeraaj 
la razón , y privaran á otros de lo neccffirió , como fe dize de Ncm*  ̂
brot. Gtneff. 10. Que«. MrMrehu0.it* venatmm^m übmike. Efto es ¿Ty* í  
rano. Y  por ello diz©, queja Política de Ariíloteles , esmejor que ; 
la de Sócrates,, y P latónque dezian, que,el mejor goviérno de las f  
Repúblicas, era el de las que reniaa cofnrnunes , tamres, quam vxeref. i¿ 
51 Duél. 7. Porque Derecho fe aya hecho la divífsion de. las cofas? 
Mtfíl. 1. Ño es de Derecho. Nácar al J  porque- en cal cafo fuera con* |  
ira Derecho Natural ía Communidad.* 1. No es de, Derecho Divino |  
p'of la n?ifma razón, n i:es de el Derecho Civil í y afsi fe. ha de de- i?; 
zir,que- es de el Derecho de las Gentes» Y: aunque algunos Autores § 
reprehenden á Efcoí© , porque, concedí© Precepto Natural drque 1 
fes cofas feeflfen corrímunes , y defpues concedió que la dmfsion; no 
éra contra elDerechoNaetiral ? fe les refponde, que ay bienes* ocafsio, 
nados de el mal  ̂como la divífsion entre Abcahan , y Loe., ocafsionada 
«te la difeordia , fin la qual el derecho de Hermanos los tuviera vnidos; 
y fueran contra efl-fe-dereeliiOjifiñrazorí apa rradós. Hiqueus. 4. W 'f U ,  

Dud -8. Gómo:ífe podría bazer ella divilsion f RejU. Lo r. Por |  
autoridad Paterna de. Adan » fe pudo dividir entre-íus hijos toda la  ̂
Tierra, t. Pór común confeneinjiento de los primeros Hombres, -jj 
Pnr autoridad dé el Principe ele¿lo por los Hombres s en cuya: fupo- 
ficion podo dividir las cofas comunes , dexando las preciíías para la 
vfilid id publica, como fon Calles-, Plazas, R íos« Fuentes,Caminos,Mon
ees, Paeteos,&c.

'¿ t í ' w .  ^éláÁdqH i/tm n dÉel^m im o»

$ de advertir y  que de las cofas externas que- fon I®
: que dada debatí de Daspioio de= peópttedad

aea1*



Tut, Wtiÿ^élépi/Uc.^yjket$)erecbo, f$
■ yi ses dofñb sy ocras do le tienen, r y de las que tienen, dueño, vnas fe,, 
!j| tienen cierto, y conocido;*otras , ni cierto, ni conocido, Dad.iy,i 
m  De quien fon las caías -, que no tienen dueño;, por Derecho Natura!^ 
§| y  de las Gantes ? Refií. Son de el primero ,que las coge; defuer^ 
| |  ce ;que la- primera ocupación de ellas,es legitimo tirulo .para adquk' 
| f  rir dontinio-por los dichos Derechos. ^  Dad. z. Qué cofas 'fon* 
III Jas, que no tienen dueño? Rrfil. Los animales bravos , las aves,. 
%  pezes , y, piedras preciofas. Los animales domefticos Íiempre ion de|

: fa dueño ; porque , aunque huyan , no recobran fu libertad. ®(J.- 
|'| Dad.'i. Si Pedro hirió vna fiera , y la cogió Juan , qual fera («;> 
|  dueño ? Rtftl.-,- Si Pedro la hirió de muerte, entonzes perdió lá fíef 

Af ra fu libertad , y farà Tu dueño ; imo la hirió de muerte , y es proba-i 
V fate, que. fe.efcapár3 , aun no perdió la libertad , y fera de Juan. ^  
,-V| Efud.4, Sí el Teforo fea de las cofas , que no tienen Dueño ? RefoL 
¿ | Confia, que fio de fu difínicion : Thefdurus efl vetas depcji'ie pect¡r:i.e9 

i ¿utas non fiat memoria, vt iam Dominant non habeat ;.  y por pecunia fe 
I entiende qaalquier genero de., riquezas muebles ; de que fe infiere,

" I  que por Derecho de las Gentes el Teforo, que ís ballava en l©s Lu4 
; í  gates de-el Conm-ra, era de el que le halíava..
v i 16„ Dad, f  . De quien es el Teforo abi hallado, por Derecha
| |  Civili Refit.- £1 que le halla en ib heredad , te haze todo fúyo ; y bag© 
í j l a  mitad luyo, y la mitad de .el dueño dé la heredad-, fi efta esagena;K 
| | y  eftarnítad fedebe dividir .por mitades fi vno tiene el dominio dir 
Qreélo , y otro el vtilde dicha heredada y.fi fe halló por arce. Manteas 
í|todo es de el'Fiíco vm Cod. de Thefaurts v y en Efpana , fofo ís 
| ¡.qait!ta parre es para el que je halla , y todo lo demás para, el Hfco , en 
' ‘ donde quiera que fe hallé. %  Dad. 6. Si el que fabe , que ay vg : 

Teforo en vna heredad , puede comprarla por el mifmo precio, qu© 
¡Ji finolo baviera ? . Refit, Ay.dos Opiniones opueftas, y ambas probar 
íl bles.. Maílrio lleva la negativa : porque afsi como el vendedor eílá obli- 
; I. gado à deftubt ir el defeco oculto de lo que vende, porque no íuba el 
■ precio de lo juño ; afsi.cl comprador debe tnanifcflár el valor de-;'!o •

|i que compra al vendedor , quando eftéylo ignora.
|| . ,17 .; :. Dad. y :  Si es de el primero , que le coge , vn CavaíSd^
í| que fú Dueño hecho al monte, como cofa perdida , a  vna heredad^ , 
.i qne defámpara fe Dueño ? Ref ./. T a afirmativa es Comum %.-• DMÍ\A- 
tí De quien fon las cofas, que fe hallan , fin Lbéríe quien fea (u due-¡ 
Sño?: Rejftl.. Ay dos Gs-fniones , y arabas probables : vna díze , qese 
■  fe fosípcübres, prtídfioitprfifofiífeb» m?er
B 'ií- ■ ‘ ® fíá ’



-¡»fia es. la intención de d  dueño. L^ott# .
■Ja, halla, como cofa »qué no tiene dueño, hschás Jas diligencias debí- f 
¿aspara dfefcubrirfeíe. Dad, 9. Gomo fe transfiere'd. dormmo d«/ j 
las cofas, que tienen dueño cierto ? Re/ol.i. Por voluntad de Dios, I 
qás conde. t. Por voluntad de el dueño , que las paffee. 3 . Por au» | 
raridad de él Principes como fecede calas Confiícacíopes, y  Prefcripj I 
clones, «ff Dad. 10. Si per lasLeyes déla Prefcrapcioa fe transfiere¡i 

. d  Dominio en el Fuer© de la Ceücienciá? Refrfl. I*;» pacté afírmatibá | 
«s de el “Doáor Sufetil« citada , -y la rasas es, perqué la apropriacioa 
¿e vnas cofas á vnasV y de otras á otros , Ce hizo con autoridad htw f 
ĵtoaaa : luego-coa efta tufoia autoridad fe pedia o f transferir el do; I 
minio de vnas á ©tros.: porque igual póteRad ay ©y en las Principes  ̂| 
y Repúblicas , que kuvo al principio : luego afei autorizada la Pref.: 
cripdon, puede hazer que el Dominio que vna cenia es vna cola, fe f 
trafpaffe á otro ,en ambos Fueres j porque el fin dé la Prefcripcion es| 
confetvar la paz,; conviniendo todos los iotereflades * en que con juíl| 
ta Gonciénéiafe pofleala cofa prefcripta.  ̂  ̂ . 1

18 . Dad. a i .  .Que condiciones tequíete Ja Prcícripeioní| 
$ .$ £  i „  Que fea capaz de-dominio ’dqae-fiá de prefcrabic contra otro; f 
$. Que dás‘ cofas fean capazos de podér prcfcribirfe* 1© qual no es la 
jurifdiccion Efpin’tual reípeílo de ei Lego, el Hombre libre ,el Efclavo 
fugitivo, y fas cofas hurtadas» 3. Que aya verdadera poflefsioa, fe. 
g.m que fe difine afsi : Efi detmtio yuad&m rei, nomine poprio ittdm defi~ 
ésntis,, &  ptTteniis 'hdherc doñtmhm , dnt prcpr'¡etat¿m Mita.. 4. Que fe poff 
fea con buena fee, creyendo que es fuyo lo que-fe .poflee. j .  Q ie laf 
|oífeísían fea coa algún tittíló. © náturÁ¡© legitimo: y «Re e s , qoa&f 
*to fé psffee por fetrteocia de él Juez , aunque fea infuRa T porque fe 
prefnme jtafia. C  Que la pofleísíoh fea ¡continua i  pero fees irí}ufta| 
meRte fafpenfa , ti© dexa de ferio. ¥  todas eíkts 'condiciones fe iag 
¿luyen-en «lía Difinicíon: Efi pe/criptio , acquifitie dommij rei aliené, 
fer pofipifsiomé ¿m -% verlo t emporio /patio ¡lens définito contimatam. Parf 
preferible las cofas muebles Seculares . fi el Señor efti prefentó , lf 
requieren tres años. Si aufente fcys. Para las inmuebles, fe requiere dief 

• y entre au feotes veynre. En las cofas Eclefiaftieas immuebles, fe requíerf 
treynca años entre prefentes, y entre aufentes quaréta. Contra las cofif 
dé la Igleíia Romana del Rey, y de las Religiones, fe requiereocien años}

 ̂ 19 . Dad, tu  51 por la Gueréa jufta , fe ttasñcre el do®|
feo ? Re/ol. Toaos los bienes immuebles , que fe quitan al EnefflJ 

i feo de el Principe , que :pene la Guerra , como Qo ex^eda d
H



0 e :h ¡j^ ie ,.r y Jée l^ erecb o é. '$£■  
fa f^ ip c o m w a fa  <& tó* daños", que de él recivio/Los. bxeiies intié-3, 
b!k$=, dptáííte k  Guerra | ÍOQ dé los priarecos que los cogen , y no fe " 
han de 'cbta(u'^£'<^':fecl^éCion;'dé el agravio , que con lá.Giierrai. 
íe quiere veñgarv E&ceptüánfe de todo" los bienes de las íglefiás, /  
de EdéffaífiéoSj qiiepor innocentes no pueden fer défpojádds., por ek 
lféHco>áec..ol'. Pueblo*.
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U * 0 m£ k ÍuV£.fea< Contrato ?? Kft a&tts jà flttì^
. mi cemfmtatìv&t f. ttramque- pmtem celiganttsi 

Villa!; D e que fé*, deduce , que- no balìa eií 
confensimionrp dé - v'nq"de -lo» >Gótitrayetites¿. 

_0oqaé‘fe.wqn«BWaeep.wciònidéd oqro^ D u ci; z -.. Quintos foqií
ijpsContratos ?■: Mefiti Vhos: fon Moróínados , otros Iúhómitíado&t, 
w os Nominados!,.puedes redueirfe á -fíete, y  fon Compra-.?, y \%n?a rCo^ 

iodato-, Gamhío,, Mutuo*, EnpbJtstiíis', PeEflmtacfori^ y. Alquilé« !or» 
inominados, llamados afsi porque no tienen nombre pnrticuFr, fon» 

j|it3tro. 1. Dà , vides. z. Fasi»s vr facías; 5. , r i  fadas- 4» Fácio ¡ ?•?
Vfr Dúd: $. Qué condiciones fe requieren ,para que feavalido cD 
onerato? JPí/J¿ En el Contraro ay quarto caufás , que*fon, Ffícíétvl 
«Form al, Ma ¡retía i, y Final.' Departe de la Eficiente, fe reqtaíere«
. Que ambos Contrayentes íéaaeapazes de Dèmi f io , y-dé vfar» de él* 
'¿pt: cir. ^ .1 .  t i  Que no aya Eey^de el Superior,,que prohíba ePCone 
^p- l ’pr defecò de là primer condición , es invalidoerConfrsm d|e 
"  * '  d  gpe hassea jés.^Sf’

■ . ’ ■' ' ' ' ‘ " " ’'S i- '
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fías, améntés; y  Impúberos , porque «o tienen vfo de fii ©omíriío: :;j 

Dad. 4. Qué condiciones fe re^ufércn de parce de k Cae’ £a.
ti Formal ? RefoL Supuefto, gue k  .caüfa formal de *e| Contrato a i  
e! mutuo confenrimieoto dé los Contrayentes fe requieren quatrof 
tbiidiciotoes. »;. .Que el confenrimíento fea libre , y deliberado: por.J 
que fi es grave la Materia quedan ¿bligadoidéba-jo de pecado  ̂ tnorj¡| 
tal ? y no puede fcr , fin perfeéta deliberación. 2.. Que el confcncimiea.| 
to fet con animo ferio de obligarle. 5. Que el consentimiento fea ex*\ 
prelío por alguna feña fenfibíe. 4. Que eTcénfeneimiento expre&tdq; ¡ 
fea encendido de él ocep Contrayente. t| De parce de la Materia dcfj 
el Contrato, fe requieren dos condiciones. 1. Que la cofa no fea agena, 
i .  Que la Materia de el Contrato fea precio eflimable, por razón de 5 
vialidad *d guflb gue pueda fervir al Contrayente , gife !a aceta, én.c& 
ya virtud fe obliga. Scot. eit. q[ £>#i. y. Si el que vende fu iiazien-1 
da in fraudem creditorttni ¡ fabiendo que fe haze impotente para pagar; 
loque debe, haga venta valida? Refel. Per fe  es valida , y el Com.| 
prador flb tieDcebligactonen conciencia, a íatisfacer álos.fecteeda^m 
de él Vendedor , fi la compro c<M buena-fe. Pero esinvalida^r #f.| 
tiJent, ello es, fabiendo el Ccmprapor , que el -Vendedor fe impoí. • 
fihilitabat ¿ para pagar a fes. Acreedores que pordnq,pagarles, ven¡| 
día-la bazienda } y afsi ella obligado el Comprador , á rellituyría , 
dar fatisfaccion á los. Acreedores. El que teciyid lahaziendapordojl 
ilación , ó otro título lucrativo de el deudor , ora fupiefíe de lasde¡¿ 
das, ó n b , tiene obligación enfil Fuero judicial ,á  rellituyría ,d  dár| 
fatisfaccion i  los Acreedores. • !J

3 . Dad. 6. Sr para qae fea valido el Contrato, fea neceílarifíl 
que fe haga por buen fi-v? R feí. 1. Si folo el fin ¿xcrinfeco es maK 
v. g. la venta de la Efpada para matárá vn Hombre . es valido l porqut: 
el Contrato, folo mira a la igualdad intrínseca de los Derechos , qu|j 
tienen ambos Contrayentes 1 en que fe verifica obra de j  ufticia. i.l 
Quando el fin intrinfeco de el Contrato es malo, v. g. para que va¡j 
Aíbfino toare a-vn Hombre, no ay obligación por - Derecho' Namrall 
a cumplir el Contrato, porque es nulo. ^  Dmd. 7. Si quando el A# 
fafino cumplid de fu parte lo paitado, aya obligación de darle lo pro; 
■ metido ? Refel. Ay dos Opiniones opueílas. Pero Maílrio media -<Sp 
ziendo , que fi ya fe le; avia pagado , no-tiene el Afi fino obligaciofli 
‘dé reflituyrlo. Pero fino , ro ay obligación de pagarle ; porque iasLe>! 
yes dan facultad en pena de el pecado , para que no fe teiiicuya te 

• iBcyado', y también para que no ayéobligación d ed á ilo  queJfepaq^j
. £xcq>|

fii



fi Exceptúa fe la Ramera, a quien e! Derecho Civil dá acción despedirlo-' 
JjjpaíiadOi heg. 4, ff:de canáilhne cbtwgem caufam.
M 4. iDud.8. Qué fe opónga al coníencimiento líbre, necefla- 
ürió'deparce dela-caula'formal del Contrato ? Refbt. Oponenfe Error,' 
líD olo, Miedo grave , é Jnjütioj que provino de caula exrrinleca. ^  
|i0}ud. 9. Si el Error antecedente anula el Contrato ? ReJ/el. Si el Er* 
||ror es acerca de la fiíftancia de la materia,, corno elque compra cebre 
^entendiendo, que es Oro , hazenúloe! Coorrató. Como el que fe fin- 
:;|ge Pebre, y recibe «na limofna, eftá obligado á reftituirla , ó ¿darla 

vno verdaderamente Pobre : porque la Pobreza es fiíftancia de eí 
Objeto de la limoína, Scot. 4. d'ift. vy. qaxfl. z. f j  Dud. 10, Si el 
Error concomitante acerca de la qoalidad de la Materia , fe oponga al 

■ ACORÍentimiento libre? ReJoL Si es fure concomitante , efto es, que 
g íe  tiiziéra el Contrato , aunque fe conociera la verdad, no íe opone 
¿lá la libertad de el Contrato. Como fi vno, para vender fu vino , di, 

quees de tal Lugar , y  con efto fe mueve mas el Comprador -intoi' 
§¡¡marío,aunque cambien lo comprara tiendo de otro Lugar, no anula 
2í|el Contrato-:-porque con eñe Error íe compadece el confentimiento 
fflibre acercá de la Materia ; pero el que vende, eftá obligado á refarzir 
|§eí daño, que caofe don el dolo.

y. Dud 1 1 .  Si el Error antecedente a cerca de la qualidad de 
a materia , anule el Contrato ? RefoL Supüefto , que el Error ante- 
edenre es cania de el A£lo, deíuerce que ti el faltara no le huvie- 

|| íá ; ay dos Opiniones. La mas Com ún-y que tigüe Ma tirio ,es ,que 
§ f f i  es vn Tercero el que pufo el dolo , tío es irrito el Contrato , poc 
®f*l perfedio conocimiento de ambas parces; pero eftá el Tercero obü- 
i jgado á refarzir el daño % fino es Tercero eí Tutor , d Procurador 

Me el Contrayente , porque fe reputan por vna mifma perfona 5 y fi 
alguno de los Contrayentes fabe el dolo de el Tercero , es lo mif- 

Jm o que ti él lo puñera. Quando el que pone el dolo es vno de Ios Con- 
¡fírayenres , no puede desbazer el Contrato", fi el otro no quiere, por-; 
“ que no lleve provecho de fu malicia ; pero el Innocente puede faliríe 

de el Contrato, De efta Doélrina fe exceptúa ei „Matrimonio, 
|porque de fn naturalezan©requiere,finoconfentimienté libre, yab-’ 
8 foluto , acerca de la fuftancia de elContrato , en la qual ||pfe entien
de la qualidad de las Perfonas. ;
; 6. D ud.11. Si el Contrato, hecho con miedo grave
que nace de caufa exrrloféca , fea nulo por Derecho Narur 
fpot el Pofitivo ? Refolt. Ay tties í^pifiioaes ^ dos ófuti

H C "  .COI
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Grane de la Thee!. Maf. i
coa diíHncion, quedí/e, que los Contratos oneroflos » fon validol J 
por Derecho Natural í peto que los lucrativos fon nulos por ambos ? 
Derechos. San Buenaventura , y Eícoto dizen , que fon invalidos por j 
Perecho Natura!, no folo por la violencia, que fe opone a la* delibera.! 
eion, nécetí’aria para el Contrato , fino porque la injuria , qué fe ha. 1 
¿e al Innocente , caufa el que no fe erasáera el Dominio de vnó enj 
ptro por cita! confenrimiento. Dud. 15. Si el Juramento fobrej 
Contrato , de luyo invalido , le de valor ? Refol. No íe ío da; por*J 
q«e el Juramenro tolo confirma el Contrato en el efiado en que le h if,; 
ja , y afsi fe queda fin valor ¡ fi al tiempo de el Juramento no le tenia, 
Majlr. hic.n. 14. Veafe el Jr t . de Sporf. en donde fe tocan nuevas, 
Doíltinas, que pertenecen a elle.

J r t .  11. f&e la tyromejfa. ■ 1
. !■- 

7 *  A  Nte.s de tratar délos Contratos en efpecie, toca feguneng 
den tratar primero de los quají Contratos , que tat%§ 

. bien fe llaman Lucrativos, y Gratuitos; porque quedag 
obligada vnsf de las partes, y vtilizada la erra, á diferencia de tos Con.;: 
tratos rigmofes, que agravan á ambas partes, Dud. r.' Queíeag 
Pró crié tía ? Refol. E fl a&us , quo quis fponte , líber aliter foUuetm:
gheri al¡quid ¡ie-rs , vel facere, ¿r ab altero acceptatur, *jj Dad. 1. Que 
condiciones lia de tener la Prometía ? Refol. 1. Que fea libre coa 
aquetia libertad, que es fuficieníe , para cometer vn pecado mortal! 
a. Que fe»espontanea, .y • o© forzada.' j. Que fe explique con algumi 
ferial fenfibte entendida per el Pr omitían© 4. Que fea verdadera, j[| 
no fingida , porque fin animo de obligarte ya es .involuntaria. Scot. j J  
dijl. \% 5. Qqefe acepte : porque la Prometía es refpe$iva , por lai 
que pende íu obligación de la aceptación de el Promi fiado. Algunesfe 
Doélores excepta <n las Prometías hechas á Iglefias , Monatíerios , fé 
Lugares Píos, de ella condición. Pero Matído figuela contraria Qpbl 
níon , por no ayer Ley Natural, ni Civil, que obligue i  cumplir Pro-I 
metías antes de la aceptación í aunque convienen todos , que no féf 
puede revocar la ral Prometía , halla Haber , fi etíos Lugares Píos hf 
aceptan ; porque tienen derecho ¿deliberar , en fe de lafitnple poKch| 
taejon. 6, Que fea d$ cofa licita. Y  es la razón prirque el que et¡ 
tuviera obligado á cumplir lá Prometía .de. cofa ilícita , . eftavieril 
Qjbügado ¿báj^di.r yjna culpa.si otra,culpa. 'Scot. eit, , ¡

; ; 119, fe. ¿iftingue jia Ptowefla, 4e,et Ptojipfirqii1
. ’’ ‘í?óná!Í



H ©ónacìori , Policitación , Pàilo, y Eftipùladon ì Rifel. r. En que el. 
¡§ Frepojito no cs dar palabra, fino declarar íu intención. Pero la Pro
li ranfia eji jtdeì ditti è , y afsi induce obligación de fidelidad ; no el pro
li pofìto. 2. Bn que la Dorme ion es a£fual entrega deci dòn , ò cofa do-'. 
¡J  nada, en que el Donatario adquiere immediatamente dominio; y l i  
¡ i  Protneffa es de entregar á cierto tiempo io prometido ; por lo que el 
H' Promdiario no adquiere mas derecho, que acción contra el que hi- 
lazóla Promeffa, 3. En que la Felicitación es fofo Pro mella de ei que 

(.ofrece, anresque el otro la acepte, y la PromeíTa requiere aceptación: 
4Ì4, En que el Paño es general a todo genero de Contráco , y qudjt 
'^'Contrato-i y la Promeffa e s , quctft Contrato en efpecie. y. En que la 
* Eftipulacion procede de- forma de palabras inrerrogatorias , cómo -proa 
j| meteifme ? y refpueftas, como prometo ; y en la Ptornefla no es necefiariá 

efta forma.

1 Trai. l Tf ,  fDéìos Coktrat. en gen.,y délos Gratmt.

í f  9. Dud. 4. Porque caufas cefie la obligación de la Promeffa?
jr . Por mutuo coníencimiento de las dos parces. 1. Quandó la 

■ SPro rueda fe hizo por termino feñalado, y ella ya cumplido. Pero fi el 
Ültiemp'o no fe feñaló para dar fia á la obligación , fino para folicirar 
¡pa execucion, no íe extingué. 3. Quando la Promeffa fe baze inútil, 
pl'lrcitd', ó impofsible. 4. Quando fobrevíene nueva caufa , y can naca-’ 
í|ble ,que ü fehuviera previfto, no fe biziera lia Promeffa. La' razones; 
(porque no puede eftenderfe fu fuerza á obligar a mas, que á lo qué 

Jpéeftiendela intención implícita, ó explícita , de el Promitente; y es 
güilo jayzio el penfair , que el Promitente no tuvo intención de obü- 
§|garfe , en íupoficion de fobrevenir notable inconveniente. Dad. y: 
IfSi la Promeffa obliga en concienciá? Re/bl. Póncio afirma, que ere 
fjho genere obliga debajo de pecado venial. Efcoto4. dift. 2§.q. r . di
jere , que es pecado morral, ex fuo genere , el no cumplirla : porque la 
Jtranfgréfsion de la Ley Natural ex fko genere es mortal, y folo por la 
parvedad de la materia , ó imperfección de el A ¿lo , puede fer ve: 
¡p ial; el cumplimiento de la palabra es dé Ley Natural: luego la tranf- 
¡¡jgrefsion por infidelidad , fera ex genere mortal , aunque per accident 
|Jea venial. Y  porque la Promeffa es Ley privada , que no obliga , ; fino 
|jfegun la intención de el Legislador, que es el Promitente , lino qui
j o  obligarle á pecado morral, no le hará en no cumplir lo que pro- 
Étoete. bfcoto. 3. dift. 38. q. 1. pone de canta obligación la-de cumplir 
apalabra, como la de no mentir.,,
1  _ 10. Dud. <?. Si la Profl|cfla puramente interna obliga en con:
iciehfeiáj de Juftiya ?• Re/ol̂  1 . 'I$fa tal Ptomefla fe haze'á Dios, cbli- 
■ "  " " H A ga
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g.i en conciencia , porque ve el corasen vy luego acepta, fa Prómeflaí 
tí fe haze á los Hombres , ay dos Opiniones. Una afirma; v porque la 
obligación de la Prometía exterior nace de fe Prometía interior: Lue
go ambis obligaciones fon de Jufticiá.. Otra\, que- íigpe. d  P. Maftrio; 
niega talobligacion de juflicia por Derecho* Civil;, pues efte> Lege u 
4e Verhorum,GUigMÍü?übií  ̂ dize: Animurn in mente reter.tim\ obligado*, 
nsm nmindtiwe. No la ay tampoco por Derecho. Natural ; porque 
para obligación de Jutíieia 5 es necetíario , que otro tenga derecho?: 
nadie le cieñe á b  que fe íe ofrece mentalmente, como fe dize Rege. 
i. §. j}dpfjcitmii', ¿r* §. C&teruwti Jf\ de aegutrenda , veí amittencia?po¡JeJJ] 
luego por fofe. Ia Prorneíía interna , no ay obligación de Jpftictá ny afs£ 
fofo obl/ga por tituló de fidelidad: Áidunciamento opuefto/eref.
ponde.., que no toda ja.fuerza , de obligar de Juílicia, efta en la.; Pro-1 
meffi interior-, fino qye eirá, em eCLc, como en lo materia! , yen U 
$¿eptacioh; de eL ProrrntíSno , como en lo formal r  pues défde que j 
scepra j tiene acción dejufticia $-y no antes*, en virtud d ala  promeflaj 
interior. Maftr. hic, n. 40.

Art* UL, ©e la donación;

xi. Da VE fea Donación ?• Refól. Efl dettm überalisjwd? 
tramlátia do minij alicu ius^rei , non-de bit ¿e- ex jaf.
*titia > in aimm. De q̂ ié fe. infiere , que. dar vna 

Cofa , que efí3 prometida ? po es- Donación 5 porque, ya fe dá-por obli- ; 
gacion dê  Jufticiá , que excluye. laaDonaeión i pero no excluye, la gra-C 
trrnd piy ais i ia. remuneración en agradecimiento-de algún beneficio, cQ 
compatible oonda Donación. Dad: 1, Que condiciones fe re* 
quieren^ para qué fea<valida 3á Donación?" RefolJ Reqni¿renfe C9-; 
dís fes de fe Prometía , m defeétb de qualqnier de ellas es nufe 
fl &t/d j'. Por qus; mas defe ¿ios puede fer* nula ?. Refil- 1. Pór ha-¡̂  

rfe ai'que'no ciené vfó- dej razón,, i. La qne haze el Hijo,-dé fómiQ 
li n , fino que fea de los bienes cañrenfes, ó quafi caftrcníes. 5; La quí 
fe haze al Ignorante ? porque efie no puede adquirir derecho á 3o quQ 
kesnarnralmente d efe o nocido. 4, La que Haze lá. Mu ger-> délos bbÉ} 
nes-dota fes , mientras efiá en-poder de. fu. Marido. 5: fLasque hazenjl 
los Pupilos ?.Fonofos , y Gaíhdores, mientras eflán débalo dé los-Tu-.'" 
Cores , y Curadores, 6. La que fe- hazexonrra Ley ? porqvie eL Prin
cipe , y la Reoubhca pueden hazer Leyes-acerca d e.e im  od o - ci e.t r a ri
fe rir d  dominio. SccEcit.

i%. Dad.-4. Eriqtüatas manera* fea-la Donación? #

rí-’í
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Ut Gratuita v no como la qne fé h;ize por gratificación de algún benefi-; 
cío, aunque fea pequeño, que ella es remuneratoria finóla que. fe íiaze 
de pura liberalidad, t. Es affilata, como quando luego fe dá 0 ló que 
fe dona. 3. Es refpeStiva , quando fe. dá debajo de. alguna*condición*; 
como dòyre '»n Cavallo, fi fueres Capitan ; oía qoe fe limita à cier
to tiécnDO, 0• incierto : como datéte efta heredad;de aqufiá- vn año* 
ò el dia que re cafares. 4. Es Donación entre- vivos-, como la que fe 
háze fía* aver ínfpeccíon á ía muerte, y. Efí caufa monis \ para que 

i e l  D o n a cario goze ) á .  matem de l a  Donación^ défpues do (a.inueeca. : 
1 <f¡V Dud. y. Quando fc puede: revocar !a Donación , que fe Inzz cazu 
fd  mortisi: ^efol, r. QaàndoqaHìere el; Dpnante. i .  Quando mué* 
re primero el Donatario. 3. Quando el queda hizo, por. verfe en-peligro  ̂
deQmiette 3^liò-dè eh,

iy.> DtuL 6. Porque: canias fe'puede revocar Ja Donación* 
entre-vivos  ̂deípues de recivir el Donatario cl conrenido de la Dona-! 
dòn h Rtfot; r. Por ingratitud de. el> Donatario.*. 2.. Par aver foBrq- 
vemdo ídijosdégitimos alá Donante , queanres-de ia Don a dòn no los 
tenía; 3; Por fer contra la piedad paterna, y en agraviodedáS'Hijo^.r 
y efta Dónacíon fe. Wkvn înoficiojk: Dud¿j,. Quantas fea n la$£
caufas de ingratitud i: Kefol: 1. Agraviar e l’ Donatario al ’Donante ■ 
de palabra em prefenda <, o a ufen eia. 1. Ponerle: manos violentas; j*. 
Házerle perder notablemente fos bienes insitamente.. 4. Póner aí?c«̂  
chanzas contradu vida % efiado, 5-falód;. y, Noeftárádos pecios-de là* 
Donador?; 6. Por. orraquaiqqier caafa* femejsnr^ rcomo, por adulte- 
rio -, y; por na focorrerk en fú pobreza. T ad vierta fe  ^qne^eftas1 ch ias
so anulan la .Donación íin fenrencia deel jaez; Vud 8, . SieíD a--, 
nanre puede, revocar--la Donucion , adendo renunciado e l-derecho.de; 
revocarla por. qaafq+iier caufa-que: fe o Freddie ? ReJjrL i; Si la Do^

Tt'at. Vf . *Drfos Contrai engm.̂ y de los Gratuìf. é t

porque
ñas c oit u mbr e$ v p ues da oca k io.n á de foon o c i mí e n to 5;■, y ̂ nía las cor- - 
refpondendas ? y porqued jura omento no dá vajótq alo quedegun de«* 
techo es-invdido., : r

14* D&djps Sí el que, no teniendo hijos ? hizo ’Dbnacionxon • 
Juramento de no revocarla, aunque los rudeíB deípaes puedá r^voj 
caria teniéndolos ? Ééfií. í , Puede, fino la hizo con animo de denár  ̂
á iostales.Hijos í pero fi la hizo con eíTa inrencíón de enmd Jos\ no 
vale [a ’ Donación. Pero en el primer cafo puedé-n los --Hijos-, défp^es: 
de la muerte de fu Padre 3 repetir contra lá Donación > como --ptr in-



Hfeúi-! fus- fegtcímas. f  Omita. Sífobrevenic Hijos m tu n te iji 
«ipurios j  reboca l-i Donación? Rejol. La Opinión mas común, es* 
cus no > porque la Ley. Si totas. CoJ. de ¡HojícioJ'. donad. So!o h.¡ze trien, 
cionde los Hijos legítimos, D itd.it. Si muerros los Hijos lcg¡. 
timos, que extinguieron la Donación , la.hazen revivir i Refol. Que, 
m-. ¿Pula ¿tifio femel extinífa non revivifdt. Deed.it. Si la Do-- 
nación aceptada antes de la entrega . puede cellar por algunas can- 
fas? Rejal. Puede cellarofreciendofe alguna de las que eximen de 
Cumplir la Promsfía. Majtr. bic. dnum. 45. vjqtte eid 50.

¡ h  h  T- bmU Mor,

Art. IF. íDe les Te/lmentos.
i ‘“ JV

¡r'jr.1 T>ud. t. E fea Tfiftaménto? Rejol. Efi volmtatls
i  /  : mims juxta Je  ni enti a ¡ de eo , quodvujt fieri de bote 
^***m*,iis finis pofimcrtem ĉum inftituiionehxredis. Por 

fcíh vítitm partícula fola , fe diferencia el Tefhmentodeorras vlcímas 
voluntades 7 como Codialo, Legado s Videi Cúmmijjo. T Donación} Caifa 
monis-. ^  Dttd.%. En guaneas maneras fea el Teftamento? RefoL
1. Cerrado , y requiere fíete Teíligos varones , libres , que ayan cum
plido catorzeaños, llamados para efte efeélo; y fiel Teftador nofabe

BV

firmar , requiere otro mas, que firme por é l , y debe firmar también 
el que fe efcrivjere. 2,. Nuneupative, ó abierto que fe puede hazer por. 
eferito , o Je palabra con varias folemnidades, fegun derecho 5 pero ai 
Moraliftu le ¿afta íaber que deben guardarle eftas Leyes. Villal. 1. part; 
Traff. 30. *ff Dad, 5. Si en Conciencia vale el Teftamento, que no 
tiene todas las folemnidades, de el Derecho Civil? Refol. Es valido 
ppr Derecho Natural; porque efte no requiere , fino que el Teftador 
declare íu vltima voluntad, pues por ella fe transfiere el dominio al 
Heredero, ó Legatario, como lo acepten: y el fin de las Leyes Civi
les , es ara jar fraudes, y dolos, que prefume. De que fe deduce, que¿ 
»0 aviendo alguno , y confiando de la voluntad de el Teftador, esfe-i 
güro en Conciencia , obrar fegun ella.

i í .  Dad. 4. Qué perfonas no pueden teftár ? Rejol. No 
pueden -por Derecho Natural los que no tienen vfo de razona 
como niños amentes, y furiofos ; exeeptuafe e! que, folo padece lu
cidos intervalos , que al tiempo que cefla la furia , bien puede teftár: 
la razón es,porque el Teftamento es Contrato lucrativo ,y  debe lee 
plenamente voluntario, y folo puede darle en el que tiéne vfo dera- 
zpq. Por Derecho Humano t fonincapazes de teftár , i .  Les HQmbres

tt&aoi1
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Chores de catorce anos, y las Mugares menores de-doze. r. tos H?jos»“' 
que eftán en la patria poteftad, , foló pueden ccftár de los bienes Caf-’ 
trenfes, y quajt Caftreníes. 3. No puede ceñar, el que pór̂  prodigo no 
tiene la adminiftracion de fus bienes.1 4. Ni los mudos , ni íes fordov 
de fu nacimiento. 5. N ie l Reiigiofo proi'efío. 6. N i ios Obifpós, fin-

|| Kceneia.de el Papa. ■ ' ( •
| f  • • . 17. Dad., 5. Quien puede fer Heredero ? Refol. Ay ffered' 
5  deros,que tienen derecho á ferio antes de el Teftamento, ó quando 
fes nulo, y ellos fon en primer lugar los Defcendienres legítimos de eh 
jTeftador j ¿n fegnndo los At endientes i en tercero los Parientes por 

|§ consanguinidad hafta el dezlnio grado-> prefiriendoíé los. mas inmea 
diaros; y faltando eftos hereda e! Fifco. Ay otros Herederos, folo por 

; -voluntad de el Teftadór , y pueden feria todos los que no fueren in- 
:■  hábiles por alguna Ley í como tos Héreges , y Apoftatas de la Fe, y 
S;l©s que los reciben; Item, Moros-, y Judíos , quienes no puede» fer  
IS herederos de los Carbólicos.. Ni los Religiofos de S. Francifco por e í  
| |  Voto de fu efpeciaí Pobreza en comun , y en particular. Pueden fi, por 
gfvia delimofna, recrvir'-lo que en el Teftamento filena á legado: Item? 
|,|pn#den percibir en efpecie propria lo que refultarc áe el caudal por 
Menrero de el Teftadór, fi eñe desando- por heredera á fu Alma , de* 
Aclarare , que es efta fu voluntad que vendan, fu hszienda los TeftaW

Trdf. 2̂ . ©e lús Contfát. en gen ̂  yde'iof órate!t,

> * * *  w, t ' f r v v P é f  , K ' f t 1 «  ^  V m m  m,

m  lo dejare ai Convento , es vifto fct de la Silla Apoftolica, para qué 
Míe gañe en afsiftencias de el Convento , por medio del Sindico * y a-ftí-’ 
f yñdecMio Nicolao II j. r
¡ | 18. Dué. 6. Si eíTeftador puede revocarer Teftamento con¿
iJfirmadoosn juramento í Mejví. r. Puede licita, y validamente , fi dé 
||t)o revocarle-fe figue algo© grave inconvenjervse : porque , guando la 
IJjnateria jurada fe iiaze mala, n© ay obligación.- á ■ cumplirla, a .M b ; 
sjpuede licitamente revocarle, guando deque fe cumpla, no fe figue inJ 
|| conveniente alguno. Pero fi fe revoca, aunque ilícitamente, es vali- ' 
|| da la ravocacion : porque por c! juramento no perdió el Teñador el 
a  dominio de fus bienes t como el que juro ¿ de no dar vira cofa , fi la 
H da, es valida;.la Donación.- .gf Dttd. % Sí el Tcita-dar, ó fus Hete-»'

w y vjUC IC  ̂ ________ __ __ ̂
m do noticiâ al Promiílario, y eñe avia aceptado ¿eftánobligados.: -pori
Ji gue adquirió derecho, afciel, como fus HerederóSi »« SieFPromtSairio



Grano h  h Tbtol/ Mbr. \
po tuvo noticia de tal proaieiTa, no eñaa obligados los Herederos? {*$ 
ro fij él Teíbdor por titulo de fidelidad.

15». Dud. 8. Si el Legado anual , que y no dexa por fu Alma; 
dura mas que por diez años ? ‘Refot. Dura perpetuamente ; y el que 
no, dura mas , que por diez años, es la Fropofíci o n 4 ?. condenada por 
Álsondro VI], : porque el fundamento de los que lo dixeron , era que 
Jas penas de Purgatorio falo duraban por diez años , y que pallados , y| 
celLbi el fin coral de.él Legado : eñe fundamento es erróneo , pues no 
confia qtie no pueda aver Alma , que efté joñamente hafta el dia del 
Juyzio en -¿f Purgatorio-; luego juftamence, no tieiie dicha fencencia* 
Cft4. itb. -y. ■q. 1 1 .  Vidal, trat. jo . Mafir. :hk. m

Á rt. y .  fDe e l C o n a t o .

!xq. D ud.i. \JE  fea Comodato ? Refil. Es lo níifmó, que etí | 
Efpañol emf reftito. Y afsi comodar, faena lo oiif-1 
moqut p>reflàr% mas como tftzvo'zpreflár íe»| 

Equivoca Y Signifiqúe también al Mutuo ,ya l Precario , para <iífcren*j 
ciar los Autores eñe ¿¡uafi contrato, -de -d Precario, y de «1 Mùtuo, léfj 
Il.ísxian Comodato ; y le difine aísi Eícoto : Eft a&m ,quo res .aker-i gratis |- 
íotteeditur ad cettttm vfitns, fr  ad certunt tetnpus. Por la partícula gratis d 
conviene con los demás Contratos Gratuitos; y fe diferenci » de los Con. 
tratos Qnerofos. Por la partícula 'CencedUttr -fe diferencia -de todos los % 
Contratos Gratuitos; porqueellos transfieren el dominio délas cofias,| 
pero: e! Comodato es concefsfon de las cofas * pero no traslación .de*' 
el dominio. Ponefe también : ad certttm vfum T porque ha de declarar 
ti Comodante el vfo para que concede las cofas al Comodatario, 
v. g El que preña n» Cavallo para vna jornada , y no patá'vti Coche. 
Ponefe: ad certum tempmdporrpiz fi es para fiempre, no ferá Comodato, 

Dud. 1. Qué cofas fean dé la efíencia de el Comodato? Refol.v, 
Aftua! entrega de la cofa. a. Confcnrimiearo libre de ambas patees, jd 
Qiie e! dominio déla, cofa quede en el Comodante. 4, Que fe buelvi| 
k  mifma cofa numero al Comodante, de efta cóndicion fe ••infierii 
que ha efe fer de cofas que no perecen con el vio. y. Que fea pura-1 
mence gradoío. 4. Que fe conceda para vio j y tiempo •decermi!*'

z t . .■ Dud. -3. Qué condiciones debe tener lo que íe d i en CoS 
modaf®-? Refit, i. Que efte en Admimñracíon de el que lo cotnooáj|

propríéuri©-; de &$réi"C£tt&ici.on íe-i$ " 
'A . fiere»



' *Trat. IV. fôe tos Contrat, en gen^j de les Gratuit. 6 $
~ fierc i que , aunque aya e! dominio, fino ay la adminirtracion , no cíe- 
Une, ni fubfifte el Comodato. i .  Que el Comodatario fe entregue de? 
¡ j  lascofas , para víar de ellas, j. Quexio lo prohiba el Dueño proprieta-; 
B  río. S'cút* tj, t, ir  Dud. 4. Si el Comodatario puede víar de la 
B  preftido , mas que en aquello , para que fe le concedió. Re/ol. Nadie 
ëpuede vfar de cofa agena contra la voluntad de fu Dueño; pero, para 
ffpoder hazerlo , baña la voluntad prefunea de el Comodante.

"I %%. Dad. y.‘ Para quien perece la cofa p^eftada í Re/ol. Si pe* 
¿recio en fu vfo determinado , perece para el Comodante ; pero fi pe« 

ffrecio por culpa de el Comodatario, aunque fuellé leviísima , deve pau 
. fgarla al Comodante : la razón es , porque ej Comodato folo cede eli 

utilidad de el Comodatario, qj- Dud. 6. Si puede el Comodante re- 
. vocar fu concefsion , anres de el termino expresado ? Re/ol. Ay dos 

¿ÍOpiniones : vna negativa, fundada, en que, aunque fea beneficio, no 
:lc quica , que , concedido , obligue de jufticia por el derecho , que ad

oquino el Comodatario. La afirmativa »no fe opone á lo dicho , folo 
fjañade, que puede,en cafo,que íbbrevino algún grave daño, que no 
i|fe previno al tiempo de el Comodato, y fe juzga prudentemente, que. 
g‘:el Comodatario, no quifo , ni fue fu intención conceder aquel vfo, cnt 
Ifcafo de tan grave perjuyzicn Majlr. â Num. 59. ad 6t,
:W ' ■ ■

Art. VI. (De el Trecario,
■i 3.. Dud. t. / ’'VUE fea Precario? Refol. E fl, quoi pracilus p ¿  

V_/  tenti, vtenjum concedttur, guamdtu concédons vea 
revocaverip. Por la partícula Concedttur, fe dife- 

ífrenciade los Conrrato; Onerofos , y conviene con codos los Gratui
to s . Por la partícula Vtendum, fe diftingue de el. Depoíiro, que efte fis 
|dà adcujlódiami y por la ctrcunftancia, quamátk concederá non revoca- 
ífveril, fe diftingue de el Comodato, que es por tiempo determinado: 
|f1f Dud.z, Qué condiciones debe tener ? Re/ol, 1. Mutuo libro 
|¡confentimxeneo de ambas partes, t .  Afíual entrega. 3. Qos el Due- 
¡fño pueda pedir ,quando quifícre , lo que preftó ; pero fi añadiere eí 
Jpaélo, de que no fe ha devolver hafta tal tiempo , paíTa de Precario, 
Éá Comodato, qj Dud. 3. Porqué eaufas celia el Precario? Re/ol. 
| i .  Porque el Dueño pide la Materia, x. Quando la enagena. 3. Qaa. 

tío muere el Precario ; porque íoqce afsi fe concede es beneficio per- 
ionaL, y no peal. Peto íegun la mas valida Opinión ao celia pot

i  m uera

■:Jé\
■■'4



Grano di 1a~7;bed.-':''hifót* \
muerte de el Concederte } ál modo de e! Privilegio ; que no eefiaj  ̂
diño por muerte de el privilegiado : pueden fi repetido fus Herede. | 
ros, porque fuceden en los derechos, y acciones de el Concédeme; 1 
Mtflr. hk..amtm.6z.ad6$. > '  I

A r e ,  V I L  D e  e l D e ^ o ß t o ,
1fe

¿4. ZW..r, VE fea Depofito ? Refbl. Eft affas  ̂quo fióla re! p 
cuft&dia. -altèri 'cémmt'mr. Efe que fe íófíereyqueP 

^ n o  fe transfiere el dominio de Jo • depofitado¿ 
ni fu vfufmüo : por loqua! el Depositario no poede vfar de fas cofas, , 
que con eí vfo padecen detrimento, fin obligación de réftjtuyr5 Joquey 
él cal vio puede efHmarfe ; podrá , fi, vfar de las que no padecen derri* ; 
menta , como dé vn bufete , porqe aísi fe preftime de la voluntad de y  
el Dueño* Uoienfie dos cofas : r. Que quando fe paga por eldepqfito¿p 
paila el depofitoá formalidad de alquiler, porqué fe alquila la diligen-y 
eia de guardar lo depofitado. z. Que quando no fe ha de .bolver.lí^ 
mlín>a cofa numero, fino en efpecie , paila á Contrato mutuo > comal: 
fi fe deppfira Trigo , fin pafló de que fe buéíva él mifmor SupueMi 
toque panraver Depofito, ha de aver.entrega a fobre que ayâ  cufiodiaj • 
de parre de el Depofitaria,

¿ j .  Dad. 1. En quantns maneras puede fer la eárrega? Mefite 
En dos : Implícita , y Explícita 5 como también ay dos generes de De-y 
poficarios : vnos que por fu oficio eftán obligados á guardar lo quefe J| 
pane en fus Cafas ;  aunque explícitamente el Deponente no-diga que  ̂
& lo guarden i  como Marineros , Mefoneros „Molineros, &c. Otros 
fon Depofiiarios falo por razón de pa£lo , y es predilo , que exprefla- 
rrietité fe entreguen de las cofas. Y  eftos fon en dos maneras' : vnosJti- 
á'iciales .5 quando los obliga la Jiifticia aguardar algunos bienes ; otros 
privados Vquando fin intervención de Juíiicia, hazen pació de guardai 
alguna cofa a vn Hombre particular.

%6\ - Dud, 3. ài el Depofirario efta obligado áboíver e? Depo<
"fico ài Deponènte, fièmpio que fc le pida ì . R'cfil. La parte afirmad  ̂
•va , hzkìmào perfe , e$ eomun ; porque, de no hazcrlo , retiené b|| 
ageoo contra la voluntad de fu Señor proprio. Y  afsi, aunque el D^Il 
pofito fea'por vn año , fi dentro de vn rúes io-pide el DeponenreJI 
debe dàrfele , porque no haze injuria. Hablando per accìderts, no o Ì 
licico darfele. r. Quando pide el Depofito 3 para hszer daño à fi , òlp 
ocrq j ^omp fi pide la ^ipada , para hazer vU homicidÍQ. ¿ . QuaMÍ«|i

loij



Trnt. IV. fDe hs Con?rát, engen.y}, d*hs Gratuit. 
j s  bienes de el Deponente fe eonfifcaron. 5. Qo ando el Depofito 
de cofa hurtada, y Ja pide el Dueño. 4. Quando la cofa hurtada fé; 

| depoíiea en fu proprio Dueño. 5, Quando el Depoíko eftá iequelira-l 
1 ¿o por la jáílicía. 6. Quando el Dcpoficario pide los gados' ,'qúe le; 
1 causó el Depofito.:
I 17. Dad. 4. Que culpa fea bailante , para q’ie el Depodíario 
|  ¿de obligado á refticuyr , quando pereció lo que tenía en Depofito 5 
1 Refol. Ay culpa Theologica , que es pecado Mar tal ,ó  Venial; y 3/ 
í  culpa Jurídica s que es lo, animo, que falta de diligencia ; y fe difíne : De~ 
' i  viatio ab so , qaod bonum efl , qaodqtte per hominis diligentiam provideri 
Épotuitjac vitari. Efta culpa es en tres ¡paneras. 1. Lata,y es la omif- 
:’l  fion de aquella diligencia , que pone en conferv-ar las cofas, el que no 
3 es totalmente defeu^dádói  v. g. el dejar "vn libro á la puerta de cafa,

rfbre prudentemente recatado; como, dejár el libro dentro de el Apo- 
;| fento, pero fin cerrar la puerta. 3. Levifsima ; y es omitir aquella di- 
■ ifligencia , 'que 'èn-'confèrva* las cofas- ponen los Hombres mas preve-; 
Raidos, como es cerrar la puerta de eí Apofento con llave, fin tentar 

el peílilló para vèr fi queda cerrada.
28. . Efto íupuefto, fi el pepofíeario no tiene por oficio obli-; 

gacion de guardar las cofas , fino por razón de padlo, no eílá obligan
do i  reftituy rías, fino, quando perecen por-culpa /¿n? : porque, no, re- 

ic ib e  vtíl alguno de el Depofito , ya fsi fe exime de U obligación de 
¡¡cuftodiaefttechifiima^ Pero ir tiene efta obligación por oficio ; ó fe pa

gan porque guarda el Depofito , folo debe reííuyrío , fegun Opinion 
■ fmuy probable, fi perece por culpa fuya Lata , ò leve ; pero ho por' 
/ culpa Levìfììmat porque por fu oficio , ò interés , tiene obligación à 

I  guarda mas eftrec.ba; Y  fi el Depofito cede folo en vcilidad de él.que Jé'* 
|  recibe, ay obligación de reftituyrio , fi perece por culpa Levifsima. Si i cede en vtiiídad de ambas partes , folo ay obligación dVreftkuyrlo peJ 
|  fedendo por culpa Lata-, ó leve. Pero quando perece por cafo fortuy-- 
| to  , que es lo mifmo, que- no podérfé prevenir, no ay chipa fatidica/ 
I y afsi ni pena de reftitucion. - '
1 9ua£’r°  à la Culpa Theologica , y eft el fuero de ú
i Conciencia , es muy probable , que Seehffo Contrdku ; folo fe peca, por 

culpa lata, porque fi vnó no eftá obligado, à fer mas prudente en cuy4 
dar de fus cofas, tampoco lo eftarà à ferio en cuydar de las agenas. Diu 
•fc* S íd d jp i CeBtraffuí} porqoà. fi voo fe obligafíe á1 ddr quehta de eí



* 1

Dcpoííto, aunque perezca por culpa leviísima , eflá obligado á ref-' ; 
tituyc por razón de el paito. Du4. 5. Quien puede fer Deporta rio? 
Refil. ‘ Qualquíet Hombre , ó Muger , que tenga vfo de razón , aun. ¡ 
que fea Regular, porqué puede guardar , lo que le entregaren. Pero el | 
Convento noeftá obligado ala Rcftitucion de el Depoíito, que pereció g 
por culpa de e! Religiofo, aunque fehuviefle Depofitado con eonfenri-1 
miento de fu Superior; menos que fe aya gallado en vtil de el Coa*1 b 
vento, Maftr, bic. á mim. 65. nd 70.

#8V &rdnodé l¿t Tbeolog, hJfor,

Tratado Quinto.
(DE LOS CONTATOS ONEROSOS*

De gctiíits Subt. DoEl. in 4.. difl. 1 j, iS'Ma/ír.difj?.

T̂. I. DE EL 0

H . 1 .  D ud. V E  fea Permutación f  Rejal. E fl Can(ra¿fnt¡ 
quo ves vi i lis datar prare vtili in diverjaJpe. 
de , ad canfervationem humanam. Como 
'trócár Vino por T rig o , &c. La partícula; 

itrexcluyetodo lo que es dinero > porque efte baze compra , y venta, 
y nó Permutación, Dad 1 .  Qoantas fon las condiciones de cita 
Permutación, ó Commutacion íimpte í Refol. 1 .  Qué el que permu
ta fea Señor de la cofa que fe .permuta. 1. Qjne aquél, con quien fe 
haze la permuta, quiera la Permutación, y fea dueño dé la cofa per- 
niutada. 3. Que la Ley , ó el Superior , no prohíban la permuta. 4. 
Que no ayga fraude , ni dob. 5. Que fe guarde igualdad en el valor 
de las colas, que fe permutan. 6. Qué fe haga la permuta fegun ra
zón recia, qf Dud: .3. De quar.tas maneras puede fer el dolo , ó frau
de en la Permutación ? Rejal, r . En h Sufinnciá , como ñ fe trueca 
¥ino portAgua í y efta commutacion es irrita ipjaptee. e. En \» qaan- 
titfa ü Quando no re guarda igualdad en el peiTo , y medida, 3. En Ja 
fwlidadí quaqdo f e  falca .álabondad de U Matetia j  Como a^canílo el

' ■ ’ Vino

1 Jyi

mS#
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*Trat, V* foclosContratosOnerofos, é?
Vino corrompido por el fano. Aviendo frauda en^Ja q&mtidad , o ea  
Ja qualidad , es valido el Contrato; pero ay obligación de reftituyr al 
defraudado , aunque el que fue caufa-de el engaño , no lo hizielle con 
malicia.

t. Dad. 4. De quaotas maneras fe conoce el precio, y valor 
,tíe las cofas i Refol. 1. Porque la Ley lo-tiene determinado, y e  fie 
i fe llama precio legitimo ;quia á lege Statutum y feguri efte precio no 

ay fraude, ni dolo. 1 .  El que partan entre fí los Contrayentes, qtian- 
do no ay L ey , ni Coftutnbre, que aprecie las cofas , fe ha de tener 

¡ por valor jufto j y quando vno permuta lo que conoce vale mucho, por 
bloque conoce vale menos, es valida la Permutación , y el excedo fe 

tiene por donación liberal, 5. Se ha de tener por valor jufto el que 
parla coftumbre fe incroduxo en cada Provincia, y Lugar : porque en 
srnas partes tienen las cofas mas eftimacion , que en otras. Efte pre- 

jc io , ó valor fe divide en caro, ó rigmofa; median» i y  ínfimo7. ó ba
tato : y rodos eftos fon precios Juftos i  por lo qual fe dizc , que el jufto 
precio no confifte en indivifsible. Dad. 5. Si además de efta Per
duración, que ay entre Perfónas particulares , fin intervención de pe
cunia , para el abafto de fus Cafas, y que por eíTo fe llama Económica, 
ayaotra diferencia de Permutación ? Rejal. Ayla Negó dativa , yes la 
queexercen los Mercaderes de diferentes Rey nos, llevando vnas cofas, 
y trayendo otras, y a! conrrario.

4. Dad. 6. Qué condiciones há de tener la Commutacióa 
¡INfegociarivai Refot t. Queta ralCororautaeion feavcil a la Repú
blica. t. Qué enel precio , que fe pufiere á las cofas, fe aya de atende.i* 
a! cuydádo, y folicitud , que cuefta el bufeartas, y tos peligros , á que fe 
exponen por traerlas , y confervarlas los Negociantes í por to qual 

Ifretimn revocad pojjunt laborer, ferie uta, mertwnt translatio , ffi experfet 
n / ex quo mere atores mvere fejjupt, ¿r valde vtií'u Rei*

cié. f. 2., are. 1 . §, Sequilar. , . .
sur

A r t .  l í .  ®e  la  C á m p ra , y  V e n tá ,

4. D ud.i. ¥ E  fe» Compra, y Venta » Refol. t f l  contratas 
: cmfianr reciproco- csnfenju mereit pro ytatío , ¿7» 
'pratif pm merce. Diz efe Centraffus : pote\i\c \z 

Compra , y ̂ enra , hazeñr vn felá Contrato. Dizefe Conffms recipe»* 
,« confenfk: porque no fe necefsita artuaí entrega ,  fino que b.ft» el 
|tófi^^ótífeóaíaÍenca'.dé\dYendcdor<»»x.C o ®p ta^  sy  afsi fe.puede 
"  ' hazer
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liazer entré áafentes, y pormeníageros, y. por carcas. Dízefe werchprg i 
pretil para dlcernir el Véndédor de el Comprador; lo quaf no íe diH.' 5 
cingue eñ la Permutación. Y  afsi la Compra ,.y la V^nra ,íe  haze con f 
iureiyencion de Dinero , ó formal, ó equivalente : como guando k  ¡ 
talla lo que la cofa vale en dinero, y fe da por otra. |

y. Dad. t. Qué Condiciones ha de tener efte Contrato ? .ReJU, ¡ 
Bebe tener Cinco. Las tres fon las mifmas, que debe tener la Donación.: | 
Veanfe allí- 4. Que no aya fraude , ni dolo eri la fuíhncia quantidadtu r 
quididad de el Dinero , ni de la Mercaduría.  ̂ De que fe infiere 
que ,fi hubiere.alguna falta oculta, que diíminuya el valor de lo que fe 
vende , la debe msnifeílar el Vendedor al que la compra ; como tara. 
bien el Comprador debe:advertir al ¡que vende , 1o qué conoce que ex» | 
cede la Mercaduría , fino lo labe. 5. Qué no fie venda mas caro, ni fe íj 
compre másvarato , que el juño valor pide ; y fea el qué fuere fegun S 
Derecho ; en el fuero de la Conciencia el que vende en más de el julio | 
precio } y el que compra en menos , debe rcfticuir. Scot. Vhi fuprl |

é. Dad. 3. Sipor.aIj^if?íBa^ cpcnpriir- po* j
ínayor precio, de lo qué las CofasValeñ ? Refld. fis lícito en. jos - Ca»J 
fos figuienres. 1, Por razón de la períona-, que vende; como los Mer*| 
Cadetes ¡ que viven de efie trato con fus peligros , y coydados. 2. Potí 
tazón de el daño emergente , d lucro cejjdnte : como qoando fe,vende, i 
á inftancia de el que compra , loque era muy vtil para fu dueño , ó lo | 
avia meneíter para fi ; pero no puede entrar en valor, el que la tal cofa 
le eñe al Comprador , en gran conveniencia , y comodidad. 5, QuanJ | 
do vño compra por ¡Tola comodidad de el Vendedor , fin necefsidad al» | 
gima, puede comprar másbararo; pero fiel Vendedor vende con ne» 
cefsidad , no fe puede comprar mas barato. 4. Por razón de el Tiempo; |
* y  Lugar j porque vale mas el Carbón en Invierno , qüe en Verano; y la j 
fruta mas en Salamanca , que en Plafencia. y. Quando las cofas f«,| 
venden á voz de Pregonero : porque tanto valen entonzes , quanro ¡ 
íe da por ellas. 6. Quando fe vende por menudo.: porque en e! ven» * 
der por junto fe evita gran trabajo. 7. Quando ay abundancia de ¡ 
Vendedores, y falta de Compradores. 8. Quando los. Corredores j 
traen las cofas á vender por las Galjes, y Plazas; conque no aya frau»¡ 
de. 9. Quando las colas fon nuevas..*, raras , y  fingulares ^  Lo di* ¡ 
cbo fe enciende, quando no ay , Tafia: por la República. Villal. t. partí i 
%ta£t. ii.d iffic . 4,y 5, Aretin. 4, difl...-15. Vulpef.̂  4ifp .ió J.

■ 7/  '.P*d. 4. iSi en tiempo de: Eiíerilidaá. fe h4 de: guardar H1
• ; ■ ■ r  - ; Táf&;|



TVáí. , F . ' *De los Contrates Otiéro/of. 7£
lÉTáfla ck¡t|1'Tfigó > que fe hizo para los años abundantes ? Refol. L% 
Ütt^rce afírttfetlva esJte Córdoba * y Fabro.: La negativa es más común', 
S:F§ y  la íigue Maftfia, porque aunque el;Principe fea defcuydado en nrn*

fifia cofa que fe -vendió e’ftá ya entregada , perece por quénca de el 
!l| Comprador ? aunque no aya» dado :el precio de. ¡ella: porque ya, fe le 
i";l|transfirió el dominio, -.y és Común. Sino eftá entregada , y es cofade- 
; ;|terminada-, como cal Cafa ,Qtal C ívalla, fi petece. por culpa Uta, q 
alleve, de el Vendedor , es por fu quenta. Si es cofa indeterminada, co- 
PflBo tantos Carneros, perecen por quenca de el ’Vendedor, Leg, i.Cod$ 
f  de perú, &  commodo. La razonde ellas diferencias es por la equidad: 
ypotqúe, fi mejoran las cofas,  mejoran para el Comprador t luego cam-r 
ffl bien ,fí empeoran.
-fi §. Dad. j .  Si es. licito llevar mas de ¿I jufto precio por vna 
f|coía fiada í Rejbl. Es ilícito por fola la dilación de la paga; Innoe. X í. 
JlPríip.41. y es vfura- implícita : porque es lo mifmo , que fiel Vendedor 
.¡I reeme fie el precio de prefeote, y defpues fe lo preftaffe al Comprador, 
*”®con obligación de pagar algo más por tal tiempo , Jo qual ciize Efec

to cit. ,es vender , ó comprar el tiempo, que no es fuye. Alex, Vil. 
Prop 4 1. D/id.6. En que cafos, no excede el precio jufto , el
que lleva mas de lo que la cofa vale í Refol. t. En cafo de lucro eef, 
íante ; y e s , quando él que vendé al fiado, careze de ¡as ganancias que 
avia áe tener con el dinero, z. En cafo de daño e mer genre; y és, quan- 

5 do el Vendedor padece grave daño , de vender: v. g. fi fe le arruyna 
f Ja cafa, por vender vna viga , que reñía para repararía. $. Quando 
■¡ probablemente fe cree , que el Vendedor ha de hazer gaftós , para 

cobrar j y en ral cafo el Comprador eftá obligado á pagarlo!.■ 4. Qpan- 
Sido ay peligro,de no cobrar lo padado: porque elle peligro difminm- 
tí ye el precio de íamiíma deuda; y teniendo derecho á la deuda fin. 
<§ diminución , no excede ds jüíío precio la Compenfacion de el peligra,1' 

Pero el P. Maft.iodize , que es necefTario , que los Compradores con- 
|  vengan.en ello , porque tienen derecho á efeoger íeguridad de lademi 
|jida,.en prendas, fianzas, &c. • ~ .
g  9. Dud.j. Qué Condiciones fe requieren fin el Lucro eeffan. 
i} te ,y daño emergente ...para que el precio no exceda de juño ? Refol, J .  
ÉQné provéngan al Vendedor de las cofas que fia. z. t¿ac 'lean'en co- 
ílaque tfepp jó  con probabilidad niuy fundada, efpera tener, 3., Qoip

c avile



jx Orino' de la 'Tbeol, A /o r.
àviie ai Comprador, como à quien tiene derecho à bufcar otro V&» 
dedór , en quien no concurran ellos lucros ceñantes y daños emer, 
gentes. VUlal. upan. trai. zz, 7. Dud. 8. Si es comprar fue, 
ja eie el julio precio , dár menos de lo que la cofa vale , apre mano? 
Jefol. Solo por anticipar la paga , es ilícito ,y  vfura implicita; por, 
qne es lo «iiiaio , que dar vno cinco , porque defpues le dèa feis.

rò. De lo dicho Se inferi j Lo 1. que peca mortalmente con 
obligación de refticuyr , el que vende el frigo por Agoffo, condicio* 
Dando , que felc ha de pagar conforme valiere por el Mayo figtiien. 
te;falvo li le huwefle de guardar , para venderlo entonzes. Lo z; 
que peca mortalmente con obligación de reftituyr , ci que vénde ej ¡ 
trigo, apreciado por lo que vale por Agofto, con pació deque fe fe j 
pague para Mayo en trigo, ò en dinero, como q.iifiereel Vendedor: j 
porque en tal cafo no querrá el Vendedor v. g. quince reales , que va, J 
lia el trigo por Agoffo, y querrá fu trigo, que vale á veinte por Ma* I 
yo ; y íi el trigo vale entonzes á doze, querrá los qüTñze , á que valia j 
por Agofto ; y tío fu trigo. Conque aflegura fu negocio , áviendo de j 
eícoger ; y el Comprador fiempre es feguro el que pierda. Lo 3. quel 
es valida la Compra , y Venta , guando fe paéla lo que Hombrcij 
prudentes dixeren , que tale lo vendido al tiempo de la entrega, | 
aunque defpues valga mas , 0 menos; como el que lo vende no efiéj 
cierto, de que há dé valer menos ; ò el que lo cofnpra, de que ha de vâ i 
Icr mas. j

ir .  Dui. 9. Si fe puede vender al precio , que corre , (íú 
bíendo que en breve ha defer menos ? Refìl. La noticia fecreta, qu< 
folo el Mercader tiene, de que há de bajar el precio , no varía elyaq 
lòr, que fegun Ley, ò prudente juyzio de los Hombres, tienen lascad 
fas de preferite , y afsrpueden venderfe por el tal preci©, como tara-i I 
bien comprarfe , aunque fe fepa , que en breve há de fiibir »porli 
tnifma razón, Repl. El que fabe , que las cofas al tiempo de !í 
entrega han de valer mucho, no puede comprarlas en poco, por an
ticipar la paga ; y el que fabe , que al tiempo de la entrega ban di 
Tàlèr poco , no puede de prefente venderlas en mucho : luego el quéi 
labe , que dentro de poco han de valer poco , no puede de preferiré 
henderlas en mucho. Rejp. Niegafe la paridad : porque en eñe vl-í 
timo cafo no fe fia el precio , ni lo que fe compra, fino que de préj 
féwte fe vende, y fe recibe el precio, que corre » y afsi el Contrato « 
julio »peto enei cafoancecedente , vaode iQsContrayeacesafleguri

..m
u
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Rt ganancia con agravio de el otro, y no fiendo igual la fuerte de ambos,' 
háze injufto el Contrato.

i i .  Vttd.’io. Síes licito comprar á precio menor las deudas,1; 
qae otro tiene ¿Tu i’avor ? Rejal. i . No es licito al mifino, que debe ' 

llá deuda , folo por anticipar la paga , dar precio menor por ella ; porque; 
:i fuera Vfura , dando menos al prefente ,por mas al fiado, i. Quand® 

p ía  deuda es cierta, fin que aya peligro, ni trabajo en cobrarla , es ili- 
ftlciro comprar a precio menor; porque fuera comprar el tiempo , como 
; idize Efcoto. Y  ay gran diferencia , en comprarla vn Tercero , ó el;

;quc la debe; porque a! que la debe es cierta, y eftá obligado a pagar; 
:0 os daños, que buviere en cobrarla; y él Tercero que la compra , no.; y  
|%  áísi efte puede comprarla aprecio menor >fi ay amenaza de daño, y;' 
HJel Deudor, ño.
fj| ■ i?. Dud.tt. Si es licicovender conpaéfo de Retro vendendo,
gfirde Retro emendo í Llama fe pa£lo de Retro vendendo , quando fe pacía, 
§¡j]ue el que compra ,buelva á vender al que vendió , cada-,y quando 
|||jue el quifiere comprarla , ó dentro de cierto tiempo. Llamaííe de • 

emendo , quando fe pafla , que el que vende , buelva á comprar 
]□  que vendió quando quifiere,ó dentro de cietco tiempo, al Come 
rador. Rejol. Es licito efte Pafto , hablando per fe. Coligefe de mu- 
ños Lugares de el Derecho, que cita Maftr. bic mtm. 3 r. y lo perfuade, 

razón ; porque, afsi como vno puede vender fu hazienda , ño ay 
ey , que le prohíba venderla por tiempo determinado.

14. ÍW. n .  Que Condiciones fe requierenpara que efteJ 
fontrato fea liciro? Rejbl. r. Que aya buena feé : porque, fi fe hN 

§liefle}para afeélar Venta , y cubrir Empreftico , feria vfura. z. Q u¿\ 
precio fea joño s paraló qual fe note, que el que vendé, ponegra- 

Ifengen al que compra , y fieñdo eftimable, fe ha dé- vajar al precio cfta 
* imacion , fegun juyzio prudente taifa da : y Cieñe gravamen le po- 

el Comprador, también es precio eftimable , y fe le ha de añadir1 
a eftirnacional precio a favor de el que vende, j .  Que no fe pon
en el Contrato , que fea e! daño, ó provecho, á favor de el que 
nde*porgue el dominio es de el Comprador, y es Ley , que el da- 

jp,d provecho, fea de quien es el dominio. Y  verificadas efías Condi-! 
lones, el cal paito no es ilícito , ni per nccidens. ■

i j ,  13. Si ¿s licito vender , y comprar las Mohatras ?
] contrato Mohatra íe hazé de efta forma. Tiene vno necefiidad da 
ñero , y labe , que, fi lo pidepreftado á vn Mercader , nó-fe lo ha dé; 
•éftir : ltega-pues ,.y pídete, que le venda yn?'pieza dé paño fiadá .̂

K  " ~ defpües



cJefpusscfe averia reci vid o , la buelveá vcndecdécontadó, G-al-nsiti 
fiao, ó á otro. Atarea de efta materia Innocencio XJ. condeno !a. 
Propofrcion íigaiente: Es licita el Contrato-Mohatra r, h ’on'refpeSío de la- 
m if>M  Perfona sy a vn con Contrato de Retro vendicion , adelantado con 
teman -fe logre.. La razón es » porque, efte Contrato es- vibra paliada ?v 
porque viene á fer, preQar ochenta, par-a reeivir defptie&ciento. Ello, 
lúpaeftó. Rejal. i. El. que vende.al fiado las Mohatras«, aunque fea; 
en preció fuprerno, no peca, porque tiene derecho á iwzerió. Tampoco» 
peca , el que compra ellas Mohatras á- .precio iafíEnoyporque cambien.

74- Grano déla UieoKMér. .

no híziíflá paño, ni ¡dtQOcían de bollería a.iComptáMv. -razón <;$,-■ 
porque- no ay -Ley , qqe Ib vede. m . Efta Fíopofieionuio fe incluyeren la> 
Condenación deja robredicha^porqueaqu^Ib íold hábla de el vender ' 

; con Contrato de.Retro vender, previeJúte^lQ qual excluyaos*
j^jViHdi hic¿:.

. A£t? ÍM : Ü3& k^Manpp.ofm^.

Dud.;i. /rVXJé fe&n Monopolios, ì ~ Refot. « Eff Conventi o ínter 
' piares f vt. ìp.f tantum celtas Mere es imRepubllcá\ 

vendere ■ pof¿int , ex c¡uta rerum pretta ¿ingerir m\. 
putii i  f  Etì quancas maceras fean Jos Monopolios ? ; RefoL i; 

Quando codos, los^M^rc3ider^sí/£:.c<wfpírán--,para-, vender cierta tijera 
caduria; .al preció fuma , pafendó v que, ninguno fa .véndan por. menos!;. 
z. Quando fe juntan■ ,aIg^nós*>MérGad€!res^ y ■ coman codi vna merca
duría; j para venderla, dtes^foíbs^ y-moCdár. lugar 3 a que otros la puédame 
vender. Dud.^v, Si fean liciroslós Monopolios ? Réfi. ■ Qoan-j
do por-etbs fufee el precio de jas <cofas á más de lo }ufto , íon ¡HckoSj

pttuo,;
Q ryr D # 4 .4^: Sxpecan̂ Qötra Joflicia, lö̂ .queJiäzen-Möjnopolidsir

&í/p5fv ..i*- EíF& dudäfizpone, con la común de: ios Dodiores > que, . pecanv 
cbiicta OatidadJ idfs qm los hazen  ̂ pa£landa-vender las,cofas i  predot 
Ionio, i porque fon cania ? de que Jos Compradores -no compren al 
preció intímo ̂  y mediano,, y fe vean obligados al fnpremo. z.- Pecan 
contra. juílicia con obligación de reftituyr : porque el tal concierto1 
qpita á los Cómpradores el vfo de el derecho , que tienen á concer- 
ir^^rcaieA^deäcto de; el.julio precio s y porque; íiendo el precio»
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Trat, V. &e ios Contrétos Otímfos. j%
„Bmfs'íbte yfeTiaze por los Monopolios indivifsible , ton dsño:gra<e 
de !a República. Máflr.^ contra- Vtttalobosy Pando. 3. No pecan 
contra júílicia, ni contra Caridad , los Compradores, que paitan no 
pagar las'cofas,'fin« alprecio infirrso,quanctolos'Vendcdoies fe con
certaron en no venderlas, filió al precio'fuprerno ■. porque en ral cafo 
redimen fu vejación., ,y fe defienden legítimamente de el agravio, 0 
injuria. • -

r8. Dud. y. Sí fea licito comprar en tiempo de Agòfto , 0 dé 
la Vendimia, tan gran canridad de Trigo ,-yde Mollo , qué fe veán 
defpues los demás necefsitados à comprar Uioo , y Trigo al precio 
fupremo ,por la falca , que ocafsiono la faca ? R efi. 1. No es licito? 
jorque es en grave daño de la República y-y citaran obligados i  redi- 
ftiyr los que-io'hizíecpn».'Mas fina computan efta falta para íojuílo dé 
el precio, vendiendo al miímó precio, aunque‘fupremo , que paflara, 

,'So aviendo la Tál falta , qué ¿líos canfaron , no es ilícito. Para lo 
qual fírven ‘las dos: ‘’Reglas de el Doéler Stibcil , mencionadas en-la 
^ommotaciDn negativa-j porgas quáles diz®, qué ‘los Regatones éíián 
•óbHgados à  Tcftfctiyr , porque falco à los caminos á comprar-lo que 
•■ traen las Aldeanos:, y tes impiden á que lleguen à ia C sudad y para; ven
derlo defpues,,« precio rigurofo ,-^en.perjuyzio de el derecho de Jos 
-Ciudadanos, y déla República.

19. Dud.6.: &i fea-licito ál PrincIpe conceder Privilegio 3
algún particular , para que él folo pueda vender ciertas Mercadurías'? 
■ Refi. Puede , aviendo 'juila caufa, que mire al bien Común j y afsi 
es licito, que ayaObügados de Carne , Vino , Azeyte , Befcado ,&e„' 
por no exponer à ia contingencia, el que falten las cofas írecéííarias 
à ia  República* Pero ella, 0 el Principe , debe taíTarlas, fegun juila 
preció* -<|f. Dud. y. Si la Negociación lucrativa fea de Tuyo ilícita ? 
■ Refol. No és ilícita , fino indiferente , para exercerfe bien , ò mal.

_ £>#*/, 8. De quantos modos pueda viciarte ? 'Refi. t . Por los en
gaños , fraudes, y juramentos de los que la exercen. z. P o r ‘fin défor- 
-denado : como por apetito final de la riqueza. 3. Por la materia .• co
mo quando fe venden cofas Sagradas. 4. Por razón de eL tienip#! 
como fi fe exerceendìade Fíe'fta. -j. Pmrazon deel Lugar t’conione- 
•.gociandoen I agar Sagrado,trayendo alti làs cofas vendibles. ^. Por rai 

. aonde la Perfona: como fi eftá Ordenada de Orden Sacro , 3 
iqúien ¿fi:á prohibida la Negociacioh j peto no la sEco-- '

: poima. M ¿$r.h icá n m .y i.a d \9 .
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rJ r t .  I V . (De el Mutuo , y  V fatd .

■ io. Dad. i, Q !

íQR^fer cfte Artículo dilatado > fe dividirá en Parágrafos* para pw4 
ceder con más claridad.

§. 7. MittttO) y Tfwta y y f i  c/ía [ea licita ?
UE fea Mutuo ? Mutuo, es Traditio rei

quoad Don¡iniumy ¿y vjfam% adcertum tempus, 
tantispondere , numero , vel me nfura, Jfatim fíat 

4;cipitnth cum obliga tiene rejíituendt fimilem i fpede  , ^  qualitate. Dize* 
h'tradkió ; porque es de aquellos Contratos , que no fe perficionati 
por folo el confencimlentó de los Contrayentes, fino por la entrega 
de lo roucuado, Dizefe , quoad Dominium , por lo que fe diferencia de 
Comodato  ̂ Prenda > Depofico t Hyporeca ,y Alquiler. Dizefe * ad cer- 
tam tempus , á diferencia de la Permutación. Dizefe, Confiantis Ponde
re , Numera  ̂ Menftra : porque ha de fer de cofas , que av'a de gaíiár 
el Mutuatario , vfandodeellas. Dizefe , Cum obligatione refiituendi fimu 
hm\ porque e! Mutuatario, debe bolver al Mutuante otra cofa feme- 
jmee en efpecie , qualidad, valor * y bondad , á la que le entregó el 
Mutuante,

z-r. Dud.i. Qué Condi;iones ha de tener el Mutuo ? Rejoll 
x. Debe tener todas las que tiene la Donación, z, Debe tener cinco 
más: i . Que la materia de el Mutuo fea cofa , que fe gafte con el vfo: 

:como Pan * Vino, Dinero, Veftido, &c. z, Que el Mutuatario no 
obligado á boDer la mifma cofa , fino otra femejante > alias fue- 

£a Comodato. $. Que lo mutuado paíle al dominio de el Mutuatario. 
4. Que entre la entrega de lo mutuado , y fu paga en otra cofa Te
rne Jante , palle algún tiempo , y fino fe determina , es el que partí- 
recieré al Mutuante, y. Qué el.Mutuante no reciba cofa alguna por 
eí Mutuo, fino folo otra cofa femejante enpeío, numero , y medida, i 
la que entregó el Mutuatario , porque efta palabra Mutuum fignifica lo 
mifmo, que ex meo fie tmm. Y  fi ei Mutuante lleva algo mas por ra- 
ízop de dM utuo, vende loque no es íuyo ,y  fe haze Contrato Vía-i 
íario.

iz   ̂ Dad. Que fea Vfura ? RefoL Puede tomarfe por la 
ganancia de el Vfurero * ó por|el mifmo Contrato1 Vfurario. Y  efie ffi 
difine afsi; Eft Contrastaŝ  > jn m quo ratiene muiai aliqnid vfira fortem

■ - *' pmi
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T r d t .  F .  D e  los C on tra tos Onerofos*
prmipdem accipitur, Tomado por te ganancia: Efl lucrum immediate ex 
Mutuo, proveniens. De que fe infiere 3que ningún otro Contraro, 
fino iole ci Mutuo , puede fer ocafsìon de Uiura, La Regia generai , pa
ra conocer , quando eì Contraco es V furarlo , es erta : Todas las vezes, 
que en el Contrato af Mutuo , ora fea firmal , y expreffo , ora virtual , /  
implicito , /  de el immediatamente proviene alguna ganancia í fi la ganan
cia proviene de mutuo expreflo » fe llama Vfura firmal. SÍ proviene 
de mutuo implicito, fe llama Vfura faltada : como quando fe vende 
mas caro preciftemente por fiar * que quando fe paga de preíeq- 
te.

a$, ZW, 4. Enquantas maneras fea 1a Ufara? Refol. En 
dos. 1. Real ,0 exterior, z. Mental 5 ò interior. La Reaf ó Exterior 
es,, quando ay pa¿lo con palabras , ó con feítes, ù de otra manera , de 
recívir algo fuera de el Capital. La Mental, es, no felo el propofito de 
recivirganancia de el Mutuo, finó el propofito con el efeílo, etnpref- 
rande conefperanza de ganar , fin pado alguno exterior ; y ha de fer 
tal te mperanza , que fimo íuera por ella , no fe emprcílára. Bud. f :  
Que Condiciones fe requieren , para que aya Ufara ? Sefil. r.-Que el 
Contrato fea de Mutuo ; y aísi quando vno dà a otro, vuos- doblones, 
para oftentacion , y no para que los galle ,es aiquiièr y no V fura , lle
var algo ooreílo. i  ¿'.Quc aya paito exterior , 0 interior „ aunque el 
Mutuatario no conozca , que el Mutuante tiene ella intención. 5. Que 
la intención de el Mutuante , fea de ganar precisamente por razón 
de el Mutuo sqtie fi hiede por otro motivo x nó feria Víura.

¡ r 14. Dad. y. Si te Víiira fea de fu naturaleza pecado mortal*
; %efot. Eslo, por fer contra Derecho Natural, Divino , y Canónico*
I Es contra Derecho Natural, que prohíbe el hurto : y el llevar Ufa

ras, es hurtar ; porque es llevar por vna cofa, mas de lo que,ella va
le. Es contra Derecho Divino , como confia de el Cap. 6. de el Evan
gelio de S. Lucas: Mutuum date , nihil indé fperantes. Es contra Dere
cho Canónicos y coníte de todo el Tirulo de Vfims. Repl. En
$1 Deuter. Cap. 1 1 .  fe diza : Non fenerahis fratri tuo yJSd alieno : luego 

$s licito dar a Vfuras á los Infieles. Refi. Elfo lo concedió Dios 
. á los Ifraelicas contra los Gentiles , quienes ímufUaténte 

íes avian quitado fus bienes ; y eíla no es Ufara , 
fino Juila (¡ompenfacion. inum»

, 41, ad 4 *̂
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§, //. 0 s  la V/um Mental. .

¿y', ' \ 7'Á  fe áixo guací lea Ia-Vfura. Mental-; pero con mas'fereí 
j f  vedad íe (¡.'fine afsi : E jl voluntas recipieodi lucnun ex 

Mutuo , ve deblutm , millo fígno JenJtbilt Mutuatario ma~
■ ttifefiua. 5¡f Dad. i. Si el Vfurero Manta! , que da hecho recivid 
Vfyras , eirá obligada á re&icayr? -Rejal. Eftá. obligado : porque % 
.Vfura es hurto , y eftc fe .confuma por la voluntad de haetár, que fe 
íbpoiie ; y configúieneeínente debe la- reftitucion. gj De que íe inc 
diere : rñQ_ue en efperár el Mutuante alguna cofa por titulo de agra-¡ 
decíujiento , no comete Vfura; ni en recibiría , porque no ay cor- f 
rupcioa de voluntad, i .  Que el Lucro, que el Muta icario d i al Mae f 

; ruante, peníaudo.efte , que lelo di por agradecimiento , y recibiendo^ | 
Jo , fin corrupción de voluntad , no es materia de refticucion , aun-| | 
que erMutusntedo dieíis.como debido por el- Mutuo-; pero fabiendo« j 
íe: éllá intención, debe reftituyríe , porque caducó el tirulo ;jtifto, y es { 
injñKa la retención. f - % e  fi el Mutuante duda-, porque motivo le | 
diddami'el M iruatario ; debe exuninarlo, ó reftícuyr luego : porque | 
de no hazer vnadedps , fe expone á peligro próximo de cometer Uf- [ 
fura ; ni ob.fta la Regla;; Itt duhijs mdior efi. candína pofsidentis : porque I; 
ppífefsion , demás de tener la cofa en fu poder , dize titulo, y buena I 
fe; y falta en núeftro cafo. Reinfenjl. Tit, de Vfurls. I

id. Dad. i . Si eftá obligado i  reftitoyr , el que con Vfura f 
mental recivio lucro , que el Mutuatario le dio de agradecido ? Rejal. \ 
a. No debe , hablando per J e : porque no lo retiene contraía voluntad ; 
de fu dueño, i .  Debe/w accidens : porque fu tnalafe haze, que juzgue,

: que lofuyo es ageno ;  y en no reftkoyrlo, obrara contra Conciencia ¡ 
Errónea , y pecará. Potefi, hic. ?. Si con Ufara mental, al tiempo de | 
recivir e! éxceíío de el Mutuo , le confia, que el Mutuante, fe lo da de I 
gracia , ay dos Quiniones; la de Efcoto es ,.quc no debe reftieuyr; pór-i 
que, para la obligación dereflkuyr, no bafta la voluntad de hurtar,1 
Cn retener lo ageno contra la voluntad.de fu Dueño-j en efte cafo no 
ay .tal retención ; luego ni cargo de reftiruyr. Mas : el deudor, que 
confiado no pagar , noeftá obligado ,á pagar , fi el acreedor le perdona 
la deada; .ni debe reftiruyr , el que fabe s que hizo en fu hazienda pro. 
priiel daño , que pensó hazia en ía agetia : luego , nileí que confintid 
recivir Ufaras, j; le<¿oqíÍa, que ao las recive , ella obligado á ref-; 
íicucion,

7$ Ctmo de U Thecíog. Mor.
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\ j :  ÉepL £l Simoniaco menta! no etlà obligado á reflìruyr;

luego ni el Vfutero mentala Rejp. Efíá la diferencia , en que la Si
monia es Contrato de comprar ¡,'y vender ; y eftòs fon de fu naturai 
léza voluntarios, fin messela de' involuntario : y afsi el qüe dà al Simo
niaco mental ,bazefuyodoqueIedà j aunque èl lo recida con malicias : 
pero el Mutuatario da demás -, obligado de fu necsísidad , en que ny vo. 
luncario mixto con in volontario i cerno e! que arroja al mar fu li azien
da , por no perecer : y por la parte de involuntario , induce reditúe ion; 
fió el.Mutuante , dèdo quedleba  ̂contrada; .voluntad de fu Dueño*-. 
filldv 1 . fiy dìfy 56* mm. 6,

Ut* (¡Se Im CàJy m as

Dtidi i.

tyrsetr qsrt tsMito w 
el Mutufo

*1 e! Mutuante ¡puede poner pena moderada al Mii« 
tuatario * y ¡levarte con el capital , fino paga den-" 
tro dental tiempo 2 ; RéfqL £$ de Efecto 5 que  ̂

y afsl porque1 es pena’ juila en que contienen los Contrayentes., * 
eomo porque iá aprueba el Derecha €¿if\ftdknrde f  ce rus ; pero , para 
que fea juña , hade tener eñíis Condicianes. :. - que fea moderadas- 

que no fediaga el Empreílico por la ganancia-, ¡mentando d  Mu
tua n re que paite el diai fefialada> &ñ que pague el Mmmmnu.r fino-*- 
porque no quiere predaf ' mas , que Iraftarai tienipoY 3/;qw aya culpa 
en no pagar de parte de e! Mutuatario*: fino la ay , no eíH- obligado^ 
á la pena - cooven-eionaL: D n d z r . En qué-' Gafos fe- puede llevar1
demis^ por- razemdr .ef daño emergente > •: ReJ&l. • i-v Quanda el daño^* 
pjracedevdireí?amenteide.el Mutuo:  ̂ y de no ■ pagar 'el Mucuarario. . z9 
Quando felpada íá-recompenfode eldáfio Seriamente, y fiiidolo rpoiN 
que laequidad fio pide^perdida de el Mutuante 3pqr hazer bienal M a^ 
taatario. . ’ ' . .
« 29* DüJ, 3. Fraque Cafas fepuede’llevar detmsy p©rra2on‘d e-; 

eeff'4\ii8'i  Ref&ll 1. Quando elMutuante, preíla contra £cr vó-

mentes á que los-Mercaderes' le'prefien el dinero de fo' comercio- ,(pue«í ■ 
den efias pedir. más Pporrnzonde lucra ceñante 5 y el Rey cftaobíiga-- 
de á pagarlo1 ,-aunqueno aya>convenido xn ekp&ñp;?: y i  Ei que de' ftj 
voluntad tmprefta haftá tal d ía, puedebázer- pafládo e! día i pa¿fó» 
&  lucro ^cítente.. Jfií  ̂que defa, Ubre yoluntad ¿m.



prefto, porque fe !o rogaron , puede hazer paito dé que fe le pagué 
eí lucro ceíTante ,san dentro de el termino feñalado para la paga de’ 
el Mutuo ? Refol. La parte negativa es de Sanco Thomás. La afir.; 
mativa es de Eícoto , y mas común ebrre Theoiogos, y Canonizas: 
porque la cniftna razón ay , para llevar algo mas por razón de el lucro 
ceñante , que por razón de el daño emergente ? y aunque el Mutuatario- 
no le quice ¿njaltamente ¡a ganancia, no celia la razón de el lucro cef.i 
fantej yafsi lo puede vender libremente .como puede vno vender los< 
pezcs, que efpera coger de vn lance ? y el no pelear algún dia , queáal-i 
guno le importe, que no fe pefqne. :

jo. Dud. y. Qué Condiciones le requieren para llevar de-1 
más por razón de el Lucro cejante ? Refol: i. Qué fea morahnence 
cierta la ganancia, que (i es dudofa , o contingente , es ilícito el lucro; 
i .  Qué cede la ganancia por razón de el empreftico, j .  Qué no fe re
ciba ínas lucro ,que lo que fe pudiere intereíTar negociando con el 
empreftico ; rebajando lo que avia de poner dé crabajo, y gallos, y 
algo mas : porque la ganancia en efperanza, y peligro, no vale tanto; 
Como la fegura.

jr . Dud. 6 . Si es licito al Mutuante llevar algo mas, queeh 
capital, por el peligro de perderle , ó trabajo de recuperarle ? Refol. 
3Es licito: porque exponer lo qae fe empreña , á peligro , es precio 
eftimable. Seat. cit. Pero, para fer licito ,fe requiere? lo r. que el pe
ligro fea verdadero? z. que nó le lleve más por razón de el peligro, 
qpe lo que el Mutuantedierá á otro , que le alíeguralTe el Capital? jj  
que el Mutuante no obligue al Mutuatario á que le nombre por fiador, 
que enconzes feria Vfu*-a. Por defedo de efta Condición, dio el Papa; 
por Vfurario el Contrato,que fe refiere, Cap. navigaati de Vfur. en 
que vno , por fer fiador de el Mutuatario, llevó algo mas de el Capí-; 
Caí.

jz. Dud. j . Si el Mutuante pueda pedir algo mas, que el Capi
tal por razón dé agradecimiento ? Refol. La parte afirmativa es de 
algunos Autores apud M aflr.: El que fe cómete Vfura , es Sentencia 
de Efecto cit. Y  la. contraria Propoficion , es la 41. condenada por 
Innoeencio X J. que es efta : No ay Vfur a, quando fe  pide algo vltrafre- 
i'era, como debido de atniflad , y gratitud, fino foto quando fe  pide, como 
debido de juflicia. En efta Condenación no efta incluydo el pado fo- 
bre materia, á que , el Mutuatario éftá obligado pdr otro Capitulo: 
como fi fe pada que el Mutuatario no ha de hazer -mal-, ni aun’
traca; con cftEañéz al Mucagnte ? porque eftp. no es poner- nueva-*  ̂ * • * »

obligan

8 O' Grano Je la'Tbeol.Mor.
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bbligadon'por razón de el Mutuo. Pero aunque aya obligación naru-i 
ral á moftrarfe agradecido, paila eíla obligación á legal , fi fepaéta,y 
afsi es ilícita.

j j . Infietefe de eíla Doélnna. t. Que no esliciro preftár al 
Medico con condición, de que eflé obligado á curarle; ni al Aboga-; 
do con condición , de que je defienda fus Pleytos; aunque fea con ani- 
tnode pagarles íu eílüdio. i .  No es licito preñar á la República coa 
condición , que dé al Mutuante tal oficio, d le exima de Tributos. 3. 
Ño es licito preñar con condición , de que el Mutuatario empreñe 
rambién al Mutuante eh otra ocafsioo, ó , de que vengaá comprar a 
Ja Tienda , d de trabajar á la Viña de el Mutuante ; porque en ellos 
Cafos fe impone nueva obligación , y es Ufura. Bien , que advierte 
Villalobos , que no es Vfura Mutilar con condición, fine qua non, de 
Remutuo de prefente : colijo, prefiante quarenta Cantaros de Vino , que 
jto te prefiar} veynte hanegas de Trigo \ con tal , que la Remutuacioa 
no fea mas dañofa que la mutuacion : porque eñe Trato mas es a m i
gable, y de buena natural correípondencia , que de lucro. Y  el Padre 
Torrecilla con otros , dize , que eña Opinión noeftá comprehendida 
cn la Propoficion.41. de Innocencio X J,

$. IV . ^efaetven/e Qtras dudas tacantes a efte Articulo.

'34. ^V pu eílo  t que el Vfurero no fe haze dueño de lo que adi 
C5 quiere por Vfura , y que configuientemenre eflá obligad 

do á Reftituyr. Dud. i .  Si cumplirá con reftituyr á los 
pobres ? Re/ol. No cumple , fino con reftituyr al Mutuatario; por-i 
que elle fiempre fe reputa involuntario ,en lo que dio demás, y con« 
nguientemenre con voluntad habitual opuefta , que es de no tranfií 
ferir el dominio de el tal exceflo. Y  fieíle era en cofa fructífera , debe 
el Mutuante reftituyr también los Frutos, y el interés de el lucroceí-; 
Yante, y daño emergente. Perofi la cofa no es fruétífera de fu nacuí 
raleza » v. g. fies dinero , no debe reftituyr lo que adquirió con éft 
porque d io  fe reputa por fruto de la induftria, de quien negocia ¡y  na 
de el dinero.

3 y. Dud, i .  Si el Mutuatario puede licitamente pedir Mututí 
al que fabe, que no ha dedarfele, fino con Vfuras ? R'efil. Puede li«) 
chámente , con tal que no fe pida al Mutuante , que prefte á Víurasr 
k  taion e s , porque fe puede pedir á otro , lo que puede hazer fin pea 
Mdo. Y  aunque je fepa-, que él há ds hazerlo ilícitamente, fabefe qát

es,



es pof culpa fuya; no por determinación de la materiaL % ■Tte'{t.,p 
Sí cí Mu cuacario puede hazer eflo fin neceísidad ? Refot. N o  puede: 
porque es cooperará vna cofa intrinfécamente malas como lo es,iij,j 
ducir á la Ramera determinada á pecar , á que peque: y fegim Ca
ridad debemos impedir a nueíiros Próximos todo pecado , quanro 
eftuviere de nueftpa parce , y el inducirlos áque pequen , es pecado 
de Efcandalo contra Ja Ley de la Caridad.

$6, P»¿ 4. Si el Juramento de pagar las Vfuras ;; prometí-;
'das á quien fe fabia , que no avia deprecar fino de ella fuerce, obli
ga r Refol, Es expreso de el Derecha, Cap. áebiteres de jure juran* 
do, que obliga, De que fe infiere , que el pedir, con necesidad á Vib
ras s no es ¿licito, como el Objeto de la petición no fea la Vfura» 
aunque* fea medio para confeguir el Mutuo , porque fi fuera üidtd, 
no obligará el Juramento. Seot.cit. Dttd. y. fen que pena incur
ran los Vfure ros > Re fot. i .  El Uforero ocalco , fus Herederos , y toa 
dos los que les dan favor , y ayuda, para que lleven vftiras , como fon 
JuezeSjEfcrivanos , Psotarios , Abogados , Criados ,-&e. eftán obliga
dos 4 la refticucipn. Los .Viíireros , ( fean notorios de hecho , ü dé 
derecho) además de la obligación, de refiituyr , incurren en ,pena de 
públicos infames , y halla que refiituyan, eftán privados de la Co» 
mutuo*} Sacramental , y dé Sepultura Edeíiaflica, y los que prefomen 
enterrarlos en Sagrado, quedan excomulgados* E x cap. 3 y. de Rfaris. 

'  ‘  i r .  h t c . a  n u m ,  57. a d
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&
ty?. Dad. VE fea Cenfo ? Refok Efijns percip tendí penfto¿ 

nem aliqttam ex re.alterius viili , ¿r fruétifim  
Llamafe jm , porque el Cenfualifta ( que es eí 

da el dinero á Cenia) no compra la hazienda , fino fole e! dere-: 
chp  ̂para,que fe le paguen de elia; ios réditos ? y el Cenfuatário,(que 
es eí que red e el dinero) no vende el dominio,, ni el vfoFruto de fu 
hacienda, fino vm  acción , por la qual puede el Genft$aUfta percibir 
de aquella hazfenda alguna penfíon. ^  Dad z\ Si es.licito el Con-. 
testo áeCenfo? Rejol. Es licito con las condiciones debidas? y 
con iba de muchos Surnaios Pontífices, que lo aprueban , áfudMdflr* 
de Central, Onerof. num. La razón es, porque licitamenee puede eí
dueño vender el derecho , que tiene ¿percibir los ffüCQs.de/fií fia-; 
Rienda: porque eñe dere£ho es eft¿mable ep pre<¿ici*? y configubenre-i

" faenes



Érféfitc puede otro iivitámente comprarfelo s ella esia eíTenda de el-; 
Cenfo : luego es licito. • ■ */

38. Repite. El Contrato , én que fe pa&a mas que el Capí-, 
ral por razón de Mutuo ,es Uíorario ; el Cenfoaiifta paila más de lo, 
que importa el dinero, que prefto al Ceníuacarioporque, ÍI le dio cien, ~t 
ducados , porque cada año le dieíle tres , en quarenta años reciv.e,^«* 
veynte demás > luego es Contrato Vfurario. Rej}. ■ El Cenfoaiifta no. 
recjve el cxceíTo de el Capitafípor razón de el derecho , que cora- J~r'??e 
pro con los cien- ducados; y aísi ay gran diferencia encte el Cenfo , y. 
el Mutuo: porque el Mutuante puede pedir el Mutuo, quando qui-í 
fíete , fino fe determinó plazo i y íi efte pereció, no pereció por fu 
apenca,fino de el Mutuatario; pero el Cenfualifta, no puede pedir, 
íquandoquiíiere el dinero , que pafsó á Cenfo ; y íi pereció el fondo foT' 
bre que fe Fundó el Cenfo , pereció para el Cenfoaiifta , y no para el 
Ceníuátario. '

19. Dad. 3. En quaneas maneras fea el Cenfo ? Refel. , Pof 
parte de la M ateria, fobre que fe impone, fe divide en real, y perfo ;̂ 
nal. Real es el que fe itnpqne fobre v, g. Cafa*, Tierra , &c. Y  aun-1 
que ,fegun Derecho Natural, fe puede poner fobre quanto es materia 
de compra , y venta • por vna Conjlltucion de San Pió V, te prohíbe , el 
Iroponerfe fobre cofas muebles , como Vino ¿Granos, Animales, &  c»
Pe?j liona!, es el que fe impone immediatamenre fobre la perfona , la 
qua! fe obliga á pagar alguna peníion de fu trabajo , y induftria; ,oy 
efte es invalido cambien por la mifma Coaílitacion. Qtro ay 
M ixto , y es el que fe impone iminediatamente fobre ¡a perfona , y Ja 
hazienda, quedando vno, y otro.. obligado'á pagar los redícoss defuer-.
•te , que aunque perezca la /hazienda, quede obligada la perfona. Tam-í 
bien es invalido por la mifma Conftitucion.-

40, Por parte de el modo fe divide en Confignaüvo ,y  Rejtgnad, 
th ’o. Efte es, quando fe da alguna Tierra , ó Cafa, refervandoel Dota 
fío para fí alguna penfion, que c$da año fe le ha de pagar. El Confien ce- 
u v a , es; quando fe dá algún dinero, á quien quede con la obligación 

•, de pagár cada año, ó cada dos, algún redito al que dio el dinero.
Por parte de la duración , fe divide en Genfo Temporal, y Perpetuo. 
Temporal, es, el.que fé impone por tiempo determinado , y íi la de- 

* terminación es de por vida , fe llama Vitalicio. El Perpetúo es , el 
» que fé impone , fin determinación de tiempo ; y efte fe divide eñ 
’’ Redmiífe yO ¿l quitar ,y- Irredimible. ■

$r, pad.<\. gjué Condiciones fia eje tsner\el: Cenfo ? - RfjpL
L 2í Sema
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Según Derecho Natural debe tener las animas, qué d  Contrato dé 
compra, y venta. Según la Conftitucion de Pió V . há de tener quin
ce Condiciones. 1. Que fe imponga fobre cofa immobil , fru£Hfera, y 
determinada, z. Que el dinero, conque fe compra , fe dé luego por 
delante Notario,yTefttgos. 5. Que no fe haga de ante mano la paga 
délos Reditos. 4. Qué no valgan las Condiciones, que obligan dea, 
fos fortuitos. 5, Que no fe pague Laudemio í efto es, que quede el Cea-' 
fuacarip libre, para difponer , como quiíiere déla poífeísion, fobre que 
tomad Cenfo, fin que el Cenfualiíla tenga acción al Laudemia, quees 
(conforme á vna Ley) la quinquagefima parte. Mas aviendoíe de ven« 
der, fe ha de dezir al Cenfualiíla j el qual dentro de ya ules, filaqui. 
fiere,es preferido por el tanto. 6. Que el Cenfuatarió no cayga en per 
tía,por dilatar la paga.  ̂ ^
'' : 41. 7, Que no fe pueda aumentar el Cenfo, de los Reditos,
que no fe pagaron. S. Que no fe pueda poner Condición de que pa* 
gue alguna carga, el que no la deve. $». Qué pereciendo , ó hazien- 
dofe infrutifera la Materia de el Cenfo, perezca el Ceníb. 10. Que 
el Cenfo fea redimible. 1 1 .  Qué quando fe huviere de redimir , fe 
avífe dos mefes antes al Cenfualiíla. 1 1 .  Qué no fe pueda poner pa<3o 
De Retrovendendo , en favor de el que compra. 15. Qué el Contrato de 
otra manera hecho , fe juzgue por Vfurario. 14. Que fe guarden las 
tnifmas Condiciones, quando fe trafpuffe por vía de venta, i j . Que 
jnofe mude el precio, que fe pufo al principio. Mafir.hic. a tmm. 
¿d n y . -

Art. VI. !De los C&mh'm,
43 • IW . i . / ^ U E  fea_ Cambio? Kefol. En rigor, y e n  quanro 

y /  fe diftingue de otras permutaciones, eft pem*¿ 
fati&„ pecttni¿ pro pecunia. Entre todos tos Coa« 

tratos folo conviene con la permutación s y fe diftingue de ella , en 
que es fu Materia »dinero: el que recive el dinero a cambio, fe lia« 
ma Gampfario 5 y el que le da, Campsor, d Cambiador, Dad t. 
De quantasmaneras es el Cambio? Rejol.t. Manual, d minuto; y 
es quando fe trueca vna moneda prefente , por otra prefente; v. g. vn 
ddblon ñor quatro reales de á ocho de mano a mano. 1. LoCaf, d por 
letras. Y  es quando el dinero queeflá en vn Lugar , fe permuta por 
otro que eñá en otro Lugar. 3. Cambio feco , y es , quando fe en« 
trega dinero en vn Lugar * pos oteo que fe finge averíe de entregar
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15*fi. 5. Si el Cambio feco es ilícito ? Rr/O/. Afsi lo di- 
finieron Pió IV ,, y Pió V. La razón es, porque el Contrato , en que 
fe lleva mas que el capital , Tolo por dar mas tiempo á la paga , es . 
Ilícito , y  Vfurario: el Cambiador, feco, que dá cien doblones en Ma
drid , y dize al Campíario que le dé letra de ciento , y diez para 
Compoílela, folo por fingir que ay Cambio, porque alli no tiene di
nero ninguno» y realmente le ba de -dár en Madrid los ciento y diez, 
lleva los diez mas, folo por efpérár al Campfario; luego efte Contra- 
to es ilicito , y Vfura paliada con nombre de Cambio , y realmente 
Mutuo con ganancias. % Dud. 4. . Si el Cambio local, ó por letras 
es licito con lucro ? Rejal. Es licito por aliviar al Campfario , de 
trabajo, gados , y peligros , que avia de tener en portear , el dinero:, 
y 4 ambien es licito, quando el Cambiador recive el dinero en Ma
drid con pa£lo de darle en Santiago , llevar algún lucro ; r. porque 
»irtualmente portea el dinero de Madrid á Santiago, z. Porque lo. 
aflegura de los rieígos que pudiera padecer de vn Lugar á otro, 
flí es común.

4f . Dud. y. Qué lucro podrá caber ? Rejal. Porque no ef-
tá tallado í tiene fu latitud : y afsi valdrá mucho la coftuijibre , las 
circunftancias de diftancia ,fielIgros, y abundancia ,6  falta de Cam
biadores. % Dud. 6, Si es licito al Cambiador , Hevár algo mas 
de lo que vale la moneda ? Rejal. Es licito , r. Por lucro ce flan re. 
a. Por daño emergente. 3. Por contar el dinero. 4. Por la materia; 
como es el oro de mas quilates cambiado por otro de menos. 
3 . Por la antigüedad , que dá eflimacion á la moneda. ¿. Por la eíK- 
macion en que el Cambiador tiene la moneda » como vnás Arrhas 
en doblones de a ocho. 7. Por razón de Comodidad 3 como fer roas 
fácil llevar vna gran fuma en oro que en plata : pero advierte Villa
lobos , que ay en EfpaSa Ley que prohíbe llevar mas , en los CamJ 
bios minutos, y fi eftá en vfo como entonas , obliga en conciencia: . 
Maßr, bic.anum 116 . ad 12 J.

Art. Vil. De el Contrate de Compañía.
%t¡. Dud. 1. / " \ \ J E  fea Contratode Compañía ? Rejal. EßCen- 

V  /  ve mié duerum , vgl plurium , (mtrtbuendi aliquid, 
ád (ommune luertm. Dizefe Conventie , en que 

Conviene con los demás Contratos: dizefe Cantribuendialiquid ad cem- 
tuune iucrum, en que íe diferencia de todos log otros» porque defpues 
¿j de

Trat. V. De los Contratos Qneroßs. 8$



de eontr íbuy r  cada Contrayente con fu parte , conforme 3 la contri 
bucion , fe ha de partir la ganancia , entre todos, ■%. Dud. z. 
Condiciones deba tener ? RefoL Requiere 'para fer licito -i r. Que 
los Contrayentes fean dueños, de lo que para el contribuyen. z¿ 
Que le hagan libremente. j. .Qbe no aya- fraude , ni dolo,: 4. Que 
aya igualdad á proporción , entre los Compañeros, ea quanco al la, 
ero i y á los daños, y riefgos; defuerte que no aífegute vnofu ganao-l 
c¡a , y la dé ios demis quede incierta, y. Qye«I que .pone el dinero* 
no faqus dé el pasa gritos efpeciales , porque aunque fea fuyo el do,- 
minio, el vfo es común á todos. ,
' 47. Dud.j. De quantas maneras fea efte Contrato ? "Rtfik 

i. No mas que para el-vfo, como Compañía de alhajas.' a. Para ne- 
góciacion ,y  ganancia  ̂ ?. Para todos los caudales de Marido ¿y K#j 
ger. 4. Quando la Compañía es de todos los bienes, y. Quatido es 
de-fóld algunos. 6\.Qtundostodos los Compañeros ponen dinero: y 
en tal cafo, todos tienen dominio indivifíben el capital. 7. Qoando 
vr.os ponen el dinero, y otros la induítria; y entonzes el que pone 
la induíltia no.tiefie dominio en el capitd. 8.\Rqr cierto tiempo. 9. 
Por vida. Dud. 4, Qué íe ha deobfervár en los daños? Re ful. 
Todos los que nacieren de ef Contrato f  cómo gados, curas de en-; 
fermedadesi que ocurrieron efhndo á negociar , robos que fe pade,; 
cen en los caminos , y otras pérdidas , que acaecieren fin culpa lata,’
,o leve de alguno , todo es á quenta de la Compañía »pero no , los 
que haze ea particular.

48. Dud. y: Si es Vfurarió el Contrato de Compañía , con 
paflo, de quequede faNo el capital, y fe dé vn canto por ia ganan-; 
cía í Re ful. t. Es común , que es Vforano , tomado per fe. 1. -Es í|.‘ 
cito , fi fe haze interviniendo afleguracion , y venta, v. g. de mil do«' 
b'ones que pufo Pedro en Compañia de Juan, forma efperanza pru
dente , que le tocarán ciento de ganancia ? y porque Pedro tiene eri 
peligro ene cauda!, cómprale á Juan la feguridad de elle capital, por 
Ja mitad de la ganancia , que avia de tocarle á Pedro; quedando ef- 
te fo!o acreedor á cinquenta doblonés ., de ciento que podía efperár.' 
Y  ello es licito per acádens, por razón de venta , en fentir de Ios-mas, 
contra algunos que cita Maíir. nüm. 119 . ad 15%. * ‘

’ „ ■ -i

Jrt: TU L  £)¡e el Alqu¿lür} y Arriendo,

Nocefe, que Leeaeíon, fofo fe diíiingue de la, Conducmn ,  cu que,
efle,



Tr'at* p 'S t)*  ks Cmttàtòs vnmjos,
C e ra rc i cae fobscMaósrU'.j'qttétio dà fputQ’ , coaio vna cifaj-' 

•% ilfalÈà-ìfclijtìilè#‘l 'rigo&t"cae"fobiré Materia que dà fruto , corno vna 
iHav yfeìlitwa ^rnèndo. ^  Dud. t-.- Como fe difine cfte Con-' 

.Taro ? Rifai. ; Eil Centrasi ti s quo res alìqna vfitm , vel fru ii am , pro 
\ntio confertur. ’Efte Contrato cieñe mucha fimilicud cori e-1 de cou¡- 

ra , y venta,* porque aunque ño fe comprala propriedad,fe cómpra, 
1 vfo jò vfufrucoAe ella, Dud. i .  Qué condiciones debe tener 
de Contrato ? Refi. Las mifroas , que ia compra , y venta. Stot. 

JSfìtl'q> l i  Ut. N. Lo mifmp fe hà de dezir , de ¿1 judo predo dg las 
Arpías qué. fe Alquilan, ò Arriendan , que de las , que fe venden , y 

ompran,
4 ^ jo . Dud. 3. Quál fea là Materia de elle Contrato ? R f J .

ifma,que de compra, y venta; exceptiiafe. 1. Lo que fe confa
le con el vio ; cfto no fe puede Alquilar , ni Arrendar, z. Los bienes 
e la Muger , y de eí Pupilo , y los de la Iglefia , que fe pueden dár en 
Iquilér, y Arrendar , y no vender. Dud. 4. Que perfonas pue

den Alquilar, è  Arrendar? Refi. Todas las que pueden enagenár 
o que tienen : y codos, los que pueden aceptar lo ageno , pueden to

mar en Arriendo; excepráando Soldados , que attualmente militan, 
¡fClerigos, y Mongesyà'Guienef efìà prohibido por Ley, fino en mu. 
®Vha necefsidad. ■ • ■ ' . .  • ,

<¡ 1. Dud. 5. -Qué obligación tiene el que dà en Arriendo? 
Refi. i. A manifeftar e] vicio- que tiene , lo que fe di en Arriendo,- 

¡Jai Arrendatario; y fino lo haze, á refiituyr los daños, que refdcaren 
¡fite. el tal vicio, z, A pagar los gafios » que hizo el Arrendatario en 
jtlos reparos , y los gaftos vtües, que duran defpues de acabado el À,r- 
I riendo, ¿»Alquiler. 3. Eftá obligado á continuar el Contrato, hafia el 
% tiempo feñalado ; excepttnnfe los Gafos figuientes : 1. Quando el A r
dí renda car io no pagala penfion en dos años. z. Quando abufa de la 
j cofa arrendada. 3. Quando al Arrendador , v. g. de vna Cafa fe le 
Jg quemó, la luya , y necefsica de la Arrendada, para vivir. 4. Quando 
¡ffiendo neceífario repararla , no fe puede teniéndola el que la Ar- 
^ tendo. ■

yr. - Dud. 6. Si por caufa de Efterifidad efta obligado él A r-

I nucirla ; fino fe padó, y la tierra no dio fruto alguno , eñá obliga- 
I do a perdonar la penílon. leg. ex condufo, j f :  Lecatk Si la tierra dio 
■  alfun fiuíO jfe ha de hazer la ren?lfsion,/|ráraiñ* Lh-rutafTe efta &.éc-

truia.
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trina r quando el año antecedente á la Eñerilidad i fué íbperabuip
dante , ó fe efpera que lo fea el figuience.; que en tal cafo , fe con̂ : 
penf.i vno can otra. Nocefe, que fe dize grande la Efterilidad , quan, 
do quitado el trabajo vy galio de la labranza , no llegan los frutos, i  
la mitad de la penfion.

y 5. Dud. 7. Qué obligación tiene , el que tonta en AtrienJ 
do, ó en Alquiler ? Rejal. 1. A no vsár de las cofas, fino en lo que 
entre é l, y el dueño fe paéló. a. A no dexar la cofa arrendada baila 
el tiempo determinado , y pagado,fino es que fobrevenga caufa juña, 
3» A bol ver , cumplido el tiempo , la cofa arrendada a íu dueño, ene 
tera, y perfora, fino, que fin cplpa fuya, fe aya deteriorado. 4. A paJ 
gár la penfion al tiempo pa&ado, aunque no aya percibido los ftu. 
tos, fi nació de culpa fuya. Pero fino nació de culpa fuya , cómo 
por Guerra , Pefte t 8¿c. rio eftá obligado á la penfion. Dúd.8¡ 
Sí es licito Arrendar , ó Alquilar la Cafa á quien fe fabf , que lia de 
vfar mal de ella ? Rejal, r. Si el dueño eíla obligado á impedir el 
pecado , ó el tal abufo , no es licito ; como Alquilarla al Ladrón para; 
oculcar lo que hurta; dar en Alquiler Armas para hazer mal injuf. 
cimente con ellas; porque cflo es cooperar-diredé al pecado. 1 . Si 
la cofa Arrendada, ó Alquilada , tiene diferentes fines, el Arrenda-j 
dor no eílá obligado a impedir el pecado que reinita de el Arrien«' 
do ,es ilíc ito ; y afsi fe puede dar en Alquiler á la Ramera la Cafa; 
Jo vno porque la República las permite , por evitar mayores daños: 
lo otro porque elfindireélo de la Caía, es para vivir en ella, y no par»; 
profticuciones; yafsies accidental al Arriendo, elle fin. Maftr. contra 
algunos, nttm. 139. a i 149.

A rt. I X  fb e  e l Foro , y  Feudo. '■

Í4* £W . r ./^ \U E  feaForo , ó Enfireufis? Rejal. EjlContraffat 1 
\ ^ J r e i  immobilts, euius tantum vtile dominmm tranf- 

firtur ht accipientem retento direélo apud transfe-, 
ventem, cum paüo certx penfioms, propietario Jolvenda , irt recognitionem 
dominij direéii. Dud. %. Qué Condiciones aya de tener eíleContrato» 
Rejal. Además de las comunes a todo ^Contrato, debe tener de Dere
cho común ocho. 1. Que fe confticuya en cofas imtnuebles, como Ca4 
fas, Campo , &c. 1 . Qué el dominio direélo, ó propietario, quede 
en el primer Señor , y el vtil fe transfiera en el Ennteuta. 3. Quéd 
fnnteuu eñe obligado' J  pagar cierta penfion. 4. Que fino paga !* & ,

SÍMfj



Trat. V. De los Contratos Ötierofis. 
tjíá péflíiOQ por dos años, fi el foro fes Eclefiaftxco ,d por tres, quan-, 
do es Segjar , pierde lp aforado cort rodas fus mejoras, fino es que fea1 

¡ por neceisidad , eßerilidad ,b  Ignorancia. y. Que íi lo aforado perece 
’ ftn culpa alguna de el Enficeuta , no efié obligado a la. penfionfalvo fi 

fe obligo á cafos fortuytos. 6. Que fí lo aforado, empeorafe notable
mente , por culpa laca , ó leve de el Enficcurá , como fino pódate las 

¡§ Viñas, á lo qual' llaman, caer en comiflb,te le puede quitar. 7. Que 
S e l  Enfiteura no venda fu derecho , ni las Mejoras fin áviíaral primer 
t|  dueño .quien tiene derecho á dos metes de tiempo , para deliberar el 
$| tomarla por el tanto. 8. Que quando fe enagena lo aforado , fe pa- 
lÉgue el Laodemio al Señor direéto por la inveftidura que de el reci- 
|iye. No fe debe efte- Luudemio quando fe recive lo aforado por modo 
¡jj deferencia ,d  de dote. >
S  Tf* 3. Que fea Feudo ? Refiof. F fl Contraflús¡ quo tra~
¡f| ditur res immobilis amad dominium vtile ¡atm onere oífequij , ¿r firv itifi 
JÉ Dómino principali exhibendi. Efte Contrato finio fe diferencia de el Enfi- 
gfteufis , en que por efte fe paga al dueño alguna penfion real, como 
Mendinero , dfrutps. Mas por Feudo fofo fe da el fervicio perfonál, y fi ■ 
|| el Feudatario noacude con el al Señor, pierde lo afeudado, Maftr. 4 
Í§«w». is i .a d  155. ,| , Jrt» fX . De la JJfeguracm, Fianza , renda,I : ' y Hypqteca.
|í Dud. i./^ V U E  fea Afleguracion ? Refiol. F.ß Contra&us^quoa
k \  7  fuit aliena reí periculum in fe  fufdpit , obligando
f f e , vel gratis, vel pro cerfo pretto , ad eam com-
i penfandam.fiperierit. Quando efta Afleguracion fe haze fin precio, es 

promefla gratuyta : quando interviene precio, equivale á compra , y 
1 ¡venta * y afsi teniendo fus condiciones , y-el que la cofa, que fe aflegu- 

ra , efte expuefta á algún peligro probable , fegun conocimiento de 
f los Contrayentes, es Contrato licito, Dud. i . Qué fea Fianza? Refol. 
í Fft Centya¿ius, quo quis in fe  fufdpit ebligationem alterius , promitens fuB 
{ file  f a  Ülitts admpletionem , feque in illius defeñum obligans. Dizefe :
| Su/dpit obÜgationem alterius: porque efte es vn Contrato , que fupone 
| otro; defuerte , que el Fiador no fe obliga á mas en fuftancia *ni ac- 
¡ cidentes , que , á lo que el principal deudbr eftá obligado. Dizefe: 
j Promi(enf fub fide fita illius admpletionem , porque el Fiador queda 
1 obligado á "pagar por el principal deudor, ó antes de la fentencia de_ 

el Juez, corno dize Rodríguez, ó defpues como dizen otro?. Dizefe:
M Seque,

i



'Sterne in tUtut difettarti obligaos ; porque foto queda obfigàdo f  gö de? ; 
feáodeel Fiador? menos que aya renunciado effe derecho ? pero eiw£ 
tonzes yá fe conftituye deudor principal. ;

%j. Dad. 3. Si el Fiador puede llevar algún eftipendiof I 
Rtfil. Puede , fi fe expone al peligro de pagar : y también es proba- 
ble ,■ que foto; por k  obligación que haze , puede llevar eftipendio* í 
porque efta obligación es eílimable en precio. Y  ad viértale , que fi ef ; 
primer Contrato es nulo, no obliga à Fianza. ^  Dad. 4. Qué fes 
Prenda? Refol. Eft Contrattai, quo res mobìlis aliati tradii ur^ ad ß . 
curitatem erediti. Diferenciafe de la Hypoteca , en que por ella fe 
obliga regularmente al acreedor alguna cok immoble, como Cafat -J 
¡Viña, Prado , 8¿c.. í y en la Prenda, lo que fe dà para leguridad de el 
debito, es cok mobil, Y  en que por la Hypoteca, fe obliga al acrée. p 
ddr la eolia immobil . pero no fe haze entrega de ella % y en k  Fren. I ; 
da fi. ' p

5S. Quando la Prenda fe gaña eonel vib , no fe puede vfarde i| 
ella fin licencia de el dueño : mas fino fe gaffa, como vna Joya , fe i. 
puede vfar de día , porque es razonable fer effa la voluntad de et tí 
dueño. -Si k  Prenda es cok frutifbra , débe ¿1 que la recivid com
putar tos frutos en defquenca de la deuda , revajando los guftos. Taut- !" 
bien es licito preftár las Prendas s como no» fe figa daño al dueño» fi 
H Dad. 4. Que1 fea Hypoteca ? Rejal, Eß ContraSfut. cjuo rea im. í| 
tnobilis oHigatur alieui adßcuritatem erediti. Vna es expreßa , como 
: »quando alguna cofa fe fenda expreíTamente , para la íegmidad ) 
, -de la deuda , © de la paga í como vna Caf». Tacha , es il 

guando no fe léñala cofa expreíTamente ? pero por 
Derechos, efta en muchos cafos obli

gada à la deada» Maßr. kk* &
. ■ ; kaum, i^ß.ad  aj

164.
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Tratado Sexto.
P E  L A S  OBLIGACIONES i)E  L A  ]FST1CIA

Pißribut'CßA. ,

P e  c¡m Saht. PoSl. in 3 . Hfl. 3 3 . > &  alibi. Maßr. di/p, é ,

E N los Tratsdos antecedentes fe trato de ¡a jufticía commutari- 
va , y de las obligaciones, que nacen de los Contratos; íigueí® 
aora tratar de la jufada diítributiva , y de (os obligaciones.

Art. 1. Pe la Pißribucion de los Bienes communes9 
- .Seculares , j  Ecleßaßicos*

87 Q^Upongo , que a la Jufticia Diflributiva tocadiílribuyr ío§ 
O  Bienes communes, entre los indibiduos de !a República, 

conforme i  los méritos de cada vno ; y por efíb fe di fine.' 
%fi , qua dividit propria Cemmunhatis, fecundara perfonarum conditionem 
proportionaliter. De-que fe infiere, que en diítaibay ríos de otra fuerte, 
fe peca contra ella Virtud: y efte pecado fe llama acepción de perfo*. 
ñas, y fe define afsi: E fi Srimem injuftitid , qtto in dijiriíutiene noncau~ 

f a  , pro caufa habetur. Villal. i.p . Trat. 8. dif. i. Dizefe, Non caufa pro 
caufa , porq fe comete vn vicio femejante á la falacia,que llama Arif- 
toteles, Non c auf um vt saufam pónete., que es juzgar por caufa la que 
no lo es ; eomoqúando fe dayn Beneficio , no porque es digno el que 
Jo recive, fino porque es Amigo , Pariente., Criado , & c. Y  afsi fe lla
ma acepción de per tonas ,porque no mira á los méritos refpeélo de el 
Beneficio, fino refpe&o de quien ledá. Ella acepción no folo fe come
te en la diftribncion de Bienes communes , fino en declaración de De-; 
fechos, como fon fencencias, que dan Juezes apafsionados.

2. Dud.i. Si es pecado mortal eligir al Indigno? Á^/. EsIo; 
y  el que elige, efta obligado á refticityr, fi fe ligue algún, daño ála Re- 
ynbliga. , de. la tal elección porque el Sugerio* djbe diftribuyr Jo«

Mst ' ’ " ' pfi*
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Oficios commimes, fegun los méritos de fus Subditos. ", careados éf 
biso publico j. y eñe damnificado , tiene derecho á Ja debida com» 
penfacíon. N i fatisface con dezir , que no fabia que el electo era ¡n- 
digao , porque pofitivamente eftá obligado , á hazer inquificion, de 
quien es digno , aunque fea para Oficio Secular. «jj Dud. i .  Si ay 
obligación de eligir para los Oficios Seculares ai mas digno * Rejal. Es 
muy probable , que fe cumple eligiendo al digno ,  porque no le ligues 
en tal cafo dañoá la República. Limitare ella Doélriua en cafo que 
aya Concurfo de muchos al tal Ofició; porque en tal cafo no fofo fe 
miraal bien publico, fino qpefe debe mirar al que mejor Ib mereces 
y en cafo que la República, que tiene derecho alus aumentos, no los 
configa, fino por efc mas digno sy en  eftó fe funda la fentenciia de que, 
fe deben eligir losinas dignos, para dichos Oficios. Rom. d¡f>¡. yp.

j. VmáL y. Si fe pueden vender tas Oficios Seculares ?. Refot 
Pueden, quíindo no fe ligue agravio á la Repúblicay no- fe le feguirái 
con ellas Condiciones, r. Que el' qpe los vende tenga autotidad'par® 
dta.yefte folo es el Principe Supremo-, qpe no reconoce Superior. i. 
Que fe vendan ilosdignos. 3* Que la venta redunde en vtilidad , y 
provecho de. U República ;; como en« cafo que lá eximiera: efie me» 
dio* de añadir algún tributo.. 4. Que fe vendampor moderado-pre
cio f  defuerte que no. fe ve* obligado el Comprador á abusar cfeel 
oficio«, para compensar el precio;, que dio por él.. j;. Que ¿fus tieou 
pos lean vificadós, y examinados ellos O ficiales..

4. Dud.q,. Siquandbay ERatuto ,dfehaze Juramento dê  eli
gir al mas digno para Beneficio Eclefiaíiico-, exime de pecado mor* 
ral eligir al digno ? _ ÉefU’. 1. Es Dóílfrina: común de todos Ibs< Dóftbi. 
res , queay obligación decumplir elj^amento de cofa licita', mientraí; 
no fe haze ilicica ,y  cf Juramento' noes indeliberado ;- y en elle púnt* 
sljnramenro nofoloes.de: materia licita;,finode fe mejor, y masracio- 
nal. s, Es Efiatutodpel Coneilfo ITridentino Seffl i^.Cap. r . deRef. 
que obliga, a  elegir a fes mas dignos , para Cardenales, Obifpos, y 
otras Dignidades, aunque los Electores lean Reyes ,  y Emperadores, 
penadepecado mortal, ibizOvines y&  fihgulos r quv ad promotiotte» pr¿+ 
ficmdortm qaomodkumque jm  habent, mortaííter pete are, nifiquos digniti 
res y E c c le fk  magis vtíles y ipfijttdicavirint ::: frafiei diligente* turfa 
*verint.

j. N i fe cample coaelte Decreto, eligiendo al digno, & no elí? 
giendo al indigno j  porque la palabra ^;¿«ww dize , qufr aya® dé fot

ios
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ifos mas dignos en comparación de los dignos ; y la palabra mugís vtiles 
en comparación à los vtiles. Y  efto, ò fedèn en Concurfo efl.is Digni
dades , ò fuera de Concurfo. Afsi lo- declaro Innocencia X í. condenan
do algunas expoíiciones de el fobredicho Decreto , en la Propoficion 47. 
que escila. fiottando dì xo el Concilio Tridentino, que pecan mortalmente ,y£e 
hazen participantes de pecados ágenos, , los que promueven, à las Iglefias„  à 
otros , que a los que ellos juzgaren por más dignos , y mas vtiles à la lglefiai 
parece que el Cobalto , lo primero por ejia voz ma« dignos , no quiere 
Jìgnifìcàr otra cofa , fino la Dignidad de los que han defér eligí dos-, tomando 
el comparti vo por el pofitivo : alofegundo , que pone con locución menos pro
pria más dignos, para excluir los indignes ; o finalmente le tercero, que 
habla, quando fé  haze por Concurfo.

6. Dud 7. Si ay obligación de eligir el mas; digno para- los
Beneficios Curados?. R efi. Aunque la parte negativa fe reftielve con 
Cfifiincibn , es taf, que es muy dificukofo, dárfe el extremo, en ru - 
ya fupaffeion la defienden fus Authores. Dizen, que no- ay calohli- 
gacion; 1. finoay Eftatuto , que obligue à los Elfeéìores : y efto no fe; 
verifica t; porque ay vna Decretal de Érmocencib 1IJ;. en- vn Concilio 
general, ¿ fí; 3. Decret. tic. t :.  en que es reprehendido de culpa grave 
vn Eleílor , que fe inclino. af menos idòneo , d digno., Ay otro Efiatuto
en el' Concilio Tridentinoi Sefli* 14. cap-, 1 8. ibi1. Ex hit ( examinatisJi 
Mpifcopus eitm eligat , quem- cteris- magis idoneum judkaverit. z. Quando 
no ie temé ,queayad:e redundar, en grave daño de la Igkfia . 0 dé las. 
Alna-as-, lia elección: de el menos digno-. Efto no fe verifica ,,fife jn. luye 
en efte daño , el negativo ; porque fe prefume , que fe aumentará eli 
provecho conel; mas-: digno, aunque no féatrafte con el menos digno-.; 
Y  efdaño .negativo: es.privar ála lglefia , y à las Almas de efte aumen
to que tienen- derecho; De que fe infiere, que efia fenrenciadiña- 
poco, onada, de la abfoiütamente afirmativa. ■ • .

7. Repl, Los más dignos no tienén derecho ninguno s, luego- 
»ole les haze injuria, en eligir à los dignos. Refp. Que el> no pade
cer injuria , porque no tienen derecho por fí los dignos, no quira que 
lia padezca la Igléfía , quien time derecho à los mas dignos ; y afsi 
ellos fèràn el termino fecundado de la injuria r y  Maftrio con Logo- 
dizen, que eftederecho , no es pofitivo, fino de la rru'fma naturaleza!, 
die la Comunidad, y de el'Oficio de el difpenfador de fus Oficios..

8. . Dud. 8. SI tiene la cnifma Dottrina eo la Elección de Fe-! 
»eficiós Simples, que no tienen cargo de Alinas ? Refi. Nò es p©J 
Cadoi mortal elegir aldignodexandoaj mas digno por la poca iaípes-f

.cxo»*



cion t que dizen al común ; y afsi careados á efté bien, ion todos caff! 
iguales. üud.9. Si los Prelados , y Electores Regulares tienen |
obÜgacion , de eligir á los Religiofos mas dignos, para los Oficios, y ¡  
Empleos de el Régimen de la Religión? RefoL Tienen : porque de-; 8 
feen mirar por el bien publico de la Religión , y conCgoientemenrc; | 
impedir los daños , que pueden amenazarla» Son gravísimos los da-, íf 
«os , que padecen las Religiones por poner en los Oficios á Idiotas; | 
Hypocriras, Inválidos, y Relaxados ; luego deben posponerlos, congrá, < 
Ve obligación, á los Dedos , Modeílos , y Difciplinados. Es prueba 
ideMaftr. bic. , y Oillal. a. Part. Trdít. 8. dif. 5 ., yde Fabro , cuyas ib« | 
las palabras fíguientes, Literatis , vt Malis , Equis vtuntur ( Praelati); | 
tdefi ,/blum da labores ; ad dignitates aatem , regmrna , diaint efíi)3 
ineptos. ' , ; ||

9. Dttd.to. En que calos es licito eligir para Beneficio Curado; || 
al digno ,dexando al más digno ? Refol. 1. Quando es muy poco el . 
«xceffo , afsi de. los mericos «como de el Beneficio, 1 .  Quando lesBenqif 
oficios fon Patrimoniales ; que entónzes fe eligen los dignos de el Liu ll 
gár ,y fe dexan ios mas dignos de otros, j .  Quando de propofito íej f 
aguarda otro mejor Beneficio para el mas digno, 4. Quando el Bê ¡ ‘
• nefieio mas tenue en intérefles, pide mas cuycíado, y afsiftencia, de í̂l 
be fer eligida el mas digno , y dárfe al digno el mas pingue , fino ne,', 
ceísita tanca zelo. 5. Quando íe fofpecha , que el mas digno no liá; 
de refidir el Beneficio. 6. Quando la mayor parce de los Eledores fe etn-í f| 
peñan en dar el Voto al digno , dexaado al mas digno . podrán losde¿|3 
mas conformaríe con ellos. 7. El Patrono puede prefencar al digno 11 
-dexandoal mas digno. 8. El que renuncia |! Beneficio puede renun-i 
ciar en el digno, desando el mas digno. Maftr. bk a mm, r , a d ii ,

ĵ. Grano de h Theohg. M>r. ¡

A h . I I  U Repartición de los Tributos.
íOí Dud. 1. fea Tributo ? Refol Eft omne illud, qnsd fufo

* ® di ti feU membra Reipmka , ad onera illiusjufien~
tanda , ex obligatione centribuum. Dud. il

Quantas maneras ay de Tributos? RfU.  En Efpaña los mas común 
nesion. 1. Pec;ho, que pagan los Plebeyos , de las Tierras, z. Monê  
da forera, que fe da , en reconocimiento de el Supremo dominio, en 
el Reyno de Cafiüia. 3 Martiniega, que fe paga el.día de S. Martin. 
4. Siíía , por lo que fe come , y fe bebe. y. Portazgo , de las cofas 
que paíián de .vna parte á otra.- ó. Alcabala,  por las cofas que. fe ven-i

denJ



Trat* y t  fDe la ^üfíktiWiftrib. 
lécá. 7. Millones, que conceden las Corees al Rey para defempeñarfe* 
Pilld. i.p.Trét& 'dif* 13^ ^  #

rr. Dad. 3. Quh Condiciones debe rener el 1 ríbuto^ para 
fer'Jufto ? RefóL r. Que fa ponga perfona legítima-,como 'Principe, 
¿República , que no reconozca Superior en lo Temporal, i ,  Que re
dunde en vciíidadde la República , para que fe confcrve , y los Princi
pes , en fu eftado. $. Que fe imponga con equidad, y proporción á Jas 
fcaziendas, y caudales de los Vaffallos. 4 ..Que no cayga fobre Perfonas, 
dientas. j. Que foto fe gafteen aquella necesidad , para que fe impone*. 
Faltando citas Condiciones ferá el Tributo injufto, y los.que ios ponen 
a&i, ó los aumentan, a defpues de puertos los piden , quedan defeomul-j 
gados por vna excomunión de la Bula de la Cena* Villa!. ibidern.

11* Dad* 4. Si los VaíLÜos eft&n obligados en .Conciencia; 
apagarlos Tributos? RrJ i  La coman, contra Navarro, Angelo* 
y Sa , á quienes figue huéftro Poncio , es que eftán obligados en Con
ciencia á pagar los juftos ; porque eftos no fe imponen corno penas* 
fino como remedios de necefsidacks publicas , y lo prueba Martri.a 
con S. Pablo, AdRoman. 13. ^  Dad. y. Si ay obligación de pagar
los, quando noíe piden? RefoL Ay tres Opiniones, i. Que no díá;S 
obligados. Hen'ríquez , y. Gord. 2,. Que aunque fe efeondan de los Cobra
dores por no-pagarlos, no pecan. Fondo dljp. 3,9. 3. Que pecan fin© los 
pagan , aunque ellos no fe lo pidan. Nuefiro Rúbeo dize , que fe guarde 
la coftumbre , y el que dudare á vifta de tantas Opiniones, fi debe, a  
no debe * dize d  Padre Maftrío , con Lugo , que no ertá obligado:

15. Dud.g. Silos Ecíefíafíices eften libres de Tributos ? Refolí 
Todos eftán eflentos; y todos los que los imponen á Perdonas, Bienes* 
y Rencas de Edeíkfticos , dtán excomulgados por la Bula de la Cena: 
[Enlavoa Eckfíafticos, fe incluyen también los Iniciados ,.© de Prlm^ 
Tonfura , como craygan Abito Clerical , y afsiftan ábs Oficios- Divi*! 
nos * aunque por cofttimbre, que fe preíume introducida perconfeneií 

miento de los Pontífices, luden pagarlos. E ce paren fe de eftaim^ 
fnunidad tos Clérigos cafados, y negociadores* efto es* 

que compran las cofas para venderías, fin mu
darlas con fu trabajo , induftrxa, © 

artificio, Maftr% num.13^
1 - *. vfcjuead'tio, ,

i H K d l  ***  .ÉfceXwf*
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rArt. III, (De las Obligaciones de el ¡
14, ¥~~̂  L pecado de acepción de Perfonas también le ay en e! itt3

\ B~T. jufto modo de adminifirar Jufticia >̂ y le pueden come- I 
ter todas las perfonas , que intervienen en el Jujzio | 

publico, como ion Juez , Aítor, Reo , TeíHgos , Procurador, Aboga- í; 
do, y Eícrivano.' 51 Dad. 1. Que Condiciones lia detener el Juez? 
Refol. 1. Que tenga legitima poteílad de Juzgar. %. Que fea compe-; 
ternemente -Literato. 3. Que guarde la forma , y orden de el Derecho: | 
4. Que fea firme y confiante en que fe cxecoten fas Sentencias. 5J 
Dud. 1. En quantas maneras es la Poteftad de el Juez? Refel. 1. 
Ordinaria ,■ ó pot razón de fu Oficio ; como la de el Pontífice ref- 
pefio de todos los Chrifiianos en las cofas Efpirituales; y la de el Rey 
refpefio de fas Valfallos enloTemporal. i. Delegada ; y es laque co
mete á otro el que la tiene ordinaria. 3. Arbitraria ; yes quando los 
litigantes comprometen en vna perlona, con paito de eftár á lo que 
ella fentenciare ; y efia np puede obligar á las parces , a que execu, i 
ten fa fentencia. |

i f .  Dad. 3. Que fuficiencia ha dé tener el Juez? Refol. 
Debe tener la neceflaria, para Juzgar fegun razón, y verdad,como 
conocimiento délas Leyes Divinas , y Humanas ; debe difeernir la 
cah'dad de los Teíligos ; faber examinarlos; y comprehender toda la 
razón , y verdad de las caufas : y no fabiendolo , peca , como el Me-¡ 
díco ,y  el Cirujano que fe entremeten á curar fin lo que deben fa
ber, Y  fí vnos, y otros, per fu ignorancia , foncaufa de algún agraJ 
vio notable , deben refticuyr , y compensar , á los agraviados, 5f 
Dud. 4. Si el juez puede dar fentencia de muerte , al que refulra 
culpado de las pruebas, fabiendo el Juez que eftá innocente ? Refol. 
No puede en Conciencia; r. porque las pruebas fon medios para que 
confie la verdad como fin ; la verdad como fin no confia por aquel-, 
los medios ál tal Juez;y d él le confia, que no le confia; luego paJ 
ra con él , aquellas pruebas no lo fon en Conciencia, a. El Derecho 
Natural  ̂es preferido al Humano poficivo ¿ en Conciencia: el que ft 
fentencie fegun lo probado, es de Derecho Humano politivo , y el 
que fe fentencie fegun la verdad es de Derecho Natural; luego el no 
íentenciar contra la verdad, debe fer preferido , en Conciencia , al 
íencenciar fegun I© probado.

16 . La Opinión contraria fúndale , en que es Perfona pu-?
bli$a

í.--
fcv

h

%
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m Trat, (Di'ía ’foífitih»
l§ blíca el Ju e z , y no puede fencenciar por ciencia p libad a , fino por’ 
iíl la pubica. Rejp.. Es Perfona publica , para averiguar la verdad 5 pero* 
§f de no averiguarla, falta la materia ai derecho publico de fenterjciatv 
|  que es fententíiar fegñn la verdad , ó por lo menos no contra ella? 
§ que el delico de los que teftifican, no le exime de las Leyes que le 
§ obligan como Chriftiano. <jf Repil. Luego puede por la- miíma ra
il zon fenteneiar á muerte el juez , que fabe quien cometió él delito, 
| pero no confia legirimamente. Refp- r. Puede , fi es Juez Supre- 
|rño como el Rey : 1. no puede* fi es Juez inferior t porque, para con-> 
denár,fe requiere por Derecho Natural, qoe aya delinquente j y poí 
Derecho Humano, que confie. En el primer Gafo confia, pero no ay* 

' dejínquente : en el íegundo ay delinquente , pero no confia legitima. 
|I mente; y afsi debe deducir la primera caula á otro fuero en donde 
f|el Juez la haga conftár.
H 17, Dud. y. De quantas maneras puede proceder el Jaez? 
g!Refol. i .E n  Caulas Civiles, no puede proceder , fino á infancia- de 
Uparte:,y efta fe llama-Aélpn; yantes debe de oficio componer loá 
Icolitigances. L. quídam, j f .  dereb. cred. z. En Caulas Criminales, puede 
^proceder, lo  1. de oficio por vía de inquificíon, y pefqúifia, finque pa-i 
gfrafefte proceder , fea ncceflario preceder infamia de alguna perfona: 
f io  z, á infiancia de parte: y e fa  tal vez es acufadór, como quando píde¿ 
]|ofreciobdofe a probar; tal vez es denunciador , como quando vno 
jjdeclaró el delito , y el delinquente, al Juez , pero fin ofrezeríe á pro-é 

birlo. -
y 18. Dud. 6. Que Opiniones debe feguir, el Juez, para juzgar? 
P& e/ol. t .  En Caulas Civiles ,debe feguir las opiniones más probables:' 

porque á más derecho correíponde más obligación de parre de e! Juez: 
lo mas probable añade mas derecho ; luego correfponde más obliga. 

§¡fcion departe de el Juez. La contraria , es la Propoficion condenada 
jpor Innocencio XI. que dezia '.juzgo probablemente , que el ju ez  puede 
0jjzgdr fegun opinión, aunque fea menos probable, t. De dos opiniones 
^igualmente probables puede eligir la que quifíere, fin fer aeceptadór 
j|de períbnas j pero no puede vender la gracia á ninguna de las partes j y 
foconrrario condenó Alexandro VIJ, en efta Propoficion ,que es la z6. 
W ĵtando las que litigan, tienen de fu  parte opiniones igualmente probables, 
mpuede el ju ez  recibir dinero , por dar Sentencia ... mas en favor de 

vno que de otro. La razón e s , porque no añade cofa eftimable, el dar 
la Sentencia mas á favor de vno que de otro ; aliunde, efta obligado 
por U República á íencenciar a favor de vno de los des; luego es ¡lie 

-  -N, 6 cito



. Grano äe U Tkol Mor. ' ¡
licito llevar e! tal precio, por la tal gracia, j.. En las Caucas Crirrdna3 j 
les, puede el Juez feguir la opinión que favorece al Reo, aunque fea j 
menos probable. Es Común, . I

i?. Y  fe prueba i, por la Regla in 6. Cum fun* partium im a \ 
olfcnra, Reo favmdum eßpotius,¿pmm a£tori; z. porque, quando ay op¡. j 
nica probable , para no condenar á muerte al Reo , fe puede hazer. ra» 1 
zonablemence í y lo que fe puede hazer razonablemente , no es enper»1 
juyzio de la Ley, ni de la República , á quien direSlí fe agravia en los 

. delitos coma tales ,* ni efta do&rina fe condena en la íegtmda Propo. I 

.ficion de Innocencia XI. : porque ay tanca diferencia de las Caulas Cu I 
viles, á las Criminales , como de los Bienes Temporales á k  vi Jâ

, Villalobos es de fentir, que, fíendo las opiniones igualmente probacl 
bles, ay obligación de feguir las mas piadoias: eftasfoa jas que favo! 
recen, al Juramento , a la Libertad , aLMatrimonio , al Teftamento; 
á la Religión , a les Sacramentos, a k  Dote , al Pupilo, al Peregri.| 
pa, á k  Viuda , á quafquier Obra pia , y petfeqa pobre. Áw», las qties; 
libran, y abluelveii, ion mas benignas, que las que ligan,, y aprc# 

'filian. . f ;
api Dad. 7. Como puede procedir el Juez en la pena, que tal® 

fe la Ley?. Rejal. r. El Juez inferior ella obligado á imponer la pe
na , que manda el Superior j porque no puede ck’fpenfar en ella, au®; 
q,liando la parte , que píde , pide remiísion de k  pena, dándole por la. . 
tísfecha. a. Quando conviene al bien publico-, que no fe execute la pe*;* 
na , que la Ley pone , en va delínqueme, por tal , o qual circnnftan»! 
cía, y no adiendo recuelo facilal Juez Supremo, podra el Inferior 
darla , o- difminuyrk. j .  Quando la pena le de xa a arbitrio de e|c 
JuéZ., puede tañaría legón prudencia ; per© con inclinación á lo hu-|J 

''mano, más que álo rigurofb. 4. El Juez Supremo puede remitir tedaB 
la pena , fin perjuyzio de el bien publico , y conviniendo la parecí 
agraviada, y. Si el graviado no conviene en la remiísion , puede m1-| 
ferie el Juez Supremo fatisfaccion., y comuiár la pena» Maßr.änm^ 
[i?,ad 5 5.. |

Art. IV. $)e la obligación de el (Denunciador Acufaior. |
■ ■- - - "‘flj

•ii. Pud. i.T~7*N qaantas maneras fea lá Denuncia ? R'efók i.Eif 
Id« Paterna t quando le baze at Superior , como áj 

- Padre, para que corrijas! próxima,áquien nal
aprovecho la corrección fraterna, que debe lupone.r la ■ Denuncia  ̂
i-.födkial i  cuyo fin es el caftigo publico, de el delinqueate , ppc d|



Trát» ;VÍ, la 9#
f i  fefea común.' ^  Dud.x, Quando ay obligación dé Acúfar » o;de¿ 
¡ I  íjwnciar ? Re fié. i , Quando los delitos fon pernicioíos á la Repubíis. 
m cu : como Heregia, Traycion al Principe', ó al Comun_, y no.^fián.eííir 
¡ f  mendadospor ¡os medios debidos, a, Quando los daños públicos no 
gj fon graves , no obligan mas , que á la corrección fraterna ; menos 
¿f-que el Juez haga pregunta de ellos ; que enconzss tiene derecho* á que fe 
| j  le diga la verdad. ' v ^  .
5 tt . Dud. }. Si á la Denunciación , o: Acufacion jurídica,;

1'debe precedér corrección fraterna ? Refol. r. Debe , hablando abf 
íolutamence, aunque no de jufticia, de caridad, t. No debe preces 
dér , fi el delito es de Heregia , aunque no fe pueda probar juridi-J 
catnente. Pruebafe la primera Propoficion; porque la Heregia diz® 
ff pértinazia, f  ifia, indocilidad; y ellos no'fon términos de corrección?'* 
la fraterna; porque no ay efperanza prudente de que fe- corrija por vna ‘ 

;g¡ reprehensión fraternal, el que fe opone con pertinacia a vn Articulo 
■ f de Fe. Pruebaííe la fegunda; porque condenó la contraria Alexandroi 
f y i j .  y es la quinta de las 43. quedize afsi: Juna evidentemente te confie t 
:i| que Pedro es Heregi, no tienes obligación de-denunciarle, fino lo puedes probar;
- La razón es , porque el Fdiclo de la Santa Inqu i lición íolo tiene por 

a fin  ,no que el Denunciador pruebe > fino que diga lo que labe , paf 
|i|ra cuydárde la pureza de la Fe. Pone, dífp. <¡6. f. 4. 
jí| 13. Dud. 4. Si ello fe entiende de todos los delitos contení-’1 
J  dos en los Edi&os de la Santa Inquificion ? Refol. Debe entenderfei 
§f ytpor la miíma razón, dize el Padre Maftrio con Poncio, fe há de dezir 
||le» mifmo de los delitos graves contra el bien publico, Dud. y. Si fea 
felicito denunciar otros delitos, que no fe pueden probar ? Refol. Es 
i mprobable la afirmativa r  porque puede el Superior tener otros indi- 
|f cíes , que con la denunciación badea, para información jurídica. -il 
Jj adviertefe , que, fi es perfona de autoridad, y fu delito es fabido de ■ 
¡§ pocos, no fe ha de denunciar; porque de divulgarfe fe figuirá efean- 
H dalo en la República, con mayor inconveniente, que fi el delito oculto 
|j no fe caftiga.
|  ¿4. Dud. 6. Si el que no acufa, ó denuncia, eftá obligado á
I  reílicuyr ? Refol; r . F.1 que eftá obligado de caridad , y no lo haze,'
I  peca , pero no eíH obligado á reftituyr. z. Deben reftítuyr los que 
i  eftán obligados de jufticia á denunciar , como el Fifcaí, la Guarda de e l : 
i  campo,y el Aduanero, fino denuncia á los delinquenrcs. En dosCafos 
I  no ay obligación de denunciar al delinquénte. 1. Quando quebranta la 
1  en lo publico, pero son necefsidad oculta , fi k  Ley e$ Humana*- 
i  '* - N  z



Quando los delincuentes fon< iowiediacos por amiflad , á fangréí 
porque fe prefume, que no quifo incluirlos en la tal Ley» Adafir, a num, 
34» a i }? .

Art. V. ÍDe el ${eo, o Actijjado.

Grano He la Tkeol.. Mor.

i j .  t»ud. i .Q l  el Reo preguntado por el Juez tiene obligación I
dezir (a verdad i Rejal', r. Tiene obligación, fi el 
Juez pregunta fegun Derecho, t. Si el Juez: na 

pregunta guardando la forma de el Derecho, como fin preceder infa.; 
jifia » probanza femiplena, acqfafsion , ó'indicios manifeftos  ̂ noefti 
obligado el Reo á dezir lo que fabe5, y en tal cafo puede vfar de palabra* 
amphibologicas»efla es que tengan dos fencidos., Jurando la verdad 
en el fencido , que nó es contra el , aunque no lo fea en el otto fenti. 
do , y fegun la mente de el Juez Y  aunque el Reo Jure que dirálo que, 
íabe, como tefiigo., puede jurar que no hizo lo que el Juez le pee» 
gunta , aunque lo aya hecho., fi el Juez no puede probarlo»

í 6. La razón es de Efcora. 4 . dijt. ry. $. 4.. art. 3.. Porque,; 
aunque nunca es licita mentir , en calos es licico ocultar la verdadt 
y el Reo en elle cafo nomience, porque falo calla la verdad, y no falta 
mas que al querer fer teítigo publico. Y  en eflo> no haze agravio- a la 
República , porque efla Cola tiene acción á caftigar los delitos, que tie
ne derecho á probar , y no tiene derecho á probar el de el Reo, con 
íp tefüücacion. Ni h -ze agravio  ̂al Juez ? porque effe folo tiene dere
cho á inquirir , pero, no á faber , de el Delinquenté. Ni haze agravia 
al Acufadóc , porque no hizo la acuñación de fuerte , que pudiefTe 
probar la materia» y afsi culpefe a fi miímo.

47. De efla Dodtrina íí; infiere, r. que quando el’ Juez pro» 
cede con femiplena probanza, efla el Reo- obligado a confeflar la ver
dad ¿ fide confeflarla fe ligue fola alguna pena Efpiricual , como* ex- 
comimionr ó alguna Temporal, no muy grave, como perdida de alguna 
hazlénda, carzel, deftierro,&c, a, Qtiequando elR eoeíli plenaria
mente convencido , con dos ceftígos de mayor excepción , eftá obli
gadla confe fFar el deliro, aunque de con fe fia ríe , fe aya de íeguir fen- 
tqnci* de muerte: porque en tal cafo no ay efperanza prudente de Ii-1. 
hrarda vida rpues aunque no eonfie/Te , puede el: Juez fentenciarle £ 
muerte j y afsi debe el Gonfeflbr acoufejarle que cdnfíefle el delito» 
J .  Que quando el Reo no tiene contra fi mas que femiplena proban«; 
Z9, y de canfeffac, fe le ligue íeatencia de nuiérce de galeras, d ¡ 
de confifqacioade todos fus bienes > puede ocultar Ja verdad. La ra- !

zott
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Trat. Vh fDe la Ju/Ucia tfSiftúb. x o i
xorí es, ti porque haze juyzio probable de que ha de efe abar lavi«? 

fda. i. Porque íegun las Leyes, ninguno ella obligado á teflifícár eón¿ 
j  era fu pariente, y ninguno lo es de el Reo, canco como el mifmo. y. Na- 
I  die ella obligado , a cetificar contra otro con grave daño fuyo ; luego 
-i ni tampoco contra fi.

|| z8. Es Sentencia de Efcoto , y codos fus Difcipulos. La cdn.
H eraría es de Sanco Thomas /fundada en que, teniendo derecho el Juez 
?; á preguntar al Reo, tiene obligación el R eo á  obedecerle; de erra fu
lleree'fuera en vanoeítederechó. A  que fe refponde, que es compatible ■ 
•ftener el Juez derecho , y obligación de preguntar , y inquirir, fin que- 

el Reo deba dezir lo que el Juez quiere faber; porque con refponJerle, 
queda obedecido: afsi como cambien él que efla condenado ámuer- 
te, puede hnyr, aunque el Juez le llame por pregones; y el Siervo Ye- 
puede huyr a la tierra en donde reñía libertad , contra güila de fa  
Señor : y afsi rio todo lo legal obliga a culpa, y en conciencia. - 

H  t9. Dtid.i. Si el Rea» que negó el del ico, que confía plena-* 
Unamente, y poreílo le condenaron, ¿muerte, eftá obligado á confef- 
||farlo, quando le llevan al: fuplicio í RéJoL La parte afirmativa es la 

mas común , y mas probable  ̂ La razones, i . porque halla que fe ex e-* 
Hfcute la feneencia, ella el Reo debajo de la poteflad de el Juez, qpe le? 

correncia plenariamente spot lo que tiene derecho á la tal confelsion.^

S¡a. Porque no juzguen los hombres, que el Juez esiniquo , y los teflí-' 
gos fallos. Y  afsi el Confie flor debe obligarle con razones , a que qtu> tor 

l¿|-;es de fu parte, no. convenga en que Juez , y teñigos padezcan, injcflíte5 
f-mente ellos juyzios.. Majjr, a. ñuta. 41. 48.

A tt* V h  -De los, Te/ligo$..

:jo. /^O aionm ente fuponen los Dodtores en eña Materia, qnfii 
V .^  puede faber el Juez el Dclinquente de tres maneras. 1.

|? | - Porque el Reo ío confieíla. a. Quando le coge en el
deliro con dos , í¡ tres reftigos, y. Por pura declaración de TeíHgos. 
Suponen también , que íosTefl’gos deben fer a lo menos dos , y ellos 

jghah: dé deponer de ío que han vifto. II fue v. g. hurto ; ó de lo , que 
hanoydo, íi es ▼ . g. blasfemia: y han de deponer de el mifmo hecha-» 
con las míírms circunflancias; y.fino, feran Teftigos, que Miman fingir- • 
lares, y no hazen plena probanza. Suponen cambien, que los TefiigoSí 
han dé fer. idóneos , y con las condiciones neceffarias para teftificár.-; 
X  afsi na pueden ferio Eíelavos^Mugcres, Menores :, Impúberos., Ene-r,

migoSj,



migasConfanguíneos, Perjuros , Cómplices en el mifmo ¡delito, Pqj 
bies , Viles , y Mente ca pros. Reijfenft. deTeft. &  atejl.

j í .  Dad, i. SielTeftigo debe ofrecerfe a manifeftár elde-!: 
lito:?. Refol. i. No bebe de jufticia ; y configuienremence no debe 
reftituyr los daños, que de fu callar fe figuieron. z. Debe, quando es 
necesario para impedir algún daño grave á la República, y es obliga, 
cion de caridad s y por eíTo obliga , quando ai Teftigo no fe le.fi.' 
ga daño grave. 3. Debe, quando fea neceííario, para el Acufador pro-í 
bar la acuflacion, fi la hizo obligado ; pero íi la hizo por fu gufto,. 
á nadie obliga á manifeftár el delito. - %  Dad. a. Si el Teftigo eítá‘ 
obligado á dezir loque fabe, quando el Juez le pregunta juridicamencp? 
Refol. 1. Eftá obligado , quando el delito fe puede probar plenamen. 
te 5 porque de otra forma, ninguno fe atreviera á acular; y es incon
veniente publico , y grave, z. Si el delito no fe puede probar plena-' 
mente , no debe declarar el Teftigo ; porque es el delito oculto , y la, 
materia haze la pregunta ilegitima , efto es fia derecho á la reí-;

loi CtAno Se la Theol. Mor,

3 i. Dad. 3. En que Cafes puede el Teftigo callar el delito, aun
que ei JuCz pueda examinarle jurídicamente, y plenamente: probar el¡ 
¡delito i Refol, i. Quandoel Teftigo fabe el delito por la Confefsioa 
Sacramental; que en tal cafo eftá obligado , aguardar el fecreto. z; 
Quando lo fabe en fecrero natural , fino es, que el deliro fea en perjuy: 
cío de la República, ó muy nocivo al próximo; que en efte cafo aunJ 
quefe aya hecho juramento de no defcubrirle, fe debe defeubrir, por
que la obligación de impedir daño grave es Derecho Natural , y el» 
juramento non eft vinculum iniquitatis , T/7. de jare jurando. 3, Quando 
de teftiíicár fe ligue al Teftigo, ó á fu familia, daño grave. 4. Quando 
el Reo no peco en lo que hizo, d por ignorancia , d por otra efeufa 
de pecado, y. No eftá el Eclefiaftico obligado á reftificár en las Cau-! 
fas Criminales, quando bazs juyzio prudente , que amenaza al Reo 
pena de íangte. 6. Quando fe fabe el delito por malos medios , como 
abrir cartas, compeler á otros para que le revelen el delito, o por aver-j 
le oydo á perfonas poco fidedignas. . '

33. Dad. 4. Contraque Virtud peca el Teftigo, que fiendó 
citado de el Juez, huye , d no quiere declarar , fiendo alsi caufa de que 
otro fea injuftamente ofendido í Refol. Ay dos Opiniones : vna afir
ma que peca contra jufticia, y configuientemente con obligación de 
reftituyr los daños , que caufa. La razón es, porque el que no da vna 
^feritura} que .contiene lahazienda agena, y por falca de ella ja pierdefu
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TVrfí. Vh ÍDe la ^uftici&Wtflribt
FÜ! dueño , debe reñiruyr la talhazienda : luego debe reflituyr por Ja 
iru’íma razón el daño , que caufa , el que calla , citado de el juez.' 
Otra afirma , que peca falo contra obediencia en orden al Juez , y  
contra caridad en orden, al intereíTado , á quien no tiene mas deu
da, que de próximo; y efta no es de jufticia , finoquando esdejufii- 
cia la caridad. A la razón opuefta fe refponde , que la Efcritura eftá- 
aplicada por Ley, en quanto al vio , al dueño determinado de fu conrea 
nido , y afsi la retiene in juña mente el que no la da al intereflado, 
mandado , o no mandado por el juez; pero el teftimonio es acción per

sonal, pura , y efta no admite mas obligación reípeEtodeel juez, que
de obediencia.

34. Dad. y. Si muchos Teftigos Angulares, efto es. no con-í 
ceñes, hagan, plena probanza l Reja/. No la hazen; y afsi no fon fu-i 
ficientes , para que el Juez condene al Reo ; porque no ay mas FaZófit 
para creer al Teftigo Ungular, que afirma , que al R eo , que niega : 
bañan ñ muchos Teftigos Ungulares, para condenár al Reo á tormen
to, o á alguna pána extraordinaria. *¡j £W, 6. Si puede el Tef. 
.sigo llegar precio-por teftificár ? Refol. 1, Puede llevarlo , por ra
zón de trabajo, o camino; a  juero ceñante-, 0 daño emergente; por¿ 
que nadie efta obligada condetrirnenco fuyoá dar teftimonio. z. Pre-, 
difámente por jurar, fea verdadero, fea falfo , no- es licito llevar cofa 
alguna rpero; defpues de’llevada i no- ay obligación á'reñituyrla , fea 'poí 
jurar, fea por perjurar ; y la razones la mx!ina,que haze licito el rete
ner el precio que fe dio por caufa torpe. Pero fe ad vierte , que debe ref- 
tituyr el que recivió el precio, antes dr jurar , y de' perjurar. Ada ¡Ir. df 
Mum* 49. ad 57. Bord. Botejl. um. z. pan, r. cap,, z„

Art. Vffl. ffie'elAbogado ¡ y  otres Minifíros cle ju/ticia*
| J .  £*Vpongo cotí- la Común dé los Doélores, que qualquiéf 

OÍ' Abogado debe tener principalmente qustro Condido-' 
nes. r. Suficiente ciencia, z. Qne fea juña lá caufa 

quê  patrocina. 4. Fidelidad en tratarla. 4. Ser moderado en pagarle" 
de fu trabajo. Ellas mifmas Condiciones deben tener refpeclo de fus 
oficios el Procurador, Notario, y Secretario, •¡f Dud. 1. S i tiene 
obligación de reñituye el- Abogado- , que por fu ignorancia pierde e|f 
Pleyto ? Refol. Tiene ¡ porque el que omite loque por fu oficio eftá1 
obligada-a-haZer, peca contra jufticia-:, con obligación de reftituyr 5 5? 
eoüfiguiencemeace efia obligado á los daños> qpe hannacidodefuculps



\104. Grano ìe la Tieni. }>4or¿
Y aunque Villalobos dize, que batta culpa leve ,da Mas eomun di'zé
q ie (e requiere lata, regulada la obligación de la diligencia por lomas, ¡ 
ù ¡nenos difícil de las. canias: y la razón es, porque no cíla obligado à 
mas eftudio , ni diligencia , que la que ponen otros Abogados Dedos, 
y prudentemente confiados , de que cumplen con fu obligación : y por ! 
eonfiguience no cftará obligado à reílicuyr, aunque la cauta le pierda ' 

■ por falta de mayor diligencia, . ; '
3s. Dui. i . Si peca el Abogado, que defiende Cauta injuíta; il 

dudoía, ò menos probable? Refol. i. Si conoce, que es injufla, peca,; 
con obligación de reílicuyr , lo que hizo gaftàr à la parce contraria, ^
Y también à firClíentulo , fi antes no le deíengarufla a. Si halla
que la canta «s can poco probable, que no ay prudente efperanza de ! 
fyiir con la tentenna, peca en defenderla, porque es cauta ,de que fa | 
Cüenculo pierda el tiempo , y los intèreffes, inutilmente 5 y aunque le¡ 
huviefie defengañado, es cauta de mayores gallos ala parce contraria, ! 
3, Si la juíliciadela caufa es dudoía por ambas partes, puede defender, « 
la j pero fi en el difeurfo de el litigio te delcobre no tenér juíliciá, no ¡ 
puede íeguirla: y fi induce; á compoficion à la parte contraria,'peca | 
mortalmente , porque contrae dolo, el qual fe difine: Eft ornáis caliditat, ¡  

f allatta, machinaúo ad circunveaiendum ,/dllettdutn, etc dectpìendttm alterum, | 
edhihita, Lege dolum.ff. de Dolo malo. Reíffenfi. tit. 14. §.r. Lo 4. fi la caua | 
fa de el Clienculo es menos probable, dizen algunos , que no puede | 
defenderla j pero la mas común es , que puede ; la razón e s , porqué I 
tan licito es al Abogado defender la cauta probable, como al intèsi 
reliado; luego pudiendo el intereflado defender , qual parte contradi 
ria, la caufa, que cieñe por probable , cambien la podrá el Aboga41 
do defender, ' I

37. Repl. EnCaufas Civiles el juez debe fentcnciár fegun la 
opinión mas probable : el Abogado , que definde la menos probable, 
induce de fu parce , á que el Juez fencencie fegun fu defen/a; luego le 
induce á lo que no debe, y ello es ilícito. Rejp. No es intención de 
el Abogado , que el Juez fencencie por lo menos probable , fino que 
tenga pof mas probable fu detenía , que la contraria ; porque el Juez no 
efti obligado , fino á fenrenciaf por la opinión , que de pareciere roas 
probable , fealo , ó no lo féa : y fegun efte parecer efti el Abogado 
obligado a avifar á fu Clienculo de la menor probabilidad , de qué 
hazc juyzio. >

, 38. Dud. 3. Si e! Abogado peca en revelár á la parte con- 
|tatia losíecretos de da caufa de fu Glientulo? Refol, Pecas porque

da

1
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_  í  arfhas COTltra el que ofreció defender ? y eftá obligado a reftítoyr;

* ' , t ,1 * C . . I! _ 1H í íiporefta razón pierde el Pleyco que no perdiera, fi callara, tilo  es 
erfe ; porque per acttÜens , ñ ib que fe dlze es verdadero , ó legal, aun- 

ijque peque no.tendrá obligación de reftituyr. N.pte/¿ ,,qoe enCm íás 
lÉCíinainales debéel Abogado de el Acufador-certificar en juyzio de la 
lifalfcdad , conque acidia al Reo, fi fe prefume , que íerá condenado á 
ílpena gravé. Pero el Abogado de el Reo no debenraniíértár la injortida, 
llconque el Reo fe defiende, fino á dejar la Caúfa. Tambien peca el Abo- 
(ligado , que por cargar-fe de muchos negocios , ó por flogedad , d por 
? |ígnorancía, dilata la defehfa de el Clienttiío f.y  fiendo efta dftesdóa 

culpable, debe reftituyr los daños. Item, peca defendiendo ambas par
tes ; porque repugna defenderlas igualmente«. - - -

S 5í». Dud. 4. Qué precio puede llevár el Abogado ? Refe!. 
í .  A los Pobres nada ; porque , 'quando no tienen conque defenderle; 

.tiene obligación de equidad publica , porque no quede indefenfa la 
■ jufticia , á abogar devalde, i .  A los demás, íi ay tafia , no puede exce; 
-ceder de ella j fino la a y , folo püede llevar lo que eftá en vfo entre 
Ijombres de. conciencia, atendida la qualidad de el negocio, la dignii 
dad , ciencia, yeñud-io de el Abogado. Pero no es licito Goncerrarfe. 
con la parte , defpues que fe comenzó la Caufa , porque fe arguye ex-' 

gatorfion. Pueden , fife concertó antes, llevar rodo el precio,aunque 
| |  la parte, defpues que le comenzó el Pleyto-,_ ccSs de la acción, que fe 
¡ J  íapone licita 5 porque el no continuaría , es por culpa de el Cliente; 
ff  ítem ; fi concertado por va año , para defenderle fus Pícytos, no fe 

ofreciefie alguno que defender , es probable , que puede llevár todo el 
f  l íalario; porque al contrato le es accidental la exiftencia dé k  materia, 
!>' y  íuftancial la obligación.
I  ' 40. Lomirtnofe ha de encender dé el Procurador , Notario;

y Efcrivano , refpeSñvt ; y afsimifmo deben cumplir como el Abogador 
pena de quedar obligados á rertituyr los daños, que fe fíguieren de no 
hazerlo.No han de fomentar Pleycos, deben guardar fecreco, y fidec 
lidad, tío entregando Procefios, y Efcr ituras originales; deben no ex
ceder en el precio moderado, y proceder en las Caufas fin pafsion í de-’ 
i>en hazer los Inftru méritos, quando fueren requeridos; no ocultarlos, 
quando deben exhibirlos. Finalmente , el que hizo Eferiturá faifa , de. 
pe lareftituclon á la parte ofendida; y fino tiene con que, debe per; 
fuadir ál que le induxo, que reflicuya , ó que le entregue el tal Inrtra;
- ípento. Pero noertá obligado á publicar la falfedád, que hizo, con 

defcredíco de fu fama. M ajlr.a imm. jS, ad6\<
Q  " ■  ' t r m

1§



Tratado Séptimo.

d e  l a  ^ E srrrv c io K  e n  c o w n .

De qao Su bí. D o B .in  4 . diji. x $ .  <p. a. are. 4 .  M a/lr. di/p. 7;

rA%r. i. m  l a  n a t f q l a l e z j  y m c E s s m jd ,
dé la eflitucion,

N> u  D a d .

$

m

fe

V E  fea Reñí ración * Re fot. E jl actas jufttñé 
commtitativa , qm reparatttv damnum , pro. 
xitno iUatum per injariam, ad aqualitatem reií ¡ 
'Dizife : A¿1 us ¡uflh'ut cmmut&t'rere , por-1 

¡que á efta virtud le toca conftituyr igualdad entre lo dado, y lo reciv¡.¡ |  
do.Dizefé : JJhto reparatur damnum ;  para contraer ella igualdad al da<í |  
ñó , y á la córnpeníacion. Dizefe : Per injuriam; porque en donde no ay| 
dericho, que fea objeto de Jufticia, no ay Reftitucion. Dizefe: Adsquá- |  
litdtent re't; para excluyr la Jufticia diftributiva. Repl. 1. £líá| 
obligado á la Reftitucic o el que poííee lo ageno con buena fe : efte nohi* j  
zo injuria; luego no íé necefsita injuria para la Reftitucion. Rejf. N o| 
hizo injuria formal, pero fí material ; y en llegando á íaber , que lo I  
pofleydo es ageno ,pafla á formal la obligación material, yafsi fe toma | 
én la difinicion la partícula per fajar tam, en quarito preícínde de mate* |  
cial, y formal. I

a. Repl 1. La Reftitucion de el que peco contra Jufticia difi |  
ttibutiva ,'no esá<fto de juftiea commutativa $ luego no tiene la áifc | 
nicion de la Reftitucion. Refp. Niegafe el antecedente ; porque la | 
obligación de reíarzirel daño caufado por la ínjufta diftribucion ,pot ¡ 
aver defer ad aqualitatem methematícam, pertenece a la Jufticia eom- ¡ 
mutativa. N i es fiempre verdad , que le toque á vna tnifma virtud 
evitár el daño , y reparar el, hecho ; porque los pecados fon contra 
muchas virtudes, y la fatísfaccion es folóde la penitencia. % Dad: 
á. En que fe diftingue lá Reftitucion de la facisfaccion? Rejal. La fa- 
tisfaccion fiempre fupone culpa ; la Reftitucion no fiempre cómo 
guando fe buelve el mutuo, y el depoíito. Difiereíe de la fatísfaccion

Sacra-i



T h ì , P IU  © i  U en com j o ?
Sá& m t& d  y eñgWéíía , eottio impuefta por el Confeflbr , fe figue a la 

Jsciiíaaon i pero la Reftifueloi) in re , o ñ> WW ) ha de preceder a la aCa* 
Élfecion, m  lo formal, ó en lo equivalente > porque rio la impone el Con«! 
BÍeíror , fino la Ley nivina.
f§ 3, Dad., $. Si para la falvacion , fea neceífario Reílituir J 

1. Es necesario necefuateprxcep'ti ? fegun aquellas palabras de $. 
ffAguílm? Afc» dimittitarpeccatum , nifireftitaatar ablatitm ,Jireflitui poteft. 
Ha.. No es necesario necef'nate medij ; porque el omitir la Kefticucion 
$¡por impotencia fifica, ó ignorancia invencible, no impide la falvá- 
feion; como la impide omitir el Bapcifmopor qualquier caufa. Scot, cit. 
r«Jf Dad. 4. Si el precepto de Reílituyr fea afirmativo, ó negativo?,

¡g i i l U j i  j tjuw  IJJellJvJrti í iU  t v i t i J o i  1VJ o ^ c t i y  j y w u u  Wj  w • uw Jw

|  infiere , que el que no puede Reítiruyr ,no peca ; porque , aunque cflé 
“  el precepto, falca la materia , y la razonable involuntariedad de el

j |  acreedor.
>3is ' 4," ' Dad. y. De donde nace la obligación de Reílicuyr 5 Refol1 
| | í .  Délainjufta acepción ; laqual cortiprehendeno foloel hurto ,y  lá 

rapiña , fino también el daño, que fe haze; que fea , que no fea , en 
||| provecho de el fa&pr, como el macar, y adulterar , infamar , y que  ̂
«3 marle la cafa al próximo, z. De la cofa joftamente acepta, como depo-; 
S  fito, ediprefiico, 3 acepción con buena fc  3. De las dos Ravzes jun« 
Uf tas, como de; llevar ,y  retener lo ageno. No tefe, que la Reítitucion, 

q«e nace délos Conrratos , no es rigurofa , fino lata, y afsi es lo roif- 
|'?í mp que: Rediría rei debita ad aqualitatem , la qual no fupone injuíli- 

cia.
y. D ud.f. En que fe diferencian las dos primeras Rayzes de 

§ la Reflitucíon ? Rejal. 1. Én que la obligación de Reílituyr, ratiene rei 
| 1  acepta, (olo tiene lugar enelpofleedòr de buena fe , la qual perdida , fi
l i  no Reítituye , yl fe haze reo de Refticocion, ratiene reí acepta, ¿e ratio.

ne ìnjufla retentionis. 1 . El que eílá obligado á Reílituir ratiene injujla 
|vf aceptionis, debe Reílicuyr, aunque la cofa perezca. Mas quando la obli
l i  gacionnace ex reacepta, fi perece fin culpa laca de el que la tiene, no 
i j  debeReíliruyrla. 3. Que el obligado à Reílicuyr rottane injo/ía aceptio- 
|| nis, debe fatisfacer al dueño los daños, que íe le figuieron , y el lucrò 
¡ j  Ceflante 5 pero el pofleedòr de buena fe , no tiene obligación i  Reíli- 
¡ f  tuyr , fino los que fe figuieron defpues que fe fupo la verdad. <f¡ Dad. 
Í§ 7. Si ay obligación de Reílituyr , quando no fe comete culpa mortal 
É  en caufar el daño ? R efi, Áyobligaeion de Reílituyr conformefue- 
9  ■" 1 ' 0  a xe



Gtdfto h  l& Titeo!, Mmv
.reía culpad Si es venial, cítara obligado a refdctíyr pena 
Senial. M afir. & num. i . a i  ig. ' ¡j

Are. II. f o e í a s  per f o n o s ,  que eflhn olligddas k ̂ e/lhuyr. j?
& U«¿¿ i .  A Quienes obliga el> reíiicuyr Refiol. r. A todoi' 

/ \  aquellos , que no pueden joñamente tener l»j 
ageno contra la voluntad de el dueño }- por la 

qual todos tos qué tienen el Comodato , y la cofa alquilada, y el Mutuoj1 
pallado el tiempo íeñalado»tienen obligación de reftituvr. z. tftáaj 
obligados á reftiroyr todos los. que rnjuftamence por ñ ¡o  por otro%¡ 
concurrieron áquitar lo ageno, ó fueron caula de que padcetefie dá% 
el ptoxitao. Los quales-fe contienen en eftos dos Uerfos.

lufisio, Conjilium, Confie »/as , Palpo , Recu*fu s.
Participan* , Mutas , Non ebfians , Non man ifiefiamj 

V>oSÍ. Suht. cit. lit, B3-.
Quien advierte , qne para que las dichas perdonas queden obligadas 
a tefticuyr , han de fer caufa eficaz;, fifiea-,ó moral, de el dañó*, por« 
quefi , y...gi el Ladrón, efliava y i, decerxnmadb’ á hurtar, o hazsrej 
horuicidio, no avrá en codas obligación de reñicüyr ,camo fe dirá ea 
la/¡guíente Doétdna.

7; Poreíta palabra tupio, debe re/Kcuyr el que manda hazef 
eldaño-, fino revoca el mandato, antes que fe execute : pero fi , fia 
mandarlo hazer, fe hizo en funombte , y lo aprobó fabiendólo, no de¿ 
be Reftitq.yr : porque !a. ratihabición no fe-co.inpára al ímndato en maí 
feria de Reífltucion en el fi.iero; interno; porque no influye en la obra; 
exterior. Filial, cmtra Mafir. Por eíta palabra Gonfillam ,. debe1 reílituye 
e! que aeonfe|o, y psrfnadió á otro que hizi^fle daño injufto af proxii.

obligación de rejt.ittiyr ei itaiio. j*a razón es> 
porque negar Refutación en diño hecho contra Jyfticia ,es negar la 
Jufiicia. Pero fiel que aconíeja fe retrata., y llega antesánotida de el 
ñconíejado r es probable, que no queda obligado á reftituyr aunque 
el acotifeyado haga defpues el daño.

Por la palabra Confie tifias-, ePfá obligado a reíiituyr el quS8.
gonfiente el daño ; porque influye moralmente en e l, de tal fuerte ,qaé 
.fino ccxafíntiera , no fe hiziera. Mas , fi folo es complacencia en el hurto, 
4  daño , ao .debe reflfi|,ayr ;  porque la. ¡jomplacensia no influye. Por
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íiá palabrafelpo, debe reftituyr el que con adulaciones; yJifonJaiÉ 
Jieausó el daño. Por la palabra Reotrfus, debe reftituyr el que á íabien-' 
|j|das recree af Ladrón en fu cafa, ó las cofas hurtadas, ó los inftrumentoS 
g||de hurtar, o le acompaña, animándole, para que hurte. Por la palabra 
Wfdftkipons , debe reftituyr el que entra ala parte en la cola hurtada? 
■ fjlpero , fino fabe, que es hurtada , fblo tiene obligación á Reftituyc 
^aquéllo, inquofaítm eft ditier. Poría palabra Mutus, debe reftituyr el 

que por fu oficio debía dar vozes,para impedir el hurto, y calló. Poc 
"lía palabra Non objians, , debe refiituyr el que por oficio de jufíicia dea 
■: í|bia efiorvár el daño , y no lo- eftorvó. Por la palabra Non manifijcms  ̂

fe fignifica deber reftituyr , el que no manifiefta el hurto , citando« 
¡¡jeb'igado por fu. oficio á manifeftarlo. El que foto de caridad debe ím*; 
j|pedir el daño , peca fino lo impide ? pero no eftá obligado á refti-: 

iruyr. Pero el impedir el daño de la. República , á. todos obliga d$
»

,;îv
% &**. i.. S í quando muchos concurren á liazer vn daño, ded

bacada vnodeellos reftiruyrlo todo? Refil. 1 .  Debe; porque.cada 
Jfvnoescaufa de todo el daño. t. Rsftiruyendo vnotodo el daño, de-: 

ben los demás en conciencia refticuyrle la parte , que Ies toca, 3. £ f 
¡fique manda á- otros hazer el daño , debe reftituyrlo todo ? y no ha«!, 
flfsuend'olb , deben reftituyr los mandatarios. 4. Si la períona. damnifi-: 
||ícada perdona la Reftitueion á los; mandatarios, no fe enriende , que J& 
¿perdone al que manda. Pero f i, al contrario. t>nd. y, - Síes Iicft 
U to tomar por ib autoridad lo que es fuyo , quando otro injuftamco-i 
| f  téloretiene ? Refil. Es licito con citas Condiciones. i„,Que la deu- 
Y da fea cierta, z. Que no tenga efperanza de cobrarlo* por-Juílicia , $< 
I por falta de reíligos, ó por malicia de el Juez, &c. 3. Que el dueñ@> 

no fe infame de Ladrón por tomar !o fuyo¿ 4. Qye no fefiea efcanda-i 
g lb  ni,infamia de otro , como de los criados de e! re tenedor 5 quien: 
llpodrá juzgar, que ellos le quitaron lo retenido. 55. Q ue' o ebre con^ 
§|tra conciencia ; forme fi, difamen-, dé- que le es' licito; 6. Que eldens 
•|ddór fepa qjae eftadeuda eíB. ya, cobrada , porque no fe la budvá.Í» 
H pedir , ef que la cobró , ó fus herederos; 7; Que no reme mas dé ít>- 

que fe le-debe.^ Añadefe la 8. por vnas Leyes', que prohíben IiEZerfc 
J j  eftacompenfacibnen cofas , que eften en dépofito. Filial

io. Bud. 4. 5 l es licito , recuperar la hr.zienda., ó el'valor de*

eafm &



n o  Cfdm de la Tbeé!, %for* , |
feofnra. Pero fino refifte mantineuij , ya el ofendido na puede hazeff 
fuerza al Ladrón , y falo puede pedir contra el en jufticii , porque fof 
contrario fuera vfurparfe autoridad publica. Dud. y.;Sidcbe R¡sf.§ 
titruyr el que fue caula , que otrono cofjfiguieíle algún bien? RtfdM. 
Que el que por fuerza, engaño , calumnia, o por otro modo i]ic¿ro,{? 
eftorvo , que configuieflc algún bien , al que por algún Capitulo tenia 
derecho al tal bien, eftá obligado á Reftituyr. Majlr. anum. z o .a d tfi

A lt. III. S)e lo que fe bd de flitvyr, |
[íi. Dud. i . ^ v U E  coíasfe han de Reftituyr?. Refol. Bienes de 

y j  el Alma , de el Cuerpo , de la Honra , jr déla 
Fortuna ; porque en todas quatro diferencias di 

Bienés puede fer injuftamence damnificado el próximo, Dud. 
Qué debe Reftituyr el Pofleedor de mala fe í Refol, i .T o d o  lo que 
hurtó con lo que rentó, a. Si lo hurtado era fruétifero, debe Reíti. 
tuyr también los frutos ,íacandq las expenías. Dud. 3. Si eldue¿| 
ño no huvfera de coger eftos frutos., ni labrar la ral tierra, fe le debe! 
Reftituyr ? Refol. Debe ; porque ja cofa fruétifera frutifica para fu¡¡ 
dueño. Pero fi el Ladrón no cogió frutos , ni los avia de coger ti| 
dueño, no fe debe Reftituyr mas, que la tierra. |

' iz. Dud. 4. Si fe deben Reftituyr cien ducados, ganadoscoa| 
mil hurtados ? Refol. El dinero no es cofa fruétifera, y lo que fe ga*l 
HÓ , fue por induftria ; por lo qual no ay obligación de Reftituyr,| 
mas que lo que fe hurtó de principal. Mas fi el dueño huvieffe díf 
tratar con los mil ducados , fe le debe Refticuyr el lucro ceñante , y el| 
daño emmergente. Dud. y. Si fe debe Refticuyr vn cavallo hor.| 
tado, que fe murió ? Refol. Si el cavallo huviefle de perecer en po
der de el dueño , como pereció en poder de el Ladrón , no fe debe Reí* 
ticuyr; porque no ay culpa de la muerte en el Ladrón. Mas, fi fe le añi
dió algún trabajo,que no huviefle de tener en manos de fu dueño, 
deba Reftituyrío ; porque fe cree de vehementi fer efta la caufa de el 
daño.

13. Dud. 6. A que eftá obligado el Pofleedor de buena fe ? Refl 
i. Si la cofa eftá en ser, y no preferifeiq , debe Reftituyrla con los j 
frutos naturales, y mixtos, en quanro á la parce, que los mixtos tienen j 
de naturales; y alguna cofa mas, á juyzio de Varón prudente , por lo que j 
los mixtos tienen de induftria ,facando las expenfás. 1. Sino eftá enséf j 
la cofa, ni fitó frutos , debe Refticuyr aquello , in que faifas eft diñar- S
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¡jcon aver coníumido la cola agena, no fe debe Reftitucion, j. Si hizo 
¡Idonacion dé lo que policía , y por efío dexo de dar otra cofa luya , en 
flfabíendo , que era agena la que donó, no aviendo preícripto , debe 
r Reftituyr el valor de la cofa ,que ahorró; pero fi no avia dedonárco- 
pía fuya ,nada debe Rvftítuyr ; quia i ti nullo fa£tus ejl ditior. 4, Si galló' 
^pródigamente efto que poííeia, fin ahorrar nada de fu cafa , tampoco 
ífdebéReftituyr , porque no cbró contra jufticia; y culpas, que íjofed 
líontra jufticia,, no obligan a Reftitucion.

r4. Dnl j .  Qué fean Frutos naturales J Refol. Los que fe 
í&erciberi por beneficio de naturaleza , con ninguna ,ó  poca diligencia 
Sjhurnana; como hijos de animales, frutos de arboles, palios, &c. 
%pffd. 8. Qué lean Frutos mixtos ? Refol. Los que fe perciben de la 
¡Énduftria de el hombre con la nacura^za ; como el fruto de los fembra- 
|pos. *11 Dud. g. Qué fean Frutos de induftria pura í Refol. Los 
jffeuena produce la naturaleza fin induílria dél hombre ,como quefo; 
ganancias de negociación , pinturas , &c. 5Í PBd. 10. Si el que 
|compró con buena fe lo hurtado, y durante la buena fe , lo vende á 
§É>troenel mifroo precio , ó en otro mayor , y deípues labe la verdad^ 
Stfíé obligado á recindir el contrato, bolviendoel precio al que lo com-J 
Ijjró ? Refot. Ay tres opiniones ; fundafe la afirmativa , en que el 
vendedor no pudo transferir el dominio. Fundafe la negativa , en qu? 

¡¡fcl vendedor cumple , con dar al dueño todo el precio ; porque es 
¡¡(Equivalente á lo que era fuyo. La otra dize , que fue valido el contrato, 
y que el vendedor no debe Reftituyr el precio, ni recindir el contrito; 
porque yá la cola no eftá en fu poder, y fue lo roftmo tenderla , que 

peflruiría , ó ella perecer fin culpa luya. Toda? ion probables , y Majlrw 
Ipgue la tercera.
ü  if . Dud. ir . Si el Hypocríca , eftá obligado á Reftimfr el
p f i  cío/, o Beneíi io , que adquirió en el Sigla, o enía Religión £ Rejo!; 
H? Si fu fines fofo ocultar fu relajación , v no parecer deíiguaí á los de 
|iiieft?do , no eftá obligado á Re/íiruyr* Fahra de Rejir Pero íiíu fin es 
jjíxeeder á otros en aquellos premios , que de íu naturaleza lo fon de k  
j^erdadera virtud, debe Reftituyr. i.Quando la virtud, queafeékei 
¡¡Hypqcnra , es la califa fina!, que mueve los Eíeétores, a darle el Ofî :

" ve* uja *uui.i v t« ) la v-Ul* uv 1 a invr;iuut(U ¿dj jT
configuientemente invalida. M ajh. & mm. 34.

ad . 4Z.
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II* òm ì ¿è U Tìrnl. Moti

J r t .  I V .  fl)e las Sügetos a quien J e  ha de ha^er U fy/littictorti j
I

ig , Dud. ha de hnzer la Reftltiicion, aldueñode lo hur.
^  tado? Refol. Debele hazer al que jallamente !<n 

ifenia en fu podèr , al tiempo que fe hurto ; porque lo que e ir aba en- 
Dspofiro , Empreftito , © Alquilé r , fe-ha de reítiruir al Depofitario;! 
Comodante , ò Conduálor : porque , aunque notengan el dominio, tie.; 
nenel vfo por algún tiempo. Seat, eie, *jj Dud. i. A quien fe hà dej 
refiicuyr , quando no fe puede al damnificado? Refol. A los hereda, 
ros, quando fon conocidos ; porque fe preíume fer ella la voluntad del 
el dueño : y fino lo fon, à los Pobres ; porque quando no puede hazer,| 
fe Reftitucion temporal, fe debe hazer efpiricüalmente : y à la Reftijj 
tucion , hecha à los Pobres, llama Efeoto Reftitucion efpirhual. Y  fi c| 
pobre el que debe refticúyr, puede aplicarle lo que debe , con cqnf 
fulca de hombre prudente > porque la codicia no le engañe. Scehi 
titat, jf

17 . Dud. 3. Si el que comprò al Ladrón, puede bolverle lo? 
Comprado , por no perderei precio; ò fi hade reftituyrlo ál dueño!; 
fyfii. Dize. vaia opinion , que fe ha de refticúyr al dueño proprio! 
pííHngue otra , que fi fe comprò con buena fe , puede bolverlo al Laf 
drem , y cobrár el precio : fi con mala fe , lo hade reftituyr al dueño| 
Dize otra ,que es licito bolverlo al Ladrón , fino fe haze con animo? 
He defraudar al proprio dueño , fino de cobrar el precio :1a razón és| 
porque ninguno efta obligado a mirar por el bien ageno ,con igual dif 
no, y perdida de el luyo en lo temporal. Dud- 4* Si fe han dof 
teftinifr los bienes de dueño incierto, y à quien ? Refol. Los que í| 
adquirieron ilícitamente v. g. por huiro, ò víura , deben reftirnyr(| 
a Pobres ,0  Lugares píos : en que fe incluye la Bola de Compoficionf 
Lomiímo dizeelDocftor Subtilde los bienes inciertos, que fe adqsif 
rieron fin delito , como v. g. los hallados en vn camino. Tambiéne| 
probible , que, fi,puefta íbficience diligencia, no parece el dueño,i| 
puede quedar el que los hallo , con ellos. Maftr, à num. 48. ad$4. ¡

|
; 4 rt. V , (De otras C trem fiandas de la (2̂ ft'ttm on■. f

iS . Dud. 1 .T 7 N  qae tiempo fe ha de hazer laRefticucion ? R*fòl 
C e  Quanto antes, fino ay éfcufa íegirimá, para dil¿|

i  fiòrqiié'ifl precettò de refticurr es negativo, y óblizd Semper » èi
■■■" ■ ! ' v ' '



T iá t ,-V IL  $ k h 'f y f t i t .  encom. i t $
'¡¡Sjfojitffpír- Y  fe comprueba ele la Regla C iv il: djhtod dehetur finé fermt\ 

prtfixione, Jlatm  debítur, ff. de re i»d. Y  aquel Stattrn enciende él 
^ 3oítür Subtil en quanto al ado interno. #«d. *• Qué orden íe 
SUyade guardar en pagar las deudas? ¡Refot. t. Si ay conque pagar a 
¡¡Stadoslos acreedores, no es necesario guardar orden, a. Sino ay parí. 
Satisfacer á todos, primero fe bao de facisfaeer las deudas eiertat, qué 
f ia«que, por no faberfe fus dueños ¿ fe llaman, inciertas ; porque aquellas 
;|gjbor derecho natural fe deben á fus dueños j y eftas fe deben ¿ los Pok 
[ t>res , por derecho humano. 3. De las deudas ciertas, primero fe hañ 
j e  pagar las cofas agenas, queeftán en ser, de lasquales cenia dominio 

:ij|l proprio dueño, y no el pofleedór; como Dcpofico, Comodaro, &c. 
jjjj. Si las cofas, que fe deben, no eftán en ser , fe debe pagar primero la 
§¡jdote deda Muger, y las deudas, que fe llaman privilegiadas: En fegun- 
|0 o fugar las deudas mas antiguas fegon la Regla : ¿gui prior ejl tempere, 
Imotibr eft jure. Exceptuad el Acreedor moderno, que padece mas grave 
f|ñeceísidad, que el antiguo.
t í  15. y. Entrelas Deudas,qne nacen de titulo onérofo , aquel

las porque fe léñalo prenda, o hypoteca, fon preferidas , á las que hb 
filan aísi añeguradas; porque el Acreedor tiene dos derechos , vno 

■ Contra la períona de el deudor ,yo tro á  la hypoteca, y elle no le cié- 
• ®en otros Acreedores. 6. Quando la hypoteca es de muchos , es pre- 
lérido el que tiene la exprelFa , al que tiene la tacita. 7. En las demas 

iljeudas, fe ha de guardar el vfode cada Provincia. 8. Entre las den- 
lipas , que nacen de deliro ,eomo de hurto, y las que nacen de contrató 
•efénerofo , como de compra, dize Maftrio , que no ay Ley natural, ni 

ppfiriva , que determine orden alguno , roas , que e l, qué huvo, en 
Contraerías.

&

s?

i  o. Dud. 3: Qué orden fe debe guardar entre las perfonas; 
puc deben Reftituyr ? Refit. 1. Debe reftituyr en primer lugar el que 
J-etienc lo hurtado, én fu fer, 0 en fu valor, porque en ella deuda, fe hi- 
^o principal. 1 . Entre las caulas fecundarías , es muy conforme à la 
doétrina de Efcoto , que no ay orden alguno , fino que reíiicuyendd 
Irna enteramente , las Semas cumplen con reftituyr cada vno la parte,

jjque le coca, qj Dud. 4. A cuyas expenfas fe há de, hazer la Refticu- 
âcion ? Refit. Quando fe haze Ration? reí aecepta, fin culpa de el qué

•efticuye , fe há de hazer á quenta de el dueño proprio í porque el 
PoíTeedor de buena fe eftá obligado á dexár la cofa , pero no á dem

iento alguno. '
. **• Peto fi la Refticucion fe haze Ratione injuftx acceptioni/,

P»



i t  4* Grani) de la ’Theol. %íor,
'dtbe ponerfe en poder de el dueño , 4 cofta dequien lo hurtó.Meno] 
que la cofta aya de fer al doble , ole lo que importa lo que fe- debe reft¡,J 
tuyr > que en tal cafo fe podra dar a los confangwineos de el dueño, ó | 
jos Pobres : porque de otra fuerte fe prefume el dueño non rationabUiii| 
invitas. Fabro, contra Cayetano» Qtiando la obligación de reftituyl 
nace de Contrato, como de Depofito, fe háde reftituyr á cuenta de et| 
dueño, no aviendo culpa de parte de eldepoíitario. El Commodato í*. 
ha de reftituyr a expenfas de el Comodatario , porque fue en fu proveí 
cho j y lo miftno fe ha de dezir de el Mutuo ; y codos cumplen con Sol 
ver la deuda en el mifmo lugar , que la recibieron , menos que 
Contrayentes paiten otra cofa. M ajlr. hnaw* a i 6p,.

A rt, VI, (De las Catifas,  que difieren U %ejfttudon<,

%i. Pud. i .O l en’ algún cafo es licito diíatár la Reftitiicion ,s na!;
^  hazerla; Refi!, i. No fe habla de el adió interi 

' no ; porque al roñante, que fe labe fer-Iacolj| 
Sagena» fe debe hazer propofitoj, y intención seria-de refticuyrla, quat.| 
do aya oportunidad, a. La Reftitucion exterior fe puede diferir ea| 
quatto Cafos. t . Quando la Refticqeion es en daño- de el Acreedor 
de la República, ó*de otro qualquier próximo. z. Quando de reftituyr,! 
fe figa infamia al que reftituye. y. Quando de reftituyr fe figue notabltg 
daño aí Deudor » y  poco vcií at Acreed,òr» 4» Quando el Deuddr ít| 
halla en extrema necefsidad., Emalrnenre fe puedediferir en muchos c,a|j 
fas inckiydos en efta Regla de Efcoto : Licei detimre rem,alienamx^M^ 
do tile , cuias eft ¡ delet velie rationabiMter % detmevi.. i

" 25. Dad. 1. Si vno efta obligado, à reftituyr , con notabfé?
defea y miento de fu eftado-, elquaí no fe puede co-nfervàr fin dineto,;! 
y hazle neta Refok i .S i  el tal eftado fe adquirió: por medios ilicitaiifl 
v. g> vibras, fe hade reftituyr ; porque efto no 'es. defeaer de fu efc|v 
do , fino dexár el age no », y reducirle juftamente al propria. 2. Sidg 
eftado fe adquirió, por medios lícitos, y, por algún infortunio en e|g 
caudal no. fe. puede reftituyr fin défeaer de el eftadq , fe puede dilatatili 
porque no debe reftituyr ;eon mayor dañoproptfo, que: el que fe le t í  
gue ,al A creedorde la dilaeipn yen qqe ;debe convenir el Acreedór,| 
de equidad , fin fraude f a f t a a c i á f p a z c a  efta de contra« 
co, ude hurto ; pero los que por e||a caufadifetaa reftituyr, deben mo>| 
deráríus gaftos , con animo eficaz de poder reftituyr; y fino, no nie«|¡ 
peníer abíuelcos* ■■ ■ . 1
/ , /  ■ " "I ' " 'ís4.P4 |



*Tr4t, Vil, f)e la 'Re/lit. en cow. " i i j
' ‘ ST̂ j Dúd.^, Que obligación tiene' de reftirtiyf el qué fe v ilíS ' 

¡¡¡Be !o ageno en extrema necefsidad ? Rofol. x. Si lo hurtó antes de la 
Sliecefsidsd excreraa, y io galló en ella, debe reftituyr en faüendo de 
Ijfcl apuro, z. Si fe valió de- ello en la mifrm necefsidad , no deberefti- 
fgyuyr, fi es cofa que con fu vfo fe confuraió ; porque , ni es jnjuíta la 
incepción , ni lo llevado fubíifte, fin culpa de el necefsltado. 3. Si. lo i!e- 
¿tvado.íubfifte , como el csvalio , que felleva para buyr de enemigos , en 
Oliendo de el peligro ., debefe la Refticucion. Dad. 4. Si fe. debe la 
■ Reftitucion , quándo Acreedor, y Deudor, eflán en necefsidad excre- 
:ína ? Refol. 1 . Es cafo dificulcofo componer necefsidad extrema, don 

&|padér reftituyr, fin el qual poder no es inteligible obligación, z. Dado 
«I cafo, fi el t3ueñp proprio llego primero á la cal necefsidad, tiene, febre 
<el derecho antiguo que tenia , derecho natnral a loque fe le debe;

Í  obliga la Réfticucien al Deudor. 3. Si el Deudor llegó primero á fo 
( xcrema neoefsidad , adquirió dominio por derecho natural fobre lo lie- 

jipado, y no debe reftituyr : 4. fi ambos llegaron á vn mlfmo tiempo á 
í»a tal necefsidad, debefe la Reftitucion al dueño proprio , porque cié*: 
¿fie des derechos , y debe ser preferido.

13. Dad. y. Quantas Caufas efeufan de la Reftirucion i Rejpfc
ik . La ignorancia invencible , fea de hecho, ó de derecho. 2. La reí 
j^iísion dé el Acreedor , libre , y licita. í. La cefsion de bienes ¿ p ero  
llegado á mejor fortuna, debe reftituyr. 4. Si por no poder pagar , pa- 

^ipecfo vergüenza, como file pufieften en la argolla publica, y. Laprefi 
gferipeiQnlegitima. 6. LáYenrencia de el Juez, que declara , que ña Yé 
fpebe reftituyr , exime en el fuero de la conciencia. 7. Pagar al A cree.' 
>dór de fu Acreedor , exime en conciencia, de reftituyr , aunque fe ha-; 
^afin licencia de el principal. Pero notefe , que el que haze cefsion 

H de bienes, no peca en ocultar lo neceílario para fuíamilja.
M aftr.hnuw.70.ad29.
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t e  l a  % E s r i r m o K  e n  j
i i ' ' ,

0 è quo Subí. íDoB* ¿»4 Aift, i$. 5. Maftn dtfp.£«
1. m  LA OBLIGACION ©£ ̂ E S J ím ^ ¡ ,

por ra^on d? los íDaríos Espirituales*.

N . t .  fDüd. 1 . P I  el que por miedo, engaño, o fraude induce $|
otro á pecar, eftc obligadlo à réfticuyr f  RgfJii« 

- - Eftl obligado t porque el Inducido tiene derecMÍ
à fu libertad, y à que- no fe íruenea ni' Ieenga-í 

ñcel Inducidor t Y afei todo eflo- debe réfticuyr. Dad. t . S í et que| 
fin fraude , ni miedo, induce à pecar !  otro-, deba- refiiruir ?.. Refd|  
l,a parce afirmativa es de Efecto, y la razón e&‘¿ por fer los bienes Eff 
pirituales mas apreciables , que los temporales, y confíguienrementeí 
aviendo obligación de reftituyr eftos, fe infiere fer de Jufticia la Redi 
tuci&nde aquellos. Efia Reftitueionfe hade hazer induciéndole ¿peí? 
airérteia , y fino la- quiere hazer , procurar fu converfioo, orando por; 
e l, y encomendando à otros hagan lo mifaio. Funda fe la parte nega«; 
tiva en que volenti. $* confímienti non f ii  infuria. A  que fe refponde <$%;. 
aunque peca voluntariamente fimplieiter el inducido , peca fecundun 
quid involuntariamente. Y  eftobafta , para que el Induceste deba reí- í  
tituyr $ porque el inducido nocedede el todo libremente de fodetejí;' 
cho , porque es aconfejado.

1. Dad. }. Si el que impide i  otro, el entr Ir en R  clígion, oi¿ 
le faca de ella , debe reftituyr ? Rejol. 1. Si lo haze por conocer, qiiífj 
na es vríl para la Religión, por fálta de falud , fuerzas, o docilidad J j j  
porque fus Padres fon pobres, no debe ; que antes bien es confejo faflo;|¡ 

J  es común. 1. Si con fraude, y engaño, le faco de la Religión , eíhn-|j 
do, yá Profeílo , debe reftituyr à la Reíigiqn, fi es capaz de dofninw.jj¡ 
todo lo que por el tal 'Religtofo;lC''po(Ua;;TeQÍr en lo temporal : jr'í|§ 
era muy. doílo , ò de cal fuetee obfervante, que fe figuiefíé mucho «e-‘|

Tratado Optavo. ]
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| Trat. V  111. 0 e  la fy /U t, m part. i i f
'-^fO’á fii Reh'gion , cambien debe rcftitayrle efta perdida, f .  Debe tam^ 

¡en reíh'tuyr a! Religioíó el agravio, que le h¡zo_, aísl en lo Efpiricuai, 
Como en lo penal, que le hizo incurrir. 4. Si el inducido no citaba aun 
Profcflo, efH el Inducence obligado á la Rcftítacion de codo lo que po
día valer la cfperanza de el vtil, que la Religión avia de percibir en lo 
temporaly y en lo Efpirícual , de la Profefsíon de el tal Novicio : por- 
que el que impide á otro , determinado á hazer vna donación , el que 
;ija haga, debe reftiruir al que aviade fer donatario , lo que le ha im«. 
’pedido ; rebajando fiemprc fo que vafe demás el tener la cofa , á ce-i 
per efperanza de ella» Notefe. qué porque vno períuada á otro, que 
inoencté en Religión ,no cftá obligado a encrar el mirmoea ella, paca 
Iteftituyr. Scot.eit.

Are* Jü.JDe la Obligación de ^eflúnir por Homicidio r
o Mutilación,

thti. r . / * \  V A N TO S daños fe pueden coníiderár en el Hbmfr’ 
cidio, o Mutilación? Rejal. Dos: vno dhe£t<r± 
que es privar de la vida, ó de algún miembro, 

IpI próximo r otro configúrente, d mdireífo »como la perdida de la fi&j 
$pna-, de la hazienda, o déla familia. Dad, 2, Quenco debe reftituyg 
:|fel que mato, © mutilo al próximo í Rejal'. 1. Los gaftos de ía cura;' 
p . Loque perdió de ganar» 3. Los daños, que fe figuieron de ía oca 

¿eiísíon, d mutilación: hafe de rebajar á juyzio prudente el gaño, que 
?|el Herido, o muerto, avia, de hazer con laperfona, Ci efkmera fano; 
.% vivo. Debefe atender para eRa taffaeion, al tiempo que podía vivir;

< '<toa*, d menos, legan la edad T fuerzas, complexión , y oficio de el heá 
fido, d difunto. 4. Debe facídacec la injuria , fegun ía calidad déla per*. 
lona , bumillandofe al ofendjdo , pidiéndole perdón ,, y baziendofe afJ 

launas bomas» . %
|  4» DuJ. 3. Siefía Refticucion , en caíb denmerté , fe deba d
los herederos de el difunto , antes de la (carencia de el Juez ? Rejal» 

j ©ebefe t porque el heredero fucede aí difunto en todas las deudas; 
¡¡que fe le deben pagar de juflieia, comer fucede en todos los derechos; 
^ u s  etdifunto de jufticia pedia pedir; menos los perfonales. De 

jué feinfiere. 1. Que el que dejo á vna Muger muy fea , debefuplMe la 
doce, que es neceffaria, para cafarfe con la conveniencia , que fe ca
fara, fino tuviera aquella-deformidad1, qtie le caüsd la herida. 2. Qué 
el Matador debe fuítencar la muger, hijos-, y padres de el- difunta, fi eñe 
los fúftencaba.



i 'Grano de l i  Thiol, M ór¿ |
y. ZW. 2: Si el AgreíTor debe reftituyr alguna Cofa por e! «3aj¡ 

£ o immediaro, ó natural? R{/3/, La parte afimatiya^es de Efcoto'g 
porque fe debe corapeníacion de todo daño contra jníticia , y finopiie.fi 
de hazérfe en los mifmos bienes , debe hazerfe en otros equivalen-í' 
tes, fegun efiimacion mera!, Fúndale la negativa en que la vida de el- 
hombre , y fus miembros, ion bienes de luperior orden , y no ay pre.:| 
ció, conque fe puedan pagar. A que fe rcfponde , que, aunque no fe¡ 
pueda reftituyr con igualdad...materia!, arithmecica, y de el codo;fej¡ 
puede reftituyr con igualdad formal/geométrica, y en parte. Y  escoif 
munfenrir, que el que puede reftituyr en parce, no fe efcuía pornof] 
poder reftituyr en codo. Nstefi, que no debe él Homicida preíentár.í 
fe al Juez y para pagar con fu vida, la que ha. quitado; pero file coa. 
dena, debe conformarle con la muerte. |

6, Dted. y. Si el Homicida eftá obligado a fuftentár todas las|- 
'dependencias de el difunto? Refol. La parte afirmativa es de Eícoto¡| 
porque , aunque no tnvieflen muchos derecho ai fuftento , que les|í 
daba el difunto ; tenían derecho, á que ninguno les impidiefie el bien,| 
que les hazia de grada ; y configuientemente tienen derecho a la Refo 
títucion de el tal bien. Dize otra Opinión , que fi el Homicida predj| 
no el daño , eftá obligado á reftituyr , y fino lo previno , no eftáoblifl 
gado. Dize otra ,que, aunque el Homicida previnieílé eñe daño, íino|; 
jbizo la muerte en ocíio de ios intereSados, ni por quitarles efta con-/ 
iveniencia , ho debe reftituyr.

7. Viíd. S.- Si el Homicida debe pagar las deudas de el difiin/Ü 
to? RefbL 1. Debe, lo que el difunto avia de pagar de fu lucro, o- 
xnduftria » porque foé caufadeel daño", que le ligue a los Acreedores/ 
en no cobrar fus deudas , y porque los herederos rio eftán obligados, 
mas que á las deudas , que fe avian de pagár de la herencia, a. Noy: 
'debe, lo que fe avia de pagár con el caudal de el difunto,pues que$j¡ 
Ha con la mífoia penfion , que arires tenia, Dud, 7. Si quxnb 
éí*Juez condena á muerte al Homicida , eftén obligados fus herede/] 
pros, á reftituy r alguna cofa á los herederos de el injuftamente muer/ 
.to? Refol, Ay dos Sentencias; vna dize que no , fino que el Jos¡jf 
los obligue á reftituyr. Fundafe en que vna muercc injufta fe p3gij¡| 
con otra jufta, Otra, y es la mas común, dize , que eftán obligados!:/ 
todos los daños. Fundafe ,en que, en tal cafo ; .no fe haze la Re^lj 
tucion por la vida de el muerto , fino por los daños caufados; por]/ 
los quales no es la pena de muerte , que da el Juez; que efta es pofp 
Ja injuria, que hizQ en el muerto i  coda la República, * - j I

s.Pdf m



*Tut. FUI. De h  m pari. 1x9
%. ; \ Dad. %. Si^eí,. Homicida, etti. o b la d a  à reftituyr los da*- 

§fgos. , que antes de morir perdóno èl muerto? Refol,. Ay dos ©pi* 
flfpionés ì vna dize , qué no, aunque feguo Derecho natural pecaría ef 
í|difanto en- la remifsion , effondo fus hijos en necefsidad. Otra dize¿ 
í4qae, aunque el herido puede perdonar la injuria ,no puede perdonar 
pía Reftitucion con agravio de fus herederos ; afsi como no puede el 
vlque fe hizo à la República, y á la Ley > porque el herido no es (0-3 
S^re ette .-derecho-. Ella defiende Maftrio , y dize , que es mas proba-¡ 

ble en los Reynos , en que el Padre no puede quicàr á los hijos mas 
cjde la quinta parte de fus bienes , que en tal cafo folo fe eftiende la. 

,#emiííioa al quinto Maftr. à num. 3, ad 47.. ¡
.:-:r

■■i

Jr t . UL (De la %efikmÍon de la, Fama,
»; Dad. 1 .  QJI el que infama a otro* debe reftituyr? Refol. 1. Déb, 

C5 he reftituyr todo el daño temporal, que fe figoíql 
a! infamado; 1 .  Debe reftituyr la Fama , fi con- 

;;lconcurren ellas tres Condiciones, i-. Que con efe&o fe aya quitado 
i-Sw- Fama. 1 .  Que fe quicaíTe injoftáraenre. 3, Que el infamado no ía 
OTUffieífc recuperado por otro camino.. ^  Dad. z. De quantas ma-i 
‘-peras , fe puede infamár al próximo i  Refol. r. Imputándole faifas 

mente algún delito-, a., nefeubriendo algún crimen oculto contra et 
••••Jprden de el Derecho;. 3. Negando algún delito verdadero , de lo quaí 
¿ffe.figue. xn&tni-a- aí Ácuíadór.. Dad. 3*. A  qué eñe obligádo eí 
:--’®ue impoffs algún-delito falfo ? Refol. A  retratarte de lo que dixo¿ 

'delante las miimas perfonas , que. lo oyeron.. La razón es , porque no 
ife puede quitar íá infamia de otra forma. Rept. Mas obligado cfta 

•Jíipo á mirár por fu Fama ,, que pos la de elfo-eximo £ retratándole, fé- 
.infama a fi i  luego no debe retratarfe. Refp.. Dize Efecto , qne coa: 

;i|la injufticía de infamar al próximo , fe pitrdé el derecho á la confeti 
'í^acidn de ía propriá. Fama.

ro. Dad. 4. Si en eft'e cafo , cumplfe con rerrararfe Empleé 
yjttienre, ó debe jurar , que mintió R efo l: 1. Si afirmó la faltedad* 
lÉon juramento , con juramento la debe negar. Y  fin juramento-, fii 
Jfin él la afirmó, t. Si los oyentes no le quieren creer, ferá malicia fu-H 
Éfo-, y no efedío de e! infamador , pues no ay- mas razón , para que 

»haga fe en infamar , que en reftituyr. Dad. y. Si el ínttimadór 
^debe.retratarfe delante de aquellos, que Ib oyeron á los que él lo ni- 
fcXo' 1  Rejal, $ i lo íJíxq en feereto  ̂ pimple con letratarfe delante los; 
S " >. - prim-ft



Hó 'Grato de la Theot,
E rimeros i y ellos deben avifafode la retratación, á quienes ellos fo 

in defcubierto. Si el Infamador lo xiixo en publico , de fuerte, qm 
cómo cal delito publicado pafiaffede vnas perfonas á otras , debe re. 
tratarfe con tal publicidad , que pueda venir á noticia de todas lj 
retra&acion.JVrr. rit. #

r i .  and. 6. Si eftá obligado á retratarle, el que, juzgando;; 
que el delito era verdadero , infamo á otro , y defpues fabe , que erjj 
falfo ? Refol. i. Todos convienen , en que debe de caridad, i, 
Conforme al Subt. M . , que debe retratarle: de jufticia ; como el que¡ 
ton buena fé tiene lo ageno» fi defpues lo conoce. Y  íi el infamad# 
fucile privado de Oficio , ó de Beneficio , defpues que el Infamad®*! 
fupo la verdad , debe elle la refticucion> porque fuera contra juftic«| 
la tardanza. Pero fi le privaron durante la buena fe , no debe refj 
tíwyr. ■ • - - i
■ 12. Dud. 7. Si fe debe refticuyr, quando la infamiaeftá ya ol: 

»idada ? Refol. No folo no debe, porque ya el infamado no reeivej 
daño alguno, por ceñar ya el paffado ; fino que el retracarfe, feri|¡ 
bolver á repetir la infamia. Ni eftá obligado el Infamador, a pregun
tar fi ay memoria déla infamia, quando prudentemente fe prefume 
que ya nadie fe acuerda de ella , porque ni fe toma en boca , ni k 
haze mención de tal delito, qf Dud. 8. A que ella obligado el q::¡ 
publica el defetSo oculto verdadero de el próximo, injuftamenre? Ref¿ 
No folo peca , fino qué eftá obligado á refticuyr ; porque qüalquierí 
eftá obligado de jufticia , á guardár el fecreto de fu próximo , quan 
¡do lé puede bazer daño con defcubriríó , no intercediendo autori 
¡dad de Derecho 5 como lo prueba latamente Efeoto. 4. dift. n
í '  i

13. Dud. 9. Como en efte cafo fe aya de refticuyr la Fama! 
mentir ? Refol. 1 . Dizieado el Infamador , que ha dicho mal,)

E-á'

m

que hablo neciamente. Porque eftas palabras fon verdaderas , pues
.k.Uia._____ r . trn _ ____ i_ _/i:»..._______________habló contra Ley. z Efte modo de refticuyr es fuficiente ? porqii 
condena lo tnifmo que tenia dicho, y de fu parte no dexa fundames 
to álos que lo han oido ,para continuár la creencia. 3. Déla mifffli 
forma debe refticuyr el que oyó el defetfto oculto , y lo publicó , dij 
ziendo ; que por la mayor parte es incierto , y aun falfo, lo que le di 
ze ,y  fe oye en deferedito de el próximo. Efte modo de reftituyt t 
éc Alexandre de Alet,S.Thom. j  Efcot. - 1

14. , Dud, 10. Si para tefticuyr, bafta alabár a f infaraado,cj
prefeucia dé lo§ raifmos, ante quienes fe fófo* el defecto'yerdató

per;

■Mf
s
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II Trat. ®e fa$efík, enpdrt.
Seto bctóco ? K ffil. $ 3®  ¿bañas porqueü lealaba é a la  ¡Materia, cié 

^óé le infamo , míenrc;r fi en ©cra-mareria, no reílituye. Dud. i t i  
Si bañe, para reftituyr en el Cafo dicho, vsár deampldbologia, di-? 

Riendo,que ¿fue fallo lo que dixo, entendiendo para configo, que er# 
}|&lfo en ío publico ? ¡Refbl. i. Afirma Hiqueo í porque en eílo.nq 
'^líente el Infamador , como n® miente el reo , quando aculado de a{? 
iun  delito ocul to , lo Allega diñante el ^uez , encendiendo pata confia 

■ ||6, que no cometió el delito en la forma publica , qüe fe lo imponen?
negativa-•«fc de M aftrio; porque íi los oyentes fon dodoi, haráa 

vjúyzio ,que él Infamador vfá de ampbibblogia , íeñal de que el itii 
Jfimado verdaderamente cometió el delito t y afsi, aunque per tcciáeni} 
||sguo ios oyentes » fea éfté ¡modo de réflituyr inficiente , no 3o pf
fjftrjfi» '■ ’ ; ■ "... , ■ \  ̂ . t ■
í 15. Dud. 1 1; A que eftá obligado, el que niega el delito, q ue 
Cometió en íecreto, quando de la negación ante el Juez fe ligue Infa-, 
%ua al Aoufador- ? MejU. a. No tíftá obligado á retratar la negacioní 
jorque no daié*cmifeírar ol delito , hafta eñár convencido. %. N o ef-: 
AÉa Obligado de ¿juflicla á feftituyr el crédito al Aculador; porque deM 
w|jjé derecho al Iecreto de fu delito, íhañá que fe lé pruebe en publico:; 
|| áísi la infamia de-el Aculador fe ligue in mreñ\ ,y préter ‘iriteytimetñj 
líiomo fe ligue tal vez la muerte de el Aculador, dé la juña deferifa,que
'újff 'A * .. a  “ , r  ** j  v* ' t *  t  y  't  ,/* “• 1  - 1 M T  -g-k . f» *  r>,o>

a v  u t ^ u M a o  v í * b ú a  u u u g a u v  j  x a i c t i u v  v n

, 0 enfecreco s porque el honor es bien de eñimacion grave, ydtes 
1>ido de jufticia 5 y conñguientemence fakir á e l ,  produce deuda dfe 

^itucion.

n iu opioauo, ue ouen proceder , o  otra eipccie ae condecoración.' 
I§. Alabando al injuriado} y hazieodole algunós obíequios por modo 
lepe agrado; Eñe modo deben vfar los Prelados, y Sefíotes ,para teñi- 
Sjtoyr -el.honor,que quitaron i  fus Inferiores 3 que no es lo mifmo te? 
ifter dios nías refpe3 :o,que tener licencia,para perder á fus Subditos,1 

Familiares, el que fe les debe » aunque fean menos, ;*jj &td. iy. £n 
¡ué cafefe puede remitir la Réfticucion de la Fama? Refoh r . Quam 
Jo no es.ofeníade el Alma , ni en agravio de el próximo. 1 ,  Ño'-pu®- 
Pe el Réligiofo remitir la deuda de fu Fama , con perjuyzio de la Re- 
figio»j k  muger ¿ en-agravio de fu marido? el hijo §oa defcFGdiro ríe 
J ’ -¡ fu



fu Padre * ni la |erfona publica , con defdoro de fu Ofició;
17 . Dud, 16 . Si peca el qué défcubre aljuez el delito pro} 

torio t que merece pena He muerte , © de mutilación ? Refol, No pej 
ca, porque no es directamente pretender, que el Juez. le condene, fin® 
conformarle con la Ley j y dar fatisfaccion de él agravió. Y  fiendo efto 
licito, fe infiere , que lo e s , Hezir al Juez eidelico oculto ,por evitar, 
los tormentos. $  Dad. 17. Si por evitar tormentos graves , puede 
y no confe íTar el crimen fallo, que le imponen , fabiendo, que de con/ 
fe/Tark» han de condenarle a muerte , ó mutilación í Refol. Áy dos 
Sentencias: vna negativa, funda fe , en que con aquella confefsion fal,; 
& coopera con el Jue;z á íu muerte injufta j lp quai no es licitoi Otra 
dize , que no es pecado mortal. Fúndale en que no lo es , por infj. 
piarle a fi í como fe dixo en el Tratado Tercera. N i porque miente? 
porque, efta no es mentira perniciofa*, fino ofictofa ,  á fin de librarle 
de vn m a l, mayor, que vna muerte abreviada. N i por fer caula mora! 
jde fu muerte ? porque no la pretende direclamen t e ,  fino el libraría 
.de los tormentos, en fu animo peores, que íii muerte. Majtr. con otros 
diez Autores. , %

1$ . Dud. 18. Si puede hazerfe compenlacton enda Reflicu; ; 
Cron de la Fama l  R efl. 1. No fe puede ; porque la honra , que fe| 
perdió-., na. fe recobra con nueva injuria al infamador; 2. Si el Infama-I 
ido puede probar con tefiigos, que el Infamador mintió, es licito ha-l 
2«rlo; porque á efto mifmo eíiaba el Infamador obligado , para reíli- 
tuy?. 5. SÍ dos fe infamaron mutuamente, pueden vfar de eompénfef 
clon 5 porque no hazen agravio v no-á otro, ea no tcftit-uyr ,  fi elomf 
no le reftieuyc a-el. 4. {Si tes infamias fon defígualesel Infamador asas 1 
grave puede, po r'modo de prenda, retener íaRd1:itücion,.hafta que i 
otro le refríe aya. Viltalob, Dud. ss- Si peca mórtalmentr, el que
impone á otro vn crimen fallo, para defender fu jufticia, ó fu honor; - 
o haze defeaer con crimen fallóla grande autoridad de- quien- detrae, j 
.fieadoie afsi nociva? Refil. 1 . Peca mottálmente ; y lo- contrario 
condenó Innocencia X j. en las Proporciones 4 $ ., 744. La razón es, 
porque la mentira es intnnfecamente mala, y tai-, que en materia gra
ve firmare es pecado mortal vatqui vn tefiimonio fallo , baftanceá (íeí-1 
quid iría autoridad de el Infamador ,. ó Concumdiofo , es mentira en¡ 
mueria grave; luego es pecado mortal. 2.. El modo de reftituyr efe 
Famas 1 e dixo en la duda antecedente.

ip . Dud. .lo, Si peca contra jufticia , el que reveía el Gd 
insadedpróxim o, que es notorio, ó de hecho por averie coinzih

• ' s»
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Trat. Vílt. 0e U en pare. í i j
J ® n  publico í o de derecha , por averio fentenciado el juez* cLzíendo  ̂
filo en otro lugar ,en dondefe ignora í .Refol. No peca contra jufti,' 
fscia j porque el íer publico en la forma dicha , hizo perder al Delinquen-; 
?lte el derecho, que cenia á fu fama. Ni obfta , el que el peiinquenró" 

. íconferve fu fama en el otro lugar ? porque efta coníervacion es de he-! 
•.’ficho s pero ao de '.derecho.' Dud.: t i .  Si peca contra caridad , el 
J  que defcubre el tal delito ? Rejbl. Peca mortalmenre ,f i  d  infamada 

f f  jé fue á otro Lugar ,en donde vive honeftamente porque con fu ¡»oí 
1 do de vivir ,yá adquirid nueva fama , fobrela que avia perdido en eí 

¿otro Lugar. Y  en tal cafo es muy probable la opinión de Fabro , que 
||es pecado contra Jufticia ; porque , publicando e(l deliro, por e! quaí 
¡¡Injuftamente fue infamado en el otro Lugar , fe 1c quita la fama, á que 
^adquirid derecho en eñe , con fu vivir » y ferá cafo de Refticu-¿

ion.
¿o. Dud. u ;  Si peca mortaímence cotí obligación de reftituyí'j 

que oye murmurar? Refol. i. Si es Prelado , y el que murmura’, 
slfíu Subdito ,d tb ; reftituyr; porque eñá obligado , podiendo , á evitar, 
;;|3ospecados,y defereditos de fus Subditos, a. No peca contra.jufticia^ 
Sel que folo fe a1egra.de la murmuración grave , fino induceá murtnu- 
.p ’árspero peca mortalmente contra caridad. 3. Peca mor taimente con-J 
‘Jera  .caridad , el que , pudiendo cómodamente impedir Ja murmura# 
|cion, no lo haze? de la forma que peca, el que »pudiendo impedir al 

¿¡Ladrón que no hurté , no lo impide. Dttd. 25. Si el que no pue«
¿Jde reftituyr la fama en fi mifma, la debe reftituyr en dinero ? Refol* 
:fiAy dos Opiniones: vna dize, que no ; porque las cofas de foper'ior or- 
¿den , como la fama, no fe refticuyen con las de inferior orden , como 

r|cs el dinero. Otra dize que fi 1 porque, aunque el dinero fea de menos 
|eftimacion, mucho dinero valdrá tanto como poca fama: pero es cor 

Ifnsun , que fe debe hazer efta Refticucion en los tres Gafos figuiena 
¿tes. i. Quando de la Infamia fe ligué al Infamado daño en los bienes 
¿temporales. 2. Quando el Juez featencia al Infamador , á que dé ai- 
I  gun dinero al Infamado, y. Quando fe pada la Reftitueioa á di-:
.fztero..
iíI ' %i* Dud. 24. Qué califas efeufan de la Refticucion de la fama? 

Refol. r, Quando lo que contra ella fe dixo , eftá ya olvidado, z; 
Quando de la murmuración no fe fíguio infamia, 0 por faber los oyen-i 

I tesyá el defeco, ò porgue no le dieron eredito. 3. Quando la fama, 
|  qué fe ha quitado , fe recobre por otro camino. 4. Quando Ja Ref- 
* íucion es moralmente impofsible. $. Quando el Infamador no k- puéJ

‘ ' • ‘ ■ de
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'Grano de la ‘Theol. TAfot.
i}e reíh*cayr,fín peligro de fu vida* parque 1®$. Bienes- de/upérlor orí 
¿en, no eftán obligadas, a la fatisfecciora de: los de arden-, inferior, 
Quatido algún hombre "de grande autoridad , quitóla famad- vna per-¡ 
fonade baxa graduación, y fin gran perdida de fu Honra-, nopuede) 
reftituyr la ; la razón, e s , porque, es de mayor importancia para Iá Re-! 
publica efta honra , que la de el Infamado ;.y afsi , baila refiuyrlá por 
el modo, que queda dicho , deben reftituyr Tos Prelados , Padres de 
Familias ,  y  de la República , i  fusinferiores. Scoti xit. 
ti 71.
p»

6»

l a  e>m e l . bechúí
etilos, bienes defortmfc,

0 e qm $alt*.2)o¿t̂  áj¡/L x j>. MaJjthdi/p¿

• 7% X-GVblAS vezesnp fé vfurpa lá.Hazienda agena; perá
„ / j |  fe hazedaño en ella a fu-dueño p  como quemando 
-*L<JL fcmferados,, arrofándo-ahmaralhajás-,javeftídos, y 

' hazienda otro& daños, querpueden feren dósímaá
iñeras; o> agraviando a i proximo¿en? lo-que virtual , 0>a£lüalinenre fi
je ' retiene, como matándole e? ganado , arrancandoíe los arboles nue+ 
vos, d impidiéndole, que na-config^ algún bien jyjr de vno, y otro cocí 
Katar en eíteArticulo-,

Art. 1. nace
r . r» **a. . 1

n a o n a t a  
de el daño caufado

V E  fea iótnnum datnm Refitl E ft taSiurA dtti lt 
1 hunis; externisi alicuius , abfque eo*u,m v/urpationt. 
WY  én- fentir de otros Eft vj$rj>atí¿ Dmimj; Hf

’Alien*, nim deftru¿fione\ vel déieñorañone illi'ati. Elíqpe: Kázeeí dañó no 
lleva la cofa injuffiámente que eííb fuera hurto r  pero iá déflruye, 
como (i fuera Señor de ella s, y es injuftida¿. Dad. t . QóandS 
efte obligado á réftirayr , elf qué liaste daño era los agenos bienes di
fóúuoa í ti Nó fe d«be fcfiiróyr rauando íe bazeeí dañoffl»

: - ' '' doloj
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|| Tríf. SI &eláfy¿/}ít,Aebi$n.defort. nj
ÉifoíeV nrctrlpa *TheoIogica- ni Jurídica, i .  Debefe reftituyr , ti ea,: 
ífbazer el daño fepeca morral r  ó venialmente , con obligación grave/ 
|p !eve, fegun el daño. Sino Imvo culpa morca!, ni venial en la cauía¿ 
:í cion de el daño, y al tiempo , que fe causó , fe hazia cofa licita , no fe. 
Idebe reftituyr fino por culpa jurídica-lata. 3. Si fe hazia cofa ¡licita/ 
baila qualquier culpa, jurídica, aunque fea levifsitm , pata obligar a 
rcíiituj't.. >

3;. Dud. $. Si deba? reftituyr , antes de la fenténcia de-ef Juez/, 
f] que causó e! daño, haziendo cofa ilícita ? Refol.. 1,. Si fue previfto- 
el daño,como que de embriagarle , fe avia de feguir vn homicidio*, 
debefe la Reftitucion antes de la fentencia de el Juez. 1 .  Sino fue: 

Ipreviftovnj la acciondlicira era conexacpo- elidaño , ni* contra lá vire 
Itud dela. jufticia«, nofe debe la Reftitucion; antes- de: lá fencenc-iá de eT 
Ju ez jv .g ; trabajá’ Vn Labrador en día de:Fiefta , y  fin prevenirlo , ni' 
intentarlos-ecafionó que fe abraíafleni los fembeados* 3:; Si la-acción 
ilícita , de qpe fe figuró el daño , era contra jufticia, aunque no fe in- 

jtencafle: efdaño>debele la Reftitucion: antes; de la fentencia de elr 
IJuez jíV.g; entra- vno alumbrando á vn Eadróh, y< fin querer, pufo fue» 
Igo alácafaí, debe reftituyr aporque;, aunque no. fea contra jufticia ea»!
! trár en lá cala agena con luz*encendida , y feaefta acción caufa muy 
j accidental' de el incendio., ,coma-id' d i ayuda alladrón.:/ es contra ju§
¡ kxcüj mtm fi.

4í. Que debe reftituyr, erqiie^bizD daño al proxi-i
j inorar los bienes défórtuna »- 'Refolí Solo debe, lo que entonzes va*; 
¡lialírdárnn¡ficadó, y  lo que valia lá efperanza, que prometía, áijujM 
jZro prudfcnte : eronfiguiéntsmenre, el que mató vn novillo , no debe- 
¡todo !ó que podía valer , qnando llegafte á toro j-ni el que quemó los 
Sembrados» todo loque pudiera coger fu dueño , fi llegara a lá-vltinas- 
fizón r  porque I6s bienes en pofteísion, valen mas , que en e-íperanzaj 
íf." D»d. 5. Si además de ía Reftitucicn dé el daño ,fe ha de dar 
algo mas, porda- iójüriá , que: hizo? al'dueño Sejol: Si fueíen ven-

I ganzav ó despreció de fu perfona\, fe debe faristección de la irjuría» 
perfonaf ames de lá fentencia de eíjuczrperofino, fe cumple con la? 
fitisfáccion dé el dañoj

PM .&. Si el que impide á otro", que alcanze algún bféns% 
fe- reftittiyrfo ? R¿/blJ El que fin fuerza , miedo, ni engaño, per-- 

|'(«acTe alfSeñor ,,que de á yno ló que quería dar d otro:, no ddfe 
fuyt j puesrja fe haze injúria al Señor porque ló v e y y  lo confíente 5: 
®¡ tampoco al donatario* gorqcada fu derecho peudia de la iibt a  iibec.
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fed de el Jante 5 y no haziendo efte injuria eo no dar, Cámpoed e! qnj}| 
je mueve. Lo contrario es , quando ay fuerza , miedo , o engaño , cr
ia perfuafion ; porque es privar en parte á vrto de el derecho, que tenia 
3 dar , y al otro de el que tenia á recivir.Scet.dt. q. i. Dad, j< 
Si debe reftituyr , el que por odio impide el tal bien , fin miedo ,n| 

-fraude ? Rejal. No debe , aunque peca por la mala voluntad ; porque ¿ 
la intención de hazer mal , y daño , no es bañante , para obligar i 
reftituyr , fino quando , para confeguirlo , intervienen medies ilícitos; 
y no lo fon fuplicas, y perfuafíones, fin dolo. ;
' 6. Dud.%. Si en algún Cafo, fola la intención,executadapoí

medios lícitos, pueda inducir obligación de reftituyr ? Rejal, Afirma 
Hiqueo en tres Cafes, r. Quando vna muger preñada , que por enfa. 
ma puede tomar vna bebida ( necefíaria para fa falud á juyzio de el 
Medico, aunque de ella fe liga la muerte de la criatura) la toma en efe 
te mifdno lanze confín de matarla, z. Quando el Sacerdote exorta i 
los Soldados en Guerra jufta á que fe defiendan, con intención de quc< 
maten álos Enemigos. 3. Quando el que prefenca dones al Superior 
Ecleujftico, loq per fe  no es ilicito, pero añade la intención de alcanzar 
algún Beneficio. En todos eftosCafos fon lícitos los medios, y falo la ¡a- , 
tención los hazé mudar de efpecie; y afsi la muger comete homicidio;!} 
el Sacerdote incurre en Irregularidad; yel íobornador , en Simonía; || 
todos deben la Reftitucion. 'ti

7, Dad, 9. Si el que con fraude , ó miedo, haze que el PreJfeí 
lado no de el Beneficio al digno, deba reftituyr ? Rejal. Debe , por¿i‘ 
que, aunque no renga derecho al Beneficio, le tiene , á que nadie fclej 
quite por medio ¡licíro : y fifueflb caufa con fu perfuafion fraudulenta;! 
'de que fs dieíFe el Beneficio ai indigno , no foío debe reftituyr al digno,, 
loque á juyzio prudente valia la efperanza de el Beneficio, fino cambien 
los daños, que de la eíeecion de el indigno , fe figuieflenála Iglefia,á! 
República: pero, no aviendo fraude , ni dolo, no fe debe refticuyr;' 
aunque aya ruegos, y perfuafiones; porque eftas deben encenderle ení 
términos hábiles, de que fe prefieran1 fiempre los mas dignos á los med 
nos. Maftr. hie. d num. z6. ad44- I

drt, 11. íBela %e/litumn 5 que nace de Adulterio 9jr E/íapro. j
8. Dad. x. C*I de el Adulterio nace obligación de reftituyr? -Rtfdi j 

O  1. Aunque el Adultero comece injufticia centri \ 
tymtum, y,-aun « conjkntime, contra AWrmonium, no ‘ei§Á ohíigadoi ¡* " ...  gefti4¡
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féftfcoy* fino quéde ahi aya nacido algún daño temporal, 2". Aunqu^ 
el ofendido pida alguna farisfaccion pecuniaria ai ofenfor por la injuria; 
bo la debe elle , y folo con pedirle perdón de el agravio, cumple, y Iq 

lldetertaina el Derecho. Lege miles 11  , j f .  adlegem. Ittliam, de adule. Con 
d  fin, tii Marhusvxoris fita lenocinittm facial, 3. Si de el Adulterio nazc 

í |  daño i  los hijos legítimos, en el fuftento, 0 herencia , debe el Aduke-j 
if roreftitayr codos los daños, como pueda hazerlo fin detrimento d¿ 
\ Jotro mayor bien, y fi» exponerle a .otro mayor mal.,

 ̂ 9. Dud.i^ Si. la Adultera deba defeubrir los hijos dee! Adulri
í'ftefioi Kefol. No debe ? fea , 0 no Noble ; fea grande ,0  pequeña la 
ífherencia. 1. Porque los bienes de orden inferior no fundan derechq 
jáfatisíaeeríe con detmnenrode los de orden Tupes ior ; y- de efta c\ait  
0 fe es la fama. a.. Porque , como prueba Efcoto, ò el hijo expurio creé 
||à  la Madre ,0  noi fi la cree , no por eflo dexará la herencia , que 1¿; 
fffteca ene! fuero externo ; porque no es de perfumir en él tanta..pera 

j lección, que, par guardar jufticia en el fuero de la conciencia, fe prive- 
jíde grandes poílefslones. Si el hijo no-la cree , quédala Madre, un ita. 
|íhonra , y el hijo con la herencia j y afsi fiempre es vana efta maní-1 
;|feftacion. Tampoco deber rmnifeftatio i  fn Marido, porque fe infama,', 
|!y fe expone à morir violentamente.

10. Y  concluye Efcoto., que fin maniFefíar fu infamia,, debe- 
ijprocurar, que la herencia, venga à los hijos legítimos, poniendo de fia» 
Jiparte quanto pueda, para, que el Efpurio renuncie en Ais hermanos , fr 
fflfeife valga- por la Guerra , ó- por la Religión?, y finoquifiere convenir.;, 
f^nejòre à los Legítimos , ea quanto per miren las Leyes. Efto es hablan- 
■( jdoregularmeBte ¡ porque, fi tiene faci'faccion , de que el Efpurio le 

darà credito , y renunciará la herencia, debe declararle la condición?

na Corona- dé Carbólicos s porque es bien publico., y fe debe pre-j

;S rr. Dttdl 5. Sí eí Adulero debe rcífiniyr íbs círlios cĴ noS 3co? 
jffftio la Adulrera l RefbL r, Supongo con Aren no difl i f ,  que; 
je?'Adultero no-debe efeer á la Adultera , que aqueV hijo íuyo ; por  ̂
ífq te prudentemente puede conjeturar , que cí de e! Marrifeí nía , uel //-. 
^lam fijs queque fecijfe fuicopiam, i . No debe reftituyr con peligro efe 
¡jfa vid3< d ds la fama, aunque Ib crea- como cierro, 3, Si‘ e! Adultero 
j¡§aronfejd á k  Adultera , vtillum Spuñurn viro fuo fupene^ep, tanqu&mle- 

debe refticoyi:. 4.. Creydq elhijb gqr E fp tu io y  ao a viendo



peligro d e  muerte ¿ ni de infamia, debefe la Reftieucíori J bo folò’de foil 
alimentos, fino cambien de todos los demás daños que fe figuieron, a¡¡], 
ai Marido ,eomoá1os hijoslegitimos. -y. Si la Adultera reftituyo -fbfiíf: 
¿ientenjente, cumple él Adultero qonteftiBuyr à ia Adultera la parré! 
que le to c a , como complice en la caufa de -el daño? y fe dixo TVar; 
de Refíii. fin rom. Por la Semencia concrartà eftán ,£oto ¿ Beniii., 
¡juez, y .Diana,

ia . . Dm¿4 . Quien debe fufientarál hijo ilegitimo , m»/ p¿¡ '
tst igiw atter ex duerum ineamdetn coneurfa, cum cert itndiáe de a#-yqatl¡f
tenftt prolei legitima l Refol. j .  Dize Pondo , ittot dúos /erta» mtterié 
‘delera,&  quoàHìe ,in  quemcad.it, delet feksm ttrim  parntrn^ y  tefarcirf 
loáoslos daños? y que lo ha vifio hazer afsi. z. Otra opiriiondíze ,qt̂  
ninguno tiene ootìgacion atendí prolem did>iam. g. Ss la mas commj ! 
opinión ,fingulos debere ax parte foncnrrere ad alimenta, y  configurili J 
temente a tcfticuyr al Marido y hijos legítimos ios daños caufaí 
dos. . ~
\  *3; -Dad. y. S i ingreffns ad virgsnem filare confentientem,1inm ¡ 
igaño , violencia, ni promefia de Matrimonio , funde obligadonde 
íefticuyr ?- Rejal. 1. N o fúnda tal obligaáon 1  porque es «mora áj ! 
el ufo de fu cuerpo ? y. puede inhabilicárfe, para cafarfe ? y puede ca, 
Varíe con quien quifiere, aunque lea inferior , y  contra gufilo de fag 
padres ; pues no tienen polfeísíonenella. £fto feentiende en elfiieroí 
de la conciencia? que en el filero externo eftarl obligado el agredoti 
delpues de la íenrencia de el Juez ,  a cafarfe concila, o á dotarla? porti 
que fiempre el Derecho la prefume engañada, x . Síel AgreíTor es í¡!¡ 
;Señor,fiü‘ Amo , ò pedona de mucha autoridad, baze, que los Saeptfi 
equivalgan àVicdencìa, y debe refiituyr, hafia pdngrlaen aqueleftado,;! 
q̂ue fia efta violencia coofigaiera. *jj Dttd.6. Qué debe reftituyr, eh 

"que por fuerza, erigano, 0 miedo m julio , violavit virginem ? Refi i 
1. Debe en conciencia todos los daños, que fe figuieron : v.$. Si fá  
mina concepii,aleve prolem matrem ? ¿r. Aíatris comperare vili peniti 
’Z. Debe aumentarle la dote, para cafarfe con el que fe cafara antes,», 
calarle con ella. y. No debe refticuyr, firio fe figuío daño alguno, flií 
que la injuria perfonàl. 4. Si el miedo es julio , conio obligarla f  
Confentir, con aver de afufaría {  fino lo haze) de algún delko , q0!  
cometió, delante el juez , ño íe debe Reftitucion? porque ófréce f̂ 

‘ ceder de el derecho de acufaflá , como confiénta , equivale à preció j
5. No ay obligación de fefticuyt à los Padres , quando da hija remiti« j 

■ íáReftiíncioa; ni quando Ja^hija mbeí© diahbazer tal -pemífsibníP^i

l i 8 Granò de la Theol. ùìòr. j
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eñe derecho nopaíTa à los herederos , corno ni la-infamia.
14. Dud. 7. Si ingrejjus ad vìrgìnem con protnefta fingida d¿ 

; Matrimonio , funde derecho à contrahetie ,ó à  dotarla? R>foi, .Si-eli^ 
7 pudo conocer .la ficcron , aunque no la conocieile , no tiene derecho à 

vno,ni à otro , porque fe predirne , que libremente , y fin padecer in
juria, confìntiò. Majlr àntwt.^yvjc^neadèo. De otras doctrinas,qué 
Tocan á elle punco, íe dirá Tras. 2.0. -,

;Ti J rt. 111. $ e  la obligación de proviene de Gá-> \
( f  váncia tácita •> y  áe el Jwege.
Sí i  y. Dud. 1. Q I  fe debe Reftitucion déla ganancia, que folo por afe 
|S guna razón extrinfecaes mala, como por venta he-
S ■ ' chaávn excomulgado publico, 0 en lugar Sagrai»
jdo ? Rejal. No fe debe ; porque aunque la venta fea maja por las eira 
-cunftancias, el lucro por fi es juíto. 51 Dud. t. Si quando la Ley bai’ 

:;ype incapaz de dominio al que adquiere alguna cofa por hazer obra ilicir 
Sita, efté obligado à reftituyr lo adquirido ; ó lo aya recivido antes, d 
sdeípues de la obra ilícita.? Refol. Eftá obligado , porque el ral precio 
líes ageno i  y afsi. fe deben reftituyr todos los precios Simoniacos. Capí 
ule hot. de Simonía. ■

i s 16. Dud. 3. Si en quanto à efta Reftiracion ay alguna difef- 
Slfencia de el fuero déla conciencia al fuero externo? Refol. Aylaí 
jo rq u e  el que prometió precio por vna obra ilícita intriníecamen» 
iste ; hecha yá , debe pagarlo por Derecho natural , porque es precio- 
<#ftimable el deley ce, ¿1 traba jo , el peligro, el gallo, y el paflo one* 
tofo , fegun lo material de fu entidad; y afsi es materia vendible , y  

|po queda obligado á reftituyr el que lleva el precio : y es Comuni 
Debe fi refticuyrlo, fi recibió el precio antes de hazer la obra ilici-! 

||a. Pero en el fuero externo, ni el Promitente debe pagar, aunque 
fíe  aya hecho la obra ilícita ; ni el PromiiTario , fi lo recivió , eftá 
Jfbbligado à reftituyr: porque las Leyes (en  pena de el pecado )dán 
¡¡^acalcad, para que no fe pague lo prometido, y para que no fete¿¡' 
“ tituya lo llevado por obra iiiicita. Exceptüafé lo ofrecidoàla Rame-- 

;a ; menas en losCafos figuíentes. 1. Quando con fraudes , ó men- 
iras, lleva mas de lo paélado. i .  Quando el paílo es con pupilos, 
len oresy  ,hi jos de familias. 3. Quando virgo jingitur ; aut folum à 

Hrfoaa nobili cognita.
Dui. Si,ay obligación de reftituyr,, jo que fe recibe

R  poc
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por alguna acción , debida, por caridad ? Refol. Es opimon eemŝ i 
que no la ay i porque la Reftitucion íoio nace de acción contra jus
ticia ; y no la ay en lo que fe opone puramente á la caridad.
De efta Sentencia fe  infiere , que nodebe refticuyr el que llevo p^| 
cío , por abftenerfe de alguna obra ilícita , que no_fea contra juílicia.;| 
'<|[ La contraria opinión es ácFahro ¡fundaíTe r . en q , por el titulo de fe  
creación, y otros, eftá el hombre obligado á obedecer a Dios, y que a¡ijr 
debe bazer todo lo bueno, que le manda, y abftenerfe de todojo rna. 
lo , que le prohíbe y  configuientémente no es el hombre leños del
eites adiós , para venderlos, ó alquilarlos, z. Lo que a vno es debido! 
por julio titulo, es can contra jufticia entregarlo á otro , que íi fe en. 
trega, es nulo el Contrato; luego es nula la Venta ai próximo,.de lof> 
debe á Dios. Es muy probable fobre fer la mas fegara, ¡M

18. Dad, 5. Qu¿ fea juego ? Befo i. E fi contraíTus , que 
'denles Inter fe  pacifcuntur vt viffiori cddatur , qmd vierque ehpojfutf 

Dad. 6. Quantas manetas ay de Juegos? Refol. Ay dos. i.Jueí, 
gos que confiften en deftreza, como el de las Damas, a. Juegos que . 
confinen en fortuna, como el de los Dados. ^  Dad. y. Si fea licit# 
el juego ?- Refol. Es lo , con tres condiciones, r. Que los que juegan! 
tengan libre difpoficion de los intereses, que juegan, z. Que ningunoll 
induzga á jugará otro ,con miedo, engaño, amenaza ,&c. 3. Que no- 
fe vfe do fraudes contra las Leyes de el Juego. Suele añadirle otfa|G 
y es que los que juegan lepan igualmente ; porque el que f¡be ma%. 
•debe refticuy.r al que labe menos ; £no* es que elte quifiefte jugar,,au¡í| 
advírcido de íudefigualdad. jg

i ‘>. Dad. 8. Que Juegos eften prohibidos, y á quienes? Vfidl 
1. Aunque los juegos de Fortuna eftán prohibidos por Leyes dee|J 
Re.yno , ya la coftumbre contraria las hizo preícribir : y afsi ey cofi 
níun, que no obligan , ni adn 4 pecado venial , per fe  % perol! per 
ekns, fi de los Juegos nacen juramentos , odios ., efcandalos , y perdida# 
con agravio.de la Familia, y Acreedores, z. Ellos Juegos eftán prohfe 
bidosá Clérigos, y Religiofos, por Derecho Cananico , renovado por; 
ei T¡ idencino Sefi. a i. cap. i. de Refirm. 3, No fe incluyen.en eftíí 
prohibición los Juegos , que confiften en induftria , y habilidad-.: col! 
roo Damas, Bolos, Argolla, y Pelota. 4. Es probable , que per roí 
creación , y fin eícandalb, fe pueden jugar los Juegos prohibidos jcósio-n 
la cantidad, que fe- juega correfponda á la diverfion, y no aiiali 
,teres. *

ao, Dad. g. Si fe debe la Reftitujion,
■ ‘t

de laque fe gafiaenjtój
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•rtmlñb^o ? ■ Refo'. 1. Si es earré Seglares, no^fe debe refiituyr; 

■ gantes de la fWencia de. e!Juez 5 porque ia Ley Civil no anula el con- 
fítraro ,yfo!o lo prohíbe, y por eííopuede reícindírlo el Juez. i. Todo 
SReligioíb ,y  Clérigo de Orden Sacro , debe reílituy r ante$_ de la fen- 

tenciade el Juez; porque es muy probable , que el T  r id en tino 'no Tolo 
f¿prohíbe, fino que anula efte contrato ; menos en cafo de ganancia coiv 
i; ra, y titulo de entretenimiento, Dud. ro, Si debe pagar , el que 
% pierde enjuego prohibido? Rejo i, r. No debe, fegun Derecho Ci- 

-vál ; porque eñe concede al que perdió , acción para repetir en j.uyzfp 
; 'japerdida, y configuieocemente para que no la pague, i .  Aunque por. 
■ ^Derecho natural fea licito el Contrato de el Juego, de perfona á perfo-' 

|pa;careado al gobierno de la República, tiene pila auroridad , para, 
í-anularle , como lo hizo Carlos V. mandando, que.ninguno en los 

JReynos de CafHUa pudieíle jugar, fino con dinero prefente , y expuefto.' 
| l¿¡ngles. qH<tft. deLttdij ReJI. dub.6. }. Si el que perdió , hizo promeíla, 

¿  juramento de pagar , debe hazerlo; porque la Ley no irrir.a promeíTasj 
'í'ni juramentos.

zr. Dud. ir . Si pecan mortalmente los que tienen caía de 
Juego , expueíla con todo lo neceflario para los que quifieren jugar l 

JjRefel, Aunque taparte negativa es de algunos Autores , la afirmarin 
;'íjva es mas común; porque , aunque el Juego fea de luyo indiferente^ 

h iñ a , que vt ¡n plmibus fea caufa , y como proxime ocafionado, á ri^ 
.lúas, odios, hurtos, efcandalos., y perdidas confiderabíes , para hazer-: 
Jo  ilícito. Ni obfta el fer licito , vender las cofas indiferentes , con 
¿Conocimiento de que fe ha de abufar de ellas ; porque fi fe alquilara 

y nacafa, paraexercicio achia!, y determinado, de recoger hurtos ; ó 
fe vendieran aderezos a vna Meretriz para fu abufo ,nodexárade peJ 

; ¡parió gravemente; y afsi es en nueílro cafo. No fe incluyen en efta doc-’ 
tirina las cafas particulares, a donde concurren Amigos , y Camaradas 
k jé  fus dueños ; y eípecialmente filas perdidas fe dedican á alguna 
•pbra pía , como las dedicaron los Cavalleros de Salamanca, para re-í 

f ^dificár el Templo de N. Señara de la Misericordia. Avecino,y Maftrl 
ípnim. ¿8. ad 88.

Mt* IV. Be la Obligación de ̂ efticnyr 3 que proviene de
UCayi^y^efca.

%£. Dud. r .Q I  la A ve , Pez, ó jabalí , qlie fe efcapo al dueño, y otro 
O  le coge , debe fer rc-ftituydo? Refol. No debe; por

que efcapado , recobró fu libertad , y fe hizo común 5 y el íeguodo,
K  h que

írsete
afí̂'SW:Ü
1



5qóc le cogio , adquiere dominio: y es Goman» Dud.il Si los'Ai©? 
males maníos, aunque huyan, fean  ̂fiempre de fu Dueño? Refot. { jí 
afirmativa es expreífa en las Inílicnciones de fufiiniano. §. GaUuarumliiy 
i. de rerum dominio : porque con ella fuga no recobran fu libertad,"! 
Pul 3. Si es licito cebar á las Palomas de otros Palomares, v.g. coan^ 
para que fe vengan al de el que las ceba? Refd. Es contra jufticia, y fe. 
debe la ReíHcncion j porque es vfar de medios^yer se ordenados , i 
quitarlas Palomas agenas, y es fraude, y engaño ; pero ño fe debe 
reftiruyr efte daño, íi defamparan. fu Palomar por otro en que hab 
lan mas que comer, Ó otra mayor conveniencia.

23. Dud. 4. Si el que mata las Palomas debe reílicuyrhf 
Refd. Debe í menos, que eften di fiantes, mas- de vna legua de Iasjí* 
Palomares • la razón es de Cobarrubias iu Regulapeccatum. 1, pm f 
porque la taldiftancia funda preflUmpcion , de que fu dueño no lasíf 
da de comer , de que fe ocafiona daño á los fembrados dé los proxlmosi' ;: 
y afsi jaftarnence íe permite , que paffen al dominio dequién las co$£ 
como elle no laseftrayga dolofamente. con algunas, golofinas. Afiesh.f¡ 
y Orbelis. I

14. Dud, y. S i el Principe puede vedar la Caza , y la Pelea í| 
Rifd» Puede; porque , aunque por Derecho- natural lean permitidas,!: 
fe puede arreglar, fegun Derecha pofiuvo humano, el: vio, por cauía$ 
que míran al bien común, Afsi fe veda la caza en tíempo de nieveŝ  
parque fe cogen fácilmente los animales , y pueden exringuiríe. Taniij 
bíen fe prohíbe cazar con redes , ó otros inftrumencos s afti aptos paral 
deííruyr totalmente la caza , corno peligro/os para ios hombres. Tara«; 
bien puede prohibir el Principe , que no fe caze , o pefque en tal lugar' ' 
con titulo de fu recreación,, aunque fea común s porque también.^ 
bien publico. |

13 i Grano de la TbeoL ÚoK . |

~f Ptedl Sieldueño de v m  tierra , puede prohibir, quenop: 
fe caze en ella ? Refbl. Puede * fí la tiene cerrada; pero fino fe le5-l;í 
gae diño alguno, no puede prohibir la caza.. De que fe infiere, que 
fe debe la Refh'tucíon de el daño * que hfzieron los Cazadores, con 
pifar , y deftruyr viñas,y íembrados , y con perros 5 fean frutos* feaíí* 
ganados, ; Dud, 7. Si el que cata, ó pefea en lugar prohibido,, 
debe reíKtuyr >■ RefoL No debe ; porque folo peca contra la obe
diencia , que fe debe á la Ley , y al Legislador % pero no contra jufticia;; 
pues los animales délos tales lugares aun retienen fu libertad', vt /^ ¡: 
primo occMpantis. Efto fe entiende, fino-fe figue grave daño a! comun|¡
Nótele, quó icio á los Ecíefiafticos efii prohibida, la caza de Montei 
■ d - I  rite
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/yfto'otra. Como no aya efcandalo, y psiigro dsmuerte. Villain 
X. fart. Trat. to. Difficult. 17. Maftr. a mm. 85. 9$.

Tratado Dezimo*

©£ LOS PRECEPTOS DE L JS
'Tbeologicas. -

©í Do cl. Subt.in 3. ¿2 i///?. 1 3 .  ad 33:. M tftr . difp. 1 o.

1* 1™7 N  los Tratados antecedentes , fe dio vna breve noticia de* 
las Leyes eti coman ; y configuientemente fe figue tratar 
de los Preceptos en particular. Y  porque el fundamento: 

* de los Preceptos de Dios , y de la Iglefia, fon las tres
^Virtudes Tbeoíogales , FE, ESPERANZA, y CARIDAD* fe ofrece el: 
Ibatác de ellas primero* - :
í A W .  L  S ) E  L A  FE*f v

i  ¿v Dudi r . A V E ’ fea Fe Divina? RefoL Ejlfperandárum rey um
ftibfiatttia. argumentum no apparentium. Ad Heíram 
c. ir* Llam QÍtSubJhncia: porque ese! primer fun- 

Samen tode Ir Eíp£ranzi,y Caridad. Dizefe argumentum no ap par entumí 
¡porque fe cree la que no fe ve , arguyendo, que es verdad , de que Dios 

¡Jo  revelo, Dad: i .  En quantas maneras es la Fe Divina ? Rfífol. 
§|£m qua tro. r. Affual , y es AEtus inte líe Sus' » quocerto credimus■■ s qi$& 
'•jffiér Sph itum SanEtsm funt reveíala. %. Habitual: y es Habitas [upernatu*. 
\-¥afís- Jnclinans intelleílum adcredendum veritates a De# reveíalas. 3, Ima 

flicita:: y es creer en confufo las verdades , que fe incluyen en otra 
Verdad, que fe cree explícitamente : v.g. el que cree qnanto cree la 

Romana . cree implícitamente todo lo que explícitamente cree 
leí?a trúfala lglefia. 4. Explícita : y es creer vna verdad difíinta, y par
ticular , en íi mifroa s como creer ; que Dios es Trina y Voo.. Sceti 
ip ifi. 15. q. r.
í  3. Dud.4. Si el aflenía de eí entendimientoá las Verdades re

beladas,; debe (er acompañado de afición pia de la voluntad i  RfoL



4 'Gì'éfio ie  Ja T beo?. Mot*.
fi. Si In Rebelación es immediata de Oíos, batta qae la veluntai 
mueva en contea de lo revelado, Scot, eh, Sí la Revelación no esiuu 
mediata’ , fino por algan medio viisible, v. g. por predicación , debe 
aver pia afición de la voluntad, que determine al entendimiento,! 
crèer lo que oye , corno reveladojjor Dios: fegun aquello de el Apofí0| 
j. Ad Thejal. cap. t : Grati as aglmus Deo ::: quonlam eim aecepijfetisá nolis 
veríum audhus De}, acceptflts iìlud, non vtverbum homnum ,/ed (jtattej,} 
vere), ver htm Del, qui oper atur invobìs, qui credìdìjlìs.

4. De qusyS infiere , que el afienfo de là F è , no folo tilbe fa 
firmeza de el pelo de las razones, que mueven al encendimiento , fino,; 
que cambien tiene mas de la pia afición de la voluntad , y lo contrario? 
es incurrir en la Propoficion 19. de las condenadas por la Santidad 
de Innocencio XJ. que deziá afsí : No puede là voluntad hazer mas J e  
tne el ajjsnfo de la Fe , de lo que merece el pefo de las razones , que ¡n.. 
pelen al ajjenfo. De la qual Propoficion inferían fus Autores: Jjhie¡tt- 
día vn$ prudentemente rèpudiàr el affenfo fobrenatural , que tenia. là, 
qual ilaccion es lá Propoficion 20. condenada por el inlímo Ponti, 
fice. |

y. Y  eflán juftamente condenadas : porqae Ja primera quita d 
merito á la Eé , y fu govierno, fegun San Pablo , que afirma : Corèi 
tnim ereditar ad-pftitjàm. L a i, porque eítablece por prudente, repu.' 
diár vn aííenfo fobrenatural, como cal concebido , quedandofe íolo cotí 
tí>n aílsnfa natural , fundado vnicamente en pefo de razones-, como| 
porque lo dixo el Parroco, ò vn Maeftro.. |

6. Dud. 4. Qual fea el Objeto de la Fè í Ee/ol. Ay dofiíi 
vno material, y es toda verdad revelada, como le contiene en Biblia, 
;Tra diciones, y Concilios. Otro es formal, que es la razón , porquefc 
creen aquellas verdades, y es Dios debajo de la razón de Primer Ver*: 
dad en (a ber, y en dezir :íea diziendo inyifsible, como en algunas Re
velaciones privadas ; fea diziendo vifsible por la Igleíia , como entófi 
Revelaciones eotnmunes á todos los de ette Cuerpo, Dud. y. Sil' 
Ja Fe_ Divina fe compadece con noticia (blamente probable de la Refi 
velación ? Refol. No le compadece ; y lo contrario es incurrir en 1# 
Propoficion zr. de las condenadas por Innocencio X j. La razón esíif 
potque lo que és probable, no es determinadamente cierto; la Fède# 
be íer determinadamente cierta ; luego ba de fer fundada ibbredeife 
termjnadamente cierta Revelación. Maftr. hic. ¿*4 .Sent.D ifpJ.qM  

X-porque eft«; Articulo tiene materia dilatada, fe ¡dividirá I
gn Parágrafos,

/;



íf¡ §. t  Que Myft crios fe han de creer neceffarkmente, j guando, :-
j¡r. íW . 1. los Fíeles deben creer explícitamente algunos Arti-¡

culos ? Re/2/. Debes, defpues de la promulga-" 
. cion de el Evangelio.. Pero advierte el Subcil Ma-;

íflSro  , que los Prelados deben creer explícitamente mas Artículos } 
•5%ie los Subditos »porque á ellos les baila, creerlos todos en general, 
^creyendo lo que la Igleíra cree, y confieffa ;y  creer en particular aquel-! 
* ./os Myfletios mas principales, y fáciles de aprehender. Pero aquéllos 
tíno cumplen eon ello: porque por fus Dignidades fon Maeílros déla 
l * e  , no folo para enfeñar la neceffaria ,  fino para defenderla toda. ^  
jjDud. 1. Si para que el Hombre fe falve fea necefíaria la fe ?  Refala 
||r. Para que fe falven los Farbulos-, es neceflaria la Fe habitual , ?¡e~ 
Wffiittte medij, i . Para que le falven los Adultos , es neceflaria la Fe 
fjiabiruaf, y aélual r porque , con aélos de Fe deben difponerfe para 1* 
S^ftificacion. Concil,- Trid.fsff, 6. cap. 8-, y. Los Adultos deben creer! 
¿¡finos Arciculbs explícitamente, necejhtate medij. ;■ y otros explieitamend 
jfe, necejsítate pracepti. • . - ,

;!;/ 8. . Los que fon neceflarios necefsitate medij, fon1: r. Que ay-
¡Vn folo Dios , y que premia á los buenos , y eafiiga á los malos; y; 

pí/p contrario es la Propoficion; ai. condenada por Innocencia X j. que 
fVdecia aísi: No parece necesaria necefsitate medij , fino folo la Fe- de Dios 
|fno vperom ia explícita de Dios Remunerader. a. £1 Myflerio déla San4 
útilísima Trinidad. %. £1 Myflerio de la Encarnación. Que ellos dos 

Myíferios fe ayande creer explícitamente neoefsiiate medij. , es de San 
¿^Buenaventura , y Eícoto, á quien liguen comunmente los Dndiores. L a  
prazon es , porque fon los primeros fundamentos-, y principios de la  
||re. Nopefe, que de los Myílerios de Chriíto N. Bien , baila creer ex-¡ 
^lícitamente t neeeJiiMte-tneáij-, Que es verdadero Dios y Hombre en? 
ife legando períooa t Que murió , y Refucitó, por lalvarnos. La Fe ex* 
ipíicita de los demás Myfterios , es probable, que no es nect ílária n&cefd 
ffiate nsedif.
¡§ 9. Los Myííeribs, que deben creer los Adultos explidraments
mecfsitate pracceptí, ( fino es que la ignorancia invencible , la rudeza ,̂ 

otro genero de impotencia los efeufe ) fon : i. todo lo que fe cona

S“  neen el Credo. %. El Padrenueífro. 5. Los Mandamientos de la Ley 
eDios, y de la Iglefia. 4. Los Sacramentos deel Baptiúno , Pe ni ten- 

.. X Éuchariftia. Los demás baila entender los, y fabsi íos al tiempo

|- 'frat. X. ídcüs Virt. 'Ibeol 1 3 c



i^ é  & rm  ae la i m i .  m on
de recibirlos. Los rodos , que no pueden faber eftas cofas con dif.' 
tinción, cumplen conYaberlas de quálquier modo sellos proporcio. 
nado. Qoando el Con fe flor halla alguno, que no labe los tres Myfte. 
ríos necesarios necefsiiate medij , debe iflfttuyríe^bafta hazerle capaz 
de ellos. De otra fuerce no es capaz de Abfolucion : ni baila , que 
alguna vez los aya Tábido, fi los ignora al tiempo de confeftarfe. Pues 
lo contrario efta condenado por Innocencío X). Propif 64. & 6 y

ro. Dud. f. Si baila para la juftificacíon , creer, que ay Dios; 
por reftinaonio de las Criaturas, fegun que dize David Coeli enana 
gloriar» Dei > Refol. No baila í porque la F e , que el Concilio Tridea. 
tino Sejf. 6. cap. 6. enfeña , neceílaria para la falud eterna, ha detener 
por motivo la Revelación de Dios % y elle ceftimonio no es de las 
Criaturas , quienes no explican, que ní©s huviefíe revelado , ni pro.fi 
metido cofa alguna; y lo contrario efta incurfo en la Propoficion ijji; 
de lás condenadas por Innocencío X J. Dud.-6. Que Preceptos 
incluye la Virtud de la Fe ? Refol. Tres afirmativos-., r. que manda 
faber los Myfterios de la Fe ; i .  que manda ajfentir interiormente i 
ellos; 3. que manda exteriormenre confejfarlos: y dos negativos ; 1. Ab 
difehtir d ios Myfterios de la Fe , interiormente; 1  . Na negarla exterior, 
hiente: y á elle fe reduce , no dar aflenfo á doélrinas faifas condenadas 
por la Iglefia. Ellos obligan íiempre , y por fiempre : aquellos no por 
fiempre, fino en tiempos, y ocafiones determinadas. c

ir .  Dud. 7. Si ay obligación, de hazer algún a£lo de Fe é.í 
el difeurfo de la vida ? Refol. Ayla : ,y lo contrario , es la primer 
Propoficion de las que condenó AÍexandro VIJ. la qual Propoficioiif 
fe rozaba con otra , que dezia, que la Fe de por fino capa debajo de Pn- 
iepto efpecial', y efta es la 16. délas condenadas por Innocencío XJ. Y 
jo (lamente fe condenan dichas Propoficiones ; porque todo loqueé: 
neceílario , como medio para fslvarfe, cae debajo de precepto; la Fé 
es neceflaria como medio; luego cae debajo de precepto. *fí b)ud. 8, 
Si con vn a£lo de Fe en toda la vida , fe cumple con eíle Precepto!; 
Refol. No fe cumple , y lo contrario es la Propoficion 17. quecoi  ̂
idenó la Santidad de Innocencío X J.

rz. Dud. 9. Qoando obliga el Precepto de la Fe? Refol. r.Ajj 
obligación direíla , y es quando el Precepto de la Fe por fi mifmo obítl 
ga á los aílos de efta virtud ; y ¿sen los Cafosfigu¡entes. 1. Efta obfej 
gado a creer el Infiel, quando fe le proponen las verdades de la Fe, coflj 
tajes razones, feñas 9 ó  con-jetaras, que íu mifma razón le di&a ,<¡Qm

mas



■;'íí

ff

- , i ' r

T r a t ,  X  ^ e l a s F t m T b e g L
Jias cfcyble j que nueftra Fe es verdadera , y íu Serta faifa : y dezíir; 
igue en efta ecafion , puede quedarte en fu Infidelidad , guiado de 
opinión menos probable, es incurrir en la Propoficion 4. condenad» 
por la Santidad de Innocencio X J. '

i j . Repl. No puede el no creer, fer pecado de Infidelidad,' 
¡£no quando el creer, puede fer arto de Fe : atqui con opinión fola* 
por mas que probable , de que Dios reveló los Myfterios de la Reli
gión Chriftiana, no puedeaver creer, que fea arto de Fe j luego con 
1» tal opinión fola, el no creer no puede fer pecado de Infidelidad; 

;j3La Mayor fobre cierta, es de S. Aguftin. La Menor es la concradic-i 
loria de la Propoficion t r. que condenó Innocencio X J. Confírmafeí 
«1 que debe , y configuicncemenrc puede, poner vn arto , necefiarfo 
Iflara no comerer pecado de Infidelidad, debe, y configuiencemenre 
lóuede, poner vn arto de Fe■: Atqu't el Infiel, folo con opinión masprefc 
bable , de que Dios reveló los Myfterios de la Religión Chriftiana, de- 
be, y fcqnfiguientementc puede, poner vn arto , neceílario para.no coJ. 
merer pecado de Infidelidad j luego, folo con la tal opinión , debe , y 
configuiencemenre puede , poner vnarto de Fe. La Mayor es can cier-j ' 

$ 8 ,  como que d  no creer, quando ay Precepro decréet,és Infidalldadj 
que no le evita, fino con creer. La Menor es la conrradirtoria de la Pro-’ 
jfoficion 4. condenada por lonoc. La Confequencia íe infiere; pero es 
Já Propoficion z 1. que condenó é! mifmo. qf Refp. En la Propoficion 

H- condena el Papa , que, en fupeficion de que tiene el Infiel por mas 
probable , que Dios reveló los Myfterios delosChriftianos, no fea In
fidelidad el no. creerlos. Y  juftamence : r. porque en pantos de Reli-i 
jgion no fo puede feguir Opinión probable ai vifta de la mas probad 
Éfe : 'CtrelLProp. 4. y diximos Trapf, i,N . 30., a. Porque negarle $  
y io s  la creencia , ó no aflenrir a que es verdad , b  que con mayor 
probabilidad fia be , que bá dicho Dios, es Infidelidad; no opuefta á Fe 
ipivina^finoá la Fe,que le debe a Dios, en términos probables, de 
i<§ue Dios habló : y fuponiendo que creyefle el Infiel afisi , conde- 

en la Propoficion z i. » el que bafte efta Fe ad falutem. Scoc. 3. 
® ift ,.z 3 ..
§f *4- *-Es muy probable, que los Niños baptizados , y criados 
¡pitre Infieles, guando llegan al vfo déla razón , y fie les proponen 

*-■ Myfterios de la Fe , y la necefsidad de ella, deben poner fus artos; 
ña de pecar gravemente. _ 3. Debe creer interiormente , el que fe ve 
»ligado á confellar en publico los Myfterios de la Fe. 4. És probable; 
e alo.menos vna vez al añafe debe hazer arto de Fe. y. Ls proba-¡

§ ble*
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¡ble, que íedebé Kazer alto de Fe en el artículo de ía muerte: I

' iy .  Rejal. i .A y  obligación indireSla de bazer .altos deFc¿ 
/es quando fío ellos no fe puede cumplir con otro Precepto. Y e$f 
obligación infla: i . quando fe recive algún Sacramento j porque laprfl 
mer dífpoficion para recivirle, es creer el miímo Sacramento. ¿. Q,^ 
ido aya obligación de arrepentirá de los pecados r porque no- puedl 
aver arrepeotímiunto de ellos faludabíe, fin creer, que Dios ios ren̂  

-icé, y da la Gracia , fino ay impedimento. 3. Quando ocurre algnnii 
■ tentación grave costra la F e , que no fe pueda vencer con pura reí] 
renda, fin alto contrario. 4. Quando ay obligación d® convertí!fe, 
.Dios. Motejé t que el que en ellos Cafos no liase alio de Fe,no pe1 
'ca contra ella, fino contra, la V irtud, que íe debía exercer ; por¡¡u¡ 
„quando fe manda vna cofa, como medio para pera , en faltar a¿J 
jejos, folo fe comece vn pecado. Majjr. a Num, a. ad&. I§> II. De el’Precepto de Confeffar exteriomente la ;
' y  fu rn ia  cbligtt»

jTiá1. r.^HI ay Precepto Divino de confeflar exteríormente
.. CJt RejbL Ay dos $ vno negativa,- que' obliga ficmpi

y por fiempre í porque nunca es licito, negar con p| 
labras ,ó  léñales, exteríormente la Fe, por mas que fe retenga imes 
nórmente j por el honor debido, que le quita á Dios. Otro afirmatm| 
que obliga à confeflar Ja F é , fiempre, pero rio por fiempre , fino ti; 
algunas ocafiones, y fon ellas. 1 . Quando vn Catholico viefib pife| 
ajar , ò  menófpreciàr et Nombre de Dios , las Imagines de Chriftg 
y fus Santos, &c. 1 . Quando es preguntado de la Fé por algún jue| 

' è  perfbna publica; y lo contrario es la Propoficion 1 8 ;  condenada po| 
J,nuocendo X}. Ni fe cumple en efta ocafion con confefsion equivocai 
IVías, fi el que pregunta, es perfbna particular , b fiendo publica , no 
pregunta jurídicamente , no ay obligación de darle refpuefta diredsf 
baila dezir , que le importa.. ©quien le- mete en ejfo /  3.. Quando la eote 
feísion exterior es neeeíTaria al próximo ; como fi de confefiar la F| 
citeriormente , fe figue que otro la reciva ; ò quando de callarla ,Í!j 
figue que otros defmayen , ò duden, © la, nieguen. 4. Quando .ajg*j 
Adulto fe huviere.de baptizar. |

17. - DáJ.z.- Si la confefsion exterior de la Fe , esneceífoj 
t ít  necessitate medij> Rejal. No lo es ; porque dado cafo , que vbiI 
fe ntur ielle en ynafoledad, fin ayer g quien matíifeílá? exteribiftó^
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H f S  ; nbpòrcfto fe oponía àia G ra d a , ni configuientemenre à la Sàl4'*' 
Hacion, De que fe deduce , que íolo es neceflaria necefsìtate Pr¿cepti¿ 
|É  Duci. 3. Sies licito á los Cht-iilianos, huir en riempo de perfeeu- 
jgpan contra la Iglefìa? Refol. 1. Es licito à los particulares, coma huyi 
Iflhrifio de Heredes ,y  muchas vezes de los Far'ifeos. i. Noes fisico d 
||)s Prelados ; porque entonzes necefsitan mas los Subditos de fu auxilio, 
ífcr  doélrina , y esemplo : fino es que dejen íubftitutos idóneos , 0 re-̂  
j^wde fu-fuga en mayor vtilidad de la Fé. ■ . ' *
• fi 18. Dud, 4. Si fea licito ©cuitar alguna vez la Fé ? Refoip 
^  Es licito , quando de confeflarla , no fe efpera provecho, fino la tur-*1 
lljacian de los Infieles, y la persecución de los Chriflianos. z. Si fe efpe ĵ 
0 , v. g. Iaconveríion de vn Reyno , no es licito. 3. Es licitò ©cuitar 
Ía¡:Fé con feriales ., que de fuyo no eftán inftituydas para diftingui^ 
f||eligiones de Sedas. 4. De fcñas determinadas, para diffinguír la Re^j 
flgion faifa de la verdadera j no pueden'y far licitamente los Catho4; 
Jicos ; fino que fea en Comedias, y otras reprefencaczones de cita ciaf;- 
fe. De que fe  infiere , 1. que puede entrar vn Carbólico , por motivo* 
■de curiofídad, en los Templos de los Infieles , y Hereges , á oyr fusi 
Hfrraones , y à vèr fus Ceremonias , con fin de notar t y confutar1 
fes Errores. Pero noes licito , fiel Rey fe lo manda en defprecio d e lé

;f 19. 1 .  Que el Catholico, que paila por tierra de Infieles, puede;
|j|r  evitar lá muerte , ó;Ia perdida de fus Bienes , comer carne en dia 
jiohibido í porque ella abfiíncnciano feintroduxo , para diflinguir losf 
Pátholicos de los Hereges ; pero fi le obligan á comerla, para faber fi es1 
jCatholico, óffabido yà que lo es ) para que defprecie fu L e y , no puede* ' 
icqmérla. 3. Que no es licito al Catholico vfar de el vellido , feñala-i • 
jdp para confefiar Se<9:a faifa ,pero puede vfar de el que fe eftila en la s 
fprra. 4. Que no puede hazer-ceremonias de refpeto à los Idolos, niy 
¡p e ra l cuello fus Imagines ; porque fon acciones de culto intrinfeca-^ 
¡fíente luperfiicioío. 5
ii- p ¿o. — Dud. y. Si ay Precepto Humano de confeíTar excértor^’ 

Fé ■ Refol. Ay Precepto , que obliga á los promovidos á B e ;f 
oficios Curados ; la qual eonfefsion fe debe hazer en manos de el O bifJ1 

, ó de fu Vicario, dentro de dos mefes, que fe han de contar defde 
diasque fe toma la poflefsion; Item, los promovidos ¿Canonicatos, ® . 
ignidades.en Iglefias Cathedtales , deben hazer efta eonfefsion dé l a 1 

no folo en rnanos.de ei Obifpo, ó de fu Vicario, fino también eia!' 
o , J i m  * los Primados, Argobi/gos y Qbifpos, fegun fe '

S u
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{Contiene en e l  Concilio Trideutino. Sejf. 14 . ¿ r i f é  i\tafir. kmm. fy) 
and 14.

§„ ///. ©r /w pecados, que fe  oponen d  la F é ,

¿1. (PU pongo, que fíempre <¡ug fe pierde la Gracia, ó la Cari-’

I

dad, no fe pierde la Fé. Cornil. Trid. Sejf, 6. Can. 18. Por 
lo qual Alexandro VIIJ. condenó efta Propoficion, que 

ÍSS la tí. de fu Decreto : ¿guando in tnagnis peccatoribuí déficit omnie 
*mor% déficit etiam Fides s &  etiam f i  videantur credere , non efl Fidet 
Divina, fed  Humana. Deque fe deduce, que fin Gracia puede quedar 
E é Divina, aunque fea infruétuofa, efto es fin mérito condigno de la 
f\fida Eterna., Dud. 1. Qué Vicio fe oponga imniedutamentc i  
la  Virtud de la Fé? Refol. El de la Infidelidad ; y íolo per efte fe 
^pierde. Dud. 1. Qué fea Infidelidad ? Rejal. E fl vitium Chrif 
fjana veritati oppofitum. 5Í IW. 3. En quantas maneras fea ? Re/ol. 
3En dos. t. Negativa 5 yes la que tienen aquellos, que nunca oyeron co. 
ípác el Evangelio. Y  por efta Infidelidad no fe condenan, porque no 
pecan. a, Pofitiva, y contraria t y es la que tienen , los que no han crei. 
t ío , defpues, que fe les propufo inficientemente el Evangelio. Efta In» 
fidelidad es pecado gravifsitno contra la Fé. También ay infidelidad 
privativa , como el Error , que nace de ignorancia culpable de los 
myfterios cte la Fé.

2i. Dad. 4. Qnantas feat} las. Efpeeies de Infidelidad pofiti- 
Va ; Refol. Son tres. t. Paganifmo, y es de aquellos , que nunca re- 
vivieron la Fé. i ,  Ju d a y fn o y es de los que confieílan el Viejo Tef- 
tamento , y niegan el Nuevo, j. Heregia j y es de los , que creen algu- 
ños Artículos, y niegan otros. Qoando totalmente niega vno la Fé, 
que recivió en el Baptifmo, fe llama Apoftata. Eftas tres Efpeeies, con
vienen en oponerfe eíTcncialmente á la Divina Autoridad ¡ y afsi fob 
f¿ diftínguea accidentalmente , fegun lo mas , ó menos extenío de la 
materia, en quanto el Pagano niega todo, el judio no niega tanto , y 
el--Heregc niega menos. ^  Dud. f .  Qual de las tres es.mayor pe» 
eado ? Refol. La Heregia ; y luego eljudayfmo ; porque el Herege 
tiene mas fundamento para creer, que el Judio;y el Judio masque1 
el Pagano,
>f. i? . Dud. 6. Qué fea Heregia ? Refol. EflError intelltBur'y 

iiher, dr pertinax contra Fidem in eo , qui Fidem fufeepit. Si el Error* 
no paila de el entendimiento fe llama Mental, ó Interna i y qualqtiíer 
.Confeflor legitiiuo lo puede abfolvér. .Si fe. cxprefla con alguna íéñ*J

atoé

Vi



T rá t.'X  Ú eléíTítt.rm . f f f
exterior, fe Híma Externa, y es vefervada. De que fe  infere ; que no es- 
verdaderamente Herege , ni incurre en conciencia en las penas de fas5 
tales, el q niega la Fé folo exteriormente, teniédo aíienfo interno ; porq 
eñe no tiene Error intelectual , aunque en el fuero externo debe fer 
caftigado, como Herege. Limicaííe lo dicho en el que predica Hc- 
regias , por adquirir dinero , o eftimacion ; porque eñe peca en eP 
ínifmo orden de pecado , à que incita ; y afsi incurre en todas las 
Ceníuras, y Refervaciones, eftatuydas contra los Hereges.

14. Dud, 7. Si es Herege el que duda de algún Myfterio de F e f 
Refil. t . No lo es, fi la duda es negativa > porque no tiene juyzio dee 
terminado á alguno de los extremos. 1. Es Herege , fi la duda es polt
riva; porque es de Fé , qufc los Myfterios denueftra Fé tienen infalí-p 
ble verdad ; y eldudàr polítivamente , es Heregia, Ifi fe duda con per ti-'’ 
nacía. 5Í 8. - En que confifte la Pertinacia ? Refol. Confifte*
parteen el encendimiento, afsintiendo determinadamente á vna cofa, 
que es contra la Fé ; y parte en la voluntad/proponiendo firmemen
te perseverar en eñe dìòìamen. Y  como eñe propofito fe puede ha-: 
zer én vn inflante , bafta para cometér Heregia. De qué fe infere, 
que no es Herege él que erti difpuefto , para fugetar fu fentir al de 
la Sanca Madre Iglefia : ni el que no conoce , que lo que afirma fe opone 
àia F é ; porque falca la pertinàcia: y eño ávn en cafo de ignormeia* 
eraHa, ófupina , deque la Iglefia enfeña lo contrario.

2 j. Refi. La ignorancia erada no efeufa de otros pecados*1 
luego ni de la Heregia. Refp. A otros pecados les bafta fer volunta-„ 
ríos direste, ò indircele i  pai a lo qual bafta advertencia , que pudo , y 
debió aver. Pero el Error Herética!, además de lo voluntario , requie
re lo pertinaz; !o que no ay con ignorancia , fea la que fuere , de lo 
que fíente la Iglefia. Y  afsi el argumento folo prueba pecado de igno
rancia malicióla , pero nó de Heregia ; que eñe es de Infidelidad,^ 
na de ignorancia. Lo mifmo fe hade dezir, de el que no quiere fa-; 
ber los Myfterios de la fé  , porque de faberlos , fe hade vèr obliga-i' 
doà dejar fus Errores : porque el tal no es pertinaz , antes bien tiene 
vpluncad de obedecer à la Iglefia , quando le fueffen propueftos los 
Myfterios de la Fé inficientemente •. pero ieri Herege el que quiere 
ignorar las cofas de la Fé , por parecerle, que fon de poco momentos 
parque es fentir mal de la Iglefia, y defprcciarla.
■ 16. Dud. 9. Si es licito difputár con los Infieles de las cofas
dela.Fé ? Refol. 1. Es licito á los Fclefiaftfcos doflos, aviendo juf-
14 caula : porque pot vn fia honefto es lícita vna acción honeftá.

‘j



x. No es- licitoli los Eclefiaftieos, que no fon do&oü ? jorqué fé pai 
nen à peligro de errar en lo que dlzen ,y  en lo que oyen. 3, No es 
licito 3 los Legos, aunque lean doctos, porque lo prohíbe el Üere. 
cho con pena de excomunión. Cap qaicumque de tieret, in 6. Pero los. 
Carbólicas , que viven en cierra de Heréges, rodos pueden difpucár con, 
ellos j ya por la coftumbre , quefegun Maftrio derogò el dicho Capí. 
Culo; ya por defender la Fè , quando los Hereges la arguyen, Dad. 10. 
Si fea lícito communicar con los Infieles? Rejal. r. No es licito sem 
cofas focantes dire&amente apunto de Religión, z. No es licito com-; 
municár con losHereges , notmnatinexcomulgados. Tadmertafe, que 
no es lo mifcno commúnicár, que aconfejár , predicàr, ò perfuadir à 
que fe enmienden. 3. Es licito commúnicár con los Infieles , y Ele- 
reges tolerados, én lo Político, y C iv il, ficlufi periculoi &  jcandahb 
f  ammó in prooemìo, p Maftr. à num. 15, ad 3 1.

Art. IL ùe là E/peran^a, y  pecado? à ella opae/Iot.
VE-fea ElperaazaTReologie? J Refe!.: Virtud.

V /  Theo lama .aua defideramus Bonumlnfìnitum. /¿a 
cundttm Divinam promifsìonem ajfequendum. Scotìi 

rJi iifi, *A § . Àdqaafi. Infierefe de ella, difinieion. 1. Que Dios como ; 
Bien en fi mifmo, no es Objeto de la Efperanza, fino corno Bien para 
Bofo tros.: z. Que el a&o de Efperanza , es de concupifcencia de Efpiritu  ̂
ronqué íobre todas las cofas, nos defeacnos el Sumo Bien. 3. Queda 
Efperanza tftrNa en las Divinas promesas. Dad. a. Si ayPre-ì 
cepto de ella Virtud ? RejU. Ay dos negativos. 1. Es no defefperárí - 
'x, No prefumic alcanzar la Gloria , fin obras correfpondientes. Y  ay 
dos afirmativos, x. Efpetár la Gloria , por los medios neceííarios, pâ v 
¡ra .confeguírla. z. Es temer los caíligos , y penas eternas. Item, ella ¡ 
Virtud obliga de Precepto Divino, como confia de varios Lugares Sa-f « 
grados, que traen communmente los Dodores en la Diftiocion ry.1 
de el tercero de las Sentencias ; por loqual Alejandro VlJ. condenó 
la Propoficion , que afirmaba , no aver Precepto de hazer ados de Fè, 
Efperanza, y Caridad.

2.S. Dad. Quando obliga efie Precepto afirmativo. Refoli . 
Siempre que ay obligación de hazer add de alguna Virtud;.-¿ -.que no i 
fe puede lexercér, finado de Efperanza. ' Porque lo que obligas alJ.. 
gun fia , obliga cambien i  los medios necefíarxos para confeguirloE' < 
Direclamente obliga, 1 ,  Quazidodlega.el yfo de ja razón, defpúesdé'

' ' ** citar
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íhfíftíydo él Sujeto en los Myficrios de la Fe. ¡£ En el articulo 

de la muerte. 3. Es tnuy probable, que obliga vna vez al ¿ño, como 
los Preceptos Divinos de confeílat , y comulgar. Finalmente es pro-: 
bable , que fe cumple con efte Precepto , fiempre que fe haze peni-j 
teneia de los pecados debidamente , porque efta embuelve la Efperan-J 

de que Dios los perdone.
19. Dad. 4. Si el adío formal de Efpera&za; fea necesario; 

necesítate medij en los Adültos > ReJbL Eslo , quando él Adulto, no 
eftá juftíficado. La razan es i porque ninguno fe puede fáDar'íin creer; 
qué Dios premiad los buenos , y caftiga á los malos: y efta Fe indu
ce en el Adulto ía obligación de efperár de Diesel prometido Bien, y 
la de temer el anienaZatk* mal r Sn lo qual no ay jafiificacion. Dud.y\ 
$i el Precepto afirmativo de temer 5 comprehende el temor Filial, y el 
fervil * Rejok Ambos los comprehende. Que comprebenda el í ia l  
confía-, r. de aquel lugar de é i Detiteronomfo , cap, 10 .: ¿^uid Dmirm  
í)ifts petk d te. ¡ nift , vt timtds Dominum Deum tuunt > z. Porque él que 
ama * ó quiere bien amore amicitU , p propter famtm vvliti, como di-; 
zen los Theoíogos , por ía rniíma razón teme , y huye de fu ofenfa; 
como incompatible con el amor de fu bondad; y áfsi el que efpera 
el Samo Bien,por elle amor . como por1 medio, teme la perdida de 
¿1 mifroo Bien, Qne ccmprehenda el temor fervil , fe prueba; porque 
efte nace* de el amor proprio , que vno fe tiene á fi mifmo 1 y le 11 ¿man 
ios Theoíogos : Amor coyicupifienii# , propter bomm volemis v y eñe 
temor lo mando Chriíío porS ¡n Lucas. Cap. 1 1 Tímete eum , qui poftA 
quam occidit corpaŝ  hahet poteflatem\ ¿r corpas , ¿r animam per dere in Ge'¿ 
ihennam; No fe ha de entender , que efle temor nazca de el amor de íi 
m¡fmo , como de fia vkimo, fino como de vxr bien criado: , que íq 
ordena? á Dios,, ■

30. Dui. 6. Quando obliga el Precepto dé vno , y otro red 
mor * Refí!. Obliga defiunrivámente , quando fe ofrece ocafion , a 
peligro de pecar. Effe es , o por temor de ofender à Dios, o por te
mor de t\ nena , ellamos obHgagos á abilenernos dé tí pecado,
©W. 7, Si fea lícito obrar bien, y abílenerfe déla cidpa , fofo.por la 
efoeranza dé el premio ? Re fot. No folo es licito , fino redío , y 4 
I)íos agradable ; y lo difinee? Concilio de Trento. Cap, n .S e J f  6. ¿p 
Canon. } r. Siquis díxent jufiíficamm peccare  ̂ dum intuita ¿eterna- mercedi? 
bene operdtür > anatbema (tt. Por Ib qua! jufi^menre condeno- Àiàxandro 

1, éfias dos Propoficiones, que fon la dezima , y dezioiatereh  dg 
ícreeo;- Lá- yfea es-: Intemìo ■} -qm-'qukrdekJlfPHr^malHm ‘r ér p?&



fequitur íenum \ mere v t Caeleflem obtineat Gloríam, ítem t(l réSfd , i¿gK
Peo f lace ns. La otra: J^jtifquis etiam ¿terna mercedis intuir# Deo fámú„ 
¡atur * Chdrhate ficaruerit , vitio notí caret , quoties intuitu (kh beatk 
tuiims oferetur. Que fe dé eftado de Caridad pura, que excluya 
de Efperanza por motivo de^propr^o interés , es 1a Propoficiou 
primera de las ¿3. que condenóInnoccncio X IJ. Veafe áPoncio di 
Sfe» q, í r

jr . Dad. 8. Que pecados fe oponen á la Efperanza? Ref>/¿
¡i. El do hazer a&os de Efperanza , quando obliga el Precepto j y «ft« 
es pecado de omifñon. i .  El defefperctr, como afsinciendo , á que Dios , 
do le hade perdonar; o que no ha de darle Auxilios, para íalir de el j  
pecado; ó que , aunque fe los de , no ha de obrar con. ellos. }, El 
frefm ir temerariamente ,qne fe há de falvar: cotnq .entregándole al 
pecado finfufto, y confiar vanamente, en que Dios no ha de ropa-, 
xár en fus pecados , para darle el Auxilio conque eonílga vna peni
tencia final. Efta preíuncion fe opone á la Efperanza, por excelTo ; y 
por defeélo, la defefperacion.

Dad. 9. Que fea defefperacion? Refol. E ji aftas velaai 
iatis, Beatitadinem refugien* , tanquam honunt qaoddam arduum , Jivt im* 
fofibiie ad confeqaendam. Infierefe de ella definición, que la Defefpera* j 
.cion incluye dos ados : vno de entendimiento , que juzga por impofif j 
fiblela Salvación; otro de la Voluntad , que cede , y dexa los mediosj | 
que ay para confeguirla; pero libremente , porque , aun defpues dé | 
propuefto el impofiible , puede refoher hazer lo que pudiere , y no íj 
defeíperár : y aísi lo formal de la Defefperacion coíififte en adío de [ 
Noluntad ; porque afsi como la Efperanza es prccurár el bien, re- 
grefentado como feguro, por tales medios ; por lo contrario la j 
Defefperacion es defcuydár de el bien , reprefencado como im- | 
pofsible. ■ . a¡

5;. Dad. ro. Si la Defefperacion es el pecado mas grave? Refoli , 
Mas grave es el odio de Dios; aunque efte en fentir de Efcoto es re
pugnante. Y  es mayor el pecado de Infidelidad , porque fe opone a 
Dios fecundara fe  ; y la Defefperacion folo fe opone á Dios, fegun que 
es participa ble.- Petó la Defefperacion es más nociva; porque es prin
cipio de pecar Enfreno, f  M u .  De que nazca la Defefperacion? 
Refot 1. De la. Sensualidadquien difminuye el afeflo alas cofas de 
Elpiricu. a. De redio , difgufto ,y  ttifieza de el animo , de que fe ocaí I 
liona vn genero de pereza , y floxedad habicua!,quedincu|ca acerca? 1 
coa íenda, p4ra;bp&ár,;laícofas DivjnaSi,.3>.:Qe f e , ;  j

144* Grano h Id TheoL/Mbrí'
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quando fc Juzga, qne Dios no puede perdonar les pecados j y entoné 

f gss d  DeÌelperado es cambien He rege. 4. De ceder mas al conocK 
‘ miento de fa mifmá flaqueza, que al de la Bondad de D bs t como 
quando fe juzga por impofsible la Salvación , no porque Dios.no 1« 
puede falvàr, fino porgue los pecados-le determinaron yà à vna final 
Jufticia. Y  entonzes no es Hetegìa.

34. D nd.11, Qual fea el remedio contra la Defefperacion^
Refi. i. Si la Defefperacion nace de Heregia , él remedio es crèer.
1$c0t, cìt. 1 .  Sino nace de Heregia , el remedio es confiar en lo qu® 
Dios nos ama , fabre quanto le ofendemos ì porque, para amarnos*, 
es fu mifma Bondad el morivo ; y para caftigarnos , fotnos nofotrós. j¿, 
Penfar, en que nos reparò Dios en nueftra impiedad , muriendo pos* 
Codos, jid R vifi.j. Pro impijs mortuns e fi., yañade la Gioíía : Ni defie
res de éius poterna, euius appare t in Mòrte tanta benevolenza t à quo 
tales arreas actepimut , quod donavit tmpijs mortem , ¿r ferva t jufiis. 
fttam vitam.

35.. Dud. 13 . Porque año de Defefperacion fe corrompa eí 
tabico de la Efperanza? R efi. t. Quando la Defefperacion es á cer«! 
ea de el Ulcimo Fin. Quando es à cerea de los medios neceíTarios 
para cofifeguir el Pin í porque effos fon aéios contrarios í y es regla, 
tènera!, que por ellos , refpeSíive , fe corrompen las Virtudes.infuw 
6s, f  . Dud. 14. Qué fea Preffuncion? R efi. %fi fpes obtinendi i  
Deo Gyaúam , Giordani t inordáñate. Eftp es,ae pera fuerce, que Dio$
no determino. Y  puede fucedér de dos maneras, r. Efperando aÍJ 
canzàr ;la Gloria y Ja-Gracia , como, debida, à fus fuerzas , y obras 
«atúrales. 2. Efperando alcanzar ellos Dones iobrenaturales, fin obras 
córre (pendientes. El primer Error , es délos Pelagianoss el fegundo 
de Jos Luteranos , que fin dependencia de buenas obras , preíumen 
fiávaríe, folo con eíperár en la Divina mifericordia i como fino fuera 
gran mifericordia falcarnos , aun fupuéftas las obras buenas? Notef, 
que el pecado;de Preffuncion , es menor que el de Defefperacion?

• porque por eñe fe aparta la voluricad , de Dios > por aquél mira á 
' Dios, aunque defordenadamente.

yf. Dud.i 'i, Si fe pierde la Efperanza por la Preffuncion ? 
Refi. 1. Pierilefe, 11 la Preffuncion fnpone juyzio erroneo contraía 

;.Eé í cpmpe! que pieafa falvarfe fin penitencia de el;pecado , como que 
■;no es fiecèffarla para fu remifsion; eñe pierde la È è y fin la qua] noay 
t Efperatìpri, No fe pierde, fina fe fupone jayzio erroneo, contra la Fé, 
vcoìi0;.ei.que éa d# e lrpc^o , en que eftà ,'jero  efpe-
X;: X  " ' f *
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bazsrfe M  el attícula dé la muerte , coa d  auxiKo de fe Gcáefej,. „ 

Efta preábacion es o.0ot#a: el Precepto de no efperár defordenada* 
«lente»pera nocotrompe el- hábitode Efperanza. Mafin. dnum, ^

». ,
ÍTA. B L  (De & Caridad + £  ftecadé& &dfo opueflbn

¡&* ftfcíf. % ¡VE fea Caridad Ir Refifi. 1LjlfvirtwTKeologca Jjfi 
f  ematttr&íir, quadHigirntu Vem» pwfter ipfom,
' Prexintum propierDeum. YesGomWí Dud. i. 

Quaf lea fu ©bjétof- Rfifiii «E lm aterial, es todo lo que: fe ■ puedá' 
amar por ©ios. El íorm af, f¡ razón-, porque fe- ha- de- amár, es- Dios, 
fjor quien fóío íé- há d«f amár iodo*, fo que es-digno de amdt aiotalí; 
-que aquí: no tracamos de el amer mtturaR Dxd: 3; Quantds 
preceptos incluye?4 R&fbli ^icluye déS'PrecepEos'aítrmativosi 1. Es 

dde Amár a > Dios fobre codas lis cohs s-y efts incluye otro-negativo^ 
que es -no aborrecet.á» Dios indire¿Ñ}3 fupueftoque repugne- fu odio é* 

y obliga $gmprfi. iyi per fimpr+%,Cóodiciotit dé-nodos- los: Frece*
' |Hlés negativos» u  Es de AmáraEProximo pot-Dios'j-y manda quatte- 
JcofaSi r. O rdenenam ar ¿-los Próxim os-..A m án a-Ios Enemigos, 

© Ir fiénofea» 4» Corregir- fraternaímeate. *f~ Prohíbe, también 
áotras quatro. r. ElQdiódeeld^roximoí zi. La-Insidia. 3* ElEféanda» 

4: La-Guerra injuíla» De el-©rielo*, y  de la Guerra , fe eratardéli 
fcl qtsifito Precepto ¡ y aquí de lo átitt&s por Earagrafis diíÜntos¿.

$V di. '& # ■ $ !Terete fijo* dtr diridr i  ffifot».

BM & p.& t' ay Precepto de Amar á Diosfóbre todas lás cofa?? 
xjl? Refóli Esde.Fe : Mattk cap. i i .  DUiget-Vmmm' 

P'etm tmm ex teto arde- tus ,$ ■  inteta anima tita, 
^  m iota mente-tua. Hoc efí máximum  ̂ ¿r prhnum Afandar am. Y  loper- 
feadé lá razón v porqueeldn fe ha de amar , masque los medios-, que 
d el fe ordenan 4. Dios-es el Fin-dé todo lo Criado?- luego fe debe atuar 

II Dud.b. Si efteamdr hadefer el mayor-enloinrenío? 
fitfil.' Bifta que fea el mayor, haziendo mas aprecio , y eflimaciotl 
•íqe Dios , qiae de todas las Criaturas , queriendo antes perderlasto- 
« ás , que cometer vnaofénfadé Dios. De que Je  infiere--: /.que, aun- 
qpe él amdr mayor en Í6 mrenfo, es el mas fanto, no cae debajo de 
Precepto.- a. Que en fe dé efté Precepto dé amar á - Dios fobre toao 
';:W mW ñiív,. ay obligación $e amát áv Dios; alguriá-'-Y'^-énifeíyidMí

: ' ..... - ' "■ “ k
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^ ^ t f l r r l6 ‘'eoíideí)p Atóxandro VI|. como ya fe díxo, en la PropoSd 
■ eiofi r.yyJnnoeencio X J. enJa Propofieí&n t4, , -y 1,7.

yp, Dtsd. í i  Si efté deeerr»ifiad(? por ía Iglefía el tiempo, eft 
qué obfigaél Precepto de amar á Dios f  Ptjbí. Algunos Autores dto 

H'eron , qué con folo vn a£lo de amor de Dios en la vida , fe cumplía 
tenerte Precepto. Otros, que aun no obligaba cada cinco años. Otros, 
•que fol© obliga , quando tenemos ©bligacionde Jurtifícarnos,, y no ay 
qcro medio para Gonfeguirlo. Ninguna de eftasopiniones íépuede 
Seguir, por eftárexpreíTamente condenadas en los números y. 6. y j .j 
•deel Decreto de Innocencio X J. £1 Subcil Maeftro opina, que erte 
Pr ecepto obliga todas ¡las Dominicas ," por eftas palabras: -Forte determi 
matit'éttetiempHsMtídPfaeeptmn iBivinumiExhd, zo. Santifica Saléatum, 
;$■  maneat vnufqmfque apad Je  , ¡foiiicit recalligendo J e , afcendendo a&
2)om¡nttmDeun> fmm. Y  en cales días, dize, que los que no pueden oye 
iMirtá > ertánobligados á amar á Dios interior mente; y que los, que 
fila oyen cumplen con erte Precepto. In 3. átft. v j. Prnth in Cemmi 
dbia.

40.' ©tres afirman probablemente, que obliga per s e ,é r d iJ 
m¿í). i.-QnánáQ e! Hombre llega al vfe  de la razón, <y tiene fnfieien* 
<£e conocimiento natural, ó fobrenatural, de Dios. 2. En el articule?,’ 
S' peligro -de muerte; %. Vna vez cada año , como el Precepto de 
©onfertar.  ̂ y Gomdgár. Y  que obliga indiredú , quando ay Preéépto 
.¡de aólo de otra Virtud , que no fe puede exercér fin a&o de Cari- 
dad ; como el tentado á odio de Dios, fi ay peligro de confentir en 
* I,e n  la Opinión que le dá pofsible; y quando ay obligación de ha-i 
•zer aéüo de Contrición porque erte es a¿lo de Caridad. Mafir, d¡ 
Hftm.47. ad yo.

? $. II . íB e el Ambr de él tPnxim e.

‘ C* Vpongo que ay Precedo Divino de amar al Proxim^J
\ 3  conio confta de S, Macheo citado, por eftas palabras: 

Secmdum ( Mandatum) autem fimile eft hmc. tíliges pro- 
iXtmm tuum , ficta te ipfkm, Fúndate en ellos dos principios natura 
•rales : fihtod tiíi nonvis ,alteri nefarias; ($* Jk e ri ja c io s, qux ti-bi vh  
fieri. L í  partícula jár»# , no fignifica quantidad , ni tanta intenfion, 
«como la de el amor , conque á nofotros mifmps nos amamos , fino 
jm ejatiza; eftpes* que á los Próximos, los defteemos lós mifmps bie¿ 
lies eípirituales, y temporales * que nqs deffeamos a nofotros mifmos¿ 
^pq ans^i í ^  j y  tan áe  ysra¿j que fe los confíg«ieram©s5J Í  como-
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lamente pudíéfátnos. Por nombre de ..Próxima ,  entiende él DoSloé 
Subtii á todos los Hombres, capazes de la Bienaventuranza ; en que 
4e incluyen todos los F ieles, y Infieles , yfolo fe excluyen los Con-. 
Aleñados; porgue, iam fant i  Beatitudise irrevecabiliter exclufi. Sctt, 
idiJt.iS.
^ 41. Dad. r, Qué orden debe aver, en amar al Próximo? Pefil
Como amar es b  mifmo , que qoerér bien , el tniímo orden , que 
tienen los bienes, eíTe mifmo orden ha de tener el quererlos; y af$i 
¡defpues de el amor de Dios , fe fígue lo x. amarfe vno a fi tnifnas, 

Queriendo para fi bienes efpiricuales , como la Gracia , y la Gloria, 
v%. Amar al Próximo , queriéndole ellos mifmos bienes. Amarfe £ 
•fi mifmo , queriéndote bienes corporales, como vida ,faíud, habíli. 
dad,&c. 4. Amár al Proximo , queriéndole e&os mifmos bienes, y. 
Amarfe á fi mifeno , queriendo para fi bienes externos, como rique
zas s fama, crédito , y eftimaeion. 6. Atnár al Próximo, queriendo, 
de eftos mifmos bienes. En quanto a focorrér á los Próximos en 
¡fus neccfsidades, fe ha de guardar efte ordenar, fe ha de preferirá 

"¡bueno ai malo; porque es mas llegado á Dios. a. A los Padres. 3. A 
"h  Muger. 4. A los hijos, y. Á los parientes. 6. A los bienecho* 
qres, & c. _ .

43. De que fe  infiere, 1. Que peca morcaímenre, el que ,, fm 
'tarifa juila , defprecia gravemente la falud , fea efpirirual,© corporal, 
poniéndola á peligro conocido. 1. Que peca morcaímente, el que noK 
füeorre á fu Próximo, puerto en necefsidad efpxritual extrema, avien- 
,do efperanza de fu fa! vacian, aunque fea con peligro déla vida pro* 
pria corporal; pero íi efH en necefsidad grave , folo eftá obligado el 
que lo tiene por oficio. 3. Que aunque vno no pueda exponer fu vida 
corporal , por confervar la de el Próximo , puede exponerla por la £ 
República, ó publica perfona, y también por vn amigo , fi ay motí-fí. 
yo de alguna virtud, tk  qm late Ñ. Nicslam de N ijje, &  Palpe¡ deL

>Í

110/0 .
44. Dad. t. Como fe debe amar á tos Enemigos ? Refol. lí 

Saponefe , que ay Precepto Divino de amar los, como confía de las 
palabras de Chrifto, Matth. cap. y. Diligice mímicos veftros , benefacits 
'bit 1 qui oderunt vos. De que fe infiere , que no foto debemos n® 
aborrecerlos , fino que debemos hazerlos bien. a. Para cumplir c©n| 
efte Precépto , no es neceííar/o amor efpecial , como commuflieaf ' 
con ellos fanailiarmence , faladaríos . bufearlos para hablarlos , vifí- 
farlos efUndo enfertgqs, ni hofpedarlqs en n u e f t r a s  «afas ; porque km

B
fe¡fifi
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èfta's fenas fòn de efgecial carino : balla ei trato ¿ornan , que í¡| 

tiene con otros de la mifma esfera , corno va Ciudadano con oct.o, 
y vn. pariente con otto. Excepcùafe , quando fe ligue efcandaìo , y. 
quando el Enemigo padece alguna necefsidad efpiricual , ò temporal, 
que fin detrimento pueda focorrerfeie. Ay también obligación de per-i 
donar al Ofenfor,que pide perdón ; aunque ella obligación no es de 
remitir elagrov ìo luego al punto, que acaba de hazerfe.

4y. iW . 3. Si tiene obligación de perdoner ei ofendido ¡4 
fatisfacicon de el agravio, quando el Ofensor pide que fe la perdone? 
iiefiol, No la tiene , y aunque el Ofensor ofrézcala fatisfaccion , pue
de el Ofendido , como fea movido de jufticia, ¿  de otra virtud , no- 
admitirla ,y  pedir delante de el Juez elcaftigo,yla fatisfaccion: por-) 
que no eftá obligado en conctirfo de dos virtudes , eligir laque le efti 
mejor al Enemigo , quando .la otra- puede eftár bien ai Efcarmiento, 
-que es bien publico. *¡f Dad. 4. Si es . licito pedir à Dios , que fe 
caftígue el pecado de el Enemigo ? Refiol. Es licito ; y lo pedia Da-i 
vid , diziendo: Deficiant peccatore* ¿  Terra fita yt nonfint (ampí.’us pee-) 
/¿atores.). ¡Porque elle defeo de pena es ordenado j pues prefiere lo efi 
.piritual á: Jo temporal , legua San Gregorio lib. iz . Moral., cap. 1 
•¡Evenire plerumqne fiolet, vt non amijfa Charitate, ¿r inmid nos mina la- 
deficet ,,$• gloria fine invidia culpa contrifiet ; cían fru en te eo , quofidam 
-bene erìgi credimus , &  eo proficiente , quofidam injufte opprimi fior mida* 
mas. Y fe llama indignación.

46. Dad, f. Si elle Precepto obliga à año interior , y for  ̂
-malí Refi>l. La parte negativa es la Propoíicion 10. , y tt. conde
nadas por Innocenei© X j. y jucamente j porque es Precepto a firmati^ 
avo, y incluye e! defearle bien , que es aélo interior i y el focorrerle en 
fu necéfsidad fegun los Probervíos. c. z f. Si efurierit inimica* tan*, ciba 

>,Uhm. •¡J Dud. 6, Quando obliga el Precepto de amàr al Próximo? 
Refiol. 1. El negativo, fiempre, y por fieropre. 1 . El afirmativo ? ea 
quanto aí afto interior, do eftá determinado , quando díreólamenre 

: obligue. En quanto al affo exterior obliga, quando el Proxirao fe hai- , 
- la en alguna grave neceísidad temporal , o efpintuaí. 5. Indirecftamenr©
; obliga quando fe ofrece tentación grave de aborrecer al Próximo^
■ con tal peligro , que fin a¿k> interior no fe puede evitar eí odio. Mafie', 
í¿nam .% 9,ad¡6,

$. I l i  U Lm ofna,

í'-fá;. Que fea Limofna? Riefioi EfiSena mìjeriafiublevaw. Es a$d
- • / '  ‘ ' á s
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Í3a Caridad» fi el motivo es agradar à Oíos ; y de Mfferíeordía, S el 
morivo es remediar la mi fe ría agena : y como efta fea eípiritual, ò cor
poral , ay dos efpecies de Limoku > vna Carperai , conque fe remedia 
la corporal neceísidad. Ocra Efpiritual, conque fefaeorrea! .Próximo 
en las necefsidades de efpiricu ; yfe ílanaa Corrección fraterna » de que 
fe tratará en el §. figúrente. ^  . Dad.- w  Si a,y Precepto de dar Hmofj 
na ? £e/3/. Gonfta, que ay Precepto -Divinó, de las palabras de San 
Itíatheo cap. ly . Dif edite à mi Maledici ¡a ignen arermrn : e fu r iv i,
Han de di (lis rxtbi manducare , c r̂. También es Precepto natural ; por« 
que h mífma razón di<Sa, que fe focar ra al Próximo, notablemente 
|iecefsítado, fino ay peligro de igual detrinaento.

48. Boi. 5. Quando obliga efte Precepto? Refdl. Obligó 
guando de parte de d  qae la ha de d a r , ay las figuicates Céndicima
li. Que tenga que dár. ¿. Que conozca la neceísidad de el Próxima 

■ lepa probablemente, que otro no la remedié. 4. Que de ha-:
■Sberla , no padezca igual daña. Item, fe requiere de parce de el quelapii 
ile , que aya nmfsidad : efta pueda fer ordinari* , y  camón, corno la de 
'ios Mendigos de puerta en puerta ; grave , como la de el q paila la vida 
’Con mucha hambre, y defnudéz; y extrema, quando fino fe remedia  ̂

igra la vida de el qtie la padeee. <ff éad: 4. De que bienes & 
«eba dir Limofna ? Refot. De los que fobrani Lue, cap̂  i  t. dgjtird 
ftperejl, dateeleemofinam. qf Dud. 5. Si ay fajeros, que cenganbie-l 
mes luper fiaos i  fu eftado ? Re fai. Aylos ; y lo difinió Innocencia 

; 3íf, Condenando la Piópoficion t i .  de ÍU Decreto, que deziá: Apena E 
fe'hollará Seglar, que tenga cofa fìaperfiia , eh que efli obligada à dar LtJ í 
•mofìaa. *ff Dud. 6. Si de la hazienda mal ganada , fe puede hazet !; 
/ JJmofaa? • Refil. Sino fe adquirió dominio, como fucede al Ladróni 

y  V fererono fe puede Iiazer Limofaa ? fin® en cafo de evtrema neceft jf 
«dad, no teniendo otra. Si fe adquirid dominio , como en lo que ganéE 
la Ramera ? puede hazerfe Limófna de ello. . • .¿i

49- ' Roed. 6. Si fe debe decorrer al néceísitado, no folade íoífl 
bienes faper fiaos, fino también de los neceíTarios para la confervaciaujif 
dé e! propria eftado? Refol. 1. No ay obligación? fino es que el necéíijj 

. litado fea vua perdona muy vtil para la República; porque efta debt[| 
‘ preferirfe al eftado partículár. a. De los bienes fuperfiaos , debe fe*H 

correrle, no fola la neceísidad extrema» fino la grave > y ano es'proli 
bable , que la común*. porque lo contràrio es nò tener mifericordia|¡ 
ni caridad. 3, Deben los poderolos , en los anos de mucha ambre*#

• sllrficháf fé en j í  galio quotidiano , gata fiocorjfer ‘i ju e c e ls ita á c s g
jfergu(i

£
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gofqüS ay obligación de ooníervár la vida agettai r  fe - notable detri# 
siento proprio ;; y no lo-és , faltar al jnegp ,, Gótr)er vn placo el que c?p*f’ 
mia eres, evitar banquetes ,& c . Y  pueden las Jufticias obligar. á los, 
Poderafos-, á efte remedio- de los neccfsitados;-y eitos pueden torneé 
toque fian menefter y  nadie coníiguientemente puede impedirfe!o¿. 
fino- ssique-¡¿ignorancia de la tal neeefsidhd le efeufé.

yo. -Dudi.yi Si'el focorro'dé la neeefsidád extrema, fedebö: 
dfe juftíGir, ©.foto de caridad', yraifericordiah "Refit. Ay dos OpiiJ- 
niones1? vna afirmativa , y fa- funda en que¡á- necefsidad:extrema 'ha¿' 
ze las cofas.epoimunes í' y afsi el que la padece tiene derecho alo qu® 
fe, fobra a-otro;; y por corrfigufénre , efia obligado ¿. reíiicuyr. el quer 
fioíocorreahtal necesitado. .*$' Otra dize ,. que fofo .f&debe de-Ga-j 
f  ¡dad; Fúndale en que:, aunque la cal necefsidad haga todasiascofas com4 
muñes-, o como dize la d o l ía , comunicables s  no las- haze determinad- 
«lamente de alguno ,comoi no lo eran antes déla dmfsion, que iñtro^ 
duxoeí Derecho dé las.Gentes; y pata que fean de alguno , es neceíTad 
rio , que las coja jyafsien  extrema neeeísidad no fehszen los bieaey 
de los Ricos-, ptopriosideilasPobres , fino apropriables: y e l lo n o  es* 
eftár tos Ricosiobligados-dé Jufticia á dar , fino a no impedir ajos Pon 
feres , extremamente necefsírados, que, ellos tomen lo necefiarioiéoEi 
lo que fe responde all fundamento de lá primerOpinión.

yt¿ Dud¿ 2i. Quien puede :dár Bimoíha ? ReßlJ ti Todos* 
Josque pueden bazer donadón. r. Eh que no tiene hazienda propria^. 
puede hazer Ljmofha de íá agena , quede febra ah dueño , .aunque é! tío - 
quiéra, y. Eos hijos de Familias-, de los bienes caítoenles- ; y quafsi cafij 
trenfeSr 4, lia Mcger cafada, de los bienes parafranales dorales, y gaH 
nanciáles. 5. Eos Religiofos, de lo cpie júítomente adquieren; porqué: 
fé preftrme prudentemente licencia de fus Superiores , para íocórreí" 
Becefsidádes graves*

yi.' DsJ.- 9; Que Limofna-deban dár lös Ec?eírafiicos ?:J?'(?/5/«'
Todo lo que le lobra de la Congrua fuftentacioir de fu f  ilado , cofiJ 
teada dé los bienes puramente Ecléfia Hitos \ VilUhk Y  es Precepto- 
de ehConeilio Tridentino Sed, 15. dé Refor, cuyas palabras*fon r Omni-i 
m.eis interdicir/nts, ns ex Redhibes Bccleß̂ e Confdnguineos , Familiares ye* 
Jßos \ äußere- ßudeant 1 eum ¿y Apofiblorum Cánones prohibéant , ne res-BcA 
ckßäfticds . íji*4 Efe/ fm t, Cánfangmneis donent ; f e d ß  Pastperes ßnt , ,ei» 

i vf PUuperibés-dißHbitanti Y  mas abajó : ßhi# vero -de Epifcopis áidíA 
Jp«t , eadem non filar» itf qnibescumque 'Ec(l$aftUd. Beneficia tamSeeuA

i- obímníibiís y ̂ rp graM-jHhHonMtwais -, ekßrmgU,
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ffei etiam ádS.t'. U.'Carditiaks per tiñere , detemit. De qué 
también los Regulares tienen la Quima obligación. Veaíe S. Bernardo 

Xz.ér  42..
$ . I F .  íDe la Corrección Fraterna.

J.' P»*s?. r ./ ' '\ V E  fea Corrección Fraterna ? Refol. E fl
V 7  «fifi» fraterna de emmendaeione peccatorum , ex fra¿ 

fíraá! Charitate procedens. : De que fe infiere, que 
fia de nacer de la compafsiom, que fe tiene al Próximo , de verle en vn 
dhdo tan infelizcomo el de la colpa. ^  Dad. z. Enquantas mai 
neras fea ? Rejal. En dos: t.Rigurofd, yes layádicha. z . Quando fe 
fiaze, porque Dios no fea ofendido , y es aélo de Caridad direlle. éf 
Dad. $. Si ay Precepto de Corrección Fraterna ? Refel. r. Ay Pre* 
cepto natural, por el qual los miembros dé vo mifmo cuerpo , deben 
«yudarfe vnos á ocros. z. Ay Precepto Divino ; como confta. Matth. 
18. Si peccaverit in te frater tuus, vade ::: ¿r eerripe eum. Fúndale en 
ios principios, que quedan en el §. i .  ■
; 54. Dad. 4. Si los pecadores eftan obligados a efle Preces
pto? Rejal. Eílánlo í porque el pecado no los exime de dar litnofna ef. 

' .pirimal, y corporal ; menos que efperen larefpuefta: Mediee cara te 
ipfam; corno quando fe fabe fu pecada. ^  Dad. 5. Silos inferiores 
pueden Corregir á los Superiores ? Rejal. Pue den* y lo hizo S.-Pabio 
con San Pedro ; el modo fe dizé 1 . ad.Tiatot. 5. Senioram he increpaveA 
tis ; fed ePjecra, vt Patrem. Nótele 3 que á bs Superiores toca , cor.’ 
•regir á fus Subditos, no fo!o de caridad por hermanos , fino de juíHcia 
-por fus Oficios. qf Dad. 6. Que pecádos fe han de corregir? Rejol. 
Los mortales j y no emendados,« que peligran probablemente en ree 
■ petirfe. Porque aquellas palabras : Lacratus. es fratrem taum , arguyen; 
que fe avia perdido; y ninguno fe pierde , fino por pecado grave. De 
que/? infiere 1 que el pecado venial no es per .^materia de eda cor- 
tccáon, puede ferio per accidens, fi de repetirfe, amenaza daño al coi 

•mun , A a la Religión » y en tal Cafo debe el Prelado, ó Superior, cor* 
-regirlo; porque por fu Oficio tiene obligación á cpnfervar intégrala 
difcípÜna conveniente, para mantener fu República. '

H* Dud.j. Si la ignorancia es materia de Corrección? Refil. 
'Eslo; afsi la vencible , como la invencible; porque (e debe avilar al que 
ignora lo que debe faber. Pero ái ignorante inviscibiliter,, fe debe de- 

*xáren fu buena fe, fino áy efperanza, de que lepa lo que ignora ; co-' 
nio a© fe figg. efeanckfo, d daño de terzéto, ’Dad, 8, Si: qualquiéP

’ " ' ■ " pecado

0
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ÌÉèado és fhateria àeCoFreccìon? -Jiejfòl. Eslo; porque iàs palai>ras| 
fipeccaveric in te, no fignifican precillámente costra te , imo le /cierneì 
De quefe figue, que es materia de Corrección el pecado por oculco 
que fea ; como fe fepa fuera de I-a Confefsion ; porque quaíquiera mueve 
à compaísion , à que fe figue la mlfericordia.

fS. Dud. 5>. Quañdo cbliga efte Precepto ? Refol. Como es 
afirmativo, no obliga por tempre';-finó', quando concurren tres con- 
dicionesde par-tede el qué corrige, i . Que fepa derrámeme el peca- 
•do. i .  Que no fé le figa daño graveé dé la Corrección. y. ¡Quando fyf 
be , que fe fia de emendar mejor , que corrigiéndole otro. Y  otras' 
tres de parte de el que há de fer corregido, x. Qué-de- «fpéranz$ 
de emienda, i .  Que el pecado fea materia de cita Corrección. 5. Que 
no ay a-ocaíion mast>portuña,paraqueíe CDtrigajiporqüé fi fe efpera , fe 
M  de dilatar hafla que llegue. Vra de eflas condiciones -que falte pof 
Vpof-ópor otro, no obliga el Precepto. ■ ■ ;  ̂ •' ; i 1

I - y 7. Dui. 10. Que orden fe ha de'guardar en efta Corree*!
clon ? Rejal. El que ordena Chrifto ñiath. iS. Elio es , que él definí; 

|  quenté fea primero corregido en fecreto : y fino fe emmieoda , de- 
I Jante dé vn o , © dos teíligos ? y fi áüb no fe emnué@daq delle quenrá 
|  al Prelado ? porque entopzes Ja conciencia de el delinquente , debe 
ifi preferirle à íu Fama. Él no guardar eftéoìrdèn, ferá licico tal vez? 
% porque éftá Ley fé hade interpretár à favotde àquèl ,-por quien fe púa 
I  ib * legan la intención dé el Legislador i  átfup effe fue la émmienda «fe* 
*¡ fique peca i luego fi en alguna1 ocàfion fe aífegbrífi mejor ta’í#m!fnienda| 
? no guardando effe orden , ferà licito nò guardarle, y feguir otro con-! 
í veniente, fegun la malicia dedique pecáy d babílídad de él que éorfif 

ge , ò otros incidentes. : ' ;
|  y8. Dad. 1 1 .  En que Calos feà lieìt&^tió guardar elle orden?
§ Refol. j .  Encalo de pecadópúblico;'porque entontes fe hade coró 
3 regir óüblicámgnté; év En cafó ¡ qué el péeado ocultó redunde en ded 

tfimcntb de él común ; cómo fémbrát idifcordias, mlnaf la Ciudad,' 
Jjazer írayciones,&c. Ehéftós Gafos fe ba dé denunciar al Superiori 
y. Quando el pecado oculco es én décrimento de algún innocente ; que 

j eptonzes ha de fer avilado él innocente, ò'-là República , aunque af 
| delinquente fe le liga infamia ; porque, debe imputarla à fe malicia» 
| ’f. 'Quando fe cree prudentemente » que hó. bá de ápróvechár la Cor3 
| pccion privada * fe dpbe denunciar al Súpétiór. Jólas fi ay probabili-1 
* Id ad, de que hade aprovechar Eánt© la Ccfetéeéión! privada , corno la 

deBUñcia pubUca j éata l caíb , tió és licito hazer la denuncia; perqué
X¡ fitto
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’efio fuera infamie al Próximo fin caufa s y vnode fosfinesefolaCoga 
reccìon fraterna, tsConfulerefam* proximì.  ̂  ̂ ;

59‘ 5* Quando los pecados ocultos fe contienen en el EdiRo
He el Santo Tribunal de la Inquifícion, debe denunciarfe Inego al de, 
linquence en el mifmo Tribunal} aísi Io determinò la Santidad de Ale, 
Sandro V IJ. én vna Bula expedida en 8. de Julio de 1660. En la qtta!, 
declara por improbables  ̂las Opiniones, que efe ufan déla obligación 
de ella denuncia, con titulo de Corrección Fraterna , y dé otros fe- 
iuejantes pretextos. Vidz E-fpej. Seraph. cap. 1. docutn, 1. ¿y Puede vn 
Religíofo revelár el pecado oculto de otro , fin precedér Corrección

frivada, al Prelado, con eftas Condiciones. 1 . Que la denuncia fe 
agacotno à Padre, i .  Que el Prelado fea prudente. ?. Que aya efpe, 

áranza de mas fegura emienda en el Relígiofo, y fe le figa à la ^Religión 
mayor ytilidad» y efta regularmente féefpera de la Corrección de ef 
Prelado con mayor certeza, que de la de el particular ; efpeciáfmenre 
fi efte es moderno, y el qué ha defer corregido grave , y antiguo. Y  
zeda do£lrina,dize el Padre Ma tòrio, que es de todos los Dolores Fra«, 
cifcanos ? y es muy conforme á la que efeofa de Corrección privada, 
guando amenaza el delito oeultodaño común , pues íucede afsi las raas 
gélasvezes. ; ;r \  ■ _  •
t So. Algunos Autores dfzén , fer ilicito á los Religiofos, s© 
¿»bfervar el.orden preferipro enei Evangelio. Lo 1. porque no hazé 
eftadiftincionentre Religiofos, y Seglares. Lo a. porque de la de
nuncia immediata.ai Prelado, fe figuiera inquietud en la Comunidad, y 
fe abriera camino, para infamar al in nocente, A lo primera fe refpon-i 
Icfe i t. que " q o ^ P  v& ifto  /jnàpda, quedaCprtecion preceda à la deJ 
nuoci* , no habla de la que fe haze al Prelado, come à Padre , Gnú 
como à Juez. s. Que noCs tan neeeíforio elorden de la Correceioii 
iraterna en la Religión, como en el Siglo j porque en efte fofo fe átiem 
'de a la paz publica , y eRa ño la turban pecados ocultos. En la Religión 
fe mifá: también al bien particular de cada Religíofo, y à qué tenga 
buena fama no fofo por fí, fino por los, demás, y por la Religión, 
en cuyo defcredlto cede fu relaxacion ? que puede paflar á publica J  
¡el Prelado, no lafahe, quando es oculta, como Padre.
, ‘ <fr,  ̂ .Refpondefe á lo fegttnde que de cfta denuncia n o f e f y  
&ue per si, inquietud, fino per accidenti y efio no pefa tanto, cómo e| 
bien efpiritual de el'Religiófo diftraydo ? y aunía inquietud . que pue? 
S t ayer, efta precautelada con las Leyes, que obligan-á los Prelados |  
guydáf de fus Subditos iCdh:fMs caridad,que.dcben cuydjU vnos J e  
C’,T ’ - " ’ ©cross
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fefros f y  fon tales , y caneas, que á penas dan pallo fin riefgo depifág 
alguna. Majlr. à mm. Gé.ad 9 1.

$. F .  D e ios Tecados e/pecialmente opneftos A la Caridad. ::

<Éi. r ^ lZ E S E  effecialmente ; porque en general , todo pecàd<$ 
i  1  mortal están opuefto á la Caridad , que por qualquíeer? 

fe pierde. Y  aísi los efpeciales, que fe le oponen fon 
quatro: Odio , Invidia , Difcordia ; y Efcándalo.

(De e l Odio.
%  P n d .il Que fea Odio? Efi malum alieni velie ¡quìa nts\
Itm ìlliut eft, qf Pad. i .  En quanras maneras f<è.a? R ef i,. B adasi 
conviene à faber Odio de Dios, y Odio de el Proximo. E1 Odio de 
Dios confi ile en querèr , que no tenga , v.g. J ufficia , en quanto ella 
ejSdifconsrenJenre , v.g. s  los; Condenados ; y efte Odio es. in d ir lo *  
Safo. P. in i.d .6 , lie. N. ElOdiodeel Proximo confi fíe, ¿n quererle 
vpacofa, que le es difconvenieace sprèma ,& p erfe,- *([ Pad.}, Si el 
Odio de Dios fea el mayor pecado ? Refol, Eslo jporquefeopone a 
la Bondad de Diosen fuSér. ^  • Pud. 4. Si puede fer pecado ve ,̂ 
nial por parvidad de la mareria? Refol. Ñ o puede » porque e] maiŝ  
pipano msd estàn.grave, que es,incompatible cqn.íip Ser spero  fer^ 
iVenial por imperfección de el a¿lo, a $,■  . »

Pud. y* Si el Odio de el Proximo 
Refol. Esfo exgenere i porque afsi fe opone a la Car?4^ % $ÍM L 
^•sPPC dcfe&o'de'Ia materia, ó imperfección dé eí afío'. ,'Iiew. Es-el 
Piáyot‘ » que fe puede comecér contra el Proximo , fi le confiderà el 
qeforden de la voluntad : pero fi fe confiderà el daño , mayor pecado 
es ei hurto, homicidio, &c. . Pud. 6. Si alguna vez fe puede abor.' ,
recèr ah Proximo? , Refol. Puede licitamente, fi fe le defea algnp mal¿ 
¿n ayancó conduce para fu efpiricuai bien ; y aísi dezia San Aguftin;. 
Pens ntalis bene vtititr. Y  San Pablo entregó à vno à Satanás , ín iM  
ferien ,̂ earttis ym /piritas falvus fie. 1 . Ad Cor.:. j* P. Subt,y.dift. jo¿. 
S  Pud. 7,--.. En- qaantas maneras fea el Odio de el Proximo ? Refol/ 
En i .  conviene á íaber abominación , y es no poder vèria , ò no quei.

¿í«r que parezca delante el que aborrece : y de enemijíad t y_
- jOnfiftc enóefearle mal , como enfermedades , ó la

muerte, ó perdidas en hijos »hazienda,

ya, péh



T>ud. i .
(De la InYtdia

AJE fea Invìdia ? Refili. E Jt  in ordinata? trìftUidl 
qua, quis, dolet. de. ione Proximv , quaterna- •videtur 
'dìmimere froprium honorem. , &  excelentiam. 

fhtA ¿I S i  fea dé fanacaraleza peeadamortal í Rejal. Esiò i- porque 
fe opone a la  Caridad-, qufr manda compíacernos. ea el bien de el Pro- 
ximo., de el qua! le peía- ih juftaraence al> ihvidiófo. 51? D*d>% * -  Si fea 
ííéito encriftecerfe de el biem dei Próximo ? Refpli Es Heico , quan
do ay morivo judo. í y afst no, pecare! que- tiene; peftr , de que 
el indigno tenga el paefto , que-mereciarel'digno ?. que i:efto; llaman 
'¡ñdipiücion-. Ni, el qu^ fe entriftece de el biemde el Ptoximó, no por 
qué efte le tiene, litìo porque à èt le falca fcque. eíta fe llàma. EmulMon ,̂

t>udi r ./ r"\| V E  fea Difcordia ? J&fotl _ EJFdijfénftd voluntatí»: 
\ J r  di- volúntate , cirea. aliqitod hotium-, in que tenetur 

quix confenthe.% como quando vno no quiere ha- 
2er tria- obra buena ( que él oeró le pérfúade) de. propofíro, y folo por 
contradecir > de laqúa!nace inqaiérad'entre los dos.. Dud, i .  Si
es pecado mortal ? Refot. Eslo,opuefl:o a' laCaridad-, fino eíenfa la 
iñadvértendá ,/ parvedad: devmateriáü, a  Jüyzió dé que el: otro., noí 
perfuádé bien.. - •

(De: el Efcmdtúo.
■ 66i Dk3í _i./"\¡A7E' fea* -Efcandálo 3? Kefoll. ■ EjfidiSíunr + faSím ^

vel omtjjhm minas refíkum , prebens* alten eecajio- 
*nem r.mn̂ i Por la. qual di finieron quedan* ex- 

fós los-aíl’os internos. Eícandalízafe con palabras, , felicitando, o- 
a£onlcjando> á b.3Zer mal , ó hablando en prefencia de alguno cofas, 
qiie puedan; femrlede ruyna eípirituahimitándolas. Con obras*:, ba¿ 
siendo jen-prefencia de otros cofas, qqe lbs íirvan de ocafion para pew 
car. Dizife eícandalízar con Omi/sion, quando á viíía de. otros- ? no fe 
]̂ 42e, m fedlzéjlb que fe debía ¿ tanto efcandáliz^vnojina^oyen* 
d^ Míffá , como trabajando en día deffiefta. Seos. 4* difl\ p. f ; DIzefwc 
mmhreffiam, v porque no íolo fe da Efcanckío con lo qae es fi-
no con lo -que tiene color de malo ; como el que efcandaliza ? comi
endo carne en. Viernes- delante: de otros , que ignoran la cania. DI* 
Ztícvprahnsf occajtpnem > y; n a caxfam í; porque ninguna<¿ofa puede dé-:■ ** jd ‘  ̂ "
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terminara la: voluntad agena a! pecado > fino ( á lo fumo ) ofrecerla 
ocafion de pecar: y porque, fi las palabras, obras, ó omifsíones, no fon 
ocaiion.de. roy na, por eftár los fufe tos ya determinados al nial , ó no fe, 
movieron a el por aquella- ocafion , y efio lo previno el que dixo las pa
labras-, hizo , ó. omitid, las obras ; no ay Eícandalo, dé parte de el ter-í 
mino. -
. 67: Dud‘. 1, En; guantas maneras fea el Eícandalo; Refol. Es en dos: 

1. aífívot y fe. tiene da parEe de el que efcandaliza; y es en- dos maneras,. 
fer se•, y penaccídéns: Efcandaló affwo-per. s¿-, es quándo fe intenta ir,» 
ducir de efia; fuerte a otro á pecar; y eñe fe llama Efcandaló eípecial:; 
Q:íi;>aunqi!enol&.intente., esdá palabra-, obra?, d omiísión de tal'natu
raleza que induce, á, pecar ; y efte. fellama Eícandalo f  er se general.'. 
El eípecial es dique mas- proprimeqte fe opone á la Caridad , y fe llama 
pedir. de Demonios, Eícandalo aSíi vo per acddens, es guando el Próximo,, 
por fu mala difpoficibn , toma ocafion , para pecar-, de vna palabra, 
obra, o ormfsion, que da fuyo no es mala ,, ni.la intención de el. que cal 
haze, ó d iz e e s  de. inducir ¿; pecar;,. .

68: z- Es pajnvo, yes la mífmaruyna efyiritual de d  que fe
efcandaliza t  y es en: dos- maneras „  vno dado, y otro tensado. El dado,. 
qué litoan Efcandaló de ¡flacos , o- pufiíos- , es, quandó la aecipnlesda; 
ocafion para pecár a ios que la ven , o oyen r y efte Eícandalo nace de~ 
e l 43¡v<k fen  .riten general 5 y fe, opone aja Caridad* Poac.Vifp. 45-^ £1 
ton&dt*y que Uámarerarjfáyco > es- qnarido el- Próximo , por iu malicia,1, 
fe efcandaliza dé las obras-, palabras, ó omífsiones , que no- fon, malas,, 
ni tienen efpeeie de mal 57 efiecorreíponde al Eícandalo aétivo peracrí- 
deas: Deque- Je  infiere •. 1. que. fe puede dar Efc3rda!o/,4/3m¿> Cmaélié 
ve, cómo el/Farifaycoí z\ Que.fé puededár Efcandaló aStivo Pm'pafd. 
five, com© guando el inducido de efta. fuerte, ¿pecar, no quiere.

69. Dud. 3. SEfodoÉfcandalo fea pecado? 1. El Eféane
dalo adivo per se , y el"pafsivo , .fón pecados porque. e! pafsivo es la;

‘ mífma ruyna efpiritual.de el efcandalizado % en .que íe inelüye culpa: 
el a divo per se tiene malicia conocida , como confia de lá.difinicíoir; 
■z. El affhoper accidens no és propriámence Eícandalo , ni confie 
guientemenre pecado. <JT Dúd.4. Si eVEfcaod'álo-J^flvfi; ,-y- pafiivé' 
fea eípecial pecado ?■ Refol, 1. No lo es eVpafrivs j-porque no añad©; 
malicia al hurto, el hazerlé por fu gnftá¿ó porque otro le induce; z¿

id maneja; snucrivo per se: eípecial , tiene am¡ncE3;mau-- ia , opueita
al Pieeepto;dé la. Corrección^ fratèrna ; y fe debe explicar efh cir-
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'«unftancis 'co fa Confefsíori i y añadí® Pondo ' $ / % , ' b  Poonit. qùé f i  
debe explicar la condición de la perfona inducida , quando cita po$ 
dia eftava obligada, a no cocnerèr ei ral pecado. ’

70. Dud. y. Si el pecado de Eicandalo es morrai t  ReJot.\
:r. El aEtìvo , es morrai, ò venial, fcgun la calidad de la palabra , ol>ra,<J. 
<>mifsion, y fegun la incen:ion de ei que le dà. E! pafsìvo es mortai, ò* 
Venial, Tegun el pecado , qucfe comete por la tal ocafion.' a. Si vno 
peca mortalmente delante de pérfonas virtuofas, que no fe efcandali4 
Jean, y fe previene afsi, no fe añade al pecado la circunliancìa de Eìcum i 
dalo. j .  El que peca venialmente delante de perfona $, que de allí han de 
tornir ocafion de pecàr mortalmente , haze pecado morrai de E fo  n- 
d-àlo : Ut f i  adèlefeens eoram Virgimius iocaretur , vnde fumerent occafionem 
feemài mortalìter. Al afir. àmm. 98, ad ioy.

Tratado Vndezimo.

; m  LO S M iBCETTO S V E  E L  DECALOGO. • |

*•. 0 efim b,S ,D ,in  3. dift.sj.& 'Jèquenl, Maflr.àifp, 114 ' f
i " - . :■ %; ARJT, 1. m  EL PRECETTO m  ?

el (Decalogo, " !
I ,  f  7 STE Mandamiento contiene dos j vno afirmativot f.

es, que tengamos á Dios folo, por Dios. Otro negai 
tivo; y e s , que á ninguna otra Cofa tengamos pof 

■ Dios. El reconocer , y honrar a Dios , fe haze por 
|a virtud de la Religión; porque folo á ella toca dire&amente inclinar 
al Güito ds Dios por fu Ser Supremo. Y  porque fu materia es 
da , fe dividirá en Parágrafos,

A. J>ud. I.
1, Déla (Religión, y fus Años,
VE fea Religión eii quanto Virtud ? ReJhL EflVir- 

tus mor alti , inclinarli hominem ad exhibendum peo 
d e íit u a t  C u ltu r a , $ *  h o n w m d  In fie re ^ ’ d i  é ft»d i4
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JSñicíon » qué el Culto ds Vn Solo D io se s  elQbjeto.dfr’efta Virtud# 

j  y por eflb es la primera de las Virtudes inórales, qf Dud. i. Quaíes 
fean los aétos de efta Virtud ? Rejo!. El primero, y principa!, es 1 a 
Adoración. *[f Dad. 3. Qué fea Adoración ? Refol. ■ Efl exbtbhia 

jfkhmtffd reverenda, propter. excellentiam illius, att exhibetur. Diftingtte*: 
fe de la Honra, en que efta folo certifica la excelencia de aquél, á quien 
fe hsze. La Adoración, además de ello, díze íumifsion interior , á la 
excelencia de aquél, á quien adoramos. Y  afsi fu Objeto formal , es la: 

i Excelencia fuperior eti Virtud, y Santidad, que fe halla en la Perfo4 
; na adorada; y el Objeto material eslamifma Perfona.  ̂ -
¡ j .  Dad,4. En quintas maneras fea la Adoración! ReJot¿
I ¡Dmdefe 1. En Latría, Duüa, y Hyperdulia. a. En Abfoíutá, y,Ref4 
[ pe&iva. $. En Interna, y Externa. Latría es conque adoramos la Ex4 
; celencia Increada y  Infinita, de Dios, y de Chrifto en quanto Dios 

y  Hombre. Duda es la conque adoramos á los Santos; porque íu Ex«
I celencia es Criatura. Hyperdulia es la conque adoramos á la Virgen 
¡ María Madre de Dios , por fer fu Excelencia fobre la de todas las dep 

más Criaturas. S.Buenavent.y MonreaL La dbfoluta, es la conque el 
que adora , fe fomeee á la cofa adorada, por la Excelencia, que en fí 

f tiene. La Refpettiva es la conque fe adora vna cofia, no por la Expelen*! 
! cía que en fi tiene , fino por el refpetftó , que dize á otra cofa , en 
i guien eflá la Excelencia, digna de adoración. Efta fe puede dar 3 las 

Criaturas inanimadas, en quanro dízen refpcélo eípecial á alguna Suft 
i tanda inteleílual, digna de Adoración abfoluta i porque la tal ^do« 

ración no para en la cofa iqanimada , fino que parta á la inteleéltiaf  ̂
por quien fe adora.

4. Adoración Interna es vna fubmifsion interior de el Alma 
i a  la cofa, que fe adora ; afsi adoran los Efpiritus Bienaventurados á  
[ Dios. La Externa , es la que fe luzs con acío externo , como arrcM 
i dilfandofe, befando los pies, defeubriendo, y bajando la cabezas con 

los quales a¿íos proteftamos la Excelencia de la cofa , que adoramos,«
; y. nos confe fiamos inferiores á elta. Efta Adoración es de la mifma 

efpecie, que la interior , de que nace ; y afsi ferá Latría , fi con eífej 
pgnificamos fnraifsxon á la Excelencia Increada de Dios. Y  ferá Dti.j 

■ lia , fi Ggnificamos fumlfsion á alguna Excelencia de Santidad finitas, 
i y fi efta fuere Suprema entre las entidades creadas', la Adoración ex-í 
| teript ferá Hyperdqfía.
i 1; 5. ■_ Noteji f que .ay Excelencias políticasy humanas, fundada!»
¡ ImDjgqidjades,, que basen $u^ictfes»Priocipcts,y Pifiados, y no eq

.
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bienes de Grada ; y Gloría r y la Adorador» conque r^vérencíaá 
mos à eftas Excelencias Políticas, fe llama obferv ancia, que  ̂aunque 
es diftin&a de la Latria , Dulìa, y Hyperdulia , fe llama Adoración 
en los Libros de E jler, Daniel , y otros. Dad. y. Qué cofas deben 
fer adoradas con adoración Latría affiatai R efi. i. Las Tres Di-, 
aúnas Perfonas; y cada vna de por li, como noie excluyan las demás: 
porque, aunque todas Tresfean Vn folo Dios , puede concebí» fe vna 
fin otra. Item , debe fer vna fola la Adoración ? porque ja Excelencia 
Increada de todas tres Perfonas, es vna foia , fundada en Vna bnicá 
Eíiencia. i .  Debe fer adorado Chrifto Señor miélico i péro no fe há 
de terminar ella Adoración Latría á la Humanidad de por li , fino 
en quanto vnidaà la Divinidad en la Perfona de ei Ueibo.

6. Dad. 6. Qué cofas deben fer adoradas con Culto de La* 
tría Refpeffivoi Refolf i. Las imagines déla Santifsima Trinidad; 
y de cada vna de las Perfonas Divinas. Algunos dixeron , qué no erk 
'licito, colocar en el Templo Chriftiano , la Imagen, ò Vulto de Dios Padrei 
petoeftá condenado cite Error por Alsxandro V líj. en la Propoficion 
zy. V j’uftafnente; porque Daniel cap. 7. refiere à Dios Padre en for¿ 
ina de Hombre antiguo. Y  David Pfalm. 109. io figurò en éfpecié 
corporea. Vèlgadillo , dé Incarnai. TraH.de Adorat. caf. 5. dub. i .  Tor
ree. in Propugn. Fidei. 5. La (mima Adoración fe debe á las Imágenes 
de Chtifto, y ala Cruz: Item, a. los Clavos , Lanza , Efponja, Efpi- 
ñas, y otros Inftrumenros de fu Pafsion , y Muerte, juntos, y como 
tales hechos , y determinados ; porque reprefentan obras Theandricasi 
eíío es Ho mi ni s Dei. 4. 'Debefe efta Adoración á las Cruzes, que oy fé 
hazen ; porque qualquiera reprefenta á Chrifto en' ella Crucificado? 
y  afsi las llama la Eícritura \Signum Fili/ Hominis. La en que Chrifto 
murió es adorada; r. por fer Imagen de Chrifto ; i .  pór él contafló 
al míírno Chrifto. Las Cruzes, que no fon aquella -, no tienen efte ref- 
peflo, pero tienen aquél. Pone. turf. Th. di/p. 59. q. 8.

7. Dad. 7. A quien fe debe la Adoración Hypérdulía abflitt 
tal ' Rejo!. 1. A la Humanidad de Chrifto ficundum fe  , porque ex-’ 
cedió à todos los Santos en Gracia , y Gloria, z. Dgbefe à Maria Sani 
tiísima, aun precindiendo de la dignidad de.Madre de Dios, Afsi lo 
declaró Alexandro VII], condenando efta Propoficion, que es la z6, 
de fu Decreto: Vana es la alabanza, que fe  dà h Maña en quanto Maña. 
Y  joñamente la condenó ; porq ,aun precindiendo dé la Dignidad dé 
Madre, fe verifica en fu Perfona Santidad con mayor plenitud, que en 
í»tro cualquier Santo. Kepi. Maria Santifsima : por la Dignidad dé

Madre,
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Wadrfi ,es mas inmediata à Chrifto qne la Cruz, y le toco con mas 
eftrechèz > erto es merito de Adoración Latria : luego ella fe le debe à 
ía ’Virgen Madre de Dio's. Eejp, i , Toda dignidad' eie ̂ 'Ador-áéáoa 
abfolutá es mas perfefta 'ingeneri , qus k  refpediiva p porq aquella es 
por Excelencia propria, y cita por la agena; y aisì mas Adoración e.$ 
la abfoluta Hyperdulia à la Virgen N. Señora, que là Latria re/pedfk 
Staila Cruz. Item , Si 'la razón de contafìo , lo es de dignidad rtíoS
ral, ninguno puede dezir, que reoivió k  Cruz mas dignidad , que k  

~ Virgen conm Madre. ¡Ponc.CmfXh. ¿Íifp-}9- homy Si la Cruz fe.mira dé 
í| parte de el Redempt-or, Iá Virgen como redimida no es tan inmediata ;̂

Í cotno k  Cruz. Ve ufe el juramento á Dios en las Criaturas. ■• _ • *
- ,18. <íDud. 8. A quien fe debe la Hyperdulia refpeBivai Rejbfi

A todas las Imagines de María Sandísima. Bud.9. A quien fe debe 
é¡ lá Adoración Dalia ? .Refol. L a abfoluta fe debe á los Angeles, f  
a  Santos 1 porque no fon de tanta Excelencia como la Virgen ; y aísi no' 
I debe fer fu adoración igual, La Dulia refyeBiva, fe debe á las Ima-

1 genes de Angeles., y Santos, y á las Reliquias, y Cuerpos muertos de 
tftos; porqoé fueron mieiabros vivos de Chrifto , como Cabeza; Teta-1 
píes de el-Efpiritu Santo , Inftrumentos de Almas Santas , y que bao 
de tefucicar ala Vida Eterna. Eftas Adoraciones, Dulia, y Hyperdu- 

I  lk  , no pertenecen direBe & efte Precepto ? porque Ja Adoración, que; 
i  manda ¿de direBe, es Suprema ala que íe debe á todas las Criaturas^ 

if Maftr. á mm, ló .adt^.  . ’
Í3 * . r .

II. De los frecados vpae/ìos J  la Religión*
| Á  La Religión le oponenvnos Vicios for defeBo  ̂de los quaks:
¡ fe tratará en el Paragrafofíguience. Y otros per exeejfe. ■
! • U Pad. t . Qué pecado fe oponga à la Religión por
| ^Sceflb í Là Superfticion : y  es común. Dizefe por exceffo, ño
¡ potque dé á Dips mas Culto , de el que fe le debe , fino porque el 
| Cplco,que es proprio de Dios,le dà à quien no le debe dar ; è  fe 1*  ' 
; dà al mifmo Dios con modo indebido, como fi acra vn ChriíüanO 
; adorafle à Dios con las ceremonias de la Ley de Moysés. ^  Dud. i j  

í^uc fea Superíhcion ? Rejol, ¡Lfl vana Reliáis , tjua Dwinws Guitas ■ 
| exhiletur falfo Deo? vel Beo vero , modo indebito. Dui. j .  Ea 
1 guantas maneras fea la Superflicion? Refol. Ea eia» i 5:0: que fon , Idolatrìa > Magia. Divina. -.
1 “ ' die» i  Vana offirvancia ,j> Maleficio. ■
1 • - X  * Pe U



Orano de la *TbeoiL Mor¿
{De la Idolatrìa,

#ò: Pud. i . / ’^ U E  fea Idolatría ? Re fot. E fl Divinus Cultas t fall 
y j r  f i  Dea exhibìtws ? Dud. z. De quanta ma- 

ñeras fe comete ? Refol. De tres. r. Quando* 
re. creé en la Criatura Divinidad j y efta Idolatrìa es Heretical, i :  
Quando no fe crèe , que ay Divinidad en ¡a Criatura , pero por re-: 
ner la propicia, fe le dà el Culto qué fe debe à Dios , o otro fernet 
janee ? y ella es fofpecbofa de Herégia. j. Quando' fe cree , que la 
Criatura no tiene Divinidad, pero por evitár la muerte, d otro mal, 
íe le dà exterior Culto , aunque fin intención. ^  Quando el De« 
inonio fe aparece en figura de Crucifiiso, y le adorá alguno , penfan4 
do,que es Chrifio, no fe comece Idolatría ; porque la cal Adoración 
tiene por objeto á Chrifto. Como el que adora vna hofliu, que no eíls 
sjonfagrada, penfando que lo eíiá.

De la Magia,
¡ti, Dad. i. fea Magiaì R efi. E jf poteflasi» ordinata fá¿

V Ì  a endi, quod viàetm fupra Naturar». % Bud.il 
quanras maneras fe puede hazer vna cofa, 

que parézca fobre la virtud de la Naturaleza b Refot. De dos. Lo i¿ 
quando fe haze por auxilio Divino fobreaatural ? y efta poteftad no 
es defordenada , fino milagroía j ni la obra parece folo fobre la Na¿ 
turaleza, litio que lo es. a. Quando lo que fe haze , es con ayuda de 
el Demonio , con quien el Maga haze paélo ; y ella poteftad es dea 
íbrdenada, y fa obra no es fobtenatural, y folo lo parece ! porque i re
vierte el orden natural de las caufas en fus movimientos, qj Dad.3. 
En quantas maneras fea el Paño con el Demonio ? Refot ~ En dosi 
implicito , y explícito. El Explícita, es el que fe haze con palabras ex
presas con el Demonio » vifible en fi ; ò con otro Mago , que fupld 
fus vezes, diziendo, v.g. fi quando yo hiziere efta feña , o conjurad 
cion, hiziere el Demonio lo que yo le pidiere, le daré culto. El /«*- 
flicito, es procurar por vanos medios cofas, que fon fobre k» propri* 
vircud: para lo qual no es neceílario , que el Demonio aya premei 
tído concurrir } afsi porque él fe mezcla con eftos medios de fu vo-í 
luhcad , como porque el vfar de ellos , es quèrèr que el Demonio íé 
eoferíé, y le afifta ; y afsi, aunque renuncie el paño , peca marcalméti-i 
fe , porqué obra,.contra la mifma renuncia ,y  procella.,

iz , Pud. 4. Qué pecado fea el de Magia i Áefoft X »1 vez !
~ ■ " es
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Tnh "Kí* (De ks (Pmept, de elwml. i6y
gs Mixto' cotí Error contra 2a Ee; como quando fé cr¿fl’ ¡ que el DeJ. 
monio tiene virtud, para hszer milagros j y en tal calo fe incurre en 
jas penas , pueftas conrra los Hereges. Tal vez no tiene efta mixtión/ 
aunque aya paéto implícito, ó explícito, Y  entonzes , aunque es pe
cado grave , no es Heregia. El que pide confejo al Mago , para hazer 
cofas mágicas, eftá excomulgado. Cap. Jtquis. z<3, q. y. Orbellis, fe  Aftefi 

fan. Nótele, que la Magia, que traca de los fecrecos naturales por iuf 
caufás, no es fuperfticiola; y de ella fe llamaron Magos los Reyes de 
la Epiphania, .

(De la Adivinación*
Ji j ; R » ¿  i , / \ U e  fea Adivinación i Rejal. t j l ' fraditiio rerm»^

w  quas hamo bic fe  mine naturaliter cogmjcere non 
poteji. En la Adivinación íiempre interviene ca-! 

Cita, d expresa invocación de el Demonio, quien enfcna de muchas: 
maneras las cofas, ocultas átodo nueftro conocimiento. Y  fon : i. por 
íueños. í . Por cuerpos muertos, que refucita en la apariencia, y los 
haze hablar; y liaraaíe Nigromancia, j .  Por feñas, que aparecen en cu-' 
erpos terreftres, como Maderos, Piedras , Metales; y efta fe llama- 
Geomancia. 4. Por feñas de Fuego , Ayre, y Agua, de que coman las 
'Adivinaciones fu Etymología, como Pyromancia, &c. 5. Por medios 
improporcionados, como por vozes , y movimientos de Animales i y 
¡fe llama Agüero ; o por buelo de las A ves, y fe llama Aufpiáa, ó adir 
vinacion por agüeros de Aves. 6. Por feñales de el Cuerpo, y fe lia-! 
ma Fifonomia. 7. Por las rayas de las manos, y fe llama Chpromancia?
S. Por el fido, movimiento, y afpe¿lode los Aftrossy fe llama A f- 
trelogia Judia aria. Villalob. i.p.  trat. 58. dif. j .

14. Dad. i .  Si toda Adivinación fea pecado mortal? Refol} 
Toda; quando ay patio explícito con el Demonio. Quando lo ayim-- 
plicito, podrá efeufar de mortal la ignorancia , fino es craílá , ni afec
tada; y cambien, el no creer, que aya defuceder la ralcofa. Los que 
preguntan a las Gitanas fu forcuna, por rifa , d euriofidad , folo pecan 
Venialmente; pero fi fe da aflenfo á lo que dizen, ó ay efcandalo, es 
pecado  ̂mor tal. El que folo por burla , y entretenimiento, musftra 
que quiere adivinar, no comete fuperfticion , y folo peca venialmen- • 
te, de vano, Notefe, que entre las Adivinaciones no ay íuftancial di-! 
ferencia ; y afsi no fe necefsita explicar en la Confefsion fus efpecies, 

j porque no la mudan in genere morís \ pero fe ha de explicar el patio 
! implícito, ó explícito.I X t ; 1 y



- iy„ üud:i". En que-Gafos; fealicita la Adivinación* Refil. t é  
Rìfonowìa, y Cbrymmìa ; quando n© fé éftiènden à mas , que àdé» 
icjucir el temperamento de el cuerpo, y de ahi las inclinaciones, natu
rales. Mas fi paíTin al juyzio de aitos libres , ferà fuperfticion. ». Es 
licito conjeturar por el fueño la complexión de algún fujéco como 
quando de fonar guerras , fe deduce exaltación dé;coíéra; 3; El Agüe
ro, y Aufpìcìo-, quando de ef movimiento, vozes, o otras feñasde^Aves, y- 
Animales, jfeconjeturan efeoos.naturales,como lluvias,ferenidad,&c¿
4, Es licita la Aftrología- natural, que deduce cofas naturales futuras, 1 
por la previfsion de fus canias 1  porque en todo, efta no ay. palio com | 
el Demonio-. . . . .  f

iS-. ' " " -Dgdi '4* 5 f  fea- fupérfticion; vfoe de S&átet.$ Rejyli xi í 
Aprueba el Derecho las divijprias -, que fé hechan dé confentimienc© I 
de dos parces , fobre quaf de ellas ha-de llévàr erto, o: aquello; 1. £a& ¡¡ 
Conjultorias, corno recurrir à Suertes , para reíblvét va cafo dudbfo» § 
quando no fe halla otro camino*, para fabèr Ib mas conveniènte , y / j  
apúra la necefsidad !de determinar. 3. Víar de Suertes , para fabèr ala : 
guna cofa fecreca, y oculta t  es ilícito, y fugeeñiewhi. Maftr. à  m m , i | 
ad 19*- ' ■ I

fÚ e U  V<m& ob feripmcido.

37. J> u d l.T .f\ y e  fea Vana obfervancia ?• Rt/ol!. E fl fuperftu
tio, qua medio improportionato , /en nee a Deot net 
i  natura, injlituto-, atíyuis- effeffmyroturatur-. Dif- 

tinguefe dé la Adivinación , en que efta fe ordena; i  íabér cofas oculi 
tas, y.aquella á coníeguir efedlos externos. Pero convienen en efirte 
bar en palio con el Demonio. qp Dud. i„. En quantas maneras fea? 
Refol. En quarro: t. quando fe pretende ciencia y fin eftudiar , con 
tales ayunos , ciertas; oraciones,y, otras.vanidades , inconexas ;-yfe 
llama Arte- notoria:. Quando*Te ordena á-la falüd ; como vfar de ca
tes palabras , para que-fe quice-el'dolor, ceífe elfluxo de farigre,&c„'
3. Quando fe procura evitar vmmal , que por Vana obfervancia fe 
previene, que ha dé fucedér ; como el’ que pienfa , que le ha de fu- 
ceder mal , porque á: la mañana falió de cafa con el pie izquierdo.'
4. La Vana confianza en Reliquias faifas; o{ aunque verdaderas) con 
rdguna* circunítancía vana-, en orden á efedlos, que no pueden caufars 
como algunas - Nominas.

J 8. Fftas , para fer licitas , Han de tener quarro Condiciones: 
i . que. fsan- Nombres de Santos conocidos, los. que fe efcriban ensilan



jCQué" ho aya en'ellas letras, ni figuras eftrañas. 3. <Jtie no fe efe r fe 
ban en ellas mentiras , ni cofas vanas. 4. Que no fe ponga la efpea 
tanza , en que eftén efericasde elle , d de el otro modo 5 en pergamfe 
no virgen , o hajado í de efte, 6- de el ©tro ramañoscon cantos, d tanJ 
tos doblezes ; fino en la virtud de las palabras, y Conjuros de la Igiefia¿ 
efcricos con intención por el Mitiiííro legitimo. Quando en la Vana 
'obíervancia ay paSoexprejfo con el Demonio , es pecado morral t  
quando tácito , puede eícuíar la ignorancia , y otras caufas, que fe djfe 
jteron em la Adivinación. Majlr. Qrhellis, j> Ajlejfiano.

Trdt. ID'e los tpfécepl. de el Decaí. i € $

431 Dud. i.
(De el Maleficio*

Ué fea Maleficio ? Refbl. Eft Ars nocendi e~xpaca 
to , cooper alione Damonis, 5f. Dud. 1 . Eti
quantas maneras fea? ’Rejal’, En dos : vno fe 

llama Veneficio ty  es, quando fe vfa de la afsiftencia de el Demonio,,, 
Implicica , ó explícitamente, para hazer daño. El ¡.¡troAmatorio; y es 
quando fe vfa por paño de la afsifienciade el Demonio, para excitar 
el amor , ó el odio carnal contra alguno: Diñínguefe de la Magia, eii 
que ella mira , á hazer cofas admirables; aquella, á hazer. mal;.

ioi. Dud, t. Si fea licito pedir á vn Maléfico, que deshaga: 
otro Maleficio ?■ Rejal, t. Si. fabe deshazerle , como dtftruyendo la: 
materia, o obligando al Demonio, para que k> deshaga , es líciro. a; 
También es licico pedir ,'que lo deshaga , corno no fe invoque nue-: 
Vathenre él Demonio, fino vfando de la ciencia , ya por fu invoca-1 
cion-adquirida. 3. Sino íabe deshazsrlo , fino pecando nuevamente,’., 
no es licito, ta  razón de 16 primero es , porque el que pide , vfa de: 
el derecho, que tiene a reparar fu proprio daño, pidiendo al Malé
fico , lo que puede hazer fin pecar. Como el que pide mutuo a! V fea 
rarib. La razón de Ib fegundo es,fer ilícito , el inducir primo tete 
te , Á pecar,. Potejl. tom, 1 . pan. z.num, 3,90. Maflr.amm.  30. ad

§. 111. ©> los ^Pecados ,,<y«e fe  oponen d ía ^ clifion  por defieílo, 

Dud, 121 ¡■ Ve defeños fe oponen á la Religión? R efo l. L&: 
írreligiofidad con fes efpecies. Dud. 2;.
'Que fea írreligiofidad ? Refil, M(1 vitütm t-en- 

| dens m irreverentiam Dei. Dud. Qunnfas fon las eípecies de
j.Itrelfg:ofídad ? Reftí. Son cinco, r, El Tentar d Dios; 1 . Btásfimiap 
j J. Perjurioj 4 .S a crileg io .5,. Simonía. feas tres gruñeras fon- diréña-



¡pjentc contra !a reverencia de Dios. Las otras dos fon contra tas cóla! 
Sacadas. O cla Blasfemia , y Perjurio coca tratar en el II, Precepto, Dd 
Ja Simonía en el Tratado XlV. y de las demás en efte lugar.

(De el Tentdr A Dios,
i t ;  Dud. E fea Tentar á Dios? Refol. Efl diSfnm , vel

i í  fuShtm , quo quis explerat, nkm Deus harte, vel Mam
PerfeSionem haheat. Dud. %. En quancas ¡

«lanera s fea ? Refol. En dos: i. expresamente, coaio haziendo alguna i 
cofa, por experimentar algún Atributo Divino; y fi es con duda pofi-j j 
riva, de que Dios lo tenga, tiene malicia de Heregia formal, v . In ter o | 
putativamente, como dexando los medios naturales, que conducen al j 
fin , y queriendo, que Dios conceda efte fin ellos: como fi vn enfermo, j 
fin valerfe de los Médicos, quifieíle que Dios lo fanafle. Dud. j .  SJ j 
ípa fiempre pecado grave , Tentar á Dios? Refol, i. La Tentación i 
expujfa fiempre es pecado mortal de irreverencia; porque ninguno i 
tienta a otro, decuya excelencia tiene certidumbre. i .  La interpretan | 
tiva , en que no ay duda de alguna Perfección Divina, es comunmente | 
pecado venial. Pedir & Dios feñas de lo que gufta , para hazerlo, nQ j 
f i  tentarle.

(De el Sacrilegio,
(

13. D u d ,i,/m% V E fea Sacrilegio? Refol. Eft Vielath rei Sacra} ' 
V  J  *fT Dud. 2. En quancas maneras fea ? Refol;

En tres. 1. Contra perfona Sagrada, como he-J ; 
rir vn Sacerdote , y fe i!ama Sacrilegio pe-fonal. 1 . Contra Lugar Sagra-i j 
do , como hazer vn homicidio en la Iglefia ; y llamafe Sacrilegio Localj i 
3. Concu cofa Sagrada, como rscivit indignamente los Sacramentos, | 
y HamaíTe Sacrilegio real, Dud. 3. En quantas maneras féa el Sa
crilegio real? Refol. En tres. r. Auferendo Sacrum de Sacro , como 
hurtar el Cáliz de la Iglefia. 2. Auferendo non Sacrum de Sacro ,como el 
que hurta vn bollo de dinero en la Iglefia. 3. Auferendo Sacrum de non 
Sacro , como hurtar el Cáliz de la cafa de el Sacriítan.

¿4- Dud. 4. Si el Sacrilegio es de fu naturaleza pecado mor
tal ? Refol. Eslo , fi la materia es grave, y el aílo deliberad© ; porque 
es contra la reverencia , que fe debe alas cofas deftinadas para el Cul
to de Dios : y es mas grave el que fe comete contra lo que tiene 
may;or Saqtidad ; y afsi es mayor Sacrilegio el per fonal ¡ que el local.-

1 64 Gtam de la Yheoí, %Cor,
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9 : t>ud. y. Qué pecados fe reducen ai Sacrilegio Eerfionsl ? Rcfbl. 
T o d o s aquellos conque fe agravia la reverencia , ó ¡inmunidad , que. 
eftá concedida, y fe debe á la‘Perfooa en quanto coníagrada á Dios; 
como herirla, traerla delantedeel Juezfeglar, y communicar con ella 
dsshonefla mente. Dud.6. Qué pecados fe reducen a! Sacrilegio
Locah Re/bl. Todos los repugnantes al Cuíco Divino , para que fe 
deíiinóel Lugar Sagrado; como Insufla effufio fangmnis bumani, Jornia 
caño iIlícita Jeminis effufio, furturn res Ecclefiafiic<e , vel in Ecdefia defa¿ 
fita , ¿r extraSHo delinquentis fruentis Ecdefia immttnitate.

i j .  Dad. y. Qué pecados fe reducen al Sacrilegio Reah Refok 
i .  Quantos fe cometen en la adminiñracion, 6 recepción indigna de los 
Sacramentas, i .  Profanarlos Vafos, ó Veftidos Confagrados, ó Ben4 
ditos ; comovfandp de vn Cáliz en vn convite , o de las Cafullss eij 
Comedias. Moteje, que fe hade explicar en la Confeísion la efpecie de 
Sacrilegio ; porque la diferencia de materia diferencia íierrpre la ma-' 
íicia. ^  Dad. 8. Qué penas tiene el Sacrilegio? Rejal. r.ElPem  
cufor de Clérigo incurre en Excomunión mayor , reíervádtf ál Papa;* 
¡K, Ay la mifma pena centra infringentes, ¿r exfoliantes Ecclifias , aut 
loca Sacra. } . Incurren en Excomunión, los que prefumen víurpár los 

S bienes de la Igleíia , ó de algún Lugar pió. Trid. Seff. t i .  caf. 1 1 . 4. In* 
f  curren en la Bula de la Cena , los que imponen Tributes áios CI&4 
;í rigos.
'i 16. Pud. 9. Qué Perfonas gozen de la Inmunidad de la Iglefin? 
¿ Rejal. A rodos los Delinquentes les vsie el refugio á la Igleíia , íinoeo 
§ los Gafos fíguienres. 1. Nóvale al Ladrón publico, ó Salteador de ca
ri minos. 2. A los Taladores de Mieíles, Viñas, Campos, y Arboles. 3. A¡ 
|| los que matan , mutilan, ó hieren enormemente en la Igleíia , ózeme-i 
|t«r¡o. 4. AI que macó aleboíamente á otro. 5. A los ÁíTaíinos. 6. A' 
fies que quiere prender el Sanco Tribunal por delito de Heregia, 7. A  
|  los que cometieron Crimen Lajfie Maieflatis; como lo determinó Gre*¡ 
Igorio XIV. envn Mom proprio. 8. A los EclefiaíHcos , quando los 
I quiere prender fu Juez. Aunque Reifi'enfiael , qi*e íj al delito le 
feorreíponde pena gravifsima , le vale al Eclefiaftico la Igleíia; no para 
|evitar ¡a corrección ; íi el caíKgo íeguu la Ley :• y que afsi fe decidió 
la favor de vn Regular. *f¡' Dad. 10. Qué Lugares gozan de ella Inn 
jmunidad ? Refoh r. Todas las Igle/rs, aunque eílén polutas , entren 
l'dichas, ó no* Garifa,gradas. a. Las Hermitas, Oratorios, y Hoípleales  ̂
lindados cotí autoridad de el Ordinario. 3. Todos los Monaíkrios- 
jde las Religiones, 4. El Pe t cal de la Igleíia, el Cerrojo, y la Puerta de

* ’ ella»

T rát. X 7 .  © e /o í  Trecept. de el<Deca!, x € y



£]|,¡. HI Sacerdote, que lleva «I Sandísimo Sacramlito. Villatoh. J  
Múílr, a mm, 3 1. a i 37.

¡ ' ' ' I
A r t . 11. D e-el Segando Trecepeo de e l Decálogo.

fg$ Grano ie la Theol. Mor. w

2.8, Dud. r.

27, T  . ' L Sentido Precepto, que es No tomar el Nombre de Dios es' 
vano j prohíbe vfar de (ordenada mente de fuSanto Nom
bre; y como e! Nombre de Dios fe honra bendicien-d 

’dolé , jurando con reíHtud, y baziendo á '^ios Votos; sfsi prohíbe' 
efte Precepto los vicios opueílos, que fon- Blasfemia , Juramento defor- 
denudo, y Tranfgrefsion de voto. Los guales fe declaran por fu orden.

§. I. D e la Blasfemia, '
VE fea Blasfemia í Refol. f i f i  Iccutiofalfa contra 

Denm direóle , vel indirefít , per modum cenviti]., j 
Dizefe locutio con propriedad, aunque, iacamen- í 

te hablando , también fe comete con obras, y feñales , corno pifan-} j 
do Imágenes de Cbrifto , ó hazienáó geftos dedefprecio ; yen eífe  
ipifmo íencido puede fer mental. Dizefe direéíe , vel indireóíe , paya, 
comprehénder la Locución injuríofa contra aquellas cofas , en que Dios’ 
refplandece conefpécíalidad. Como ion los Santos, Dud. z. Si la, 1 
Blasfemia fea opuefta á la Fe i  Refol, No lo es 1 porque , aunque el; [ 
Blasfemo dize faifatraenré de Dios , atribuyéndole por palabras lo que i 
np tiene, ó negándole lo que tiene, no crée que fea afsi: como el que ¡ 
a fabíendas dize vna mentira, no aíslente á la mentira,que d¡Ze. i

t¡>. Dud. i. A que Virtud fe opone? Refol. A la Religión?j 
porque fe opone á la reverencia , que á Dios manda dar la Religión.'| 
Rejtl. La Blasfemia incluye falfedad contra Dios: luego fe opone ájai 
F e ,y  no a la Religión. Refp. £1 Animo blasfemo es folo in;uriár,yf 
deshonrar á Dios con la locución faifa ; efto es compatible con no; 
afientir á la falfedad que habla: y afsi fe dice ,que fe opone folo ma«í 
tsnalmente a la Fe. Puede íi accidentalmente fer contra la F e , íi af¡ 
íieate á lo miimo , que dize.

30. Dud. 4. En quantas maneras fea la Blasfemia ?. Refol. En 
§vSj  t . Heretical 1 y es la que fe dize con palabras , que fon contraía; 
Fe de tiempo de prefenre , como : Dios es injufto ; reniego de Dios, y de 
fus Sacramentos ; no creo en Dios ; niego la Cruz, efe.: porque dichas
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’ porque fino , fera blasfemo heretical, pero no Herege. 1 .  No EeretU 
t i  al, ó limpie ? y es la que fe comete con algún verbo de tiempo opra- 
| ti o , como maldito fea Dios ; aunque le pefe à Dws í quiera , b no quiera 

Dios. También es Blasfemia fimple, atribuir â Dios con irrifíon , lo quç 
Je conviene en realidad : como, por el Cuerpo de Chrijlo j por Vida de 

Î Dios, ¿re. Mas fí el animo es de afirmar íer verdad , como es verdad, 
\ que Chrifto tuvo Cuerpo, y Dios tiene Vida, íolo ferá juramento. La 
1 Blasfemia heretical fucle 1er refervada à los Señores Obi/pos ¿ y la 
| Mixta con Heregia es refervada à los Inquihdores.
Ï 3r. Dud.<¡‘ Qué palabras íean blasfe pas ? Refol. í.Nom ie
I pare pudenda CbriJH, aut SanSlorum, per modum convitij : porque no han 
I tenido cofa digna de ignorancia. Pero dezir por juego aquellas cofas, 
| que tuvieron los Santos, en quanco Hombres, y Viadores, como que 
| San Juan, y Paulo fueron Eunucos, no es mas que pecado venial; por- 
I que en tal cafo la Santidad es per accident, i .  Mezclar , con animo 
| de hazerburla, canciones, o cofas profanas, quandofe celebra Mjfla. 
fí Falcando el cal animo, es pecado morral contra el Precepto de el Tria 
I denrino Seff. t í .  in Decret. de olfervanáis in celebr alione Mijfa. 3. Aplíl. 
| car las palabras de la Efcricura Sagrada à Burlas , Farfas , Pafqm'ney, 
í Libelos, y Echizerias, por la irreverencia ,que fe haze á la Efccicur|.
■ y à fu Autor. 4. jurar por los Díofes falfos finamente ; que fí íe jú-
■ rafle por hazer burla , ni es juramento , ni pecado, y. Jurár por Iai 
, Criaturas, fin paitar à jurar por Dios, que refplandece en eljas ; por-'
| que en efios calos el honor, que es de Dios, fe acirbuye à las Críatui 
I ras. Dezir, manceba de Dios, y de allí à poçp añadir Baco , vnos dizcó 
"que es Blasfemia heretical, otros lo niegan. D ezir, Bjlo es afsi, cerril Diop 
| es Dios ; como nació de ¡a Virgen, ¿re. no es Blasfemia , falvo quando hu¿
viere animo expreflode igualar la verdad, y veracidad criada ,con la 

| Divina. La Madre, que llama â vn r&ñof»í>áo*.ját Trinidad.t ç^r.noço.«
| mete Blasfemia; porque habla con hyperbole : y lo tniímo fe ha deeiJH 
IA tender de el enamorado. Villaloh.
| 3 z. Dad. 6. Si la Blasfemia ex genere fuo fea pecado mortal?
| Refol, Eslo, fin que admita parvidad de materia; porque fiempfe es 
| grave el convicio direélo contra Dios. Es contra Villalobos. Pero pué¿ 
|de fer venial por indeliberación, 0 inadvertencia. ®fí Dnd. 7. Si ej 
I  que blasfema inadvertidamente por la mala cpíjumbr® , peca tnprfajf 
i mente ? Refol. Si conoce , que eíia facilidad nace de U epíhíP&bté , y 
Inopone cuydado en dexaila , peca mortaírn,ente ; porque en tal cafó 
ifehá de decir lo mifmo ,,que dé el que .voluntariamente quiere manré-
I 7 ■ " ................. 1 " " X '  ' ...  ' ' ' ' " seffc



ipcrfe en ct peligro próximo de pecar ? pero no fera la Blasfemia pécaá 
¡doen firnífaia, fino en fucaufa. Pero fino lo conocp con efta refle-i 
xión, no peca mortalmenre, porque falca advertencia, y plena del¡-¡ 
beracion.

3j. hud. 8. Si el que tiene efta cotíumbre, peca mortalmenre, las 
vezes que, acordandofe de ella, no procura retratarla? Refol. Peca* 
porque ella cofttimbre es ocafion próxima de mal grave s pero notefe¡

I   1  _ f i .  ^  . f . ’ í l . -  „ t i .  -  J  ~  J  ^  1 w í-% ÍA n  Í-» r w  M í ' U ^  M f A t r j l ' J f l  W  Í l í n
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D. Subí. in 3. dift.19. Lie. H. Dud. 9. Como fe ha de aver el 
Confeffor con el que tiene coftumbre de blasfemár ? Refol. 1. PrcM 
juntándole , ñ m  otras ocafiones fue amoneftado á que la dfixaíie 5 fu 
no lo ha fido , le abfolverá encargándole la enmienda , con apercibimi-i 
éneo, de que, fino fe enmienda , no le han de abfolver. Si ha fído 
amonedado, y no fe enmendó, podra el Confeífor dilatarle la Abfo- 
lucion , en cafo que lo juzgue por medio conveniente , para refoM 
mar la coílumbre.

34. También podrá abíoíverle fi expreffa dolor de fas cuí-¡ 
pas, y verdadero propofito de la enmienda: porque por los pecados  ̂
que no penden de ocafion excriníeca , fino de la fragilidad de el pe
cador, no es necesario dilatarle la Abfoíucion r pues el tener dolor dá 
ellos con firme propofito , es remover codo el oeÜgro de cometerlos, 
el qlial confiftia en la depravada voluntad , y afeito de.repetirlos. Po
drá cambien el Confeffor imponer algún gravamen al Penitente en cafo 
de reincidencia; corno que ayune , o dé Ümofna , cada vez que Ñaf
íeme , ó que fe confidle con mas frequencia , para que con el temor de 
la pena , defííta de la culpa ; pero puede el Penitente no acetar eftas 
penitencias, porque no ay derecho , que le obligue á acetar peniten
cia Por pecados futuros. Ni puede el Confeffor facár juramento al 
Penitente de que no cometerá mas aquellos pecados í porque la can-' 
.cion juratqria, no fe ha de pedir , fino en los eafos cxpreffos en De
recho , y éííe no lo es ; antes fe prohíbe al Confefíor , pedir el tal 
juramento. Cap. Clertc. de Cohab. Clertc.

5 5- 10. Si el Penitente eftá obligado áconfeffar, na
folb los pecados de Blasfemia , fino también que es pecado de coftutn- 
bre ? Re fot. No lo efta , porque no ay obligación de con fe fiar vn pe
cado dos vezes. Pende difp. 45. q y . % fW  1 1. Si deba confeffaf 
ja coít timbre, preguntada por el Confeffor?. Refot. Debej porque fie-, 
me ej Confeffor derecho, á preguntar lo que es neecffario para cerrif-’

caris



I tTVáf. 2£I. ®eks Trmpt. de eMDecah 171.
I  fá f& d e  la difpoficion de e! Penitente,y confígmenremcnté eíle des 
|  be refponder 3a verdad; no para que fea encera la Confefsion , fipara 
1  íatisfacer al Minifico , dtí la difpafieion de íu conciencia ; y lo con-, 
I  trario es incuttir en la Propoíicion j8. de las condenadas por Inno^ 
| cencío X J.
i  3<í. Dud.it. Si bafta, que el quetiene coftumbre de blasfe-J 
; mar, diga alConféíTor >que fe  duele , y propone la enmienda , para darle 
;; la Abfolucion, aunque no fe vea en él eíperanza de enmienda ? Refol. 

?f  No baila; porque el ConfeíTor no puede hazer juyzio de el propoíico 
I  de el Penicence , fino por las obras; atqui eftas, quando no ay enmienda 
|  alguna , fon contrarias á las palabras; luego, aunque el Penitente di-i 
I gá , que tiene dolor, y propoíico , fin otra feña de enmienda, no pue-j 
;f @e el ConfeíTor formár juyzio de difpoficion debida , y configuientes 
,| mente ni abíolvérle; y lo contrario efta condenado en la Propoíicion 
¡i <fo. de el Decreto de InnocencioXJ. y es efta: A l Penitente, que tiene 
¡*1 coftumbre de pecar contra la Ley de Dios, de la Naturaleza ,b de la Iglejta 
|| aunque no fe  vea efperanza de enmienda, ni fe  le ba de negetr , ni fe  le ha 
j| dedilathr la. Abfelución icón tal quede boca diga, que fe dude y  propone. 
|| ia  enmienda. Veaíe á Rodríguez, tom. t.Sum, cap. i $ t .  num. 1 1 .
|  37. Dud. 13. En que Cafos fe puede dar lá'Ábfolucion al Pe-í
I| nicencg, fin que obfte la coftumbre de pecar? Refol. t. Debe dar-' 
|  -fele en el articulo , ó peligro de muerte, t. Puede darféls , quando 
| en las Confefsiones antecedentes no ha fido tres, o quatro vezes amo, 
| neftado. 3. Quando, aunque aya fido atnoneftado, viene con eílraoru 
| diñarías feñas de dolor. 4. Quando fe enmendó eri algo. 5. Quando 
| ha puerto ios medios , que el Confortar le ordeno , aunque no fe aya 
| enmendado. 6. Quando fe confiefla movido de algún cafo infaufto*
| V. g. de alguna muerte repentina , d de algún caftlgo excmplár de Dios.
| 7-' Quando fe confiefla por fu voluntad , y no inflado de el Superior,
¡ o de el Precepto. 8, Quando la coftumbre es de pecados veniales, y.
| pone otra materia ; pero fino, fe ha de dezir lo miímo de efta cof- 
¡ tambre , que de la de los mortales. En eíios fiece vlcimos Gafos pue*¿ 
j ¡de el Confeflor abíblvér al Penitente , y cambien dilatarle la Abfo«’
I lucion, como haga prudence juyzio , de que le fervirá de mayor efear-i 
| itnienro. Villaloh.; y Cor di. Prop. 6o. de Innocencia XI.
| 38, Dud. 14. Si todas las Blasfemias Jean de vna efpecíe?
| dRefol. No fon; porque la Blasfemia contra Dios fe opone á la bon
i t a  Latría , que fe le debe, y efta es diftinca en eípécic de la Dulia¿ 
i  que fe debe á los Santos; y aísi la Blasfemia contra Dios es diftinca en 
l 1 "  '* efped



i  & ram  ìe  U T heol. M ot,
Ifpecis de la qué ès contra los Santos. Item, "La Blasfemia herética! ¿§ 
¡de diftiBta efpecie, que la (imple. Porque ella fe opone foío á la Reli
gión , y aquella cambien á lo material de fa Fé ; y en cafo á Id 
formal, Dud. i j .  Qué fea Blasfemia, que fe llama pecado contra I 
d  Efpiritu Santo ? Refol. Es la que difesamente fe opone al per. I 
dòn de la culpa, y à la renovación por la Gracia ; las quales aceio-j 
lies fe aproprian ai Efpíritufanco.

js .  Dui. 16. Quantasfean las efpecìes de efte pecado? Refol. 
Seis. r. Defefperacion de falvarfe. i .  Prefuncion. 5. Impenitencia finale *f 
4. Obftinacion enei pecar, j. Envidia de la caridad fraternal. 6. Ira-i ■ 
pugnarían de la verdad conocida. Dízenfe irremifsibles, no porqué 
Píos no los pueda perdonar ex fa n é a&us , fino porque de parte de í 
'el pecador , ay opoficion direda con la mifericordia de Oios, de don* 
tíe nace laremifsion de las culpas. Majtr. ímtm. $8. ad47«

f a *

i .  1 1 .  íDe e l Jurdmenta*

Dad. fea Juramento i Rejó!. E ft invocado Divinl
Nominit intefiem alhuius dióli , ve! promifsionis.i 

Dud. a. En quantas maneras fea efta ínvoca«| 
Clon i Refol. En dos. r . Implícita 5 y es quando íé invocaá Dios, no 
en fi, fino en las Criaturas, enquanto refpiandece en ellas natural 
fobrenaruralmente: como por el Sol de Dios; por los Santos Sacramentes. f: 
i .  Explícita, y es quando fe invoca á Dios en íi naiím ocom o Jure k? 
Dios, Dios site es Tejligo , |

41. Dud. j; Si baítan las palabras exteriores, fin intención de | 
Jurar, para que aya Juramento? Rejal. No bailan : porque la inten« f 
cion es el alma de las obras exceriores : como cambien, falcando la ¡n« j 
tención de profeííár, no ay Prófcfsion, aunque aya las palabras de pro
fese. Y  afsí fe debe atender á que,fi el que dizc las palabras , pre
tende traer á Dios por redigo, formal, ¿  virtuaímente , hará Juramen
to ,* y lo intentará Virmabnente , fi quiete dezír las palabras en el fenri* 
ido que las dizen otros que juran; y afsi téngafe cuydado con la cofa 
cumbre de la tierra. No tefe , que para que aya Juramento , no es 
neceílaria la palabra fu ro ; porque el dezir per Dios, es juramento. Y  
a vezss la palabra furo no. haze juramento, como Juro k m ifa p , No«; 
tefe cambien, que por la coftumbre, lo mifoio es la palabra en , que la 
palabra por, como Juro en mi tendencia > es lo mifmo que por mi toncttM 
e ia , Y m k b ,  f m  d i / f c n l t ,  x % * ' *  r



Trdt. X7. ©f los Precedí, ele el Veta1. 17 3
5|K Dud 4. Qué palabras fean Juramento? PefoL Son h i 

| siguientes. Por Dios. Dios me es Tefligo. Vive Dios. Por los Santos E?>ange~
1 tíos. Por la Cruz, Por las Ordeneŝ  que tentó. Por mi Conf ¿ración. Por el 
|  Santo Habito , que traygo, Afsi Dios me & ¡tarde 10  me de fa lu d ; ó me di
1  f u Gracia. No me de Dios Jalad $ no me de vida , f i  ejía no es verdad„

Voto d Dios , ó yo os prometo a Dios. Como Dios es mi Padre. Como creo en 
Dios. Por mi Alma. Por la muerte, que debo h Dios, Como es verdad , que

2 he de morir. Apandadas muera. Por la Fe de Dios. Por quatro Santos. Por 
l;| San Pedro. Por las Criaturas de Dios. Turô  ó voto a Chrifto. Todas efhs ion 
| palabras juratorias , falvo quando fe dizen íolo por roofirár enfado*
3 como: Por Dios que es cofa recia. Eftas palabras : Delante de Dios j Dios,
I /abe s tque ejlo es verdad, fon dudofas, y entre hambres de buena con-í 
| ciencia no íe tienen par Juramento > pero 6 vía de ellas quien tiene 
|  eofíumbre de jurar, fe han de juzgar por Juramento.
3 Eftas palabras : Por mifalud : Por mi vida 3 no fon Jura*
| torias ; porgue jurar por la verdad , que las Criaturas tienen en íi 
| mifmas , no haze Juramento* Eftas palabras : Dios tofabe : A fe  mia*
| En buena fe\ h fe jurada : En conciencia: Por e fa y fin hazer Cruz : Coma 
I Ckrijlianó : Como Religiofo : Como Sacerdote : En mi verdad: Par la leche*
I que mame . Por vida de b  que puedo jurhr : Tantos Angeles vengan par,
| mi alma : J&tie me maten : Mejor me guarde Dios t no eftán en la ccM 
¡  íüun aceptación recividas por juratorias ; pero fe há de preguntar á 
I los fimplesjíi las tuvieron por tales, o no* Villabh pan. Trato*$61 
| dijfcuk.
| 44. Dud. f . Si fea licito Jurar ? RefvL Es!o s porque e r
| protefta , de que ay en Dios Poteftad , Prudencia , Ciencia , y Ver-i 
j dad de todas fas cofas , lo quaí es a£fo de Religión > y lo contrario^
| fcfta es, que fea ilícito hazer los Juramentos communes en la Iglefia^ 
j  ts  la Propoficion vltkna délas. 101. deQuefnél, condenadas por Cíe- 
¡ mente X j. Dud. 6. Que Condiciones debe tener el Juramento 
| licito? Rejol. Tres.: Verdad , Jufticía , y Néeefsidad. Hierem cap. 4J 
¡ Dud. 7. Que fe entiende por Verdad} Rejol. Que juzguemos 
¡ con grave razón, que es afsi lo que juramos, Dud. 8. Que pe- 
| cado fea Jurar con mentira l Refol. Es m ortal, aunque ía materia 
| 'fea leve? porque en todo repugna á Dios, teílificar filio; y la contrae 
| fio es la Propoíicion 14. condenada por Innocencio X J .
| 4f. Dud. 9. Qué fe entiende por Jfufticta l Refot. Qué ÍSr
I toíá jurada fea fiara. Dud. f o. Qué pecado fea jurar hazer vna cc^
¡ U mala í Rejof. Si la cofa, mala es pecado venial , es pecado venial
k ...................  '  s i  '



él juramento. Sì hazer la cofa mala ,es pecado morra! »tiene eljuraí I 
mento dos malicias efpecifícas, y mortales: v.g. juro Pedro dé matat j 
á Juan } peca contra Religión , porque fe vale de !a Divina ^Autori- j 
dad , para confirmar vn homicidio injuño ; y peca contra jufticia, j 
porque determina hazer mal grave al Próximo. Y  fi le mata coa juyu j 
zio, de que le obliga‘elJuramento , comète blasfemia ; porque cree, f 
gacel Jura meneo es Vinculuminiquitatis. Y  afsi deben los Confesores 
advertir a los ,que hizeu Juramento de re ilícita, que no fola no ef- 
tau obligados à cumplirlo , fino que en cumplirlo avrà mayor pe.) 
cado. j;
■ 46, Dad. r r , Qué fea necefsidaden el JuramctoJ Refol. Lomifmo q Juyzioi j: 
éíWs.q fea deliberado,có juña,y razonable caufa.^J Dad. i z.Qué pecado 
fea jurar fin necesidad? Refol. No a viendo efcáRdaIo,es pecado venial? i 
porque no es grase la irreverencia , que le haze á Dios. Quando, \ 
para confirmar vna verdad, fe hazen machos Juramentos , folo el~ 
primero es adío de Religión* los demás fon pecados veniales. Dad.
13. Quancas maneras ay de Juramentos ? R efi. Qua tro x .Offerto* 
rio ; y es el que cae fobre vna propoficion afirmativa, 0 negativa, z. p 
Vromijforio ? y es el que cae fobre alguna cofa futura* como aver, ¿no ; 
avèr de hazer alguna cofa. 3. Conminatorio , y es el que cae fobre la i 
prorneíTa de algún mal de pena al Próximo. 4. Execratorio ; y es el qué 
cae {obre alguna pena , que el que jura fe impone à fi mifmo * o j 
à otros, fi lo que jura no es verdad ,0  no cumpliere !o que jura : lo ¡ 
guai es invocar á Dios , no íolo como à teñigo , fino como á exéi j 
picor de la pena.

_ 47. Dud. 14. Si fe diftingan en efpecie los Juramentos A fleti 
torio , y Promiíforio ? Refol. No fe diñinguen : porque el Juramento 
es, traerá Días por reftigode la verdad, y es accidental, queefta fea; 
prefente, 0 futura. íW- Si quando íe jura fallamente coiíí 
J uramento Execratorio, imponiendo pena à otros , tenga el J aramene 
£0 otra efpecie de malicia , contra la caridad debida á aquellas perì 
fonasi ReJU. Tiene dos malicias ,fí el que jura falfo, pretende feria-; 
mente, y con animo perverfo, que Dios execute aquellos medios 5 pe-i i 

jro quando el animo e s , poner á Dios por teñigo de k  mentira , fin ini | 
tención de que caftigue con aquellos males , no comete mas que pe
cada de.Perjurio , aunque la invocación fea para que ceñifique caftii 
gando, que es el modo efpecial de eñe Juramento. I

48. Dud. 16. Quantas Verdades ay en el Juramento'Promiflbi 
fio ? Refolt fìos, Vna primaria j que es ejfer yerd^erala intención

$74 Grano ¿e la T beol, Mor.



T ra t. X7, D e  los Deecept. de el 'Decal. i
Efe cumplir el Juramento; y fi al tiempo que fe haze, falta eíla Inferid 
clon, es Juramento fallo. Otra fecundaría, y es la execueion de lo que 
fe prometió con Juramento. % Dad. 17, Quanta fea la obligación, 
de cumplir efíe Juramento? Rejal, 1. No ay alguna, quando loque fe 
Jura, es vano, ó inútil, z. Ay obligación debajo de pecado mortal , d 
cumplir lo aísi jurado,!! es materia honefla , y grave. 5. Quando la 
materia es leve , afirman algunos, que obliga ej Juramento debajo de 

1. pecado mortal. Maftrio, y otros nieganlo; porque el cumplir lo jura*
: do, pertenece á la fidelidad , y faltar á ella en materia leve, no es pe-1 
: ¡cado grave,ni perjurio. Sendin. TraSf. defide.
i 4P. Dad. 17. Si fea licito jurar exteriormente, fin intención'
: 'de jurár i Refol. Es pecado mortal; porque es traer conficcion á Dios 

por teftigo de vna cofa faifa ,y e s  grave irreverencia. Es verdad , que 
■: en el fuero interno ( Sedufo fcandalo ,dht damno terúj) no ay obliga-' 
i fcion de cumplir el Juramento; mas en el fuero externo puede el Juez 
“ obligar a cumplirlo. Si es verdad lo que fe jura con ficción , es pecado 
" ¡venial, porque es mentir; pues las palabras dan á entender, que el que. 
1 Jas pronuncia, jura, y fu mente no es de jurár ; y efto es non conforma*, 

re di&urn cum mente, lo qual es formalmente mentir. De que fe  infiere,
. que fietnpre es ilícito , morcal , ó venialmente, pronunciar palabras 
, juratorias, fin intención feria , de que Dios fea redigo ; y lo contrario 
¡lies la Propoficion zy. de las condenadas por Innocencio XI.

jo*' Dad. tS. Si obliga e! juramento, hecho por dolo, ó era 
; Srór ? Refol. Si el dolo , y el error fueron acerca de la fuftancia , ó 

de alguna circunfianeia grave, la qual conocida , no fe huviera hecho 
í !  Juramento , no obliga ; como fí vno j-uraíle de. dar vna alhaja , que 

fjuzgava de bronze, y hallaíe fer de oro. Pero fí el dolo , ó error fue-' 
ion fobre alguna circunfbncia , que no impidiera el Juramento, no 

leximsn de la obligación de cumplirlo. Dad. 19. Si el juramen-í 
feto hecho con. miedo grave , obligue? Refol. 1. No obliga en el fue4 
| ro externo r porque eñe prefume , que fe hizo fin animo de cumplirlo,' 
gfy fofo coa eíde evitar el mal amenazado, z. Obliga en el fuero de ¡a 
jf conciencia. porque es voluntario ftmjdidter , aunque fea involuntario 
'ñfecundtim quid. Pero aunque no le falte el confencimiento , que por De
stecho natural requiere oara fu fuftancia, es fuficienre caufa el miedo 
¡tgFave .. para relaxar el Juramento. Fxcepruanfe lo? juramentos 
iponfdes ,y  Matrimonio , que fon materia nula ipfo fa d o , h e d ^ ^ o n  
"miedo grave; y por configúrente también fon nulos los Jur« 

conque fe confirman ;  porque eflos liguen la naturaleza de fps aclos,



Ordito àe ìd Theo!, "Mon
libbre que caen. SemBuenavent. in j. diji. i - d - f -  aìrf-

jt . Dud.io. Que coiàfea Atnphibobgìa en d  Juraménte i1 
Refi. Eft dulìa fermenti fenientia ; porque ampli en el Griego es duda, 
iole esfentencia , y logas es íérmon , ò oración, Y  por eíTo la Amphibolo,. 
sia fe llama comunmence razón equivoca. D ud.it. En quan- 
tas maneras fea la Amphibologia? Refol. En cfos. i. Interna ; yes, 
quando las vozes por fi , y por las circunftancias exteriores , no tie
nen mas de vn fígnificadojpero el que habla le dá otromentalmen-1 
te , y para configo í como fi fe dixsíle no sé tal cofa , entendiendo ? 
dentro de fi mifino, para dezirla, *[f i . Externa. Y  es quando la voz tiene l 
dos lignificaciones, ò por fi, ò por las circunftancias : y fe llama fcnfible, [ 
è  no puramente mental, y interna. _ 1

yi. Dad. Ü . En quantas maneras fon las vozes equivocas? I 
Refol. En quatro. i .  Per f e , y es quando la voz lignifica muchas co- | 
fas : corno Refpullica, que es epuivoca à República, y à cofa publica, | 
a.. Per accìdens , corno por razón de la perfona , v. g. dize el Confef. j 
fot, que no fabe fi Juan marò à Pedro. Efta razón fecundar» fe  figni- [ 
fica, que de ningún modo lo fabe ; pero la circunftancia de la perfona ! 
preguntada lignifica que no lo fabe , en forma , que pueda dezirlo, Í
3 .Quando hazelas palabras equivocas la Politica, Ironìa, Eutrapelia, ¡ 
Parabola , Hyperbole ,y  otras figuras. 4. Quando hazelas vozes equi- : 
vocas la necefsidad de refponder : como quando vn Ama pregunta á | 
vaa criada en donde eftuvo. Y  el modo de preguntar ; corno fi va { 
Juez pregunta . fi paisà por aqui vn Delinquente , y fe le refpondCj 
por aprì no p a fb , Tacando vn lienzo de el bolfo. Y  es Común.

y?. Dud.it,. Sino aviendo caula jufta, fea licito jurar con 
'Amphibologia fenfibíe? Refol. Nolo es ; porque efte modo de jurar 
es perjudicial al trato común, y comercio humano. Dud.t4. Qué 7
pecado fea el jurar con Amphibologia , fin caufa ? Refol. Si fe haze 
en juizio legítimamente ta l, o en materia , que pueda perjudicar a! 
Próximo notablemente, es pecado mortal ; porque en lo primero fe ; 
defobedece al Juez, y en lo fegundo fe agravia al Próximo gravemem 
te. Fuera de etto es pecado venial, por fer fin necefsidad , fin faltará 
la verdad , niàlajufticia. Dud ly . Quando fe darà caufa juftay 
para jurar con Amphibologia? Refol. Todas las vezes , que fuere 
vfd P3ra la falud de el cuerpo , honra, bienes temporales ,y  esercir 
cioŝ  de Virtud; y fiempre que el ocultar la verdad fe tenga por con>4 
teniente, y jufto, figun Leyes de prudencia.

H* Dud. 16. Si fea licito jurar coa Amphibologia purametV



* fe menea! ? Rr/3/. No es licito: porque elea! Juramento es fa I/o , y
I  el que le haza perjuro; y lo contrario es la Propoficion 16 . de las 5y¿ 
I condenadas por Innocencio XI. De que fe  infiere , que juramentade? 
I por mandado de el Rey el que fue promov ido á Oficio publico , para 
I que declare fi lo ba coníeguido por favores, o dadibas, no puede vía? 
| de reíiriccion purè mental, para huyr de cunformár fu refpúefta con» 
I ]<t intención» de el que le examina , á titulo de fer el càrnea oculto,' 
J Y  lo contrario es la Propoficion 1 7 .  , y iS .  de las condenadas por el 
I mifmo Pontífice. Infierefe también , que quando efta Amphibologia 
§ es fin Juramento, y la materia leve } es pecado venial ; porque el tmTs 
| mo Papa la declaro por mentira.  ̂ ,
I 55. Dud.17.De quácas. maneras ceíTa la obligación del Juratnéto? Reful. 
I P e .  líete, r. Quando la materia es ilícita. 1. Quando es licita per sé9 
i però no es licita materia de el Juramento : v. g. es li cito no guardar 
I Jos Confejos Evangélicos , y no es licito jurar de no guardarlos; por¿ 
I que es ponèr obice à mociones de el Efpiricu. Santo. 3. Quando 1$ 
1 materia fe buelve ilicira , impofsible , inútil., impedimento de tnayog 
I bien, ò fe muda not abili ter, ò quando de cumplir el Juramento , fe íí* 
I gue al que jura notable daño, no previfto al tiempo de jurar, 4. Por 
I condonación de parte, y. Por írriracion. 6. Por conmutación. 7. Por 
j difpenfacion. Dad. *8. Quien puede irritar los Juramentos?
J Refi. Supuefto, que irritación es Anulado Ju r  amenti per babentem po~
¡ teflatem legitimara, pueden todos los que tienen poreíiad docninativa¿
| irritar fin caufa alguna los Juramentos de fus Subditos, à cerei de lai 
f materia, que les eità fugeta,como el Prelado los de el Subdito Jpor^
; que effe por el voto de obediencia le íugeto enteramente la v<*¡Iun-: 
i tad : y el Marido los de fu Muger, hechos à favor de tercero. Y  e$
| Común.
1 yái ZW. ♦ 9. Quien puede conmutar Juramentos? R ef i,
| pongo que conmutación es Matado obligadoñis rei jarata in obligado^
| rum alterine : eíio fupueílo, puede conmutarlos. 1. El que los haze» 
i conmutándolos en cofa evidentemente mejor. Exceptuanfe los he-i 
| <hos en favor de algún tercero, que-los aya acetado, que en tal cafq 
les necefTario que convenga en la conmutación ; fino es que intera 
i venga injuria , 0 el bien publico pida otra cofa. 1 . Pueden los que, 
j tienen Poteftád Ordinaria para conmutar Votos; porque effa es ma- 
i yor autoridad, que aquella, j. Pueden los ConfeíTores Reguiares con- 
í mutar los Juramentos, que no fueren refervados áfu Santidad. 4. Pue-, 
j den todps los Coateíiores t teniendo el que juro la Rula de la Santa Cru- 
S ' ' 'Z  ‘ zadaí
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zacia; y eíla  facultad fe efiiende , en fenrir de graves Autores , 5 íof * 
Juramentos , que fe hizieron para confirmar Contraros , en que ajr J 
ínjuílicia , o torpeza de parte de el Acreedor: y cambíen á los jura. 1 
meneos hechos á favor de tercero, quaodo no eíiáa validamente ace-. I 
ta'dos, y aunque lo eftén aviendo caofa muy grave ; porque en am* I 
bos cafos puede el Obífpo hazer la conmutación' , y aun puede reía* í 
jdr los primeros; y la Bula fe eftiende á lo que puede el Obiípo en I 
eíla parte. Moteje cambien, que aquel á quien fe conmuto el juramen. | 
to, no queda ob ligado á aquello , en que fe hizo la conmutar ion, fino í- 
por razón de pado ,conqué acetó vna cola en lugar de otras menos fj 
que lo huvieffe jurado. . jl

y7, Dnd. 30. Quien tiene poteftad, para ái/penjir JtirawenJ fl
tos? Rejal. Supoefto 5que efta difpeníacion, E fi relaxado yineuh | 
rm tati, pueden difpenfar Juramentos , los que pueden difpenfar Vo. |  
tos; porque el vinculo de el Voto es mayor , que el de el Jurameiw || 
to. De qué Je  ¡>fie>re, que los pueden difpenfar los Confesores de las 
Religiones Mendicantes , pues tienen Privilegios de- muchos Sumos j  
Pontífices, para difpenfar los Votos: y que pueden difpenfar, y coa. \j 
inudr los hechos á favor de tercero , en todos los cafos , en que fef 
pueden conmutar por la Bula de ía Cruzada j pero no mas. No fe pue-1 
de difpenfar en los Juramentos , conque fe-confirman los Eftatutos dc!f 
los Colegios, Vhíveríidades , y bienes Eckfiafticos » porque fon re- 
femados al Papa. Fr. Martín de S. jojeph, j> Redrig. g

yS: Dad. 3 r. Si los Confesores Regulares puedan difpenfái«
los Juramentos de Caftidad, Religión ,y  Peregrinación á Roma, Jcrs*f-| 
ialen , y Santiago-, no fblo candicronados , ó imperfectos , fino quan- j 
do fon abíolutos, y. perfedlos? Rejal La parte afirmativa es de Fr, Mar¡¡H 
tin.de San Jofeph, con muchos: porque, aunque los Votos de las dichaŝ  
cofas fean refervados al Papa, no ay Derecho , que- exprefíe, fec 
refervados los Juramentos. Ls negativa es de- Rodríguez , Borda-; 
nio , y otros; porque el Juramento promisorio, que fe haze á Dios,i 
no fe difldngue de el Voto , antes íl añade á la promeffa» el fer jü-1 
rada. I

yp. Dad. y i. Si la difpenfacion d‘e el Juramento, hecha fíttj 
'Califa , fea nula ? Rejo!. Eslo ; porque en aquellas cofas , que fe de-l 
ben de D ereefao natura! , y Divino , ningún Superior tiene potefhií 
Suprema, fino difpenfacotia ; laquaí fedápara edificación ,yn0patá| 
detracción? y el difpenfar fin califa, es deítruvr ,y  no edificar, It0 i|
|a dífpeafacÍQU de el Inferior cala Ley de el Superior s fin cania, es nula'j
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f  toda poteftad , que no fea narura!, ô Divina , es inferior. Quales fean 
ïascaufas , para difeenfar en los Juramentos , fe dirá guando fe traes 
de las caufas juilas para difpeníar en ios Votos.

$. l l l .  D e el Per jarla.
'éo. I>Md. i,/ ~ \ V E  fea Perjurio? Refît. Tomafededos maneras;

v  /  i. Generalmente , por el juramento, á quien fal- 
■ ’ ca alguna de las tres Condiciones, para fer lici

to. i. Propriamente por aquél Juramento , á quien , en opinion de el 
que iura , falca la verdad > y en efte fencido íe difine afsi : Ejl juramén
tamele faífb in opinionejitrantis, En efte fentido Codo Perjurio es pecado 
mortal, por la notable irreverencia ,que fe haze à Dios ; fino e s , que 
fe cometa indeliberadamente. Dud.i. Si fea licito pedir Jura
mento al quefefabe, que ha de jurâr falfo? Refol. Si el que pide el 
Juramento es perfona publica, como til, puede pedirle, porque haze 
lo que debe , fegun fu oficio. Si el que pide el Juramento es períona 
particular , ô aunque fea publica, no guarda el orden de el Derecho, 
no puede pedir dicho Juramento s por que fuera felicitar à pecar. Voíf., 
Seraph. in 3 .difi. 39. q. 1 . art. 3,

6i . Dad. 3. Si el Perjurio es mayor pecado que el Homicidio? 
'È.efîoL La parce afirmativa es de muchos con Santo Thomás ; por» 
qiíe el Perjurio es inmediatamente contra Dios, y el Homicidio con-1 
tra el Próximo. La negativa es de Afteffano , Maftrio , y otros : pora 
que el Homicidio fe opone à la Caridad, y el Perjurio á la Religión? 
que es virtud inferior. A la opinion conrraria fe refponde , que el 
trabajar en Domingo, aunque fea inmediatamente contra d  cuíco de-: 
bido à Dios j no es mayor pecado , que el Homicidio ; luego el fer con
tra Dios direéiatnence, no prueba mayor ofenfa , que el fer concra el 
Próximo, fino (aterís paribus.

61. Dad. 4. En que penas incurre el Perjuro; Refol. En 
infamia publica por Derecho Civil , y Canónico, fi el Perjurio es en 
dafio de tercero , y en manos de la Jufticia, Quando es .privado el 
Perjurio,, no fe incurre infamia ; la razón es de Efeoto porque la 
infamia no fiempre fe figue à la qualidad, fino à la publicidad de la 

pulga. Notefîe, que ella infamia no induce Irregularidad , fi el 
fugeco no eftá condenado de Perjurio por fenrencia de 

Juez. VtlUlob. y Maftr. n m . 58. y 17g,
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§. I V . (D élas Maldiciones,

T RATASE aquí de las Maldiciones , por quanto muchos Peniteli.1 
tes fuelen hazerlas materia de la Confsfsion en elle iegundo
Mandamiento. _ - . „

63. Dui. r. Qué fea Maldición ì Kefol. E jl imprecati# aliai*
hs mali fu b  ritiene mali ; como, mal fuego te queme. *[} Duci. 1. Ep i
guantas maneras fea ? R efi, En dos : vna fbrm ál, y es, la que fe d¡. ; 
se de corazón , defeandode veras, que fea afsi. Otra material , y es k 1 
que fe dize, fin defeo de que fuceda afsi. VilUleh. p. trai, 3. \

^  Dad. 3. Qué pecado fea la Maldición formal > Refol. Es de fti I 
imuraleza pecado mortal contra Caridad » porque embuebe deíeó [ 
.eficaz , quattro es de parte de el Maldiciente , de que venga mal ai j 
Próximo. Pero ha de renér tres Condiciones : r. que la Imprecación 5 
íei con animo de que al fugeto le Tu ceda mal, y que fea de mal f é  
■ razione m ili, como por'odio , venganza, o embidia, 1« Que el malici ¡ 
grave. 3. Que el defeo fea deliberado. \

64, Dui, 4, De que eOecie de pecados fea ía Maldición for« ¡ 
mil? R efi. Si  el defeo es de la muerre, ferá homicidio. Si de per- : 
dida dé bienes 4 ferá hurto. Quando íe maldice á vna Familia , es pro- 
fe ible , que íe cometen cancos pecados, como períbnas ay en ella; jM 
es probable , que no íe comere mas que vno ; porque las mira el quei 
las maldice, debajo de vna razón común.

£y. Dad y. Si la Maldición debajo de razón de bien t fea pe* 
cado? Refol, No lo es ? y afsi no pecan los Padres, que imprecan i 
Ja muerte para fus hijos,porque no fean malos en adelante ; pues es 
licito defear algún mal al Próxima ( porque no fea peor ) por razón i 
de juíKcta , gloría de Dios ,0  por el bien común. <j[' Dad, 6, Quej: 
pecado fea la Maldición materiale R efi, 1. Es venial de fu naturad 
!eza , aunque fe heche con mucha colera , y frequencía , o continuar! 
clon ; ' porque la coftu nbre no muda la naturaleza de las cofas 3 ni con-í 
fíguiencemente haze, que la Maldición material fea formal. 1, Puede! 
íer mortal per accidens , por razón de el eícandalo ,0  por razón de lai 
perfori* , à quien íe maldice; como fi fueffePrelado. I

Dad, 7. Qué pecado fea maldecir las Criaturas írracío-f 
nales? Refol, Maldecirlas, como efe&os de Dios, es Blasfemia; co-!| 
mo : mal aya el alma > que te cria. Maldezírlas como hazienda de al-1 
gua hombre > es odio de el hombre. Maldecidas fa tn d u m f, noes^

ito
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F íhíSque bciofidadi porque en fi no íbn capuzes de felicidad »oinídici-« 
M dad. Como el Confesor íe ha de avercon los que rienen coítutnbrc de 
% maldecir fbrmaltnenre ,fe dixo en el §. de !a Blasfemia ; y lo miímo fe. 
j  ha de decir de los, que tienen coftumbre de jucár fallo. Villalob.cit,

Z # í

I  . $. V, 0 e  el f  oto.

íj éj* Dttd. VE fea Voto ? Re/bL Efl pron¡lf$io delibérate Veo
f,;| ' \  J  fatta de melliori bono. Dizcíc Pr< m 'fiio á diferen-
|  - ^ * to** ciade el propofito; porque requiere en d que
1 smrat , intención de obligar fe. Efta promeíla pu ede fer mental ,y verbal;, 
fí Li verbal , fi falca la intención de obligarle , no conftiruye Voto. Di- 
i  zek delibérate i porque para conftituyr Voto , íe requiere tan per-; 
>| fe£fa libertad, como para pecar mortalmente. Dizefe Deofafía ; por- 
íj que d Voto es a£to de Religión deLarria, el qual íolo toca á Dios r y 
ij afsi quando hazemos Votos á los Sancos, fe entiende ? que hazemos eí 
Í| Voto en honor de Dios direáie } y en honor de los Santos derivativh 
l| como en honra át bs Santos fe edifican á Dios Templos. Dizefe de
1 tnellhn baño % porque la materia de el Voto no íblo ha de íer buena*1 
|  fino mejor , que !a opuefta.
3 68. DuJ. 2. En quantas maneras fea el Voto? RefoL Di-
|  vukffej lo primero en perfonal, y es promeíla de alguna acción perfona!; 
% o de homiísion de ella , como la promeíla de ayunar : en real r y es !a
2 promeíla de alguna cofa pretio eftímabk ,como dác vn Cáliz i y eftc 
¥ Votopafih áfos herederos : y en m ixto  , y es la promeíla de aígi ni ao'
! don perfonal, junta con cofa pretio eftimable; cerrio el Voto de ir. a? 
|  Pifaren períona, á Ibvár vna limofna para aquel Santuario. Divide-- 
§'fe lofegundoen aífoluto, y es d  que obliga fin dependencia de con- 
luición alguna : y condicionado, y es el que obliga con dependencia dé 
I alguna ^condu ion , conque fe hizo. Sida condición es contraria á lar 
f. íoíhrci i de d Voto 3 le anula 3 como el que vota con condi Jon d& 
i "no obligarte,
f Lo tercero fe divide en expreso, y es el que fe baze con pala*
¡t>rasexpref?a$?y tácito, y es el que fej'uzea hazer k . e o b f o  que volum* 
| taf lamente fe haze alguna cote , á queeftá anexo el Voto ; como quan- 
¡ do fe recibe Orden Sacro , fe vota implícitamente Caftid?d , porque 
I tiene la Iglefia anexo á aquel Sacramento éfte Voto. DIvidefe lo 
| quartq, en Simple, y es vna fimpíe promeffa hecha á Dios de abona 
fíoía pSrticúkt; y Solemne > y es yna promefía gon entrega total de S
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3 Dios con mutación deeftado, y coofticuyc Gerarqma. Ta! es eî qué 
fe haze al recivir Orden Sacro,y ai prufeffar en Religion aprobada, 
Ladíftincionde el Voto Simple,/ Solemne, fe dirá en el Tratado de 
el Matrimonio. _ e

6$. Dad. }. Que deliberación fe requiere para el Voto? Refol- f¡ 
PI ena, perfeíta , madura, y premeditada ; v fe juzga tal la que es lud- I 
cíente para pecàr moralmsnte. De qae fe  infiere , que no obliga el 
¡Voto hecho ea fneños , o coa embriaguéz, aunque fusile antes pre-: !| 
Vifto; porque no baila , que fea libre en fu caufa , fino que requiere | 
ferio en fi mifmo. Ni obíla, que para la cuba baile el fer voluntaria | 
ifi dkeSil ; porque fe refponde, que : Bomtm efi ex integra caufa, malam p 
ex (¡mcitmque defeffu. ^  Dud. 4. Si ay Uoto fin intención de cum- p 
pfirlo ? Refol. Aylo, y valido ; porque el Uoto tiene dos términos, |  
¡vno primario , que es de obligar : otro fecundaría , que es cumplir lo p 
Votado ; y aunque falte el fegundo, queda el primero , que es la fuñan. [|
jeia de el Voto. _ . 1

70. Dud. yl SÍ fea valido el Voto, hecho por miedo ? Refol. p
fi. Si fe hizo por miedo intrinfeco, v.g. de la muerte en la enferme- j 
idad, en la navegación, Ôte. es valido : porque elle miedo no quita la ]S 
libertad, i .  Si el Uoto fe hizo por miedo extrinfeco juño, y no pueí¡ ?¿ 
to para facar el confentimiento, fino por otro fin í como fi vnoíen-;! 
rendado à Galeras por fus;dçlicos , haze vn Voto à fin de libraría; 3 
es valido , porque elle miedo falo es ocafion, y noeauía de hazerle, § 
■ Item , d  miedo grave jaílo no irrita el Voto ; porque no fe haze itú | 
Juria al que vota , y afsi fe juzga eñe miedo ab intrinfeco , mas que | 
ab extrinfeco. 3. El'miedo grave injulio, puefto para íaear con extor. | 
íion el confentimiento, irrita él Uoto Solemne : porque es como Ma- p 
trimonio efpiricusl , que celebra el que vota con la ígleíia, y pidepa«;| 
t i  fe valor la taifma libertad , que el Matrimonio ; y elle no íolo pide, 
que fea libre el confentimiento interno, fino cambien la entrega exterf 
rior, y publica. $

7 1. Lo mifmo defiende Malino , en quanto al Voto Simple? S 
porque no es inficientemente voluntario , ¿Aporque el Derecho lo ir* | 
rítalo porque Dios nolo aceta , por no dar valor à vna moral fuer«!|
Xa injuíla. Ni le obíla , el que obligue el juramento hecho cen f¿í I 
mejante miedo ; porque refponde, que elle no eftá irritado por Dd [ 
recho alguno pofitivo ; y el Voco fe irrita. Cap. Abíat. de bis, qua vu 
Otros Aurores defienden , que es valido el Uoto Simple con in£en4¡ 
ciou de obligarle, hecho por miedo grave injufto , pueflo parafacáfi
, ' ■ çoai
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éo» extorfion et coníéntimientoj fin que admican paridad de elVotOf 
Solemne al Simple: porque efte no necefsica mas libertad, que el ju<* 
ramenro » y aquél, fi; Y  es Opio Ion muy probable.

71. Dad 6 Si el error, ó engaño anule el Voroí: Refol. i l  
Síes ¿cerca de la fuftancia de el Voto , le haze nulo ; como el que 
liízo Voto de dár vn Cáliz á vna- íglefia, juzgando que era de p!atar 
fi halíaífe d-efpctes, qu.e era de oro. z. Quando el error acaece a cerca* 
de la canfa final de el Voto , también le anula ; como el que voto» 
peregrinar á Santiago por la íalud de fu Padre , que ) uzea va enfer
mo , íabido defpues qúe no Io> eftaba , no efta obligado á la peregri '̂. 
©ación: la razón es ; porque el cndr Ivaze eftas proroéíías in volunta 
íias. 5. Si el error es acerca déla caufa ímpulfi va ,el Voto es valido^ 
como el que hizo Voso- por devoción, de ir á Santiago, pero lo hizo- 
pon mayor gufto por ver a vn hermano luyo ? aunque fepa defpues- 
que murió , queda obligado al Voto . porque íolo ctfsó la cauía im-¡ 
pulfiva. Y afsi el fenrído de ella regla : Votum non obligat vltra inteniioi 
m*n voventi?, es la intención primaria, que. tiene por objeto la íuftan-1 
cid, ó condición fi-ftaneiaí de el aékv

7J-. Dad 7; Qué Condiciones debe tener !á materia dé cf 
Voto? Refol. Tres. 1. Que fea pcísible-. por defe&o de efta Con
dición es nulo el Vo^o de no pecar venialmente , porque íeguiármem. 
teño eftá en nuelíra poteftad’por nueftra culpa. z. Que fea buena ;pojj- 
defefb de efta Condición es nulo: el Voto de cofa mala, vana , inútil  ̂
ó indiferente ; fino-es que por razón de alguna circunftancia fea bu . naf 
y aunque fea buena , fi el fin es malo , anula eh Voto ; como el dir 
mofna per vanagloria. 5. Que la materia fea mejor, que la opueftaí: 
por defeéfo de efta Condición es nulo el Voto de cafarfe ; porque es- 
mejor eí efta do de la Religión. El que peca contra el Voto de mate
ria ,que ya era de algún Precepto , comete pecado con dos malicias  ̂vn ® 
contra el Precepto, y otra contra el Voto;

74. Dud. 8. Qué pecado fea, no cumplir el Voto? Refol. Es 
de fii naturaleza mortal : porque es centra la fidelidad , y reverenciá- 
debida á Dios. Pero fi la tranfgreísion es en cofa leve , folo es pe¿ 
calo venial. &nd; 9. En que tiempo fé debe cumplir el-Voto* 
Refol. Si el que voró , no determinó tiempo para cumplirlo , dtb® 
cumplirlo luego que pueda cómodamente , á jnyzio de varón pru-4 
dente. Si feñaló tiempo , quando llegue,debe cumplirlo^ fino ay ¡m-j 
pedimento.

75., Dud. 10. Si quando no fé cumgle d V o to  dentro de el tlemd
¡ ' ' pQ*



/po fe fu fa d o 3eba cumplirfe defpues de el tal tiempo? idejol, S í^  
determinación de el tiempo entró en el objeto de el Voto, v.g, 
üárlavifpera de la Putifsima Concepción, pallado aqiiél día,nprgped^ 
obligado J p^rqúe el ayunar, no es más que obligación' de aquel día: 
como el que no rezó el Oficio Divino en vn dia,elqual pallado, no 
queda obligación de rezar aquel Oficio. Si la determinación de ei 
tiempo no entró en eleobjeto de el V oro , v.g. de confeífarfe dentro 
de quinze dias, eftos paliados fin cumplirlo, queda obligación de qnm 
plir jo, defpues í como el que no paga denno de el termino feñalada 
Jó que debe: la razón es , porque fon quales dos obligaciones ,vnadej 
confefarííe , otra dentro de los quinze dias i y el no cumplir con vna¿ 
no exime de la otra. • .

75. Dud. t i . Quanta fea la obligación de el Voto ? Rejo!. 
Es regla genera! , que toda la fuerza de el Voto nace de la inten 
don-de el que de bazeí y fegun ella obliga abfolaca ,p  condicioné 
mente ; y en materia grave, á; pecado venial,ó mortal; pero rwtlli, 
en materia leve, puede obligar á pecado grave, por fer el fugcto'&* 
capázde caí malicia : la razón es,porque, aunque la obligación de el 
Votó fea de Derecho Natural; y Divino , el fugetár la materia al Pre- 
cepcq, e:íH en la libertad de eiHom bre, y la lugetará como quifiereJ 
Nutefe ,'que el Voco de dar límofna , fin determimt quantidad , fe 
cumple con darla, aunque fea corta j con ta l , que no lo fea tanto,, 
.gas parezca hazér irrifion de el Voto.
s 77. * Dud, r 1. Si fe puede cumplir el Voro por tercera perfona?
"Refoli - No fe puede cumplir el perfonal, fino por el que le hizo: y (i| 
elle ñor puede por (i , no eftá obligado á cumplirlo por otro. 1. EP 
íVoco red  , no fe puede cumplir de la hazienda agena , fino de la 
propria efe e! que votó; y fino la tiene , no eftá obligado á mendi
gar , para farisfacer al Voto; pero fi btro le da , conque cumplir el Vo-’f  
to , el que votó fitisface á fu obligación. De que y# infiere la difparidad 
de el V o to '.real h 1 perfúnd% porque la hazienda de otro , dándomela, 
puede fer irria.; pero la . acción perfonal de vno , no puede fer acción 
perfonalde otro..' ■

78. Dud. t j .  Si el qne efta obligado á dár lo que otro votój 
tfte obligado por fuerza de .aquél'Voto i Rejbí: No lo eiH ; y afsí 
el heredero foto eftá ob!igado:de juSicia á dar lo que votó el Difunto, 
eomq á p-íigir otras deudas , ty a cumplir otros legatos,. jLos 'Pueblos, 
y  Comunidades tienen obligación a cumplir, ló que votaron las an¿ 
iffc^lío.rts x tólo por.tazón ds-paS®:;; fí coftu'tíabreí N i el hijo-<$?.■

' ’ "  ' ' * ■ ■ ob/iv

t ¿4, ' 'fératíó ie UTheol. 'Mor,'



TtM % iDe los Pr^^^^0:íDecal» i t  $  •

ó^ílgado k  entrar en Religión por raz¿íii^3̂ A .V iQco , que hizo fu iPa-í 
¿ie? fino que lo aya confirmado «1 mifmoJ:I^^C<f»2«». qf Dud.íij.1 
Que perfonas fon capazes de hazer Votos-í Réfwí, Todas las que tie- 
tin  perfedo «fo de razón, y no ettán fugetas apotro Superior ,  ca 
guaneo á la materia de el Voco. \

79. De que fe  injiere , que fon Incapazes cíe hazer Voto. f j  
Los N iños, y Amentes, z. Los Rciigiofos, Efclavos,3-íijos de Fami
lias , y Mugeres cafadas, quando la materia eftá fúgeta al Prelado , Se-, 
ñor, Padre, o Marido ? falvo.íi eftos die'flen licencia , afsi para han 
Zer el ¥  oto , como para cumplirlo defpues de -hecho. M as, fí el Sub
dito hizíeíTc Voto de cofa, que no eftá fugera al Prelado , como de 
rezar vn Rofario, debe cumplirlo mientras el Prelado no lo difpenfare. 
lia Muger que hiziefle Uoto de lo que no perjudica á fu Marido, le ha-¡ 
2e valido, y debe cumplirlo. Nareje, que folo le perjudica la materia, 
que pertenece al vio de el Matrimonio, y govierno de la Familia.

80. Dad. V). Por guantas Caufas cefla la obligación de e| 
Voto? Re/irh Por líete, i. Por cellar la caufa final t como el Pa* 
dre , que hizo Voto de oyr Mifla cada día , porque Dios le guarJ 
dáfie al H ijo , muriéndole elle t queda libre de el Voto. i .  Por la mu
tación notable de la materia, como fi fe hizieíle impofsible , naala, xn>. 
diferente, inútil, impedí miento de mayor bien , o fobrevlniefleh no-i

|fables dificultades para fu execucion , five in re , pité inexiftimatiant 
xfrudsntum. 3. Por defeco , 6 mutación de la perfona: afsi cefla la obli-i 
I  lación de el Voto de ayunar los Viernes , <fí enfermo el que le hizo# 
f 4. Per Interpretación; y. por Irritación? 6. por Conmutación; 7. por 
[ Difpenfacipn ? y porque el Voto es vnaLey particular , vesfe el Wr4t£ 
S de las Leyes.
j 81. Dad. 16. Quando rienelugarla lnterfretacmn en el Voto? 
j Rejal. Quando ay dudafi obliga , o no. q[ Dad. 17. A favor dé 
t quien fe ha de interpretar e! Voto, en cafo de duda? Rejal. A favor 
¡ de la libertad de el que te haze. Villalob, bk. diffic. 54. qf Dad. 18 . 
i Quien puede Irrithr los Votos? Rejal, t. Todos los qué tienen po- 
¡ teftad donrinativa , pueden fin caufa alguna irritar los Votos de fus 
Subditos , en materia fugeta á fu dominio, z. No pueden irritar los' 
Votos , que no perjudican á la tal poteftad ? pero fi le perjudican» 
pueden , aunque ayan dado licencia para hazerlos. 3. Los Padres pue
den irritar todos los Votos, que halen los hijos antes de ¡os catorze 
;ánqs cufiiplidos. T  es probable, que pueden irritarlos defpues de cana* 
plir ios catorzc aSos ? porque fe júzga la voluntad deeíJhijo imperfe^a^ ,

A a quaa-
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guando hizo el Voto. 4. No pueden los Padres irritar los Votos perfúj 
«ales de los hijos, fino les perjudican , y fe hizieron defpues de los ca-¡ 
iorze años cumplidos.

Lo y. Es probable , que pueden los Padres irritar todos los Votos 
reales de los hijos en qualquier edad , quetengan , mientras eftán deba
jo de la patria poteftad : porque enefte eftado no tienen adminiftra- 
cion de los bienes ; pero no pueden, fí los hijos tienen bienes caftren- 
fes ,b quajt caftrenfes. Lo mifmo que fe dize de los Padres reipeéto da 
los hijos, fe dize de los Tutores, y Curadores, refpeáta de fus Pupilos, ( 
©Menores ; porque fuceden en lugar de Padres. La M ad¡e, muerto! 
el Padre, fino fuere tutora ,0  curadora, no puede ¡rritár los Votos de» 
los hijos > porque no tiene patria poteftad, ni lega!. La Muger puede ir
ritar los Votos de el Marido , que le perjudican , hechos fin! 
fu licencia ; y configuientemenre el de larga peregrinación , fino ese!*; 
de Tierra Santa? porque efte efta expresamente exceptuado en el He-f 
recho. Cap. ex mult. de Voto. Los Prelados pueden íugecir à fí la ma-' 
teria de codos los Votos , que hirieren fus Subditos como talés, 
configuientemente ¡rritár tóelos los de eña calidad. !

; J i .  Dad. 19. Si vno puede irritar fu proprió Voto; o comeí ; 
tèr à otro, que lo irrice ? Refol. N o puede í porque equivaliera à Vo^ 
to debaxo de la condición de fu proprio gufto , y efta deftruye la e s
trecha obligación de el Voto. ®[f Dad. 10. Qué diferencia ay entre» 
Irritación , y Difpenf -cion ? Re/o!. La que ay entre la poteftsd de 
difpenfar, que es Efpiritual , y pide caufa para fu exercicio ; y la dé! 
irritât, que es dotninativa , y puede el Superior exercer la , fin tnajfí 
caufa que fu gufto, y voluntad, en lo que es Superior. Dud. ir. 
Si el Prelado Regular puede irritár el Voto , que’ hizo él Subdito, del 
paffar à Religion maseftfecha? Rejo!. No puede : porque la materia; 
es faliríe de fu obediencia , y noeítá fugeta á la poteftad dominativa. 
Pero puede diípenfarloí porque era Subdito el Religiofo , quando 1®  
hizo ; y porque no es refer vado. j:

85. Dud 1 1 .  Quien puede conmutar Votos? Re foi. Losmif- 
iBps que pueden conmutar Juramentos , como arriba fe dixo en ía 
lugar. •Jf Ditd.zj. Qué Votos pueden conmutar à los SeglaresIoS| 
Confesores Regulares por fus Privilegios? Rejo!. Todos, exceptólos! 
cinco refervados al Papa , en los Cafes que fon refervados. Lo quai fe j 
eftiende à los Votos confirmados con Juramento ; conque no fea en 
pérjuyzio de terzero. Y  advierte Fr, Manuel Rodriguez, que no fera la 
^oprqutaciog en perju^zio de tercero , quando eñe no tiene acetada
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È  fapromeíFa , ni fe hizo el Voto por ante Efcr ivano , y teftigos. Efta fy?: 
H cuitad fe eftiende à codos los, que acudieren à los Regulares , fean,© 
4 no. de aquél Obiípado , en que los Regulares vi ven ;y  en íencir de Vili 
: lalobos pueden hazer la conmutación fuera de la Confesión, AdvierJ. 
:A úffe  ,quela Bula de la Cruzada no fuípende los Privilegios de iosRe-j 

; guiares.
f  84. Dará. ¿4. Qué Votos fe pueden conmutar por la Buia de íá, 

-1 Cruzada? Refol, Todos, exceptuando los eres , de Cafíidad , Reli* 
.Jfgion , y Peregrinación á Jeraíalén. Y aísi fe eftiende ¿ los de Pere4

P unacion à Roma, y Santiago, à los qiaies no fe eftiende el dri-ileá 
o de ios Regulares. Ño tefe, que la Balano concede facultad, parí 
fpenfar Votos , fino pata conmutarlos. qf Dud. zy. Si (e requiere; 

?»cauía para la, conmutación? R efi. r. Quando fe hazeen cola me- 
ffjo r , è igual, no fe requiere caufa. 1 .  Quando le haze por la Bula , ¿  
|¡§ubi!eo , baña'la caula de dar la limofna, que dize la Bula , para Iít
^Guerra contra Infieles , ò hazer las obras, que preferibe el jubileo;

Í 'ira las demás conmutaciones fe requiere jufta caufa ; pero baña me
los, que para difpenfar ; porque en la difpenfacxon fe quita la obliga-; 
ion de el Voto , y en la conmutación, fe fubftituye otra en fu lugar; 
f afsibaftaria para caufa de ia conmutación, la moleftia en cumplirle?

1 peligro de violarle, fundado en lo fragil de el que hizo el Voto i la  
epugnancia de el Padre, o Marido 1 la poca conmodidad , para fa*' 

s! isficer ai Voto ; y otras , à juyzio de varón prudente. Viltykb, , f. 
eftei,
8j. Dud. í6. En que cofas fe ha de conmutar el Voto ? Refot 
p r .  Quando fe conmuta por la Bula, en Li mofa as aplicadas para la Guer- 
fra  contra Infieles ; pero parte de efto fe puede aplicar á otras obras 
|piás. a. Quando la conmutación fe baze por Privilegio de Regulares* 
Ino es necesario fe. haga en fubfidio temporal para la dicha Guerra; 
|¡Una , y otra conmutación fe puede hazer en cofa menor ; porque! 
I  quando ei Papa concede efta facultad, fe prefume querér hazer con ella 
Ialguna gracia. Fr. Mari, de S.fofepb, y  otros.

I %6. Las cofas » en que es mas conveniente conmutar los Vo
li tos, fon 1. Confefsioíies, y Comuniones. 2. DezirMiflas , 0 oyrlas; 
3. Quando fe conmuta vn Voto de Peregrinación , vltra de las ex-¿ 
penfas , fe puede conmutar, en que , fi avia de cumplirlo a pie ,por 
cada día de camino ayune otro; yfiaviade ir à cavallo, que por cada 

quatro dias deca mino . ayune vno. Angkf ^  No fe ha de 3 ten dèe 
à las exgenfas, fi el Yeco es de peregrinar mendigando. Tambien fcAaz. fian



han de defcontar de la conmutación: ios gañas, que ef que voto avía 
dehazer en fu cafa. Item , no es neceíTano , que elVoto real fe con, 
mote en rea l, ni elperjonalen perfona! ;.es f¡ neceíi ario, que no fe con-, 
ttuite en cofa , á que obligue otto Precepto. Villal. difftc. x 3 .

87. Dml. 16. Quien puede djpenfar Votos? Rejal. 1. íloj 
Obiípos, refpeélo de fus Subditos. Los Regulares, reipe&o de co, 
dos,aunque huvieffen, dado licencia á los fuyos, para hazer los tales 
Votos: porque efto no perjudicaá lapoteítad dominaciva. Exceptó!, 
fe 1. los tres Votos dé la Profefsion, que por fer confticutivos de el 
Eftado Religiofo , fon refervados al que puede poner Leyes de Efta- 
do, que es el Papa. 2. Los Votos , que, fehazen con los de la Proa 
feísioa ,-como- el Voto de no comer carne, que hsztn los Padres MR] 
«irnos. Item »pueden los Prelados, en virtud de ía poreftad eípirirual ĵ 
que tienen (obre los Novicios, difpenfar fus Votos ; pero no pueden 
Irritarlos ; porque no tienen poteftad dominativa. Miranda, y Rodrj 
3. Los Conféübres Regulares pueden difpenfar en el fuero de la con
ciencia , en codos los Votos, de los Seglares , de qoalquier modo, i 
jurados , como no fea en daño de tercero. 4. Quando per miedo gra, 
ve fe hizo Voto á. favor de tercero,, aunque eñe la aya acetado, 
puede diípenfarlo el Regular., en fencir ,de el Padre Fr. Martin de SJ

88; Z>W. 27. Si en algún Gafo pueden difpenfar los Señorlsj 
Obifpos .en los cinco Votos reservados al Papa ? Refel. Pueden;; 
quando , fupueífa la caufa , ay. itnpofsibilidad moral para recamr a 
Roma oportunamente 5 como , fí ay: falta de medios, o aunque los 
aya, ay peligro en la tardanza , ó fe figue efcandalo, o daño grave de 
tercero. £W¿ 28; Si en dichos Gafos puedan difpenfar los Re; 
guiares ,, en los tales Votos de Caftidad:, Religión Peregrinación £ 
Jerufalén , Roma , y Santiago ? Rejal. Supongo , que los Regulares 
pueden por fus Privilegios difpenfar en 'codos- los Votos, en que pues 
den difpenfar por Derecho c o m ú n y  Ordinario ios Señores Obift
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Efto fuñadlo , ay dos Opiniones: vna cieñe , que es de Derecho 

común, y Ordinario, poder los. Señores Obífpos difpenfar en los ca*¿ 
íes Caíbs j y configuiéncesnente afirma , que cambien los Regulares.’ 
Leandro de Murcia , yetret¿ Otea cieñe, que el poder difpenfar en los 
tales. Cafos , compete a los Señores Obífpos por derecho pcivati''o il? 
extraordinario, y configuiéntemenre niega., que puedan difpenfar lbs 
Regalares. i, y  es,la mas coman, y  mas probable,, Mir and., jtRsdrijd



*Trat. X 7; D eles Trecept.de dfDecal. 189
Pero pnei&n diipenfar en los dichos Votos »quarído no.íon perfeílos,1 
y abfolutos; cora© fi el de Caftidad fue por tiempo determinado ; fi¡ 
foe he lio por miedo: íi el Voto fue de Virginidad; © de orbenac<j 
fe de Orden Sacro. Vil!alab. ¿¡ffic. 2.6.

J r t .  MI. D e el Tercer 'Precepto de el Decálogo*

Vud. fea Santificar hs Fieftas? ítefol. Es SitJpenA
, v  /  dere chera ferv'üia. ¿r fj.cereSan¡ta. Dud.

¿ Si efte Precepto es .Natural-, ó Divino ? Kefo$
f í .  Es Natural, enquanto manda , que fe gafte algún tiempo en boa 
d nór, y culto de Dios. 1 .  No es Natural, en quanro determina el tifj 
lem po: y afsi par Derecho Divinopeílrivo, obligaba á los judies 1& 

Santificación de el Sabado, por el beneficio de la Creación , á qu© 
5Dios dio fin en eñe día. Efta determinación fe abrogó; en pl Tefta-í 
|  meneo Nuevo ;:y Ialglefia, feñaló-por Fiefta de cada femana el Do4 
|m ingo, dedicado al Triunfó de lá Refurreccion de N. Redemptórj 
:;fy á la reverencia de los Divinos Myfterios, En reverencia de 1 © 
IVirgem y. otros Santos , eftabléció' también otros Dias FeiUs 

Vos.
$o* Dud. % Quien puede íñftituyr dias Feftivos ? Kejol. i.E|? 

|Pontífice , y el Concilio General, aprobado por fu Santidad, en to
lda la Iglefia. 2. El Obifpo , con confentjmíenro de el Clero , en 
;|Obífpado »coreo- fea la Fiefta de Santo Canonizado. De que Jt in fie l 
|W , que al que no lo eflá por autoridad de lá Iglefia , no fe le pu e4 
|de dar Culto pub'ico, aunque fe le puede dar privado; como tenerd 
|lé pintado en cafa , befarle ios pies , ayunar á fu honor , guardar fus 
IRcliquias-, y por el dirigir preces á Dios ; pero no íe pueden pinta© 
|®om Rayos , ni Aureolas , como conña de el Decreto -de Vi baño VIIJ* 
iqne empieza : Sanífífsimus , y dé otro , que empieza : Ceeiefi'u Jeru~
Ifélent; Menos que vna antiquifsima coíhimbre huvieilé introdicido 
jefte Cuíco ; que en tal caíb equivale á Beatificación , hv<fta que la 
¡Iglefia determine otra-cofa. Ke'ffénftuel. ¡t¡ Sum. 7>at: 5. fe 4. 3. N'o- 
¡¡pueden los Prin ipes, y Püeblos Seglares inftkuyr dia Fefiivo; por
que el Culto es Sagrado , y la Potcftad Secular no fe eñienne a d©¡ 

|tnonftracion Sagrada , y^Religiofir. Cap. ctm Laicu derebvs Ecclefiaftd 
|di non alienandis. Peto con motivo dé algún honor politice, ó dví?,’ 
como en lá aclamación de vn Rey 3 puede mandar que n© íe trabá4
‘ en algún dü determinado*



-• ?r. 4. Si el Precepto de guardar las Fieíías í por la paftj *
te que es EclefiafKco, obligue a pecado mortal, per sel Rejal. Obli4 
ga ; y lo contrario es la Propolícion 52. de las condenadas por In- 
nocencio X ] . , que dezia afsi : E l Precepto de guardar las Fiéflas , no 
obliga debajo de pecado mortal , como no aya ejcanddo-, ni menojprecio, 

Dttdi f . Qué obras fe prohíben en día de Fiefta? Rejal, r. No 
fe prohíben las obras Efpiriruales, como leer , eícrivir , enfeñár-, dif. 
gjucár, predicar,&c. 2. No fe prohíben las cofas corporales, quefoti 
comunesá Señores,y Criados, Nobles, y Plebeyos; como andar ca- j 
mino , cazár , pefcár, jugar s cantar, y tocar inftrumentos, & c. j, j 
Probibeníe las obrasferviles, como fon cofer, texér , cabár , arar, & c. J 
Llamanfe Serviles, porque para ellas fe alquilan Criados , y Efclavos,

■ y fon exercicio de Arces mecánicas. Y  no dexan de fef ferviles, por« 
que alguna vez las haga el que no es criado; porque por fi mifmas im* 
portrnt famulatam, ora fe hagan por ínteres, ora no. Confia de mtu 
chosConcilios ,y  Decretos Pontificios, que cita el P.Maftr.hkmm¿ 
74.

91: Dud 6. Si fea obra fervil andar camino, efcrivir, eazár,'
pefcár , y pintar en di» de Fiefta ? Rejoh i .  Si fe haze por interés# 
opinan Suarez, y. otros, que fon obras ferviles, y prohibidas; pero no 
prohibidas ,.y ferviles, fi fe hazen por entretenimiento. 2. Mafirio , yj j  
otros,opinan que el eje v iv ir , por qualquier motivo que fea , es obra Ha 'f 
berál, y no fervil, ni prohibida: que el caminar en día de Fiefta á pie# I 
Ó a cavalío . no es pecado; porque la coftumbre Ib ha recivido : qneef I 
cazar, y pe j a r  , como no fea remando , y tirando redes como i 
por taiéa , no es ilícito , aunque el fin fea vender la caza , y la pefear [ 
que el pintar no es ilícito, en la" opinión, que defiende con codo em-j 
peño, que és arte liberal, como la Mufica. I

Sh  Dud. 7. Qué obras fean licitas en día de Fiefta, ademas j 
de las referidas ? Rejal, r. Pueden las muchachas laírdr, hazcr roí 1 
eamados, y bordar; porque no es obra mas fervil, que la de el pin«!
Sel; y es el rúas coman je n tir , contra Mafirio * y otros. 3. Es licito a 
los Impreflpres componer la letra , porque es cierto modo de efcrivir? 
pero no , tirar la Pretifa , porque efto fe reputa por fervil. 3. Es lici-;
£0 á los Barberos exercér fu oficio en día de Fiefta por el concurfo de 
la gente , y por el lucro ceñante; porque e n #  capiculo Licetde Ferijtj 
fe dá licencia , para que fe trabaje en dias de Fiefta , quando , por no 
lograr la ocafioo , fe pierde confiderable ganancia. 4. E'l enfeñar á jugar5 ' 
las Arvtas es licito en dia de Fiefta ? porque no es menos arce libera!,

que
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ape énfefíar adargar 3ó alocar. 5. Es licito á los Arrieros falirde cafo, 
ed dia de Ficfta conías cargas. 6. Son licitas en dia de Fiefta las obras 
ferviles.qué pertenecen al fuíienro humano, como ¡natár refes , pre-t 
venir manjares, y guifarlos, como lo ha declarado la coftumbrc, y 
la necefsidad. Por lo qual es licito moler, masár, y cozer ei pan , fi' 
amenaza prudentemente falta grave. Vitlalob, y Rodrig.

24. Dad. S. Si fe prohíben eri dias de Fieffca otras obras, qué 
rofean ferviles ? Refot. Prohíbenfe por Derecho Canónico lás obra" 
llamadas Forenfes, que fon comprar ,y vender( {alvo en donde ay coi 
cumbre de hazer Ferias, y Mercados en dias dé Fieíla, y falvo cofa“' 
de comerppleyreár, fentéciár, jufticiar, tomár juramécos, citár,y exami5 
nar ceftigos-, y todo lo que pertenece á la formación de el Procedo.} 
y. termino de el. Efto fe ha de entender en cafos , que no fean da¿ 
piedad , o necefsidad , que , li io fon , fe puede tratar judicialmente !es 
caula eo dia de Fieftás. La af elaáon no fe prohíbe, aunque íe prohíbe 
ei feguiíía. ' . „

95. Dad. 9. A quienes obliga ei Precepto ce guardar las F i4 
ellas ? Refol. 1. Quando las Fieíias-.fon generales para coda la Igle/ia,-. 
obligad codos los Fieles, que tienen vfo de razón. Quando Ion patrié 
culares de algún Lugar, ó Tierra , obligaíoló á fus moradores ;quieríes¿ 
pueden trabajar en otros Lugares , en dónde el día no es» Fefijvor 
porque vfan de fu derecho, z. Es probable, que los Vagos , y P: íla4 
geros, deben guardar las Fieíias de ¡ós Lugares , en que fe hallan.; y¡ 
también lo es lo contrario , como fe dixo en el Tratado II. Los R e4 
guiares,por e! Coníi-üo Trídentiño , deben guardár las FieftaS , puef-i. 
tas por el Gbiípo,y cambien las , que inrroduxo por coftumbre toda 
el Pueblo. Pero Rodríguez afirma, que no eftán obligados á las Fieftas¿. 
que votó el Pueblo 1 porque los Votos dé los Seglares, no deben obl i», 
gar á los Religiofos, como los de los Réligiofos no obligan a los S«4 
giares.

9$. Dud. xo.' Quanro trabajo en día de Fieífi conftTruya pe 4 
Gado mortalí Refol. El trabajo que paffa de dos horas; porque efo 
tas, aunque fe reputen per materia .le 'e , refpeétó de las veynts f  
quarro, en paitando fe reputan por materia grave, Dud. 1». Si 
trabajar va poco,como media hora en cada vn© de los disa-de Fi4 
día , fea pecado grave ?. R efl. No lo es; porque las materias parvas- 
de diferentes diás 3 00 tienen vnion moral , y aftino conííiruyen fha-i 
tetra grave. Pero ,fi  fuellen en vn mifmo dia, y todas ex^edieílen las 
dos horas f  conílkuyriaa materia de,pecado mortal j porque , ¿enda



&n vn núfeno día, fe vnen moralmenre. Qaando el Señor fnanda i  1 
fus criados, que trabajen en vn mifmo día por breve tiempo, no 1 
peca morxalraenre, porque la culpa de cada criado , no es toas , que 
genial .

57, Vud. ir . Que Caulas efctifen de fa cranfgrefsion de eñe 
Precepto ? Reßl. Pueden reducirle a quatro. 1 . Caula efe Religión} 

Caufa de Piedad# 3. Caufa de Necefsídad? 4. Difpeníácion. £3 
Caufa de Religión eícufa á los que hazen obras fe rv ilesq u e  fe or- : 
iáensn al Culto Divino inmediatamente ; como coger Orna mentóse 
adornar Altares , tocar Campanas, &c. Peto no fon {ideas Jas te- í 
motamente ordenadasal dicho Cuito, como labrar Calizes , hazer Or. i 
Batos, fabricar Igiefias , & e. La Caufa dé Piedad efeufa á los que traba- í 
jan en beneficio de algún enfermo, 0 pobre. La  Caiifa de Necesidad i 
efeufa, á los que fin efcandalo trabajan , porque de otra forma , no I 
pueden fuftentár fu familia , ó porque temen daño grave en la ha- I 
zienda ? por cuyo temor , fe trabaja en las Helias de el tiempo de jj 
vendimias, riega ,y fcmentera. Tambienes neceísidad, que efeufa de i 
pecado , la fuerza , que hazen los amos á los criados , para que tra- ? 
oajen en día Feífivo i como la fuerza, no fea en defprecio deelCnlrof | 
JLa Difpenfacion efeuía , quitando por juñas canias la obligación de el 1 
Precepto. ■ • ¡

■98. Thtd. í j . Quien puede diípenfar, para poder trabajaren I 
31a Feflivo. Rejal. El Óbifpo, y fu Vicario» y el Párroco , quando I 
no ay fací! recarfo al Obifpo 5 yen las Religiones fus Prelados: la ra- | 
Zon es , porgue, aunque el Precepto de Santificar las Fieftas es de I 
Derecho Divino (en que folo fe manda el que fe emplee algún riera- i? 
po en reverenciar á D ios, loquales compatible con muchas obras fer-; | 
viles) determina d  Derecho Eclefia frico, los d ias, y el modo, man- P 
'dando oyr Miña , y ceñar de toda obra cervil 5 y afsi como tiene I 
Autoridad la Iglefia para Jo dicho , la tiene también para difpenfar I 
en la obligación, de guardar eñe modo en lá guarda de el Precepto« | 
Maßt, h num. 7. ad 84. ' |

Art, IV . íDe el Quarto Precepto de el ^Decálogo* ¡

})$• ¥  .'*L Quarto Precepto, que e s , Honrar Padre , y Madre, t i 11
£ 3# reciproco; porque afsi como obliga á los Hijos al amor, f 

reverencia, obediencia, y focorro de los Padres# obli-1 
$a á los Padres al amor , crianza , educaron efpiricual, y fernporál,|

correa 1F* Es

3£* Grano de la Tbeol. Men



Yrét. ®e tos Trecépt. de el‘*Decat. í 93
terrécelo n 5y íocorro de ios Hijos. Y  por Padres fe entienden tama 

í »bien los Superiores Eípirituaies , y Temporales , y por Hijos ios Sub
ditas i f á c  vna, y otra obligación , fe tratará por diftintos Paragra? 

| (os. ,§. I. (Déla obligación de los Hijos par acón los T adres.
800. Dad. i - f m\  V :E fe manda por eñe Precepto á los Hijos?

Rejal. Quatro cofas. 1. Reverenciar á los Pa* 
^ ’^ d re s .' a. Amarlos. 3. Obedecerlos. 4. SocotH 

lerlos en fus necefsidades. Todas pertenecen á vna Virtud  ̂que fe ¡la
ma Piedad 5 y Tulio ia pone por parte de la Juflicia. *[[ D ud.ti 

\ Que Reverencia deben los Hijos dios Padres ? Refol. No íbio la exA 
| "feriar, que fe haze con palabras honoríficas ,y  con feñas de acatarra-.

enro , levantandofe , inclinando la cabeza, & c .;  fino cambien la /#-; 
\ feriar , que fe haze con reconocimiento ferio dé Ai mayoría ,y  con red 

mor filial a fa  reípeco. De que fe  injiere , que peca morralmente el Hi
lo  , que con advertencia haze el amago folo de herir á fu Padre; me- 
nos que fea defendiendofe , quando fia Padre le quiere matar, Item, 
ei que dize á fus Padres palabras de maldición , injuria , o contumelia, 

i Item > el que dize, ó haze cofa , con que labe fe han de ofender grave,
1 y jallamente ? ó los provoca á irá s ¿ los pone en trifteza , ó vergüenza, 

Ítem , d  que , por fer pobres , los defdeña , ó no quiere conocerlos^
\ Item , el que los actrfa en Jnyzio , aunque el delito fea verdadero,1 
| menos que fea de Heregia, Trayeion, ó Conjuración contra el Prin- 
’ cipe. Pero no pecaría , el que, fi fus Padres fuellen infames , los 

(defconocieífe en lo publico , como interiormente no los defpré-í 
ciaffe.
■ roí. Dad. 3. Qué amor deben los Hijos dios Padres? Rejal'.

\ Yna interior , y  exterior benevolencia , en que fe conozca vn verdad 
; déro défeo de fus conveniencias efplntüaies, y temporales, defendien-i 
¡ dolos con defenfa juña , de quien los agravia» y mirando por fuhon-í 
; ra , y encubriendo fus falcas. Infer eje de Ib dicho , que peca grave-’
S mente contra el amor de los Padres, el Hijo , quedes defea mal graves 
I el que en fu trato les tnueñra feñás de aborrecimientoj el que los cra- 
1 ta con cal afpereza , ydefagrad® , como fí los aborreciera ; el que no 
¡ los vifica en fus enfermedades , exortandclos á que reciv.an los Sacra- 
| meatos , y hagan Teítamentó sel que no cumple.los Legados, quedan-1 
I do por Heredero; y el que les defea la muerte. De que no efcufa, el 
i  deíégrfela por heredarlos vy. no por aborrecerlos : porque efía ‘efcufa
i -



éftá juíUfsImáménté condenada por Innocencio X J. ¿n la PrópoficiGfl 
i14.de fu Decreta: pues el emolumento temporal es de inferió? efli; ' 
jnscion a la vida d^e'l* innocente, y debemos  ̂eftimár mas ai Proxb 
tno innocente , que nueífra propría conveniencia temporal.

iot. Dad.4. Si al Hijo, que poííeydo de el vino mato i fe 
Padre , le és licito , defpues que buelvc en íi , alegrar fe de averio 
liacho , por las muchas riquezas, que Heredó ? Refd. Que fea licito 
es la Pcopoíicion iy. de las condenadas por Innocencio X J. y juña: 
mente »pcrqie la delegación en vn objeto incrinfecamente malo, y 
f»or tal por Ley Natural prohibido, es mala % de que fe dirá en elTra»? j 
tado t y. í y  aunque el Parricidio no fe impute ¿culpa por falca de aáq t 
vertencia , es per atádens; y ello no le quita lo malo per A  en h  m&¿ í 
terial, lo qual junco cpf^el¿lo conílituye pecado. M  j ,  SieJ ; 
Hijo deba pagarlas «feudas-de^l Padre , de quien no herede bienes akj f 
ganos? Rejbl. No debe, porque tés 'deudas reales eíHn anexas a los 
bienes» las perfonales á la perfona 1 y afsi el Hijo no debe el rnutuo¿ ; 
que recibió fu Padre , aunque lo tomaíFe para fufteHCarte, porque el 
Hijo tiene derecho a que fu Padre le fu lien ce.

103. T>ud. y. Qué obediencia deben los Hijos a los Padres! ji 
HefoL Deben obedeceerlos en quanto pertenezca al govierno de cafâ  | 
y a las buenas cofturnbres. ^  Dad. 6. En que cofas no deban obe-j j 
decerlos? Refd. r. Quando Ies mandan cofa malar porq, para no bazerlaj ¡ 
eftan fujetos á Poteftad Superior. 1 .  En quanto á eligir H ila d o y afsi ¡j 
en llegándola la pubertad, pueden cafarle fín licencia de fus Padres? aúna | 
que pecarán morralmente , 6  fía cania juña fe cafa» co» áefígualdad | 
contra eí güilo de ellos. Pueden entrar en Religión , aunque los Padres \ 
lo contradigan í ni tienen acción á impedirlo , fino por caula depoJ ¡ 
breza , ó necefsidad de fes perfbnas. Dad. 6. Qué necesidad ¡ 
bañe, para que el Padre pueda impedir al Hijo, que entre en Reli-i j 
gioñ ? RefM. La que tuviere eñas cinco Condiciones. í . Que fci | 
prefente, ó próxima, z, Que fea quafí extrema. 3. Que la pueda re«i 
mediar el H ija » quedándole Seglar , y que so pueda entrándole Re-I 
ligiofo. 4. Que no aya o tro , que quiera remediarla, j. Que en que-! 
Üarfe el Hijo , no fe ponga á peligro probable de !a perdición de fe aM 
m a, por no poder falir de algún mal eílado. Gen ellas condiciones pe
ca morralmente el Hijo , que fe entra en Religión » porque obliga mas 
é1 Precepto Natural , que el Confejo Evangélico.

104. p d J. Si quando los Padres v ienen á necefsidad extre¿
feig debe el Hijo ••fe Religiónpar* afsifíicloi por ef tíempoi?.
?r *. ; ' qu«

Grano de U TM . Mor.



Trvtf. X t. ''0 ekf'$retift**te'é!t)ecal.
%¡ae duraré la necefsidad? rRs/ol. Debe, qu and® por otro medio nb 
fe puede remediar : y bafta licencia de los Superiores, petita, non ob- 
testa. Si ia necesidad fuete folo grave, puede con licencia de los Supe
riores,.pero fin ella no ; porque noeftá obligado á falir. Pero en caíb 
defalir, debe traer el Abito, guardar los Votos , y en todo loque pu
diere los Preceptos ; y remediada la necefsidad de los Padres , debe 
bol ver fe al Clauílro. Kaufe, que , guando el Hijo es defobediente en 
materia leve , no peca mas que veníalmente, ni guando el Padre no 
intenta obligarle á pecado con el Precepto; pero debe aver gran cuya 
dado en diícernir materias leves de las graves, én eñe punto; (jorque 
Jo leve en defobedecer á otras , con los Padres puede fer muy grave; 
|f aüviercafe cambien el vfo de la tierra ; porque lo que en vna es 
•chanza , en otra es afrenta, Maftr. k num. 8j. ad yo.$. II. ÍDe h obligación de los {Padres para con los Hi jos,

[soy, Dxd. obligación tienén los Padres para con los Hl-J
jos ? Rejal, i. Dar á fus Hijos los alimentos 
neceflarios. i. Cuydár de ellos en quanto à fu 

Conveniencia efpiricual, enfeñandoles por fi , o por otros, lo que de
ben faber para falvarfe, como la Dodrina Chciftiana ; zelando, qué 
aprendan buenas coflumbres , que guarden los Mandamientos de la 
Ley de Dios, y delalglefia. j. Darles Edad® fegua fu calidad. Faltan- , 
do los Padres, deben cumplir con ellas tres obligaciones los Abuelos , d 
Vifabuelos ; y de no hazerío, vnos, y otros , pecan moralmente,
Dud. a. Qué fe entiende por alimentos? Rejal. Todo lo que perte
nece à la comida , bebida , vellido , habitación -, medicinas , y lo 
neceflario para la vida ; ora los Hijos fean legítimos , ora ilegici-J 
liaos.
. r o í .  De que Je  injiere , que pecan mortalmente los Padres, r 2 

Qnando hechan à criar los Hijos a las Igíefias, ò Hofpícales ; fino que 
la necefsidad , ó temor de infamia, los obligue. 2.. Quando no ponen 
Cuy dad oía diligencia en adquirir conque fuílentar los Hijos, y dexarle$ 
conveniencias, conforme àia calidad de ellos. 5. Si d ellru yen y gallan 
malamente la hazienda, conque avian de fnftentarlos ,ydarles Eíladci
4. Sino quieren dotár la Hija ;porque la Dote fucede en lugar de los 
alimentos, ora la Dote fea para cafarfé i o para eccrarfe en Religión»1 
No los exime de ella obligación, el que la Hija fe cafe contraía va- 
knud de ellos. j .  Si desheredan à los Hijos ,  fin In tim a  jeauía i y no

' 2. ' • " * f



es caula j el qtfe los Hijos quieran entrar en Religión ; «pí quieraft 
cafarfe contra ja voluntad de fus Padres, ni que de efta inerte quieran 
ordenarfe de Orden Sacro. No i eje , queja Madre debe criar al Hijo 
los tres primeros anos, fegun Derecho: defpues debe criarle el Padre, 
hafta que el Hijo pueda ganar conque fuftencarfe, mas fi el Padre es 
pobre, y la Madre es rica , debe ella fuftentarle, el tiempo que debía 
e l Padre. _  ̂ <

107. Dad. j. Si los Padres pueden obligar á fus Hijos , á que 
tornen efte, ó aquel Eftado ? Rejal. Ño pueden , fino que los fean 
(de dexár en fu libertad , para que elfos elijan el que les pareciere mas 
conveniente : ¿pailibet enim ingenuas eft líber ad dífpojttionem fu i ftatus. 
Jofierefe de aqui , que pecan mortalmente los Padres , que impiden 
a fus Hijos, que no entren en Religión; ó les obligan, á que eneren, 
en ella, o que fe cafen , teniendo hecho Voto de Caftidad; ó que ne 
fe ordenen. Majlr. i  num. 70. ád 9 1.

GrdHodeía*Thot.%fof»

$. III. fDe h  obligación, que tienen los Subditos para con Ñ$
Superiores de la de eftos para con los Subditos.

froSf. A  ESTE Mandamiento pertenece cambien la QbediéfW 
/ i  cía , y Reverencia , que deben cener los Subditos& 

fus .Superiores Efpirituales ,.y Temporales í, los Dif- 
fcipulos á fus Maeftros, los Criados á fus Amos, y la Muger á fu Maridos* 
porque , fegun los Dolores , todos los Superiores fe comprehendea 
en eñe nombre ie  Padres :y  lo míftno, que fe dixo de la cbligacion 
de los Hijos para con los Padres, y de la de eftos para coa los Hijos, 
fe  debe entender, proporcionalmente, de la que tienen los Superiores 
para con fus Subditos, y de la db eftos para con fus Superiores v porque 
eña obligación también es reciproca; y como, los Subditos tienen obli
gación a ferv'ir , amar, y obedecer a los Superiores * afsi eftos eftát  ̂
obligados ( en él modo, que ácada vno refpeffi&e toca ) á cuydár de el- 
bien de los Subdicos,agobernarlos finagra y io,y á atenderlos fin injufíhj* 
c ia , fino íeguñ Leyes Divinas, y Humanas , y de Razón. *

ro9k Dudi t. A que efta; obligado el Marido en orden i  fft3 
Muger^por efte Precepto? Rejal. 1. Éfta obligado á amarÍnterior¿? 
y  exteriormsnca a fu Muger. t. A obedecer la en lo que fe le fügeto. |4 ■ 
A  déxarla cumplir coijTos, Preceptos Divinos , y Ecíefiafticós, quand® ’ 
razonablemence quiffere., 4, Anotracarla mai de’palabra , tíi de obra*; 
P í '  ¥#4 sez fe neesísita para qorcesirla. y. A  &q aufeiiwrfe .de ellut *
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Trae. 0 e los ̂ Prerept. de el IDecal, iyy  *
per largó tiempo, fin caufa. 6. A darle alimentos, fino es que fin caufiC 
feayafeparadodeél. 7. A no defperdiciarle fuhazienda. ;

Mo. Dad. z. A que eftá obligada la Muger en orden á fu MaJ'
rído ? Rejal. A amarle , honrarle, y obedecerle en las cofas en que» 
fe le fugetb :y  afsipeca niorraimente, r. guando 1¿ defobedece éneo- 
fes graves de buenas cofíumbres , govierno de Cafa , y Familia , que1 
fe llama Economice, el quaf, fegun derecha , roca al Marido ( no fe ¡m» 
felá aquí de el govierno Mecánico), a. Quando cotí riñas di al Kía-f 
fido ocafion de inquietarfe gravemente , como de jurar , de dar vo4’ 
Zes > que fe oygan en ía calle , &c. 3. Quando no quiere acompa î
ña ríe mudando de Domicilio , pudiendo hazeilo fin inconveniente gra
ve finques, que antes de cafarle ayan pafladodo contrario, ©defpues de. 
Cafados fe aya el Marido hecho Bagabundo: pero filo- era anees, y ella 
h> fabia, debe fegtúrle.. 4. Si fin fundamento Juzga que es Adultero. ;! 5 4 
Si fe niega al comercio Matrimonial ,.fín caufa juila. 6. Si galla fin li
cencia de el Marido cantidad notable , no teniendo bienes ParafraJ 
Bales.!

ir r . Dnd. 3. Si la Muger, muerto eí Marido., eftá obligada 
í fragir de fas bienes la deuda , que para luffenearla contrajo el Mari^ 
í do! Rejal. No lo eftá » porque eftá cbUgad® á. fuftentarla. ^  £>»4.44 
j A  quien fe hade focorrer primero en- la extrema necefsidád ,al Padre,1, 
¡ ala Muger, ¿alH ijo  ? Rejal. Lo mas común , y probable es, que 
i idebe focorrerfe al Padre, porque lele debe mas, que á la Muger, ni& 
i los Hijos í  y á aquellas palabras de el Gene fia Cap. z. Jjhtam obrem reliad 

fuet homo Patrem futtm, J f  M&trem, ¿r adhjrebit vxori fu¿e : J?  erunt daé 
in carne vna : en las guales fe funda la Opinión contraria , fe réfponde¿ 
que fe han de entender en termines de necefsidád cemurj, y grave?

; porque en ellos términos les debe mas vn Hombre á fia Muger , %
\ a fus hijos , que a fu Padre r porque elle no eftá debajo de íu cuy-4 
i dado, y aquellos fi-j pero la necefsidád extrema como le da derecho 
¡ al Padre , para que no dexe cafar al Hijo , también mantiene; 
i derecho á fu afsifteócia , deípues de cafado en el mifmo; primeí 
l fagar. .
| t u .  Dud. y. Á que eftán obligados por efire Precepto A m es,#  
1 Criados? Rejal. El Amo eftá obligado. 1. A cuy dar de que fu Criado 

vira bien -, y Chriftianaraents. zí A governarle en lo temporal. 3. Aj 
pagarle fu fî r vicio! 4. A no defpeditle’ , halla que fe cumpla d  tietrjJ 
po pagado ,* y fi le defplJe antes fin caufa juila, debe pagarle y^á©el 
iftigcncft© por entero. El debe hoofcál § ía  Am o; eomó 3



peño? , y cumplir con fidelidad con la obligación dé aquel •mioiííéí 
f io , para que fe alquiló, y en él foíicicár con razonable diligencia los ¡ 
jntereíes de fu Amo, 7 defenderlos ju fia mente de los dispendios, ^  
Jfad, 6. S i fea licito ai Criado, por temor de notable detrimento, (coa 
tno mirarle el Amo con 2eño, ó hacharle de cafa ) cooperar a! pecado 
'deel Amo, v.g. llevar la efcala, fubirle a vna ventana en fus ombros¿ 
abrir la puerca de cafa á vna mala muger , llevarle dones, vfííeres, reca-: 
dos amatorios, Scc> Refol. ■ No le es licito ; porque concurre /dea: 
Ur al pecado , y lo contrarío es la Propoficion y t. de las condena 
das por Innocencio X J. i

!$$• ’Gttm  dé h*Thot. Moh

Jrt. V. De el quinto (Precepto de el Decálogo, \
. ■ ' r

f f } l  T T N  eñe Mandamiento , que es No Matar , fe prohibí ¡i 
f l i  fiazer m al, y daño ai Próximo en fu perfona 3 y afsi | 

tocan á él codos los pecados de Irá , y de Venganza  ̂ f 
Como el Homicidio ,el Duelo, y Guerra injuña; de los quales fe tratara 

jsor§§. diftxñtos. - • 1f. 1, De el Homicidio.
Ï14. 1 . / ^  V E  fea Homicidio ? Refol. Es bjufla ÍJornmt

V  J  occifío. De qué fe  injiere , qué no ettà menos in-’ 
cluyda en el Homicidio' la muerte propria, que 

la age na i porque, como fòlo Dios es Dueño de la vida de: el Hom-3 
bre, à ninguno es licito quitarla, ni à (i, ni à otro , por fu autoría 
dad. 5í P&d. t. Si es licito, quitar la vida à vn hombre en alguií 
cafó? Refol. Eslo en dos: 1. quando fe hazepor Autoridad de Dios,1 
a. Quando fe haze en defenfa juña de la vida propria , ò de lo necef- 
fario para mantenerla , fino ay otro modo de librarle de la invafion de 
¡elagceííot injuño ; pero efte tmeár, ni Dios lo prohibe, ni fe compre-! 
bende en la definición de el Homicidio^

' 11 y. Dud. 3. Quando fe enciende ,qué el quitar la vida ,ó
dar la muerte,es por Autoridad de Dios» Refol. Quando fe in ts  
por Autoridad publica ; y afsi, Iós Principes, y fus Miniftros hazen 
exceptar penas de muerte en los malechores ; no como Dueños dé 
las vidas, fino como Miniftros de D io s, y guardando el orden de d  
Derecho. Eñe Derecho dize Efcoco. 4. dtft. 15. y. 3. que há dedef*; 
éender dé el Divino, como las Cenclufiones pra&icas , de fus princiì 
píos i 9 goncordàr co n ili,  ò po h4 de difcoidàr de èl â Jo menós;



*Tut. TCI, d b th s ipfecépt. ik ellDeca!. t
A élla Autoridad publica fe reduce, la que tienen los Padres de Fardi-!, 
lias,  Maeftros, y Prelados para corregir ,y  caftigarà fas Hijos, Diíci-: 
pulas, y Subditos, fegun Leyes, Eftilos ,y loables Coftumbres. También; 
es matar por Auroridad de Oios el quitarte vno á fi proprio la vida, 
por infpiracion íuya ,  como fueedió á Santen , y à algunos Marty* 
res. i

116. Dud. 4. SÍ en algún cafo tea licito matar al Innocente i  
Re/vl. Nunca loes; porque es inrrinfecamenre malo , macar al Inno-! 
cente. Pero en cafo, ‘ que vn Tyrano , perfigukndo ávn Innocente/ 
amenázate devaftár la Ciudad , à donde el Innocente v iv e , fi la Ré-í. 
publica no lo mata , ò fe lo entrega ; puede en cal cafo entregarte^ 
lo ai Tyrano la República : porque el Superior puede obligar ai Sub4 
dito , á k  obfervancia de lo que debe ; atftti el Innocente eítá obli/ 
gadode Piedad, y Caridad , como miembro, à exponerte à ia muerte/ 
por evitar k  deftrnccion de fu Cabeza, que es el Común ; luego puede 
Ja República entregarlo , para que cumpla con fu obligación. Ref i. S ì 
Vn Tyrano pidie fie v na Virgen , para violarla, ¿> los V afos fagradoSjj 
para ábufar de ellos, no. podía la República entregarlos : luego ni a| 
Innocente, para que lo matalle.. Rejp. Que el entregar k  Virgen/ 
y  ks Vates, para fu abafo, pertenece al orden de pecar ;  y Dios no 
debe paffar por fus injurias por titulo tan inferior como es, porque 
no mueran los Ciudadanos , ni por otro alguno : loqnal noes afsi ei» 
el Cafo de k  duda , porque perder la vida innocentemente, y el coa*í 
feurirlo fegun lo dicho no es pecado..

117 . DuJ: y. Si es licito fenccDcÍar a muerte al Ladrón , Gtít- 
Otra cirettnftaacwì Refil. t. La parce a firm a tiva  es de muchos Doc-i 
Sores, fundados enk coílumbre recibida de los Principes, z. La parte 
negattvaesde Alejandro de Ales , y Efcoto ;-y dize Santo Tkomás, que 
no fe puede condenará muerte por hurto-, fino que lléve circunftand 
eia de Sacrilegio de Peculatu , o de Plagiario. 3. Eftas dos Opiniones fg 
concillan conque es cafo dificultóte , 4 él hurto no fea. fiempre en gran- 
perjuyzi©de la República ; y es razón bateante , para condenar los La-í 
drones á muerte. Aretin. Hiqtteo, y Fabro  ̂ apttd Maflr. difp. 8. à numi 
30.a d  16. H Dad. d. Quando el Homicidio fea en detente jafta| 
Refoh Quando elTnnocente n© puede defender de otra fuércete vida/, 
« fus miembros , 0 la neceflariapara patear decenremente la vidas fino 
matando al Agreífbr ib judo : fegun k  reglaVìm v i repellere liset-, Lek 
qual es licito à Legos , y Eclefiafticos-, contra qaalefquiet ínvafores* 
&utMp$ fean Sapetíofe# * y Pa& ej j. coa tal qpe d§ k  muerte de ,e|

.......... Agrefe’



too Grano h  îa Theof, Mor.
'Agteftor no fe figaa a ia República gravísimos daños. Y  puede et Inii 
nocente naatár al Agreííor en qualquiet lugar, que elle le acometas] 
porque el derecho, que tiene a defenderle , es natural, y preferido dj 
góalquier Derecho pofitivo , aísi en el fuero externo ,co£no en el déla 
conciencia. Y  aunque Eícoto 4. dift. 1$ . llevó, que por ¿fte homici- 
dio fe incurría en irregularidad .fundado en el capitulo de hit dtft. jo. | 
quitódefpueseftapena ClementeVIIj.cn la Cíementiná: Siforiofiu de \ 
t i omitidlo.

1 18 . Repl. t. Mas debemos amarla fafud efpiritual de el InvaJ;
for , que nueftra vida corporal} atqui oí atándole , Cornos cania de íti ■ 
muerte efpiritual 5 luego es ínjufto el matarle. R fp . La obligación, 
de exponer nueftra vida corporal por la efpiritual de el Próximo , li
ga, quando efte eftá en extrema neceísidad, y en nueftro Gado no ay 
ninguna , 'porque es aélo libre en el AgreíTor ; y libertad con necef- 
fidad fon términos repugnantes , y configuientemente el que aya tal ¡ 
obligación. Repl. z. La vida de el Próximo es mejor que los hie-j 
liés temporales» luego no fera licito quitarle la vida por defenderlos;! 
Rejp, En efte Cafo mejor es la hazienda de el Innocente, ordenada 4  
confervar fu vida con la comodidad à que tiene derecho, que la vida! 
ide el Agreííor injufto. -r |

1 19 .  Dud. 7. Que Condiciones fe requieren para íér licito ma-f
tar al Ladrón , por defender la hazienda? Refol. Tres. 1. Que la ha- 
Ztenda fea considerable. 1 .  Que no aya otro medio de reftaurar !o| 
hurtado % porpue fi fe puede por juftîçia reeobràr , como cogiendo[ 
wiVo ál Ladrón , ó probando el hurto , no es licito matarle. }. Que! 
el matarle fea aí roifmo tiempo , que el hurto ib comienza , ó íe cond 
tinua, ó el Ladrón huye con e l , fi ay peligro, que lo oculte , ó conAi- [ 
ma, de fuerce , que fe pierda. Mas fi el Ladrón fe metió ya en fu cafa ,ól 
fe divertió à otros negocios , ya la acción eftà concluyda, y no es licito i 
«1 macarle. I

> 1 to. Dad 8. Qué valor fe requiere en la hazienda, para fef ; 
Ücico matar al que la hurta ? Refol. 1. Algunos dixeron, qué baila va 
él valor de va Efcudo de oro. fcfta Propoficion es la 51. de las ,qufi 
condenó Innocencio X ]. Pero fi el Efcudo fucile tan neceflario à fil 
dueño, que por fu falca huviefíb de venir à neceísidad grave , ó hu*i 
vieflb de penar en vna carzel por largo tiempo , no feria el matât 
Homicidio, fino defenfa de lo que no es de poca monta , fino de lo que 
es équivalente à mucho, z. La Opinion mas cprnun es ; que áqiiéHa ' 
¿cantidad , que> atentastlas cirçunftanGiaç-dè la ge|fopa,agrâyiada, :y ’



Trdt. l £ l .  losTrecppt. de el $)eca!.
¡TfiFaroilíá, difíinmiye notablemente eleftado , ó conferv'aclon de ella,' 
fe reputa por fufícienre , para,fer lícito , el matar al que la hurta. De que 

|  ¡¿injiere , que como la cantidad , que es notable en el Pebre , no lo es 
m en el Rico , afsi íerá fuficicnte, para que el matar efeufe de homicidio 

¿  vno, y no al otro.
|  ? n  i. Dud. 5>. Sí con las mifmas Condiciones , procediendo 
I  con la moderación de la inculpada tutela , fe puede defender también 
|  la hazienda de el Próximo! Refol. Puede i porque puede ayudar at 
|  Innocente; iuego cambien puede ijaZerio por íi íolo, pues la obra es 
I  buena , no íblo en parte , fino en todo j y fino fe le figue de ello 
|  grave daño , ó peligro , debe hazerla rodo Próxima. Dad. io,1 
* Si fea lícito defender con defenfa occífiva aquello , a que tenemos de-' 

rpchp inchoado , y lo que efpsramds pofieer ? Refol. No es licito? 
porque eñe derecho inchoado,es muy imperfeto, y el que le tiene;

*s aun feñor de la materia de el tal derecho , pues eftá en ageno 
dominio. Lo contrario es la Propoficion 3 1. de las condenadas por 
Itmocencio X J.

■ n t .  De que f e  infere , que no es licito al Heredero , ni al’ 
Legatario , defenderfe contra el que injuftamente impide , que la he-T 
reneja no fe configa ,d no fe paguen los Legados; de la mifma fuerce; 
que no lo e s , al q tiene derecho á laCachedra ,ó  Prevenda , contra el 
que impide fu poflefsion injuñamente : y lo contrario es la Propoficioa 
3?, condenada por el mifmo Pontífice. La razón es ? porque puede poe 
|i*fticia el agraviado defenderfe de la violencia. Salvo , fi el Invafor1 

¡ itapidieíTe la poííeísion de aquel derecho , arrebatando la Efcritura; 
jj A el Teñamente» de las manos , que en cal cafo fe reputa por La- 
I dt ón 5 lo qual no ay en los Cafos de las dos Propoficiones, y afsi ef«¡
¡ tan juftifsimamente condenadas.
| Ja?. D ud.it, Si fea licito , por defender la fama , matár al
¡ Infamador ? Refol. Es licito con las Condiciones fobredichas ? poi q 
i la honra es mas eftimahle, qué la hazienda ; y fíendo licito , defen- 
1 det la hazienda matando al Ladrón , fe figue ferio , defender la hon-'
¡ ra con la defenfa mifma. De que fe  infiere fer licito á la IVÍuger ho-,I seña, matár al que la violenta deshoneftamente , quando no puede de- 
| fcnder fu honeftid'ad^huyendo, dando vozes, ni de otro modo, J pora 
1 queeñahonra íe eñimamas, quemuchas riquezas.

• í í 4> Q#di 1 1 . Si puede licitamente elí Hombre, honrado nía-? ’
t|f al: Agreífof;  que pretende calumniarle falfaméhté , fino puede eví;

«KK.o £<ubíjio. í Refil. N ®  puede *y  lo conrrario.
C c M



és ta Propoficion 50. de las condenadas por Innocenclo X J. La raizerl * 
es; porque aquí no ay Agreflor a£iuaí, executivo , ó in a£ht fecunda 
ñtia remoto Intencional, ornaba primo, y por la intención no es licito1 
aiacár k nadie.

rz j. Dud. 1 y. Si fea licito matar a! que huye, defpues de aver ■ 
injuriado a otro con palos, ó bofetadas ? Refol. No es ücico. Afsi !¡>- I 
¡difluid InnocencioXJ. en la condenación de la fegunda parte de la Pro* 
poíicion 3.0. La razón es ; r. porque ya no es neceffario el matar, 
para defenderle de el Agreílor c! injuriado s porque no defiende la ! 
acción j y no defendiéndola , queda tenido por cobarde , y de poco 
punco, aun entre los Dueíiftas i par cuya razón el Agraviado no pier* , 
«de fu honra, a. Porque huyendo el Agreflor retrata lo que hizo j y ; 
afsi el matarle. es venganza injufta , y no defenfa licita. Pero fi vn 
Hombre honrado , y noble vé,que el Enemigo levanta la mano, & 
palo , para agraviarle ,y  no ;puede evitarlo fin matarle , feri licito el f 
Jiazé rio. Villalob. y otros.

iz6. Dad. r4. Si fea licito ä los Eclefiaílicos matar al Calos 
ífcniador ,que amenaza publicar grabes delitos de ellos, o de &  Rel¡. ; 
gion , quando no tienen otro modo de defenderle ? Re/ol. No es 
licito por las mifmas razones, que quedan dichas en el numero, 114; 
y lo contrario es la Propoficion. 17. de las condenadas por Alexan- 
idro VI). por muchas razones: r. porque ios Eclefiafticos deben,par j 
«fpecialidad de fu Eftado , imítár la nwnfedumbrc de Chrifio S. Nj | 
quien infamado por ¡os Hebreos, de que tenia Demonio ,'foto refpon* ¡; 
idjió '.EgoDemonium non-haheo /edkenorißto P-atremmeutn. lean. 8. z. Poc- ¡I 
que no fe recobra la honra con vna acción de deshonra; y es lo , maJ ; 
tár ios Eclefiafticos. 3. Porque la fama de tos Eclefiafticos mas folidaj ; 
efto es para con los Seglares prudentes, y de juyzio, confifte en la ro» ¡ 
lérancia de hs injurias í y afii nb fe pierde por elfo r  6 , fe alimenta,' I 
yien tal cafo falta materia de defenfa. Nótefe , que , fi algún Eclei [ 
fíaftico matara al que a&ualroenre le infamara gravemente con in« 
jaftieia , no pudiendo recobrar fu honra de otra fuerte , no és : 
cafo , que incluya por ilícito la Propoficion 17. condenada ¡vtiatet. 
Porque efta habla de el que amenaza calumnia ¿y el Cafo esde calumnia \ 
pactada, y padecida.. -

1 17 .  Dud: ty; Que Condicionas fe requieren ; para que e! 
JConyicíador, o injuriador por palabras , muera juftamente » manos 
yeelinjariado^? Riefil. r, Qae perfifta el AgreíTor en mantener lá’ > 
gontumcliaatrQz ; o que faque la, efga^a gass defendet ia &fiehca , que ]

■ > ' • ha .

tot'. Gram ¿e la T W . Äftr;
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^ id ich ó , y que fe citè firme en d  animo lugar, i'. Que el agraviada 

ì-tenga notable honra , §am© vn Noble recivjdo en el conocimiento',y 
feftimacioo publica. 3. Que citai no pueda refrenar de otra fuerte ai 
, calumniante; porque, fi puede hazerlo , con herirle, ó mutilarle /biro, 
no ès lìcito quitarle la vida scorno no loes, fi balia dtzirle, que es>n 
Hombre fallo , mentirofo , y que conila lo contrario de io que 
dize.
• ii8 . Refi. A los Eclefiafiicoses licito, por defender fu hazienda, ma-i 
tàr al Ladrón , concurriendo las tres Condiciones arriba dichas, j i5; 

Juego también Ies ferá licito , matar al Calumniador aclual , quando 
: de otro modo ,no pueden evitar la calumnia , por ¡a mifma razón ; poi
que la fama es de mayor eftimacion , que la hazienda. Refp. Niegafe 

Ja  confequencia í lo vno , porque la calumnia no fe propulfa por fuer
za , fino manifeftándo la verdad. Lo otro ; porque el matar dize eí-i 
pedal diflbnancia à los Eclefiarticos, y por eflo requiere efpecial 
rivo , aun dentro de la linea de lo jufio. Lo otro; porque, aunque laCa- 

Jumóla, mortifique el amor i  la honra, no le quita à vn Eclefiaflicola 
deshonra, que puede nacer de ella, el medio de matar ; pero la hazien
da fe pierde en la realidad en el calo puerto, fino fe maca al Ladrón; 
por erto erto es licito ,y aquello nò.

itp. Duci. 16. Si fea hfeico matar al Acuitador, Tertigos fal-f 
ios, y al Juez, de quien ciertamente fe fabe, que ha de dar Sentencia inJ 
ju ila, fi por otro camino no puede el Innocente evitar el daño ì Refol̂  
No es licito ; y lo contrario es la Propoficion 18. de las condenadas por 
Alexandro VIJ. Porque tila invafion es muy remora, y fe puede evitar 
ide otro modo. Lo otro ; porque fuera abrir puerta à los Létigances^ 
para que comecieíTen innumerables homicidios; pues muchos harían 
juyziode que el Juez era iniquo , y que los Tertigos juraban faifa. Yi 
final mece ; porque el Innocente fe pone à peligro manifierto, de que 
Je  cartigue el Juez, por homicida,

130. Dud.11. Si peca el Marido, que de fu propria autorì-i
dad mata á fu Müger cogida en Adulterio ? Refol. Peca ; y lo contra-! 
rio es la Propoficion ip. de las condenadas por Alexandro VIj. La ra-l 
Zon es ; porque á nadie le es licito matar à otro con autoridad privada,’ 
fuera de el cafo de neceflaria defenfa. ' Vud. 18. Si fea licito al 
Hombre particular, matar al Tyrano ? Refol. 1 . Qualquier particular 
puede macar si Tytano, que fin titulo., ni derecho alguno, invade, ó 
.ocupa el Principado, fin mas razón , que el Poder ; porque erte es Ene-i 
Piigo fie Ja República, yefia tiene derecho aqueja defienda, do folo



él cotmin, fino el particular i. Puede la República; y fus Miniíírtísj 
de común confencimienco, matar al que es Tyrano , por razón dé la 
adcoinifír ación i Juzgando primero fas cxceílos, fegun Derecho; por, 
que, aunque es verdadero Señor par titulo, y derecho, es Tyrano en 

' elgovierno , y enemigo en el hecho , de el común, y eñe tiene dere
cho á defenderfe , quirándole la vida , fopuefto no ay otro remedio;* 
pero mientras no le maca,debe obedecerle, fegun aquellas palabras 
¡j. Peir. cap. %. Serví fuhditi ejiote in timare Dominit , non tantumberiu  ̂

JH  étíam ai {calis.
13 r. Dad. 19* Si fea licito al Hombre particular , macara 

Jos que e! Derecho llama Profcripcos , ó Uandklosi Refot. Es li- 
eico; por que la fuñida !o permite » y afsi obra el que los mata con ati. 
torid.id publica. Pero deben concurrir tas Condiciones figuiénces. t; 
Que el matador no fea Eclefiaftico. i.Q ue no los mate por odio, fi
no por zelo de la fuñida. 5. Que no tos mate, pendiente la apelación. 
4. Que fe maten dentrode el termino de el Juez, o de el Principe, que 
los condenó, y. Que el Hijo no mare á fu Padre , ni el Padre á fu 
Hijo, ni el Marido á fu Muger, ni la Muger á fu Marido t  fino es. 
en cafo , que el Profcripto fea muy nocivo 4 la República.

13 1. Dad. 10. Si fea lidto á los Muchachos , dexárfe ca£ 
trar, por tener, y confervar la voz fonora, quínelo, no ay peligro de: 
muerte  ̂ Re fot. r. N o puede el Padre obligarle . áque elHiJo lo f er
mita ; porque no es íeñor de los miembros de el Hijo. 1. La parte negai, 
viva es de mochos; porque ño es licito ( fino por necefsidad, paracotte 
dérvar la faltad de todo el cuerpo, ó de algún miembro principal') 
cortar otro miembro; y afsi dizen, que pecan los Padres> que( aun 
tconfimiendólo los H ijos); los catira n por vo fin tan léve , como lo 
fonoro de el canco. La parte afirmativa es también de muchos, y la 
inzc mas probable la cotidiana ptaélica de la Iglefia Romana , en 
donde fe permiten Eunachos, para fervjr á la Mufica de las Iglefiasj: 
conque parece caufa juña lá común de la República Ectcfia ñica, que, 
para cantitr las Divinas Laude«, aya efbs voZes fonoras , quando efta 
abdü m no es de daño can notable atque la padece, que no fe le com* 
psnfe conenaolniñentoS de ía rnifma Iglefia.

135. Dad. i t .  S i fera fiempre pecado , defear la muerte al 
Proxímo ? Refot, No lo es* r; tféféar 4 vi» hombre fobervio la mu
erte ; porque no fea malechor. r . Deferirla á vn enfermo incurable, 
porque fe acaben fus trabajos. 3. Defearla el Padre á fus hijas , por- 

na dé pieidaiL 4. JUefcarlala DónJteUa al Jobear porque noíaPer- 
r t ' ~ ' . * ' figa;

¿04. Grano dé la Theol. Mor*



Trai. m i. ©c los ’Prècept. dëellDecal. i  o^ 
Ifiga.y. Defëàrfela à fi mi fino, por no pecàr mas. 6. DefearJa por ro
dos !os fines ,que fean de el agrado dè Dios, y por motivos, que fean 
de igual , à  fupêrior eftirtjacion à la vida propria , ù de el Próximo, 
Pero nunca es licito; defear la muerte al Próximo, por algún bien rem- 
poral inferior ; porque es invertir el orden natural , prefiriendo los 
bienes inferiores a los fuperiores.

1 34. D u d .ii. Si fea liciro procurar el Aborto , antes de la 
animación de la Criatura , por evitar la muerte, ¿  la infamia de la 
Madre? Refol. j . Si la Madre eftá enferma, y no puede cobrar 
faíud , fino con remedios, de que fe figa prete# mtentimem-, y per- 
acci dens el Aborto , puede vfar de ellos; porque en eñecaíono es pro-! 
curar el Aborto, fino la faíud ; como no peca el que , para curarfe, to
ma medicinas, de bs qualesfe figuen ebrmtas. , rnt tn-alhìes.. Y  es la rae 
*on , porque eftos efedos no fon imputables, fino quando en la eau4 
fa fe intenran per se. 1. Para confier var la vida , o  feroa1 de fe Ma
dre, que teme , que la maten , a que quede afrentada , fí fe balla si
tar preñada ,noes licito procurare! Aborto-. Y  lo contrario es la Proa 
poficion J4* condenada por Innocençio XJL Y  juttáifceDée a t.. pbíqise: 
en ette cafo la Criatura no es- Agre flor , y configuiencemente tiene: 
derecho à fu confervacion. 1 .  Porque el Eeto eftá en el: orden de la 
vida , y eñe es fupérior al déla Fama , y à cotta de?efla,;c©m& 
yendo, puede la Madre evitar là muerte- Porque , aunque el Feto 
;íuera Agrettor, lo es como el que dio- ocafiom a, otro , para que juí-r 
lamente fe macafle »que, aunque yá no puede evitar la muer te,, « i  
fio matándole , no 1c  es lícito hazerlo. Fillalok. , y  Aia/lr.

13 y. Dud. 1 5. SI es licito , tomar medie inasnecettar jas para la fa4 
lud , de que fe fígoe indirette , y per accidens- el Aborto de el Feto ani
mado ? R e j o Muchos Autores niegan-: porque la faíud cftfirituaí de? 
©1 Rifo debe fér preferida á i> vida temporal de la- Madre., Otros flfir- 
mm: porque fe Màdie tiene mayor derecho à  la comer vacien de fe 
vida propria-, qu; el Hijo a- confervarla corr raneo dfct-rÍmento*de fil 
Madre. Por lo qua! na ti?neobligación la Madre à fuft'enrarlo , ni 4 
confer v ir la leche para ette firn, quando'para confer var la vida pro
pria , es rrecettario efterüizarfe. Otros proceden con dìfti'ncìùnr. dizìèt*4 
do, que. fi de confejo de IosMeditos ay efperar.zu, de que , abftemen- 
tlof - f i Madre de ías cales medicinas, aya de fálir la Criatura , para re  ̂
civir el H’prifino , en tai cafo pecará la Madre , en no abftenerfe de 
las medicinas, aun? coa grave peligro de; fu vida ¿ por ia¿-tazoiijte fe. 
primera feateacia* ,1



Pera fino ay cita cfperanza ,y  de no rsmlr las tnfedû  
' cas, es cierta moralmente la muerte de la Madre, podrá vfar de e[,
' las fin elcrupulo ; porque, en Io regular., es moralmente irapoísible, qu¡ 

coa morir la Madre, no.muera también eJHijo , y aun antes. Conqu¡ 
no fe ligue provecho alguno ,de no tomarlas ; y de tomarlas , no íc fi.j 
gue inconveniente, y fe liguee! de la falud de la Madre. Por lo qmlj 

:rieiien lugar ksdosSéntencias, conciliadas con ella tercera, que tiene! 
por mas probable e! Padre Mafirio : quien refponéle à la razón de !j 

■ ,fcgunda, que comparada vida à vida temporal , es preferida la de ]j 
■ Madre á la de el H ijo ; y ella comparación ay de Madre à Hijo;! 
feíéfpues de nacido,y baptizado, para no eftár obligada , à confervàr 
i la leche , aunque peligre de muerte el Hijo. Pero en nueftro cafo fi? 
- comparación es de vida temporal, à vida efpiricual, en que no puede 
aver paridad. Mafir. difp. 1 1 .  à mm. 10 1. ad 116 . &  dijp. 8. i  nm¿

46, ád 4 7 , ' ■ 5. 11. De el (Duelo,
7 ly fe  . Dud. i . / ~ \ V E fea Duelo ? Rejal. E jl pugna ínter dúos , ei 
l , , . y .  y  condiSío JuJíepta , defignmdo arma , tempus,

loca. ínfierefe de efta Di finieron, que , para que 
aya Duelo, fe requiere , que lá lucha proceda de pa¿lo antecedente; 
imb la partícula ex condiífo dize cafo penfado , y meditado : y aísi, Si 
dos con enojo repentino riñieííen hechando manos à las armas, no? 
feria efta pugna aquel Duelo , de que hablan las Bulas; *(j Dud.i. Sil 
en algan Claíb fea licito el Duelo ?. Rejal. Eslo en dos. r. Quando« 
¡»no fabe ciertamente, que le han de quitar injuftamehte la vida, fino.' 
aceta el Duelo ; porque, en tal cafo, folo es defenfa natural ; pues no fo 
defcubre otro medio , que la aceta cion de el Duelo, para bolver por fa 
Vida; yes menos mal exponerla à la contingencia en el Duelo, que 
perderla de cierto por occifioninjufta,linoloaceta. a. Quando lo pí- 

iieelbien común ; com o , quando vn Principe en guerra juila, la comij 
muta en Duelo con el Enemigo. Fuera de ellos dos Calos ,el Duelo 
Üeíppre es ilícito.
• > De que fe  infiere, que no es licito el Due!© : r . para obí-
tentár las fuerzas, y deílreza en pelear, ò para entretener à los que aíí 
.filien àia lucha : .1» para inveftigár la verdad , 0 la jufticia de vnade 
dos partes , ò para determinar algún Pleyto; porqué es medio ftiper- 
fiicio íb . refpeflo de effe fin: 3. para defender los bienes temporales;

(e mielga fe sida fm neceísidaój y es bien íaperior 4, >«.'
■ * " evia

-to¿ Grano de la Tbeol, Mor, ,



1  *Ttdt. 5 f/;
j j  ¿Vitar la noca de tímido ; porque ía honra de valerofo no pende de 
|j la aceración de el Duelo r fino de lia deíenfa da la Ley, Por lo quaí 
jgf juftamente condenó Alejandro V1J. eíla Pcopoficion , que es h  fegtm  ̂
|  da de fu Decreto : Vn Ca vallero défafiado puede admitir elDfafio por. 
I  m incurrir en la nota de cobarde. Cond, RepL El Caballero-no 
|  ¿ftá obligados huyr, quandole quieren ofender ; atqui el na acetar el, 
| Duelo, es lo animo que huyr i luegô  puede acetarle, Rejp. Es cafof 
|  de fimi!; porque el huyr, es defamparár elpuefto ¿en que fe halla te¿ 
f  iniendo á la contingencia defer herido, á íb qual no ¿ftá obligado et: 
' Hombre noble , quando le acometen injuftamente ; pero no acetar; 
el Duolo 5 es no querer ir al lugar feñalado , y fe puede fmiy bieíjr 

¿^componer y no falir al Campé , ñi defamparác fu ímo, y .; v  ̂ s
PW. y. Que hará vn Caballera Chrifíiañé, pira no f&í 

K-Iiraí Defafío , para el quaieftá emplazado por otro 'V' Mfold Rdpétfi* 
tvderle : ^u e fus mayores obligaciones fon las de hijo dé l a Iglefla 5 quien? 

■J| fan gravemente prohíbe los Defafios r que no puede contraer la deshonra~¿ 
de ir centra fus mandatos , quando por Noble fe  los ha ■ fado para fu  d ef 

fferfu  ¡ la que no es compatible con fa lir M Défafio 'ofendíekdp Dios. T l
para que conozca, que efa  es la caifa , y  no el temerle ¡que'Jale cada*

? día de cafa d gajfearfe ai campo  ̂f  n mas armas ofinfivds y- ni defenjwas^ 
%que fu  Efpada , y fiempre refuelto d defender fe  > lo mejor que queda-yd t  
tqualquiera ¡ que le quifiere ofender en qualquier parre. '
|  - 140. E*ud. 4. Que penas incurran losOuelántes , fin legirim#
icauía ? Refol. Las figüiencts. r. I f f  fatté- inearren en ExoomuníoiV 
fmayor rodos les que exercen el Dudo , y los -Emperadores^ Reyes % y} 
¿Principes, que dan lugar á él en fus Tierras; y quedan pnVadhs (p o f 
10udici$ fentemiam) de los Lugares en que te permiten. 1 , También 
geftán excomulgados ipfofaltó todos los , que dán confejo , favor , o 
fjayüda, para et iquete ; y los que de ptopofité fe hallan prefences á éí;? 
ff?\ Los Dudantes (pojl jkdicis fementíam: jqued&m privados de todos fes- 
|fb5enes-,y de Sepultura iclefiaftica ¡Ci mueren en eí DeLfio, 4. Losr 
¡¡-Clérigos Dudantes incurren , además de eftb, en privación d^'Benefi-;; 
|eio , Oficio , y toda. Dignidad Ectefiaftica , deíjpiies de lafentencia de. 
|e i’juez. Y  Gregorio XÍÍJ. efténdió todas tes penas referidas" sf Due 
J lé  privado y efk> es s que-no^fe hazé en el -ca%np¿ , fino en cafe , o " ̂- ĥ2e fin Padrinos, y ̂©tras ceremonias publicas. Y ír> que fe dxá̂l Dcfefios> fe'-áteé ;-óémbninenre-:d̂ tes Torneos«,
% * Süm. i S  Majfr. ai

■ • ■ ■■'Mi a i  14*
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§. I I I . (De la Guerra*

. J41, Dud. r ./~ \  VE fea Guerra? Refol. E fi publica pugna Vr'wch 
y  3 pis Imperio , ad ofenfionem , vel defenfionem , fuf~ \ 

cepta. 5T Dud. 1. En quantas maneras íea?,| 
Refol. En dos. r, Defenuya j y es Bellum, quodcaufu folius defanfioms ! 

■ fp ifa r . i .  Ofenfiva; yes Bellum, quod ad injur i am vindicandam , vel, 
(swfetifandam, infertur. qj D ui.\. Si fea licita la Guerra? Refel, 
Eslo» aísj la deferífiva, como ofenfiva, fi fe haze con las debidas con-:
liciones.. Y  lo contrario es Her-egia Maniehes , contra la qual difpu-/ 
l¿ exprofejjo San Agufiin lib, 1. contra Munich. y explicando aqueilasj1 
palabras de San Matheo z j.  Ornáis qni acceperit gladium, giadio peribit, 
qize, que fe  baa de encender de el que fe arroga autoridad', para ar-: 
maríe contra la fangre de alguno, pero pode el que tiene legitima auto-y 
ridad propria, como el Principe, o derivada , como el juez; porque 
elle no fe vfurpá la pipada de la, ju ílic ia , fino que vfa de le , que fe, 
le cometió por Autoridad de ^Uos , como perfona publica, Y afsi, 
Gomo es licito al Principe , defnudár Efpada contra los Malecho. 
res, y fediciofos en fu República , también loes faca ría contra los Ene-; 
Iñigos de ella.
. 14 1. Dud. 4 . Que Condiciones há de tener la Guerra, para fef

Joda ? Refol. Tres. 1 .  Autoridad legitima, z. Caufa juila. 3. InreiW 
cianreéla. «Jf_ Dud. y. Quien tiene, autoridad , para publicar Geer-bí 
r-a juila? R efl. t, Para la ofenfiva , fojo la tiene el Principe Su-f 
premo, o la República , que no conoce Superior j porque folo ellos 
ion Cabezas de el bien común, z. Para la defenfíva, tiene autoridad' 
qualquier Principe , o República , aunque reconozca Superior, por-j 
quC la defenfa á qualquier particular le es licita. % Dud. 6. Qual } 
fia la caufa de la Guerra juila ? R efl. Laque principal, y general- i 
tpente coraprehende á todas las demás, es la injuria que fe hizo, b 
haze , ó quiere hazerfe al Principe , o á la República , fi es gra4 i
¡ye. • .

143. Dud. 7. Que intención , y. modo fe, ha de tener en p<£ 
la Gnerra ? Refl. .1, ¡La intención ha dé fer foío por zelo de¡| 

la Jufticia, y bien común, ó por otro juílo refpedto , y no por;{§)<■ I 
bldia , q¡ ©dio de la Nacipñ. z. El modo es, que el Priocyjés, antes 1 
de poner la Guerra »examinad a la ju fik ia  ,  y. derecho.que tiene , fe | 
Jo haga faber á la paite contraria ̂  pidiéndole condigna Satisfacción de



s
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fcî agravíe ry. fi la Bà, no puede el Principe poner , ô profeguir la Guer
ra: fino la quiere dàr, puede hazerle Guerra, y codo el tiempo , que 
ella durare, hazerle codos los daños, que ion necefiarios para fu iatif- 
facción ; y efta confeguida , no fera licito profeguir la Guerra, finó 
que el Enemigo aya cometido delito, porque deba fer privado de codos; 
fus bienes ; y en tal cafo, no fe hán de moleftár los Innocentes, que 
no dan auxilio , ni favor al cal Enemigo.

144. Vui¿%.' Qué Homicidios fean lícitos en Guerra juila?
Refol. i , Enel rnífmocpnfliélo ele la Batalla , es licito matará rodos, 
los que militan por la patte contraria , 0 de qualquier fuerte dan favor, 
ayuda, è  confejo. 1, Defpues de la Vittoria , es licito matàr á todos 
ios que en alguna manera efHn culpados, afsi por el bien publico, co4 
»loen pena de fu pecado. 3. No es licico, macar à los que fon, 0 fg 
preludien Innocentes s fino quando de otro modo no fe puede hazee 
la Guerra à los culpados, Dud.s>. Si puede aver Guerra injuft*
por ambas partes ? Refol. .Puede : como fi vna República, fin licen
cia de fu Principe , pone Guèrra à otro , que ini ultamente le vfurpo 
fus bienes. .

Trai. X 7. tBeU$fPrecept. de et (Deca!. 209

145. Dud. ro. Sífepuéde dar Guerra jufta por ambas partes# 
Refol. 1. No puede avería en lo material , y objetivo ; porque , fí 
vna parte tiene Derecho legitimo a vna cofa , no lo puede tener la otra 
á lamiíma. z. Puede averia en lo formal r porque ambas parces, fun-j 
dadas en di ver fas opiniones, y probabilidades, pueden formar concienu 
cía , de que tienen derecho , ¿ aquellas cofas , porque fe mueve I# 
Guerra, y  Dud-.it. Si fea licico vfar de ardides, y aííeebanzas eai 
la Guerra? Refol. i . No es licico mentir , ni falcar á la palabra, que 
fe da al Enemigo , ni á los conciertos juftos, que con él fe hazen,fi-| 
no es que el Enemigo falte de fu parte, i .  Es licito vfar de a (Techan-i
zas , para oculcár la verdad ,y  las determinaciones, que fe hazen, coa 
rao confia de muchas, que hazian los Hebreos contra los Felí-fteos. Ef~. 
tetó 3. difi. 38.

146. Dud. 1 1 .  A quienes fea licito pelear ? Refol. 1 .  Eia 
Guerra ofenfva, es licito á codos los Hombres, menos a ios EddlaíHcos 
de Orden Sacro , á quienes por Derecho pofitívo fe prohíbe hazer la 
Guerra por fi proprios; pero pueden periuadir ¿Guerra jufta, y ani
mar a ella á los Soldados en común: mas no’ poeden fer Capitanes , ni 
Prepofitos dé los Ingenieros de Machinas para los eítragos de la Guerra. 
En guerra defenjtva, pueden los Eclefiaílicos , Tiendo neceflario , pelear 
por fi proprios,y no quedan irregulares por lasmuertes, que hizieren, dé-i

£> 4 fendi-;



fendiendofus vidas, ó fus Repúblicas, y Patrias. Y  es Unté* temantoril. j 
tra Navarro. I

147. Ditd. r j. Si quando ía Guerra es juila, fe puede invo¿ I 
icir el auxilio de los Infieles? Re/ol. Convienen los DD. en que per se | 

* no es ¡licito , porque la Infidelidad de los Auxiliares es accidental i  la [ 
caufa de jadida : pero per aceidens es ilícito , fi ay peligro próximo [ 
de corrupción en la fidelidad de los Chridianos. Dad. 14^ Qué i 
obligación de reftituyr induce la Guerra injuftaí Rejal. 1. Si esiti- | 
juila por faltarle las dos primeras Condiciones arriba dichas «. 141; v 
fe deben refticuyr todos los daños , que fe hizieron con la Guerra* | 
a ( Si efta es i ojuda íolo por falta de el confcntimienco de el Principe, . 
foloay obligación de reftituyr lo que fe llevó demás de la deuda, que c 
fue mo tivo de la Guerra. De que fe deduce, que, quando es juila b ¡i' 
Guerra , fin faltarle Condición alguna , fe le puede llevar ál Énemi- i 
go mas de lo que debe al agraviado s porque , en pena de fu delito; v 
puede el Principe caftfgarle como Juez , con quitarle fus bienes j co? 
mo obliga vn Juez á ,vn Ladrón, á.que pague, en pena de el latroci4 ¡ 

'jiio , fiece vezes mas de lo que hurtó. VUlaloi.̂ j/, M ajir.dijp. <?. am, tí 
¡*oo .fd ijp . 10. i  narh. 6. ad iu  ,

tso Grano de la ’Tbeol. Mofi i

A r t .  V I. 'De el S e x to , y  Nono 'Mandamiento,

Dad. r UE materias fe prohíben por eftoS dos Manda? 
mientos? Rejal. Todo aélo de Luxuria , y 
' vio venereo fuera de el.Matrimonio, ó fea de 

tobra , o de defeo. El de obra fe prohíbe en el Sexto , yelde Defeo eá 
el Nono Mandamiento. ^  Dad. i .  Qué fea Luxuria ? Reßl. Eß 
apetites inar dinatas Vemreorum. Dad. 3. En. quantas maneras Laí
Rejal. En dos, Vna con/amada con la obra j otra no confamada+ctpmo las 
acciones feofuales , que fe ordenan por fi á los a ¿los confomadosí
V g. befideria \ Tallas , ¿r Ofcula. qf Dad. 4. Quantas fon las Efpe- 
ritt de Luxuria confurnada ? Rejal. Nueve , y fon ¡Fornicatio fimplex; 
Sttiprunt , Adultcr'mm, Pnce flus , Raptas-, Pollutio, Sodomía. &  ’Befñalitar. 
5Í Dad. y. Quantas fon las Efpecies de Luxuria no confumada? Rejok
V  na i la qual fe llama Impudicicia ' y incluye diverfos años , aísi inte
riores, como exteriores , <jue fon pecados mortales , pero fon a£to$

ioiperfeclos en, la materia de Luxuria ; porque fe ordenan á las 
nueve qfpedes de Luxuria confumada. De las guales fe 

J  tratara, cqu diftinqion por Parágrafos,
’ . .  ̂ §- /.J?4

&
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f .  J ,  ©e fímpltci Fornicatm ie,  Concuíinaiu t <? Occa*
jhne próxima. '  .

4

Í4í>. A La (ímple fornicación per je , fe reduce el Concubinato; 
X A  o Amancebamiento , aunque per accidens puede fer. 

Adulterio , ó Inceño. Dud.t. Qué fea Forni
cación (imple? Refol. Efe Concubitus , quo Jolutus folutam tf¡* nauiralt 
togmfit. La qual Difinicion incluye libertad de Matrimonio , y de Vo¿ 
to de C'aftidad > y mutuo confencimiento duorum in diverfitate fexuumi 

, Dad. i.- Qué pecaco fea ? Rejal. Es pecado mortal ex genere fio }
I porque contiene grave deforden, y opoíición notable á la razón reda*
| Dud. 5. Si fea mala por fu naturaleza, o folo , porque eftá pro¿
| nibidai Refol. Es intrinfecamente mala, y no folo por eftár proh$ 
j bida ’} f\ ó  contrario es la Propoficion 48. condenada por Innocencia 
| Xj. La razón es j porque tfts fexuum es determinado por la Naturakzí 
| para la propagación de el Genero humano en Contrato Matrimonial;
I cuyo vinculo obliga naturalmente á los Padres, á: la fegura educación 
j de los Hijos, y a los Hijos al reconocimiento de fus legítimos Padresí 
| Deque fe  infiere, que el vio fuera de el Matrimonio es contra la Ley;;
|  y natural decencia de la propagación de los Hombres.
I ■ i j o . Dud. 4. Si efte comercio ilícito entre vn Chriftianoj 
¡ y vna Muger infiel, o Herege, fe diftinga en efpecie de la Fornicación 
} (imple ? Refol, Es opinable , que íi ; porque las Leyes h manas lo 
t cañigan con gtavifsimas penas. También es opinable , que no , como 
; no aya menofprécio de la Religión, eícandalo , ó peligro de prevaricar;?
\ porque las penas puedas por Ley , agravan , pero no inmutan la ef-f 
I pecie de la culpa, Dud. y. Si folutus, cognofcens folutam , fatisface1 
| al Precepto de la Confefsion , diziendo : cometí vn pecado morral 
I contra la Caftidad con foltera, tacendo copulami Refol. No íatisface? 
[y  lo contrario es la Propofícion 2y. condenada por Alexandro VÍJ,1 
j La razón es i porque ci ado externo, o es conídmacion de el pecado,
| ¿  añade malicia al ado interno ? Si es confuroacion Tolo, como dizeel 
j ¡Tomifta} ya no fe explica todo el pecado 5 fi añade malicia al ado in- 
¡ terno, como dize el Efcociíla, co fe explica el numero individual de 
¡los pecados.
| 1 y i. Dud. 6. Q ué fea Concubinato ? Refol. Efi frequemi
i©* confuta cam eadem pe)Joña fornicatio , Ut propria , vel aliena doma 
Uxifiente, Dizcfe , vel itt aliena domo i  porque legua Derecho Caro s

f 1 tíco»-
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hÍgo , corno efle ía Concubina á difpoficion, y libertad de eí Conea-3 
binario , áunqueefte en cafa agena * eonfticuye Concubinato, «ff Dud. 7. 
Que pecado fea ? Refol. Es pecado mortal adual per modum habitué. 
Y  no pueden los Reos de el, fer abfueltos, fin que primero dexen ía pró
xima ocafion de efle trato.

i j t .  Dud 8. Fn quaneas maneras es la Otaron de pecar? i 
Refol. En dos. Vna remota, y otra próxima. La Remeta es aquella, de j 
ía f  ül vfa el Hombre cap fiempre , pn pecdr : La Próxima es aquella, j 
de la anal nanea , o cafi nunca , vfa el Hombre , fin nuevo pecado. Y  
puede verificarfe en todo genero de pecados, no falo en los de obra, 
fino en los de penfamienr© , y de palabra. ^  Dad. 9. Si ay obfij 
¿ación de evitar la Ocafionreraota ?- Refol. Ñ o la  ay $ porque ella ! 
Ocafion es todo vn mundo-, que eftá lleno de lazos, y lomos nofocros 
raiTrooSjfugetos á pafsiones» Dud.10. Si fea Ocafion remota Con- 
eje-fus Iuvenum , & ádolefemular um, repetido muchas vezes , para al
gún mimfterio, en vn fitio fuera de fus cafas , quando de ellos cqbcun 
fos refultan frequentes caídas ? Reful. Eslo. 1. Porque ea ella no cap 
fiempre cometen los tales pecado mortal. ¿. Porque viiven en diferen
tes cafas , y no pueden tratar fe con libertada De que fe  infere , que, j 
como vengan arrepentidos , deben fer abfueltos j porque aunque na 
propongan abftenerfe de la tal ocafion , pueden proponer , coa 
prudente efperanza de cumplirlo , el no pecár. Córdd. , jt Villakb. [

* '  f;'
t y 3. Dad. r r. En quaneas maneras es la Ocafionpróxima* Refol. | 

En dos: vna forzofa, o Involuntaria. Otra Voluntaria. La Vetumariats.hcí 
que fe puede dexar, fin mucha dificultad. La Involuntaria e s , la que na l 
íe puede evitar , fin grave detrimento de vida , ó honra , d bienes f 
temporales. Cord. f. 4. Dud. « .  Si fea bacante caufa , para na 
«dexar Ja Ocafion próxima , el que la Concubina fea mov veri pata d 
regalo, y afsiftencia de el Concubinario > y que no hallará otra, que leí 
firva tarablen , y fazone las viandas , como ella ? Refol. No es caufa t 
bailante. Y  lo contrario es la Propoficion 41. de las condenadas por i 
/ilexaadi o U11. La razón e s , porque el carezer de todo lo d icho, no es» 
grave detrimento, fino á cafo aprehenfión de vn güilo , hijo de 
i r  mi fina pafsion ; y  efio r¿o impide, que fea la Ocafion volunta*, 
ría. ■/ . i

rT4*. Dud. t3. St ay obligación de evitar ía Ocafion .próxima J 
Involuntaria ? Refol. No la ay j porque fiendodnvoluntaria , no es | 
pecado ajottal. Yafei t_ («pefte el propofico »de h e §on{mút ene! pe*;
' c.,. * ' cada,U
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gado » puede cl que eftà en ella Ocalion, fer abfuelto , prevenisndofe'. 
para lo futuro con cautela, y recato , y animo de huyr la Oc u Son actúa t  
en la forma , que pudiere. Con ellas Condiciones pueden fer abfuelïos.» 
i  . El Hijo de Familias, que no puede dilponèr déla Familia de fu Padre. 
%. Los ConfeíTores, Médicos, y Cirujanos, quando por obligación , ®  
ñecefsidad, ejercen fus oficios con peligro experimentado de confen- 
t-ir en pecados deshoneftos. 3.. La.Múger cafada , que eftá en peligros 
próximo de pecar, qma inchata à Masito. 4. Los Mercaderes;, Lícriva-, 
nos , Alguaziies , Safíres , y ¿tros, Oficiales de otra qualquier Arte 
per se licita, de que proceda Ocafíon próxima. Los , que , de íe~\ 
pararle , han de padecer infamia , o dár efcandalo. Lá razón de toda- 
ello es í  porque no es voluntaria al Hijo dexária cafa de fus Padres, ni! 
à  la Muger la de fu Marido , ni à bs Oficiales fus. Oficios, ni à los quer 
poffeen buena Opinion en lo publico , deíTámpararla ; porque lo con- 
Erario es tnoralmenre forzofo. Cord. citât. Debe fi el Confe flor por-i 
íarfe con ellos, como fe dixo y á , fe debe portât con los que tienen» 
coftutnbre de cometer slgun pecado.

1 yy. Dud. 14. Si fea licito bufear direáamente la Ocafiori 
próxima de pecar por el bien efpiritual proprió , d ageno? Re/Sk. 

i  No lo es í: porque el q. voluntariamente bolea ella- Ocafion próxima* 
3 quiere formalmente el pecado. Y  lo entrarlo es la Propoficion ¿3. de la* 
i  Condenadas por Irinocertcib X| Mas cocaufa grave (era licito, hulea r l*  
|  Mdireét&m porqí yá. fe haze mpraihsr inemtah'úis, Y  aísi puede el Cirujano» 
|  curar á vna enferma qüando no ay otro q la cure,aunq la curación lea pe-, 
f  Iigro»proximo de incontinencia^ Repl. Ponerle à peligro próximo da 
I pecar, es pecados luego por ninguna califa lera licito exponerle â el. Rej/fa. 
|E s  verdad el antecedente , quando es voluntario el exponerle i pero no*. 
I  quando es involuntario : que también es recado , el exponerle à» pelfe- 
I  gro próximo de muerte corporal, fin neceísidad s y no lo e s f i  le haz® 
Ipor fuerza de alguna caula razonable ; en termines de neceísidad,® 
(«le Jufticia.
| t Bud. i f .  S í fe ha dé finyr la caufa próxima de re tir
!  guando ay alguna caufa vtîl , o honefta , pata no huiría ? Éefol Hdfe 
|<íe hayr? y lo contrario es la'ProDoficíon 61, dé làs tenrienad^s pea? 
| JñnoteRcíó X). r  porque lo *til > q homfta foío \ no haze la Ocafion 
|inroîunrarîa* Veife lo yá dicho num rsi ,  ¿y e . % Dud. Si algu- 
IHsf vez puede íer abfuelco él voîùnrai lamente p̂ -o-xme non; do &

pecar , que puedé, y no quiere dexir , fino que buíca diVt'él^mescei. 
y dè pT.opofifo^Ia“C)iciafio.n 1  Kefik .N a puede k fin qurlá d e »  ori*

Trat. XI. <De los Vrecept. de el î>ecat. 213.
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primero. Y  lo contrario es la Propoíicíon ¿ju de hs condenadas pof¡ 
Innosencio X], La razón es , porque el taino tiene leñas de la difpofi. 
eion neceílaria para el Sacramento. De que fe  infiere, que no debe kv 
abfueíto. 1 .  El que tiene efía Ocafion en cafa voluntariamente. 1. El 
que la tiene fuera de cafa, y repite fus vífitas con r.ota. 5. El que, aun
que no aya pecado mucho tiempo ha , no quica las razones , que dio al 
Pueblo , para penfar, que aun dura el Concubinato. 4. El Moribundo, 
que voluntariamente tiene ella Ocaíion en cafa. y. La Concubina, que, 
aunque fea con animo de no pecár, repite vilitas al Concabinario en
fermo ; por razón de el efcanddo.

157. Dad. 17. Si alguna vez fe puede«abfolver al que ella en 
Ocafion próxima voluntaria í Refol. r . Lo mas probable es , que 
ninguna vez puede fer abfueíto, halla que ladexe ; y no debe creerá 
fele.que la há de dexár, puespodía dejarla antes de venir á confef-j 
íarle. i .  Otros Autores dizen., que puede fer abfueíto dos, dtres veJ 
zes. Otros , que quando viene con dolor extraordinario ; porque fe 
hazs creyble, que no huleará directamente la Ocafion, ni de propon 
litó le eftará en ella. Y  elle Cafo no eftá incluydo en la dicha Propofício 
é i. 3. Puede fer abfueíto, fi ignoraba la obligación de defpedir, y he*i 
chár defi la Concubina. 4. Podrá fer abfueíto , quando dexa de fet Oca* 
íion, lo que antes lo era , no aviendo efcandalo j como fi la Concubi
na fe ha hecho fea, vieja, & c ., ó el Concabinario eftudia en no traté? 
á foías con ella ? ó le dio á la oración, mortificación interior, y exte
rior; o formó vanidad de fer limpio,&c. Cord. y Villalob,

158. Dud. 18. En que fe diftingue la Ocafion próxima de 
la Cofiambre ? Refol. En que la Ocafion próxima proviene de va 
objeto extriníeco, que eftá induciendo á pecár; como de tratar con tai 
perfona, exercér tal oficio , & c . : pero la coftumbre es vn habito,¿1 
facilidad adquirida dé repetidos a¿tos , que inclina la voluntad, á con* 
finuarlos; y ella es ab intrinfteo , y la lleva fiempre configo el fugetoJ

9. II . íDe el E fhtpro } Adulterio ,  Incefto ,  Sacrilegio^
y  (¡fypto.

Dad. r./^N U E fea Eftupro ? Refol. Eft Témn¿ VirginU de* 
V /  foratio , ipfiq invita. Deducefe de ella Difiní* 

cion , que , quando no ay violencia, fino qué', 
la virgen confíente libremente , no ay Eftupro i  porque la malicia 
R ecial ¡, que iñade el Eftupro al limpie á&o ilícito , nace dé !*.:*■ *
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, que fé Je haze, fugetandoía contra fu voíónt'ad , y de la in

famia, que padece envileciéndola el Agrefior, fin ceder ella de fu de«» 
rccho. 1  afsi, coníiatiendo ella libremente, no ay injafticia , y de fít 

Ipropria voluntad confíente carecer déla honra opueftaá aquella vileza,' 
|Otros Autores con Santo Thomás dizen, que el coníentlr líbremete 
§ té , nole exime al Agreííbr de reo de Eftupro. Dud.z. ¿Rué fe¿k 
| Adulterio ¡ Refol, E fl tu erdinalus Concubitus can» perfona conjugatai 
■ ■ Dud. 3. En quantas maneras fea? Refol. En tres. 1. Quanda 
«ambos fon cafados',  y en efte cafo tiene el acto dos malicias; porque 
fe hazeo dos agravios dentro de Ja miíma efpecie. 1 .  Quando icio la 
Muger es cafada. 3. Quando folo el Hombre estafado » y el fegundo eiea 
¿lie mayor malicia que eíle, por el daño de el legitimo heredero, ¿rpreptet 
ijpHcertitttdinem prolis. ¡
f  lío . Dud, 4. Si fea Adulterio el a¿to ilícito da la Muger Con*
futiente Márito ¡ Refol. Eslo; y lo contrario es la Prepoficion y 
Icondenada por Innocencio X j. La razón es; porque fe haze injurié 
¿Sal Eftado de el Matrimonio, cuyo derecho pertenece al bien común,¿ 
fjy fiempre obliga, aunque, por cederle algún particular, no padezca par* 
picúlar injuria. Dud. y. Qué fea Incefto ? Refol. E jl copula 
per conjuntos in grada impediente Mairmonium. Es pecado mortaf mas 
Igrave, que los antecedentes, y tanto mayor, quanto el parentefeo es 
mas llegado; y afsi el Incefto con Confanguineaes mayor pecado, que 

¡¡el Incefto con parienca por Afinidad.
I  16 1, Dud. 6. Si todos los Inceftos fean de vna mifrna Efpeclef
$L*/bi. Los Inceftos con Confanguinea fon de vna milma Efpeeie j peJ 
|to diftincos en efpecie de los Inceftos con Parienca por Afinidad; y 
¡ambas efpecics fon diftintas de las Efpecies de Inceftos con Parientes 
¡bór parentefeo legal, ó efpiritua!; porque los grados de Confanguiní* 
load fon diflintosenefpecie délos grados de Afinidad; eftos de los de 
Jbl parenrefeo legal, y finalmente eftos de los de el parentefeo eípirituah 
¡La razón es; porque mayor es íá fealdad de el trato ilícito con Her-; 
Inana,por fer inmediato contra el refpeto , que fe debe á la prepri* 
ffangre, que la de e! crato ilícito con Cuñada, v.g.
I 1 $1. También es muy opinable, que el primer grado de Con^
"aagninidad es diftinto en efpecie de los demás grados. Per Jo qual 
izsn muchos, que el Incefto con la Madre es diftirco en efpecie de 
os demas Incéftos con Confanguinea , pt opten ineompárabilem violatio-t 
ent pietatls. Lo miftno fe ha de dezir de el Incefto de el Padrino con 
»hqa efpiricuál , que facQ de Pila»el qugies diftinto ep efpecie de el

COmfia
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comer ido con lá Madre de la tal: finalmente es opinable, que es lié 
cedo el de el Con fe flor con fu hija efpiricuaf , extra Sacramenta^ 
además dé la drcunílaneia de el Sacrilegio, También tiene probab¡l¡,
dad lo contrario. /

163. Dud.y. Que fea Sacrilegio en efla materia? Refol, 
%Jl peccatum luxuria , qao res facraviolatur. Efta violación puede íer de 
perfona , como quando el que la comete , tiene hecho Voto limpie ,4 
Solemne dé Caftidad : odíe Lugar , y es quando fe coníuma «lie pecado; 
en la Igléfia , ó Cemecerio. ^  Dad. 8. Si féa licito el comercio! 
de los Cafados » qüe éftán dentro de la Iglefia, fin poder falir de ella?' 
Refol. 1 . Sí es por evitar la incontinencia de alguno dé ellos , es lid-: 
to , y no queda violada la Iglefia. Pero fin necefsidad, o folo por tei 
nér hijos , o por fojo deley te , es ilicito', y queda violada la Iglc* 
fiá. ; ' ' _ jj

1^4. Dad. 9. Si ojcuíd ita& ui, turpia vería íh Ecclejta, alé  
'qmfeminis effufione, fean Sacrilegios, qp£ fe deban explicár en la Goal 

- fefsion ? Refbl. Opinan muchos, que fi r quo a i  taftus. La Opinioail 
contraría es mas común; porque no fon diredamente contra la San-Í 
tidad pública de el Lugar fino es, que le hagan tan publicamente, queS 
éldelahogo ócafíone efcándalo í pues ay entonzes irreverencia gravíJ 
y notable injuria, opuefla al Culto, que fe debe a Dios. ¡
• i6<j. , Dad. to. Qué, fea Rapto? Refol. Efi violenta extratí
:tlo perfome de loco ad lecmn , oi libidinem explendam , vel Matrmonium 
comraheñdum. qf Dad, rr¡ Qué Condiciones fe requieren para ell 
Rapto ? Rejbl. Tres. -1. Que lá Mager fea Tacada de fu caía ,pdeia| 
■■de fu Padre , y fea llevada á otro logar t porque fi es oprimida en Jal 
cafa , en donde vive .no ferá Rapto, a. Que el robo fe haga con finí 
de caíamienco 5 d luxuria , y(fegun algunos Autores) que fe fígaelcon-i 
fumarla; y. Que;aya violencia í porque fi la Mager confíente en. la ex- ¡ 
tracción » no es Rapto , fino fuga voluntaria. Y  lo mífmo fe ha de 
dgzir, concurriendo las tres Condiciones, quando le extrae vn Hom
bre ir aunque-por el Rapto de elle no fe incurré en las penas , que 
?prefcrivé el Concilio , aísi porque no habla de é l , como .porque á vn 
Hombre no leen vileze el Rapto, como á vnaMuger. Y  por el mifmo 
tnoéivó no es Eílupto violatio vlrginitatis in Viro. Mafir.hnum, 1 18. oi 
1 i? . &C. • , 1 ■ v , .

§ ; I I I  <Dg la Laxaría Contra nat tirolesa iy  dé fas Bfpecies.

116  ̂ Dad. i ;  Qué -fea efte picado ? Refol, . Efi aftas venéreas op¡
■ • ■ ’ ' pojim



jVrdf, 2£l. íDe los Trecept, ele el (Pecal, »17
fttu adgeneratienm humanara. ^  Dttd. 1 . En quancas maneras fea? 

%efol. fen tres: y fon Pallutio, Sodomía , ¿r Bejítalnas. Y  á eíhs fe re
duce el trato lafeivo con el Demonio. Dud. j . J^uid jjt Pollutio ? 
fajol. E jl voluntaria Je.minis emifsio %abfque espala, Dad.4. Si fea

|fempre pecado ? Rejal. Síes voluntario, íiempré lo es , por íeé 
contrae! orden de la naturaleza , y natural generación; pero no es pe-J 
cado , de qualquier fuerte que no fea voluntaria, Dad. y . Si éíi| 
prohibida por Derecho natural ? Rejal. Efrá * f  lo contrario es ht 

ffPropoíicion 49. de las condenadas por Innocencio X J . ' La razón es: 
rpu feminis ejl á natura yprfcijjepropter generationetn. Luego e i 

éíorcen contra la cnifnaa naturaleza> ordenarlo á qtrojfin. v
767. Dad, 6. Si en algún Cafo fea licito exponerfe permita 

Tollatknis ,mel Pollmionh cortfenfus.! Rejal. 1. Es licito exponerfe al 
¿peligro de ella, y de fu confencimiento, quando la caufa dé el peligra es vrgente, y ñeceflaria; porque en cal cafo la neoeísidad haze iavolun- 

tarío él peligro de vno , y otro, Y  afsi el Parrocho puede oir Cofef- 
fiones,. de que tiene experiencia, que le ponen en peligro, que comuna 
monte llega á la eayda , y al confentimiento en ella ; con tal que 
tenga propofíco de no confentir, en quanto. pudiere. También *s lid 
citó,aviendo necefsidad , tomar vnabebida , qué conduzga para la 
falud, aunque fea con .peligro deefta ruyna, y de confentir en ella ; y 
ii  de hecho fueeda., faltandp.pl confencimiento, no es pecádo. TorreciL. 
ia y y  otros, z. Es lic itó , exponerfe péncalo Polltttienif, y no es licita^ 

.exponerfe perictílo Confenjus, quando proviene de alguna cania V̂ dé; re* 
litote, ó per acccidens influye en ella » y aliunde, no ay Ley , qúe proá 
Jhiba, ni mande, evitar lo que en ella influye. Y  afsi, p'otej} éqmi 
tare folum propter commoditatem» comedere eaiida, &  JaporoJa moderatet 
eperari licitum , &  vtile , aunque fe prevea , que de cada vna de ellas 
Cofas ejl fequenda Pollutio * como aya experiencia, deque no fe con-,

? líente en ella í porque en tal cafo, non éjl emifsw, Ario Jimpíex, ¿r «MN 
rttríalisjlitxie.
; ; Pero íi ay peligro de confentir, deben omltirfe las ¿efl
fas referidas t por no exponerfe, a peligro de pecar, ¡fin caufa yrgetH 
te. villaloh. , y otros. Y afsi el Confeflor , que nó tiene obligación de 
$onfeíJar obligado á flexor las Co??feísiones , fi. de; oirías JJptiimr 

^PeJJujtjonemaunque tenga ía experiencia .de ftó, epñfentir en eífef pjpí* 
rque cqías torpes , oyganíe dentro, ó' Fuera de íá Con&fslon , íonT^i 
f Jtttmis yajtja per o}, y debpq nó oirfe ». quapdo. puede éfcBfaVfe'jiéÓJ

„ —  ‘ ■'■■i- -£5 >• -  ̂y -  • - - ^



/ * /  , qtisndo' la  C3ufa,en la razón genérica de la Laxarla, Influye e.fy 
cázaaente, &  per sí w PaUMtionemy y  no ay. razón-vigente.» •para poner 
la  cal califa , aunque aya experiencia, de que no ay coníentinaieijío 
l&ftual; porque en efte cafo es voluntaria , y es emiYsion 5 y aunque 
n o  a$ual, eslo in caufa , y bafta para fer pecado. De que fe  infiere  ̂
«que codo genero de recozodeshoneftoes ilicito, aunque aya expenen, 
c í a , de no confentir en las ruyuas , que fe íignen : lo vno, porque 
influye per te en la tal ruyna í y lo otro , porque es confentirlas iit 
caufa , fin que, para poner eíia caufa, aya razón alguna»

169. Dud. 7. Si ía Polución fea pecado, qqancío proviene de 
fcaufa, que es pecado mortal, pero no en genero de Étixurfe., como de 
crabrfegiiez , demafiada comida,'Scc.? Refól. Aunque fea previífe 
en la tat caufa , firra fe intenta , y ay experiencia de no confentir eo 
ella , no es pecado mortal ; porque efías Canias no ion per sí próxi
mas , fino remotas, y el efeílo fe figue de ellas per accidem, pratet. 
'intent'mem oper antis, y como ex necefsítate natura v y afsi , el que p©j 
ite dichas chufas, no peca morralmente coactada Caftidad, fino conJ 
era la Ab-íHnencü, o otra Virtud ; porqué no tiene obligación > de 
poíicir dichas caufas por razón de lá Caftidad, deba|o de pecad#

% i % / r a n o  de h Tbeo!. Mor.

170» Repl. El Fíomicidio ¡ que fe prevee eriTa embriaguez, aum 
Sjucnofe intente ,es pecado, qnaodp fe quiere la erebaagaéz; luego 
*fo ipifotofe ha dezír en éfta materia. Mejp. r. .Quefe. embriaguez 
5'tfflüye'éA f;Í0micidío, pero'no en fe voluntad , y fin e fta nm e f  
WoJkm. iL Ñisgafle la paridad ? porque el~Hbmicidio~, fepuefta -fe era-¡ 
dhríaguéz, no es de- necefsitate natura, fino , de volúntate Hojñliier affelíál 
y  áfsí , previífeo en fe caufa , tiene formalidad de voluntario V pero 
' nusftra-materia, füpuefta fe .embriaguez es en cafe -.de’ ntteJTitatc 'na\ 

ta ra ,f no Je volúntate turpiter ajfeíla ; y aunque lá necefsidad:fea lí
bre ,0  voluntarianb lo es el termino de eíFa necefsidad.- Por loquaf 
íerá pecado lo primero ,, pero nodo fegundo , qua'ndo no ay peligra 
ida el coa fe acimiento * porque no es lo qué fe prohíba, materialis fíat., 
seto ., ñtso voimtaria emifsio. Como, na- es pecado morirfe pero fi mM 
caríe. . / . . " - .... ' - -

ly r. &ud. $. ísi feta pecadb moftaUa efefsfon , !qué fe figtie dé 
‘ Recados Veniales en género de Luxnria f  Rejal. ' Faltando el; peligro 
de confentir , no to es. Y  es fe pazon r porqiie cohferme 4 la caufa; 
tal es el e í^ o  r la caufa np es grave, ni el efedlo es querido ea 
á  v luégó tío fer4 colpa pías grave , quefir caufa. De que J e  infera;.

ij
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Vtíé'Us ^«jtie fe originan de el taéto leve déla ffisno-,de-la v illa ,p a J\  
w labras, y lección , venialmente torpes, no fon pecados mortales', faU1'  
pando el coDÍenCíraiento , ó peligro de confenrir. Quando fean leve
mente torpes, veafe adelante en el §. IV. qj Dtid. 9. Qué fe lia d a  
dezir de las efuísionds iafemmt ? %efol. ‘ Que •••no- -fon pecamfnofas, 
uñando antes no fe han querido, ni icitentado en alguna cania , que»

S iv genere Laxaría- }per se influya en ellas > ni defpues de dcfpcirár , haJ 
I yo complacencia, en ía defeftacioa...
p 172.. Dud. io . Si fea pecado, complacerle en las focedidas

m fomnis , por fer caufá de íslud , ó por verfe libre de tentaciones, o 
b por otro motivo honeflo ? Rejal, No lo es , faltando el neiigró dé 
| complacencia, y confentitnlento en la delegación: ni,faltando r íle pea 
i Irgroyay obligación de impedir dlandp defpierto, la que prmcipió itt 
\ fomnis. La razón es; porque el objetó en tal ¿áfono es la deléélacion; 

finóla íalud s y afsi, aunque ay obligación , desnegarle .á k  complacen
cia en el deley te,, no la ay dé impedir la paísion , puramente natural 
én eñe cafo.
... 173. T>uí. rt. Si ToV.utio , erta ex ccnta&ilus mm teniaperfo

ra  , deba explicar/e de efla raií'ma fuerte en la Canfefiioní Rejal. 
Debe ,por razón de el efcaneklp. T  ñ la perfona tenia hecho voto de 
Csñidad , fe añade malicia de Sacrilegio. Dud. iz, Si los pe
cados in materia Poliutionis, fean de vna mtíma eipecie? Refil. Son de 

I yná mifma fecundara se 5 porque en todas tienen *vna deformidád con ,̂ 
j ; tra el .disfamen déla razón y contra la Virtud dé la Ca-ftidad, Pero 
; fe r  acddens pueden fer de diverfá eípecie, conso fí es concomitante é!

confentímiento oon cafeol» profeíía, &c, j que en tal cafo eráéfpe4 
i :-¡éie áduíteta, facriléga, & c . ‘
1 : 174. £W. 13. Vtrím ad mitiganílum pruñtum morhofum ex

humóte frotiementem, ex qtto maximus fe  quitar dolor , vel magna quadam 
r^cdpendiMidó , iiceat rejricare pudenda ¿km péncalo poilutionis , fed fine 

¡ fp'iciúo corfenfus\ Refol. dfStrndnt qújmplurínti apud Maftrium Ra
ijo efl i quia quando atufa duplicém hahek effediuni, licet applkari cum in-. 

j tpntioRé fnius , ¿r .fine intentiene álterjki. Cum ergó fin cafa expo/ito, rea 
| fricatio duplicem habeat ejfeéhsm, licekit cum int endone vníus %fcilkh mi- 

tígatknis prttñtus, <£• non cuín intentmie ejfufslonis. Nota quod non eft li
cita ad mitigandum prurtítm venereum. . Ditd.t 4. Que.'fea Sodomía? 
Rzjol' Efí Cpncnbkus ínter, perfmas erufdem fexus. qf Dud r f. Si Con- 
cuíitus cum mufliere per vas prapojleritm , fea Sodomía? R f l .  No Jo 
fs  propriametite; porque la Sodomía é$ Uñtrdt fexum debitum., y en el

IFrat, 1CV- Tiehŝ recepL de el tDecáL s.19
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fcafo puedo , foló & peca contra debititm vas. Y  es contra la naturaleai 
Jtmpliciter i pero enefpeciede Sodomía es imperfe&a^

17J. Dad. 16. Sí D Sodomía .fea perfe&a, ó imperfé£ta\pue. 
da tefter otra malicia ? Rofit. Puede tener malicia de. Inceíio , Sa
crilegio , y  Adulterio, fegun la diferencia dé perfonas j y fe debe ex-; 
plicár en la Confefsioñ. Pero es Opinión corriente , que no* es ne- 
céfTario , explicar él grado de parentefco : quia-, per táíem Cancabitam 

, non mfcetnr caro , ate. contrahitar afjfmitds. También tiene, fequíto la 
Opinión, que dizé, nofér neceílario, explicar la circunftancia de. agen
te , ¿paciente? porqué ambos cooperan a vn mlfmo pecado , que es 
contra naturaleza. Mas fiel paciente hahuit effu(sione>n, debe explica^ 
eáo, jr qtié fue picienré. Afófcr; dsfe 46.

175. Dad. t f. Én qué Gafos no fe incurre en la Sodomía 
refsrvadá por ¿1 Obifpo ? Refol. 1 . Justando, Pepsina. esneuhans, cam aU 
terí. , émthJer/tem i» val• natardk ? porqué, aunque fea contra fixitm i 
na es contra vas. 1. Jateando irítér feminas non commititttr Sodomía, vt af* 

feStas ad fexunt ,fed tantum ad deleSfationem; ¿km cafus, folmuejh Polla* 
tío. ?, ¿jpaaádo ágeos nonJemikat itürdiVas. 4; ¿guando commititur im4 
pevfecte ínter comuges; porque la Reférvacion ajficit Se Jomara perfis£tamt 
Jimiit con'rA vas- , &  (exUm. f. Jetando. commititur Inter impúberes;  
guia peccatMm opere non complent ? ¿r iicet¡ altqttando(¿mine: compleant, 
lio incurren : purque las Leyes. no fe eftienden á raros contingen
tes.

177. Dad. QüSr fea Beftiálidadb ' ReJoK É fí Ceneubitutcam
re animal» diverfá fpeciei. De < p tfé  tnfiért, que és de vna mifmaef- 
p ed e , aunque los animales f.an di verlos ; porque es vna mifoja 
la razón de torpeza. Aefta efpecie fe reduze el comeccio, quefe tieJ 
ns con Demonios Incubos, y Socabas. Pero dizan los Doftores, que 
fe debe explicar en:la Confefsión , poriáfüpeEftibiqn , y pailo, que éti 
efte DI sbolicó comerció- fuete intervenir •• y añaden, que tiene m ali^ 
cía de Sacrilegio ?porque es cpncra Relí^on^ié'ñmerciár'cni^vn: En¿4 
Iñigo de Dios , y común. Tahíbfcrt puede avfrir en eñe concúbito Id* 
cefto v Sodomía , Adulterio, y Sacrilegio , quando fe tiene por afeita 
a perfonas de dichas condiciones.

178. Dad. r p. Sí fe r£ pecado mortal ,ajpicere Éejliarum Ceitumi
Refala Per se no loes lifm»cpitúsBeftiaram,nec ikfiruMpié'd ipjts 
nerotionem defervientia , etiam asteadratíonem yiarpuer coynmota.}j  -  1 - - - - - - -  -y - *** • 5' - r — - /■
tañí ad Lttxuñam, Verjtm tamen , afpscere coitum h 'mantsm , ¿é pudendâ  
mapim coritrarijfems ¿ á prbpofiioxfeft»diañ  ¿ petcato‘ mortan'

' ■  " exettí



I T r a t. X í :  fibeìos f recepì J e  e W e c d .  m
t éxatfattir itmn proper periculam , ihm proper, oppoßtionem ad boneßaiemp 
I Chrißianam modeßiam ; tum quìa videtur veile fcandalizart , ß  non ab 
I agente; fallem ab affienò. ^  Dud. 20 .. Si ay ocra efpecie de pecados 
I contra naturaleza ? Reßol. Puede reducirle à quarta efpecie , el no 
I guardar el orden decìdo ,v t  cum femina e fi defuper , vel Mafadus retro. 
! accedìt, vafe non. mutate. Hoc ínter Coìuges folttm e fi veniale, f i  non immite 
i neat perìcu/um fewinandi extra vas naturale  ̂¿r adbue non crii veniale, f i  
¡ itiverfio ordìnìs e f i  necefifarìa ad fin'èm, efi tfum Matrimoni] , oh impedii 
I tnentum alteri us , vel vtriufque conittgum. Quando erte roodo. es coiy 
¡ concubito ilicitò, es pecado mortal„ y fe debe explicar en la Confef-j. 
I fion  ̂fi es por dc:afe¿lo à la naturaleza , è  por afeflo à fer de el ié-j-,
I ato contrario. .

17% Dud: 1 1 .  Si losdichos pecados Contrai naturanti, fean der

difiinca efpecie ? Re-fot. Sordo. Y  lo contrario es- la Propoiìcion 244 
„ de las condenadas por Alexandro Vi J. que dezia afsi, :B  oliut io, Sodomìa^

1¿r Beflialìtasfuni peccata- vnhs fpecìeì ìnfima, fi? ideo fufificìt dicere in canoe, 
fefsioner, quód fit procurata Pollutio. Y  le condena juftamente j porque 
là diiKnciqn efpecifiea de los pecados, no falo. fé toma de- la diveriÌ4 
I  dad dé. las. Yiruides,, finé también -de' los-, divetfos modos* efpecificos .̂ 

I Conquerouebos-vicios fe oponen a víia mifraa.-virtud-1.,, y ellos-mo.*

|ff dös de pécac contra la Caftidád, dizen diverfa diílónancia à ¡a razot& 
en èfipècìe., aunque; ingenere convengan, vnos con otros , en. fer. contrai 
la Caftidad; Maftr. à mm. 128. ad 138..

§>■ IV» ©e la Impudìàda*
[ % - ri8o . 1 ?  A  Impudicicia, es laívltima efpeciè de. Luxuria.- Compre^ 

S  j . bende ella efpecié. todos los a£tos-de Luxuriá imper4 
; feftòs s o no confumados. Lfamanfe afsi 5 porque no*
\ llegan al aito completo de Luxuria, qui eßfemìnis etmfsia: De. eftoS ac- 
[ tos » los externos fe prohíben en el Sexto Precepto . y los- internos 
j en ei Nòno. ®¡I Diedi 1. dn tafifus, efeula , S- amplexus , entte íaU 
I teros,,por aquella delegación venerea , que precisamente f¿ ligue de 
I ellos, feañ pecados mortales ? Antes de refponder, fupongo, que ay tres 
f maneras de- Deleitación. 1. Natural i y ¿slà qpe fe percibe dé tá propor-

I cion  ̂ y conformidad , que tienen las potencias con íus cbjeros ,,,v g, l£: 
J tÄ i  Cbn vn objeto agradable, òvna mano« calida coti otra fria. La 2; 

t fe llama: Hone f i  a , y es la-, que nace- de abrazos, y ofculòs *que fé darfe. 
[ P&r benevolencia, % par* amiftaH, fegun la cofiunabre de; -li^ttia«.
í a j ;



'  -La ?. Se llama Venerea, b libidmfa, y es la q nace ex cemmitone jptrhtmm 
matium, ejfufs'mem fiminis mitamum.

“ ¡8 í. Efto. fupueílo. Refi>l. i. La delegación natural , que
»acede el taéio de la roano de vira Muger, quando no paila de nata, 
ral ( aunque es difícil ) no es pecado, 2. La dcleélacíon bonefta 5 qas 
nace de eí tnifimo tafto por cafo de aroiftad,es licita; porque es mas 
gozo de Ja mente , que afección de el apetito. 3. La Venérea , 8 libidi- 
noía deleitación; aunque no aya intento de otra  ̂malicia, es pecado 

- mortal , quando, no es entre cafados. Y  lo contrario es la Propofkioñ 
40. deks condenadas por Alejandro V IJ. y juftamence; porque la de
legación Jibidinofa, es inftituyda por la naturaleza con orden á la 
generación ; atqui eíia es pecado mortal entre los que no fon caía- 
idosj luego también dicha delegación carftaL

i8¿. De qué Je  infiere , 1 ,  que mirar a las Mugeres , fofo; 
porque fon bermofas, no es pecado mortal> fino- ay peligro dedelec-j 
tacion veneres. 2. Que ni los a ¡'pecios , ni los radios fon per re peca-i 
idos, quando/é. tienen por caufa juña , aunque de ellos reíulce dekcla-1 
«ion venérea,, contrata yoluntaá de el que la padece. 3. Que vnos; 
jotras fon pecado mortal, fi fe procuran deliberadamente ad babendam 
áek$ationem veneream , aun fin intención dé pecado. 4, Que lo mif. 
roo fe ha de dezir. por Jas eípécies , y  reprefentaciones mentales; 

- tenidas libremente para ía deiedlacicin venerea , aun fin otro peIi-> 
fgro. Dad: a. Si liceant taifas ínter cemugesi Refol. Son iici-;

' tos, quando no fe ordenan folo á deleitación; y fí fe ordenán, fon pe-í 
¡cado venial; modo abfit foílutionis periculum.

183. Dud. 5.. Si el hablar palabras deshoneftas , efcribir, o 
©yr cofas torpes , fea pecado mortal! Refil. , 1 .  Dezir las tales pa
labras por buen fin, v.g. efludiaodo, leyendo , 0 reprehendiéndolas 
«n los Pulpitos, ó conversaciones, no es pecado, a. Si. fe dizen pa£ 
pgflaíiempo , ó curipfidad , y no ,ay efcandalo , ni peligro de volun
taria dekétac ion libidínofa , es pecado venial; pero fe prefume, que 

.fon efeandalofas,, quando fon demafiadamente torpes , y defonaíhs: 
Sj fe dizen , 0 fe cantan con déleélacioa venerea en las. cofas, que 

en las tales „palahras, íegun fu lignificación , fe contienen , fon peca- 
ido mortal. 4.. El leer, y o y r le e r  Libros chícenos con peligro de de- 
>fe£taciqa j o  intentándola, en f i , ó en los oyentes  ̂es pecada mor-! 
tal. Y  lo tnifmo fe ha de dezir de los que miran PiRCuras. dé̂ shol 

jtxeftas. . . ' \ '" ■ -
f J Í 4v SÍ fea pecado »qofflpoñéjc Comedlas, reprefencsrJ

; “ ‘ . . ' las;

%%% Grano '¿¿'h'Thtfrl. MWT~



las, o oyrlas} Rejal. 1. Si ef Argumento, Materia, ó Aílumpto de la 
Comedia, es honeíío , ó indiferente, y no ay en la reprefencacíon ac'«i 
eíones, ni,palabras deshoneílas, es licito componerlas, reprdentarías; 
y oyilas, guardándolas citcuflancias de perfonas Jugar , y tiempo.
Si 1aS Comedias fon de lanzes torpes, ó d;e amotes profanos, que excw 
ten a luxuría , pecan mortalmence los que las componen , y reprc4 
féncaii; porque mueven á ruyna eipititual, aunque no la intenten ex- 
fam a£íus , o ex opere oporantis : y los que las oyen pecan: tnorcaí«’ 
mente , no folo por el peligro ex opere opéralo , d objetivo, en que fe 
ponen , fino también, porqué con celebrarlas Ja s  aprueban, y. Pecan 
mortalmente los Magíftrados, y Superiores que permiten repreíen-i 
Carlas í porque deben por fu Oficio impedir , en quanto puedan , todas¡; 
las corruptelas dé las buenas coflumbres. Pues, no a.viendoen lo vi* 
fible cofa que mas mueva los ánimos, que la eloqueracia, no fe 'puéis 
de dudar , que retocada eíta por razón de el metro , y contrayda |  
Vrta materia, que tanto ios esneilia, los pone caíi en moral necesidad. 
Scoi. AJI. 1$ .

i 8 í . Dad. y; Si pecan mortalmenre las Mugeres, que vifieo 
, y que" por oftentár hermofura, fin otro mal fin , defeubren

Trat, X X ; Re los Precept, ¿le el Recaí. 4 % 3

tapBico'. Cap. z. Documente 1. El goal d¡ze , que fon de eñe íencir mas .dé: 
quatrocientos Autores, contra Cayetano;, y.otros cinco. Muchas- Á'M 
cores dizen, que fe niegue la Comumon á eftas- mugeres, como ápsi4 
blicas efcandálófas ? porque mientras no fe reforman , eftárí public.14 

•mente en pecado m ortal, y incapazes de recibir con buena difpofi-i 
cion los Sacramentos. N i las difcuípa laGoñumbre ; porque no lo es¿, 
fino corruptela. Y  enefte fupuefto el Ilíuíirirslmo Señor Don Silveílse; 
García , y Efcalona , Obifpo de Salatñsnca, fulminò Cenfura contra 
Jas quecos effe porte entrafien én !a Iglefia. Y  no es de prefumir, qae 
ld:eféffítnó; Vna coílum bteni que tuvo ¡a maceria por leve , svienti» 
Jmpueílo vna pesa tan- grave. N i les difcuípa’ el no formar mala i& 
fende# j porque baila , que lo intentado fea perse- motivo , de que 1 

•«|Forme: el Proxftno. S, Remardìnede- Sena. Séta. 4. ¡$*44. de CirriJJ.
¡tone-, ari. x. cap. \. z. ¿p y, ITeafò aquie lTrai. -X. ». 66. &&

• . Bud.G. .Si fea: pecadoen làsMageres afeycarfèél!
.tejan: r¿iSi le afòyran fofo por el fin de dar alguna exaltación à 
liertnofúra , es pecado venial, dé vanidad , y de poco ententliniíen4 
|o , perfuadido ámejorár obras dé D&§« Lg fgzqa es , porqne,com»



% tif (z rá fto  de U  T f ó o t .  M a r ;
fel afeytefea indiferente por fi mifmo, tama de el fin la bondad, o la 

•^malicia ; y eotho el fin de retocarla hermofara , no tenga malicia graJ 
.ve , tampoco la tiene el afeyce. t .  Si de el afeyce fe ligue efcandalo, 
o  mal exemplo ( corno es muy común_ el feguírfe) es pecado mortal. 
Bfejo Seraph, cit.nitm .ii. Veafe él mifm» en el Documento fgm dot 
dn donde enfeña difufamsnte, que fon pecado mortal los Bayles de la 
agente moza, afsiendofe vnos de las manos de otros í i. por el peligro 
-moraltnence cierto de pecar; ¿. por la mayor certeza de mal parecer 
s«n lo hoftefto. Por lo primero, fin Juila caula, es..ilícito el concurfo de i 
■5jovenes, y Donzellas á todo Bay le publico.

187. Dud. 7. SÍ en las cofas venéreas pueda darfe parvedad de \ 
¡materia ? Refol. No puede darfe, fino, que fea por defeéla de plena j 
advertencia. La razón es ; porque qualquierdeleclacian, por mínima ¡

• que fea , es de el mifmo orden m oral, queaqucl fin , á que per se fe I 
i ordena : atqui e! fin , á que fe ordena qualquier dete&acion, d com- s 
.mocion venerea de efpiritus,. es. el a<?to cqnfumado qqe, és; pecado I 
mortal; luego ferá pecado mortal qualquier deleitación venerea con,: ¡

“fencida, y deliberada. Du d. $  . ?Si fea licita i-:V.n faite ro Ja delega-1 ¡
«don, diziendo para configo :fi  fuera-cafado., hiziera tales cortefiasá ¡ 
mimuger ? Rejal. Félix Complucenfe afirma , que, no a viendo per | 
ligro de efufsíon , ni de confentimiento en ella, es licito. Pero ja Opinio f 

■ mas coman la da por ilícita. j¡ porquemo es licito lo-condicionado, fiafta |
• que fe verifique la condición ;y  noBafta el verificar fe en lo -mental eíla¿ i
- para paflar al abfoluto vfo de lootro. ¡

rSS. Dad. 9. En quantas maneras fean los movimientos feii-' i 
íuales ? Re/ol. Unos fon primo primos los queíe excitan de |

. repente , y previenen roda razón , afsi oíienfíva , comordireifiya 5 y I 
:*ftos, como difine el Tridentino , no fon ni aun pecado venial ; y íi J 
fíe ¡liman tal vez pecados, es porque ¡fon efectos de el pecado. E-fto fe 
í enciende en los Baptizados ; que en los no baptizados; fon pecador.1
- Otros fon fecundo primos i y fon los que fuponen ; alguna ad vercencíaJ 
ide la malicia , pero no plena; y el confeneimiento de; I|i voluntad ea

.pellos, afsi poco advertidos ,-es pecado-verdal , porque es imperfeto. 
'íPero, -fi cpn plena advertencia delibera- la voluntad, confentir en fji 

deleftacion, es pecado mortaL Q uefea Advertencia ¡pie fla , y  f e  
‘i niiplena, fe dirá ;en el Tratado de Receatis, en donde fe-tiíh 

¡•tari- de-los-.-malos Defies , y . Delegación rJBátt&L 
'M a fr .ja n u m .i\ % ,a d i$ %



r*“* ¡fJJ, el Séptimo, :j &e%¡m Precepto
de el {Decálogo.

OR el Séptimo Precepto fe prohíbe burthr \o agenoj- 
y por el Dezíoio el Defio defordenado , de quicarfey 
Jo al Próximo. 4Ü Duci. i .  Que fea Harto> Re/&1¿¡

í s  Actsptio \ vel retentio oeoilta rei alien* , 'invito rationábilttlr domino*' 
Dizeíe, Acceptio, vel retentio, para comprehender-, lio icio la primera 
vfurpÁcion, finotambien la retención-de lo ageno. Dizefe , occulta , pa4 
radiftinguirlo dé la Rapiña. Dizefe , invito rationdbiliter domino t poM 
-que, quando el Señor de la cofa, tiene por bien » ó debe tenerlo ,-quflf 
íe le lleve ,mo ay fiurto. Dad. z . Qué fea Rapiña? XefiJ. t >Efi: 
Sintióvelvcciipaiio rei aliene, cum violentia. S'cot. 4. d¡ft. ty. q{ Dud. {
Si el H urto, y la Rapiña le diftingan en efpecie -moral? Fefil. 'Dlf- 
ítieguerife 7 ¡porque el Horco fe haze ignorándolo el dueño de la c o i
la murtada , y fin hszerle fuerza % la Rapiña ,e s  llevar la cofa agena; 
citando él dueño preíénte vhazíendóle fuerza , y violencia, loqualeí 
■ íiüevzim nxia.^eiffm fi.bic'trs^.s.Sfit^.^.x.

1510. Dud. 4. S i el Hur to es pecado mor tal de fu náturaleZaf 
Hejfol. Esta, porqué res contra Caridadiyftifticia hazer mal ál Próxirnof 
y todo lo que afsi fe opone ,es pecado mortal i x  genere fio . Pero es e t ' 
menor de los pecados mortales, que fe pnedeír'cometer contra ei Pro» 
ximo 5 porque los Sienes de fortuna, fon los mas ínfimos; y puede fe r1 
pecado venial,mofólo jporfaJta de plena advertencia , 'finotambién pote ■ 
la cortedad de la materia. Y  moteje, que no (e d ize, admitir parvidad1 
■ 'de materia aquellos Preceptos » á que no fe puede falcar fin pecado; 
Venial.

ipT. Dudt j .  Qué cantidad fea notable, ’para fcóníUtuyr elHura 
to pecado mortal ? Fefil. 1 , Porque no puede dárfe vigía cierta, de* 
be arbitrarlo vn juyzio prudente , íegun la variedad délas perfopas  ̂
y lugares, z. Si las perfónas fon muy ricas,fe juzga por Inficiente Pan* 
tidad pla que excede de vn Efcüdo de oro. Eos Reyes , dizen vnos 
¡Autores., que fon muy ricos , y otros dizen <?ue fon pobres y. Si las 
farfollas fon medianamente, ricas , ferio lufiuente cantidad quatrdr: 
féaies. 4; Refpeéta de las perfónas, que viven de oficios mecanicoSg,; 
y fe fuRpritan de eltrabajo de fus manos „baftarin dos fealcs. 5. ReR 
pedo de los pobres méndigos, baftarif vnteal,y acafo medio. La ra-̂
Stón dc cíio eSíPerque^el íéc la cantidad asas,o. menos 'tójtableo fe

" ■  debe
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ist 1 ’ Rejbl. Dizera algosos Dadores, que fe han de hszer den ero de 
va sSo. ..Oxros que dentro de quacra. reveías. Ceros, que dentro de viti 
-mes ; defüeae,,qaé fí paña vn mes de vn hum íio, á otro , yá no ay 
.continuación mural entre ellos. Tor-reclita, y oíros.

1 54. piéd.#. Si obliga á pecado mortal la Reílicucion de lo 
■que fe ha quitado por hurtos pequeños, qtiarado hizieron la materia 
grave? ReJÚ. Obliga. Y  ¡o contrario es la Propoíieian 38. délas 
-condenadas por Innocencio X j. La razón es f porque ei daño hecho 
a! Próximo es notable , como yá fe tíixo. *J Dad. ro. Si en ral ca
fo fe. cumple con rcftteujrr aquella vlcima cantidad , que -cooflicuye 
materia grave ? Refol. Ay dos Opiniones , y ambas probables ,• fía 
incurrir era el dicho Decreto ; parque eñe folo habla dé la fiama gra
ve. Pero es U mas próbable , que fe debe reflkuyc toda la cantidad. 
La razan es: t. porque , afsi-como'la vlrima cantidad leve baila con 
las antecedentes, para conftituyr materia de pecado mortal, afsiTam
bién bailará para inducir grave obligación de rcftítuyr. 2.. Porque en 
materia de hurto fe debe feguir la íentencia mas rígida, afsi por el 
bien publico, como por lo infame de elle vicio , y porqué es mate
ria, en que el juez debe feguir lo mas probable.

ij>y. bu d.i t. Si quando muchos , fabíendo vnos de orrossv 
fiazen hurtos pequeños, conque otroesdannifícado notablemente, pe4 > 
que mortalmerate cada vno ? Rejbl. Peca ; porque coopera al daña*, 
notable, y eirá obligado fub mrtalt á la reílítucion de el dañó gra-j 
toe- caufado por todos, fi ios demás no quieren reílituyr. Lo contra« 
rio .es , quando ninguno íabe de el hurto, de los otros : v. g. pailan 
muchos por vm Viña , y cada vno toma dos razimos, üa faber de los 
otros j cftos daños fon levescada vno por ñ , y pee no faberfe lo gra4 
Se de el daño aziá el dueño, no hazen vnion moral.

196. Dad. 1 1 .  Si vno peca mortalmente , quando hazedano 
Me fuyo leve , peto íabe, que con los leves , qué otros hizieron, conf- 
rituyé materia grave? Rejbl. 1 Mañrio , y Villalobos , fientenpot, 
■ impofsible faber vno , quando con'fu hurto llegó á conílituyr canti
dad grave ; y afsi regularmente dan el cafo por pecado venial. La 
razón es: 1. porque haze daño leve; u  porque no es caufa moral de 
que los otros hurten. Rejbl. 2, Fabro, y otros, dado él cafo , di- 
Zen ,qae es pecado mortal. La razan és; porque fe haze cómplice I  
fjtbieadas en el daño grave , que padece el Próximo-, do. quafíbaflii 
paca vnipft inoral de todos los hurtos. -

rju. Ovando pequen mortalmente-con ch!ig?¥
" ' f  í  k "
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Or&to\¿íe’¿a:;Th.eoL ifor¿>
^ion  grave de reíHtuyr ,  los Hijos-, que: ootoair gravé cantidad dé blés 
*ttó , cayo dominio , víofiruto. * y  admihiftracion , tienen fus Padres? 
'^.ejsk En dos. Gafos, i. Quando gañan notable, cantidad , de lo que 
íus Padres les- diecon para cofas: honeíhs, en-cofas- ilícitas r porque 

’•jgaftatfc lo* quemo es fuyo , contra ía voluntad* dé fu dueño :; pues el 
’ Padre no transfirió en ellos el dominio , fino con íá condición ,.de que 
£fe gaítafle, en cofas licita», por él exprefládas,/K fino tiénexí conque 
síeftítujr,t r deben tomarlo en quenca--, quando el Patrimonio fe parear 
‘ ■ fino es que los. demás- hermanos-ayam hecho Ib mifmo, &  élíEadre fe 
'lo  perdone-, ó fe prefuma que. ló perdonaría-, fi’el Hijo, fe lo- rogaflá 

Quando los Hijos toman ocultamente cantidad; notable contra la 
"Voluntad de fus.Padces;;pQtqVíí'e.esííurto,ér r»jf¿ m toi-;..
'Qué cantidad fe bi de tener por notable fefpeiño de los Padres?; 7?<y5/. 
<Háfe de atender al Eftadó. de las* perfonar, y  calidad: de los Bogares: y 
•es muy probable,que' fe; ha rnenefter doblada cantidad-, para que pe
quen. los H ijos, con grave obligación dé reftituyeí ¿t, fus- Padrea, de lái 

«qué fe neceísfta para hazer materia gravereípeQo d&otros*.
• ; ■ ty8í -Díiá¡ i f. .  Quando, y como peca.íaiMúgee-, qae toma1, 
fclguna cofa dé ¡os bienes , cuyo dominio', ó/adminiflración-pertenece, 
d fu Marido , contra fu voluntad? RefiH  Peca:mortalmeRtevírto
ma cantidad notable. Pero algunos dizén-, que pata fer' notable*■, requie* 
te  fer doblada, la notable de, los hijos,,, qp Dudi t6i. En que; cafos np> 
peca , tomando alguna cofa grave contra-Ia^ voluntad de fu . MáridoP 
Refdí i. Q uijoeftáel Próximo en grave necefsídád; i .  Quandd es¡ 
para impedir d mos temporalfcs . d' efpiritüalés dé fú*M&tídó¿ .}•;• Qiian- 
do es para gañarla en comidásr, veñidaras- , y  otras cofasmece fiarías 
déla familia. 4, Puede vsár de. juña compeníición , quandb el Maria 
do es muy gaftadór. f. Qtiando es , para hazer lítnofnas , y donacio
nes , fegun la coftumb e de otras Mügeres de fu calidad, 6: Quando 
es pata remediar la necefsidad da Íu&í Padb:es  ̂ lietmanos , y hijósd® 
étroMatrimonib. "

19?. f t>*d. 17;. S iéltadróh éftáen’ pecado, mientras no reí! 
tstnye , puJíendo hazerlo? RpJU. Algunos Autores dizen , que pera 
ide nuevo quantas vezes fe ofrece la 00a(ion de refiiuiyr , y. no reíH* 
tuye, como lo ádviérca. Otros dizen*, que es íoíó vn pecada concia 
ñuado, fino interrumpe: la intencioni. qp Dúd¿t8; Siyecamor4 
talmente el Ladrónyfiempre.: quevfa de !& cofa- agetia ,qne tiénebufr 
tada ? Refol: No peca de nuevo.porque el' que- vfurpa !ó aecno,’ ] 
tiéna anim ada retenéélb% yfarló



T r a i,  2CI, ©¿’ los fPrecept.de ellDecaì. 42.9
lo j y afsl fa incluye codo en la continuación de el Hurto. Y es la 
mat tmun codera Cayetano > y Navarro.

ioo; Dud. 19.. S í es licito en la necefsìdad grave cofnár ¡o 
ageno l  Refil. N olo  es ; porque (obla necefsidad extrema baza 
las eófaSi comunes.. Efi'ot. dt. Y  lo contrario es la Propoficion 36. de 
las condenadas por ¡nuocendo X J. *f[ Dedito; Si los criados , y 
criadas domeíKcos pueden ocultamente quitar algo à fus Amos, pa
ra compenfar fu trabajo, que juzgan por mayor , que el falario, que 
■ reciben í. Refoil No pueden licitamente; Y  lo contrario es là- Proa) 
póficíon 37; de íás condenadas- pot~ tnnoeenció XJ¿ La razón es: pora 
que , 0 los criados pueden hallar otra* conveniencia , ò no ? Si pueden,’ 
’bufquenla ry  fino quieren bùfearlà, fìbvìmputent. Sino - pueden halláf 
■ otra5 conveniencia, para fervin, arguye , que fe hallan, muchos cria-' 
dos j  y pocos Amos ; y. en caí calo los criados fe eíliman en menos, 
•como fe dixo de las- mercaderías1 , y no pueden fer juilas fus quexas. 
't&teje-, qpe Ies; es- licito compenfaríS ocultamente, quando losóme» 
no les dán el alimento' oeccfTario, ni el falario , que les han ofrecido,1 

'También: fe: pueden’ compenfar, fi; paitaron* v» trabajó • con1 el Amo,' 
y  les dio-que hazer otromas* pefádó 1; porque los ciados no fon de; 
<pebr condición^ q-jos dèmàs Hombres, y afiíles es licita là compeuíádS#. 
•cómo à todos* quandó ffelés íalca^arpaiSbífegiíJó dicho Tr. F i l i m i  .

tor; Dudl t r.. Si el Precepto; de. No hitrtàr incluye el dé’ 
íRéflkupr V "RefoU. Ihdúyeb i parque: afsic como-el Precepto de dh*r 
Quito à Dm t prohíbe, todo lo que es contrario á efté Culto, virtual 
■‘mentci-. aísi también el Precepto dé No hurtar, incluye: virtualmente 
%1 de bolver lo que no -fuere fuyo.. qf; Dad. 22, Quantas celas fe 
rfrrohíBem en efte Séptimo Precepto ? R ifili- Tres: r, Qúalquiera- 
Acepción ilicita dé lo a geno , oculta , ó;manifieítá. 2. Toda detenJ 
¿ion injnfta de b  ageno. 3. Todo el daño , que injuftamente fe ha4 
t e  áVPfoxirno en fus bienes,. ' ̂ J7 DudJ ir . Dé qua utas maneras pue4 
’idé f  r là acep- ion de lo ageno invito domino ? FeJblJ De dos. 1. En 
quanto á b  fuflanda -. y  es-;, quando razonablemente le defagrada, y 
•niéga el confentimiénto á carecer de lá tal cofa; 2. En quanto al meJ 
do : y es , quando'no-niega eì confentimlènto à carecer de b  lléva
l o ,  fino al'rnodóí conque fe b  lbvaron. Para que fea Hurto, ha de 
*#er el dueñoinvifo quo a i fibftatttiam,1 y no bafíd . quedo fea (¡tusad 
moúümi Por-efta razón ios Horros , que hazen los Hijas à los Padres  ̂
la Múger: al Mátídb, y los criados à los Amos-, no fon comunmente1 
®íúrtos rpbrqúe foló ficnteq el imodá- oculto . conque ¡ás cofas fa llevan*.

' M a*



ajó Grafio h  la rU d . Mor.
- ú 1<s« tales.no fe  llevan para fu. vfo precié ,üoo par&33r!as, 3 r¿a$
.¡derlas ( fijara de íosmafos arriba dichos n. 198. ¿? ¿oo* ) cometerá^ 
Bureos porgué ¿ti tal cafo fé juzga el dueño coa voluntad contraría 
0  o ad fub¡fam iam .\Jcníc\oá\c)^oTr,X.n.^u

. toi* Dad. 14. Si fea íiernprc pecado /retener lo ag£no con*- 
traía voluntad de/u ’dmsno? Refld. 1. No es pecado en los cafos 
de! Tratado V ¡J. art.é. z. Ni íc peca en otros dos: i.quando Dios 
transfiere el dominio, que cieñen vnos en algunas cofas 5á ocrosrpor- 

5 qaa érS,eSor de ellas por Efleucia. 5. Quando- los Carbólicos lie?an 
Jas cofas de los-Turcos con el confenrimienca , que tienen de fus 
Principes* porque ¡es qurcaron á ellos injuttamCnre todo lo que pof- 
feeu El Catliolico caoti/o puede quitar á fu Amo Tuteo todo b  
íufirícute r pata facisfaccion de ü  injuria t que le faaze en tenerle 

■ jcaucivoy y para refeatarfe á ( r , y a otras compañeros, Dud-zf. 
■En: quantos modos fe peca en la damnificación dé-eNPx-óximo? Refol 
En ocho; i . abraíando , ó debaftandote la hazieada. 1. Moviéndote- 
'guerra, o playeo injafto. 4. Murándole', o oradla mióle. 4. Acolando-; 
Je injoñamente. $, Levantándole réftimofcia • falfo. €. No teftituyen.* 
.¡jdoIeJa cofa hallada, fabicodo de quien es; ó no procurando faberlo. 
j?. Llevándole lucro por el mur:ud¿ 8. No pagando al - criado 3 ú 
jornalero el fáUrio * quando , como > y  cu donde fe ¡e debe pâ

. o ■ , v ; .
- £05. •. ¿W . t6. En qúaútás maneras fe peca enía injufta adquificíon 
He lo ageno? Refol. En anco, 1.Lle vando ¡o ageno, oculta  ̂A. manifieíi 
jámente , contra ¡a voluntad razonable de fu dueño. Y  no folo pecan 
#f$i los ladrones , fino cambien los Principes , que fin jufto titulo 
peupah las Ciudades , Villas , y.Caftiílos ; y los que oprimen á loŝ  
-'Vaíftílos ,eon peo dones voluntarías y tributos iajaftos, t. Los que 
liaren Leyes injuílas  ̂por facat dinero. 5. Los Juezes, que-por mie-‘ 
da* odio, adulación, o codicia, dan feote ocla In jaita, 4. Los que nú 
pag;ir¿ las deudas, y ■ Los ques no execotan los Te (lamentos. Dud. 2.7, 
En quantas maneras fe peque contra el Séptimo Precepto? Refol. Rch 
ducenfe á dos. 1, Falcando á h Juíticia conmutativa, de la qual fedL 
%o en el Tratado J£I. %, Paleando á la Juhícia dlítributiva, de la quaí 

efe d¡yo en el TtéfgchVl. Dud. zS. Pata cumplir con la juíticia
;ididríburívacom a fe .conocerá-, al; mais digpo ? Refd» Todas t/e-t 

nen ella graduación por difícil * neto la fe ña v que nos di,' el Evan-j ■ 
geüo, -,és;rJ^«í4; in ftaucufeijli (¡delis  ̂f¡¿pra~ nuild fe conftituam  ̂ ■ -*
' ¿04. fe profdbe en el



*Trat» 22&CiBelos *Preeept,-(le el (Decaí. teyú
$e¡bl: E! Wejéo--de las cofas agenas, por medios ilicicos, o para malo& 
ñú^if^mor defraudólas - en efk forma , no es pecado d  tai Defeói'nit 
d : Defeo deíordenado cíe 3o. ageno, obliga á Reftítacioñ, como íedi- - 
xo en-, el Tratado IX¥ Mnfir. dj¡>. $¿ k mm> j .  ad 24, d¡f^ x áb 
mrn* 145?* ¿04.

ftoy>' t.

©tf e/'..Q tkíbá ^Precepto de eV ^ eca U g o  „

U £ fe prohíbe por ei Oéla-vo Precepto de; eí Dé4; 
caiogo ? . Toda deílon ¿njufta ■ de [a Für-4

-7 Bhnra de eí Proximo, Dad, 1 . End 
^alntss mañeras fe puede ofender áí Proximo en -la-Fama? r F^/JZ/Ens 
dos., t. Con afío falo interno, -que es juzgandoinretiorm-ence ¿mide? 
el Proximo 3; fia fandaípento fuffdeaee r y  fè Pama Jfuyzw--temermi^.: 

Goti a£io externo de Detracción ¡.o  Murmuración, Mentida \ Cenan 
.metía' :  h rtfion x ¿re, - ■ Dad. 5*. Qoe fea Jayzio- temevano4 : g ^ / í ,
E/7 a$it$ tnieUéStm; , #̂0 all ¿juts: pwticularh how o d& akero ali:fa od- may 

■ ¡hm'afud'Jì cogliat s ex: ÌHdbusdndìtijs, Dud'.y. Bn quàncas^m-a-  ̂
ñeras fea i  XÍfiL Bn-tres?, e . Quando vno dud^de''dà^màìfcia^dè^eH, 
Proximo y pero no le dà' aiTenfo  ̂ ni ■ à io contra rio ; 7  efle-.'-jày'2Ìo" ùé 
proprlaoìente duda. 1  Quando fe fcfpecba -àc d  Proximo algoiia ii^a  ̂
Ifofa , pero" noPe afsieors tan firmemente á ella ■, que-no quede al# 
gun reselo, de que no fea aís¿, La Duda, y la Scfpeelia no fon &kìs/. 
que pecado venial,', jx. fuñando con lê  e indizio fe a is ¡ente- fiViiicmen^ 
ce'-, i^que- er maio * cT Pr oxia^ --do qual •’£$•
rarÍ0<i-f cs -pecado-mòti-aP, la. mateada-es-gf áve?, y el -fondamento^
leve. ? mas fi la materia e$ leve- , corno d  • inatto de vn rea! , d qu^ 
fez e efe.foyzio ligeramente, no comete roas qus pecado -verna!'.- Pe-:,, 
itá-vquandi.-íos-indfcies-fon vehementes :,' el .juj-zio ho- £s-tem*cmio£ 
'àrpeeammoftu Nwe/è\ que d . juyzio temerario 3 fino fc mam&fta a;>- 
©tros, no. indec^-oblfgacioo ■ ■ de.reftkhyr̂ irpo-tque efradafo^mc^deae# 
¿i6nextórna5'de que lè.venga dañó a] Proximo,- v 

• • . ioni ZW.--'?. Qoc ìndkhs fon fofièientes , para qued Juy4 
Seto ho fea-reme-r^rio ? R^A Sòo c/W.- i; Là circufencia de e! tieoi# 
pò 1 coma frrno d& :nWne:'fobie He à-vnaxafa agen a - por vna efesia/, 
SIO'>fè-ria-teméfàrid et'juyzlo , de -que iba à hurta? i fálvo- que aya oe-fss  ̂
éiroú^áncias- en -’contrario, i .  La circunfianciá de d Legar? :como';-: 
& fe vieiTs .eiítrgrá'vn-'Máncelbo en el LupmkK j. Las-.cjrcufiíl.anciási'' 

la ps&foQa j ^o¿na fi el fujeeo j de ^ifien-ís. preíuais. vu pccadQ;--füe f̂ ..



le cometerlos femé jantes. 4, La círcunftancia de la perfona , que rei 
fiere de el Próximo algún defedo s como fi es vircuofa , y digna de 
toda fe, y e ì Proxirao, de quien lo refiere , no tiene muy buena opi
nion, j ,  La circunftapcìade Ja publica vo2 ,y fama. 5i Hud. 6. Quq- 
fea Murmuración ? Refol. E-fl aliena fama , per occulta verba , ìnjujìa-. 
/afte , ér denigrado. Dizefe , per occulta verba, porque bà de fer eo au-i 
fenda'de el infamado', à. diferencia de la Contumelia, que esen pre„’ 
fenda. Dizefe , ìnjujìa , porque fi fueffe jbfii la-caufa , como quau, 
id® fe .dize al Superior èl deliro oculto deci Subdito, para que le cor.' 
tija , no ferà Detracción , ò Murmuración. Dizefe, ìa/to , ¿r émìgrai ■■ 
tìi> x porque hablar de el crimen oculto con quien Jo fiabe , no es ! 
rnurmurár, porqee no es laftimàr la fama'de el Próximo .para con el, | 
tali pero podfáíer pecado , fi fe hizidíe por anal fin , ò por.depraf ¡ 
«fado afedlo. "■ |

107. Ihtd.f. Deqtiatrtos modos puede hazerfe la Vetracckni j
'Refot. De tres. 1. Imponiendo crimen fallo, a. De (cubriendo algún. í 
delito verdadero oculto , fin guardar el orden de el Derecho, 3; 
Quando vno mega ¡en juyzio el delito, verdadero » pero oculto , de, r 
que juicamente le haze cargoel Acufadpr. Efcet.tit. Vtaíc el Trun j 
Ví. ntm. 30. y el Trai. VIH. Dud.Ht, tn  que cafos lea pecado; \ 
mortal la Murmuración Refol. Siempre, que fe dize de el Lroxi« * 
mo, fin caufa jaita, alguq pecado grave de los , que caufan infamia,, \ 
¡aunque fea verdadero , fiendo oculto? y aunque fe diga fin intención. ¡ 
de infamar , como focedercoiqnnmente, quando fe habla demafiado,, i 
La Murmuración es de íü. naturaleza pecado mortal centra Caridad, y. i 
jpflicia, y afsí ay obligación de reftituyr, íi por defedto de la materia, 
no dexa de fer mortal.

tof. Dud. p. De donde fe toma la gravedad , 0 levedad de 
Ja Murmuración ? Refol. De dos principios. r .D e  la calidad de la 
damnificación, a.-De la calidad dé el que murmura. , y de el que cft 
murmurado- De quey¿ infieres 1. qu e, fiendo, de poco ereditaci que 
mormura, aunque en ello peque, no daña à la fama agena, i porque 
no íe le dà fe vni credito, z, Que no es déferedito , de2ir yn peca« 
fio, popel qual no,fe piérde la fama : como.,que.vno es vano, fcber4 

» o iracundo, o que vn Soldado es lafcivo : pues Hielen los que 1®  
fon, jadiarle de elfo. 3. Que no quita la fama (aunque peque ) el que 
con duda dize , que le parece , &c. que ha vjfto , 0 oydo algún de», 
fedlo de el Próximo : porque, en tal cafo , el determinar juyzio ieri; 
fole libiandad de el oyente., ^  yidmamsríCe.¿ para debeiuteftituyifc 1

-  13* ;  Grano <¡e h Tbeoí.Mbr.



Ja fama', fe reqüicrén tres Conttídones. i, Que por e! dicho fe'peuisef- 
fe la fama de hecho,y en realidad. i .  Que íe. quitafle iu juicamente.

Que no íe aya recobrado, Y  es -común. . ■ ■ .
zo$. Dud. ¡o. Que íea Contumelia ? £<?/«/. F f  injuria  ̂ qua

ebijehur aheti aliquis defeffus in ivfius prefintia. Añade a la. ¡detracción 
Ja Injuria en el Honor; y afsi íe diüingue en efpcde de tila , como 
la rapiña de el hurto. Algunas vezas fe comete en auíencia , y íolo

/ . « * i ‘ i t # * r Tí \
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de el Convicio . Improperio, y Oprobrio? Rejal. En que el Con
vicio es, roanifcuár sigan deftcla , que -es pena,como fi vno llamaf-j 
fé à orre vn azotado, A vn galeote , &c, : el Oprobrio es , maniíeflár, 
ò hechár en la tara algún deferito , ò imperfección de el animo, ò dar 
el cuerpo : tomo dezir á otro , que es vn ignorante, tuerto , &'c. : el 
Improprio es vna injuria ,que fe haze , dando en cara con la ingra-i 
titud. Pero éftos no quitan la Fama, corno la Contumelia.

2 ro. Dud. 12. Qué íea Sufurracion ? Rejo!. Es à lo que 
’Vulgarmente ¡lamamos Chifnes, y fe difine ahi: EJ1 occulta ¿ocutio con
ira Proxinwm , qua pofit ehjjolvi amicitia honefta , &  oriri dije ordì a in¿ 
1er «micos. q f . Dud. i j .  £n quantas maneras fea ? R efi.. En dosi 
i .  Formal i y es la que fe haze con animo de deshazer la amxftad ho- 
ñefta. Qtra Materiali y es la que fe haze por fola loqtiacidad ¡ o poe 
afeito de fuíarrár , y es pecado mortai ex genere fm. qj Rui. tn.. 
Qué fea Irrijtonl Refol. E jl adías, quo honor alter i us verjii ,ve l frc¿  
lis violatar , cam iatentione confundendi Proximum , •¡¿* inducendi eruhef 
céntiam. qj - Dud. ry. En que fe diftingue de la Contumelia! R e fk  
En qúe efta fé haze feri a mente, y deveras; y la Írriíion fe haze poc 
modo de juego, y burla, y tiene por fin el que el Próximo fe confunda, 
fe corra, y fe avergüenzo. ■

2 i i .  Dad. 16. Qué fea Mentira ? R efi. Eft enunciati o fa i
fa  , cum volúntate ad faílendum pelata. De que y« infere: i. que, para 
que fea Mentira , es necefíario , que las palabras no, fe conforme« 
con io que enuncian , ni con la mence, è incencion de el que las d¡-: 
2e j y que eñe tenga intención de engañar, i .  Que fí vno dixdfe 
verdad,1juzgando, que es falfo lo que di?e, mentirà formalmente ¡ y 
al contrario , fi dixefle fatíedad , juzgando , que era verdad , dirà 
verdad formalmente, aunque en lo materialíea Mentira, qj Dud.iJÍ 
Si la Mentira fea intriníecamerte mala! R e fi. Eslo $ porque in« 

' G g  qlu¿^



duye la intención, de que otro crea- por verdadero , jb que és- 
Y  efio es. engañar , y íntránfecamenre malo. De que infiere ei 
Maeftro. , que en ningún cafo puede fer licita ¡a- Mentira» 3., dift̂ i 
38. . • _ |

.1«,.;. Dud. t8. Quando fea pecado venial', y qúando mortal. I&| 
tnenrifa b ReJM. Es venial,, quando no fe opone-gravemente á Dios,-J 
ni al Próximo j y,fi fe opone gravemente, fiempre ferápecado mor»! 
tal: De aquí es , que las Mentiras jocefas, fon, comunmente pecado! 
venia!'? porque folo fe dizen-pot gufeo, y fin animo de engañar ?.pues; 
eftán ios que las áizen , en el'conocimiento, de que los que las oyen, 
las* tienen j porrales. También fon venia les las r>J¡¡sioJat*i y. fon las qne|,, 
fcdizen por. alguna vcilidad- prapria-, dagenai, y fin daño de otro.;; 
&a Mentira prnuwja*, que es ¡a que fe- dize en daño- de otro coii|; 
grave perjuyzio, es pecado nwre&Ij-y el que la dize , es reo de to J 
dos los pecados, que de ella fe figuen: como fi- fucile en materia ducf 
tunal de Pvdigion. ¥eafe e! Trat. Vllh y

1 1 3 .  Dad. 1$. Si la Mentira, que de fuyo esveniálfea motf:; 
1*1-en los Prelados? . RefvL E s fe f i  mienten en &!• ejercicio eompc$ 
rente á m Bftado, que es enfeñár , juzgar-, y. predicar u porque fe-Efe; 
fado ts PerfcÜ'ionh exercetícU I- y efio es incosnp.-cibfe con mentir ea 
Jas funciones cortefpondientes á íá Prelacia, porque es quitar la auto-j - 
ridad á ia.Do&ina, fegun S. Agufiin , <sd Hteronym.v Si-ad-Seriptura^, 
Sorras adm {¡Ja fuermt quíntame ataque*joco fu ■ mendatíai, nihilremanet ¿a| 
s)s folld'uairs. Peto no,pecan grayernsnteen h Mentira, leve:, quandol 
ao exerce® eftos a£los, ma& que otro qnalquier Chriftláno; fa!vo,íi¡ 
por tazón de. la perfona padece.eícandalosigan pufilo. Éfcet-, Jm im  
é  Aflef. . , ; . 1

214 . Dad; 20. Qne fea Stmtinaón ? ReJéL Es. mentir coa 
Jas obras : y afsiie difine : Efi epus fiSinm aun ir¡¡ intime fallcnái, Y ts 
de tres maneras, i. Quando coa algunas feñales exteriores fe. quterej 
avanifefiñi- alguna obra buena , la qual naay ; como ©íqueefiámucho 
í-istnpo de. r&dillás.. para gne lo tengan por vír rúGío, no lo fiendo. Y 
ello es pejado de HtPreereshh 2,. Quando coa algunas feñales exterio- 
yes quiere,alguno dar á entender-, que no tiene vn vicio -, qae tiene en 
jieaüdad tc.onao-.efiíque::, oyendo ¡hablar dé la deshoneftidád, ház&afcósi 
cómo Teñas de que es caftó ,jno lo fiendo. Y  también es Hiproerem 
ij. Quando ^alguno hazc acción., que;, aunque»tefpedfó dé el que 
J í  ve , fignifica yna ¡cófa determinada , por el vfo , y coíinrnbre de 
nqusíla íiétsa^ en dofide fe Eaze , óporque tipne.dado creeqcia á aq-efe

Grano de la T beol. Mor*,



Trat, X!. De hs Drecept, des! Decaí. 133
[j$ tfigoificacíoO , no tiene de fu naturaleza fignificár la tal cofa : v.gy 
[dexarfe caer laíaliba por la<bafba ,noes de Tuyo leña de locura pera 
¡éralo en la tierra de Achis, y por averio echo David delante de el, 
faé tenido por loco. Y  el dilimular la verdad con ellas feñales indiíe» 
rentes, dize el S*htíiDe&er^ que no es mentir , .ni engañar, ílnó apro- 
vecharle de el engaño ageno, ya fupuefto, para fu veri proprio Lo qtwl 

(es lieko. Mafir.difp. 8. a num. 89. ad difp. 1 r. anum. 165. ad 174;
Paracomplernenco de eíle Tratado, veaíe en el íjguiente«el »«».48,

Tratado Düodezim<x

m D O S ( P R E C E P T O S  m  LA SANTA I G L E S I A =

]e quo Subí, D. in 4, ài fi. 8, q. 3. (Fin 3. di/?. 3 7, (F in 4, di/?, 
iy.(F 18.(Fibìà, di/?. 13. q. z. (d'alibi. M&ftr. bicàifjt. 12,

ÌNum.1% /%, VNQUE la Santa Igleiia tiene muchos Preceptos eia 
| J - \  di verías materias , y refpeála de diñincos fuj;tos4
I » .  -A- conforme conviene à fu eftado, y goviemf ; los que
¡ principalmente fon Comunes à todo el Puef •! < Chrií-
líian o , fon Cinco, de que trataremos por el orden de el P. Mafirio;
¿f - li! , - . ■ ■ . ■I Art. I. De el Ajano,
f. SI Z?»d. i. j  ? N  guantas maneras fea el Ayuno ? Refil. En n-i 
j JC /  gdr ,es en dos : Natural, y EcleíiáíHco. El Nata-
¡ o . . ral es Üaretitia d i i , £r pot-us Jafceptt in plomado,
\ m i in vìa ad flomadum. Y  eñe Ayuno fe requiere, por Precepto de 
j la Iglelia , para la Comunión Sacramental, que no fea Viatico. El A¡yu- 
|..no Eckjtajlko , es Voluntaria ah/liuentìa à dio , juxta Ecclefí* Ritum, vel 
Ypvxfcripmm. Seot.dt. Dad. t. Qua! fea e! Jte de el Ayuno? Rtph 
1 San Buenaventura comò de el Prefacio, que le dize en la Quareím»*
: que los fines de el Ayuno fon tres. 1. Es el reprimir la concopilcén- 
íjeiaeaspál. 2. .Eieyár el animo àia contemplación de los Divinos Myk 
k " ' C n  teriosi



Serios. 3. Sátisfazer las penas, de los pecados. 5T D»Í: 3.
Condiciones debe tener el Ayuno Eclefiaflicq Rejal. Tres. 1. Quejas 
haga folo vna comida, en orden á la nutrición , en eldia. 2. Que í¿ 
guarde abftinencia de comer carnes. 3 . Que la comida fe a á la hora 
cierta , que comunmente fe obferva en el Ayunos En lo que fe debe 
étóervár la diveríikd de. coftumbr'esy/egualas Lugares.

3. ' • D ad4. 'S i fe quebranta el-Ayuno-coa ha^srColaefm ih
- boche ? Rtfd'. Na fe quebranta ; afsi porque la coftumbre la permw 
te, como porque no es propriamente comida , Uno.vna corta refección; 
d refrefco. DuJ. y. Que cantidad es licita á la Cokcíon i. RefiU\_ 
Viras. dizen, que la de ocho atizas. , y es. la , que. comunmente eftá reci-p 
bkken pra¿Hc3. Otros que la quarta parte déla cenai acoftanobradi| 
Otros j que fe ha de eftár á la coftumbre, que ay en; cada Región Jpnesl 
como pot la coílambre fe introduxo. la Colación , fe pudo, también ÍnJ| 
¡traducir el modo, (alvo íiempre el; Ayuno. Finalmente dizen' otros SJÍ| 
quienes ligue Majlños, que no fe puede determinar para todos vna can. 
Cidad: porque la que es fiificience para vna períona delicada vno la e$p 
para vna rabuda t J  la que para eíta bailara pot Colación*,.fobrár&aca*; ! 
ib ala otra para Cena, Y  que afsi- fe debe atender a la. ccmplexionC; 
de los fu jetos. Veafi nítefro RéifBnftueL m vipm l hit; q. z.
¿ft. '■  ̂ 1:

4.'. 'Dud.é. Qv&r Manjares kart lícitos á fes Colaciones?. Refttk 
Los ligeros , y que per se no. fe. ordenen á la nutrición : como fruras] 
legumbres, hortalizas, confervasde miel , d azúcar.. Y  endas Regio, 
fies Septentrionales, y otras.Montañas afperas, pot la penuria de frutas; 
y huertas, fe permite la Colación con manjares; de. leche:,, manteca, 
y quefo. R-eiJfenJl. hit q. i .  mira. 32,. Moteje, que en algunas partes ay 
la Coftumbre , de que las. Colaciones de ia Vigilia de. Natividad’, yjúfríé 
•ves-Santo*, fean alga mayores. Pxd.j". S i en dia,- de Ayuno fe¡

*3  ̂ Grano de la Theoh Mor*

pueden comer Hadas-, y LaSlicme?;, que llama el Deteeho Car/ttsJe- ti
mutinosi Re fai. Antiguamente losproMbiala Igíeíiaentodos los dias 
de Ayuno. Oy folo los, prohíbe en los. ayunos de Quarefma .. y los per
mite en fes demás;-y ama en algunos, Lugares, por la penuria.', y cof- 
tambre, fe permiten en los. Ayunos: de la Quarefroa. A que fe deh? 
atender. q[ Ros Religiófos-Menores , por Privilegio de Patrio 11]. 
Rueden vfar de ladicinios. en; los Ayunos de la Quaccfma. Pero dé- 
«ben los Sacerdotesdezir dos MiíT-is ,y  losGhorifías dos vezes los Pfal- 
-filos Penitenciales. con bs Letanías ;• y quando fe íhípende. la. Bula de
^  Cfüzada j deben doblar fe dicho.; Manuel Rodr, iom. i.-qf-

q, 1 1 .



T ra t fDelúsTrecept* Je la ívfeflít* %¡y , 
^  t i ,  Clemente VIJ. , y Eugenio IV. concedieroná ios Prelados de 
Jos Menóres- , .qué pudxeffen difpenfar con fus Subditos , para comee 

, Luebo$ en los Ayunos de da Qpareíma* Geronim. Rodr. Ref&i.js, 
mum. 13. , a

y. Dad. 8. Si en ios Domingos de Quareírm fe pueden comer 
La&ídnios? Refot. Fué Opinión muy valida * d  que fe podían co
mer ; porque los cales no. eran días Qu adr a ge h m al es* Pero la Sagra- 
.ida Congregación mandó borrar dicha Opinión de vn Libro , fegurt 
refiere Diana part. io¿ trat. ir . refol. 46. Los Regalares, y Clérigos^ 
que tienen Bula de la Cruzada , pueden comer LadHcinios en dos Do-., 
mingos de ía Qaarefma : porque la Bula latina foto Ies prohifa#v valere 
¿fe de ella en las dias de Ayuno, Dad. Sí la Coflumbre de no 
.comer huebos, y LséKcimos en Qnarefma, obligue? RefoL Obligar 
*y lo contrario, es la Propofidon 32,. de las condenadas par Alocandm 
-VIJ. La razón es: porque la talCoílumbre tiene todas la$< Condíciq* 
.®es¿ para fer verdadera Ley, y obligar á pecado mortal por fer h  
• materia grave, Notefe, que e! que tiene Privilegio, para ufar de La¿H~ 
ícinios , en virtud de el no puede comer carne ; pero podrá, comer 
LadicioioSi.fi ella difpenfado para comer carne,.

6, s Dud.'i o* Si el que ella dífpenfado para comer carne , por 
bvnica razón de hazerle daño e! pefeado- ,deba ayunar ? Refol. £& 
muy probable, que no;, porque la abftinencla es la parte principatde: 

■ Ja eíTencia de el Ayuno, y fe lleva configo las demás,. N o tef, qus. 
lambiera ay parvidad de materia en el Preceptos que ptohibe ía car-, 
ne % y dizen algunos Dodores, que lo fer a la oda va. parte de vna.on- 

;&a ? y con juila caufa(como ta es probar la conl'ñia de ios Enfermos 
*fu cocinero-) ni aun fera pecado ven ¡ah %  Dad. 1 r. Si fea licito 
.anticipar notablemente la hora de Comer en. dia de Ayuno? .Ref¡¿ 

/Sin cania juila 5 es pecado* venial y porqué no fe varia lo fiiflancia!, 
.fino 3a circanfiancia. Con cania juíia , como aver de caminar , m n 
no es pecado venial,. Pcfponer la comida y no fojo es licito , fino 

; loable. s • *
7. Dad: n -  .Si fea. licito ; fin csufa alguna , Bazer Coládon i  

•ínedio dia , y comer a la noche?- Rtfil, Eslo : porque fe guardanxoj 
das Jas Condiciones neceffariás de el Ayuno,, ¿W. 1 y.; Sifoi !L 
cito , boker á comer, defpues de leb^rrarfe de lá meta ? Refol. ; S iel 

iíebinrarfe , fijé por algún negocio incidente , fin acabar la comida,, y 
-̂ Crn aninno de bolver a ella, es lícito, aunque aya-paílado vna 
-Si el animoXd£¿de-no bolver ico m cr3 y déípues |e ofrecia ocafiba



'de cornar dentro de vn quatto de hora, también es licitó ; porose | 
{egtinda comida , fe juzga moralmente continuación de la .primera, í 

'̂ [ Dad. 14 . Si el qae come muchas vezes en dia cie Ayuno cauti. f 
dad grave , peca otras raneas vezes.? R f l .  Solo peca en la fegunda: ¡ 
porque falo con efta fe quebranta el Ayuno, y las figaimees le íbpo- f 
nen ya quebrantado. Pero fi fe comen 'Lacticinios, à carne , fe co- í¡ 
mecen tantos pecados , quantas vezes fe comea en cantidad grave» \ 
porque el no comee carne, ni Lacticinios ea tales dias, obliga fiem. i 
$re , y por fìetnpre. . ¿

8. Dad, f y. Si el que en día de Ayuno come muchasvezes, \ 
en cada vna poca cmtídád , quebranta el Ayuno , íi al fín es la can- 
ridací notable ? Refi. Quebrántalo f y lo contrario es la Propoficioa | 
*.% de las.condenadas por Alexandro VIJ. porque efias parvidades fe I 
contipuan en orden á la nutrición. Y  «fio fe ha de entender, aunque | 
íe tomen bs parvidades , porque no haga daño b  bebida  ̂ La bebida, | 
es común de los Do&ores , que no quebranta e l ,Ayuno, aunque íe ¡ 
repica mu abas vezes. Dad. 16. Si el Chocolate quebranta el Ayu-t | 
no ? . Refol. Algunos Autores llevan b  parte negativa? porqueíe dáo P 
totalmente la razón de bebida. Otros dizen, que no quiebra el Ayni| 
»0 , fi si agua felemezqb tan corta porción de efta paita , que prea j 
dórame el agua : como fi á íeys onzas de agua íe le mezcla onza y [: 
media de chocolate , y  media de azúcar 5 porque en tal cafo es foru [ 
tpalinente bebida. Pero , fi fe le hecha tanta porción, y cantidrd ds f? 
pafia al agua , que fe efpefe , dizen , que tiene razón de comida, que 
es nutritivo , y elevativo de los efpjritus vitales, y que , por el pre-iy 
.dominio al agua, no tiene razón de bebida. Y  lo miímo dizen de d  | 
agua dulze, llamada vulgarmente Sorbete. Félix Potefias de 1 .  Pracept, ¡ 
MccL n. 1876. i
, 9. ~ Dad. 17. Si b  Abíunencia , que es notablemente nociva l¡
.1 la íalud, o abrevia b  vida, fea licita como tali Refol, No lo es: : 
porque el mortificar el cuerpo por él bienefpiritual de el Alma , luje- r 
tanjo la c^rne al efplritu , no dize fer qauía diredìa de que fe caufe ¡ 
b  muerte, como fe fu pone en el cafo puedo. 7̂ Dad. 18. Porque 
Derecho obligue el Ayuno? Refol. En quanto es necefiario , para 
evitar el m al, y obrar el bied ,es de'Derecho naturali pero /a deter- 
ín in ación de los dias, en que obliga , la hizo la Iglefia , y afsc efia còli* 
gacíofi es de Derecho Eclefiafiico. Cap. J^uadragefsìma difi. y  de Cefi, 

jfeerst. También es de Derecho Divino, quando es necefiario , para 
glguno verfe libre de vo genero de Demonios , de que haze mención- 
. . . ■ " Chrido

. 'Grata.h la T̂h&oU Meri-' i



1 *TraL Ibtks'tPmept*deiaigle/ta*
I íGbrl/lí̂ -'iH.edéríiptor Nae&r-o en el Evangelio, Mar#.'$ 1  ;
I ro; Bud, rp. S i‘peca mortaiinente el que quebranta eLAyu  ̂
I rio,; quanda no Ib haze por menaípreció? RejU. Peca ry l o  con4 
|  erario; es la Ptopoíicíon- zjl de las- condenadas por Aléxandro VI],, 
|  ^  Dad. zoí- Qué-días aya de Ayune? ReJoL Por Precepto de í& 
¡ ígkua fon de Ayuno ds PrecepEolosdiasQmdragefiinaies, queprin* 
|  ripian en el Miércoles de las Cenizas; y finalizan el Sabado antes d# 
|  fa Dominica de h  Rdurreccidn , lacados los días Üonmucaíes. Item  ̂
|  fes Quatro Témporasy las Vigiíias fondadas* en el Rezo Romano^ 
'| excepté indo las de, la Epiphania , y Aícenfion, /tewr* áy dias de-Ayu-. 
i  par Voto ,ó Cofiuaibre de ¡os Pueblas,. Eí-computo'de cada vno 
¿dé  diosos chas 3 es dé media noche á< media noche, £W ,zj. $b 
|]6iera de los dias de Ayuno ,ay: ©tros de. A-hftinencia-de carne? RíefcU 
|Ay]os Domingos de Quareíma 5 Lunes 3 y-Miércoles debías-Rogacio^ 
jj&es-., todas los Viernes de d año; y por Derecho ccnsun * tambíedh 
lío s Sábados, Cap. quid dies< dijí. y. de Confiera capm ex parí. ¿r t&ps vhU 
I mt.de olfervat, jeitmor. Exceptuante los Viernes , y*. Sábados*, en qu& 
leáyere la Natividad de el Señor : porque en tai cafe, .por la-excde-n-f 
lela déla Flefta 3 is puede comer carne; menos aquellos,-que por Vo4 
|*ó , © Gbíervancia Reglar, rienem obligación. % de- no- comerla e n di4
|chos dias Viernes , y%Sabados*,-como lo'declara lanoceficio II],-
i  •'iñ|  ir. Bud: tz. Si ios'Religioíos Me-noreŝ éfl’éh comprehéndído^; 
¡¡éii aquella excluñon? * ReJíL La pa-rr&vafirmati?a tienen Cordeba, MU  
IMndá-̂  Rodríguez. 3 P erü l, y otros con. Faguam,, fondados en vna De«f 
Sel aracion de Honorio lí], conínkada de vn-Obiípo de Praga, ht cap y  
| tacpíieari, de abférmt, ieiunior. La negativa - tienen- Melpbi.% y otros foc4 
|ra de la Religión, con VvaJtngo¿ jíd  ̂ nnum- iziy* fondados en la AuJ 
¡Coridad de a! Santo Patriarca* Y refpcnden á la Declaración de Ho¿ 
¡norio II j. que fe ha d&-entender ele los que eíHn ligados con Voto* 
|© con 'Gbfervancia Regular de vida Quadragefimal, como los Padres 
¡Mínimos , y  Catcufifcn'fes. Do qoal no ay*ei l̂¿ Religión de los Mee 
¡ñores ? fino po? Precepto, de auinar dos ̂ Viernes de, el año ; de los- 
¡qualess por Ja autoridad de el Santo Patriarca 5 fe prueba exceptuada 
¡aqúet que cayere la,Natiddad (tae! Sern?* .Félix.Potefí. de z, pr&4
\€epk EuL mm, i 8 tp.
[ iz; El P, Mañrió drzey que, fino fe ayunare el Viernes por 
|autoridad privada, y porgufto proprió <. ello es fin autoridad át ei-;
ífcehdá ¿feráv pecadQ: naorcaL; Pctet} .üiacecykae. avadad > y .decían



TÚ
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té , íiir qoe quede- duda , que fea prudente. Ita cum ?aleftr¿lío , chana f 
Stheflr., Tabien. , ¿r Navarr. in Man. Con cuya diflincion , dizé , fe i 
lía de entender la Declaración de el Papa Honorio. Y  afsi concilla \ 
Jas dos Opiniones Sacce contra Leían*. % E! Precepto de ho cerner car, ; 
Mi los Sabadoí , efü derogado en algunas parces por la cochambre on: [ 
traria ; y porque efía es interprete legitimo de la Ley , fe debe eílárj; 
a fu interpretación , afsi para que no obligue la Ábñinencia, como i 
para comer la carne , que introduxo por licita ; porque , fegun dh] 
verías Tierras , ay mas , y menos efíenñoti: File Precepto de no co
rar carne en los días de AbíHnerícía , obliga á mas fuleros, que el de 
el Ayuno ; porque obliga á todos los Chriíiianos, que tienen fíete años : 
cumplidos. Y  es común. 5

13- Dud.-ti. A que períbnas obliga el Precepto de el Ayunóte 
Re/ol. A todos los Fieles , que tienen véynté y  vn años cumplidos; 
Pero el que hizo voto de ayunár antes de los veynte y vn años, cftá 
obligado a! Ayuno 5 porque renuncio el derecho , de no ayunár. De 
aquí es , que ios Frayles Menores eftán obligados a los Ayunos de fu i 
Regla, aunque no tengan veynte y vn años cumplidos; porque en la 
Proíefsion prometieron guardarla. Sobre fi eftos, no teniéndolos ve-i 
yate y vn años, deben , ó no- deben , ayunár las Q_uatro Témporas, y;i 
las Vigilias, opinan algunos Autores; pero lo cierto es , que deben: 
porque Nicolao IIJ. declaro , que no es de prefomir , que el Santo Pa»¡ 
triarca obügaíle á fus Hijos á otros Ayunos ( como á los de los Vier
nes . y á los de vn Adviento tan dilatado, cpmo"defde todos los San-. 
tos halla la Natividad de el Señor ) y que ios quifieffe eximir de las 
Vigilias, y Quatro Témporas, puefíis de ayuno-por la Iglefia. Aan-’| 
que á ello refponden los déla Opinión contraria con vná Bula del 
Sixto IV. «que ninguna Declaración, ni Eftacuto , aun roborado con! 
confirmación Apofíolica , obliga á culpa mortal y  mas que aqueHa |̂ 
que literalmente fe Hallan en la Regla. Manuel Rodríguez in Bull.Jig  
169. Nota, que, aunqUe , par Eftatuto , fe ohíervan en la Religión 
dé los Menores los Ayunos de los Obifpados y o Lugares , en que viven,) 
no obligan á pecado gravg ; porque no fon fubditos á la jurifdiccion 
ordinaria de los Obifpos,-

: 14. *Ditd. 14. S f  paede vno cumplir efíe Precepto por otro?
Rffil. - N o puede; parque es obligadón péríonál. Dud. zy. Sif* 

ño' puede- ayunát yn d ia  de Precepto , deba ayunár. otro,íi!í? 1



| Tr.íí. TClf» Oé hsT rfcept.it la Jgk/ta, a 4 c
! ‘Refol. N o debe » porque Ja cal obligación eirá afcéla- á aquél día' 
¡¡¡determinado, como la de rezar, y Ja de oyr Mida. ^  Dud i j .  
¡comete dos pecados , el que quebranta el Ayuno , que eftá mandado. 
I por dos Preceptos: como el que no ayuna vna Vjglja en la Quareimai 
!  Rfol, N o comete mas que vno ; porque ambos Preceptos miran 4 
í vna nii/cna V ¡retid , que es la Templanza. Pero comete dos , elqu® 
Ifra hecho votode ayunár el tal día j porque íebre oponerfe á la Tem?* 
“ planza, fe opone también á la Religión.
' 15. Dud. 16. Si los Paflageros eftén obligados á los ayuno?
jete los Lugares, por donde paffán ? Refol. Es probable , que no; por-; 
íq«e ellos Ayunos fon tócales , y folo obligan á los que fon paite dg 
|squél común. También es probable quef í ,  efpeciaímente d smena* 
psa éfeandalo Es fentir deS. Ambrofio: Ad quam cumque Ecclefiam ve¿, 
meris jilli te conformes , f  caique non vis ejfe fcandalttm, Ueafe el Tratad 
yio H. ctrt, q., infin. Dud. 17. Quanras fean las caulas, que efeu-j 
pan de el Ayuno i Refol. Reducenfe á tres. Y  fon Impotencia, Trat 
Majo , y Piedad. Por la primer eaufa de Impotencia fífica, ¿moral, ef* 
f i a  efeufados, los que no pueden ayunar En daño notable: como los 
|*nozos, baila aver cumplido veynte y vn años ; los debilitados; los 
fconvalefcientes; laspreñadas tías que crian; las mugeres de cinquen- 
fta años 5 los hombres de feíenta ; y algunos alargan ella e fu fa ilo s  
¡Regulares, y á los que hizieron voto de ayunár cierros dias por to
ldo el tiempo de fu vida, Finalmente eftán efeufados los Pobres , afŝ  
¡porque no tienen bailante para vna comida de Viernes, como por|¡ 
¡que es comunmente neceílaria, é involuntaria, la abftinencia dé co-’
caer.
i 16. Por razón de Trabajo , díxeron algnnos , que citaban efeii-i 
Jados de el Ayuno todos los Oficiales , que trabajan corporalmence 
jen la República. Pero e lla , que fue Opinión , es la Propofirion 30. 
de las condenadas por Aiexandro VI], Pero es toman, que eftán ef
eufados Jos que tienen oficios muy trabajofos,, fi trabajan la mayor 
‘parte de el día » como Labradores, Hortelanos * Herreros, Carpintea 
ro s , Texcros , _ Alfareros, Torneros , y Texedores; aunque los tales 
Oficiales fean ricos, como lo declaro Eugenio IV. Lo contrario fe di« 
ie  de los Oficiales,que tienen oficios , que no fon muy trabajofos; 
y ahí dgben ayunár los Pintores, Tundidores , Saftres , Barberos, 
¡Zapateros, que folo cortan, y  los Componedores de letra de Impref- 
lion. Item , el que anda á caballo , en Licera , Ca'efa, Coche , Car- 
ío , ó Galera 4 aunque el YÍagcfeá neceflario ; y lo coíitrario, es 1% 
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JPropeficibn ;*T . ‘de las condenadas por Afóxandro VÍJ. Mas’ , ü camU 
isa muchos días á caballo., y-el viage. es* fbrzofo , y fe baila oprimía 
<áo , eftarát libré de el Ayuno > como cambien el que anda en cal dia 
tinas de eres leguas a pie > Item. Debitar Matrimonialis , f i  teiuytium M  

¡mpedit. Si eftá efeufado de el Ayuno el que, por trabajo 
Jrolnntario » pufo impedimento para el’ , fueie en-materia licita , ©¡ 
ilícita, eftá debajo de Qpkiipnes. Lo cierto es, «jos el impedimento 
fin caufa ju ila , (i ft prevée el efeclo-, na efcufa¿ de. pecado i-jicm- eji¿ 

ilfinb; fe prevle. Shiniellig. di&aTrat. II: n. 38;
r- . ' ¡7. Por razón de Piedad eftán efeufados de ayunar, los que¿ 
Ayunando, no pueden acudir ¿obras m aspsrfedasrv.g, Igs Predican 
idor©s, q«e-predican tres vezes en k  íetnana> los Letores-, que,aya» 
«ando, no facisfacen á fu Empleo; ios ConfeíFores , que íe ocupan la. 
mayor parce de el día en confeílár. Y  fiempre fferi acertado , que ef~ 
«os lo digan á fus Prelados, por no queftíonk fsficiéndas en las can? 
fas , para no ayunar. Item , los Abogados, Procuradores , füezes, E£. 
críbanos ,3* Notarios , que trabajan en fu Empleo eodoeídia. Item, 

«Cí trabajo de encendimiento , como el Eftudio de podoef'dia , aunque 
í S j o  fea de obligado», tiene ei P. Maftrio por mu-y probable , que ef» 
cufa deel- Ayuno japorque es trabajó , que fatiga- e l  cuerpo, y- canfu» 
*ne los éfpiritus vitales-, aunque no tan* fenftb.lemente , corno el rr§¡ 
bajó corporal Item , porque es efpecie de Contemplación,, yeftafad- 
g i  rhasque otro-trabajó a pues confia , que,va. aclo anagogíco debit 
jBtamas, quefeysmefes-de Ayuno.-

Dad, 28. Si- además domeñas cres caufás fay ettasi Refik 
Ay eres. t. La Difpenfación de el Superior, quando la caufa es dudóla 
y  por Superior íe entiende el Obifpo , y el’ Párroco , aun eftando el 
Obifpo prefenre 1 porque no es necesario racerrar al Obifpo para co
fas, menudas. ■©>.■ Es el MiedogPAve , quando no fe pon© en- odio de la 
F©:y afsi elGat-holko-Cautivo, que por ayunar- , cae en odio nota*

. .Me de fu Amo , ©ftá efoufadé de ayunar* 5; Es*- la- Caridad ¡ gomo 6 
fóeíib eonfuelo de va enfermo, que otro comí elle con el en elmifiM 
fftáta.-Ayefhs fe reduce- la Vrbanidad, la qual efeufa d e  quebrantar el 

jo , alque á ruegos de vn amigo toma aigun bocado 
0 atjw. 4'. -Efculao de Ayuno las- obras voluntarias de mayor 

Kioreificacioa , como k  W ifiipliiiafmgmmattt k  S&-. 
u ^ z ^ m u t M a fiv .b n m íi\x a á i js
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Trat. 2Ctf* íDe lót ̂ rm pt.de la Igtefii, 3 4 ^  

I I . iDe el IPwce'pio de oyr M ijpt en día J e  F ie¡

ffjfz s^Vponefe » que ay Precepto dcüj/r M rfa .entem todos los Dop 
fringas-, y  Fiefttu de guardar; como confía dé la praéh'ca 
Vniveríal de la Igleíia. Cap. Mifjas; d ifi.i. de. Confeer.̂  

Dad. r. A que perfcnas obligue? Refol. A.todos los Cacholí-i 
«eos, que tienen vfo de razón , y no eQán legítimamente impedidos.’ 
No fe tiene por de vfo de razón., el que no cumplid feteam s , aunque 
Je renga ; porque las Leyes no miran á raros contingentes. Lege. nam- 
ad -es. de •leg. Muchos, y graves D olores niegan ella obligación á-ios 
•que no llegaron á- ios años de la pubertad i pero la fcntenda contra 
«ia espías probable , y común, f f  Dad. z. Quantas cofas fe re$ui%j 
tan para cumplir con efte Precepto ? Refol. Tres. i .  Preferida mô  
qaL z. Integridad 1 que fe oyga Mifia entera. jitendcit, elntendorti 
L.a prefencia debe fer moral, y humana , de fuerte que fe pueda peed 
cibir , quando el Sacerdote fe arrodilla, y fe lebanta; o que el fujeco 
acompañe a los que lo ven. Por defe&o de eRa Condición , no cum4 
pie con eñe Precepto el que fe duerme Ja mayor parte de U M iBaí 
porque fe interrumpe la pretenda moral. Pero no es necellaf io ver¿

* ni oyr al Sacerdote s alias al ciego, y al {ordo , d no los obligara efij 
te Precepto , 6 nunca cumplieran con e l ;  y vno , y otro es abftuN 
do.

20. Dad. 3. Qual fea materia parva en . la oraifsion de©yrM/f-¡ 
la ? Refol, Dexár de cftár prefente al Introito » y Epiílola ? y ana 

I {- fegun Rodríguez, y otras) al Evangelio; como feafsífla á todo k> de-- 
más. También es parva materia, no afsiítir defpues de la Comunión 

; «debajo de ambas Efpecies , como fe aya afsiftido defde el principio^
| Ei que no afsifte á la Confagracion , ó a la Confumpcion , no oy§
| MiíTa ; porque f©a de la eflenda de el Sacrificio; El que llega al Pre-j 
¡ fació de la Milla , dize vna Opinión , que no eíiá obligado á c y r lv  

aunque no aya otra; porque con lo reliante no fe cumple con el Pre
cepto ,enquanto á la fuftancia. Otra dize lo contrario ; porque aun 
jaira lo ̂ mas principal. Potefl. hic. num. 2812.

t i ,  Dud. 4. Que atención . e intención fe requiere, pata cum- 
j plir con eñePrecepto ? Refol. Requierefe lo 1. aten dea externa, 
l efto es negación de diílraccion , y ocuoaclon externa voluntaria*
I Por defe&o de efta Condición, np oye Mida el que en la tercia par4 
I te4? f i l i a r p á s ^ * l e e ,  juega ,ó  efjtibe. Taajbien je requiere 
¡ % ' H h  t. «»tend



2,‘44 Or dm h h Tbeoì, Mor. J
atención interna • porque el oyr Mula ,, debe de {et aílo Humano , y J  
retigiofo, -y no lo e$ én èl volootariaraeéte diftraydo en fu interióri I  
porque ella es fimulacian, , con la qnal no fecutnple con los Precep. I 
Tos ; como en el de ConfefTur, y Comulgar, eftà declarado por dos Prô  | 
^oGcionès condenadas. Requierefe Manden. de -oyr ..Miflà \fahemv\tì § 
"ft/tafì* , ant interpretativa.. Veafe el Trae. U.nnm. 53. E! que al: princù f  
-pio w o  intención de àtendèr,y defpues inadvertidamente fa diitóe, § 
•íátísi&Ce al Precepto í porque queda la atención virtuali í y en-eñe |  
Mentido fe verifica lá faftaneia de la oración ■ vocal, con difracción |  
interna, y externa. Y  afsi los Autores, que dizen, que no es neceí. 3 
ifaiia la arexicíoh Etèrna, fino que baila la pòcamente extern», febiaft i 
•de entender de la atención formal, y explícita ^ no. de da ifirtual, . 5 
icomo advirtió el-P. Maftrio ex. GhenhiCí Veáfe e l  Tratk. XlV'. art, If* j

• •••«tí D ad. f. Si cumple con e fe  Precepto» , el’qUeen Dominu ■ 
go oye Mida fuera dé fu Parroquial Re£oL Cumple u porque la 
Igléfia iw-determina logar ; y afsi lo ha eftablecido la: Coftimbre,. 
Por la qual1, fi: havo algún Derecho antiguo en contrario* tyá ella . de¿ 
togado. Machos Dp&óres tienen ,que no> puedendos Qbiípos por íeyj, i 
Jji cenfura-,'obligar á fus Subditos* oyr Mtffa en fus: ^troquias ?pqr<-1 
que no pueden refringir el Derecho común, ni la Columbre de to-t 
dri la Chriftisndad. qf D e que Sacerdote-fe-hi -de oyí |
Milla ? Rep'l. Solo fé excluyen el Degradada , Entredicho , Fxco¿ | 
mulgádo ¡ ó Sufpenfo t mas , fi fe oye de los cales;, aunque fe-pequé ' 
Jñortalmenrc por la comunicación m Sama-con-«lexcom úlgasem e 
pfefe con el Precepto. Dud: 7. Conquefojümat fe- ha?de afsiñir 
¿  la Mida i  Rejol. De rodillas , en pié , ¿  fentado, legan la, necef¡ [ 
filad de la períona, y el eflilo de la, cierra, y fieniprecon reveren
cia denota, )7 íinefcandnlo.

; 1} . Dad, 8. Si cumple con e fe  Precepto ,-«í que á vn mifj 
»tío tiempo oye la mitad de la Milla de- vn Sacerdote, y la mitad de | 

-otro ? frfot. No cumple ? y lo contrario es la Propoficion 5 3. de 
las condenadas por Innocencia X J. La razón es de el Iluíírifsim® 
Saman)evo ; porque eñe Precepto determina él tiempo, en qué fe de
be cumplir con el Precepto nacural dc reverenciar á Dios i y eftd 
tiempo determinado es él de la- celebración de vna Mifla : luego e l 
que i  vn̂  mifmo tiempo oye dos m ita d e sn o  da* al D ivino Cuiro 
todo él tiempo, que la Igfeíía determina ;  y áfst no cumple con elle 
“  SfrJted. g. Si cumplc coa ¿he Precepto e l $02



T n f .  JÉ V . Dek¿t Preceptúe la*lg!e/i i. t
ífos -fiicáiaS Midas -fucccísivameute , v.g. de vn Sacerdote de/de et 
princij í̂ó baft» h Confagracion , y dé ©tro defde la Confagracion* 
«afta el fin ? Rejal. Es muy probable , que no cumple ¡porqueta 
Igléíia manda arfsiftir á vea- .Mi fía entera ,que es >c>n Sacrificio y ef» 
te'no puede componerle de aquellas dos mitades'.- .Lo -contraria tam
bién es probable t porque da al Divino Culto rodo el tiempo /qué 
correíponde á vn Sacrificio , aunque fera pecado venial , filo  haz© 
fin caufa, ■ ' .
- 14. Dad. ro. Siel-Sacerdote-, que reza el Oficio-Divino' aí¡?
finiendo a la" Mi fia, cumple can ambos Preceptos?, Rija/. Cumple? 
porque el Ofido Divino no es incompatible con la- preiencia , ni 
¡¡atención necfc fiada , para la Mi fia, ^  -Dad. 1 1 .  Si ej que íale d© 
VA-Logar i i  donde es día de Fielía* , fabiendo que antes de rnea¡$ 
tíia ha de llegar a otro , i  donde no fe guarda la Fie fia , efíe obíi- 
•gado a oyr Mífla antes, de Cdir.-? Rejo/. Ay dós Opiniones con
trarias, y ambas probables. Ve afe el Traiada IL  ert.^ .in fn e .
1 l f .  13:. Que eatfas éfcuíen de oyr Mida?: Rejal. --Las:
figuienteí» r» Impotencia fifica ■> corno la de ibs encar zelados , y enfer-, 
mos» 1. Impotencia moral , nacida de algún grave incomodo proprio¿ 
;e ageno í  ota fea de el cuerpo , ora de ¡a hazienda , ora de la hon¿ 
-ra. Por efta razón eftan eícufados los figuíenres. r. El que reme qué 
le roben íá cafa, a  que le mareo y fi falecfe ella. 1 .  El que di (I* de 
la Igíefia vna legua , fi los caminos efián muy malos, y no puede Ir  fino i  
pie; pero podiendo ir á cavallo , no Fe efeula la diftancta de vn>-> le* 
gua, fino que aya pantanos, o. mucha nieve» 3. La Müger preñad®, 
de concúbito ¡licito, que temé infamia de falir en publico» 4. La. Moq 
geryque teme , que, fi fale afuera,taha de deshoniát elí mancebo¿ 
que la perfigue. 5. El que ignora invenciblemente, que. el día es, FefS. 
tjvo. 6. El excomulgado. 7*. El que tiene oficio, incompatible eonoyc- 
M ¡fia, como los Centinelas, Enfermeros, y Paftores. 8,. Las viudas, y  
•paridas,, en donde ay Cofttimbre, de que no, falgan a Mida, por algai 
ajas dias,, aunqueeftén lanas. Majlr. bic. dmm. í%, ad 3#..

j t r t . l l í .  (De el Precepto de lo Confefston«,

> oS. T>ttd. í . / ’Vtfanros Preceptos Ib- incluyen en el Mandamientos * , V  / de la Confeffión Sacramental ?; Su pon go 'que
( la Conféfsiou obliga de Derecho Divino , pottl quaí eíU obligado el; Chriftian© ̂ a confeílarfe algunas ■ mzes.-efilSt
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Srida, annqoe fm determinarle tiempo. Supongo ¡también;.qoé lalg’
¿4 determino el tiempo , en que. obliga el Precepto Divino , mana 
dando , que fe con fie fíen los Chiftianos vna vez cada año , como conf. 
Ea .de el Concilio Lateranenfe fub Innsce-ntio III, Cap, Omnis vtrittfiug 

féxus i y de el Concilio Tridentino 14. cap, 5. Efto fuputfto.
Refol. Efts Mandamiento incluye tres Precsptss, 1. ConfeíTar vna vez 1 
en el año. a., ConfeíTar en el articulo, ó peligro de muerte. 3. Cena 
feñsr antes de recibir la Sagrada Comunión. .•jj Dad.i, Qttand© 
obligue efte Precepto Divino por fí folo? Refol. Obliga f . en el ara i 
ticaio, ó peligro probable de muerte , qual es el de la guerra aélüaí̂  ; 
¿3 de la larga navegación, el de loS partos difíciles , y el-de iaenfer- ¡ 
piedad aguda, a. Qpando fe ha de comulgar , fí la conciencia es de> 
pecado mortal i falvo fi ay necefsidad vrgente de Celebrar , 0 coa 
Oiuigár , y no ay copia de Confeflbr, que en tal cafo vn adió de Gona ¡ 
Sricion fqpleHa Confefsion Sacramental, con orden á eüa. Trid.fejji i 
fr^.iap.y, ¿ r  Cati.it* ■ ■ ■ ■ ■ ^  > í

17. D ul 3. Que perfonas eíHn obligadas a cumplir con elle ; 
Precepto? Refol, Todos las Fieles , que en ci Bapciítno, © defpues [ 
pecaron enortalmente. De que fe  infiere, que obliga á los Hereges ef-' j 
te Precepto i porque fon baptizados í  y no á los Paganos . porque no | 
jo fon. <|f' Dad. 4. Si efte Precepto obliga determinadamente en el j. 
tísnipo Pafqual? Refol. No obliga en tiempo determinado de el año: | 
y  afsi en qoalquier día dentro de el año fe cumple con él. La razón | 
es; porque no fe feñala tiempo alguno en ninguna L e y , y folo fe man« j: 
«da:,que fe confieffcnlos Fieles vna vez cada año. Efta vez fuete h,v ! 
zeríe por la Pafqua , no por el Precepto de la Confefsion (que fí fá j 
íjuviera hecho antes , aunque no fe biziera cntonzes dicha Confef. i1 
ñon, no fe incurriera en las penas Eclefiafticas, cftatuydas contra los ¡ 
agreflbres de efte Precepto ) fino por razón de la Comunión, que 
obliga en el dicho tiempo Pafqua! ; ni fe dexára de cumplir con efte 
Precepto , por defeílo de Confefsion ; falvo fí , aviendo conciencia 
de pecado mortal, fe omitiera , y fe Comulgara. Y aísi debe encen- 
derfe el Decreto de Sixto IV. Extra, de tregua , pace , y el Doflor 
Subr. h  4. dift. ij.L it .V . Afsi lo encienden Arecincr, Maftrio, y Reif- 
fenftuel con otros, contra otros muchos, que citan.

¿8. Dad.y. Corno fe aya de computar e! año para efte Pre¿?
Ceptpde la Confefsion Sacramental ? R e f l .  Algunos Autores dizen, 
que fe há de computar defde el primer© de Enero , Infla el vlticn»
■ w *d e D i a i e a a b r ^ . ^ ©ecosesas^ gom«a? > y

‘‘ jnenW



Tittf. 3QH' §kJ&1focépti\MU7gle/¡á;
féfñíl 3é%^dea ¿que fe debe compucir de Pafqua, à Pàfqua. Deiuera 
le ,-qne * fi por la Pafqua no fe cumple el-Precepto , fèrà-pecado mcr-i 
tal ,.f;gun eñe computo , que es mas conforme à los Concilios, Des 
cifsìones de Papas, y Sentencias de Do&ores. % Dad. 6. Si el qué 
ro ÍS'corifeíso en todo el año , efié abligado à confaffatfe luogo ,que 
entre el fíguienfe f Rejol. fca parte negativa es de BrancafíMmr Riti 
Ih  co® St Antonino ; porque eŝ  Precepto afiraiacivo , y .doUga de-3 
tenainadítmeníe por ciefCo tiemp<j-,el qaal paliado, no obliga, cornei 
Ri el Precepto d ce y r  Miffii , de Ayunar, -y otros icmejantes. La par4 • 
16 afirmativa1 es de Mafirto, Aretino*, y Nenrìquez , con Navarro«j pct’4 
qué ei' ño- die- e fie Precepto es la juflihcacion de los Fieles ; y afsijj 
pallado el tiempo, fíeoapre obliga-: como él que no:paga. ea.. ttempd 
ifeñaíado lo* que debe , no por tilo  queda efíenta de pagar.-De qq^ 
fe deduce , que , aunque b  formal de ¿fié I^ecepto: .íea afirmativo^ 
incluye virtualmente otro negativo, que es, elque nofe falte á lafufiiíij 
cacion pot la Confefsion Sacramental. . L
? z?; ... Bud.j. Si eíte mifma fatisfaga .con-vna Confefsiotj áí^
obligado» de el año pafiàdo , y de el prefente?? Refil. ¡S i la^Gon^ 
feísion -íe baze al -principio de el año tpreíence: , no. farisfazé pstqúa 
manda la Iglefia hazer la tal Confefsion , para cumplir con el Precepaj 
lo de el año pallado. Pero íi fe haze á ¡ovviamo - de e l preferite aña¿ 
cumple  ̂con is obligación de èlle , y fe juzga no aver cumplido veost 
Jaingnna.de él otro. ^  Dad. 8. S¡ -dique -tío -fdcoitfds&ftttpdigra’ 
de muerte , gilè obligado á eonfeííarfe.«, fab’endo dtí èl ?■ Áéfoli N o 
eflá obligado-: porque la Confefsion'folo obligaba-,póf. ra^ivded'á ca-4 
tidad , que vno debe tener configo mífmo , ocurriendo alijkligro 
próximo de fu condenación » y x íle  edìa ». celiando s i  peligro . ds- 
muetce.
-- ?o. D*í¿ p.  ̂Si el que no tiene tnasy que pecados vernales» «fe 
te obligado ida Confeísion -annua! ? - .Refiól, No lo e& àfertè :- Afir’ 
lo tiene el l)í?<5!tfí? iy«¿t// conDt̂ *aÍgi9n0S- antiguos:: porque la Iglefia n» 
livize nuevo Precepto ds'Confefsión, y fok> fúñala el tiempo, en. que: 
debe cumplirfe el Divino el'Divino np obliga à cobfeííárJos
veniales', corax-conílá de elTiridi y; >• luego nrel'EdéJ
fiaílico; lle iv  edvT4rte\quê  dete el tàbcomparecè« delante deekPar* 
'tocO1»,. por évit4r'|el-éfcandáfe , ò la propria infamia r  la qne paed©' 
»vèr Ven »donde áyi’CoSambrey de preferititi por eferito. ai'Obiipo'foá- 
que fe han confesado , y dé excomulgará los demás. item\ advierte

*pe sí:$ál'gu«#vfiftáb obligada # *•
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a  la Confefsion. i. Por razón de ej efcandalo que puede a v g f, de nfr 
confeíTaríe. 1 .  Por quitar eí motivo á la preflumpcíon. y.» Porque 
puede engañarfe, penfando3 qúe folo tiene veniales, teniendo algunq 
mortal fuera de fu noticia.

jr ;  Dud. 10. Si el que confefsó pecados veniales, por no te
nerlos mortales,y defpues cayo en algún morral, efté obligadoá con- 
fefíarfe dentro de el mif03o ,año , para cumplir con efte Pieceptoi 
Refol. La mas común Opinión defiende, que fi : porque el Precepto 
Divinó , y Ecleíiaflico , miran per se á los mortales ; y aviendo ella 
materia, no la Tupie la materia venial, para cumplir con el Precepto¿ 
Pero fi con los pecados veniales huvidle confeíTado algún morral, fa, 
tisface al Precepto , y afsi por aquel año no tiene obligación á con- 
fe fiarte de los mortales cometidos defpues , ralione Praapti ¡ pero fi, 
r  atiene Communionis, vt fup, Dud. 1 1 .  Si el que haze ro- 
iontariamence nula la Confefsion , farisface al Precepto de la Igldia? 
Jíefol. cNo fatisface : porque al Precepto Divino no fe fatisface con! 
Confefsion voluntariamente nula ; y el de la Confeísion es Divino, i 
aunque el tiempo determinado fea de Precepto Eclefíaftico. Lo con-, 
trarjo es la Propoficíon 14. de las condenadas por Alexáhdre VlJ* 
'tVéafe el Tnrt. Il.num. 54;

3 1 ,  Dud. i i .  Sx para cumplir con eíle Precepto, fe requie
ra eonfeííarfe con el proprio Párroco í, Refol. No fe requiere, f¡no¿ 
que fe haga la Confeísion al proprio Sacerdote; y es lo el que tiene! 
juriícUccion de abfolvcr , ó por derecho ordinario, como el Prelado, 
y el Párroco; ó por comifsion de el Pontífice, y de elObjípo; ó por f 
Jfá̂ ñltál concedida al Penitente , para que pueda elegir Confcfíor. Efi | 
kfa. tit. Pone. dijp. 45. Quien refiere vna Declaración dé Cardena¿| 
les lobre el Concilio de Tiento , confirmada por Autoridad de In- 
nócÉnció X. contra vn Ar^obifpo de Burdeus , por aver querido im-i 
pedir , que los Rríigiofos .aprobados, en fu Diócefí , oyeíTen las Con-- 
fefsiónes. de los Seglares á Domini-a Paimarum adin Alíis,

33. Dud. 13 . Qué Cauf¿s efeufea de cumplir con eíle Ptc¡ 
cepto de la'Confefsion arkral ? Re fot, La$ fíguientes , fegun coroné 
fcntir. 1. La Impotencia fified ,v.%. no tenér Confeflbr , ni. poder btif- 
'catío, por eftáír v.g cullido. ¿i L a  Impotencia mordí, como fer pr« 
cifib yn viage múy largo,y difieil paya hallar Confeílbrjy quaodo dé _ 
la Confcfsidn fe' figue notable detrinacnto'eñ la v id a fa n ia  j y i»? 

%ienda. Por efta caufa eílán éfeufados. 1. El que"prúdentemeñté -éfti 
* “UÍJ- ,dé el fygíló déelCbnféfior. »• 4

* • : coné
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f ionfeïïar fus pecados, fino oyéndole los compañeros, j ,  El que no fe 
i puede confeflar , fino por Interprete. A ellos dos puede abfolverlos 
¡ el Confeílor , dando ellos feñas de difpueftos, fin coifeilarlos. 4. £1 
! que con prudente probabilidad teme , que el Confeílor le há de (olicii- 
: tàr ¿pecar , o que le hade concebir grande odio. Todo lo dicho fe en* 

tiende, 'DO pudiendo aver otro Confeílor , y reíptflo lolo de aquello* 
pecados , de cuya manifeftacion fe cemen prudentemente dichosin» 
comodos. 5. El que no fe puede confeflar , fino por efciito, y lèmfe 

; algún daño grave de eferibir los pecados. Mas, fino ay inconveniente, 
\ debe confeílarfe poreferito ; como fi es mudo, ó el Confeílor es íordo. 
j Tero debe hazerlo en prefencia ; porque elhazer la confefsion enau¿ 
! lencia por eferito, lo condeno Clemente Vil]. CenJHt. 87. Mafir. bit. ni 
| 30. Veafe el Tr*3. X X l.a n .lll.% . II.
■ ; 34. Dud. 14. Que penas incu rren los que no cumplen cpn tfté
j Precepto ? Refit. Por Derecho comúnTolo eftan privados de Sep.uk 
! tura Eçlefiaftica , y de entrar en la Iglefia ; pero no incurren ipfo faíío,
) |}orqtie no io. exprefla : y afsi fe requiere prueba , y declaración, 
j En algunas Conftituciones Synodales ay pena de excomunión ijf> faffo,
¡ Ja qual fetncurre , aunque la tranígreísion fea oculta, y haziendo la Con* 
j jtfsion voluntariamente, nula : porque ya ay contumacia contra la Igfed 
l fia. Mafir. à mm. 3$. ad % o.

áre» 1F , G)e el Precepto de la Comunión,

! . '35. Dttd. 1.1O I el recibir la Euchariftia , fea neceflario. à los Fi£3 
: O  Ies ¡ Rejet. No es neceiïàrio Jimplicítlr , aut né-
: „ ce f  suâte medí] : porque fue inftituyda para dar fe-
! gunda; Gracia î y para la falvacion es.inficiente la primera. Pero es 

neceiïàrio mor aliter, in re , vel in vota , para abftenerfe de culpas, y  
confervarfe’en Gracia, como dize elTridentino en la Sefsion r 3. cap. z,

\ También es neceflario necefsítate pracepti , como eftâ difinido en la 
I fniftna Sefsion, Can. 9, ; y confia de aquellas palabras de Chrifto: Níjt 

fnanducaventis carnem Fitij bominis, foc. Efte Precepto , dize el Subtil 
! D oâor, que es de Derecho Divino^y es la Opinion mas común. 
j ... . 3Í. Dud. t . En que tiempo obliga por Detecho Divino ei 
¡ eoiaulgár ? Refit. i . Obliga en el peligro de* muerte : y afsi lo decían 
I ib el Concilio Niceno, y Car taginenfe IV. ¿n los cánones i ; ,  y 77. lia-1 
| mandoá .efte Sacramento: Rifticdm nécejfarium. z. En el difeuiío déla 
j f  ida 1 más nq determinó Chrifto tiempo íeñalado. Jocwa. 6. Y  lo dedá- 
Kî .,£. ■ ‘ l i  ............. ' ' tá
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ió laígleíla en el Concilio L«eranenfe , ordenando ; qífe fe.:£Miél¿.! 
gdfe vna vez cada año por la Pafqua de Refurreccion en la propría i 
Parroquia , fino es qué el Párroco pérmica á fus Fe fig refes , que ccmu¡* 
;guenenotra. Eftáen pradHca, que efte tiempo comienze defde elD<j¿; 
mingo de Ramos ,y  fe acabe el Domingo in Albk. Y  cambien intrô  
duxp la coftumbre, que los Sacerdores cumplan con elle.Precepto, d¡y j 
hiendo Mifía en qualquier Iglefia » por la razón de comulgar por fe i
imano. . .. • >

37. ZW  3. Sí.vn enfermo', que perfsvesa e.n;peligro de tmtefe) \ 
?ié ,debe recibir la Comunión muchas vezes í Re/cl. Na debe: pot* j

» para Cumplir con el Precepto , baña -roa vez. Mas para que poéíi | 
' da, baila,que paflfen de vrn .Comunión a pera cinco, o fsvs dias. Peróí 

ií peco mortalmenté defeues ds recibirle k  primera, vez * xkbevrep^ip 
lirfe qt-ra^ fino es »que de recibir le , vengan otros eoconociatiearoJ 
de que. ha pecado. T  amblen- debe recibí* fe fegundá vez , fi mejoro  ̂| 
y' defeues recayó en -peligro.mortah. , Ĵ- Dud.4. Sie!qu&|
comulgo ,por devoción vy dentro de ocho tiias cay® enfermo-depej;| 
jigra, deba recibir el Viatico? Re/d. No debe ».comano ay&pecaik 
'3ó; mor talmente, ni fe halle amenazado de. pecar »ni do gaávc tentaív 
C^ncóntrak fe ,: porque fe felya^,que comulgó poco antes de monr¿] 
qué esa lo que obliga el Precepto-. . . v i. ;ifí

, 38. 2W. j. Si el que defpues dé comulgar , c rf o en pelígra|
de muerte , puede recibir eñe Sacramento pe* Viátfeo en ed miftno día if 
Rejo!. No puede 5 porque lo prohíbe ei capitulo Confuldfti de ce!ehrat,i 
M-ffar.' Dad. 6. S í , deferios de- córner, puede SacSPdoté de-1 
a k ■ Milla , para dar la Comunión al que éfta en peligro de muerte,;? 
qtiando no ay Forma coníagradá ? y fi podrá oonfagrár el pan fer-,{¡ 
issenrado , quando no ay.azinio? Rejo!. No puede ; porque ncy oblkc 
ga elle Precepto , quando no fe puede guardar el Rito debido en Iá>; 
adminiñracion de el Sacramento. Y-aunque eftc en vfo * recivirle pófi 
Viatico defpues'ds-comér, nunca acofiumbró la Iglefia , que el Saceo 
dore defeues de comer , celebre para-adminffttarie.-• ' ' -
!; / 39. Dad. 7. A que períonas obliga eHe-précepto? > RéJbL A todos 
los Fieles, que tienen la edad de íadifcreciój la qual,.en fencir de vnos,co¿ 
ífrhnzi a los diez años? yen el de otros, á tosdoze. Vidétr, XFIIfcart.K 
^  \-.Qud, Si el que no comulgo por Pafqua, éflá obligado a comulga? 
defeues? ■ ReJ’ül. Eftalo, por la razón que fedixoen elPreeepto de la Có- 
fefsion,;#«?ñ. 5F- íkd. p. v. Si fatisfacé-al Precepto el que comul
ga; :¿febiéáda$ ,ea ifecado,.mon^l ■,?■-. Re/oh , No!fetiíface^ Y  lo-concr^
1: i ■ — ■  ̂i - . . " ■ f ia
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I   ̂ X & 'i&hrWféétfi* 'Stírijfefik» i ’í r
I  Jfe&jtiT^ópbfipío'n' y y. dé’Ias condenadas poriROOteñcIó X j. por l£) 
|  taaqnyde ;qúe-á Preceptos Divinos no fe íatísface con ¿tnolacktncW
| - ' ■  ■ '  : / ’ ■  V: ■ ' •

| -vr 4’oi Dttd. iv . Si él que conoce, que no ha de poder cotmdgát*-
| «»‘eí tiempo Páfqaal, deba anticipar la Cómunioni Refd, Nadé«1
! b e ; porque con la Comunión antecedente, no fe cumple con el'Préj
I céptOi^ue rnÉanda comulgar por Páfqua j Como ni con ei Oficio DiviíipJ
% Pero-, .finí.principio dé'el ano prevee, que no ha de poder comulgar-

en todoe!, debe comulgac entonzes; porque elle Precepto obliga
¡¡ 1 áfio. Jíret. y CetUino. ' Dud. fx. ..Que pedas incurren, loa
f| qoe nocumpléno&n’efte Prcepto'í Rtfol. Las niifmas , q;iS -los ‘qü6¡
4 fio cumplen con.e!de la Cpnfefsión. Supránxm. 34. qr Dkd. 1 1 . S i: 
|jfes licitoá los Legas recivir éfts Sacramento cada diaí Refoí. Bs Oplí-,
5  «ion coman, que es lícito; más fio fe debe conceder, finó, como dize Sy
íSBtiémventara ln 4, a. á perfonas de mucho recitó , ofición¿.;
|  y virtud ; porque, aunque fea por remedio ( como lo es ,, ? muy eficaz)  ̂
|w o fe debe dar -. fino á los enfermos , que dán eftas fefias de qnerefe 
p n ^ - y  : ' . ■ ■ : ■ , • s - / J: '■ '

' 4 1; Algunos dixeron,que lafrequente Confeísion , y Comu o IofiÍ¿ 
is ra  JeHal de PredefHnaciosi, aun en los que viven corno Gentiles; PeróF 
|eSa Propoficion es la 55. dé las condenadas - por. Innocencia X|. Eñe-r 
SKfifino Pontífice expidió vn Decreto á cerca déla Comunión cócidia?J 
| i ? a , en el qúai fe contienen feys cofas, i .  £1 que no determina, fi feadi-5» 
je ito , ó ilícito,el coroulgár cada día i  dexandolo á ja difcrecion de ios - 
ICoafeííofes. Efe que fe deduce, que es ilieleo hazerlo por ptopria au-* 
|«óridad. i-. Que la Comunión cotidiana no es de Derecho Divino;
I5. Que no fe comnlge en Viernes Sanro. 4. Que no fe de la Comua 
§»ion ádosfános en ¡a cama sllevándoles el Sacramento deíde el Orato-4! 
frió. y. Que no fe Heve en fecreto deíde la Igleíiaá los enfermos. <íJ: 
iQüe'á ninguno fe den' nías , ó mayores Formas , quedas que fe'vían 
jipara todos. Veafe el Trat. XP’IIL art. y. Mafir. 4 num. yi. ad'f9. vÚé'\ 
i i ¿ f  Decret. apttd Reijfenft. Tbeoh Mor.

1
A rt. V , D e ei Precepto de p&gdt D iezm os,  y  Prìm ìcm ,

4  :1 . D ud. r . VE fean Diezmos > RefoL E jí pan dezima Fruí* 
tmm Mimflrts Ecclefìa ab fpmtuale minifterinm 

r r debita ex omnibus íonis frugiferi! . ^  Dud, z*
;losDíepiQS |b Siiéítoman por

lí i¡\* ? r parta



parce de bîénès indeterminada, para luftentàr à Fos Míníftros lífpmofij | 
les, fon de Derecho natural : porque la re£fo razón diékl fawrf dignn J  
fit  eperar'mt mertede fita, í . También fon debidos por Derecho divino I  
cxpreflo r. ¿idCorinth, eaj>. 9. ¿jhá fpiritualia fe  minant, tmporalia m. II 
tust, j. Si los Diezmos fe coman derechamente por k  dezima part* I] 
de los frutos , folafon debidos por Derecha Eclefiaftico t porque el Pre* s 
çepto Divino , queobligaba en la Ley antigua à dàr à los Míníftros de || 
diezvno, era Judicial, y elpiro en la Ley Evangélica. Vide fitpr. Trat¿ I 
II, nm, iz .  E
¿ 4j. D ud, $ .  En quaneas maneras fean los Diezmos ?- }

tres. 1 .  Son per fonales , y fon los que provienen de la; induftria de I 
k  per fon a ;  como de la Mercancía, Abogacía, Gaza , Guerra, Juego, : 
&e: 1 .  Prediales. , y ion los que. provienen: de los frutos de la T  ierraí | 
qpmó M ino , Azeytc.» T r ig o , Frutas.,.Ate. j. Mixtos;, y fon fos que!) 
provienen parre de anímales, y parcede induftria defo dueño s cosnai 
quefo, mantee?, telas de lana, ¡tec. | -
*, 44. T)u;d, 4. Qué perfonas deban pagar Diezmos? 'Refit. To4  

idos los Fieles , que eftin obligados à recibir Sacramentos í fino es qpei 
por'algún privilegio , a  titulo , eftèn eflèntosî a  eflé en coft timbre, 
que ao fe paguen , por tener los Párrocos furientemente de que 
vivir. Pero fi eftâ en çoftumbre , que fe paguen, de lo qué fe acoftum. 
bra fe deban debajo de pecado mortal, aunque los Mlniftros fean rauyj 
ricos í porque no fe los din por fu necelsidad , fino por fu trabajo, y| : 
reconocimiento de el Supremo- Dominio de Dios. Poteft. frie. Motefeti 
quedos Diezmos fehandecómpucár . antes que fe faquen dé ellos 
bucos, gados,Genfos, femiente î ÿ aun es probable, que antes dé 
Liinoi fna. Cap- tu» nohtt de. DeeimK Mas noeftán obligados los- Fieles J|; 
llevar fos Diezmos ¿ fu coila À  los Párrocos * fino- que efté en cofi ig 
yumbre. j|
r, 4f. Dui. f. Si los Pobres, qne eftán en necefsidad grave, pa¿|j 

r* foftentar/e 3 fi, o à fas familias, pueden licitamente quedarle con 
los Diezmos? Refit. 1. Si el quedar fe con. ellos,  es para no pagar« ï 
Jos, no oueden licitamente * porque los Diezmos fe deben dé el mil* i 
filo modo , que otras deudas, cap. Parrochianer de Dezimis } y en ía pa* | 
ga de las deudas no fe atiende à la pobreza , fino' deípues dé k  cef- j 
Sonde bienes: y en efte cafo- la necefsidad es exrrema n® grave} I 
Jfcen la extrema es común , que fe pueden retener los Diezmos. 1. 1 
Si el quedarle con elfos , es fofo para dilatât la paga, quando al Par-j 
roco -fe le figas puco daño dé Ja  dilatacion- ,  y at garroquiano flw- j

i j t  Grano irla Tbeol. MoK ' I



Trát. X l l  fdeks^P recepta¿Uh fglefta, i  $ $
¿ño (Je te prompurud ¿ puedenIkitamcnre Jos pobres receiterfos. Vea¿> 
fe el Trat. Vil, art.6. y el Trat. XL art. 7. / ?

46* T)iid»6* Si el Summo Pontífice puede eximir de te obli
gación de tes Diezmos? Refih No puede , err quaaro á te fuftan^ 
eia de pagar i  los N4iniílros algo de leu frutos,; fino que tengan por 
otro capitulo congrua fuficience: porque es de Derecho Datura!, y Di- 
tino* Pero puede diípenfar p en que no fe* pague la deziqia parteí- 
porque eíia es de Derecho Eclefiañtco* También te cofiambre  ̂ y pre/ly 
¿ripian , exime de pagar afta tkzima parre con cal que por otro- 
modo rengan los Miniftros füftentscion congrua: te razón es ? porque 
te columbre» y prefcripcion v pueden abrogar la Ley humana*
Trat, //. num, 56, ^  fW . 7. Que incurren los que ño pa*
gan los D iezm oso impiden, que otros ios -pilgüen í RefoL íncür-* 
ten en excomunión mayor , fegun el Concilio de Trento Sejf. ay*. 

* cap .ii. pero-es '/evenga Y f  no lata. '• * \-’ o r • :•
47. £W. 8. Qué fean Primicias l .'Rejal* Son los primer ofe

¿ frutos de los campos * y de los arboles j y ay obligación de pagar 
parte de ellos ate Iglefia , como á preprio Acreedor , por Derechos 

I Divino, camm. -.extra EcclejLw. 1 j. q. 1. Pera na expreíTa la cájnridac^ 
; <}ue fe debe pagar; y afii íe ha dé tomar regte* ó de alguna concor 
f-día particular ,-fi te ay ro d é  1a coftumbre y que induce Ley , vtqm g  
¡furis ; a  de te preferipdon r que la induce yvt quiéfd0K Jjfe jj,
I Majlr. w num. 60. ad6%. \
r 48. Dad. zltim. Si los Preceptos d& el Decálogo obligan 
®bras informadas -por te Caridad ? S.-Buenaventura 4, d ifi.
q. j/refiere tres opiniones. La primera afirma , que los tales Precepj 
fos obligan á obras formadas por te Caridad , concbíigacion de preJ 
cepto afirmativo , elfo es por aquél tiempo , en que el hombre tiene j Ja Gracia 5 y la Caridad: porque fofo entonzés eftaen íiipotefíad obrar 
mev'itQYu 1 y entonzes.efti obligado á vfar de Ja Gracia , y Candad* 
que tiene : ex-illa Deuteron-, t6. Ja  fie\ quod jaftum e jl, exequaris, Y* fe 
confirma exilia Matth, to, Si vis ad vitam inore di , .ferva Mandhtai 

\ Atqui te observancia , qée franquea te entrada á te \7ida , es la qu&
| mueve la Caridad £ luego obligan elfos Preceptos áfii ebfervarjcia foru 
¡ mada. Jftiünde , elfo es inipofsihle fin Gracia , ex illa1 X£f Apa/] j 
| fíat eft* fuotsm ,qmd ntc nos , neo Farres nojlri, portare fatmmus jjeéper 
I Grattam Dominl N'ifhi je fa  Cbnfli eredimus Jalirari : luego foto 9 quondo 
I d  hombre eftá> en Gracia , eílíri obligado á tes obras de los Precepj 
{ tofede.eLD¿caIogo, formadas por te* Catidad. Y  de aquí tf-9 q ^  no 
1 ünA l €ÍI4



obligan fino á obras buenas in genere : porque las obras formadas fots 
fobre nnefíra poteftád , y (obre la certeza de nueftro conocimiento? 
por lo qual fe>hizieran ifnpofsibles. Confirmafe ex. Divo Aug. fuper Hlui 
J ’falm. j i .  declina ¿ malOi dicente.i Declinare á malo , fimper vitarpx¿ 
ítópti j tfnamirií nenfemper promereafur falm m  : luego fe íarisfaee d la! 
obligación de nó pecan ,  fin merecer; y cónfígaientemeace con obras 
informes?,. a la-- obligación, de tos Preceptos. Mas , el que eftando en' 
Caridad honra á los Padres por piedad natural moral , facisface al* 
obligación de el Mandato; y aun el que no efta eñ Caridad , ño peca' 
c^éí ¿ la £ lo  ;Uuégo los Preceptos de eí Decalago ño obligan á fü ob¿] 
íétvanbiH en Catidadí. cí',..rj-J v>. ' J i í !

.yo . La tercera- opinioO es dee\D o$er$erapbico,qüieti difí! 
cingue Jos modos He formar las obras. Uno por exclufioñ de pecado; i 
fjor el qoal ni fe incurre en culpa , ni en reato de pena. Otro por po¿H 
Hef> dignidad de mérito , y derecho á la Vida Eterna. De .e lprimer:. 
ñiodo obligan los Preceptos á obras formadas; porque todos ob¡igaá|'; 
i  e«itír> los pecados opuefios; y pueden evitarfe algunos, fuera de aíff! 
éííadó de :1a Gracia, y de la-Garidad. Si fe toman las obras formad; 
das /de el fegmdo modo > foto obligan a ellas los Preceptos * que ñotjj 
mandan obrar caritaciaamente en lo fobrenatutal como e í  decorn. 
fbffaríly el fde intentar el vltimo Fin , á que por -la Fé conocemos í 
etamés defiiinados. iLa razón es * porque, aunque el Ayuno fea morf; 
-fificácionde ia carne , no obliga a qué fe baga pór^efle fin. Y afsi ’ j 
- 4* orros Mandamientos; Efta mifma opinión tiene el Deílór H;
i ’ ;.$ubtil 3. diff. ¿8. a. vate. Clabio in 4. difi. 4. q, y . Moa« ■ |

" v   ̂ n .*■ A  1 9m _ 1real in Summ, Trot: 1. cap. y . define Praoepti, 
¡ i M a fir% difp. 1 1 . num. 9 . ad 14.

, V.-.. . ■■■» / ■■ . i .
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ì ' . Z V E fea Cenfnrá Etíefiafeica ? Pfoì, Efi foenfo

'■ S fm tm lts¿r: medicinalis pro culpa ìnflìBa^ 
••' •' prfaans rjh aliquorumSpminalmm iattorum% 

per Ecdefiafitcàm PoYeftatem ìrùpofita y ' vp' 
né àcmtmnaìià diJcedaK Duci* z. Enquantas maneras fè$ 

là Cenfòra ì> tefok En tres.-: i . J&cófoutifea, i .  Stifpeoíibñí ?; En-̂  
fttediche, ;Àisi' io declaro ìnnocencio il|. Cap. 40; de Werkfignìfiati Làh 
|Ifregularidad ña es Cerifera ; porque ta!’ vez nó fe impone por cólpa J  
Jfínoí por 'indeéeBcía*, como ¡a de los Jaezas Seculares por áekñá áé  
ffenfatód : tai vez, aunque -fe imponga pór delira^ no es pde modo-ú é  
fiena medicwaí y ${m pueda celiar  ̂ celiando lu eontátnacia tfino  poé 
modo de pena pmnúva y que es per se perpetua, IDé qwe fe  infiere, qué 
t í quattóne privilegio, par&ferabfceko de las Cerferas^ no pùedepoè 
lèi íê r djípenfado cu ìa Irregularidad 5 fíne lo expreíla  ̂ -
Kv - - --/tótfzy La-CeuíWa-v&a->úx''áfiúw  ̂ éz$£*■■#$- howhe, AquefaT
ía la pone el Derecho , y es ià  poiiè el Juez , y cfpir^
jftúriendó elVfiròdò por modo wfr* num. 13 . Itemi
fr ii es-Lata, y fe. incurre al inflante que fe cómete el delito  ̂ antes de 
fa deefaraetoa de t í Juez ? y fe pone con eítas palabras : ipfi fa  Si o-: !at<& 
fintemi# ; ‘Otra- Erteúdav y es fa. que no fe incurre antes de fa Sen̂ - 
jtencia d¿ éÍrJtie^/:'^onefe'C©h- eliás-plafabrás^^í ihn'c fúkp&na'&uwmfil

WufwPéoH- ficgrtfrs \exc ^ fá 'a m e VesfetífTfa-S

tnjujea c y.
Ia-qüe:carsc^de algún*

,f. ’ eolito



■ V ft f  G rm o de la TkeoU Mor*
Condición esencial: d injujia valida , y  es la qoe tiene Ib fofíclenf® 

-fitá fu valor ; pero fálcale alguna condición ,para fer juila.
$. Dttd.i. Qué condiciones íean-neceíTarias para que la Cena 

fura fea valida ? Rejoí. Tres, i. Que la ponga Juez competente, que 
no tenga la jurifdiccion impedida, i .  Que fe ponga por caufa razona, 
ble. j. Que quando es oí. homine, preceda vna amonedación a lome.' 
nos. Qualquíera condición , que falce , no es valida la Cenfura. <jf 
Vui. 4. Qué fe requiere para qde fea juila? Rtjfbi. Tres condi. 
dones fobre las dichas, i .  Que fe ponga por efer ito. »2. Que precedan i 
tres amonedaciones , hechias por fus debidos intervalos , ó vna que 
valga por tres , quando apura la necefsidad , y no ay lugar para mas. 
j .  Qüe el Juez ao la ponga por miedo. Dud. j. . Quien pueda

foner Cenfuras Con poteftad ordinariá ? R'ejfbl. ' Todos los que tienen j 
oteftad Efpiritual en e l fuero externo , no im pedida: como el Papa, j 

¿r^obifpos , Obifpos , Prelados , Concilios , Synodos CapiruIos ,y  i 
Otros Apud Maftc. hic. ntsw. io, Potejí. num, 431,9.

4. Dud. 6. Si los Párrocos tienen poteftad ordinaria de ptn| 
figr Cenfuras ? Refoi. No la tienen ; porque fu jurildiccion es foto 
ífpiricaal en el fuero interno, . %• • Dud¡ % ’ Si la poteftad: ordinaria 
pe poner Cenfaras ,-fe puede adquirir por cqflhumbre? Refoi. .Púe¡$ 
’éc  » pero fofo fe podrá poner aquella efpecie- de Cenfura-, que effo| 
viere en coftumbre; porque la coftumbre de los aftos de vna efpeciejl 
no da fáculrad para los de otra, Dud. 8. Quien puede poner eftaj1 
Cenfuras por poteftad* delegada i Refol Todos aquellos que la tiê  
fien por coniiísion de el que la tiene ordinaria s y fe acaba con la mtu 
erre deéfta. Niel Delegado puede delegarla á otro, fino es que tenga 
dpeeial comifsion» como fue!en tenerla los Delegados á Lacere de el 
Papa.

f. Puede delegaríe efta poteftad i  qualquíera , que efte -ordéi

Íjado» aunque no fea mas que de Prima confura , como no fea caí 
ado s porque efte fe reputa por Lego. Cap.-1 .  de Cleticis comugatüi 

Por comifsion de el Papa ptfede poner Cenfuras qualquier hombre 
baptizado i porque la condición de eftác ordenado , es de Derecjid 
Eck'fiafHco. Pero la muger no puede tener efta poteftad s porque es te 
capaz de jurifdiccion Efpiritnal por Derecebo Divino-» íegun el Apelr 
tbl, que las manda callar en la Iglefia, Efto es-;que ni; govfcrnen ,m 
enfeiíeri, en el fuero excerno¿ ¡̂f, Dad. 5. -Si fa poteftad de pofiét 
Cenfuras es de Derecho Divino ? Rtfol. Esla : y fe-tomo de aquel)! 
lás palabras de Chrifto í ^uá(uHtme IkM frititt Jüf de. e)lajli?S

Efecto»



I Bfeoto , que «so S. Pablo, entregando al Demonio los hombres. pefsi» 
| mos, que en Frsfe de la Efcrkura era lo tnifmo , que- excomu!garíos? 
f pero d modo ele poner lasGenfuras ,es de Derecho EdefiafUco ,y  fo- 
I lo pertenece al Papa , ó Concilio General : porque Ion Ricos generales*
| y comunes a coda la Igielia » y aísi tocan á los Prefidences de coda e(T* 
I ,Vni vería! Igiefía. - . : á
| ¡ <€. Dad. ío. Quien puede fer ligado con Ceníuras? Refel*
| ■ Quálquier: fiambre con vio de razón vivo ^baptizado, y/fiibdkq á j.ti?* 
| xi/diecion Eípiricaal enla tierra, Fepl. 'La Igiefía >exeonraiga , $  
| abfuelve a la s  Difuntos » luego nofolo fe excomulgan ¡los "vivos. Refft 
I Niegafe el antecedente » porque, fojo declara él delito pretérito, poc 
I el quafl Incurrieron «en vida en excomunión, iatam ipja fallo. De aquí 
l  es,« , que los  ̂que carecen de vfo de razón ,fon incapazes de Cenf 
l ibra'? porque también io fon de pecado, ¿.Los Angeles , Difuntos, ¿  
¡.h ieles? porque, ¡no fon Subditos de ¡la Iglefía. 3. E l Papa? porque na 

tiene Superior. «
| 7 , D a d .it .  SI puede fer ligada con Cenfura toda vna Coi
f latinidad l  RefíL- Toda en general puede fer íufpenfa » y  cnTredif 
¡ cha; pero no excomulgada ? porque el fujeto excomulgado debe fec 
¡¡tal numero hombre. Mas fí ¡codos los individuos cometen el delito, toi 
|dos incurren , y  lospodrá el: Prelado excomulgar, o declararlos, á cal 
|da vaammiaotin, por excomulgados. ^  Dad. n .  Si. el Obifpo¿ 
¡que eftá en Obifpado ageno , ;pueda poner Genfuras á fus Subditos;-*.. 
’■ jRefol. No puede, fin licencia de el Obifpo de aquel Térrico io. Exce-4 
Iptuanfe dos Gafos. 1. Quando ya conoció de la califa en fu propria 
IQbifpado ?ó quando la eontumacia es tan publica , que no necéíska de 
jpruebajudicial. u  Quando fue hechado con violencia de fu Obifpado»
! qué enconzes puede poner Cenfuras á fus Subditos, liceniia perita , 
fton efoenta , a i Epifcopa loti. iuxta Clement. ¿ihtamvis de Faro competmtî  
Veta puede el Obiípoabfolvér de las Cenfuras, eflando fuera de íu'Gbif- 
pado; porque eftofe 'haza fin eifttipito judicial.,
; '8i Dud.i$. Si el Obifpo, que eftá en fu Obifpado , pued*
excomulgar al Subdito , que eftá fuera dé él ? Rejal. Si él. Subdito 
pecó Obifpado ageno , no puede ? porque no tiene Jurifdiccion fo* 
mreél^pero ifi.pecó dentro de (uQbifpado, puede fer excomulgado pot 
Bu .Obifpo, aunque fe aya ido á otro ? porque Jbrtitur fortm ratione dea 

Y  por lo mii§no puede el Obifpo excomulgar al ¡Peregr ino ,qu* 
tóeea dewra defu^eTCitofio. Netefe , que los Prelados Regulares no 
pftáQ «oárcado5 áTerrkorios s y aísi pueden poncr Cenfuras áfíis Snb-

K i ,  ditos,
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'áteos , en donde quiera que eítén i porque fu fugeccíon es petfonjlj 
üa mixtión de real. -•

• ■ J>né. 1 4 . •  Ponjuè Confa fe -Incorra la  Oénfera ì Refol¡ 
,ír. Es íuficiente la culpa venial i, para incurrir en Excomunión menor; 
pero las demás Ceafuras necefsitan , para incurrlífe , pecado mortal 
externo t completo , y confama do. z. La Excomunión mayor requie 
rè , que efte tal pecado fea cometido por el miíroa>qtie la incurre ; | § 
diferencia de el Entredicho,y Sufpeaffoo, quejpuede wcarrfe- vnaC<w' | 
munidad, foto por culpa de d Superior, j. Effe pecado hi de efLlr i  
afeito de inobediencia, y contumàcia, como conila de toDifimctoade f  
JaCen/ura. qf- De que fe  ¡«fiere. r. Que nS incurre en la jdccamuJ § 
¿jion, pneílíl contra vn hecho, el que io manda» ò aconfeja, finó !o haze?

. porque el -mandar, &c¿ no es silo perfe'üo » ni confemado. Salvo § 
Jas palabras de fa Cenine» coníprehenden à tos que mandan, è aconi fe 
íejan, ò en- algún modo fueren cauto de'él pecado, z. Qué no incurJfi; 
teñios que acón fe Jan, fí revocan el c'onfejo , anees que fe cometa efr 
delito , fisgue , d no , la noticia de fe revocación, al acpofejado ; por̂ í 
que al tiempo de ligar feCepfura , yá na ay contumacia ,, áno penili 2 
tenefe. . ..... . ■ il

io. -Zhtef. i y. Que -firma, fe ha de gtsardlr en. fes Cenfuras?;
, i. En fas pueftas ab hmhi?, fia de fer el Reo amenazado con!;i 

Ja Cenfura tres-.vezes, è vna, que valga por tres » porque primero deK 
incarrirfe , fe defprecie en la amenaza, t. Queaviéndo de fer pueftáf 

-por efciko, fe exprefle el nombrede el Reo, fi es patticúlar ; la eípe*s 
eie de k Cenfura, y fecatifa, porque fe pone» El Juez , que falta à ífi 
condición de el ejirito- en la Cenfura , peca mortalmente; y incurf 
te por va mes en Sufpenfion d- Mvwis, ^  áb mgreffk Sedtfiai Debajo! 
de las rorfmas penas , deben guardar elle orden los Prelados ReguÉ 
lares, quando ponen Cenfaras par via de Eftatüto j en otras eadfe § 
pueden excomulgar à fes Subditos verbalmente , por vn Pri vilegio de | 
Leon X. concedido à la ReUgfos Fíaacifcaoa., dfifik¡t>
7* ■
; ir ;. Dttd. i6. Qne efetfos tengan fes Géníuras ? ReJoL Privai 
de afganos bienes Efpiricuales. De que fe deduce, que no privan de ro> 
dos ; porque no privan de los bienes meramente internos, como fot! 
el earáfler , y la poceftad de. Orden-$ ni-de los proprio® ,.'y efpeciabí 
«omo foo Eé , Efpersnza, y Caridad ;  porque ellos bienes no efìàiià U 
difpoíiciqn de la Iglefia. Y»afsi foto privan de tos; bienes externosj 
pdhliqos., y  eomuaes > §dmo 0% io§ Ditiaos ,indulgeaeia5; #Safr3S^
’■'l-i . - ' gUPtii

@n$no de la



| ,'Jjüfjfeüí ’i adnnniílr ación , y recepción de Saciámectos , y -cíT/Os 
j hieres ¿ípírkuales. Y  fí alguna Ceníurs priva de los temporales , r̂ -Q-: 
| .é&o de la comunicación, y conformo común, es indireébmeóte l  es 
! quanto conduce s los bienes Eípiritpales. ,
I u i  a. Dud.iy. Que caufu3 éfcufen de incurrir en, las Ceríferas?
í Eefoi, Todas aquellas ,queeí.uían depecado mortal Ja obra , á que 
j <efta anexa la Cenfúra. Y  eftasíe dirán .en el Tratado Xlr. Item, todas las 
1 ^Lie efcufan de la guarda de JaXey ,y  fe dixeroo Tratado II. art. VC 
| Ítem , el confenciraiento de aquel, á favor de quien el juez pufoía 
| ^Cenfura » porque ella no incenca ofcíigár al deudor , mas que lo que 
I ;>.:4tenca el acreedor. Item , efcofa de incurrir en la Ceriíura el mié- 
f 4o- grave , aun las vezes que no efcufa de pecado. Item , la juftaape4 
Ilación . hecha antes de incurrir i porque palla la caufa á Superior,
,| '|üez, y fe fufpende la juriídiccion de el Inferior j pero no fe fufpen-;
¡ dé la Cenfura, fi dcípues de incurrida, fe interpone la apelación í por«i 
lífue , legua Derecho . incluye ja formalidad de execuriya. f
1^ i 15 . Dui. 18, Como fe quiten las Cenfurasl Re/ol. 1. ísftr 
|,Je quitas por muerte de ejque las pufo » porque fon penas, que 'pify' 
j ían en cofa juzgada , y es fu continuación independeneé de quien las 
I pone. Pero guando la Cenfura, puefta ab komine , es folo por modo dé 
«Precepto , efpira , como elle con la vida de aquél, a. No fe quitan 
| por muerte de el que las incurrió , aunque dexaíle la contumacia ejf-f 
litando vivo » y afsi le deben abfoJvér defpues de muerto, j .  N i por- 
i.que el incurfo aya acabado el Oficio , por cuya ocafion le pufieroj»; 
|jjía Cenfura j antes el que entra en él , debe fatisfazer dentro de vi* 
P*nes, y lino , queda ligado; 4. Tampoco cefian en el, fuero externo,
\ Jní interno, fin el, beneficio de la Abfolucion,.aunque ceííe la conruj 
limada, y el Reo efté corregido : como difinip Alexandro VI]. cende- 
í nando en la Propoficion 44., por improbable lo contrario. No fe coni-’ 
aprehende- en efta condenación, el dezír ,.queceíTala Cenfura fin Ab*J 
f íolucion expreíTa, quándo- fe pufo debajo: de condición v.g. Spjhe'th.
¡ idete y bafia que reflituyas; porque el Jaez , en tal cafo, no intenta pro- 
; longár la Cenfura , cumplida la condición. 5. Quicaníe las Ceníiirás 
Jólo por Abfolucion. Y  es común.

14 , Ditd, 1 p. Quien pusde abfolvér de las Cenfqras ? Refol.
1 .  De aquellas , que .fon á jure , algunas yezes folo el Papa : y algunas 
stezes también el Obiípo. Y  fi á ninguno de eftos , ni a otro.alguno 
«ftánrefervadas, puede qualquler Confeffor abfol ’ér de ellas. Cap* 
W&ttefe Settt.sxcsmmmic. < 5 , Si la Cenfura esdb hm'me contra a’guntór ■ ' ...........' ' para.
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particular, foío el q la pufo,ò fu Super ìòr^ò él que fu cede e» el Oficio;:$ j 
el Delegado de alguno de ellos, puede abfol'vèr de ella í y etto, aunqut 
«o la aya refervado : porque es raedlo., que determina el Derecho, pq; 
raque no aya turbación, nife haga perjoyzídal Tribunal de el Juez;
3 . Qaandoib Excomunión es generai », y el: Juezrno la referva, puede,, 
abfob èr de ella qualquier Confesor. _ j

1.5. 4. En el articulo, ó peligro-próximo dé: muértej , puede j
■ abíolver de Cenfuras refervadas qualquier Sacerdote-imponiendo ai ; 
•Penitente la carga da prefentarfc al Superior , ff fobreviviere , para 
que le imponga la (atisfaccion debida-. 7¡Z¡d¡¡ rq* empì 71 Y  fi n© fe 
ppe(iencj podiendo, incurre en ta¡ rnifina Ceníura. y. En eñe cafotmi¿ 
»viendo Sacerdote .dtfputan tos Auranes. ,-fii puede aBfólVerídé lás Gèni | 
Turas el Diaconol Lo- mas coman es»,que no : afsi porque no ayTeíSl 
t ò ,  quelp diga > como, porque fin ia ®ai Abfbluciom, pucdèTalvarfeet | 
excomulgado , fi eftà contrito, Pero-aíTencadós, que-eífolo iniciado con ¡ 
Prima ceníura puede obtener pote-fiad delegada , no fe ofrece (en calf 
cafo)' inconveniente en fuponerla de el*Superior, crraquél articulo. ! 
Y  lo demás. folo prueba ,, qué no:la tiene ordinaria ,(niessnecefTaria ai, 
Jalutem. . j

16. DutJ. -io. Qué: CendmmmfQTeqakten dé paree-de cf que hl ¡
de íer abfueíto? Refol. Tres» r. C^ie-, pudicndnr,,déTáE-isfacciorT,‘ | 
quando el deliro , porquer incurrió' là Ceníura , fué con’ daño dé ter» • 
Ziro; fino que elle perdone. la injuria, A no quiéra acetar la íatisfac- h 
« ion condigna. Quando* el incuoio no piiedfe dár ía> íatisfaccion real» ( 
cumple con la Juratoria fideiuforia, &  pinoraticiáí i .  Que. el ceníura« | 
do pida primero la Abfolucibu, ex: cap. per tuas. de fi'at. excemmmtú \ 
3 . Que no* fe configa de el |ue»la Abíoííiciom por engaño , nípof { 
miedo ; -porqué es faltar el verdadera confcncimiemo síy ei que afci k  ; 
Cònfiguiere, incurre nuevamente en Excomunión;.

17. Repl. La Ceníura* pueflá'poe miedo „ esb valida ?: hieg®' 
Cambíenla Abfolucion. Re/jk Nlégafle ta paridad »iporquéTo prime«! 
ro es à favor de la Poteílad EclefiaíHca, y; bien común , que es-el apre
cióle Tus Leyes penales t lo fégundó'es à favordé el Delinquente co» 
per j ay zio de la Autoridad., nacido dé el engaño : razón »porque fe 
debe favdrecèr à aquella , y n n á e íe ; qj- La Abfolücion., que* fé ala 
danza de él Juez por medio dé dones-, es valida ; porque; no> arguye 
fálta le  cotìfentimiento í nPeí Derecho la irrita; Pero el; Juez cóme* I 
re Simonía. Cap: àd auree de Simonia: El que efta ligado- con muchas: 
Cenfuras ¿ puede íer abfuelco de vna¿ y no de las demíls t  porque no

;  ■<- b  -  ticosa
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tíéfecn entre íí conexíon las penas. Netefi , que , afs'i comió puede fe$ 
figado c@n Cenfura el que ella aufente», cambien ptiedé fer abíuelto* 
M effisjt, tnn) Smrtig.
:v 18. D u é it .  Si fea valida la* Abfolucmn,, quando eUcenfuráJ
iáono fatisfece primero »en qiianro puede ? Rejal-, ■ r. Si la da el Juez 
ordinario , es valida , aunque peca , y queda obligado à facisfazer à 
parm , que pidé; porque por fu Oficio tiene obligación dejufticia, bo- 
no fatiu corijMere. i. Si la daef Delegada, j  en la Coíiñlsionfe dize* 
queaya de precedér facisfaecion, y que de otra fuerte no fea> valida í& 

i Abfolucibn , er íMcieas y nula-; porque no fe efiíende la facultad deleV» 
gada, roas que à los términos de aquélla Comifsion. 3. Sino íé ponet| 
eíbs; limkacionea. en: Sfe Comiísion , la Abfolncion es valida. Perot 

; queda obligado d reftituyr el que abíbelve tporqpe es iiicica en raiaréi 
: r ia  de jufticia. Wide Sdnnig. in jm . Can. Difi. z. de Cenf. q. 6 . ’ :
1 1 s¿ D'uà': i i„  Si fea valida la Ab'olucion de Cenfuras , que*
| fe dáal'qne. no k  pide, ó. no Jaquiere? Ihjól.- Eslo ; porque la Cen4 
ífura es pena*, y afsi como puede ponerfe al que’ no la quiere ,8Ísipue*'
| áe quitarfeJe. Dud.z$, Si en tal cafo fea licita ?• Rejph Si e¥ 
fCenfúradb efid'arrepentido, como cefià la» contumacia , quita ira* 
j pedimento de là Abfotucionj y afsi puede darfelé licitamente. Niiro-i 
¡ pide, el que nó qulera la Ahfbkicion ». poique là poteftad de a&folvér¿ 
J alpende de la voluntad de ef cenfiiradbi. '-f
1 10*. ATá̂ ySí, que en tál cafo, no puede:fer abfuelto por Pr’vis
^gro», que tenga áfu< favor r  porque el^fo>dé el-tal Privilegio pendè- 
de fu voluntad. Pero fi es concedido ás favor de el Confefíor , Coma’ 

[ tli Privilegió dé los Mendicantes«, podrá; fer abfueltoyaunque m  qme¡¿
| i?a , y fuera-deis-Gonfeísioñ » porque eli vio de el Privilegio pende ea»- 
1 «onZv’S dé la voluntad: de el- que abfuelve. Item s-íi el juez conoce 
{ quela-Cenfura no es medicina »fino veneno»* quéobftina, y hazemas» 
j eontumàz. aP cenfurad», por fu maliciar yrque fe enmendará con ma$. 
| facilidad » ábfol'vísndoíe j; puede licitamente abfolverle , aunqce efié’ 
^contumaz; Mafir. hic.nHm.S'a.$ aflDDl £>«ef. 24, Si;qffcXc<M 
■ ftMílgado por vo Obifpo , mudando de domicilio , puede fér shfueleo 
por ef de eí’ Tetritorió, a donde fednudo ? Refirlí Si es por Sentea* 
'cía generai contra todos iòs que cometieren tà i, ò tal delito-, puede? 
porque no es Excomumort; rélervada; Pera fi es por Sentencia «fpeí 
eia¡f, y nendmatim f  rió 'puede r  porque là Jurifdiccion confirmada péf 
*$0 » & hedió , no* fe interrumpe pat? mutación dé docroePic,

Trat. Xlll^ ^ e  Jai Cerifùr̂ y otrà^en. Eclef.
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'ofuta , la qual no pende de eondicion alguna.*, 
prelente, ¿'de-pretérito; 3. Es opinable, que es, validáis 

Abfoiucion condicionada de futuro; porque el Derecho no la praEjibei, 
*ií irrica. N i obfta la paridad , de que no es valida la Abfolucion , ¿fs| 
condicionada ; de los pecados; porque efta por Derecho Divino di

rano de la

es de Derecho humano. 3. Es abfolucion ad reine; de nú am : como quan 
doei juez abfue!ve à vn excomulgado por voa deuda, con condicio^ I 
que fino reftituye dentro de vn mes, bueiva a incurrir en la redíma Cen- 
'fardi Si el tal no refticuye, buelve à reincidir, en virtud de da’ primer | 
íenrencia ; porque la Abfolucion no fe eííienáe- a roas ', que la inrencÍ0RJ g 
eiíé expreíta por palabras él que abíuelve. Pero fino reftimyò dentro [ 
«e el mes, porque no pudo, y el Juez dize , que reílituya con ral que | 
pueda, aonq aya paliado, no incurrirá en la Cenfora. 4. Vna abfolucion | 

, ííen  el fuero externó y como quando el incurfo éfiá abfoelro en el fuef 
tó  interior, pero el deliro eftá deducido a! conceneiofo. Otra es en 
el fuero interno , ò de la conciencia , como quando vno cometió vn. 
delito oculto , à qué eftá anexa vna Cenfora , y le abíuelven de 
día.

i t .  Dad, 16, S ie l abfuelto en el fuero dé la conciencia, pueda 
portarte en eí fuero externó Y comò fino baviera incurrido en Cea-; 
Íflraf Rejal; Puede fi era excomulgado oculto ; porque no ay ef>| 
cándalo. Pero fi era publico, fe debe portàr, por evitar elefcandàlop 
tomo fino efiaviera abfoelto ; fino esque el que yàeftà abfoeko,fea| 
publico. Lo qual puede confiar por vno de tres capítulos : x . quandé 
je (abe, que el penitente foé abfoeltp en riempo de jubileo , que coffi 
tedia efta' facultad t  i .  quando 'de-dabe , quedio fatisfaccipft debida¡
^ fe cónfefsd con quieu . le'podia afefblvér; 3. quando el GonfeíTór eon 
licencia de el penitenre teftifica, quede abíolvioi 
■ 1 3 .  Dud 2.7. Qué*forma íe deba guardár en la abfoíucicfü
de las Canforas ? Refol. i- Emel fuero de la conciencia , mutati;muí 
tañáis, eíia en vfo efta forma : Égo té af/ólvo à vinculo Éxcímmkaúoms, 
ve! Sufpenfiniit , vel Interdici ¿qm >vel quod iucurriJU propter falera, v/t 
tulem eattjam , ( fi es Excomunión la Genfúra profigue ) ér rejlitúan 
Sacramentis Ecdefte \ ¿r Communi oni Fidelium , (fi eftu viere fufpenfo)

execuúoni tuorum Ordinum yvel Offiúorum y vel Tteneficiorum ,C M
que ajiíuélve es Delegado ) Au&orUate Afofiólica mihi '(0 i

. '■ . '  ̂ ‘ '■■■ ’ ' bi



Üidé dezir elPfilmo M'tferert, y á -ada-Ver/h ,-fe ha de dar vn azote
aíB.f3o .en el bmbro. izquierdo deíbüdo( qasndo es hombre); y .ha de 

■ háZsf: juramento de no cometer ot.ra vez el delito , porque incurrid 
íá Escomí} bíob , de que es .abfuelco ? y dichas ciertas Preces conforma:.. 

-¿¿¡.Kiiruai Romano , ó -fl de el Obligado , han de entrar Je ea la Igleüai 
3. Quando fe abfu*^eaaTJ<rxcomu!gado yá muerto , fe hiere,coa vn^ 
,yara la Sepultar a. M afir.h num. i . a d } i t

Trat. XIIL We las. geñfa, ,/o Eclef.

A r t. II. íDe la E x cm tm k n .

Z

24, ODO lo que fe díxo de las Cenfuras en eemun , fe La dg 
encender de cadavna de fus eípgdes en particular , pór^

• , ■ que Ió que conviene eíTencíalmente al generó , éíli'n- 
feralmente le conviene por el a las eípecies 1 y configuientemente. fe há 

| de aplicar lo dicho á la Excomunión,, que es efpecie; deCetj «ra. De Eá 
' fe (taca- patcicularihence eneftg articulo, que gara mayor dártó 
fe dividirá-en Parágrafos.m ■

Im
§. /. (De la  ejpncm  y y  cHVifmn de la Exiomummu

') i. fea Excomunión? , Rejal EftCenfiiraJqmquh
|..=- Eedéfiajika Conmuniom Fldelium Jepdrytpur̂
|  - 4. dijh 19 ; §> de qmm* Conviene Con laf
¡ ííemas penas Eckíiafticas , en fer Ceaíara diferencíaíe do h  Irrega^ 
| teridad-j Cefíacion á Dlvrmj, y Degradación 3 en fer medicinal :de'la 
~ JSüfpeníxon .en. que efia folo.fe: eíKende ¿ lo s  Ectefiaftfcos, y Ja  Éj&j 

comunión cambíen á  los Legos: y de el- Entredicho , én que efte prj* 
ya de algunos Sacramenros^ y la Excomunión de rodos. 0 ud*t¥ En 
quantas maneras fea la Excomunión ? Refih En dos* r. Mayor ? $  
es Cenfira Ecckftaftha privan s Pjomitísm báptizatúM partrdpatione alfíva^ 

pafsiva Sacrar/ientormnSuffragijs Ecdejtá, Commum&ne Fidef’intní
la .  Menor-5 y es Cerfira EodefüJUca prwayiyhapúzatum receptione-,Sacras 
| mentorum 3 ¿? eleSíiene pafiiva. y

%6. Bud, jv y En qaeh  diferéacian efes dos Excomuniones?
I RefoL Ep quatro cafes, r. En queía Mayor priva de ad nitiiftracion^ 
I y recepción efe Sáeranienros ; y la Menor priva folo.de la recepción, 

ais i efta no es impedimento ,,para ad-ni ¡ondear los líe" taroe nre. 2. Eó
1 qpe la M a y o r p riva  de s le g k  » y  fer e k é ío  i  l a ; M enor , fo lo  de fe r

\ í©|o:Xg- pxggté .gor  ̂ F ^
SÍ3



ú r c m s ié ld ^ e d ^ M } ^
Menor también por el~ venial fe puede incurrir. 4. -En -que la Mayo? 
fe incurre en muchos cafas ,* la Menor foto fe incurre , ipor comunicó 
con el excomulgado virando. Quando fe pone Excomunión fin Biftín- 
guir, fies Mayor, SM énoí, fie enciende la Mayor. Céf.penum. de fem, 
Excmmunié. Notefe, que ninguna Excomucfioriié« reforjada. Mefir.k

§ .  1 1 . fD e los efettot déla  Excom unión.

“ I
9$

) Pud. í ,/^ k \7antos fean los efiítos ¿e lá  Excomunión jtnenor? i 
w  ¡Refol. Dos, i .  Prjvár de resivir los Sacratmen¿J 

 ̂ ' ^ '^^cosryaftipeca mortdfaente,elqueloftsze,sUii|!Í
:̂ \è nà elxítáa h tepñ ir. Cap. Jtc eeUbrét de Ckric. Excommunia. t .,P $ ï 
adrde fer Cfoílo para Dignidad Ecléfiafticâ. qf Dad. 1. Si fea *44 ’ 
lida la elección en el ligado con Excomunión menor ? M.efé. Es1q?( 
pero há de irrirarla el Jaez , fegun Derécho. Pui.*,. Si la Ex*| 
comunión menor, prí va de la con ver (ación política ? Eejfbl. -N© ptiff 
va 5 yeíla  éxprèiïocnél dicho Cap. pmult.de Sentent. Excemvi. -Mitaawl 
poco priva de aísiftir con los demás Fieles à los Oficios Divinos ; por:; 
óriefofo efta removido de la recepción de tos Sacramentos. Cdp.á mjf 
iis de exception. f
* - 'P¡tdi$. (Ruancos fon los de'laÉxcómuman mayoríl'
Wffi. Sorfett dos diferencias : vhos remotos, y  otros próximos. Losi 
remotos mas principales fon dos. 1. Hazer irregular al Eclefiaílico,¡ 
que exerce algún afto «de Orden. 1 ,.'Hazer - fofpechofo de Herege,si¡ 
que vn añé entero fe mantiene , fin procurât lálir dé ellá s y coindl fáf fe puede proceder contra él. Trid, Seff. ¿5. cap. 3* % fi tiene Benc4 

Eclefiaftíco, pyéde fe* privado de él. Los efe&os próximos , y latí 
Jfoediatos de ia Excomunión mayor fon : 1, privación de losSufragioí 
"Omîmes de'la Iglefia. i .  Privación de adminiftràr, y  recivír Sacra- 
■ fnentos> 3. Privación de áfsiflir dios Oficios Divinos. 4. Incapacidad} 
•para lois Beneficios Eclefiafticos , y para los'frutos de ellos. 5. Priv* 
"çipn de -Juriídicoioh Eclefiáftica externa. 6. Privación de comumeif 
en lo forenfe, Ô judicial. 7. Privación de comunicar civil , y polióf 
■ éamente en lo externo’. Ttído eftó fe? entiende, de los Excos ! 

mulgados vitandos. De cada vno de éftos efeoos 
' fe excitan muchas dgdas; diremos láfmas . )

? ; i ” , piincípaies , y precisas#.
por'fu orden, . - "

m$':k ■■--- -yíyV
íWtfS ■ í.v "■
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t i primer efesio , que es la privación de los Sufraptus 
(«muñes de la lg!e/ìa.

%p. V nd. r. 1~7 M quantas maneras fean los Sufragios de la Igfefìai 
} ü  Rèjol. En dos , vnos comunes, y otros pacticui»
| lares. Los cornatiti fori MifTas, Indulgencias, Ora^
I clones, Bendiciones, y Consagraciones. Los particuUret ion Ayunos!,' 
I  Limosnas, y otras obras de penitencia , yniifericordia. Dad. z¿ 
|  Si dire&améte fe pueden aplicàrSùfragios comunes por el excomulgad^ 
|  visando? -R f̂ol. No pueden iiciramente ;  y fofo difpenfa la {¿lefia e® 
| e 1 Viernes Santo en eíia prohibición; yes porque entonces fe repre- 
§ fieni aconeípecialidad la Pafsión de Chrifto R. N. que fue fuperaban-j 
I  dante por codos. En los demás dias foto ora indirefii , en quanto di-i 
§?e6f ámente ora por la dilatación déla Santa F e , en que & incluye 1» 
Ireducción de los InfielesHeregcs, y Excomulgados , corno medio pa-¡ 
fra  aquél fin. ’ ’ ■ -
1 30. pud. y. S i vho , como perfona particular , y no como
jM iniñro, ni como perfona publica , puede aplicar fus particulares 
ipbras por elexcomulgado vitando ì kefol. Puede, aunque fea él 
íjSacerdote en el Memento de la MiflTa ; porque es vn genero de limof- 
Iña efpiritual, la quai ao prohíbe la Iglefia , como ni lalimofna corporali! 
|N t ei hazerle vna obra de mifericordia ai excomulgado ,es comunicir 

on él en cofas Eípirituales. Es común. q¡ Dud. 4. Si aprdbechará al 
xcomulgado vitando el Sacrificio de la Milla , que ofrece vn Sácete 
ote por el? Réfoi. • 1 . No le aprovecha en quanto al valor ? quel 
orreíponde á la intención de el Miniílro ; porque la tal intención* 
pilcada al excomulgado, es pecaminofa, y no agrada á D ios, quan- 
'o es a Sabiendas, t , Tampoco le aprovecha en quanto al valor , que 
ortéfoónde à la infiíirocion de la Iglefía $ porqué no folo no ¡oofre- 
é , fino que k> contradice. 3. Aprovéchale » en quanto al valor que 

¡fifeoe ex opere operato, fi el excomulgado cftá en Gracia ; porque effe 
íValor es-de Derecho Divino, y  no éftá íujeto à que le impida el Ecicn 
faPáóos'Mdfcdffi. >1.9, ».6$. v’.:
I 31. Dad. y . Si fe pueden ofrecer Sufragios comunes pee fisi
¡excomulgado* tolerado* ? Supongo ¿ qaeedtomnhádot toíeradot, fon los 
qué eftan ligados con Excomunión / però no cuan nominatili declarad 
pos, ni fon públicos percutores de Clérigos ? y los no tolerados t ovtA 

«dot,  fuñios públicos percutores de. Clérigos, cuyo hechó no fie



puede encubrir ;n ¡ efe ufar ; y ios qué nemmtirt  ̂ ¿fian pdbtícamenté 1
cxpjjeitos por excomulgados. Rejal. Ay dos opú îoEses. i a  tnaíeo. |  
tnun , y probable contra Villalobos , y otros que cita , es que la priva* i  
jCÍón de los Sufragios comunes fe e&eride también á los tolerados. La | 
'époavesrj porque ̂ Extravagante de Martipo V. .:Adei>iWida¡ ,;tio ron. i 
•cldtdfavop alguno á los excomulgados tolerados.,corno confh decft»-1 
palabras : Per k'ocdatem non inten Amus ipfns Exconmunicatos, Sujperfiŝ  
^ e l Interdices ¡n.aliquo relaxare, ant eis quomodolihet fuffra^sri, Jtqui.H 
énces eftaban privados delo$ Sufragios comunes > luego también defgues» ■; 
ffijbro ,)! otros* ■■■■/,{

71 W
^  .;>Æ

¿ *

S h élJeg a rá o efeB o  y -fte «  prtlodr de ainmiffirAr 9j  m itât,• Sacramentos.
\p.. W»d;6.^yi el: excomulgada• ft/enad#e(fà''pnvàdb''<fe recibir I f j l  

.y!*' adminiílrár losSacraracHCps?: Eejbk Hílalo » poríií 
~X ' qpe , fegua Derecbo affltigtt© , tbda Excomiinioa;;
ifflayor , ptiëàüa dé adminÜlràr , y reçivir 'Sacramentos t luego eamíK 
^^a.y.eíp«és,tíe la Eílravagance dé de-Martina V . eporqué no les corti 
jçfâid nibgpn; íá^or. Y  eílo fe ha de encender ,, atonqoe el '•tolerado- sM 
in  Gracia: ti porque mientras no le abíbélven *eftà fujeto à los eíéños! 5 
^  te ÉxqiM^nion. lia-, Alexandra V !$. Prepoj' ̂ 4. ctt. ïn &rt, ü;-,
S !. d f • E %  d e f in a  es generaf ¡pera ay algunos eafos ien quei| 
|$ licito à  los exconiu¡gados tolerados^ y  vitandos- r admlniílrár Saí| 
3banaencos.,.ÿ recibirlos. Y  foa tres* 1. quandô  áyi ignorancia  ̂ihveriigf 
cible j im e ,_ f  el jaSíi ¡ cóm afi Voo juzgafte , qué la Excomunión trcT 

"pni»a, de adminiftrár , o recibir Sacramentos ? o  inadvertidaoienfè 
Jos ádmimfewíÍe , o récibíefíé f̂tO' peca,, a. Por razón d‘e; miedo grasé 
q:e perder la v ¿da nocible de haztetída} o por evitar ekatí-

■ 'dalo i o- algnna ièfamî»:grav,t, puede el'excottmlgada adminifltár ,f 
tqcibir Sacramentos zexcepfíe !a admftiiftracion de là Pemæncia.î porií 

, qae éfté Sacramenta rêquiérè idrifdiecipn, r la qye nó‘ íople ninguno 
; de ellos capit-albSi y. Quando eb enfermo efta in articulo mártir, puecíe 

todo- excomulgadoabsolverle; Tíident. Seff. 14 0 ^ :7 . Y  fi etPenitefl* 
te. no puede xonteffarfe , y puede recibir, otro, Sacramento dVcambieB 

'• - rad^Í £t t Í í l i r 4r >; es .  bpiaiun¡ muy .conformé £h'ào&  
trina ^qne fe -eufeSa de fe virtud de, jos Sacraméntos 4  qué los de vi* 
«yosdan la primera Gracia per accidens los quedos reciben conato 
^^%iohi^ap^tú-ex^imatacohtr}tione\: ' ”
i-,:í , mié* È$à &  En que penas incorté eí fí¡:cdíEu%ado f  quefn®

m
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T rat. X l l l , Us C eiífm i,  jí otras *Pen. E cleí, as #
Ua 'de los cafes- refec idos recibe. los Sacramentos ? Re Jai. ■ Peca morí 
talmente ; -y fi fe ordena <•, queda íuípenfo de exercer el Orden, que 
redije ;. y fríe  exetce y, queda irreguiáci Dud.% Quepenas i%  
.curre el;v'ttmdp , que adanuifita los Sacramentos ?. ${£4.. Pecamos*! 
talmente, y queda irregular ¡ Cap. Ucee de Clerlc. Excammun. Lá razoné 
porque queda irregular ^adminiftrandobs, y do recibiéndolos, es por*; 
queja adinimlfr ación es de Miniftro publico ,y  por cílo, ndo.tnas día 
g ro , que la recepción. Dad. to. Si en ios calos referidos rtcin 
fea Gracia el excomulgado , KegandóilosSscFamencos con debida dif-í 
.policio«? Rejo i. Recibe ? porque elle efedlo es de Derecho Divino, 
y rao lo puede impedir el bcleíLílieo, quando no ay óbice. Y  es coman-* 
SJ¡\ Dad.-ti: Si el excomulgado tolerado puede en algún cafo-admin 
ojferár los Sacramentos ? Rejal.. Puede en los tres referidos :.y tara*} 
bjea quando íe los piden los Fieles i 1 que afsi fe lo concede á eílos .Mard 
tino V. en la Extravagante citada.

?y. Dad. iz. En que calos efe excomulgado tolerddd^aeda 
recivir licitamente los Sacramentos? Rejal. Como llegue cotilas dif- 
poficiones. debidas, puede en los tres calos referidos aporque, aunque 
en el primero, y legando, no renga el Confcílor facultad para abídívfcr4 
¿ede la Cenfura, prefumefe pladofamente, que la Jgldia félaidásyen 
el tercero fe la da el Concilio, Dad. 13. Si fon validos los Sacraa 
m eneos , que reciveel excomulgado en los cafes, que peca én recivib-í 
los i  -Rejal. Sonlo.; porque la Iglefia prohíbe fu recepción , pero no, 
ios anula. Exceptuare el Sacramento déla Penitencia, el qual cs.nólé 
por el óbice , que es el pecado. Pero li le efeufa la /ignorancia , o 
miedo grave., yá no. ay cafo. % Dad. 14. S¡ feara validos, los Sa* 
¿ramearos, que ilícitamente adtninifirá' el excomulgado? Rejal. Toa. 
dos fon validos? porque para el valor de ellos , no fe ¡requiere jurif- 
dicion; > y porque íe requiere para el de la Penlcbheia , foío elle es% 
fiula» porque no tiene jurifdlcion el excómulgádó. . I
i , 36. Dad. ty. Si en algún cafe fea valido efté Sacramento ád-1,
Lminiftrado por el excomulgado , quando elle peca en, fe adminiftraív 
; pión ? Rejal. Solo es valido en cafo de error coman , y tirulo coloa, 
¿adp. v.g. \Ja Párroco de efie Arfeblfpada dio depalos en Madrid púa' 
blicamencea vn Sacerdote i búelve á fu C u r a t o y  fin abfolverfe, oy^ 
Gonfeísiones, fon. validas, porque ignoran los de fu Cyrato, que eñe 
eXcqmülgadó í y ay título colorado, porque todos le tienen por Cura 
’ n roqula. Fuera de eñe cafo, y los..dos referidos í todas láá

fon aulas* % Dud. i¿ . Aafeaázá Pedro i  vn Con«,
l i l i .



fcffor excomulgado, con que 1c ha de marár, fino kconfielTHj fi po<7r| ¡ 
fcoflfelíarle ? Refol. Nopnedes porque Pedrofíega indifpuefto, ebli. J 
gando al ConfefFor injuñamenre, q u e le  co n fie f ie , eftando privado de I 
Juríidiccion. N i puede el Confeflbr fimuíár la absolución , fingiendo |

fue abfuelve á Pedro, fin intención de ábíoNeríe í y lo contrario es la | 
‘ropoficion ap. condenada por Innocencio XJ.  ̂ - |

57. 8ept. El Sacerdote excomulgado vitanda puede per ra¿ f
Son de m iedo grave adminiftrár los Sacraroentos i luego también e f ! 
de la Pernee ocia. Refp. Niegaffc la paridad s porque la Iglefia no 
obliga con  notable da fio. Pero en e l  cafo propoefio ayobiigacionpor 
Derecho D ivino , an o  hazer el Sacramento nul% com o lefoera,qfsi 
Por razón d e la mata difpofícíon d e  Pedro ,  com o por £ale3 de|mií(licfe, 
clon en e l Saccrdore. Mafir. A nam. 4-j. ad jr . iíp

ÍDe e l tercer efefto , <fae es ta privacim  de ’•§

Grano de U Tbeol. Mor, i i

38. Dad. r fe  entienda por éftos Oficios, Divinos? Rißfc
y  /  El S. Sacrificio de la M iíla, Horas Canónicas re-' 

1 ' ^  zadas en la Iglefia , Oraciones-, y Bendiciones
publicas de Candelas , Ramos*, Agua , Procefsiones , Conjuros públi
cos , 5cc. pero no fe enriende Sermón, ni Lección de Theologia ty ü  
lá ignorancia, miedo grave , d infamia , no efeufa al excomulgado, 
peca tnorcalmente, en afsiilir á ellos Oficios, Dad. t. Si ay oblr-

f ación de bechár al excomulgado de los Divinas Oficios ?. Rißt. 1.’ 
íó la ay de hechár ai tolerado j: porque pueden los Heles comunicar 

con el, por la Extravagante Ádevitanda. Ay obligación de hecharde 
la Iglefia al vitando, amonedándole nomnatirt, que Liga de eliaryfi* 
no To haze , incurrenueva Exeomunion^refervadaalPapa, iuxtdClm, 

deßnt. Extom. y fe puede hechár »aunque fea por fuérza ; y fino 
fé puede ydexe la Milla el S aeó d ée  , fino llego á la Confagtacioní 
fi llego v profiga halla confumir , y defpues acabela en ta Sacrifila. tot 
demás, empero al puntó fe han de falic en cal cafo ( excepto M m pi 
A ftarit) villa la refiftencia , y que no fe puede hechár. Reijfenjt. t¿ 
Samtig, diß. i., de Excom. q. í.n.% . Wetinex, &  «¡ip.

$9* Dad.}. Si quandóay dos MilTas cn vna iglefia r puedan 
los Fieles, fia pecár, oyr la- vna » al mifmo tiempo que el excomub 
gado oye fa ocraí Refol. Pueden* porque no fe srnen en vnaroiH 
na oraaoö cea el excomulgado, ^  fiad. q. $i $1 ~  '

k
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i T w ft  X í f l .  ^ h s C e é f u r f y b i r m ^ é n . E c k f ,  z
í debe rezar privadamente el Oficio Divino?' 'Debe r pero no ;
f ha de dezír üom'nmvobifcum , aunque fea Sacerdote s fino Domine?" 
I exaudí ovationem m am ; porque no ora en nombre de la Iglesia , fino:
¡ por fi foto , y.efto' no ]¿ eftá prohibido. • ^  Dad. y. SÍ fuera:de 
1 Iglefia fe - pueda -rezar con el excomulgado vitando i Rejo/. ¡So fe\
¡ puedes porque el Derecho C. Excommunie. u .  q. 5. lo prohíbe: pe roí; 
no aviendo menoíprecio , 0 efeandalo, foto es pecado venial j-y aun;
I de efte efeufa Villalobos al criado qué reza con Ai Amo. *
1 . 40. Dud.6. Si el’ excomulgado eftá privada de Sepultura '̂
Ecleíiaftica? Refot. t. Eftalo , fi es vitando í porque na es julio que: 

¡tengamos con vn muerto aquella comunicación , que silabamos obiivi 
jgados á ^vitárquahdo: vivo* t. Si es teleradn^M puede enterra?! en fe  
¡Iglefia í porque es privilegio de los Fieles, poder comunicar con él* 
¡eftando vivo, y consiguientemente qnandb muerto. Per© locnasfeguro 
!®sabíblverlos, fi al morir dieron de atrepeutumientô . .
I 41. Dud. 7. En que. penas incurren; los que aísiften a}: en»’
ftierro de el vitando ? Re ful. En Excomunión menor, por camunicác 
|eone! excomulgado 3 y tos,qpe le hechan; en la fépuJcura, y fe cubreo 
|de,tierra , en Excomunión.mayot .Cierno t. de Sepuh. También es opí- 
jnable , que. incurren en Excomunión mayor., los que le mandan con 
fterrár en Sagrado s-fetcancratia defiende . JVUlíúoha dif. jo . Mafi. nk,
í*

fBc el fmrtO' efe&&, qm es la  mapaciJaápara ¡Bewe- f
fiim , Ecle/iafíuos^ . \ 51 i • - * _ * - -  ̂ j  ̂ 7 í 1 * =■ - -M-

4*. t>*d. i .£ * I  tato: excoraufgadb fea* incapaz de recibir Benefíd 
^  cío Eclefiaftico, y de percibir, los fi:utosde: el q«ar> 

ya poflée?. Refol. .Esto rfemoeonífe de* él -cafés, 
ftr ¡nquíftionem de eleíf: , y otros que cita la Glóffe.. Defuer te que. la. 
selección , que fe haze en el excomulgado , esmofe* aunque fe í^pore 
íoveaciblemeaéeporque efto cfcufe de culpa i- pero nokpfe eidtfeéíof 
de fe condición , que fe requiere para el valár de ela¿t©< yaA! v quita-v 
,da la Excomunión, fe debe bazer de nuevo la colación de el Beneficio*'; 
Excepcuífle ía Dignidad de;el Sumase Pontífice , de la qual no efté. 
¡excluyó© el excomulgado. Clément. ad evitanda. eit. Netefie , que 
el excomulgadlo no* incurre en privación de d  Beneficio , q u e  renia 
antes de fe ExeerauniómPtTo,. fegun» fe más común opinión, queda 
privada efe Ib® frutos, qut correfpondeti ai tiempo ,  qQC' eft&vo: «*c«i 
^ g ^ i^  C ^ P a f eralu. pFitt. dé sífpsié ,v- -  *<' . ■ íi¡i



' 45. ; Dud. t ,  Sí erexTomulgado eftá; oblígsí3o antes déla. Seíw.
^eneia d© el Ja e z , á reftituy r los frutos , que perciyio durante ©j tiem¿ 
*;po de la Excomunión;? Rejal. Eftaío í porque el Beneficio fe díf por 
el Oficio; at-qui el excomulgado éftá fufpeílfo de ef Oficio': luego tam
bién de él Bjiiefieio. Lo contrario también es probable1; porque aquel, 
los t d lo s que privan al excomulgado de todos los Beneficios , obte
nidos antes dé la Excomunión, los exponen los Doctores, deber .-en- 

’tenderte defpues de la Sentencia de el Juez i  y de efta fuerte explican 
losqae pri'tah de los frutos, qp ..DtisL ,j¿ Que penas incurra , ,d que 
•prefenes Beneficio Eciefiaífico en el excomulgado, iabiéndo que lo: es ? 
RefoL Peca mortalmente, y queda ip/bfaSo íufpenfode prefenear el tal 
Beneficio í ry puede el fuer -fufpender !<•. de• pieíentár• otro»- iGajpi' cmn i». 
mhñ. U Ue&. Mafir. n u m .li,
J '  ̂ ^ L _ ■ ' . ’

\ ' ^  ft-áitíjtí<f'éfiBo9^meiia-príVacktíde Jur¡/3ieio»
Ecle/ia/iica.

J jf i .  pñfi, * .T ‘i\ E  que Jdrífdicjon Eciefiaftica eílá privado el exea*
mnlgado ? Rejal. De toda la externa. Y  afsi n& 

J J  .7 7 ’v  puede exercer a£lo$ pertenecientes á ella: coma
Iftfti j KáXer ü éyes, Juzgar en ambos fueros, difpenfar, dar licencias pa
ira, exercer Oficios Lcíefíañicos., delegar jurífdicion , conceder Iaíi 
dulgencias , Scc, Todos elfos a¿tos de el excomulgado vitanda , fon nm 
ib s: íi los exerce el tolerado t fon ilícitos, pero validos , nifi legitime repela 
laim  , y fi los exerce á inítancia, de los qué no titán excomulgados^ 
xambieo iba Tácitos.- Y ctíc e l  num. figúrente. ■ Dtdt. m Si quanddr 
erdepgaate-éftí excomulgado -vitando , ceflfe la Juriídicion de el de
legado? Rejal. CéíTa , qaindo hazen -ambos vn Tribunal, como et • 
Obiíbo, y fu Premiar. También ceda , quando hsZen difrintos Tribu-í 
Mies", S el delegado no eomenzia á exercer fu jurifdieion ? pero nct t 
ceiTi, fi conasnzo , porque fe la concede el Derecho , nfque ad ton, 
tiufioñm litis. Cap. Is , tul de offic. de Jegat. in 6. ¿* cap, 1 ,  de O0 c. Vía 
ear. in 6 . sjj Notefe , que , quando ay común error , vale loque ha-: 
ze el juez excomulgado vitando , c<3Úo-fe áixo á t el titdo j&lora^
CIO. ' ’ ■ j“ •

4f. Dud. 3. Si vale lo que haze el excomulgado tolerada, quan¿ 
ido íe reciifa vno de ios fitigaikes ? Rejol. No vale ¡ porque no es 
Rígido pór él Fiel para Tai mifma conveniencia. Pero, para-fer valj-' 
I r í g  re^ i^ c io a» fe debe probar dentro de oghodias la e^ecie d©

‘ : Cfiüs

zyo ófttnw de U Yked. Mor* V. 7" ; -



'Tyat. 3*íít. 0 éks Céúfar ĵÍ Eclef. \. 3>f%
qtsoqtien: eM : ligado el Juez i y qufeada puf®-; y. finofe .prua;-, 

es-va!ido lo que haze el cal juez, t^llaloL Rei^'epfi.. alij . , ¡̂¡,,,
P#d 4. S í es valido ti..Métrimomo , quando el Pari'oeo, qpe afsidei; ©4,,’ 
mtmdü> l~ ■R*0fs: Eslo r-por,qbe,es •verdaderameti.ce. Ifergocp;* quees j$/ 
qae .píds. el Concilio; y .también porque el excomulgad« ¡puede, fei? 
t&ñig<a> '?*& — except. in. 6', ®¡f Bud,. yv , Sh ^

«a- „eífccpío®: Canónica i  Rejok IS%,pnede%J 
ydiqüe feaJuÁd' coa ib  voco, es nuk rpero íi:fe ajqftó íin él y es valida,, 
Exeepc&afe fe elección de Papa , en que pueden votar los Cardenales, 
excomulgados:^ deobuciadosi 0emnt, Alé Ritman, deettf$A4*$ñ  Maflr*»*
J i  d'V = .-( / .;J

tiDfr el fsxto efe&oi;eftte n  U f>rúmeimJe h  'am-ti* ■>■■■*
mídáon judicial* * ' ’

• que príve eñe efeáo-i- Refot. B e  roda comü^
8 J  nicacion Forenfe r d Judicial» De Inerte, que el

■■' . v ’ Lego-éxcomulgad©: miando r Cipronuncia íenre&¿;
¡sfe/és nufe t f  fino es Juez;, n® puede fer; th ñ a  mú fer autor- en jbyzl&j¡ 
íbera de la eaufa de fü; Excora un ion ; ni :haze¡? oficios de £ícriv.ar.ó¡ 
¿bogado ,-Procurador ,niTeftigo. , fino en caufa de Fe.. Y 'ir fe piarte-. 
■ Bofe opone fe excepción: de excomulgado ,.fe la debe poner, el Jisez^ 
€ap. Meerminm de Sene-, excomrnumc.. El tolerado :hnze y aüd .« nente los ;drv 
•usfeó» Oficios r perof,vpara ferie- lícitos háidé aver .pericion. <£* alg-tíljf:- 
■ Fiéli ^a-tdbien-es* válido - y aunqueilicito , d h  echo «de el- vitando < ,co mir 
perdona particular , y no por razón de oficio , cotno los contraros' 

iiBCidompéa', f  venta .,. contrato de: Matrimonio-, y  aun -fe Profefeioá;- 
en Religioni Cap. xitm: iliomm. de- Se»K exeemmmii. ^xc&^thaíc stWefy?. 
iarnérito- de ios -qué iricutFíeronsen.Exco.múti'ioBíitpor a«e¿ prefegtti3ri»> 
áiGar-denales'J:, e;;portfer Hereg^s^.y fos-íaíteees^rdivp'dr: vn¡año per#-, 
federaren jan fe Excomunión; Gap. Sitiéis*- 'de¡jjeeapj$ efr eap: exeontmmié 

] tamas, deHareticts in 6 . 1 - ’ . . . .: : i ..‘.-i . . • ■ ' -j\  ̂ - . . . - . ,*7 ñ  la'prftecÍM delkmmtmcMíM-/ • y
■ :-'Y *5 W$HrrypBlÍtÍbti ■ \ ;>■>> "

r- ^ . - - Ditd'i qóé^'^iaeflh-é^'éfó^ ,• Wéjvif .,Óe codas fas sel-
r¡..-'«:í;f . '  I  $ "’■ clones exterioras*'; :qúerft: incluyen ¿n efté veífor 

: : "-y^Wji^Qi-dre , Vatei éimmddítí\ rMep^ :Kê aMry ’:' : yl ; ;:yv-!.- !
f Por la páf tíc’ula Os , gftá- privacíoclé^que lehagan corte fias y 0 ña$s$± 
de benevQleneiáy' &e. !Bbz 0rme -, que no



' Sranó lde U  iFlieok Wíi»
^adm algád«, ora fea rezando Horas Canónicas , ora oyendo lAiífc 
*¿h vn mifrfto Airar. Por Vale , qué no fe Taludemos. Por Communiô  
ijaé no tengamos con ellos compañía , trato ni concraco publico , ni 
durmamos con ellbsen vna cama focialiter. Por Me tifa; que no cornac 
píos con ellos a vna mefa , excepto en los Mcfones i-porqué allí cada 

.'íéne haze repíefentaeion ¿ parce ,en lo (otmk\,Glof.c.ftatuimut. defent. 
4xtan. fa s . <{[ Efto ffrentiende de el excomulgado wf<w<& {.porgas 
con los tolerados podemos comunicar, tam in humante, quam in Divinin 
Vero ellos en comunicar con los Fieles , pecan tnorcalmence , fies en 
JOficiósDivinos públicos ,8  humanos también publicdsí y venialmen¿5 
te , fí comonican con los Fieles en Oficios Divines , y humanos prfe 
vadoi fateftaesni^yé. - -

4$. Dad. i. Si en algún cafo fe incurra en Excomunión mayor, 
por comonicár con el excomulgado tñtandol Refol. Inrurrefe en qua- 
trocaíos. E l prim ereesquando fe comunica con ú in  crimine trmhtefoi 
fsftoeseii eJ pecado, porque fe pufo la Excomunión. Y  dizefe, que cos 
muníca con el , quando le aconfeja, d da favor, y auxilio, para que 
perfevereenfu pecado ; para lo qual fe requieren quatro Condicioneŝ  
Ja i. que fe comunique con él vitando i la t. que la comunicación fe| 
en el delito , porque eftá excomulgado él principal; la 3. que íe fepas 
jque aquél * con quien comunica , eíU vitando por el delito , en que 
fcomatrica con él , y  que por efta comunicación incurre en ÉxcomuN 
mion m ayor; la 4. que la comunicación no fea leve. El fegunde cafo es, 
Aguando fe comunica con el de participantes. Pero para que fe incurra 
en efta Excomunión, han de preceder tres amonedaciones, ó vna que 
Valga por tres , al que comunica con el que efté de participantes $-p*¿ 
ía  qae no lo haga¿ Él tercero, quando el Sacerdote fcienter admite a Jos 
Divinos Oficios a! qué eftá excomulgado por el Papa , nominatin. El 
*¡úarco , quando vnocon ciencia, deque vno efta excomulgado vitan4 
~do , le encierra en Sagrado con fus proorias manos. Todo lo dicho 
«onfta de varios teftos del Derecho. Reiffinfi. &  al.

49. Vud. ?. Si en algunos cafos fea licitó comunicar con los 
excomulgados vitandos í Refol, Es licitó en los cafos, que fe refiere!) 
Can, quoniam mult, 1 r. q, 3. y fe contienen enefte veríó :

V t i l e í e x , Hum¡le,Resignorata ¡ líecaffe.
Por la partícula Vtile íc enciende, guando Jos qué comunican, tienta 
alguna vcjlidad Efpiritual, o temporal;, y no fi? puede rfeqrrir cotoe-, 

“«ámente a euros. Por Eext queja muger puede comunicaren rodó cqflt 
^  tuaridp excomulgado; y efte.pucdeplggr ia.» deudas a fu acrécdor«
- - . ... ' " ' * . . > A'’ r“ * "v • v



jTVrff. iCílí. ©<• ¡as Céñfut^y otraŝ Pen, Eclef. 4.73
#feHlaraado ájuyzio como reo. Por Hitmiíe, pueden los hijos comiP? 
picár con fus Padres, los pupilos con fus Tutores, y Curadores, los 
criados con fu Amo , los Subditos con fas Prelados, íiendo Reügiofoá 
pcr.ó;nó los vaíTj Üos con fu Señor , ni los Clérigos, que «o fon de Fa_ 
'milia , con fu Obifpo. Por Ret ivHorata , fe enciende, que fe- efeuían de 
pecar, y de incurrir eo- Excomunión menor , los que invencibleiñétH 
ce ignoran, que cftá excomulgado vitando aquél, á quien comunican, 
ll&í.Neceffi ,.que eftán. efeufádos de pecado , y de Excomunión me* 
jflar, los que en lo remporÉ, d Eípiritaal , tienen nocable necefeidad 
de tratár con el vitando. Por razón de la dicha neeeísidad, tampoco 
peca el excomulgado en comunicár con los Fieles. Glojf. in cap. cttta 
defikrtt* de fent.axeom. D. Bonav. Scet, M afr,Bliindm , Baiffenjl. &e±

 ̂ !$. III. Di?W mortero le -fas Excomuniones.
jo . Dxd. r./^V  Vaneas fon las Excomuniones ? Re fot. Puedeft 

V /  redueirfe á quacro clafes r vnas, que tío íbn re- 
fervadas ■; otras que fon refervadas £ los Obifpos* 

«tras -a] Papa, y  de eftas vnas refervadas en la Bula de la Cena, otras 
Íbera ¿le dicha Bula. Dexoáas trata latamente Villalobos , ( quieit 
trac, y explica el texto de la Bula cnifma expedida por Paulo Y . % 
promulgada el año de 1. fm . Trat. iy . ¿ difficdt, 19. a i  jí¡|
dfteff, Blurti. Reiffenft, &  atij. Aquí folo trataremos de las I xcomuáj 
niones de la Bula de la Cena 1 de la que eftá puefta en ei Derecho! 
paitan. Siquis ¡fluiente diahala. 17. q .  4. contra los qué ponen manos 
friolentas en Clérigo , 0 Religiofo;; y de la inteligencia de la Excoma4 
nion ab íhmitte. Las demás , fi huviere lugar, fe pondrán ea va Indicó

IDe las Excomuniones de la Bula de U € e m ., • V
'  a

J r i  Dad. Vantas íean eftas Excomuniones? Refot, Solí 
\  /  Y  EINTE. La primera fe fulmina contra onze 

i ■■ linages de perfbnas. Eftos fon 1. Hereges de
qualquier 5e&a. i .  Los que los creen en puntos de fas Seélas. 3. LoS 
que los abrigan en fes cafas , porque no los caítigaen por Hereges.' 
4. Los que los favorecen. 5. Los qué los defienden. 6. Los que leen 
libros dp Hereges { fabiendo que lojfbn, y que tratan de Religión )fia 
licencia de el Papa. 7 . Los que tienen eftos libros. 8. Los que los inw 
luiaien. ^v Los que les-defienden publisa , © o^ttltamento, cea quala

M n* quics



Igaier pretexto , 5 color. 10. Los.€ifmau'cos¡ i r. Los qué fe  apartslS 
¿pe Ja.-obediencia de el Roma&oiFontifice con pertinacia. Confia de 
daffiifma Mulo, de Paulo V. promulgada año de l í  i p-.

yi. Acerca de síla Excomunión notefe lo r . que la Ueregia ha 
Ide fer externa , y, con error pertinaz- , como fe dixo Trat, X, Are. #«
§, III, Lo t .  que para incurrir efta.Excomunión baila creer implícita, 
,íneñte lo que los Bcréges eníeñan. Véate, el- Tb-ak X% »um i . • Lo y. que 
*»0 incurre efta Excomunión» el que lee libros de Carbólicos-, prohibi- 
Mos por ¡a Inquiíieioa i^peca fi-.morcalmeníg el qive !qs lee.porque la 
.̂ Materia fienapre es grave. A<delante fe verá en la -que,quando.,}7 cp- ■ 
«no incurre. Ni .fe pueden retener eílos libros prohibidas- por la inp 
^ty^cipajiaflaíque feexpurgen sporquefe.contf.aiáo. eskTlrapoíidsbt.

- 45. de las condenadas par Alexatidra YIJ,1
y.3-, L á E x c o m u n i ó n  5 contra lós»' qué ..apelsfi dé las Qr«1 ! 

'donaciones;, ó mandaros de elPapa , ai -Concilio futuro , y los que dan 
'¿favor para eíta apelación; NoteJjbt-g w :efte .favor 'h i de fer-antes,de la-.-! 
apelación 1 y  fi efta no-fe ligue, aunque fe de aquel, no fee incurre la Ex--i 
'comunlori.- ParadaS'Comanidadss-^no fe pone?en lá Bola Excomunión,; 
Tfep Enerediehe¡ ,^| l á  teñera contra Piratas-, y L-adrcftes marltfe' 
itíos , y fes fad:-o.reS‘,!:&G. efpeeialmente contra los queínirtan- defie el 
dMonts. Argeotario.-i .baña T-erraeíns; No comprehende al q « e , yendo 
a fus, negocios-, hurta accidanralmenee alguna vea* . <$, Uajjttarta co», 
grados qué; buttaQ !©s fefenes-ds. lo&Chriftiaáo&i ..qus?. hio padecido.. nao*

“ ■' - . ■ - / . : ;  „
. y4> L&> lasquespon-em nuevos •Tribuios y d los sus.
inepcaa {hiqgamenee -, ofeaípoes de pueños los piden, Efta Excomunión’ 
f&eliiünde r., fe los- iierederos.% de los que pulieron los Tributos i »  
joños, quatido ios^eobraui fe. Al Rey , fi los pone injuftxjs, » - A  hs> 
Señores inferiütes-:-,,qpe 'I&st ponen fin licencia de. fu-Superior ; falvo 

. que aya eoftümbre inmemorial; ^  La fexta contra lés que. falfcan 
Tetras Apoftoücasv No-eomprehende ? á.i'os que .íajpdán1 l-ni i  losjque 
impetraos Lecras-Apoftolicasv,obrepticia ,ia íub1repwciárriente ; niá los 
que tienen oivfan de Letras faifas} ni i,lo®*; que fáififiean Letras: de 

^ b ilp ov  Níinclo > y Penitenciario. Villakti dif> XX. ntt&t: 13 .
yy.: . La Jeptjrma contra les que’ llevan Armas fe los Infieles, 0 

Ios asifars:v:o;en algún modo los -fávorecea para fe aumento-, o contra 
;Ios Chriftianos. Pbr- Armas» fe eatiénden todast ,; aísi ofenfivasí, come 
¿fifeufivas, metales, y tfedá matetia desque fe- hazen s y fe comprebenfi 

■' = (áea Náyesí Galeras.,,Aímaceties .^diü^c^.Tndft eílQ.p,uede íer ,ma¡*.
. r., -v -fe. - - sería,vC - ' - ' ■ i

¿74 Ĝnam As U theot. JÉfor*.



T ra e, X lU * 1D e 'l& ^ e r f ir .$  U ck f, . i . ? f
(IfeFw’d'e^otóemocon bsHíjpeges, qaando -né-ay Guerra cntt'e: cfloíj 
"y-los Carbólicos.-• L ro ffa m , contra los que impiden He var : viv¿í
ves, yotcas cofas necefíariasá II Ciudad de Roma, «|f ¡¿Lacma,¿ 0 1$ ’ 

-Era te que lujarían trucando , hiriendo , desojando &c. 3 los que v.ánj 
vienen de 1.a Silla Apaíloliea , corno tai; y centrados que-con jurífa 

dicion Tupueñia execucan lo miímo con los que afsiften en dicha-Cui 
■ fia. .
. ; jfí. ;La dezma, correrá los ¿que exceptan lo rm'fcno conlos qué 

ipor devoción van , ó vienen/© 'fe hallan .en Roma ; y contra los qtíé 
ayudan ,'Sec. -La vndezim* ,-contra 4os que macan , medían phí 
m n ..prenden, encarzelao, ó .con eneraiftad pérfiguen á pei-forias confj 
•cicuydas en dignidad -Edefiafticá .• como fon -Cardenales , Patriarcas* 
Arzobifpos, Qbiípps , Legados de la Silla Apoídoiica , y Nuncios ¡ y 
contra los que lo-dicho mandan , aprueban ,áyudan, -favorecen , f  
;aconf¿jan,- Notáfe , que elObifpohade fer Confagrado. No Compre-' 
hende en cafo de ignorancia ,como no fabiendo, que es Legado, &c¿ 
>•** c. z, de Cm /L Mi en términos de jufta deferfa jufia iHitd: Vim v i 
■ ¡repeliere licet, ctm moderamim inculpáis talela, i. i .  é. Vade vi. \

- ,:La -dae¿¿ezima, contrados que matan, hieren, o defpojatt iaJos que. necurren par ías csufas, y-negocios á la Curia Romana , »• los que en ella prcffigoen dichas canias ,y á fus Agentes, Abogados &c, y. contra los que AireSÑ , vel in díte ere, ayudan á dicho daño. Hi de fep 
eSlt occafione caufarum , vel negotiomm himfmadi. qj l a decmaterciat 
Contraías que apelan en caufas Edeíiafucas á los Tribunales, y ]uezes -Legos, para-»impedir Letras Apoftolicas; y contra los tnifmos Legos, ■que direéíe , vel ¡ndireffe injufíamente impiden el-que fe- impetren, y  vfcn. qj La dezimaqttarta , contra los que advocan á fí las caufas Espirituales, debajo de pretexto, ó focoldr de Letras ApoftoHcas, para; 
impedir fn execucion. Neta, que para Jes Reyes, y Soberanos , quan- 
d,® en la realidad fe eíiorvala paz, y buen goviér-no, dize fu Santidad
en íamtfma .Balayen quanco à la -ftjplicau - Ni/t fuppïicaùoms Miufrpedi 
<ordm nolis , ¿r Sedent Apofíolicam legitime profequantur. Conforme ávii 
Capiculo de el Derecho. C. Si quando derefer. Vitldlob. cit, Suarez ah 
S  La decimdqmnta, contra los juezes Seculares, que , f  rater Inris Ca- 
npáichdifpejíiipffemi traen, o hazen traerá ios Ttribunales perfonas Ecle-’ 
m fticasi j  coniva los qüe házeny,publican, ô vían Eíhtutos, por los 
-qualás fe deroga la libertad Ecléíiaftiea , ô direSíe , vel indireSiè , ,fe l& 
perjudica; No camprehendé a! que obra contra Privilegio concedidó 
t  -legan írco lig e^ «  Mvitdi.
%m,áxeom * ' °



ü f á m  i t  Id  T h e o l .  ñ fo r *
jí. La iecmafexta , contra los que impider* à lof Prelados 

Eclcfiafticos ,que vfen de (a Jurifdictoa î. yconrralosque birrlando de 
fas Sentencias , y decretos, recurren à las Curias Seculares ! y contra 
Jos que lo fobredicho determinan, y ejecutan, è>- dan favor , auxilio, o 
confejo contra ello; qj La ■ dtciméJSkptim* f contra- los .qee tíurpaifla 
Junïdiçion , frutos, o. provechos, que pertenecen à las per fanas Eele- 
fia (ticas por razón de Beneficio, & titulo feméjsu}te-$;¿ ios feqpáftranj, 
fin tener para ellolegirima facultad. No comprehende a fes que hur
tan los bienes de los Clérigos ,que gozan por otros tirulos , que tío,fon 
Eclefiaiîicos j ô los hurtan fía diíMncioa^eomo  ̂fi fueran*. dé. Seglares!; 
porque no fe hurtan en cal cab en quanta* fon bienes de la, ígíefiaj 
qjf La dezimaoífava ., contra fes «gie imponen diezmos, o? otras car-: 
gas, à las perfonaj , bienes , ô frutos Ecfefiáfticos- í: o aísiíiiipuefto5¡, 
Jos piden , o  reciben, fin Ucencia de el Papa y contra los-, que por* 
f i , ô por otros direáa ,©* indireéïamènce , en* codo, à  eniparte fe exe-' 
cutan, ô procuran, o. dán auxilio , d favor para ello, No compren 
hende à los que los piden délos bienes fecuíares, qpe tienen, los. Cíe-, riges. VUtahhs ,
; j?. La decimononâ . contra* íbs jpezes Seculares;, tgie; fé  entro-’“

«seten en caulas criminales contra perfonas Ecléfiafticas«, fin. légitima^ 
especifica, y expreffe licencia de fe Silfef Apofiblica pyconeva: fes que 
abufaren de efta, vna vez concedida. Comprehende cambien á EfciU 
»anos, y Notarios, como confia dé el teño, qp- £a> Eî ejstmat comrg 
las que direíla, óindirefiamentc por ft, o por otros prefumen acó- 
meter con hoflitídad, deftruyr, tétense, o. oeopár en todo, ô en; par¿s 
tevfekS; Ciudad de Rom», el Reyno de Sicilia , la Isla de Cerdénsgl 
Córcega y y. las Tierras fustas al DominiV de-la Igjefii Romana.; 
leem, contra los que -defamo prefumen- vfarpàr, perturbar ,,reí*enér, qí 
hâter vejación à fe Jarifdicion Suprema , que al Summo Efentifice»' 
y, Romana Iglefia en fobcedichos. Dominios * y Tierras; lès compite.» 
Y,contra los que à los dichos acompañan , y defienden*,, ®  de quali 
quiera manera dán para ello favor, auxilio, d; cenféjb;. ' »
,'V* Comhtyt efta Bula exeomuígandb. à fes, que temerariamente

fe atrevieren áabfohrer de alguna de fesveynie Excomuniones fífcrié», 
dás',.fitiítener para ello exprefíá facultad* de el Sumo Pbnrifíée. Nóteft# 
qpeefti Excomunión no es cefervada> yafsi qualquier Confeííbr apn* - 
©«do puede ábfolver dé ella; teiffenfl. kc. q. 4.mm  yy;
* Todas eftas veinte Excomuniones de là Bula de la Cena , ofrece porffeï

^figuieoce Gampendio j para ayuda^de la mcmoria. * i  f  
Á ' . . .  i,Herei>



T ra t. X III. £&* Jas Cenfur.^j otras Ten. E d ef. f .
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i .  Heréticas. 1 .  Apdlans. 3 . Tyra U , 4 . Naufraga fü r ans.
j .  GabelUm mpmens, 6. Faifas ius. 7 .  drma mtntßrans.
8 .’ T¡pn&tollem Vicias, 9, Buntes pefsimé tiocens.
10. Tgnupetas mutilans, 1 1 .  Damnum ß  'Vrdfulis ingente 
IU  %etuvßtm tétdens. 13. Si apellas, 14 L i tesis chftms. 
ipSéC l& nm  in Forum. 16. Tr adatoobßacula ponehs»
1 7 ., Fccltßarm  Vßrpans fru&us, 1 8 .  E t onera. conäens.
»jv Bakus in Clemm pwceffum Crmtnis edens.
1 9 »  litri». Sacra; Tyrn* qva Vfurpant : bellicejuPant.

Hos omnes Domini Cant-Anathema, hgat.

9o:
0Í

.9 ‘ . *. \ 
T ie ¡a Excomunión’ por pmußim de Clérigo. ;
~ L Canon ,que imDoneeftaExcotnuniondize a fsi: Siqvfc 

ß t adente Diabolo kuius ß m le ^ ij reatum incurrerii, quod in 
. Cler'uum . i>el Monachum violentas manne iniecerit \ a n a J 

thm atie vtncuh ß ilia co a t, $  nullm Epißcoporum illum pr*ßumatabfol it r &  
(m ß mortis vrp n te’ pericuU. ) dense Apoftetico confpeBui prtfentttH r, £» ' 
*•'-------'------TiptaP. € ; Siqm sfuad. dtak 17. ^4^ Por la partícula SMatas
fmt.fba eomprehendidos todos los quefon capaze$déincui*fc en?€easi 
fura. JUpra- mnv. 6. ¿p-vt. Y  fe eftiende a tos- <gie- eficázmenté mandan» 
aconfeján, o con/íenten «n la psrcufion t fino es que revoquen ej man- 
dato;, antes 4  fe cometa et delira, como ya fedixo w.p.. Tan ¡bien foto 
«omprehendidos aquellos , ien cayo* nombre , fe hizo Ja percufion, aúna 
que ellós to ignoren’, 6 /¡ibienooia ¡a confirman» ;■ porque la rotihsbiciolt 
fe retrotrabe, y Ib compara s1 mandato, Masfi defpuesno la aprobaron^ 
lio quedan défcoqiulgados, como ni los qoe fe alegraron déla perca- 
fian, que no fe hizo en- fu nombré. Capí quant. de Saint, exiammunm oap¿. 
tttm fufo, dé Regul.jun

6ti £a partícula Cierren*, compreHende* a quafquier, que eñ¡i¡¡
Ordenado, aunque fea folo de Prima confuta , y eñe cafado, con tal 
que goze de e! privilegio de eñe Canon; El qual fe pierde, fegun la mas 
común opinión, de quatio modos : u  por degradación real ; 1. por Ja 
profefsioa de ofi^io indecente ,  feguQ la aceptación de íos natutaJiiJ?



per bigamia ? 4« eo .fentir de algunos por no traer abrto Cterica! ,.jr- 
taníjtfai .-Por ‘la partícula dfdanaebumr, eíHir itifcíuydoy.ccuios los Regu* 
I»e$ vtriufqt/e jexits, aunque fean N o v ic io s f  los Hermíranos, que 
ejlán fegetos á algún Superior, y Regla.

Si,
fcfeíto violento _  . .
DefOét-te, que fe incluye en manos violentas, darle con eí pie > arrojarle 
agua, polvo, ó falíva} tirarle piedras? darle de palos 1 detenerle coir 
Violencia ? quitarle por fuerza alguna cofa de las manas ,0  de el cuerpos 
Cogerle las ’ tiendas de el Cavadlo; romperle las cinchas de la filias ohli-: 
garlea arrojar fe al rio, o a padecer Gtrotrabajo, por eícaparfe. Vil* 
Talob, diffie. z 2. Vide Pstefi. i  num, 3,y y 7,

63. Inherefe de lo.dicho, que no incurre : 1. el que dize ah
Clérigo palabras afrenrofas. a. £1 quede híere inadysrtidsmente. 3 .f i 
que le aja , ó «maltrata, al verfe.de.fel acometido , por defender fe á f¡¡ 
y á fas bienes , y familia.' Vim vi repeliendo , cittn moderanime incúlpala 
tutela. Reiffenfl eje e. Si veri), 3. de Sena. excom, 4., El que le hiere 
acafo. y. £1 que le hiere ignorando invenciblemente, qué es Clérigo, 
4. tí que le hiere burlandoíe con él. 7. Quandola peteufíou a'o es 'pe-: 
oaáo mortal. 8. Quandoei juez feglar prende al Clerigo ea fragante 
delito, para prefentarle á fu Prelado. $, El quede hiere corrigiéndole/ 
‘Como Preceptor, Superior, propinquo, o viejo, i  o. El que ie quita !  
Wcondidas la capa, porque cfta es fraudulencia, y so videncia, r rl El; 
q̂ue je h iere , hallándole ea lugar fofpechofo enm vacóte, Matt-e, filia l 

‘dítPSerore. 12 . El que fe hiere , guando él fe fu-jeta voluntariamente ü>, 
jitpércufion, como ao fea injurióla al Eñado, que en tal cafo no puede 
ceder, -i3. El Padre , © la Madre, dize S. Buenaventura, que no ino 
¿futren en ©ffia Excomunión, .poniendo las manos en el hijo caufa cor 'i, 
reptiow, na oque alias conftituydo en efpecid dignidad, Todo confía 
de vatios teños Canónicos , dpud Blundum , Ajtejfan.. &  Mafir. i  tumi 
6 1. a i 6<Sf. Y  te  razón es ; porque en todos ellos cafos no fe haze la 
precuíiou/¡súdente Biabóla. -

qj Noca., que fegun fentir coman la percufíóñ para íncarrir, hl 
dé fer '/tifio exterior delibérala , injurtofk ., violenta , &  eonfumata , qva 
U i  -becctiturn mñvhfúp. fnn/t.m (7áA'trAm  t>U v£tAí>. w A  fñ£l

J@tr fine rfiliffione vefiigij; Mediocre , quafit otsm reliifióne ve/íigij\y ‘jiné% 
tfmtUatisñe tamen ^lathali-vulnere^ notabili vefanguinis effufione. Enorme/ 

A mm êdiotse
" " m



I Tmí. X7XT. Etlef*
f Vfiàrìèm m njtt; vel Jt^ eflo in Je  levis , am mediocris, rati&ne dU.

pittati* -perjbna^ vei q&alìtatìf aótìonìs 3 judìcetar enormi*» Ve&íe aucf¿
íro Potcft. í: i  ###2, 3 j $7. j

-  \  " - - j

Ú5e la Excomunión ah bomine¡,

A Excomunión a b homìne, fe; Incurre, guando no fe.obes 
- dece- ai }uez, ò al Prelado, que manda , ò prohíbe al4 

:• guna cofa, debajo da. Excomunión. tpfo.fa.So incurr-endáí
Algunas'vezes los juezes no falo excomulgan, d ios, que. cometen el 
deliro, fino cambien i  los quedo fabe-n , para que Jos defcubtara. Pois 
lo qua! incide ia: Dtuim En que calos no eftá vno obligado à defcii¿ 
,'birir el delinquente, aunque el Prelado-Ib lo mande por Exeomuniohí 
jRc/1/. i. Quando- no; es Subdito de el que. la pone.: Quando e l '
..deiito. cometido redunda en sdaño de .el que lo fabe japorque pueds 
„remitir la ofenfa. 3.. Quando fe fabe ei detico en fecveto natural. 4; 
.Quando „de . manifeftar!©-, fe le ligué- grave daño en vida , honr%
¿ bazienda. 5,,. Quando, el delito no fe puede .probar juridicaasenli 

.te. : ■ .
.'ífé-./ Qüatsdó el delinquente-es P a d r e m Madre -, marido '< 

naugeti; ;^  algunos le eftienden bafta tos parientes en quarto'gradoj 
;3xceptúa/e de eñe.regla el crimen, que ocaíiona gran daño publico, 
.--como el de-Heregia pateado, y el de leía Mageftad infierì-, por.que.el! 
•Üen-eomun. debe íer preferido-3 Padre, Madre , &c. Excep.iuaJhx&Tú>. 
.bien .quando.ay.¡mpedirneato,d¡EÍfnénte-de-.el Matrimonios queen ta l3 
cafo, balia vn teftigo. Cap. poftea ds Spenfál. 7: Quando- no fe fahe tí 
«leticò eon certeza tnerab; Y- aísí no debe denunciarlo; él que lo ísbb d©.; 
©ydas , quando las perfonas, á quien lo oyó, no hazen. mucha -fe». 
Mafifi. num.~66\ Ftiix.Jctefi-. tsm¿ 2.. pan-, x« per totatih .,.

de la Excomunión?.

Uién pueda abfolvéf de- las - Fxcornusiones. de:?d s 
Bula de-la Cena, quando-fe iòcurriò-en ellas po*’ . 
delito pubico? Refi!. 1. El Papá, t Qualquierr 

íSacecdót? , qusndoíd Excomulgado eftá w articulo' morth■ conia esua- 
icion- /quedé dixoen s l a m i ; . num. 16; 3. Cualquier ConftfTbí-’
JpróBadQtj. teniendo .el-Penitente la Bula de la Cruzada,, puede abíoi- 
.letlet vqssvez£Q la y ¿da » y,.otga éada;,raueKé » q <3q$ --yez-es, fi í« ^ s  -



Gfatto de la Theol. Mor» .
Sos Bolas » ( exceptuando , fi la caufa es Heregía ) y no queda conl 
obligación de preíentarfe al Papa» 4. £1 Obifpo refpetlo de íusSubdí. 
fos , quando ellos por razón de vejez , o por fer muchachos , o pos 
enfermedad larga ,0  dcmafiada pobreza , o fragilidad, o fes o , ó cuy. 
dado de familia , 0 impotencia para caminar í y finalmente por otro 

•cualquier impedimento, reputado por legitimo a juyzio, y fatisf.uciori 
d e  varón prudente , no pueden ir a Roma 1 porque en e llo s  calos fe 
prefume , que no lasrefervael Papa : pero en ninguno de eílos cafos 
puede el Obifpo abíolvér de la Heregia , fin licencia de d  Papa , o de 
Ja Inquificion. Solo puede iu articulo mordí s pero queda el abfueleo 
con la obligación de prefcntarfe al Papa, o a dicho Tribtinai, fi íq. 
breviviere. 5. Pueden los Prelados Regulares abfoíver a fus Subditos, 
JisreJÍ excepta; porque, eílos, por no fer dueños de fu voluntad , eílán 
Impedidos de ir á Roma 1  ¿r vt enmis vagandi tolíatmr ecca/o , conio 
Uota nueílro Poteííá, quien refuelve con alguna diftincion. Y  ¥  díalo, 
ios dize, que cambien pueden fer abfueltos por los Obifpos? porque, 
jjara gozar de fu favor , les baila eftár en fus 'Territorios. Vide Potejl, 
¿fom. i. J  twm. $$71. ^

/ 7- Dud. a. Quien puede abfoíver de los dichos cafos, quaní 
do fon ocultos ? Rejal, t. Los que pueden abfoíver de los públicos, 
.y no mas. Y  es la Sentencia mas probable, defpues de la Propoficion 
3. condenada por Alexandró VIJ. que dize : La Sentencia, que afirma, 

agüe la Bula de la Cena /ole prehíle la Ahfotucion de la fíeregia, y otros 
armines, quando fe» publicas , y qué eflo no deroga la facultad de el Tr¿j 
dentina , etique fe  batía de las ocultos , fue vi (la , y  tolerada per la Con% 
^tgacion de les Señores Cardenales. Cond. "

68. Oe que f i  infiere, *. que no. pueden los Señores Obifpo! 
^bfolver de los dichos Gafos j porque, aunque fon ocultos, fon refer« 
vados a! Papa ; y Jo opuefto es contraria al Concilio Tridentinp. x¡ 
Que no fe puede abfoíver de dichos Cafos por la Bula Toties quotiesi 
porque por ella íolo fe puede abfoíver toties quoties dedos Cafos refer-i 
vados por Derecho común , y particular, á los Obifpos. 3. Que no 
¡pueden Jos Regulares abfoíver de ellos a los Seglares ( porque fes 
Privilegios foto fe eftienden á tos Cafos refervados por Derecho ccm 
niun a los Obifpos, y Cafos extra Bulld Cctna , vt infra) como tampoco 
pueden abiblvertos de la Heregia externa oculta? y ío contrario es fa 
Tropoficíon 4; condenada por Alexandró VIJ. Refierenfe 1 1 .  Autores 
por eñe fentir , y los más apud Salm anticen/es ; y por el ppucílo 4®* 
*f*d. I .  X^recillarstt fu Tora, intituladoExamen de OtíJpoi,~Trat, i:/0 * *»



T ra t. 'K i l l .  1Ù e láí Ceri far.¡y  otras Ten. Eclef. i 8 i
r Üud. j. '■ Quien puede abfoivér de la Excomunión , que íft*
Cafre el publico, ò notorio percusor de Clérigo ( ita vt nulla veieat ter~ 
giverjatione celar i ) , y,de las demás rcfervacias a! Papa , quando fe ¡ti. 
curren por delitos públicos ? Réfol. i. El Papa. :z. Qualqoiér Sa cera 
dote en cafo de articulo de muerte , con la caución de comparenti® ,fi 
tuviere lugar. 3. Qualquíer ConféíTor aprobado , fi el Penitente tie
ne la Bula de la Cruzada , vnavez en la vida , y otra én la muertes 
y no queda con la obligación de comparecér, 4. El Obifpo , quandó 
e! Penitente tiene impedimento para irà  Róma. j. Los Regulares, 
que viven fuera de Italia , como abajo fe nota ? y aunque es probable, 
que pueden abfoivér fuera de ¡a Confefsion ; para feguridad de el ad'o 
es mas probable, que fe haga la Abfoluelon intra Sacramentum. Eíia 
iÄbfolucion falo firve para el fuero interior ; porque aísi lo declara 
Clemente X . en vna Bula, que empieza Superna , expedida año de 1670, 
y primero fe ha de dar farisfaccion á la parre , Én algún modo de los d& 
dios en el yírt, I. a nam. 14. Pcteft. infra, cíe.

70. Dad. 4. Quien puede abfòlvèr de los dichoscafos, ficndd 
ocultos ? Refol. 1. El Papa. 1. Qualquier Sacerdote en cafo de arti*, 
culo de müerte. 3. El Obifpo por íi ,0 fu Vicario. Trid. Sejf. 24. cap. <?.' 
4. Los Regulares por Privilegio de Paulo IIJ. (e! qual folo eftá revoca* 
do para los Regalares de Italia Extra Vrbetn, por Clemente VIÍJ, en 
quanto á feys cafos ) como eruditamente prueva nuefíro Poteftá tom.i. 
im m . 3437. j .  Puede fet abfuelto el incurfo por la Bula de la Crtí¿ 
Zada toths quotisi', porcj fiendo ocultos, ya fon folo réfer vados á los Obli.’ 
pos. Y noteji, que en el fentido, que aquí fe toma lo oculto , no dexa 
de ferio , porque algunos lo fcpan * con tai , que no fea vulgarmente 
icón fama , ¿  voz publica, ò no cftc deducido à fuero conccnciofo : y 
aun deducido à fuerocontenciofo, fiel aculado tuvo fentencia decla
ratoria à íu favor , aun queda oculto. Como también pueden quedar 
los delitos, caftigados en vn Lugar, oculros en otro, y en donde fóri 
Ocultos fe pueden abfolver por los cales Privilegios.
: 71. Dud. 5. Quien pueda abfoivér de las Excomuniones im-
püeftás por los Obifpos ? Refol. 1. EL Obifpo que las pone , fu Supe
rior, «1 SuceíTbr, ò qnalqtùera ordenado de Prima tonfura , à quien 
•alguno de eftos diere fu autoridad, a. Qualquier Sacerdote en cafo de 
articnlodé muerte, con el gravamen de comparerei , fi huvkre lugar, 
3. Puede fer abfuelto en el fuero interior, y fatisfaciendo d la parre  ̂el 
que tiene la Bula de la S . Cruzada. 4. Quando el Obifpo no reférva a' fi 
fa ábíolaeioflide la Excomunión . puede todo Cénfefíof aprobado ab¿ 

'V N  n folvet.%



i8i Grano* de la T lm L M ú t. ' ■
íbl ver de ella:en el fuero interno , y con, í&cisfacción de p artéo  ¡etNáiaQ. ¡ 
fuíicience 5 como fedixo en el arh lí num. i& *ff; vy. Pueden dos Re* 
.guiares pot fus Privilegios , dize N. Pctejib, como el pe ñire ore no fea 
excomulgado rionúnbin , d !a-Piscornunión efpeciafrnenre. refervadapot 
el Obiípo. Futid afe para diccha excepción , y i en lá Propoíición 12.Í. 
condenada por Aíexandro Víj. ya en la Bula de Clemente VII], 
cumque.y-. 1-604. Añadiendo elTentir de Tamburino .que.--en ca¿ 
ib de vrgence neceísidad , eomo fi el Obiípo eftá'iniHy.diftante:-, y sliási 1 
difpuefto el ■■ nojniMtit¡< excomulgado, podrá fer abfuelco infóro iniemo% 
cum otíigd-tione comprendí ;/ i tamsx-psr i¡fyw no-,ifiel , plpro furo e-xísriso '■

71. Üüd.6,. Quien pueda abfolver de-los cafes refervados 4 ■
la Sanca Inquifeion , quaudo- no eftán contenidos en lá Bula de la Cena}: 
,K.y'¡?/. Áy dos opiniones. Los $$lmantmnfes.,yr£>ito§-, que .refieren, di* 

Jüpú., qtíe pueden abfols-ei?. t. Los Gb tipos. t. Todos los-ConíeíIbres 
aprobados, teties-quoties á los que cayiere-n. la Bula de la ■ .Cruzada , n o ' 
jeniendo Error contra la Fe. 3, Los Confederes Regulares por PrivR 
.legro de Paulo IÍJ.< y Julio IJ*. Miefta .'Abíoluctomfeeroga íR.h Autori«; 
dad-de -el S a uto Tri banal -} e ts fon t i e dereflos-Aacores , pues foló es em 
«[-fuero iñeerno, y.-le qaedá-el excerno jpaca proceder contta dostas i 
Jes s como fine eíkvietaa-abfuelfos, - . i

73.- - El 9,-Dmz en {ü.'Efieqo Serapkkd i l i s  ,- lo r. que los-Señores--i 
Qkifpos-no»puedenfcqoeJos-mái. .comunroenr-e fe piégan ála abfoluciond 
de efos-cafosrt y  que-para-abfolver-de elfos:, piden lieencia-alSsníoTri! 
banal.- s. Que-no-pueden fes Regulares-: porque Barbofaen-el Tomo de; 
las-Oesifones ■ Apsílolicas Caleffv t yy. mm^6. -refiéra vna ..Declaración); 
4e-;Cardena!es, que dize-, que la facultad .concedida para,-abfolvér-'de:: 
las cafes peferyados-á íá :Sllla Apoftólfca-, no eomprehende lós-*,eaíosj 
quedos Oblfpos., y Prelados. Regulares- rafee van á -fus-Sdbdixosr, linoeSj ; 
gas de efos fe hag^-efeecial- raencions-y áfsi.Te M d e deziRlo mifmode 
los refervados allanto Tribunal:-y, Que no fe-puede abfofeer- dedos diy 
cbós cafes por virtud-de la Cruzada ; porque dcb.)Jo dee 1 nombre de 
H árem , de que no-íe puede abfdl-wer par la-Bcda:» fe-encienden raaibien 
ios delitos contenidos en los Edídtos de. la.Iüqbííiclorh» quahdopmenor- 
cpfeo feípechafos.- Con todo efo  , no:fe debe dár por nula-;» nlaun iísV 
cica, hafta mas alca determinación-, lá Abíolocion de los d ichos c afes* 
Jiácha.fegun la- opinión conrraria ;;por.que, ayiéndo opiñion prob- ble, 
aunque i* re-íá* 'faifa: ,a y  errde común , y fapíé l.ajIglefíala Júrifei ion.



Pelas Cénfut'% ^fotmfen.  Eclef. i  8 $ ~
ftórir ’ nneftrdlPecefiá y'fati$fa£id parte, Veaíe tom. i , num. *3 4^7; toni* 

4 1,^ 6 4 4 *  - • • . /

A rt* 1 1 1 9 ID e la Süfpén/lún^y ^Degradación*
*74. fea Snípeníion > RejoL Ejl Cenfurd Eccíeftají

ca , -tfua: Clericus .arce tur $d í empus ab aluja o aéiu 
■ ;r ' Ealefipjlkd % wlifaifibi..conveniente. Scei, á{ft, 1 y., 

r/Espená medicinal , en qué-comiera con la -Excomunión*y Entre-, 
dicho s y ^diferencia de !a Irregularidad , y Degradación. Diferencia 
ic de el Entredicho , en que cite priva de recibir Sacramentos 5 de af/ 
Eflir ¿Oficios Divinos, y de Sepultura Eclefiaftica, y la; Sufpenfion na 
/fiene |ftos efefíos. Diferenciafe de la Excomunión en que efía fe pane* 
también á los Legos ,y  la Sufpenfion fe pone Tolo á los? Eclefiafticosá 

Piii. 1  . En guantas maneras fea da Sufpenfion ? Ré/ol. Entres.1 
tVSolo de'cEOfício. z. Sedo de ‘Beneficio. }.• De-Oficio, y Beneficio! 
Juntamente, Notefe , que } guando el Derecho pone pena de Sufpenfion, 
fin explicar más, fe há de encender de Oficio , y Beneficio jursamence?. 
porque éfta es- la Sufpenfion toca!. Faf>ro y.B latido. La Sufpenfion afsi 
explicada , vna es-a jure , otra akhomine , otta-íata , y pera jersnda , coJ 
uno íe dixo a/t. /. Quando la Sufpenfion fe pone puramente por roed»; 
de peda de pecado y ahecho ,-noes propriamence Ceníurai:;como fi el 
- O b i íp ofu fp en d k  fie á vn Clérigo, por no aver rezado, o ayunado. Qu an
do fe pone como pena medicinal, bá de preceder a ella monición ? 
porque es -propriamence Ceñíura. Ma/k. mm. 87. Veafe lo 
W/.& ' , -

7 f . . Wud.%. "Quien puede íafpender'? Ttefol. !EI que pue 
ner Cenfuras. Dud. 4. Quien puede fer fufpenfo í Rejal. 
el Clérigo. <|J Dad. y. Porque culpa fe ha de fufpender ?
Si la Suípsníion es Cenfura , fe ha de ponerpor culpa mortal squando 
*es para pena , fe puede incurrir , fin culpa grave de el fufpenfo, conaoc 
quajado eLObifpo ordeno á vn niño de feys años de Subdia'coño ;̂ quien 
queda fufpenfo , haftá llegar á la edad legitima. Dud. 6. Qué 
chufas efeuferi de incurrir en !a Sufpenfion ? Rejal. Las ntifmas, que 
éícufan de incurrir en la Cénfura. ^  'Dud. 7. En quantas maneras 
feán los fuípenfos-í Rejal. Vnos fon toleradas , éfto es que’ no eíhm 
umhtatimdeclarados'pdr fWpculíos, aunque ayan incurrido en la Saf- ■ 
penfion. Otros no tolerados > ó vitandos, y  fon los que efián 
declarados pdr Bufpeníbs.

K n t

Solo



Grano de la T b e o l M or.
Puede ; ppTqyé no priva de ello la Sufpenfion ; y afsinodebén cellar los 
Olidos Divinos, porque el Surpenfo vitando entre en la Igleíia. qj Dud.% 
Si la Sufpenfion tenga determinados efeoos en Derecho? Rejal. No 
tiene, y quedan i  difpofieioh de el Juez, los que aya de- tener. Dud.to,
Que tft£i0¡ tenga la Sufpenfion abíoluta ah o f i o , C m  más adición > 
Refol, Priva de todo vio de Orden, y Jurifdtcion ; porque niega el 
genero , y configuiéntemente niega, y fufpende todas, y cada vna de 
las eípepies contenidas en él.- *[f Dud. i r. Si el que eftá fufpenfo de 
la jurifdicion , lo efté de toda jurifdicion Efpiri'tual ?_ Refol. Fílalo; 
porque la propoficion abíoluta en (Haterías morales equivale á vniverfa!; 
y  afsi no puede abfolvér Sacramenralrnenre con aélo valido, ni exercér 
ados de O rden, que piden jurifdicion , fino que fea fufpenfo toleradô  
o aya errdr coman. Lo miímo fe debe dezir de el que eftá abío- 
lutamente fufpenfo de el Orden , que no puede exercér licitamente 
ninguno m ayor, ni menor. Pero, quando no requieren jurifdicion loy 
altas, ferán validos, como el Confagrár.

77. Dud. ia . Qué altas no puede exercér el que eftáfufpen-, 
&  de vna parte de el Oficio? Refol. Todos aquellos , que fe inclu. 
yen en la parte, de que eftá fufpenfo; porque el aélo prohibido argu
ye prc ihibldo aquél, que no fe puede hazer fin el otro. De que Je  m  
fieee, que el que ella fufpenfo de Diácono , también lo eftá de dezir 
Mida; porque para dezir fd¡í?a,ha de dezir fe el Evangelio ; perofi el 
Orden m iyor nó incluye a¿lo de el menor , el que eftá fufpenfo de el 
menor, no lo eftá de el mayor 1 y afsi el fufpenfo de Diácono puede 
baptizar folemnetnente , y oyr confefsiones, fiendo alias Mjniftro idd- 
neo. lafierefe lo legando, que no eftá fufpenfo de el Orden menor, el 
que lo eftá de el Orden mayor : porque el Orden menor no tapone 
iorrinfecamente el mayor ; y afsi el fufpenfo de Diácono puede exer
cér los Grados ; pero el que eftá fufpenfo de el Orden menor , no puede 
recibir el mayor. Jnferefe lo tercero, que el fufpenfo de el Orden, ñola 
eftá de la jurifdicion; porque fon di verías poteftades. M afir. mm. 6$; 
Reifftnft, &  al. - ■

78. Dad. i?. Qué aftos pueda exercér el que abfolutamerte 
efti fufpenfo de Oficio ? Refol. Todos los que no fon proprios de' 
Jos Clérigos , en quanro fe diftinguen de los Legos; Item , no queda; 
pri vado de el Beneficio, que cieñe , ni de fus frutos ; Dorque la Su(-; 
peníion de B enefició es diftin ta en efpecie de la de Oficio « pero no;; 
parda recibir otro Beneficio : porque elle fe da por el Oficio;, de e l 
q4ál eftá fufpeafo ,y. la elección, que en el eslíe haze ¿dize 

V:c¡ " ' '  '* que



T rat. X I I I  © f  las Cén/iir. ,  y otras fien, Eclef. t t f
Í¡ÚC es nula ; y Villalobos , que la debe anular el Juez. ^  Dud. i 4, D$' 
qué eíté privado el fufpenfo de Beneficio í Rejal. De red vir orro , y- 
de los frutos de d  que tiene , y fi los percive, debe reflinjyrlos antes dé 
Ja íenrencia de el Juez ; pero no efti privado de el Beneficio , que tiene, 
ni eílento de fus cargas. Maßr. à num, 97. ,

7?. Dud. 15. En q.ie/e»4/incurra el fufpenfo, que exerce los
a$os, de que eftá fufpenfo? Ref>L Si es tolerado , y los haze por fu: 
güilo, peca mentalmente , fino le efcufa ignorancia, miedo , tfcandala; 
&c. y queda irregulär ; pero los aílos de juriidiccion, que exerce, forr 
validos. Si losexerceá petición délos fieles, no incurre pena algutW 
porque en tal cafo no ay. delito ,n i configuiencemente rayzdelmgu-s 
lar‘dad. Si es fufpenfo no tolera do , no folo peca , y queda irregulär;? 
fino que también fon nulos los a ¿los de jurifdicion.

So. Dud. 16. Quantas fean las Sufpenfiooes ? Refil. 1. LaS' 
que fe ponen contra los que ilícitamente fe ordenan , fon d&ze. La r. 
cantra el que fe ordena con Obifpo , que renunció el Obifpado. j¡¿ 
Contra el que de ordena con Obiípo ageno , fin licencia de el proprio. 
3. Contra el que fe ordeña con fu Obifpo, eílando en Territorio age
no. 4. Contra el que fe ordena con Obifpo excomulgado , ó fufpenfo' 
vitando. 5. Contra el que fe ordena antes de la edad legitima* 6. Contra' 
el que fin licencia fe ordena extra Tempora. 7. Contra el que fe orde- - 

¡ na , fin guardar los Interílicios. S. Contra el que fe ordena con titulo? 
¡fingido. 9. Contra los que fe ordenan per /altura. 10. Contra el que fe ’ 
¡ordena defpues de el Matrimonio rato, aunque no fea confumado. 1 1 ;  
i Contra el que fe ordena , eílando excomulgado, fufpenfo , ó entredi- 
! cho. n . Contra el que fe ordena con Dimifiorias de Sede, vacante; 
¡antes de pallar vn año entero. Otras muchas trae Villalobos,y Afta»
I JTano, de las quales fe deben notar las que no obligan , fino defpues dé' 
j lafentencia de el Juez, como la de el Cap. JJhiafitum de cohabitât. Cíe- 
frfc: &  mutier. Aunque algunos dizén, que fe incurre antes de la leñrén- 
j tercia de el Juez , acomodando à eile fentit al Trident. Sejf. 1 5. cap:
3 4. de Reform»

Sf* Dud.iy. Quien puede sbfolvèr de îa Sufpenfion ? Refbk 
j Los mi/mas, que fe dîxo mm. 14. y 66. $€» podían abfohèr de !às Cei3~ 
fura$:eftaesdéla Sufpenfion , que no es refervada , puede sbfolvèr , e! 
que puede de pecados marrares, De hs referidas al Papa pueden ab- 
fol ver Infor0 confcimU .fasisfàffa parte ; los Öbifpos 5 ex Trident Seßl 
14. cap. 6. y. los -Confefioies Regulares por Privilegio de Paulo ÏIJ- ÿ 
ecros Sttmmos Pantíficesp Ç  18 , Qaè M i m  f t f e



de Id '-The oh m or. -
m abíolvcr de h  Sufpenílon ? Refi-L No la íeñala el Derechoyy f|) 
que efti en  vio , ib pufo ya mrm. 23. •

Et. Dud, is>. Que fea Degradación ? Befo!. fif i peena Ec* 
dejtaftica 5 quú 'üit EcclefiajUcus omniOfficio y ;¿r Beneficio Ecehfiaflicopm 
•Vittur in perpetmim * abfque f ie  refiitmionis, Vudt-i o. En quantas- 
ixianeras fea ? ' \Rr/¿>E En dos , v n a m W , y o t r a k s  quaíe&'fe di
ferenciáis : r * en que la verbal folo fe haze de palabra , y coincide, o e¿ 
lo mifmo , que la Depoficion ; y 1 a ra d  fe haze con íolemnidad fifia  Sa¿ 
tros Cánones , defnudando al Sacerdote dé las vdHduras Sagradas liarte 
el Amito. 2-, En que el degradado depakbra *opor Degradación .ver* 
bal, goza de el Privilegio de el Canon Sí quis fu  a dente ; fe há de ínflen-, 
tár de los. frutos; de e! Beneficiad y  puede fer re-ftituydo por el Obifi 
po á fe primera dignidad / d graduación en que fe hallaba. Ffetoefdér 
gradado rea fiq ii-h  privado de todo Oficio ,y'Benefieio;> fir Privilegia 
Camis ̂ y afsi no goza- de e! Canon, ni t iene alimentos por el Beneficie?1 
ni orco , que el Papa , puede teftituyríe fes honores. SJno , y otro¡de4- 
ben rezar el Olido Divino , y guardar CkíUdad : porque fiempre que- 
Üa el catráíier , corno indeleble > é* ere diwquin ex fuá peccato cotnmodtm 
reponer\ Reifinfi: Me, d ft: r. f . 4 num. y  r. fotefi citando Bttd. z i¡ 
Porque deliro fe aya de d e g r a d a r RefiL Solo por Jos expxeffos en? 
Derecho * y quando en efte fe pone abíofetamente Depoficiún\ há de ení 
tenderfe preciíTameote e lia p o . Oegrad a fion =.verbul\ que es lo tnífma? 
porque eíla no feeoa , ni dignifica- inhabilidad 3 para no fer reüituyda 
porelDbífpOi Y áfsi fe difine la Dép'oficion \Efi proenarEccUfiafiiea  ̂ qufc 
Oleríais ¿Beneficio y  dkt vjfiu .-órdmis-'y rvel vtroque fimkl perpetuo privatufi 

~ 'Vdwmr$6\ YmÍ£ Nueíko PoctikkTom^i p.Á num, 4.510*

Ude el 5 j» Lejiacton &mts<

UE fea‘Entredicho-? Befo!, fifi Cenfura ¿Ecclefiafi 
tica privems Geminem a&me , ¿r pafsive ab cmni~ 
bus Divi ni s O ffiá js  , participations certormn Sacra- 

WMwnm , ¿x "-Hcclefiáfl ha fe  pulí mdp Difiere de la Sufpenfion , en que 
-efia priva de e] vio de cofas Divinas , proprio de :îo$ Édefiaftioos 3 y ef 
Entredicho es común acodos* De la Excomunión -difiere ren queefta 
priva de todos los Sacramentos j y el Fui redicho ío!o de algunos.
'$ud O. En quintas maneras ie% l  - Refit Dividríelo r. en perfonáfi 
lacáí d f  mixto. fsfibnM fi  ̂el que diredlámenté fe pone â áíganas per .̂

Local m : % ■ fei&meiKe velEugir
_ * t4



*Tra£. xillL ,0 e las Cènfur., y otras ̂ en, Bckf. t&y
:gtftiìa' lio fe «ekbre «, &c. Mixto es, e] que fe polle firmi & Lugar , ,jj
belasi ,
$4* Lo i. el Locai ( Io mifmo (eò lie  àe e! perfonal ).fe divide e d , 

l ‘generai, y particular. Local general-, es el que directamente mira à al-'
I .gufi Lugar .principal' , que comprehende muchos particulares s-coa*®
¡ toáo-.el.R’eyno N*¡ -toda la Ciudad-» -o Jurifdiciou». Neta , que.entredi«: 
I ehas-laslglefias todas de vna Cívsdad, no !o queda ía Carhedr-alj fino f©. 
!  especifica.: .porque in rebus odiofis ette -tiomb're 1-gleña „ no contipre.hco- 
|-dé fe -Matriz Local particular, es el qee direfté- mira- à alguna Iglefía

1

Ipaíares v íeparados de .las Igíefias-y.nd aviendo otro impedimento. PerJ 
^ m h ^ er^ cs' ■» e!; -^e & pone.:X3oncra-alguna -Comunidad r y  efteeial  ̂
!|¿I ;qué-contra alguna períonav Lo 3. íb.dDide- en Entredicho ab ho? 
%mne- ¡ hu&'fennnim 3 y Revenía., 107. -Reijfenjl, ¿?y

J  ' 8y>. : &ud.- y. Si el Entredicho Laca! infiere d  perfona!, © e contrttí . 
I MzfúL ; M alo  infiere y y afsi entredichas laS'lgie-fias de vn Pueblo , pue<-- 
|den los-Vecinos afiifiir á-los Divinos Oficios-enotras-, que no ]o-efíea? . 
|€xeeptpdós- qye fon-rcnuía-cfeelíarrediGho; Y^fido.eftá vn-a-Comunidad  ̂
|fia citándolo fo ¡glefia 5 puede-celebraremefe e! que-no.es individué; 
jde -aquella  ̂ D-nd. 4.- Si eífánd© el Pueblo generalmente entredi^ 
Jcfeo, lo citen cambíen Jos f̂orf.-fteros 3 hudpcdcs , &c* £*: .R-efiiL Ñ"o¿ ■

¡í |  • jí '  ^  t o

Iqnefe pufoel •Entredkho,. Pero los Vízinos* aurfque auíentes, quedan 
|c¡Kredit?hos ? -con la diferencia , que los Inocentes-lo eJHn-foto en 
Iquanto parres de aqqd eornun, yafsi quedan libres dexasdo de -ierlos 
|pero tos'culpados fiftán también entredichos .en.quant© períonas parri-i 
culares', y- afti lo quedan -fiemp.re",. halla qd& si seníredicho fe levanto«! 

¡tsta. ito. PMefiítQm. i.-d.tfum. AAOt; ,f  ;
Dad. 5. .Si-ppcfto Entredicho al Pueblo , quede incluyelo 

s & e;contra» Re/bL No. queda i porque vno no es parte, de el 
©tro. Ni tampoco lo quedan el Obifpo y Prelados: Síjpen'ores , entra-, 
dtoho-eLCtoro-, ÍjBOdediase de dios efpecial mención;í y !o rniftno fe 
í dpe'-de »las ;Religiafo%i.v^pia -in o dfijts non .■ intellrguntur. nptnme Cletii

5  r -DftdtAi: ..Qph/efe$c:s_ tiene• el Entre» 
Crehod :■ l& fiL  - r. Per si loquenfio., nq ,tíene efedlps íletermlnEdos e s  > 

¿{si sjaeík A^lfeofieiQn ¿ e ; % » í w



' ù f à W  iê  Id TheoU Mof,
lo  abfolocarijwtë tiene tres ; í> privar dé sdminiftrlr, y reeivir 
Sacramentos } i. privar dejos Oficios Divinos ; j .  privar de Sepultura 
íclefiafiicá. Maftr, Poiefi. &■  ¡tlij-,■.■

87, DuíI. 7. Qué SaQfamenros no fe pueden adminifirâr eá 
tiempo de Entredicho ? Re/éi¿ Siendo gênerai local , 0 perfonal,ñb fe 
«pueden adminiftrar los de la Extremávncion , y Orden. Pueden fi ai* 
^injftrarfe , y recivirfe los de el Bàptifmo , y Confirmación fofamente 

rbtC. dlm á mater de Sent, excoim. i» 6. Y  es probable , que aun el que dié 
caula aí Entredicho Vpiuede recibir la Confirmación, como no eftéex- 
comulgado. Item, qüé fe puede celebrar el Matrimonio fin Bendición 
«eü., vtp o à  contrastas. y  Nota, que el Confeffor generalmente entre;! 
■ dicho, licita , ’y validamente confiefia j pero fi efpecialmencc lo efti; 
confe/íara valide , por no eftár privado de Jurifdicîon, pero no liát\ 
itiji in art ítalo monis. El que dio caufa al Entredicho , no puede fer ab; 
fueíto , ni prias modo pofsihtli Jatisfaciat. Lá Eücharillia fe puede ade 
fniniâràr ,aun con folemnidad , y pompa , al que eftá en peligro dei 
muerte i pero no puede recibiría el que es caufa de' el Entredicho,| 
gain prilts fatisfadat ; ni adminiñcarlá licité ¡n ifí in cafa necjsitatis. £j| 

^rie^ese--Étia-de<jrítoadaypugdç comulgar en qualquier día ; yes proj* 
bable que cambien los Sacerdotes , por la mifma razón qué pueden dej 

;&ir Milla , Cotrio di^e Maftrio.
¿ 88. Dad. 8. Si en tiempo de Entredicho fe pueden dezir foi
ípfictos Divinos? Rejal. Siendo /wá/general, todos los puedencefe 
brir los SacerdQtes énlqs:l^it^ ''^^eiM }cH os miÿd tamen voce% 

i Januís claujts, Campants nen pnífatis , ac interdiShs excluís. Pero en el Lu- 
Jgar efpecialmence entredicho íblo fe puede celebrar vnaMifla cada fe 
íftiáfíá, para rebovár el. Sacramento.' •¡J Nota , que en* las Fiéfiasde 
í j  Natividad, Refurreccion , Penrecoftès, y AfTumpcion de la Vir
gen , à frimis Vefperh vfque ad Contpletortam diei Fefti inclujíve, y en 
•toda la Oárava de el Corpus , y en Efpaña en toda la de lá Concep
ción , fe pueden colebrar folemnetnence loS Oficios Divinos , exclitfis 
excommuñicMis , y admitiendo a los Entredichos , aunque ayan dado 
caufa .como eftos rio, lleguen al Alear. Para otras Fieftas , véanle IdS 
Compendios de las Religiones!

89. Si el Entredicho esporfond , ño pueden los Entrediehos 
• dczir M iffa, ni afsiftir ¿el|.a. Cap. Si Sene, defent.' excom. in S. Es de
nocir también, que en tiempo dé Entrédtcbp fe pôédèn cantar Jiktéuu 

las bend iciones de méfa,. j.d e  abitps; de Novipios i  porque no fon 
do Divùïo, fegun to arriba àœho natá. 58. y por li ainfma raíon

6



pueden tacar Jas¡campanas al Ave María, y á Sermón-, convocan-J? 
J o  á las Entredichos para inducirlos a la enmienda. Item , pueden ef-í'í 
tos enerar -'licite en lá Iglefia , á hazer oración , con cal, que no fe c e j  
íéhrfn lós Di vinos Oficios. Poteft. cit. »ym.. 4402. ex Mmháuet. Veanfet 
Jetas muchas excepciones apud Majlr. ntjfy. n y .  . *'
", fo . Dad.?. QuéEntredichOíp^^-de Sepuícura Ecíefiaííica| 
tiéfoí. r. El general local priva álas,|í^wres el fer. encerrados Jti|qg'a¿ 
Sagrado entredicho , á no tener privilegio para ello jperonó de |?rCT 
en lugar Sagrado ««„entredicho. 2,: Los Eclefiafticos , noeftand 
valiter. entredichos , ni aviendp dado caufa culpable , pueden fer eh< 
terrados fía íolemnidad con Oficio , y Miña, en-lugar fagrado entre-i 
dicho. 3. El períonalmente entredicho no puede enterrar fe en Iugaff 
Serado , fin fer primeró abfuelto. 4 .,Es probable , que ei que tien¿ 
privilegio, para aísifiir á los Oficios Divinos en el tiempo de Entredi., 
cho local general, puede fer enterrado en lugar Sagrado entredicho^ 
jMaJlr.num. i l 5. Orbell.Fah. éra l. .

$ 1. Dud. 10, En qué penas incurran los que quebrantan é í 
Entredicho ? Rejal. 1. Losque adituníftran los Sacramentos ,0  exer-í 
cen ados de Orden Sacro, alias prohibidos por el Entredicho , p,cele4 
graneo-lugar generalmente entredicho, fin los requifítos que pone e!. 
Cap. Alma water, pecan mortalmente , y quedan irregulares. 2. Las 
«períonas Eclefiafticas , que quebrantan el Entredicho i  cerca de los 
Pficios Divinos-, no quedan irregulares , petó pecan mortalmente? 
eflo fe entiende celebrándoos publicamente ; porque rezando priva-? 
damente, no fofo no pecan, íinoque pecarán en no hazer lo: efiandp aíiás; 
«bligados. ReiJJenJl.his.mm. 103. También pecan mortaimente ,. y lúa-, 
jenrrenen Excomunión mayor , quebrantando el Entredicho,-en quancq, 

(¡teño de Sepultura > mas no fe debe defencerrár el cadáver , nifit alU 
euíus excommmicatí; Juta interdiífum vniel privad a£htmjepei¡end¡ in la-!> 
ce interdigo y non antera cor pora ibi Jepulta manere; y no ay Derecho;, 
que próhiba efta comunicación defpues de muerto , coñ el que fe podía, 
comonicár quando vivo, Item , el Sacerdote , que prefume celebrar 
(oram ínter di Bis non toleratts, queda fufpenfo de enerar en la iglefia; 
ha fia que fatisfaga al que pufo el Entredicho. Ex cap. ÉpJfcop. deprivi- 
íegijs in 6. '
. St. 3. Los Seglares por la merá tcanfgrefsion de el Entredicho; 
Jo  incurren.pená^Écíéfiá^Ica ; y tío eñandô e>[/3»<i/2/er entredichos, y. 
teffdriie/cándalo , pecarániolo ypniáímenté, én qyr M i ñ a y  afsUlir d
% ÍOficios■■ ¡Divirios mi(¿criBtérdiehr jRQ  teniendo alias privilegio. ,4;

.i-;“ - . ' - v '  - ■ 0 ¿  : v  £fto$

Trae, lílll. &e Us Cmfur.;, j  otras Eclef.
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Eftos miftnos incurren ip f  fasto en Excomunión mayor reífervada II fu 
Siüúéid.;ex Clemént. í . de Seat. excom. obligando por fuerza al Sacerdo
te ,á que celebre los Divinos Oficios en lugar entredicho s <> llamando 
alas per fon as entredichas, para que afsiílan á ellos ;d  ya prohibiendo, 
que jas dichas perfanas, amonedadas por eí Cekbianre,po faigan dé la 
agidla. En la miítnapena incurren ¿fias ,fi retiñen el falir, defpues de 
amonedadas'. Y  es toma». ■ f
1 fiud. i i .  Quien pueda poner Entredicho? Rejal. 11 que

■ puede excomulgar, Dad. n .  Á.quien fe pueda poner ? Refol. r.
. Adós Lugares j y en e ñ e , Hiendo general , fon comprehendidos ios in- 
. Élites, y amentes. a. A las perfonas , que tienen vfo de razón , 'y- Si i. 
férior Eélefiaíiicó con jariídieioa Éípmcaal in foro extensa. 3. A lasCoj!

Dad. t .J-  Porque califa fe pueda poner ? Rejal. Pórí 
culpa mortal enorme con contumacia de el ntifmo .i quien fe pone, d 
%  la Cabeza ¿o 'principales miembros' de la Comunidad, o Lugar, q«ei 
'de interdlcí, aunque otros particulares fe hallen innocentes. N o íepue¿; 
de potitr/>reeffi por deuda pecuniaria, Dad. 14. Que forma 12 
ha de guardar en ponerle ? Refol. No ay para efto en el Derecho pa, 
inbras-ílecernsinadas , y afsi íe debe vfar de las que lo íignifiqoeñ. Poni-’ i 
índole por v ja de Cenfura, han de preceder moniciones, y íéguirfe de
nunciación defpues de puefto, para que afsi queden todos comprehen- 
didos. Veafelo dicho arriba »«t». 10. . i

94. fiad. j f .  *toroo fe quita el Entredicho ? Refol. llegué 
fatmente ft quita el per fonal per sbíolncic#, y por relaxaeion el local.

r Dad, 1 y. Quien puede abfolvér de elperfonal* Refol. 1. Sino 
■es refervádo , puede qualquier Cbnfeffor aprobado, a. Si es reférva: 
do a! Papa , pueden abfolvér 'dé él ln foro interna , fatisfaBa parte, los 
qúépúédfen de Cenfuras reíéfvadasá fu Santidad ; y también por la Bu-, 
.£t’éd'1l'‘Colttia diebái ■ 'Dad.- í 6 ' ; : Quién puede relaxar el Entredi
cho local ? - R fol r. Puede el qóe para ello tiene poteñad ordinaria, 
édelegadaV't'f :4¡t DoBor in‘4.. dijl. 15 . q. 1 .. n. N-o pueden los Regulares 
por fosPrjyrfcgios, cómo ni abfolvér de el perfonal general: ¿Jftia locas, 

f /  emmmiiasforo paenitentia nonfubijáuntuf.
9$. Nata i. que en eí Privilegio de abfolvér de Cenfnras,EO 

Fe incluye el Entredicho local, y perfonal general ; íi, e! perfonal par
ticular & jure , non vero ab bomine latum ; "juki’d fupradiBa núm. 14. Pe- 
it f .h k . num. 445 5. Eñ quánrb d los Regulares , eni lo tocante d pun
ios dé* Entredicho; véañfelos:Gbtnpendiósde füS;P ,-f á fot-
J-' "**..... *' %ordefíd¿y éitQ& /íata irQ piécl’BliCeedSihóloealaok. .. i-^j> , ■ " ; quita.

trfotm¿e la Tbeol. Mor



fe

*I'rat. ^ r lc is  Cenfur^y otras^en, EcJef. ^
ócayga lalgkfia entredicha 5 perq 

l.eigenar.^í-gcríon'ai, íi la Comunidad fe deshaze. Item, -el que.dexa de 
^  individuo, de efta , .queda, libre , in o  há dado caufa ; pero queda in- 

Ib el.que .enerade nuevo. Majlr. num. xaa. Faber. difp. 5. q, 1 .cap. ¡¿  
^  alij.  ̂ ■ -: ■■ . ;
¿ 96. Dttd. 17. Si fe puede quitar elEntredlcho adcautelamí RefoL 
JSfo puede , fí esioca! general; perofi , fi es local, ó perfonal efpecial, 
jorque no ay Derecho, que lo. prohíba. Bhtnd. ¿r alij.- • qj Dad. 18. 
Si el que murió fin abíolucion , pero contrito de el pecado aporque fue. 
entredicho 3 pueda'fer enterrado en lugar Sagrado.? Refoí. Es'proq 
bable qué í i ; porque el Cap. is , cui de Sent. excom, in 6.- dize qué no fea. 
enterrado en Sagrado,»/}?, poenitueriti luego le podran encerrar , pues 

.^s cumplió la condición.' Ni efto parece oponerfe á la condenaciondc 
^lexáñáro VIJ. Prop. 44. más lo feguro es abfolverle. Mqflr. cit. num, 
i i^ .  eut̂  üafpenf. fra lijsv  .qj Dud. 19. Si pósito el Entredicho, 
pecatUm fraterno ?» , por tiempo determinado jíCeíTefín abíolucion paf* 
fado él termino? Refol. Gefla: quialex non. oper atur, flufquam ehteveri 
Jkafonmti I o mifmofe dize de el que fe pone dependiente dealgump 
condición , como domc reflituat» En quaoto á la forma délaAbíolu*/ 
£Í0%$eaÍ€clo yátdicho wm . 13* Vcafe á. VÚlalebu Traáf.

; ' íDé U Cejfacion ¿ . ' ?
¡V E  feifCeííacion áDivinis! Refot. Eft prohihitlé

dhtr. No es Cenfuca, porque no es pena medicinal , ni la Iglefia la pone 
..para-caftigar aLdelinquence, fino en feñal dé trifteza por alguna notad 
ble , y enorme injuria , que ha recibido. De ordinario fe pone defpues 
de el Entredicho , y en cal caíbquedán con ella los efeítos de aque’j 
■qj DuJ. i .  Quien pueda poner Deflación? Refol. El mifmo que 
epuede poner Entredicho. Y  el Juez, qué injuñafnefite ía pone, y elque 
dio cania para ella , deben dar fatisfacGiona los Ecléfiafticos, de el daño, 
>que'fé les há feguido. C&mmmis.

i>8. ’ . DtuL 1 . Que efe & os tiene ? Refol. Do sm . Privar de Jos 
. Divinos Oficios públicos. Por !q qual en particular puede , y debelada 
vno rezar á folas. Item ,■ es licito dezir vnaMiíTa cada fenaana con fojo 
vn Acolito y iamis tlm fs^nm  renoyáf el Sandísimo. 2, Priyai^ qwe

Sa?iafflQfintpsVjexcépt<> ;«lrBí^tUmo, y Ja;.Kfip®í3CÍ^



■. ÜrrnJe Id' *&beoL jM«*.'
S los moribundos. Nota ¿ que fí la Ceflacíon no prefapone EntrcdícKo?
hó priva de Ecíefiáffica Sepultura f tí , de el Oficio fúnebre } aunque 
algunos quieren, que de vno, y otro. Item el que la quebranta , aunque 
peca mórtalmenté , por inobediente en materia grave , no queda irte* 
guiar; pero ipfi incurre en Excomunión mayor. También á di
ferencia de el Entredicho comprehende foto al Lugar, y no a las per- 
íonas ? á cuya caufa podrán ellas én otra parre afsifHr,. y celebrar los 
Divinos Ofidios, máxime: no-aviendodado culpable caula. Reiffenfihic^ 
'Maflr.num, xi f .

Dad. 4* Quien pueda qaitic toCeflácioní Rejbí. El que 
la pufo» el que le fucede, y elSuperier de entrambos. Puefta por £¡em-¿ 
pa determinado , fe febanea cumplido el termino $ y también fe fuf. 
pende por la apelación:, que antes dé ella fe huviére echo. ,®ü Los 
privilegios para Entredicho no compre héndenla Cedacron, fin que f* 
exprelfen s y afsi de el cap* Almamater, fotofe. puede vfer el Privilegio^ 
qué permite fe hagan foíamenté las Fieftas , que exceptúa en tiempo 
de «Entredicho. hfúdtra Religión tiene PHvilegio de: León X . para 
averíe en fus Conventos en tiempo de Ceflaciórr, como es el de En¿ 
3ttedíclio¿ - Item ; no effan tes Religiofos obligados á publicarla en fui 
Iglcfias i  'pufes' él Tridentino* Seffi i f .  cap. 1 t*,de Refórmate Solo, dize, que 
publiquen- las Cenfuras. Para que ellos lepan, como fe han de portar en 
tiempo de Entredicho, y Geílack>n.á¡ Divinis »toan i  Villalobos Trat.io* 
di/JtCt. 6. Jc  f '

, aunque no fes Cénfura;, corno;fedixo*f«j»; r: tí 
A_ canónica muy parecida á; las Ce ufaras, y por ello fe trata 
aquí , dividiendo efle articulo. en para mas claridad* ;

§. I . © é  Itk en comrn.
UE fea Irregularidad ?■ Re fot. Ef? impedimento* 

Canonhtm direSie fiibféptionem Ordirtnm Ecclefiafti- 
cortan , ¿r eorttm execttíimem impedrene. AíYi e! 

Sobe, Do¿|.- la difine: Eft irt habilitas ad fnfeeptionent Qrdimm , exece- 
tianem aSíuumOrdinam. 4, dift. t j .  cp. x, E>Í^{e mfed¡mentio ,y : no psnt, 
porque aunque alguna vez fe pone como tal, no eseftode fu- dTencb. 
Oi?efe Camitico, porque el Derecho Canónico la pone-:, y folo-entes caí 
fos eé «Icxprefios fe incuMé.; De; que :f i  hfárfytgiz por Derecho Di«; 
. i. i :j  ' ■ ' " nq



'Trat, 'X l í l .  (De hs Cmfur, , jy otras Ten. Erfef, 1 9 3
Iklno ay impuefta pena de Irregularidad a deliro alguno :y afsilos'qtíé 
por elle Derecho fon inhábiles, como mugeres, y no baptizados. potim 
futit incavázss, quam irregulares. Dizefeque impide la recepción , , f c .  
porque eítos fon fus efe dios. Y  es común. •
,, to-rv Dud.t. Quantos, y quaies fean fas efeoos ? Refl. Los 
fres figuientes. 1, impedir el recibir Ordenes, etiam Primam tonfuram\ 
pero fi fe reciben, fon validos, a; Impedir la execución de los recibidosv 
toral, a parcialmente , fegnn fuere la Irregularidad. 3. Inhabilicar para 
recibir Beneficios , y peofiones Edeftafticas. La colación hecha en el 

i  irregular es nula ipf> ju re l pero no pierde ipfofaSío el Beneficio , que 
1  tiene, ni fus frutos j ni queda privado de exercéf jurifdicion Efpirituai 

infiro externo , por no íer aílo de Orden, aunque lo fupone j no puede 
«ropero exercetfa ín foro interno Paenitentia , porque efta. ejfenciali¡er in* 
cfiiye vio , y exercicio de Orden ¿ de que eftá privado el Irregular.; 
Plundfifi híaflr. num. itp.  ^  Dad., j .  Quien puede poner Trregu« 
Jandad? Refal. Toda Irregularidad ha de íer puefia? poe Derecho 
Canónico, cap, ir , quidefent. excúm. y las palabras de el Derecho han de- 
dignificar ,que ipfo faifa fe incurre : pues fe incurre effe impedimento* 
ma'la expeSpata pulid r finteada, etiam declaratoria-: criminis. Ruis. Do£í, 
idijl.j.q , f „ Mafir. f i  Reijfenft.hic.diJt.l.qp.t^ -

101» Dudó 4. Quien puede incurrir en lrregulárídad? Refili 
En Irregularidad’ formal, íolo puede incurrir el que es capar de el Sé4 
cramenco de el Orden, y eftá ibjero al Derecho Canónicos y la razón? 
es , porque la Irregularidad formales impedimento , que. priva el poder 

I proxime recibir Ordenes* alquila privación dé vna forma folb fe halla 
| en fujeto capaz de recivir la tal forma ? luego folo ef qué es capaz?de 
I ¿técivir Orden , ferá capaz de Irregularidad formal. Dizefe , y efldfia 
j i et°y Ó“c‘ Para fignificár, que el Papa no puede incurrir en Ir regular 14 
( dad. Dizefe, en Irregularidad formal f  porque efta es pena Canónica* 
í que no incurren los; no* baptizados ; y ais i el homicidio , y bigamia; 
| antes de el Baptiétro, folo fon fundamento de la Irregularidad^, que re
inita

S5»
’defpues de effe no perfevera el fundamento ?■ ex quo-, f i  perfévermet, Ira 
reguldritas confárgerep. Eftc es el féntlr de el Subtil Maeftroi» 4:, dì fi. 3 
$ i.§. kicfunt diio. Wabér:difp. \.Maflr. f i alij.

10?. Dad. f .  Porqué cáufas fe incurre en Irregularidad;?■ 
Rifo!. Para incurrir en la que nace de delito, fe requiere pecado mor
ta! externo t > y>-:cttofi¿9ááov>-p^i«iói ee; neceíTario > que fea- pub'ico;



gram. Infíi
»$4 Gfcfíto ele fó XTfoúL'fyfóf» '

?JPma Irregulrntás ex deliro ejlmáxima peona i ergb ex- 
pomtm i- y.todo-la'4 «ícufa la obra -de pecado, eóüjequemr efeufa.defft|s 
irregularidad. %. Laque no proviene.de-delito , fe eos trae principal* 
mente por trescaufas: i., Propterfervittttem j 2,. Propter illegitirnaíhnemi 
}', Propter tuvpsm y velenormeni corpsris mutiiationem, JeH dsfiéiuWyQotn  ̂
oBferva nueftro Blund. pare. 1 .  are. 8. 5í Qud. 6, Si en cafo de du- 
da fe aya vno de juzgar por irregular ? Re/ol. Si hecha fuficiente dilit) 
gencia ,-no faliode la duda¿ no debe juzgarle por tai, órala duda fea 
de hecho, o fea de Derecho: d^uia in dubijs meltor efl candi ti o pof¡identii. 
Menos que la duda fea de el hecho de homicidio , que en tal cafo fe ha 
de juzgar por irregular , como eftá determinado Cap. penult. de homii 
eid. VidaJhpra Traíl. I. n, 3 y.

104. Dad. 7. Si la ignorancia vencible efeufa de incurrir la 
Irregularidad ,expreíla en Derecho? Re/ol. N o : ita Sube, in4. dijl. 
i%.q 2. dondedize , que el Sacerdote , que eftando excomulgado ce* 
lebra, incurre en Irregularidad . aunque ignore eftár c(la pena en el De* 
techo: ájggtia talisSacerdo t temtar /áreJura, per qu<e potefi licite exercere 
fiííam ceiebranit, y por canco no efeufa , fino que agrava mas , efta 
Igtiacáñcia, por fer vencible, Dud. 8. Si quedé irregular el que 

fcienth peca contra Derecho natural, Divino, ó Humano , ignorando 
invehcibleáiente^ que elle anexa á la culpa la pena de irregularidad? 
Re/ol. \ Ay dos opiniones: la primera es de V illalobos, y otros, llevan* 
do la patte: afirmativa , y alegando al Subtil Doélor ¡afra cit. La ttegati* 
vaes de nueftra Ilaftriísimo Herrera , Córdoba , y otros. Fúndale ea 
que la Ley penal folo obra concra el tranfgreílor ; atqui e! que /abe, que 
*1 homicidio es concra la Ley Divina , y invinábiUte/ ignora , quetenJ 
gi Pueda pena de irregularidad por Ley Ecleíiaílica , folo quebranté 
ájnalla, y na eíla ¡luego no incurre, Scc. El Dó&or Suhcil 4. di/l. 6. 
íjf: 8i. babja de la Ignorancia vencible, como fe colige de lo que dizé 
ñti fine Mius quafii Herr. de peccat. di/p. deignerant. Vide/upr.’TraQ.ll. 
mm. 39.

roy. Dad. 9. En quancasmanerasfea la Irregularidad ? Refok 
Divídele lo t. en Irregularidad ex defe& u^  en* Irregularidad ex delicie. 
»¿•"En parcial, y total: efta.totaljnence' priva de reeibir Ordenes ; y vfat 
ios recibidos , contó la de homicidio; la pardal folo priva en parre * eo- 
mo el Diácono, á quien cortaron el pólice , qué piiede exercer los Or- 

idenes recibidos’, pero no recivir el de Sacerdote 3. En Irregularidad 
concrayda fin a&oproptio, ;cóffió -la de el ilegitimo > y ¡ín la contraje 

,|ií proprió ¿¿coma kjdeiel Iiomi$tda, Véanle otras dmffion®
m . ‘ eH



lit fiHdôbôiîfPfijtêti 1 1 .- dijfic, j,. ^  p u d .i o . ' En que Ts'difHngue îa 
Irregularidad ## defeStu , de la que proviene ex deliSîo > ■ Refol. But, 

c fres'cofas : r. eh que aquella fe quita, quitada cl defecto ; la ex,dtÔSÿn. 
jt perfevera , hafiu que fe quice por difpenfacion. i. En que la-primerai 
§  jalo prohibe admioiflràr in his ¡ rirca qú¿ déficit ; y la fcgunda prohiba. 
I| recibir Ordenes , y exercer los. 3. En que ios Cbifpos nopueden difpen>*;. 
Êfâr enla que proviene dedefeélo; pero fi en la que proviene ex deíi&Ót. 
f| êcultû, no deducido à fuero contenciofo , excepta la de homicidio v<# 

lunrario. T>id. Sejj. t¿¡, cap. 6. \

Tratv XÍTir.'. Ecle/l

Vf£jím 
St

''
*

Ü ‘- $, 7/, !De las ex

Mi
As lrregukridades » que provienen de delico íbn fíete.’, 

La t, fe incurre acerca de el Baptifmo. La z. por re-4 
cibir, ó exercér Ordenes , eftando en Excomunión? 

fcayor. La 3. por delito cometido en recibir Ordene*.- La 4. por abu-f 
p ar de los Ordenes. La y. por delito de Heregia. La-6, por deliro iafa# 
Jme. La por homicidia voluntario , ó mutilación.'
¡J..- .. 107. Dad. t. Quandu fe incurre Irregularidad acerca de eL 

¡̂finptifm1} Refala En tres cafes, r. Quando fe. recibe á fabkndas mas 
gde-vna vez r  y es Irregularidad , total en el rebaptizado, z. Incurre,et 

[Uz f̂ciencer rebaptiza i y  tila es.parcialne Ckricusad alt'toretn’ Qrdwent 
ofsit afcendere.l^a incurre, fi lo hazefnb eonditiene, -por aver duda pro-; 

ience yfi fue valido' el Baptifmo > ni quando ay ignorancia invencible 
parte recipientis , fe  mi ni ¡Ir antis. Por reiterar )a Confirmación, aun  ̂

pie fe:peca moi talmente , no.fe incurre Irregularidad. 3. Incurre el 
píe dilato el Baptifmo ha fia §1 peligro ds mueíte. Mmd. fe  d i f i  ,

_ 108, Dud. z. Quienes fean irregulares por recibir , 3 exercep
¡Ordenes, citando ligados con Excomuni ori mayor ? RefeL: Los que»
Je dando en tal efiado, aunque fean tolerados, reciben algún Orden ma- 
ívnr rVm»no¡. } ¿  exereen el mayor , nifi efeufentur retiene necefilt&sis, 

¡candi, vittorantid invencibilis, fec. De que fie, infiere, 1 . que 
¡no queda irregular ,annque peque mortalmente y el que recibe' Orde
nes, efiandq en Exeomunfen menor j ni el que, citando ligado con la 
[mayor , escereedqs Ordenes menores folemnemente: fipnia, ex ccnfue- 
*udiné etiam h laicit exercentstr. z. Que tampoco lo queda, recibiendo 
Ordenes »¡el que eñáfafpenfo, o eRcr.edk.ha, naeílanao excomulgadsy 

-1-- aó- io diaé i asrQ-qaedá^Ps^^^:hílos!íK e r c ^ ;6 ^



Grano dé U T h é o l, Mor*
tna eoníU ele el Derecho, Cap. Si qnis Bpfcopas. 1 1 , q . j . cap, is quh di
Settt. extern.

109. Dad, 3. En que cafos le incurre en Irregularidad, porpeJ 
Car en la recepción de los Ordenes ? Refol. Precindíendo de la culpa, 
dé la fracción de Cenfura vtfupra incurre en los tres iiguíenres. 1, 
Por recibir Ordenes de Obifpo excomulgado , fofpenfo , entredicho, 
o Hetegé nominadm denunciado. 1} Por ordenarfe á hurto, elfo es fin 
ijuelofepael que le ordena. 3. Por ordenarfe con Simonía, íegun ej 
Subtil M aeftro, y conforme al Cap. Ncbis de Simonía, que álze fe qui. 
ta éííe impedimento por difpeníacion. Otros tres calos ponen los Auj 
lores} pero el Derecho íblodize ,que en ellos fe incurre enExcomu;| 
ilion, ó Sufpenfion. M ajlr. cum alijs. h num. 147. Dad. 4. Quien! 
jféa irregular por abufar de los Ordenes ? Refol. 1. El Lego , gud 
exerce Orden mayor; y la irregularidad ,que incurre, es cocal. a.EI[ 
Ordenado , que exerce folemnemence el Orden que no tiene , v.g. el! 
Diácono, el de Sacerdore ; y efta es Irregularidad parcial , quefoldí 
priva de fer promovido á otros Ordenes. Majlr. Angel, ¿r alij. |

rro. Dud. y. Quienes lean irregulares por Herejía ? Refol, 
i .  Los Hereges, y los que los favorezen , creen, reciben , o defienden! 
en pinicos de fu Seda , ó como cales. 1 .  Los Apodabas de la F e ; y aquf 
fe comprehenden los Profeííbs Aportaras de la Religión ex C. Fin. é  

‘■ Apejlat. El Cifmanco, linóes Herege , no es irregular. Nota . queella! 
Irregularidad fe incurre por Hefegia oculta , como fea externa. Eoj 
quanto a los defeendiéntes de Hereges , veáfe á Majlr. ¿  num. rjr 
fotefl. y Reiffenft. hic. Dud. 6, Quienes fon irregulares por delt 
to d¡ infama i Refol. Los que publica, y notoriamente cometieronl 
deliro, de que nace infamia, óeñándeclarados infamesfrr fntentiau 

Jadiéis difinitivam , quando el proceíio fe hizo por Via de acufacion' 
-DD. dt. ' . ' *
t i r r .  Dud. 7. Que fija Infamia ? Refol. EjlJlattts U jfe dignití- 
tit , quantum ad vitant, &  mores. Subt. Dolí. 4. d jl. 1  j. q. r. qf Dud. 8, 
En'quanras maneras fea i Refol. En dos. 1. de hecho, y es la que 
ce de delito grave, y publico; y aun oculto , fi por fi tiene impuefta pe 
tía de Irregularidad , como la Heregia, rebaptizacion , Homicidio, &c¡
i.. Infamia de Derecho , y es la que nace de infamia puefta en el Pé* 
rechó Canónico , 0 Civil no revocado por el, Canónico , y la puefti 

spor fentencia difiniclva , .¿re. vt num. prac. Dud. 9. Qué delito)
.infamen al delinquence í Refot. Los figuiences : adulcerk) ¿ inceífei 
•-fapto- de yirgeit,iodonua .ech iz em  , d6fafio ,íactilegio f



I Ti'áf» 'XIU. &thrCenfur.yy otras fien. Eclef. í fp
I Heregia ,© favor de día , delito'L^JJamaieJlatif ̂  perCufioD de Cardes 
f  rales , vibra pública 3 Poiygamia íimulranea , y perjurio en Juyzid; 
j Item, poner fe a pelear con fieras , exercitarfe en juegos peligrólos, y 
j otros delitos , y empleos, que refiere el can, infames. 6. q. r. Ñata , qué 
j de la infamia' de Derecho nace irregularidad total 5 de la de hecho, 
¡ parcial, ne ad aitiorem ordinem afcendat infamia. De la Irregularidad de 
| jnfamiá inculpable , fe dita á delante. §, 3. Vicie Viilakb. cit. -

| j i z . Vid. 10 . Quienes fon irregulares por homicidio , ó mutila* 
! irton* Refot. ti Los que por íi rmímosexécucap ellos delires. %. Lo§ 
I que fe lo mandan , acónfejan , Scc. fegun lo arriba dicho Trat.Rlf.
1 nana. 6. porque de la miíma Tuerte fe peca en materia de homicidio^ 
Ique de harto. Cotí la advertencia , que etqae calla, no impide, & no ,mai 

; fólo queda irregular , quando por ib oficio eftá obligado á ioti 
¡pedir dichos delitos , y tío k> haze , pudiendo. Item , baila ,que el 
Iconfentimiento fea interpretativo j pero ha de fer eficaz ¿ y caula dé 
¡él homicidio ,d  mutilación :j^uiasfnon fequitnr éjfeUnt non incurrid 
¡tur irregúlaritas. 3. No quedan irregulares los que maridan , ó aconfe-̂  
i jan, retratandofe antes dé el homicidio ,y  dando partea! agreiror,an4 
¡tés que Ib e'xecute. Ni-el qué fe alegra, ó aprueba el hotnieidio he-! 
f«hó, íi antes nb tuvo ínfluxa en él. 4« La mutilación, para inducir iét 
reguíáridád, ha de fer de miembro, que t-enga diflinro oficio que ibá 
demás, como de pie, ojos, narizes, 8¿c. j. No nace irregularidad dé 
t í homicidio , fimpüciñr involuntario , como dé el que hizo el ebrios 
nb aviendo!o: antes previfto í nace fí de el homicidio, o mutilación ca-i 
fo'aí, como yá fe explica. -

1 13. Vni. it . En quantas maneras puede fer cafad el ho
micidio , o mutilación ? Re fot. En dos. 1. Simpliciter corno qua ado 
vno no intenta matar , ni herir, fino házer otra cofa diferente de 
flue fe ligue homicidio, &c. fin culpa luya ; y de elle no nace irregu-, 
láridad,por nó fer voluntario. 1 . Secmdttm quid, y es qu.rndo el hos 
micidio, &c. no fe quiere en fi miíma, pero fi eaa fu caufa , de la qué 
pudo prevenirle avia de refultár. Pero ello puede íucedér en dos ma
neras : t. haziendo cofa licita, y poniendo debida diligencia en él aci
erto; y en tal cafo feguido el homicidio y no induce irregularidad,' 
cpmoquando el Cirujano vía con. debida diligencia de las reglas de el 
Arte, cortando, & c .: por lo qtial dizé el; Subri 1 Maeflro , que para no 
iiaeer irregularidad dé éfre homi&dio j fe téqdreréh fas'dos- comhcfoj. 
lies,4<fer lá ácdon licita, y ponerfs el débídacnydado. Lo*r. has-' 

" ' p  p siendo
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¡¡riendo tofa ilieha j y en cal cafo figuieadoíe &omKÍ<3!9.'^.^,^el!ac!o(Qu 
queda irregular el que la. haze. De ocra, fuerce explica eflo Villaiobes. 
T i « ,  zi, d i f . a j.  peso, k  Qplhion de elSubtil es la,«nías»cernuti, 'K¿$# 
A44f i t ,á n u » .i^ .

$ ..MU. íZklasírrigdaridadésexdefeMih, ,

i r i ,  Éud. i. \7ansa*,,.y;C[tiales fean eftasfrreg^láriáádesf; Refojfŷ  
Son ocho, i . Exdej^S» ** dgf¡&u-et¡r¿
‘fwis l  3,. ex defééfot! fi4tafium-i,^ ex deféStit* xtte.. 

t ó í  $. .#* tefé&m ltbertmi\; 6. ex defina dpiitatis u  7 , ex.. defefifát JSaíyiu,
8. ex defeShi hneftxjam&* %  &ud¡: a. Quienes fon. irreguá 

lares txdejitihe mwa? ? &*/£/.' ^resjijia^.dé^pecAffiMhi^rv^ N eof' 
pliieos, Á recien t^ptizado&jsíiero np. es- irrégalaE eh hi|p de Iíifieles¡h

Suélg bap^zoífiendoniño. i .  Éos.^u® Gar«zen,de vfo derazon. $* Lo§> 
iteíratjGs vc¡ne no feben lo=nece|feno.ypaea- e3cerce.e! I©s€)ifdenesí jyta% 

que con los primeros foto difpenfa ehPap,aj;casít líos fegendos .nadiey, 
qtúA ixbabilfeexiM twafeijicoa fos.terceisoS', quandolá falca esmucbag 
aifpeníael Papá ? quando Bloc,a , el-Qbifpo squandototali nadie^dlípen?.

' : ■ - 
n  j. . Ditd¡ 5. Quiénes fon Xiréguláre* m;defíftu? coyfrpttix 

Sejali Los figuienres,-1* Los que rienen enfermedades- tan peligrólas», 
qM¿ hP; pueden adminiftrar, fin, horroé¿fcíndalQ'V»^ peligro« z ;- Los; 
qpe carecen de aígMn miesi^O jfihseJíicpal nopuedén exercér losOr* 
«afines, j. Los qae tíenetiio&mfembros invtjlés. 4. Los tartamudos, qa®: 
nopueden .pconuncisr coa- claridad; % Eos notablemente féós-, y/ diá' 
fórmes. 6, Los que carecen deel ojo izquierdo. 7. Los* quede cortarojii 
algún miembro,, u parte de eí  ̂a-fuetoa caufa de que fe les-cprtaífe* 
fin mótitfódudro, & Los* Hérmofrod iras, los que incünan tnasámsií*., 
g e r , que á¡hombre, d íon igualés*m  ambos íexos^y.no-puedefcon efe 
los,difpenfar etPapa,íinQ^ss,qpe ihclihen mas a!?fexo varoniíS Ñétaj 
«jíieen eflá Irregularidad1 fetí>puede difpenfiir elPápa-fcpero puedeeí 
’©bífpo*declaras?, qpe: defeco , ddefDtmidád k.induce., .

lí

v -

t id. Dud¿ 4.. Qo&ne? fea irreg n la^  natoHiué
Refól. Todos* Ibs ilegítimos , or-a fean* naturales , Jvv i¡ «fifi gx_Jiberh$

ex adulteri^ tntefiu , aut jpmlemo. Elámafe 
té ijegitima. el qpe no; nació* de IMLcrimptiio. verdadero yM ¡¡rekaidUüf 
exifti'nBadd. Quandbvay duda fi vqo es legitimo , no fe ha d e  £y?gáf

S p ia lo  id  difhp num. Los oM oie^o ltfo^  fegu^
M
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jfiSff:'£dtíffkucion' de -Gregorio' XIV . amo. i$9i.  no te han de júz4 
*' Ucgitimp» * ‘qtAkqdt ftsn prabalar wai-as, lujare prafimitur bód

¿ujj&eljflís prkfumi delata Los ilegitimas fe legicimaa, caiandofe ddé 
pues los Padres »no con otro, dummodb terupore Cenceptimit valide mu 
berefotttijfent. Bn efta lrregaiaridad difpenfa cí Papa : paca Ordenes me
nores , y Beneficio fi nple , elOfoifpo: para Ordenes mayores , queda 
áiípenfado eiíujetd i» pcofeffaDdo «o 'Religión aprobada. Vcafe Pvtefl;
taintiv n t ím .^ i9‘
_ 117 . Qaiencsíem  ítfegtihrcs ex efeféfftt ¿tatis i R¡efd¿

qae no'éiénedla éSaddégscítná, que preferiben los Sagrados Gano-i 
tires. El que antes de efla edad fe ordena , efta fufpenfó baña cumplir-- 
fe j y ;pdfla a«exercér el Orden , queda irregular ; pero cumplida 
^sédad^y abíciéito de la Süfpenfioh , puede exercer el Orden recibi-í* 

i Máo,>fín nías djípenía , guia futí ahlatá atufa. qf Que edad fe reqttierá-1 - 
fífta cada Orden f íe  dirá Trat. X IX . En efla IrregulaHdad ,fo,!bfeí 
Papádiípetífa.Reiffeiifi. :-ér álij. • - r ■

u § .  ; <&ud. 6. Quienés lean irregulares éx defe&u ¡iheitatié ' 
tJfol. LesLfclavos; masilles dan libertad , pueden ordenarle. Si fe 
ordenan antes ,quedan libres, enféntir de algunos) pero el Subtil Ma-í 

^ r o  dize , que fé :hán de déboiver a fu dueño , quién fdio los podra.' 
Ocupar en cofas decentes, legan -el orden que feari recibido. Otros*- 
ifeen ,que eííán obligados á refficuyr á'fu Señor lo que ha dado potj; 
ellos , y que fino lo tienen , deben fervitle en los Oficios Divino» 
Eneftai f  regularidad íoíodlípenfa el Papa. Vi de VHlalob.
*([■  Dud. 7. Si Ay mss Ixte^vihres ex defefíu libertatis ¡ Rejal. Los fij 
"^jicotes. 1. Los que efíán obligados adratieema, cbhao los Adminiftr a~

■ ^brés de cofas publicas fécuJares, halla que den quenta > y fatisfaccíon* 
•Svtásqüe eftán obligados á alguna República , d Comunidad fecular» 
cotna]uezes , Efctivaüos , y Procuradores , que eftán aííalareados ,0  
.tienen publico efíipeRdio} y otros á efté modo ,d«m a&u talia mmerekr 
Secularia exercetit. Ella Irregularidad celia , ceñando dicha obligación^ 
yempleo. Potejt.n..atás% .̂^yc.

119. Dud. 8. Quienes fon Irregulares ese defe&ú kmtatUl 
Rffbi. 1. Sonto aquellos, que por autoridad publica juicamente mu
tilan , é macan; y los que S efto cooperan. Por lo quai fon Irregularés 
los Jüé2es,qüé dan la fentencia; los Alguaciles, que prenden al reo; los q 
fedán tortnéto, para qcpn'fieííet los reftigos.q coadiuvá áfu muerte,&c. 

.;Jü£EiétH£Í6¿,, qdán parecer para dicho fin í los guardas j los a[ eferibén fe: 
fentebeiajlósqúefe acufanal tío  ,dedelit©e£pitalffií!© esf
;íü‘'I'v " '  ' P p *  " que



jQO “ ‘ v: Bremo <fe U'^Tbeol. Wbr, v -qpépidan fatisfaccion dç injuria recibida , procesando exprejfti quj¡. 
no intentan fu muetté , &ç. fino dicha fatisfaccion >y los que rostan, ë, rnatilan en Guerra juíta agrefsiva. z.  No incorre çfU Irregularidad el que mara à ofro, defendiendofe à fi , à íus hijos, bienes, ô Patria , asm 

I móhrawwe inculpai* tutth. -Niel Medico , o Cirujano fecnlar, que hh>- riía atufa fuñicad i fiecundum Artem. Ldamaíe Irregularidad por defeSto di 
lenidad , porque quiere-la Iglefia , que fus MJniftrbs fcan blandos, o, manfos,legan el Evangelio. Solo el Papa difpenfa en ella, como ep %S de arriba fe dixo, • - '•

J ’ lio . Dad-$- Quienes, fon Irregulares ex défiât» Sderameaitt 
Refal. to s  Bigamos. *¡J Dud. ia, Qué cofa es Bigamia? Refit, 
Êflmaltiplicatio mpftaram, Pufi i*- En guantas maneras es ? Refik 
En fies ; verdadera, interpretativa , y firnilicudinark. Verdadera q$í ‘ 
W*pâ9}Ÿd&$ fe caía vno; fuçefsiv'ameqîe^cpn dos nau-ger es, y con las, 
dos çonfuras; e l.}d.tit(i î 9 3 ^ â ^ 'êâp're^ i 'va en-quacro «tañeras,: t¿ 
guando vno contrae, y confuma dos Matrimonios , vno valido , y otro; 
invalido ; i . qqando'.'CQnçr ae., y confuma el Matrimonia con muger y| 
corrppr  ̂ por ©trou 3, guando bpifive, à tratar à fabiepdascon Jamuger¿ 
fieipuss que ej-la adultero s 4. guando ynq fe caso, y confundo dosve-C 

aunque dqs Maíricnonios ayap -fidp nulos.- Bigamia fimifiCudmasdd 
es, quando -eiq<K'jdi^-;v.^q;fQfenuiç fie caftidad^ fe cafa, Todos 
Jos Bigamos quedan Irregulares ; y el Clérigo de Ordenes menores,, 
fi contrae Rípcnia -verdadera. , d interpretativa , queda privado de 
codo el Privilegio Cjericai? pero np el de:Ordenes qoayorçs* Viilakk

 ̂ u rt. . V piid. t í.: Quien puede .dî^çnfar en efta ïrreguîaridadî 
Refit, fin la Verdadera foto el Papa s y es lo mas probable , que racnbién 
foto él puede en la ipletyretatïm , y que no puede el Oblfpo -, aun par® 
Qrdçnés rnenorés.„Èn la fimititMdinaría puede difpeqfarel Obifpo-, aun 
porf Ordaqgsímyorcs,? y por yrj Btmiegio de Sixto. IV. pueden tara-! 
bj-aq,L reípsfd? fía S4 5 a fi» ri îços r,, ¡Preladas Regulares, filamafe eftaIr*'
regularidad' ex fiifeS» Saerameatt,-.porque'fignifiçando el Matrimonio 
layaion desbrido con fudglefia , que es «nic* »-no repceferita perfifitl 
¿fiavnionej Bigím-ov S»b.t. t}a&, »»4, difi. 33, q,. 1 .  :
-v t u .  .'£#<?,. t j,;  ...Quilpes j^n;.Érregldaye¿ ** deftfiuhMtfld fiad

tp# ? RefioL 1. Los qqe exercen Arce , o oficio infiame fegun Dere* 
¿fio í y tales fon !p$ • l^pl^^^nteyj^Qbiifqs. jfiqs fi jjps ilégitifnps, y 
Iggipjmos dg Ramera publica. a, . Lps hijos, ÿ nietos fie Heregies per ti-

degfiunofí yâ^açidofanres è



T r ¿ t .  X W .  iD ek sC en /tir , jo tra s* P e n , F d e f . jp i
de e} d^irí}. Per ¡mam maternam, fplo fon infames ios hijos s y S 

fe* Padres, anees de morir3 fe reconciliaron conia Igkfia , no que
dan tos hijos irregulares , pero ellos ñ. *¡f 'Nota , que los 
Principes Seculares, que no reconocen Superior temporal , pueden dif- 
penfar con fus Subditos en la infamia, que nace de Derecho Civil, w ‘ 
en quanto á efto.no íenecefsita otra difpenfa , para he.bilitar.ie «ti or ¡tiñes* 
En fa'.de Derecho Canonico djfpenía el Papa. Valer ¡ &  áhy cit. ^  V eáis' 
mteftro Poteftà à num. 44\ j .  quien reduce eftas i j .  Irregularidades a.’ 
los figuiences Verlos, cuyos números ferrarían el orden, conque arriba.’ 
fe-tratan.. . '’ ■ *

, E x  delicie- 7.
e. H eré ticas, 1, íSapiifmum iferans. 7, Mutilane 9 Homicida*
4 . Eam&fus. %. V islam  €  en fu ra s , lendeligatur.

Improbé fu/ctpiens , 4 .  E t traB am  Ordini*a f ta .
- . . .  'Eje defeflti 8,

8. Jnf&mis.7. íBigamm. z .  M utilas. 4 . lu /ieaae cruentas, 
i¿; ì$ ep p $ ìtM ,;$ .0 k f lr ì$ ù s ,■ 3. TsLotbusi 4. IPuer. t .J e q u e  Idiòta#  
l ,  Qbfejfus. Skm pnsi L m a ticm . %. H erm apbrodita,

i '. ' . - . - ... i

§. ÍV , la Celfacisn de h s  Irregularidades. 
f i j .  Dad. ' i . r v E  guantas maneras fe quita la Irregularidad! Rejoh 

I  3  De quatto, t. Por el Baptifroo. z. Por Prefefe.
.  ̂ fipn en Religión aprobada. 3. Por ceñar lacaa-i

fei 4 Por, Difpenfácion. Dad. %. Qué'Irregularidades fe quitan, 
por el Bíptifino? Rejal. 1. Todas las que provienen de àdito % porque 
él Baptifmo quita el fundamento, y cenfíguientemenre la Irregularidad,; 
fegun lo ya dicho num. 4Z. Ño íe quitan lasque nacen de defeSío -, fi elle, 
jperfe?efa defpúes ; comoda de Bigamia , ex deje 3u, Carporis, (fe,
Dad. 5. Quó; irregularidad fe quita perla Proíefsion ? Refol. taque 
nace ex defitta nataltum , en quanto á recibir Ordenes, 4 ! Dud. 4; 
-Sí-^fíafta.-hregul'aridad:-, ceffaodo.fa, cgafeí Rejal, Cefla : como lle
gando la edad íegicimá de el que antes no ia reñía , coiuo fe dÍK®
y i  c .................. ... ■ ■ - - . ;  - . , -

Dad. y. . Sí efta pena fe quita per Difpenfecion? RtJ¡k 
Quitte nopqt Ábfoiueion »' porgue' no es Cenfura, P»«. i * 
t,-,t ■ -'i ' '* ; .....- -r‘ ' ' " r  ' Quiesí



jot  ' ^órdfíd át U  T h eé. Mar, /v- '■ ■ ■ ■ -'■
^ufen pü'éde difpéníarpor derecho ordinario en-‘las Irregolarídaá¿s ̂ ; 
deliétil. Rjefdl. Soto «1 Í*apaí porquefolo él es Superior at Derecho 
Canónico. D e  las que provienen ex defe&u , ya ife dixo , tratando dé 

Tcada vna. D»d¡ 7 . Si porpote fiad delegada pueda difpenfer él 
* Cíbifpo en las que nacen de delito í Rtfit. En donde fe recibid el Tri. 

iáé'nciíiQ , puede eí que eftá confimiado, y  tiene Pbiípado ,diípenfár¡por
¿porta V icótjo , Jpectalíúr nombrado paráéíio, qaanda nacen de 

„ ¿élite oculto", f :éq. -eftkn.dédutídás ¿ÍU>eln<dc^t«Ddp'fo.Ti^.
..eí^ié.-'Veafe 1ó dicho mm.yó¿

i í j . Dai.%. Si él Obifpo puédéhszef 1o Sidhá ieiíímdqf’ 
fuera de fu Obiípado ? Puede s porque «fto pertenece á jurift
idíciqpvoluntaria, qf Dud.-p. Si puede diípeníar eu talrrogularidad  ̂
que nace dé mutilación oculta í Rtfd. - Puede 5 porque n o es f r j¿ $  
homicidio j ni fe exceptúa en el Derecho, foteft. mtm. 4476. ^  Sj 
puede en la qdéPaee de homicidio cafiaal oculto? -Refil, -£¡s probable,, 
que fí 5 como tambienenlaque úace de hemicidio , que vno hizo ex-, 
cediendo eñ fu defenfa. Peieft.cii.&at. 'U  %>ud. 1 o. Si puede en la 

- que nace dé homicidio oculto , de que scufado él reo ante el Juez, 
fyp 'abfaelro por efte , por falca de probanza ? Refal. Puede n póes 
a1ia''qáedk;.erde1ko-éaéé^<^ 'de ocote®* % Dud.tt. Si defpaes 
de condenado efte reo por é l ' Jaefc , pueda el Obifpo difpen4 
far i Refot. Jgs mas probable que no í porque ya el ¿UIícqa fe higo puf 
JjJífco. balvo que fe verifiqué lo arriba dicho. mm. 70.

i%d. p u d .11 . Si puede erila que naeédé-homicidlo;oéuleó",^3' 
faOrdene's menóres , y  Beneficio firóple ? ReJoL .Nó puede ? porqué 
éf Concilio habla abfolufarnence , y quita la facultad 5 que. daba para* 
Pito el Derecho ‘antiguo. Lo contrario .llevan ,fcis Autores’ » „que citas' 
Maft. *uw. x86. ^  Dttd. 1$ . Sí pueáe difpél^ar en la que nace dé 
Heregia oculta? Re fot. Lo. mas probable es , quefoib el Papa ,* por
que masesdifpenfar , que abfolvét: luego ho puede el Obifpo difpenfar 
cneftapena , pues no puede abfolvér de fu caufa. Lo contrario tiene el 
Defío Siíveyra y probando,yiee.verja,Qfyfc¿ i.Refol. iS .q . 13 . con ex
tenúan a los Prelados' Regulares refpeélo de fus Subditos, que por va,

- Privilegio de Pió V. pueden, ló que los Obifpos con los íüyosk 1 ® ^
#tíi. ’ - ' ■ ■ ■ . '
. 127. tu d .ifa  Si los Prelados Regulares pueden difpenfaren,

Jas  jrregularidades dé fus Subditos ? Refel. 1. Pueden en das , qd^ 
provienéil m deii^rm M te^  iámíímahieíte qtteiés iDbiffo^'ééiasd#

tos



fas Yuyos,, por la.Conoeision de Sao Pió .V. hecha à la Religion dlj 
Predicadores. Fdlá&b kic, dif. $. Es probable , que también ¿&
Ja. que, nace dé homicidio ocoito , por vaa Cóntefsion de Mártieo V:¿ 
E n  eí primar Lunes dé Quard'ma en codas las publicas , y notorias, e’ar-

-provengan de bigamia*, y homicidio voluntario* ppé • 
!PrmÎ6ÿfO; deSixroiY . Lo miímo con’ Jos qu? toman el Abit^amm# 
prmam«d¡ ,¡ por Otro de el Santo PiorV, Itam y es probable, que pue4 
den losRegulares dlfpanfar con los Seglares-, en los cafes qpe ;puedenr, 

i fes Obifpos, Véanle „ para el mayor acierro, los Aurores ■, que depro*|
!,s jjofito tratan che punro. Manuel. Poing: <j$t. Reg. Uieron. &8dr. v. Jborf} 

Pbteft̂ : àmam. 44S0. Mißt, à mm, j‘6¿. ad i8 i. MrjkLyßtrdonidß 
fty r iw , jrtfím*

Trat. XH1. &e$is Cmfia. Æm. Ethfî föj:

«* tua

\ uarto
1

ß &  JL Q S  m ^ ß C E T T O S , ^ J ^ T lG V D Ä ^ E S ß
- lecan â pm kulam . Eßddw* ■

\ -

r. 4 ,. 7 q . M .  i ^  í ^ ú h  i 1 % .
Mafir, df¡>, 1 4 ,

fc N-Ids dósTrat^dbs ’preeedénms ie hablo de los Preceptos BcI©J;- 
f ¿raílicGS, comunes u codos los Fieles » aqni fe trata de a?go¿

■ tíos #qqe tbean- alíEílado , y Ofició * de. algunos Fieles « A  
^rticular#^ ■

0  j j  {B ilám im a ié^ a  déeffe Bflddo ^ yp U ig á d m ik /d ^
eñ-fdzf%a, áfr l^ E t^ é fm n v

■¿ .BBdá -f < fea Filado Kéligiofó ? ' Mfolucldn:
rhm Fidelmmad BivinafCharifaiis ferfepiiinedl^ 

^**>*m'te»£leniium y ediris veiis perpetua Pa«feH«tijy 
itatfa ^Oltédiénti* ijfU ilis in (otntmmi vheddvmodisi>, a í EttU*

: --Qisíca
r.

s »



Í5rdno Je la TbepkMor.
fel Papa i ex Candi Lateran.fuh. Innpc. IIÍ . , Dad 3.' Sí fas Re!igló| 
fies difieren entre fi eíTenicialmence? Refoi. 1. N o difieren ejjencialiihr% 
porque convienen en los eres Votos,, en que eftá fu eíTeácia, *z. Difieren 
kccldmaliúr , por los medios. diíÚntqs , que vían en caminar ala Per-í 
feccion, que es la Vn ion con Dios, la qual tienen rodas por fin , y mo« 
|ivq. <j¡f P u i. 4. Quantas condiciones fe requieren para Ja efietteia 
<Je el verdadero Religioío > Refol. Quatrd. 1. Que profeíTe C'bdien- 
claVPpbfsza , y Cáfiidad. t.|Que eftas tres cofas fe tíTegurén con Vo. 
fo. 3. Que eí|os Uotq,s fe hagan en Relígiofi aprobada por el Papa. 4̂  
Que el qaedos hazc, fe conftiíüya bajo lg jurifdkion, y poteflad dé 
’©tro, Bord. &  al. /  W ' ”

, Dad. 5. Quantas condiciones fe requieren' adtiahrem fy ú  
Wstóms Xefol. Tres. 1 .  La calidad , y aptitud de el que profe/íaj 
1¿$a es, que aya cumplido i 6. años de edad , aya tenido vn año de Nt£ 
íyício , y no tenga algún impedimento, fuftancíal , fegun las Cocftiifl4

M A M  n i  T J  A ■ A  I X  i J  M r-1 # v M  /dft A  Vfl I  r  % r«i A A b ! i *  «fe»

irfigoro -de Ja.imyor partede d  Papitulo. EaJtanao alguna de éftas 
íjeondiejones;, es ía Profefsioh nula, y fi no la ratifica libremente ,/aitm  
■ fmflUiu, puede falirfeel. Novicio, diciendo la eaufa,:por evitar efean? 
Jdakr.j fi bien debe reclamar dentro de cinco años cumplidos, à dii 

,s ;el qual termino .paflqdp »„no ferá.oydo-, porque’ feprif^ 
pn«(íavería ratificado. Trid Sejj'.i^ . cap. 1$. deRe*. Vitldiok.Trat. 
jd if.i\ . % Dad. 6. Si para la eílencia de el Religioío deban Jos \7o-i 
jtos fer -folemnes i Rept. No deben j porque afsi ld“dififiipt3rcgdfí& 
ipCIíj. declarando j que los’Padres de la Compañía de Jesysv que hazeit 
los Vows fimples,, iqn verdaderos Reiigioios. Yeafe $$>##. '-XX. arti
j .  \  . ■ x  ■■ v ‘W 'V

3, Dad. 7. Si el Religioío efB obligado à procurar la Perfección?
Refel, Eftá ; y debajo de pecado mortal ; porque erta Obligación es de 
coíagravifsima, que toca eíleaeialmencc áfu Eftadó.-Cumple con ella; 
»¡siendo conferme à fus Votos ,ry Sanca Regla : porque haziendoefi 
tof yá procura la perfección, Dad. 8. Si el pecado de el Religión 
fo, ,cj*terit prnikas, es mas grave , qne el de el Seglar í Rejoí. £sIo» 
piorque por razoti de Ai Eftado tiene obligación á vivir con mayor foli- 
^itqd, y cúydádb èrrel férviciò de D ios, y, fer inas agradecido á los 
beneficios de íu Migèftad. ' qj"; Dad.!$. Qual de los tres Votos es el 
tóás perfdélo t ELde^Obedienéia í.pofqife  ̂ pór él fe ó’fréí&t

, P íoí Iá ;prSprla' v d r t t & ^ á é^èP 'MàfjùbìBà ew^oVqudfeíe>puéV 
" ( í  . * áí



T û t  X lp *  p e  k í í f r e t .  é  B/lakpártíctd.
I^ofrecerí Noté, y qrn- poedfc ’cT-Papa dtfpeafercn los Vosos iuic«mcs 
ite Religión v para que vno dexo .deier ÍUligiofo ; péto no puede d ífi 
pnfm  en que, quedando Reíipoío ,  «o le obligue« los. Votos ; pórciuá 
pectènecen à la efíencia de la'Religión. *

4 * f . r i . : io*. Si peca mortalmente él Religiofo,, fiempreque
•anca alguna cofade las.çooceriï dasen fuRegia ,4  Coñfticuciónesl

*Cy” ', J ’ Pe?a afs‘ » ^w¿nd<j Ja, Regla »o Coqfôtncîon, mandani 
© prondjsn la^cdjobradjájcínife‘.pecadô  ttioftaj. t, Quando bor Derea 
elio natural-, Dumo ,-o Hutotoft^debé hazcr lo que la Regla contiene1 
funqucfdftâ por fí, no obligue à culpa grave. }. Quando por menofore! 
moyo guarda los Coníejos, que prefcrive. ^Dud ir. A que quidé 
obligado fl  Religiofo *, promovido al Capelo , ò Mieras ?RtÁj: t¿ 
-Queda-obligado' à los Votos éfleftciales deTu Religión ; aunque oued» 
m e a t o  refpeélo de algunos efeoos de la Pobreza, y Obediencia à los 
Superiores de da Orden, quedando immediatamente íajeco à fu Santi
dad. ?*. Debe coriforrmrfe con fu Religion en el color tde el Abito i pe-j- 
;,fb en quanto â la forma puede conforiEnarfe con, los Prelados Séculáfesg- 
% RatkmmordUs bonejtatis ¡  bebe guardar aquellos Preceptos de fu -id *  
gJa, que fc*i èonfownes l̂ puefto, -queocupas fifeien, por kfc'gámiaí*'- 
ífcs, -no incurre en culpa, ni pena alguna, qxst eftar exonerado de 1* 
iPofervancia regular; :*f W « .  - -Si el expúlfo de Ja Religion por 
incorrigible ,efté obligado a los 'Votos ? éefol. Eftá j  y la -razón' es > 
porque aun res Subdito de la Religión yque folo le-a parco etd ietripùt efe 
fe Comunicación de los demás ,mrefipi/c4t , y  vna vez enmendado fe 
^uedeobligàr con Certfuras, á que S ^ n i é g t c m ^ & % h ^  
tras fe halla fuera,, la adminiftracion de Jo neccffario para fi* fuííencp 
;y déCentê veÇîdo. Sipara fiiftem-âr â fus Padres, deba
lalif el-|mo#e la Religion ? Refît. Debe , fieado la necesidad ex, 

Jo dtebo'Trai. -27»-mm. . 104* . ■*s 'V*si

f* I l  $)e U oh¡% mon de ¡os %¡ligtofosen fuerqts
tres Votos*

r  P t i . i l V E  obligaciqn tiene el Relìgiofo por tazon 3e el 
Voto de la Obediencia ? Refi/. \ 1 .F ife  óbliga- 

in U *».!*. >* A» 3 "Szer lo que le manda fu Stóperior , fesim
. g r r j p  iX  ^«itnqoaes de feQrden j ò fe contenga eneflas diren i 
’ *0 Jrtó?« ,) °  yà txpliute y vel iwpliche ; y fi lo manda en virriidàé

la , attt jk b  aqutv/tfenii feruta. debe obedecir, debaio
&«* ac



v.V
-¿de pecado, ntartaí. i .  Debe obedece reo  lo que escomun. á Segíáfe^ 
^proprio de Eclefkfticos : j^agur%fr*uarfMUgU4dm ad oífirvantiaMf | 
W^iiUv mtejfétr-i&i 5, D§b&'3 quand©/d¿d#^iiès.: licito , 0 no fe que Ig 
tBinda, ò fi paca ello-tiene eanf? jafta porque en sal cafo meì'wn;eMèo r̂

eftores Supefitòi que- e#pèflèedot\ defu poteítad., j  
.ftp^ha de ísc  en, dada deípojadode fu* der eslío» C%< 4*. dubio. a g

, .A, -pudín  Et^;qae:rco%p0e4é efiSubditp'ño pfeedfeqer, in jfé ^
■ 4$$$0--^*di^Í4¿Vi>t0At Re0L Jhiede,Jp t. qtiapsfe $í ífeéfado matt-iJ 

•dalfecoía iCforamenee ■ lu ye i i -, fafpeier, Éegdarn\ conm-qm leyaaK^ayj^i 
pajanyeíque Jas Reglas inanden , sae tee obedezan en/.todp .fe qaéj 

; is©. es pecado .» sño fg^ó^iEíénde'pórpenfeeciop de k.obedieof 
-!-'|^vQl%ac¡im}4 e^^<^^^''% ^di>-.k^J)atidÁ  es..contradi Regíá;.;fi^¡ 
•jgQ' e$: que eb Superior* pueda díípehfee , y aya-para elfo*razonable c-aiifj 
* Ja»- 3 /Quando leitnanda-t «cofas* fobie fe JBfegla, como* grandes- peniteli 
: tóàs;s &e. ficO'èt:qtt^feat?.;p9E pa4:igo*, a^neceilàfias' para'CttOTpJfeafel 

de dps pO£os ( &e¿, 4» Paedé';no¿ob:edecér-'.,'- quando -Jfts.maad$| 
tntamesìfino és?qne féa'B>,Riodós»sisceS'àrfesde ios esternasi' 

i-is»..lío-j;■■ Ifo-eftá obligada a''obedèpèrju,maé 
‘l0^^m sli:pésciiènti^-, ?  afsi Olimpie basíéndote¡que; Je-o»nda?. ¿ r.Í í$
j^d;pyyadb< eu-m Fétiaki hazecv fe qué,4C0nqee eftiaisraielí j^dádp||

n \i^ é r fo  ípixtóede. y¡.. Qaandóel Superior no nianrla ,-fino c.ue í/4
■ |Ì|Ìgp£ftfèfen'^ tiempo- de Pe ífe ; gen er al ag
filila d-.!os S-sgu*reS:-enfcr.mos f-perot-debe-, fidos» Guras huyeran 5 casse» 

mb¿era. . ií% írlos qtieen-eì Convento fe balIaffèn-tGcaciss ds el -cap# 
^gio..^.; Siieobiigaffè aguard|£í>uevaJÚeglá’> ©'¡mas eílrecho madq^dp 
^^^•.iqn^y' q^e^prpfefspí TpetQr dèbe^W2t»àe- él Eftarut©., eMe.£arp 
JjSÌÌitSlj pafÍKl^bbfompé¡jv.de Ja Regia-fe- aya hecho/ m. I'fe^debe p|e^ 
«esér.;ai;Sa;peííor, qt*s le Ipg^de Ja-apeladoa jàflkat iíotr©rSuperfeg 
•íhayof-déntrp-de fe miftnaC)rden \ ̂ M a apfellatU agravdminibtts , eft di 
dj&rg Y0ptt4*,■ : -,qm t^pugdoél P^èguIàV';apeiap de lé-fenceneia efe 
¡fosPtefeía&á'íosTrlbunafes Edefiaftieos, y Seculares,, fegutvjo.deKErí 
'^ fe ^ ^ G e e g p f^ ^ I } - .  » ^J&Üó ll¡., U:éafe ì:ReMgw&. 
m w - v-p
j.|«, .í#  ’í : . Pud. 3 Pí R  qne foohHga el Religiofo por t í  ^btp;de lá Caííii 
ifed'í t íf i l ,  À afefténerfe de.toda deleéiaefea ve'Berea yafsi interBaj
^daip e»ter|ja... Sí jbS'^HgtàÈi^,' pueden perajkír^qué
^ ¿ren ¡ - tes en.- .fús Contventos ? - fyfié. .;No .pueden-' ( ayiendp 

”  ' rtìfes'' m
,* .'4*- ■ í' > ' el



XWCf- particeli
¿M ^ óÜ om íñ ce  ’Pío Vi i y Gregaeíp’XÍIJ. péro poi Dedatacion« d<§. 
ti tBÌimo Pio V. pueden etJtfSr aquellasàIòsCtaoftros„quandoeneIÌo$| 
fc éétebia M iiiii, fe feazen -ProeefsioRes ¿ Entierros, ò- le predica, 
is  tatìigraiidé ei coticùrtb-.teì) alguna iviefta * &e. que fea .precido'faf4 
fanipfer^á'piiercá de el "Glauítro -, y Monaflério ; ‘dummodò'reSie tramité 
txiánt: Motó ¿ qué por Mqñafterio , ©Convento , fe entiende Claüitro j. 
pormitor jos, y oatánas interiores i y afsi pueden entrar en Sacriftiag 
yíiüerta contigua'al Convènto, fegunívaa-opinions dumnwd'o perifto*

,. ’i&fápírt** yffie&énimTjpeta degan otra, que ligue N. Poteftá ¡num, 
fropueden, potqu’e los tifies litios fe comprehended eñ ia Claufura f  
iii.. n^astiertoi A no fer qüe por algalia capia jafta eftè lo coni.  . es ^  ̂ v •, - , - , ______ - ■
frario en 'Vío', dunwwdb fertmbatio 'RéUgiofbrum , &  ftaudalum ab/ttl

ottot i  y  lo arriba dichode l a ‘c&ftuóÉfre. Trdt.d'fé

^  M-¿; B u d ^ : SMas Monjas pueden admirir -en fus Üohyéncos i f  
Épas'-^fcniaS':^-"• Rtfhk t . No pueden -j por eftarles afsi prohibida». 
;^^*dÍfe#entéS'CbnftitucIones;PoncMtááS i y eft© fe entiende de p#fc 
lonas de vnp ,yocrófexo. t . Pueden en cafo dedegitrma népffsida4 :-- 
leon exameny-y licencié de el Superior i yláperfbíia, que es&'aíé '<$t 
Hálcafo y-ftd puedo detenerle por ■ fcfpáció notable de^icííspo*; acabad# 
áaidiíigencia preciíla , para que fea eBfradoi -dista , quedas- Éónzeyasf^ 
^uefentran eníaígünos'Conventos „por caída de educación ('p^ecedife^ 
Sb legicima licencia de los Superiores , y CottfentimreMO'de la CoíTítií 
inidad) deben guardar Gíaufnra /como fí fueran ReügioíaS-,- tniencrá 

er/el •|f^i^ertci?'^ t v i r  tan bóneftamente, que iá o&fervaneii

ffraédé faCr, qma %ex:tsnferváhid
^ iT 0s:4Kètf^%iiéiùà- f -peto en efig ie Mi 'dê §íleftd©r:̂á lálreQ)ec îes Pro-i 
i&6aòn#>- f  q^igaètones vVcáfe 2f.í
~ "àToWiì, 4 y V-ilÍaiúh_t.f. Try yy, en donde fe halli*!

ponas vqae' incurténdos »anígtsfíomsy ylomas, que pertenece
,...... jjiy la-pretSídeéte d u d a / ; : >•;

9. T>ud. f :  Àqee fe òbRga elRetìgMo por el Uoró deia jPq- 
Remili A Uo tchér cofa prppfwi^ m  frepo íe



di^offctôiièîià^nyadojeVReKgiofoi^a fîlmprêiiîi'éro na de îof 
Jâipmitteîes ÿ'eçtaô fon Hanta < Patfea ¿.;«Sce?. Hem} efisâ prîïado de e! â&ê 
*gft»¡pde él vfofi-eto -, qae es el derecho i  vfer dé cofa agena’ , j 9/ ^  
wtw-fitiß anti# I y  deël vfode* derechóíi, péro no d ee ! vfo d® hecho¿ 
^  vfo#iïpie , feguö lo diçhoïîVÂf; l-lù num. &  Metti/, qoe tadósdòs R&É 
figiafos-(f;exeepco los* M oores Qbfirffaöcesiv. p  Gapnchl&ôs ^ paedéni! 
j|!eâerhl@^4iiii^ te .ŝ -eft^es!:«iii'eôàaiim- ■ VéttUié̂  los Esqwfíeoíesdélaf ;
V0h t  ^ .A  J t :  .. « a  . 4 ff- ? >■

'jfirti ÏÏî Ititi Cfàrigôts. "■ v

rtÂ '̂1 ' - A  dL Edafode fes'.Gfeigé®{^iiéfûn^0dé8’Bs^oét''lîinîï'ÊélÎ 
r / a  yidôQrdenesSagrados, ò à lóaseaos-Grádos^d Fr^' 

;’•• ■ ■"/=■ ‘̂ .-ma^tonfara^'pereénteen-mMch^s-eofai Con'efpéeiaifc:
¿f)ealgai$t5 Ye hahtoif d* crácando dedo^acrameráos » apui fe wtó 

3*a$¡ |^'de^|li''H&Éas£^noméafe¿^Bc^ios>£clefia^éQ&’iJS^a«áia^i

-K
s , t d m m m re m

*;í ' ‘Pußi''ivjß^W ;S :'Xsäy‘iÖÜ%ib, Díyiño?? f ie ß ll  Mß-ßerle^Hsriß
? rumCatwnicarum, certi} temporibus ab Etcleßdß^ 
**ct% f.eáti^ád 'esti^'dßriffct *, ”4¿ ittfifimiïem-. Êtâ/fy, 

i x  ^rifi^ßiMZyÄpßiUrttm*, ' ac Pâh îtrn'traditiône. ' Ĵ j 1 Httd¿ t :  ;Qüf¡ 
Ĵ fefföfias «Ma-cfcUgàdas ¿"rezarle ?. • '.RjißACjßrcs. £éticto$âe^pinfôàà$ 
íi; LosGferr|os deOrdénss raàydreSyCòmo confta/en quaaco al Saeet«)

T>cUni,' dicêtehriM ^Sr’, y ed^üäto^lO'kcrOf', 
So » f  'Sàbdiacònò ,/ de la général'pr'adiça de 1a Iglenâ 'j jqa£.:tienii: 
fti&tlz âéÊèy.' ~G;Güm-sd^eiñd^ óùr0ét:'j:èM ì, adn^ae éftèn d'egradädo4l 
Yüfpéofás, 3¿c. : ßuiätaki,>privmtm fctjmiliès*., a; E#
parforili Religiofas ; Pfofei|ïs>dlftinâ4as ai Gofo j . fai^p que: « p  aîgunl 
'RéKgrab-èftë eenèr 0 fde&5 sctó¿ j  ; Vài
"BeneSîiàdos;, qae çîenen. dbffi?&b-plénc>Ÿ3^yec^díró¿4lr®¿ffp :e8^ 
'Beneficio , tí;^h:|y$ñ'»'d'hda'tíá'^f<^iS faslfcktósvcorno détecnaiiS 
"éi: Göneiüo -'Laceéánehfe' fáb- Eèm&HL' pOTqaèféi-Bêneficiô fe;dá por éi 
0ÛCÎO. . M íd  yqae ,aüne¡ue algunos dizeri'V-qué"no éftàaóblig^dó.aftiè^ 
¿tiyo Bäne&io , d:'C^UädhrviiO': llega à 5 véynte 'ducados i  lö contf^ 
r idesmas probable •, f  fégato  -,. por que-él; Derecho iöd$ßat&msnrel0S> 
YÉoS%;tiïàôSéife ^  - ■■•"



P * .  XBK, p r lu fm .Á S jíS  % partimi,
3  ' l  i .  pud/y. C^tftafe ayati de rezàc làs Hofàs ? Rt/bl j Sari 
lati deguardàt cn fasrcZO'làscìccttoftancias figivientes. i .  Que fovrezàg 
fogliti el -BfC-víalio- RoapMcy,-^^&Bdri'lü2iett.t{€rapo de San-Pio V e 
ixcepwanfc'ías Igìefias , y  ReligìcHie^^|ie zoo. años antes de a«áeH¿ 
Reforftia r c©nian;Bfcviàrio particular. ■». Qti? las Horas fo digan iegaié 
¿I otdèaV qóe eEBreviario femla. El invertir è&e eoa razonable caufap 
^0i1gsfeeaik)'r:y.ferà fole venial*, fí aquella falcailè. -4, Que cada H ot#  
foidigg* enteramente y-y findatefrupcìon.! Iaterrumpit-còri lazahsbíé 

t3»-ea'pecado íípéro^fer^ venial ,*fi fin-aquella fé^t-nterrumpef 
f  : etS'«£aliG'afò*, fblo ay obligación de profegair con lo que ridia. .= 44. 
Qbe. fe digan- refpWvm en él tiempo-feñaládo por e l• Derecho, osccf¿ 
tiunBre y  lo que* principalmente fe debe cbfervàr enei Coró, qj En ei 
fi^pripadòfe^ijmplei fia culpa mortali rezando de media nócherà me^ 
#fo>nòel3eieE©fieiò‘de' el dia, Maytipes , .yJ)andes^fopue$en rezar el 
4 foat?tès defdè las tres de la tarde. ~p¡ Qúe-ay^pronanciacion vocàl- 
-fcxterioiy ysiezafidoidos, fe*oygan vBO-àaocro, é^En.tef^pronanciacÌGiS|. 
^rfincopér,ai 'abreviaturas ; íalvoqueno* pueda ;mas e! qudrezf ,$©£ 
'tééjkz',' ò !defe£la de lengua. 7„.Qóe. fê  rezenxon'atencfbn devóferitiji- 
lerior, y exteriòrmente. Cutupléiè con fo atención y . 1 ;  á là  máreriáí:= 
ife io que fé Veza , ». à que fehabla con Diòsen-fo que- fo rézalo cani; 
í| , j4feargotHì MimyckConf. p s fi Tt. g^Veafoló y^dfoho Ww-iJity. %lti-

¿  : *5i- ¿W.-*4¿>- Quan? grandi fea là obllgaciòtréé reziè^el'O ficia1 
d ivino ì~:, RefòlJ Ès tan’ grande i que-el que -eftà obligada ̂ y  jovdcxa* 
^ d p  nò parte- not&Kte advertidamente \  y fin' caufs iàfta , .comete, p&| 
Ca^ahorc^ídd*'omifsidD. Efta,* para Bpgàt dyjeeadò mortai,; teqpiet^,, 
-qQe à ddf tnenoS' ie dexe yn Naftórno en Jos Máyrínesy. ¿Lfo'mjtad’48  ̂
^a® dé:ks otras.Eiòras, d lò qpe equivalga à io- dicho, fegun laopinioa? 
jfoasstemmi! ff;» Ddd.y C0mop9C3ebBémü^iiáoC0»0tMtatinS^( 
4p#fqap otniteadvertidamente ,y fiò-cgufà ¡afta-,*parte notable 
|(P'®lOfieio"Di^rio ? r fy f íL ' Peca mortalmente > no -■ olp. contra Ke4- 
ÌI giòia ; fino también contra’ Jafticia > y ■ ais!- debe reftiruyr; los frutos ,̂

d»3<fos«3d de rezar. Nota \ lo xì 
Hífo'C^di fe '’euttéadé'fà'fi'todós- los quapor alguna, Capellanía, Cacona 
gia ,d  òtra Cóngtuarf, tienen ella obfigacionàe el Rezo. 1 . Que,* fi los 
fe itm , que 'percibe y  fon tamban pqr otras obligaciones , como adM 
Ipioffiadón’dst Sacramentos * fo,hà-dè 'computáf n^pf¿íivhla^m

fdtá'. íé puede’pertenecer-* 3> Q lfo no. eftà< _obligadè^ • 
^ É td y rc n  íós aira9^?;



r  ■>-

®J3 ífiüópiecs frioftaimenfe, díasjS# -^MiM'ki!hrS¿^if:SÍe'^/pájfu}( jt  
.jftwTPItaeft.iMir.,i.•¿fr&.-fiyo; ■ ; 1 , ' *f

14. ' DM. 6. A quienes feaya dehazer efta reíKtucion?
vSonih de la mifma Buia de Pio V . que à ia Fabrica 3,o a tas pobres. fj 
<|5ì»iiy d " '8 i  etìa féiticucicjn s::®puèita por fmSaticidádiy'ícdeíféiiéijicoáf 
Itìehciv àépfes-de la {e ttes&bia* dèdarator ìaàie è'1 Juez ; 51 gtfà/i :. ©èbèfe? 
y  lo cooctario es la Piopoiìcion zo. condenada por Alt&àib&iki>cVlji 
iV’èafe ld-dicSMSydí.Ñídtdm: joi f i  Vud'S. S i ; e! Beoeficiado deb| 
(̂FéifèitiLiyr-v '<ìtw>ócio: feloààfexS' dè: fè^àr Vh diai-' R¿fi'k Deb.e,'Cóìbti 

•' d6 ì'% ^p fd ì5^Tó;SàikÌ!^i5i''^yMiiwrir-é!iS
-putitoti* yafefititjl&’iti PBLdit

íeñíÉüfcion' fs puede fup lir por qualefquiera limòfnas , que antés dyà hei
■ ci#';d '̂fés-,tfàtàs'de'eISea.rae'm f  Refeè'. : ;N» puedíe4 ' ,yí ’te ppiiftifi'

5.condenada par Alexatìdrò ÙII. • Là razois
4'USàntès’ de omitiré! Rezo , no avia concraydo iadeuda ;: !uego ng 
p^M fel|kuyri¿iaipágar c^rn^deodàr:, pùc« aun no lo a via Hegado-è

-m
£>tód.io S íelquetienéCapellamrteofada,0  ottò; qualquiet 

Sneécio; Ecléliaftico 3 ydftudia , fatisfaccà iu obiigacidn; rezasdo otre; 
¡p # K filvRifèi. io d a t i  sface’■% yriò contrario es.la Propoiicìonzi. ceffi 

Afesfapizo 'V ip  La,razian es V pórqqe la ^lt§àc;ibn'- de;;̂ i 
® M o  ,'es;caC^à|jeribnll, Como la de elayúno, y* aísi no fe puede cóiisgj 
piir'poé osto »por mas que Pel rac^ivo.^deéncofltrieíídaribf', íéa iìrftrlij 
M&^r. Trm. X ìl. nmn. 14. - ■ f ¡ '  Pud. vi : : SITatisface al Precepto el que] 
'■*©0 la Dominicaxlé Palniasrcza el Oficio de Pafcua >: Re/oP ■ '■No ec§i|i 
;ig|ièyyìo céntraripes la r>ropoiìcion 54. coDdenKda por Mexsndroyip: 

t y qdé'¡fegondà'‘Bùia i3e
.. ^j^'bi^ÉdcCftiiicaùcSf ■ ei*Q®&a lirgqrén'':-òttb mas brevepcomo rezài ’ 
^ ^ 3í í^ y íF :S .á i J Í o .Í B r iEgida ^quando-, fegun el Rito ,.débe 
tìè sili , y  aììasnoay pri vilegio, que le exiraa. Veatéà Rodríguez iodi

'&tt&• 'v'„- ■ ''■ ■ '■  ' '■' ' 'v . ■ PJ
/ 16. „Oud. li-, Si'con^nO fièib, rezado en riempo coaspereni
ieéy puedá vno'fàrisfacér a dós'PrécepCÒs’,'y.g.Vpor,'el de-éy ,y  pordt$ 
Wànàna b lyi£fofc'' -íf o puéde i ylo contràrio ès;Ja ®ropòScf^tl- 0 ■ 'cf|| 
^eùada;pór AlfixatìdrO V ij. ìf la razón es ; 'porque. el -Rezo : de el Ofial 
©ivinOeS carga- deterrñiííáda por la Igléfía para^dada dia’ j à Sn deq^ 
.^n todas fe'dèn à Dios iasdebídáí'.giibanzas. qff* ' thd. i p  Si « I w  
^ f|u ed e  rezar :MáytÍ0es.,y Laudes , pero' puede las derhas Horas, te® 
0 í : ícbiígleion á  ̂rezarlas  ̂ Refold W ísae j^io-Soncrmid'esdá Dq*''*'
\ "



*Trát. ete Ej$áJi:pan¡cuL ^
|^ibii?54- coricieitadá por, Jonoseaciq X J, Y  afsL,,. &puede tez&.ijüaÉ* 
Quiera dé las-demás Horas,:debe rezarla ; como el que debe eiecroi 
j no .puede pagar1 ;«*as-de■; djea;.;.¿<k^5 pagar efto ; y el que no'-pueetóí 
^anar ¿anas que dos-diasienJa. Qtfáfsjata, debe, ay un arlos* Ea razona 
4$, porque. gualquier^Hora es:..jen ¿¿.o#cipn Caftapiea-,diftiátaPy* 
¿ívifibl? de Jas derHas parres de el Q & io £>i?.jnor.y lo ‘m-i&to íe. diz4

■■ &ud. 14, Que emfas eféuíán.de4 lOífeÍQ-DFvifio > 
IpiüÜaa-,fe t. enfermedadt,y :aviefldod ^^^fiadeeílár;al.)uy4.
ido ríe ejí^dtco; v 0 de e b Supérlor,;Ffárroco, -mCot¡feÜ&t.. ¿ ..Grav% 
jSfifpmmy qfaaí puede focedéf i  ;Co^ &íT¿res j Ee&otes, Predicado res ,■ -j%: 

pcro'fi\de.nti*b deJaa>wy^V^d«i^bóisi3^^cn¡¿n«iató(¿ 
§fi|iáifetflt:adciíiHplir coael^^osjdetep-bazerló , ámíí^'.íe¿.ai«é4; 
Emendóla , ó pG^ponieadoks.,.corno yá,íe.dixo- 4 . Imptéti^Ki xsm&i 
§|,qi}e yendo',camino,..perdió.inculpabJecDence el Breviario, y>$,fcaJI¡4 
j^crp;, ifitfabe 4«pí®ep¿4

life.por no rezar , pecará motcalrnenté «guaneas- vezes lo omita , liá-^0 
;̂ íair^eDttdfrde.eDnfi¿flé-í*.perp'GOQfe(fada lá. culpa /yldá omlísfísiái 
¡pí4. iricáípabfe .4» Eié/^e-naCQrai:, q ignermcijn i^epoible.. 5,. 
ipE grave i^o:mo.fi>;, ppaífe^r-,. fméífe predijo exponer fe. á , m anin^i» 
j^iigro de perder ¡a* vida, &c. 6. La dtfpenf m e#, como M 'h í-4k$Q iS^  
%ros feeeeptos:... Trat. 6. dift. 76. Úeafeíladrcb©- .

% f z y . f e a t i #  ¿ i * v ~ ... ' ’ . . .  v ,P
■. j# i . ■ , Bnd. i.fv . Qoe-privilegios eñ|rr concedi3ós;á;: los Kespjfa4

Canónicas h Rejal. JLm .figolentes fonJogg, 
^Hé^y.íúb-fifieen.:' 1, de;.Leoai5E coacedieadoáilos Religiofc® Menores»,

y e.r&ra -u?ry-$ir? jl̂ bí v-ub-ií yj :> 0 uiwtí.Lí.í^
^aeio|Pre!ados puedan cjiípenfar con ífe ’Subditos, «justído efiás'octJH 
fados en - canfeM t, erideer Theologia .'Efcrittíta jó Cafosdecoocien ji 
;e?4.J,enPfe«^¿ar , dafsiftir a-los?, enfermos-. Bue-concedMo ádosT-bes^. 
fíaos j y io gozm -poK'cbaianic’ ctQn I05 demás Regpkres ry esde 
|#e , q3epara Jo víb ;, no* fe reqifiers ,.que féan .ksPcopaeiones muy<pef 
«dasr  ̂jt mgémes. 1. De Eugenio K J; ccmcedido á lbs Benitos}

/iy; i; los Geronlrnaspara que. jos .Prelados .-ipuedan djípenfic ŝfiisífóbéicos en«1 Rezoo cómutarío. en alganas Oraciones, jtgaácN pifaos ,rd éáán.éRfermos’:i âd̂tefcteates* Go¿ir»f
te  Ai.fc '■ -



Jcá Rcligiolbs Menores , para qpe pu^#ía»cieipar el Oficio de P#f$ 
ísídía^ní ^éfe'ítaUaa\aefe«^^(^^fM^sjaf'-cI;de Sanca en el dia de 
IP^aieo'giJévcIenen^ocuptóiií^^^^ppar’j'd'Confeíía-r. •

19. E l 5. de el miía0kÜ^sx>:¡X, concediendo á los nuftnos¿ 
¿jue, rezando con ancianos , quepronuncian m al, noef,
-f^a obligaáos;a  tópé|ir¿-.^.¿I^Me&ente Vli|. concediendo á las Freía» 
da s de M onjas, y á ¡fus €pí#effores, que .puedan acómmucit ■ e lR  ezo dé 

JMReligiofas ;.de- eIÉói;®i:>qu¿ ‘leyeren «tal, en .«1 Rezo.de dasi-Legas; 
y .  í)e a las Monjas Cdatifas de el Coro*
^eyicTii& náé t ^ ñ é ílc  c m k , /cumplan con -rezar los Padrenueftros 
ffe- te*I¿eg*K:''^elte'''PítóéiIe^ó -fe emende -también ádos IReligídfosi 

-^Sáajbjfe.f iásjláií' ver en los, Autores ,>que tratan ¡ex profe fio da MáreñVdc, 
|feiyi%  jds¿^eanfe los dos Rodríguez r  :S@ifa¿Bordona > % otros* y ld 
1 0 ^ & ^ ^ y i y a t . I L á n . ¡u  - ' " i / ¡ i

y_.

$ .11. 0e Jos Merttficks Sfileftäßim. ■1

! Soi Dad. 1 ¡VE esBeneficio EclefíáíKeo ? Refît, H ß Juspef^ 
fetuum pempiendi fruBds -ex ionts Bxdefidßiciti 
pmpter atiquod Officium sSpirituak perfom &ck^ 

ifßpfiic* amorfaate Bcctefix conßitumm* D é ifia  Difinicion cotíña , qu|¡ 
jt^escöfas fe requieren para fienefieioEclcEáftioo. 1 . Obligaciónde^hal 
tZer alguna cdfa £fpiri£ual , eomo rezar el Gfieki.Divino, fisc« a. .Oeí®| 
«ho Eíp trienal â percibir frutos de dos -bienes Edefíafticos. \ . 'Ghres-ayif 
pí»ros¡,à rentasque-, aunque temporales, fe perciban por O tício, y| 
ydereebo Efpiricuàl. Dud. i ,  y En -guantas maneras«sel Benefic«í¡ 
Êdefidïiëb í  Refît» En dos. f . Regidor ,-y es el-que no fe puede dát̂ S 
fino 3 ReligiofosProfelíbs rcntnöipa Abadías,Prioratos,, GanomcatoJf 
Regulares-, y algutlo« Beneficios Parroquiales. 'Ñata .¡ -que'-no pietdfñ 
■ in à  la razón de perpetuos,, ■ porque tal vez dos quicen dos 'Superiores! 
porque fiempre lo quedan in s} refpe&o de la Religion , ô Comunidad} 
à quien fe han concedido. 2.. Secular 1  y es el quefe dà à Clérigos, quí
»0 fon Religiofos, como Canonicato , Curato , &c.

1 1

*St;

< Vno, y -otro fe divide en doble, -ylimpie : "Doble es ,y ft 
d ize el que tiene alguna adminiftracíon , dignidad, ó preeminencia con 
jurifdicion exterior : como Pontificado, Obífpado , Decanato , Árce! 
dianaro , Abadia , &C. Item , coda Dignidad, y,¿g. la que tiene luga* 
honorífico en Coro-, Ptocefsiones, y Elecciones i Beneficios queíe tM 

pians ©0ci«$ ,|on adñainiftracioa Bctefiaflíca;, fiai jntiídiáon 5 co®l
■ T bà



| T ra e. X lfT i nfDt%h s'$re¿i &E¡flúd.y>arttcul.
fü$se$rero > Arziprefte: y Beneficios Parroquiales , por tener anexo el 
¡cargo de Rezo ,¿y adminíftracion de Sacramentos. Simples ion Jos que 
[folo eflán iditóüydos , para alsiítir álos Divinos Oficios , como Cano-« 
¡oicatós .-y-Capellanias, Venáis otras di vifeiones en Reiffen/l.Tfjeol, Morí 
[;3V4/.-'I I. - _ ‘ ■
i W isd$. De guantas maseras 'fe puede adquirir Beneficios
\teftL  De leis. i . ¿Por’■ Elección ,«que‘hecha por moehosíe confirma por 
¡el que tiene autoridad ; y élconfifinár fes hazer verdaderamente la co-¡ 
lUcion.í.VQtPcfiulaciottyXpem^iimdo ei que por Derecho es incapaz 
!¿e*Hgir ¿pide ál-Soperior , quererte ¡ó  ál otro y  !e haga la gracia de 
proveer e&&\. PrejfiataMtt antecedente de el Patrono , ydpJHtu. 
íieitconfigúrente de el Superior. 4 .Por íbla Colación, quedes guando el 
fPreladodá eh Beneficio ,¿fin-¿que intervenga prefentaeion , ó poftula# 
cion de algún fujeto. -f. Por Resignación hecha en favor de tercero, fi» 
igumndofe; la oblación de él Beneficio. 6. Por Permutación. Nota a que 
el Patrono da el derecho adnem ¿y el Superior , ó Prelado, el derecho 
in te. Veafe lo dicho Tr^r. ///.
-- -23. iDud.q. Que condiciones fe requieren, para alcanzar léJ
sglrinaamente el Benefició, i Refel, "Seis. La i . que. el que le ha de ad-í 
*qoirir veiie ordenado, á lo menosíde Prima/eonfura. 2. Que no fea iíe-¡ 
¿gitimo. 3; Que renga edad legitima i efto es 14. años cumplidos para 
¿Beneficio limpíe , s y. comenzados para Curato , y 30. para.!Obifpo, 4» 
tQtfeí no tenga ¿impedimento Canónico, como Irregularidad , &c. j ,  
¡«Quedea de »buenas cóftumbr es, competentemente literato ,y expedi- 
j|&oifmi&da3xargas de*el Beneficio. -6. Que mofea cafado. Wvr<*,qae 
ipeca mortalmente el ’-que recibe . Beneficio, foto con animo de gozar le 
íá^unosaños, y cafarfe défpues;; y>enfentir de muchos Dadores , de- 
¿bereílicuyr-Iosírutos ¿que há percibido. Peroxftp no quita, que avien-, 
■ Ho áliásgafta caufa, y no eítando de Orden Sacro /pueda de jar el Lfta- 
fel© Eclefiaítícs/y contraer Matrimonio. ‘ }̂ En quanto d ¡a obligación 
¿deeíegiral mas digno-para dicho empleo. Veafe lo dichoTrat. VI.d 
imm. 1 . .  -flj" Bud. -y. De «guantes modos vacan dichos • Beneficios: 
Refol. De i guarro. 1 . Por muerte de-$l Beneficiado /que tenia jttí in te. 
2.i Por dlfpofícioti de el Dereého, que determina, que en tal cafo va
que el Beneficio , y que otro pueda •legítimamente impetrarlo. 3. Por 
»ferttencia de ehjuez . quando la pena deprivacion de Beneficio , -eíteva 
wanexa al delito, fegun Derecho. 4. Por refignacion, o renuncia -de«. 
ypofieedor¡’VeáíssReijfenfi.hie.^m jttsCam m c.  ̂ .
•e ¡ -'•pmUh SI ^¡B en eficiad o s eftáaqBhgados áfefidíRe^ fe',
¿i»'.-. ................  R g  ' ' fené-



Grano âe U Theoí, Mar.
Beneficios ? 'Refol. Todos ios Obifpos, Párrocos, y.quantos tienes? 
Beneficio íervidero ,o Curato, eílán obligados à tcfidir , por Derecha 
Divino. N i bafta que otro ( fin determinación juila de Superior leg¡. 
tifflúj'adminiilrepor dios j.otaeñén auíences., ora prefesces i  porque 
no es concraco de razón , que vno tenga ei Oficio , y la renta, y otro la 
sarga. Ella Obligación es en cal grado , que, fiel Obifpopor efpacio de 
vn.año falta de íu ígleíia mas de tres rnefes, y el Párroco mas de dos¿ 
fin legitima cania, conocida, y aprobada por el Superior , pecan mora 
raímente , y no bazen fuyos en dicho tiempo los frutos,de el Beneficio) 
'Trié. Sejf ¿3 . de Reform. cap. 1. Lo  miímo , fegun Bordonee*, y otros;; 
fe ha de dezir de los Prelados Regulares. Y  fegun el Trid. Sejf. 44, 
cap. 10. tos Canónigos, y  Dignidades de Cathédrales , ¿  Colegiaras, 
que falcan mas'de tres mefes eu el año •, pierden: el primer añ© , que 
cometen ella falta , 1a mitad da Sos frutos.,.y el fegundo todos los que: 
á efte le pertenecen. Pero.ella pena es V:eafe. el Cdnci*
lio , y k> que abajo fe dize nutn. 4.9.

2.y. Dad. 7. Qué caufas efeufan de la xefidencia l RefbL Laí;
fíete figaiéntes. r. La Caridad Chridúzna. ; como soient arfe, pos focor- 
îrèr si .Prosimo en algún negocio grave. 1. Wecefñdad- vigente , como 
por halhrfe muy enfermo, o-evîcàr maaifieílo, y grave peligro. 3. De* 
Inda Obediencia*, cptnoj.fi. por mandato de el Papa dexàraJa refidendav 
4. Evidente 'vtilided-fa la Iglefia , 0 República, emprendiendo ocupa*' 
cioa , que en tal cafo-fe reputa mas necefípria, Ellas qeat.ro pane el Tri¿ 
deníino , ad-viitlendo-,:-que han de fer aprobadas por legitimo Supaf 
flor. y. Leer* T  hfiobgk, 0- Derecho Canónico ; y fí fueteh- Letras ha! 
manas., fe requiere licencia de el Obifpoi 6. EfudiazTheobgiíi, ¿Ga*, 
Dones por efpacio de cinco, años. No ganan los Canónigos las difiri», 
buciones cotidianas , faltando , aun. por juila caufa ? finóles que el feE,1 
tár fea involuntario., por cautiverio , enfermedad, excomunión in-f 
ju ila , &c..,.á por cotoifsíon de el*Cabildo, en orden à felicitar negocios 
;de ta íglefia,. & c. 7. Por dijpenfacion de el Prelado legítimo-, que pueda 
-con .legítima eaâfa difpeníar en k  Fefidencia 5 pero efia con mas pro» 
prie dad fe llama declaración , de que en femejantecafo no obliga el 
Derecho Div'oo. -Veafe el-TV. II.n. 1%. érc-

íS. DasLS. Silos Beneficiados fon feñores de fus renrss? RefcK 
So  nlo , conforme arriba fé ha dicho fra i. III. mm. 9. Añade f i  álodi- 
cho en el lugar .citado : que el cellar de ellas , à favor de otro, que na 
/can fas Igleíias, fe introdujo- por Coítumbre , qustieqc fuerza de pri- 
ÿilegwffobré elDerechojoman, ff id . Tr«?,& j m m r s.¿.),y; no.f$
".s-»- . ‘ - -, . ». - - - - - ,



*Trät. , ©? los Pitee. de Eßad'l pArtkul. $
I incfoáuxo par * !os Obifpos. i. Que por tfios píos , en qué feí Concilio 
I dize empleen los Beneficiados io que les íobra de fu congrua fufifenra- 

cien j fe entienden e l-cuíco , y ornato de ios Templos, neceísidad da 
pobres; y lo que íe dá para el vío de Religiofos; para Capellanías, Mif. 
f0¡', f-fo'fi agios por Difuntos ,7 para HuípiCaks , &c. Y  ellos no tienen 
derecho i inmediato adlona Clericornm, fino acción ceñirá Clericot. Veafa 
el Trat. 111. mm.^. Lo 3. que los Prelados Regulares, aunque feanObif-; 
pos, no fon señores de los frutos de. fus Beneficios , o. Qbifpados,' porar 
que el Papa no ditpenfa con ellos en eí Uoto de la Pobreza , y folo [es, 
concede la adminiftracian de las rentas Ecle-fiafticas . como yá fe dixo, 
íjaas.4. Y  porque los: Menores noptreden admitir Obifpado, fin que íts 
General fe lo mande % afsi el fer Obispo como todo lo con figo ¡‘ente, v.gj 
el vfo de la renta , y eítár libres de fus preceptos , es Obediencia á f í  
Religion. D. Bonav.cap.i.Reg. Eaquanco á los Comendadores de San-, 
tisga , Cabera va , y Alcántara, ay dos opiniones: vnes dízen , quede 
ellos fe debe refoiver lo txiifmo , que de los demás Prelados Regulares* 
y que ais¡ no pueden gaftár,los bienes Ecíefiafticos con fus parientes, © 
fen vfos profanos. Otros dizen , que de ellos fe ha de dezir lo mifma j 
que de ios Beneficiados Seculares j pero debenotarfe la Cpftumbre ,qn@- 
eftas Ordenes obíervan con fus Cavalleros * pues, fiendo capazes 

IDominio, tendrán el que les fuer® concedido por ellas. Exceprunnfe los 
Comendadores de San Juan, que , por iiazer mas efirecbo Voto de Po- 

jbreza , no tienen el Dominio de fus rentas, 4. Que pecan mcrtaltnente! 
¡los Beneficiados Seculares, que gañan en cofas profanas', lo que les. {obra, 
¡defpues de fu congrua fuftentaeion, aunque por efto no queden obligados, 
¡á reftituyr. Reiffenft, Trat. 7. á'tft, 4. q, 3. •

■ 17 . Dad.9. Si fea licito, tener fim d  muchos Beneficios? Reßh
lÄbfolutatnente hablando ,no es licito ; porque lo prohíbe c\T?id, Sejfi,
iq.. cap. 1 j .  Pero en algunos cafes lo puede fer : 1. quaodo ambos Bene4 
fictos fon tenues, y alias compatibles; efto es , que ninguno de ellos 
fea bañante para la congrua fuftentaeion de el Beneficiado, y con ta^ 
que entrambos no pidan refidencia. i .  Qaando eíláía Parroquia anexa 
alCanomcato , que en tal cafo fepofleen por modo de vn Beneficio. 3* 
(Ruándolos Beneficios eftán legítimamente vnidos , y folo pide refi- 
'denciael vno de ellos. Deque fe  infiere , que, fíendo el Beneficio fiifii 
dente para el fuftento congruo de el Beneficiado , no puede ücitamen^ 
te efte tener otros , aunque compatibles en fer férvidos, fin dffpen- 
faeion de el Papa, hecha con caufa jufta;*v fiefta no lo fuere, no eftará 
legar o en conciencia el poffeeddr, menos que con día ciencia diípen-

~ - R í a  le
j



i

f i ó  'Grano de h  f h e a l .  t fo r . .  \
{t e! Papa* Veanfeks pena?, que jncuj.re uen'nucftío fc ffin jl. bu, 7KÍ 
1 1 .  dift. i . q . t . §. III. De las T'enfipmss,

¿I; í a ¿ , i . VE fea Peníion ? Rejo! y Efl jas fenijúéndi' ffnttin 
i ex^tíenttBtnsfich,- *f* pvdais. En quantas maj 

'ñeras fea ? - ReJÉLi Ea rces..|< Laqqe fe-percibe:? 
por algimminifterio temppraLen la Ig-lefia, v.g.- por. Cantor-, MáyordoJ 
mo, Sacriftan , &c, i . La que. fe percibe por algún -mimffiério pura-c 
ínsnteJSfpirituaEj como por ' Predicador-, por -Coacijtírór-,-Párroco, ftrc;'

■ ji.Laque.íe perciba por;. Eftado^fpkitua! j y .no, por ©fició , como la
que ffispercibe., porfer vn Clérigo. pobre. j-;ó’por-eaufa de refígoaddn, 
¿camppfícion'de¡p]éyros.- I&sdos-viudasíejlaawm. CleHíales .3 ¡porque’ 
requieren efte.Eftado, I¿a primera, li&maííé Laye al í porque no-requiere: 
Efhdo Clerical 5 -.eft'á. en nada conviene-con el Benefició EcleíLfiicor 
lá. Clerical "convienecon e lem q q e .requiere«! EfEido Cler-icá!, y es'ef. 
piriryaí«l derecho- á los fr utos r y/e diíjir¡gue,de el Beneficio, en que el: 
derecho de.,efife.es perpetuo y-aquél es temporal.:,

ty.f Dvd.-,+í, Quien^puedá.cargar^Penfiónes fobre Beneficios^ 
Refol: 1* El.Pápa , con. caufa jtíftá., Yiíon cmjjas jtiftas \ 1. Ccmpofi-f 
xion.de -pkyro -, pprqqeja Iglefia no carezca mucho tiempo- de-P¿ftor| 
a». Servicio corporal1,ó  Efpintual ¿.quefes hizo , a  aya de Biázer á la¡ 
Jglefia.. 5, La p,pbre2a..de vn^Cféíigo,.. 4.. 1 .a pobreza de vndSeculár no¿ 
ble ? ¡porque renga para fu ..decencia.- a.¡Para igualar los frutos en la: 
permuta de Beneficios? puedó el Qbifpn- feñ'aláfcla' Penfio f y por. caufa dés 
pobreza , vejez,? de„.e!.. Refignanre , ó.compaficidn de pléyta. %h¿ 
Dm j 4., Qúe-,maderamen debe avenen las Pénfiones ?: Rejal. * x. Que!; 
no exceda de ía tercena parte de los .fr utos¡ s. Qüanda el Beneficio-no?' 
fjstififi.de cien ducados-, y el Obifpado de mil.', no admiten Pénfíóm- ?| 
No fe-jequiere confehdjnientQ de el Patronos porque no es«feñót délos 
feutos.; Grjo dé’.-preféntár perfóna para eílé derecho^, y .afsi no¡ fe Ifi 
perhidica>al jfuyo;con,la Penfion; 4, Pór Cooftitucion dePió V». eílá 
obligado el-Ptfnfiónarid a rezar elOfi¿joE%rve*¡ y fidef déxa ¿ pierde ít* 
f«útpSfde,la Penfion« 5 5 Muerto. eL P«nfiónacio j ceíTátla Pénfíon. 6. Él 
«juega-ftá ?lá P«n frón-i fuperflu a meo te cómete pecado mercal >' como f@ 
tíixo.de losBsneficiados.vW^E amm. 74.4^77.-%

tí;¡A r t j.B ld . G)&U:.Sim9nU<
Sim nM agoyqüej^om oCoañáS

lol



T r d t í  . T )e!os T re c . de F flad*  par t i c  uh
lósHschos Apofiolicov, ofr-eci© á ineroà S. Pedro, para q'ue le díeífe 
potefbd de dár el Efpiíitn-Santo > á quien puíkífe las manes/

30; £*# dt T ; Q i ! c . íc a Simonia ? RefrL Efl J¿: // ¿/j/Í v a # / as *
emendi , v e l  vendendi pretto temporali a li quid Spirituale 5 v e l Spirituali ane* 

Dfecfé- Sttidìo/k ■ vivíanlas , afsi por exduyr d rudo- indeliberado,* 
como por Ineluyr j& Simonìa m ental, que es-verdadera Simonía, aunque, 
no fedigadá-obra. En las palabras emendi:^ vebvendm dì , fe incluye to-* 
dá contrato * que no fea gratuito, Por precio tem poral, fe enriende di-¿ 
nero , o cofa -que jo valga. Por cofa efpiritual ¿ fe enriende rodo aquello* *

? que.en algún modo es íobrenatura! , oordenado á.Dios-, en quanto-A u- 
i-tor-de-lá Gracia ; ora iba c o s a  re a i > como los Dones fobrenarnrales > ora * 
j moral , como los Sacrarne ritos. Las cofas cf¡nritual$$ naturales , como el 

Aboa t el A ngel, y -j-á̂ Ciencias-, no fon mac^ria de Simonia 5 y aísi T 
no lo es vender vn Eíplrítu familiar/ Di¿efe Spirituali anextsm^ para in- • 
duyr las cofas , que. tienen afinidad con-jas Eípirixuales, como d p ica  
fearár Beneficios , o Capellanías--*, eiderecho derecivir ios frutos de el h 
Beneficio ¿ adminiftrác Sacramentos &co

3 f . . Dièdri;-. En quantas maneras fea ú  Precio ¡ qua fe prohíba 1 
’dar por las cofas Efpiriruales} R e jo í- Etí tres. 1 >-$c Jfaìma m m m  à ma~r 
m  \ como-dinero 3 cavallo , veftido 3 promefa de-cofa , que és aprecia-' 
bleen dinero 3 0 Yearifsion de ella. Se  .llama munus à lingua  ̂ como • 

■ .fxjt'trocjniò de el Abogado-, hablar bienal Principe-de el que ha de dar : 
efe Beneficio r aunque , para que eftb fea-Simonía , es necesario 3 y ue 
&ya precedido: paíloenrre el quesreeibé^ct Beneficio--, y eb quede dà» - 
^'3/Se,llama« mumtsab obsequio., y-es 3fetvit ai que ha de dar el Bene*; 
ic io  , en cofas temporales * como fe‘t fu Agente 3 Mayordomo^ Gentil-' 
Bombii:, 8cc. 5 fea antes , 0 defpues/de,recibidei Benefició', como-5 

■-ay^reccdido-. paña, o'convenio» \
31., D íate}.-. En qtm tas maneras' feà H  Simonía ?.r R è f l j  13.. 

•Dividefe e n Simonìa-ab Derecho Divino-^ y es:4a.que eñá prohibida por ■ 
f e  Simontor, comoda' compra 5 y venta de; cofa Efpiritual Sobtenaruralj 
V.g^dé ordenes,? y áe<- Derecho. Eckfiaflico > y-es la que efíá prohibida 1 

'jpppr- el Derecho Canonico ,: como 3a compra 5 y venta de cofa tempera?/ 
^nexa á otra efpiritual. - 1 .  Dividefe en -Simonfe mental i  y es quando fe 
idáii o fe recibe- alg\ma cofa -Efpiritüal intención de recibir alguna 
coto temporal p o r ella , fin manifefhár eflá intención-: en Cùm em onòh  
y Csquandd fe pa£fca dár cofa Efpiritüal por dinero-, o cofa que lo vaL ■ 
ga, o aíxonrrarío ,fin üégár à laexecucidn de^lo padádo : y  tu té a la  

^èi:q^do-aitaaIinent®/fe-d¿¡ovjEfgkitutl ;pot 1^temporali cm  w
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freg* patfcs.-' 5. Tambkn ay Simon ih confìdencht y v  eiqúasíf'
do ?no dà àtìtroel Beneficio * efperando que le renuncie sa algún hiioy; 
d'ámigo Tuyo ,0  en confianza de que le dè parte de ìos fmcqs. Erta in
tención ¿fin pairto j haze-Is Simonìa confidencial mental ; con patio, ha«y 
Eoia confidencial '(omeneiéñal;s:y. quando ambas partes-execatanel patio;- 
la hazèr̂  confidencial zeal. : . I

53.’ Dui. 4. Què Condiciones fe requieren para que fa Si-; j 
«iònia fea real ? Refi, Requierenfe eres, u h i  intención deliberada,^ i 
de vejídér , ó comprar cofa Eípiritual por precio temporal.■ i .  Que ayaid 

jtaSti implicito , Ò explícito ; y juzgafíe por Implicito , quando fe dà pre-¡; 
dio temporal , y otro lo recibe por D Caía Eípiritual, aunque no ay ay 
avidóparto expreífo. 3 .Que el-precio temporal ¿y la cofa Efpiricaal fo 
entreguen excéríormente por atiabas .'parces: ' Qtialqoiec de'citas condii 
ciones que falte, no es real ia Simonía, fino convencional. ^  Oud. yj 
Porque Derecho erte prohibida la Simonía de cofa puramente Efpirip 
tu al > Refol. 1. Por Derecho natural; porque la primer razón dida;, 
que las cofas Sagradas íobrenatorales fe traten como fuperiores à las 
«íatériales; y el que lás vende, las efiima en menos de lo que valen, pues 
làs dà por precio temporal, i .  Por Derecho Divino ,fegun el Precepto 
de Chrifto por S. Matheo Cap. to. Gratis accepifis , gratis date. j .  Pac 
Derecho Canonico , cartio confia de todo el titulo de Simonía.

34. Dui, 6. :Si ferà Simoniaco el Papa, qué vendieffe las coi, 
•fas Eípifituales ? Refot. r.Nolo ferà , fi las cofas fon Efp!rituales y foi 
lo por éftár anexas à otra Efpir ¡cual » porqué cita no es Simonìa por Dea 
fecho Divino, fino Eclefiartico. i .  Seta Simoniaco . f i  las cofas, que 
■ vendiere, fon Efpirituales por fi mifmas : porque eílá prohibido pocj 
-Derecho D ivino, y natural, deque no e (là effe nto el Papa ; pero no í 
incur re en las penas , porque eftás fob de Derecho Canonico, de elqiral; 

■ lefiàeilenro. - Dui. y . Sida Simonía de fu naturaleza'fea pecado 
'mortal às'Sacrilegio ? Refol. Eslo i  porque el tratar indignamente las 
¡‘Cofas Sagradas, es iotrinfecamenre malo-, y irreverente,contra- Diosi 
¿También alguna vez fe añade á la Simonía malicia de injujtieia ; v.g. 
«piando el Parroco no quiere aámíniftrár los Sacramentos áíasl?eiigre4 
-í<s¿ fitiole pagan; ó-quando fe vende el Cáliz coníagrado en raasipofc 
'-razón de la Confagràcion; -. y . '' ¡ i

y ‘ 3'J- Dui. 8.-- Si-¡a Simonìa pueda fer pecado -venial'? Rfoll
■ sf. Puede, por ladmperfeccion. de él a¿to, incohfideracion, d ignoran! 
Cía. %. No puede ferio por parvidad de matèria ; porque qualquierí: 
§qíbEfgiricualypor pequeña quejfea, excede gravemente, pues excede; 

iy a:;."-'1 ' ~ ¿ti



*Tnt. \8 ffi*r$?lésfáeC }JiiB/t4 áKfdrticul, $ -t,^
:&n -efpecie- Ltodoprecio temporal. ;...f . Dad. 9, Si Dios ppede ¿U&., 
'peufaiyóiLque fea lipita la Simonía , qué 3 per fer tal 5 efta prolHbid¿í| 
Refd. LNó pueden porque';es íntridfecamente-mala : y el que íaMa-^ 
gettad. fea Señor fíe las cofas Efairituales , fojo arguye, que pueda ciarlas*. 
per¥no>que |)U£4:í apreciar-las en cofa trerrvporal, por fer 'incapazés de¿ 
efta taffi. ■ Repl. La remífsion de, el pecado es cofa Efpiritual, y la Liy,- 
tnoína temporal; ^aijai Dios da la renufsion de el pecado por la LimoC. 
na. Dan. e. 4. lueg? Qios puede hazer, qpe.por lo temporal fe de lo E f; 
pirirual.- Rfjp- La Lioiofná no es, precio , fino mérito , quaodp es 
imperada-de la Caridad ? y en'efcs términos fe da vna cofa fcb-íenacuraÉ

’ * ' , t i *t O- y -r - ~ ¿ ~--■ -y.
el mérito efl. primo maremsad pramianíprn, íeguni iridia a diftfibutiya¿. 
aunque fecmidario, defpuesde la perfona, diga orden a-las obrasjuxt/4 

Gen. 4. Rejpexk Dominus ad dbei , ¿o ad mmera ems. Efeot. i-i 
17. f , ‘ i .  ■ . - '

Dtid. io,. Si el:Sacerdote En cometer Simonía, puede ¡leí 
■Var dinero-, por cantar Millas-, y Oficios de Difuntos?' Rafal. Puede? 
polque el trabajo extrinfeco es de, cantar, y de fsr*ir , y es cofa te m tí 
. ni- í». puj llm Si (era Simonía recibir cofa terrM

. .¡porque
Y  nfil fe puede recibir por el trabajo de dezjr MiíTo , predicar . b * ti-; 

¡Saí j y adfniniiirar ,Sacramentos, quasdo no ay obligación de joíKcia 
ja hazerlo pqus  ̂fi la ay , como en el Párroco, .ferá injufticia llevarla^
\Sc&y4. d0;<ip  q. %. & '¿¡¡htol. z. -
j. y "Dad. t i. Si por titofodé-sgradecimlinro ,,pueda., fin S14
í tooni-a , recibir el Prelado, que díÓcofa Eípiricusl , alguna cofa tempo- 
salí Rojo/. Puede, vt jacetvefko es ,.que no tenga intención, ni:e£3 
peranza , de que fe fe de como-precio. Y  afsi no peca él Capellán, que 
íitve al Obifpo, ©•a];Señor, con animo de gtangearle la voluntad , y de 
inclinarle Lque Je acomode en algún Beneficio , o-Prebenda; -porque

Refil. blo puede ; porque fon términos impíicatorios paSfo , y . 
amiento', pues elle dize eflcnciaímcnce fer grsaiycoj y aquel, oneru/o,’ 7; 
fístfoetaSimpniaco. Grhell.diff.if.-q-r z. §. 18..

, v i pu d.14*  Si fea licicq aiP|;daílo¿ que fe balja oblig



tebligacionm tiJo tél de agradecimiento,!, ello, es éblrgá'dode atgutí Béff&f 
f o t o  »qaeaya recivido) darei '.Beneficio etrreconocimiento ,y  por vcr¿ 
f e  libre de la tal obligación,, y ,  pori extinguirla ,y  <. exonerarle deella? 
R efìtL  "No .es liéico. Y lo contrario es la PrcpoGcion .45. de'las conde* 
toadas por fnnbcencio XI. Y  es la razón ; porque la -tal obligación antU 
tiotM às agradecimiento', es fundadaen vna coía:tcmporal.íy pagar vna 
deudarenapqral., con vna cofa Efpiritual, dandola por éi . precido moti-: 
ivo de farisfacer aquélla obligación ,es Simonìa; ìdoteJh\ que iì la obli
gación 4»f/yó>w/ de agradecimiento 4 fuefle dolo m otivatxtrinftco^ fa,: 
lo  aticiénce fobre el incrinfeco de los méritos de él fu jeto , no feriaSi- 
monìa,darle eìBenefieio. Coneftadiftinciomeritienden ios Expositores 
U  coaisnaciòti de la 'Propoficion,dicha; Amorúh. /Mor. Terreáll. 
Mtros, \

$9. " «iW. i* 5, 'Sifea Srmonla j'prottjewsr^vna.xofa-.temporál jícob 
aeondicion ,dé queélPromiííátio haga para fi vna.c®fa!Efpiricuái? Rèfcìtt 
N o  lo es: domo dar dineros. elPadre ál hijo , con condición de que 
#reqüenté los Sacramentos ¿i darlos el Chtiftianb ál Infiel , con scond¡-: 
« ion  de quejfé Bapfize ; ò à la Donzèlla ^con .condición,» de que entré 
en Religión : porque donde .no .ay ¡conttatoonerofo ., no ay Simonía; 
y  la promeíTa.,¡y. donación¡no >es contrato.onerofoií porque ch virtud 
« e  ellas no queda obligado él Protrii^ario ,nEel Donatario. Y-afsiao 
io n  Sitnotíiacos, el hija ¡frequentandolos Sacramentos, iíf élInfieEbapíi-- 
Y£andofé,, ni ¡la Docella jentrandoxn'Religtón:? porque dos dones fon foJó 
íñotivo exctmfeco;; como ni »el Canónigo ,.que v i ¿it CotOspor ;petclbif 
las didribuciones cotidianas , quando éftetnof ivo ?es folo íffipuifivo, y 
no final, ;*f Dad. tij. ’Si feá Simonía, ¡dár dinero ál Sacerdote poiN 

igúe baprizé, quando .no quiere ¡baptizar fin que fe de dé » y ay fuma 
nccefsidad de el Baptifmo ? íRefil. -Nunca es licito 5 comprar el Sa
craménto. Pero ferá licito en efteicafo dar ei dinero » porque el Sácere 
dote le adrniriiftre ; porque, efio dolo es inducir ál Sacerdote , á que haga 
loquedebé:; y redimir tambien la propria vexacion : lo ¡qual no es conJ-¡ 
prar el Sacramento ; aunque de parte de .el Saccrdote íea Simoniay o  
injufiieia. Vide Póne. dìfp. yó.y. %. ■ ■ ■

40. Dud. 1$. Quando -fe ¡comete Simonía en lo i Beneficios? 
;Xefal; r. Quando fe compra, ò vende el Beneficio Eclcíiáfticb en la 

ferma yà dicha, i .  Dando , 0 recibiendo alguna cofa pot la’ Refignay 
¡Colación , 0 Elección de ¡él ; fea inmediatamente y S  por medianera^ 
.gne mueva al que le l̂ á de dar, ó réfignar. 5 .Quando Ye dà , ò renus; 
‘£fa el Beneficio en confianza, de que el donatario » o- tefignatario , le 

“  " . renutb

gioì ' Grano de U Theo!. Mor. ■ /
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líouíjcle deípues en algún pariente , ó amigo de el íefignante, ó dtdlorfi 
ó con coadjciao, de que le aya de dar alguna peníion, 4. Quando el écc-, 
tor, ó refignante , referva para íi alguna peníion, fin licencia de el' 
Papa.

4r. V u d .ij. Si fea contra Juílicia , recívir algún interes, por 
Idár el Beneficio Ecleíiafiico , á titulo de que con dicho Beneficio fe dáf 
el emolumento témpora le. Refol. Eslo; y lo contrario es Iii Propon.? 
cipn ip . condenada por Alexandro VIJ, ¿¡a razón es; 1. porque el Pa4, 
tron no és Señor de los frutos de el Beneficio, y afsi no tiene titulo pac 
ra llevar alguna cofa por ellos, z. Porque , como los frutos ellén anexos? 
alBcneficio , no (e duda, que , dar algo por cener derecho á ellos’, fea' 
ría compra , y cotifigaiencemente Simonía de Derecho EclefiaíHco.

4 1. Dud. 18. Quando no fe comete Simonía en materia de. 
Beneficio i Refol. 1 . Quando fe dá v.g. dinero, porque no fe elija al* 
indigno 5 pero no es licito darlo , porque fe elija determinadamente á 
Pedro, que es digno. Salvo íi folo Pedro fea el digno ; que en cal cafo,? 
fe procura per se excluyr a! indigno , y per accidens acádentalitate excluí^ 
jf?0»,due fe elija á Pedro , en ioqual no ay Simonía. 1 .  Quando f$? 
da el dinero por Capellanías , que no fon Colativas, ó inífíruydas cotf 
autoridad de el Ordinario í porque eftas fon were temporales, y fin, 
obligación de Rezo. 3. Quando fe redimen las pendones mere tempo
rales , vg. jas que fe dan á los Seglares, o á Clérigos pobres, o viejos ,p  
por férvidos paliados , para fu alimento, Pero no fe puede redimir la. 
peníion , que fe funda en titulo EfpirituaJj fin licencia de el Papa. 4. 
Quando , con autoridad de el Papa , referva el que renuncia alguna, 
peníion para íi 5 porque ello folo es dividir los frutos de ei Beneficio, 
jo qual puede hazer el Papa , codcgya autoridad fe puede.cambien re-j 
dimir la penfion. Villalob. hic. dif'fiCi 2 9.

: 43. TDud. 19. Si fea Simomia, dar cofa temporal por redimií
la injuíla Vexacion ? Refol. No lo es, fi el que padece la vexacion cié- 
®e derecho i» re al Beneficio ? porque redime la injuria , que es cam
bien cofa temporal. % Bud. 20. Si quando dos tienen derecho Ü» 
tigiofo fobre algup Beneficio , pueden darfe alguna cofa licitamente,1 
.porque el otro fea parte de el litigio 1. Refol. Pueden, fi el motivo es 
evitar los gallos , y no el Beneficio : y la razón es, porque en ral cafo 
fii lo que fe di., ni lo porque fe dá, es Eípiritual, Lo rnifmo fe há de de  ̂
zir de ia compra, y venta deles Calizes confagrados, porque ello no 
Jes guita la. eftimacíon;, y precio de Icmateria^-y héchuta , y co%(i¿

- í f P - d e z i r  de la... "1'‘ Sí ' 1»



3 2 *  & ra m  Ss U
Jb  wugcr t qtì£ Te dà al Convento-., qoaneib- fe entra 'Réiigiofò 
jfè dà paia- fu fuftento, yeiìe.ei cofa-temporali Lo-niifmo dízen los Ooe4 
totes de lo que fe dàparafefìiencode eiN ovicio , quando-el Con verni 
to  es pobre ? péro quando--es rico , afsìentan cornonmente, que inclu-j 
ye  Simonìa, llegar sigan interés a!‘que toma: d i Àbito ¿coa titulo de: 
ftlfténfòi-Ftii1 TrìiàiStjfi. iff'edfiì té.deteg;

44. S i' fea Simonìa, dár-<»fáte¡topÚFaf'p'orr-Eí^ifíl
inai , quando la temporal no fe dà corno .-precio- , fíno folamente cof
ano morivo-de conferir, ò-fìazer la cofa Efpirieaal ?; ReféH Esli>-, fi-in-.
■ temporaì fé txètieconio motivo mtrìn^e&, è  final-, de patte d& el que dà 
dò Efpmtuaf, déftmrté que.no lo diera ‘fin e! taf tnotiVó pyfo-coh trarlo 
<es b Pfopòiicion 45. , y 4$ ; de las'condenadas-'por'Ifeitoesnci'ó X li Yf’ 
-también fé condena, el que tío es Simonìa, quando Io témpof ali fe !è|i 
-íoloen teepmpenfa gratùyra de io Efpíritüa3:Vo'eftá emrecòmpsnfeclé: 
Jo temporal í yes  la fegundà partéde fa Pròpefieión 455 j-fe; condena.

~ Juiiametìeè r-porqne tifo  v o z Recempeniffr incluye ea forigarofa fignife- 
nación alguna igualdad, c a ® ',y  predo,entre lo tetnporaìVy Éfpirítaafc 
^sdendo^èmre.vno, y,-ótso¿ foma diilancìai :B j)m  4-, d ìf it y , su

iti jìiìe. i - ' • ; ; — 1.
- 4jr. £W; t i :  SilàCoRijmBreféatrcuIbbaflawéiparaèfenfàtdè 

Simonìa ? ’Refil. là  coftnmbrefola tiene fue-ra» , para -qmtàr la Si-4 
emonia, inducida por Derecho-humano rporque fòla puéde e&ógar là.- 
f e y  haìàànftvperp- no là Divinai Fittàloél y otros? «Jf;r B u ii 235. Què 
iti tufes éfeufén-dé Simonia I* ¡SSsfill i--. Qñabdor lo que fe-* dà es para: 
luftehtode la vida;-••4« Quando fe d^--por eñipeQdió-perféna3<, corijái^ 
to  con cofa-Efpmcualí % C iando fe dà por don gp'atuyto/^ Quando • 
-Ye dà par lirnòfiia. frQaàndò fs dàen péna ,como lo quedà el multa- 
,'do, para fer- abfueltodc làs,Cènfei?aSi Qtmdb dà' por tituló de, ¿ 

. •feomusaciòn-', còmo'qaandÒ el Votó fe cornuta en-fstìsfecc!Òts:-':pecn4 
riitìià. 7; Quando :fe dà por impedir alguna vejación; Si Quando fé' 
temporal- es-motivo ©xtrinfèco» %. Quando lo Éfelfitaal fe compente I 
con ocra cofa Efpiricuàl> corno dezir feis Miiiàs vho~ì porqué1 ©tro Se  ̂
diga otras fels. io¡¡ Quando fe dàlòi temporal por lo tempòral , àurH 

- que -alìà* eifò fea Efpiricoal', corno incede en là-Venta - dé d-CaliZcon-i 
"iigradb; i r; Pór razón de la cofetìmbrc, fegun fe dixof - :
' • ■ 46: Puikzy. Què Simonìae&difcqne tiène ìm p u e^ fisa  ea
©erecho-^’ tb / ii. Da que fe comete en entrada de Religion , ed ON > 

«lenes, y en Beneficios-, y fe iocurrsdjffifaltò, Las demàs Sinsonte; | 
^naque ‘fea- pecadòr ¿lortales, no'píériéaf&n» guffià^ea Dcsesfe-^-if 1 
■ -H ' ' - '■ ‘ Qué



Tfttf. ' Q e  b t ^ r e c t pá r l t ad,  |:a j 
¡pgdrMk -QisfeSiínonU íe requiere , para .incurrir las penas -de ¿I Des? 
■ jechgí Rejal. .La.Simonla real,. y completa. AfieJf.Orbel.y otros, «Q; 
Pud. t'f- t  ú .que penas fe inpac ca por.'la Simonia co me c id a en, las Oté. 
denes? %eJ?L En excomunión, y fufpenfion Vapú.Cap. extw cum dei 
•teftahile áe-Smoúa ', y por vna Bula de Sixto V. íe incurre en Entredi*? 
cho'5 y el que obrare contra él, _y contra la fufpeniìon , fe hade fufe 
pender de la admimftrajcioa de’ íu Iglefia, y. de la percepción de los 
[frutos de tpdos fus Beneficios ; y no puede fer ahíñelto , fino por el 
¿sumo Pontífice, aunque la Simonìa fea oculta.
, f , 47. v< Dud.M. Qtik penas. incurren ios -que cometen Siman*« 
fápiBenefiehvl RefoL El que dà ,0  procata para otro el Beneficio por. 
î fte. medio., queda excomulgada. También lo queda el que ai,si le prq  ̂
^gpra -para fi;> y no adquiere derechod él ; porque k  inílitucion, jipre-i 
Jfeucacíon es nula, .y queda inhábil para el tnifmo Beneficiò. Y. fi perdU 
^idfrutos ,;defee. reftiruyrlos; porque no los hiso Joyos. .Cap, ".Aùùiìam  ̂
fifa-cip. Nvèh de Simon., fa cap. penpút. de eiecí... Notefe, que en,el nom
are áe$enefiáo fe incluyen, fcgundaopinión mas probable ,TasPre^ 
«lacias de Tas Religiones » porque el Samo Pontífice vsó en el lugar ci-1 
íado de palabras , que coraptehendea coda Dignidad Eciefiaíiica 

| -J(g.ae efti|raiieKa,]uriídicio,H, y adminí^racion Efpin'cua!.
,, 48. Pnd. íy . Qué penfafe incurre.,por .la Simonía cometida;
jen èntrada de Religioni. Refol. En Excomunión mayor , y tí es C04 
«munidad la que dà, ò recibe, queda fufpenfà. Cap. exira..i. de Simona 
0otefe-, que regularmente: efeufa dee$a Simonía k  -cofltimbpe legitij 
inamenreincroducida , y k  pobreza dee! Convento. ^  . ‘.üud,'18 ..$

Suien fe ha de rei|icuyr Jo que fe lleva por Simonía ?. R efi. 1. Ño fe 
ebe refticncioa por Ja. Simonìa per. se mental.. Cap. vlt, de Simon. Itemi 

nño fe deben reftituyr Iosfrutos confumidos con buena fe , y recogidos _ 
íde elB.éneficio,, que fe obtuvo Simoniacámence por ©tj-o jdgnorandpJ 
¿Jo el quejo poílee , y afsi foío debe, reftinsyr el Beneficio , 'y Jos frutos; 
jque tuvieren fer al tiempo ,.que cèda la bpená fe. t.fSi fue cofa Efpiri- 
jTual la que fe recibió fimoniacamente , como el Beneficia , y con oía«
. fieia sdebe refticuyrlo con los frutos, antes dé la fentencia de el Juez? 
porque fué nula Ja elección,, y Tnftitucipn, ipJbfa^o.Si fae Efpificuai,' 
«orno los Sacramentos, 00 ay obligación de jeííituyr * porge no, fon 

íjeapazes de. reílitucion , 0 porque es neceíTatio, que ,preceda feritene]« 
dé el juez. ,3. La cofa temporal, que fe recibió por ]p% Ordenes, Je . dc- 
sfce re|litu|r antes de la fentencia de el Jaez; porque el Derecho haze 

* ilnc^glg-ds dominio » al p e  reeifiió eUai _presip. 4. Efte pp$cio3 .fifia
4



Grano ¡te h  Titeo!. "Mof: •
Je  (iguió la Colación de la cofa Efpiritual , fe ha de bótvér aí qué fó
dio {porqué no ay titule» para retenerlo, ni para darlo a ntro. Si fe f¡, 
guió la colación de la cofa Efpiritual, no. fe háde reftituyr al que la dio,1

la.Simonía. Majtr. a num. 75. adi 05

fA rt. IV. tbe las obligaciones de el

%S¡. T %  BBE fuponerfe, que fegun ía éaJidád.de tos. Reo
1 3  la diverfidad dé fus fundaciones , nacen difiintas obliga* 

clones en ¿os Párrocos ; porque á vnes v.g, los chiigi 
fe! Coró, y ;a otros no.: y afsi fe debe atender al tenor de las FundacIcN- 
lies , y por ellas regular fu obfervancia. Dad. 1, Que obHgacid-’ 
nes cu,tnptehendan eácomún á todos, los, Párrocos ?. Rejai. i. V na 
tíé las principales obligaciones es el JLem cotidiano de las Horas Ca  ̂
felónicas, aunque no eílén ordenados de Orden Sacro., cómo ya fe di» 
‘Sfo.Jrt. ll.. §. 1 . Eo i. la Rtefidéndá-pecfonal', como''fe- ha. dicho yd 
dam. 14 á gae fe añade.., .que dicha obligación, es de. Derecho natua 
r a l , y Divino, Candi, Trident. Sejj. 1 j .  de Reform. cap. r. Htrines?. dífpl 
7 .  de jafi. ¿r Jure. q. 4, Es también de Derecho Canónico. Th. deClericL 
non rejidentiiuí. Efto fe enciende, de los que tienen, almas á  fu qúeof
tí? 4

f o .. $. Lps Beneficiados ,que no tienen al mas i  fu que nt a ,eftaá 
obligados por Derecho coman Edefiaftico & rejtdir e.n el Beneficio,’ 
aunque tengan enexa Dignidad, ó otro, Beneficio puramente (imple. 
Cap jañqaarente, cap. ínter quatuor deCleric. non refd. Dizeíe por De
recha 'Echftajlk», afsi porque efta obligación no nace de Derecho natu
r a l , y Divino , fino de la intención dg los Fundadores , ó de los, Sagra- 
idos, Cánones ? como porque los Beneficios Ampies, ©»/¿e-fervideres, por 
general CQftumhre de la Iglefiá , no requieren refidencia perfónal, f  
b afta ^ el Beneficiario lo- firva por fubftieuco, Fdgnana. cap-, wm amnts.de 
Csnfl. Repl, Lo que vno puede hazer por fi mlírno , puede ha-i 
Zerlo por fqbftituco. Cap. potefi.qmscURegul.jar. in 6. Luego no ftH 
Ib el Beneficio (imple, fiqo otro qualquiera puede; férvirfe por fubfti- 
tfuc.o. Refp, Aquella regla tiene excepción, quando fe elige la per-: 
fbna por fu induftria , 2elo, y capacidad, como fe entiende, que fe 
fiaze ficnapre en la elección de los Beneficiados, que tienen almas á (íi 
$aeai$. Árg. cap. í s em. de de Ugat.htái tU m jm  coatríí la f#*

' '  ZOQ
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Trat. Ü X ’ los Trec.de Efidct. ptirtiail
U -§ton,«í qufiydandófeel Beneficio por el Oficio, tenga vno el Oficio, y 
| í |a obligación , y otro el Beneficio , y los inrerefcs '  comb fe hi' áichój 

4. No foto eftan obligados á la reficiencia material, fino ala fir m é , en- 
leñándola Deffrinai sdminiftrarído los Sacramentes, a fanos, y enferi 

i ' »ños,quando fe los pidan, y, como mas -convenga ála falad de fas a.U 
mas; cuydancb, que fegun Dios-, y á tiempo oportuno hagan iefiameni 
te; zeiando las buenas cojiumbres , y evitando todo detrimento EípiJ 
ritual en los .'Fieles cometidos á fu cuydado, por fí taifaiosl porque, eítn 
es e! fia de la refidencia materia!.
■ o 51.. í>¡id. a. • Qtial Tea la taufa juña de' faltar a la refidencfai
ftefih: i :  Qtfalquiera de las ya dichas num. ¿ f i  Pero eftas caufas deben 

i íer expuefbs, y aprobadas por el Obifpo; y en ral cafo fe debe rfexár Vi-, 
¿cario idóneo, y aprcbddo por el tnifmó Ordinario. Trid, cit. En quarH 

[. té ¿las quatro primeras caufas allí mencionadas ,próBibe ef.mifmo Coti^ 
* «filo j fe dé licencia -mas que por • dós rne/e*, ■ útío, por muy .grané califa.1, 
i ^  D ud. ?. Si el Párroco por díéhos dos meíes puede faltará la rea 
| fidencia, fin licencia de el Ohi’íp«? Rejal, Lo mas probable es, que nb 
I puede r pera comoel Concilio difponga, qoe el Obifpo dé la tai Uceas 

.chiifcviptís.\ y graciofaMenEtf, bailará pe'tít* t ¿r̂ hoñ ablenta-, Lomas 
I formal es, eftár a íá pradUca , y cofiumfere de cada Obifpado. Reijfietfií 

Trat, i -i . difi.í.ép. f. E&sjenas dé los que no re fideo,  fon, no házep 
los frutos fayos; y 6 , amoñsftados por el Obifpo dos vezes, ño fe en end 
¿aren, privación ác Bsneñcio. Cap, pea. de Clerie.nenrefid, D a  .
€ i loa Canónigos de las Carhedraíes, y Colegiatas,, pueden faltar a la 
refidencia de fas íglefias í- Refil. Preíeindiendo de las Conftitueicnes 
particulares dé cada Igleña-, pueden. follar tres m jks, como fé- bá dicho- 
mm, 44. con calqué a.-va- roifmo. tiempo no falten, todos penque el 
Concilio Sejfi 14. cap. ti .  no concede tos tres mefes de auíencia. 2 to4 
do el Capicuior Bar'fojfi* ibi.Pagnane in cap, ticet de Pr,idead,.

yi. -ftáá p  Síías■ ■ Monjas., f  Coiiíías, que tio tienen O tietp  
facra, eftán obligados* al Oficie Divino por razoto de diezmos, preftamosi 
fincaras, ó-llmofnas ?- Refil. i. Eílanlo por tod’ss-las razones , que 
le eftan todos los'qué gozan penfibnes fokre bienes Eclefiafticos, coi» 
obligación pueftá . o fiipuefia de él Oficio Divino. 1. Cumplen coñ eft» 
obligación con eiOficio de el Coró 1 . porque Ifi Comnnidad es la pen4 
fiomria. f .  Por eftonédeeximen las Ménfes &t rezar aquellas Hpáss¿ 
3 que no afsiftléton én él Coro; porque confia efto obligación de vaa 
Bula de ínnocencio lU. en que concede álas'Monjas come tidas al cpy«? 

\ ̂ dcrde lbs Frailes Menores, que puedan fecisfácer i  h  obligacidnéfe
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Gr&m is U *Tbs$h yfofi
& & 6c h  DitfLns-’Con Ofioio de las ILcgss 3 que 
jio s  Pater nafier , par razonable caui^, coma.par oenpanon jOTO(Spoe 
nimisdad de efctopulos s pot indifpuucion de la. ^rib.-2fi. o pbr i&poran*.. 
c ia  de leer; aunque e lk  debs cellar por aplicaeionz fab»leer , par* 
bolder a las Horas. Ala contraria opinion I t a e i  llufcaisimo D. F rf 
fO,ietin Arcobifpo ds Palermo (ea vna Paftocala codas bs ivloajas de 
la  Ciudad' y Diocefi de Palermo Jmvencion de el Padre de la raenci4

f? W tefes ;q«e Us'MoriJss, a-gnienpor.jufta 'caiifafeeomuto
elOficiQ Divinoenlos Pater nofterylino ios reza, no.peca mortalitente?

fh  Eííado, como el rezar el Oficio Ui visorio es asías Ketrgicnas oe et 
¿ o ro . Exceptúenle de efta do&riaa aquellas Conventos >que por cof- 
^ ^ b fe o o  Fbndaeion, d no e^án^ligados al O ficio.Envino.-o;/ólj| 
3fiAn.4l¿fieio Parvo. Pateft. fbidm._ Que? las Religiosos expolies, y 
.^ádenadosiá Galeras, no eften obligados a! Oficio Orno©, menos qti§ 
^-feflgdn Orden, Sacro , tiene por -proteble Rerinex. Xrat. 4. de, "  

¡ig, d tjf. 1. num. 6. porque fino le obligaba mas que la T 
Cofíambre de la Religión , y i  efta d e f e e m b r a d b - <
. aquella rayz 3 en que íe fundaba la Ley,, que:Jg ,t.; ;■>.
, i - obligaba.. Veafe. lo-arriba diclao ■. ... , i

i.-.", . a num, i;r. ^

'-.Y



.e ■' m ìdkm es de: d  tyecadg*. <

• WtokfO- É» P&adó? R efílm m : Esfega»'ifàS
" / •-■ ’ ■ - «< ■■ jfc Àgttftin-j\ àìBmn fàcìum , tei csneùff4

* • • ' ' '  tum centra- leo’em.Ùei ¿Eternami F;fìa»‘
twíí1,i“"'"! difínicion corapTchende Ics Pecados 

Bè omìfficm rporqaedique omite lo :qué debe bazer, fe interpreta que 
ebracontia Jtì.qae titnè obligación de dbran Por Ley Eterna fé emien-i 
de la voldncacl Divina -, que quiere -, que là-Criseura Razionai obferve' 
fe Ley naturai» Divinar, y humana, fehr^lcdíáneo con mas brevedad! ; 
Bfttxmfgrejsiovdmparia Leghi Ñórejfi,qae. eñaMiéitiición fe la canvie^ 
ae al Pecado aShtd, dexaqdo-el habitual para lés Tbeologds ••íacolafc 
ticos.' Replicai Ei- Pecado^«iJe^^paciaflaeBfae.' Pecado:, atqm uòp 
es conrea Ley,, f i n © r  luego ellas d¡ñ4■ 
'mcionzs-èc-ù‘P&c&àùy.iit^Ù3ti-^m3sS:iS :0 ìi0 ^ *: :¡Nt>es-contra-Hey* 
jm piìàtìry pero eslé ̂ cmàuwt quiútid io c ia féerie no -fuera Pecado 
cora o no lo foofesáílos indifereñces.* Ejffiix-telffilfijyg* r . - '

¿i, Vttdi-zf $VMraalhiM'fiorpt^dé'tLPise&áo:í£^ entidad po© 
■ tíva-?'- 1& J$J ■ la bondad '» y» "
conflíliendo efe-enría ‘iátegridad^y^S^Qid/.dé 'perfección^, que: de f e  
teher e l’afàò -humado yfegtfn ̂ dB^àfè^.'fè-l^ragétt;»,ht gas! eftá rblíJ 
gadá á déreroMhár fu lifeerñad't, f  -d»di¡i^estóíá \ fegati la Ikys 'fe infiere¿, 
^us ls -m3lícía.:c0udíte-enlájjriyv3¡:w«',.ydefcftor'de aquella r chim é de- 
bidài Y  es ccmitn de Efcotíftas. Repís Luego ,el Pecado de omifsioiy, y  

1 ,tldá-eomift-ion-'', no-Té-dlflinguèà'.'roreaalmeÙN; quando fe-oponen.i > 
Stia mBmseyiteud ; odio de Dios-, y-la omiffión de ¿1 amor dfe*

iafta d|>re£epto* R 0 .: Diferenciante .1 porgue^, m 1
: , * ' . éMúMf-
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tem wtkm  per objeto el bien tei odio tiene por ©fe jera «fanal, 
©fníísioníe opone al bien contradiílorie, no poniendo el sSta, que fe 
¡debe ; el odio fe opone centrarti , ponietjdo el adío , que debe no 
ponerfe, y todo dentro de vna mifrna Virtud.

ji t)ud 3. En quancas maneras fea el Pecado? Refol. 1. Es 
¿S iu d l, y es la tranfgrefsion aífual déla Ley » como el año de hurtar.

Es bsUtual , y condite en vna cierta mancha , que defpues de íi dexa 
¡el Pecado atinal, y  haze al aluja digna de pena. Y  en eíhdigüidad, 
uè demerito de bien, confífte lo habitual de el Pecado , que coníticu- 
y e  al hombre babitualmente pecador , hada que fe quite con verdade
r a  penitencia » ò diíplicencia fíoiple por otro medio , fi es venial. Y, 
propriamente fe lláma reatas culpa. EJcst. M ajìr.x. Sint. difp. 6. q. y¡ 
L o  3. es Pecado de mazan % y es è! que fe opone al precepto de defear 
fríen. 4. fe  de boca ,y es el qás fe opone al precepto de hablar bien, y; 
f &  tk etra*s y , es-el 'que fe opone al precepto de obrar bien esteriori 
niènte. S. Es carnal', y es el que tiene por objeto alguna carnal del 
Jcélacion perteneciente à los íentidos exeeriorer, cofho Luxuria , Gu-: 
Ja , di'ti % Es Espiritual i y es él que fe perficiona enei efpiritu, como 
J a  Sebervia , ñ varlria, & g. ■ ,■ ■■• ‘

4. Lo 8. Víczáo contra Dios i y es el que fe opone 3 alguna Viri 
Itud, qué mira direñameníe á Dios ,conao la infidelidad, y-elSacrile4 
gio. S  Es el Pecado contra el Próximo*, y es el qué fe opone á alguna 
iVireud 3 que mira inmediatamente al próximo , como el hurto , ho-¡ 
filicidio, tStc. í  o. Es el Pecado contra el mifmo, que le comete , y es 
.£? que fe opone á alguna Virtud, que mira díreñamente al proprio fer9 
comò aborrecería , defearfe la muerte , & c. Pfto no quita el que todo 
ipecado fea indiretti contra D ios, y contra el pecador. 11. Es Pecado 
de ignorancia., y es e! que procede de ignorancia vencible efpeculacivaj 
por que de la ignorancia prañica, que es la qué fe opone a. la prudencia  ̂
è  reáta elección ,rodo pecado nace. 12. Es el Pecado de pafsion, y es 
c !  que nace ds ios movimientos de el apetito íenfitim , que incita a 
Ià: voluntad , a que convenga con èl .procurandole, o condntiendop 
Je fus años. 1 3. Es el Pecado de malicia, y es el qué cornete la volun» 
jad  por fojo fu querer, fin fer folicitada de el apetito , y fin que precedí 
ignorancia vencible eípéculativa. De otías dmfsioBCS fe tratará én loS 
artículos figurantes.

f. Dad, 4. Qué condiciones fean ñéceíTarias, para que aya Pea 
cado? Rejo/, i. Qué el año fea voluntario ; porque aísi como k» que 
fio es vpluntacio j rio puedefer mericotio, tampoco puedefer pccamii
■ '■ v i  "'V ■- ' " aoftó;
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ï î  'Q jtofertfir*! porque, papi» fer pecado ,-fe-neeefsifa indife-p 

■ rphcià en le v plu ne ad- , conque pueda eligir vnò de dos extremos, .j¿- 
i^b¡w *«t«>dc pâtre de el encendimienco¡ Para el mprçal, es precido qbcr 
fea plena , y pe'tfcéUi y para d  venial . bafta quê lea impeifefìa , ÿ femi** 

jpièna. 4. Qdc ía  contra Ley \ porque todo-,pecado'es. opiiefto àia Rat-' 
zpn. Però Mt*fi\q\xe;'ix>>que<$tpcc&âiO‘ qmafrokibttpm, no:es.donerà i» , 

îrézob iorrndiàtï'-, fino contra la Ley , que ¡íupusíla, -es conforme â la ra~, 
Z p n , pero icé que es prohibido parquees pecado , . es opuefto' à la Razo^ 
immediate.

6. Dad. j .  Qué fea Voluntario? . Refil. Efi ,.quod precìedit à* 
Volúntate cttm previa cognitione InfelleSivê■ obieSîi. En que fe incluye fo¡ 
efpontanco , « lo hecho fin precepto, fuerza , ni miedo. ìpotefe., qus¡ 
»0 es lo mifeno fer volitó, que'voluntario} porque laEuvia;, y la fere-’ 
nidad ¿ ion v̂olitas de los hambres pero no fon â los hombres volundí 
Wrias. D«d. En quatìbas maneras fea lo ■ voluntario ? Bufoli 
Dividefe r. en inmediato ¿ó elicilo , y es'todo a£tp de la voluntad® 
y «n mediato, & imperado, yes:.ródo sito de otra potencia,, fegún-el; 
imperio de la voluntad. 2» fin exprefio , q formal, y es todo aito,, 
.conque ¿xpreffansente fe quiere algún fucefío í y en implìcita , òinrer^. 
frétai ivo, y e s  e!a<flo, conque >, fe prefume , fe quiere algún lùcciJ&¿ 
aunque no aya tal adío : cómo el que • debiendo y podiendo impé* 
dir el mal, np lo impide , fe interpreta, y prefume , que lo quiere* ' 
j .  En diretta , o la  í¿ ;y  esela£lo, conque algo, en fi miímo fe. ama* 
o aborrece; y en indir etto, p in alio 5 y es el áélo, conque algo en fír 
^ifino no fe quiere , ni fe aborrece , fino en fu çattfa. 
í, 7. Ló voluntario , ò inolio , vno es per ./è, yes eí:
.lice -fé preveè en la caufa * que fifiça., q moralmente influye en èh  
V.g. quiete v no oyr cofas lafeivas, y  previene , que de oyrlas fc figui- 
-;»In ofenfas. de k  Gaftidadj eftas fon voluntarias indiresti per ¡i ,  Qtro 
,ç$ per acciÂeni , y es elque fe preveè ên vna, caufa , que no tienein^ 
Jffexo fifico , ni moral en el efeébo, que dé ella fe figue ; v.g. préveè 
yno , que de-andar à cavallo » fs le han defeguir movimientos Cor* 
;pés; eftos fe llaman voluntarios per accident. El indireflo per si , .fes 
pecado s el indirefìo yrt accidentno lo es ; menas , que la eaufa, que 
io produce,deponga coa -él fin de que fuceda. Veafeel 1 rat, XI* 
ótri. VI. §. j .  .

S. '7>: Qm  fea libre ì "Befil.; Ufi prhcipiñm •, :fUod fefiti*
ómnibus rtquifiüs/eidi'Mónium  ̂potefi apre pote f i  nm apre. BepL.: t.
Éueââ c a la  yolriucaá l.a g ia c ii iivrerior ,, ceE<ÿie dDios lalaísific » " "

T t
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Granó h  U
ígue obre lo b u ën o , no puede refiftirla la velanrad f ’átqu) eíía gracia íí?. 
V » ó  dé los requlfitos,para obrar en línea fobrenatural, y meritoria, 
Voluntad : luego , o la voluntad no es líbre, obrandofobrenatural ,- j ;  
meritoriamente , o lo Ubre íe corapadece con 1er neeeíkrio, è irrefifti4: 
b le delà gracia; codo lo qual es falfo. El antecedente es vna:
de tarPropoficionés ,qué condenó Innocencio X. en vna Bula , que etñpieza (tant oceaftone, por ellas palabras : En el efiaàode la naturaleza 
fétida nuncafe refifíe à la gracia,,interior i  condenada. Ella Propoficion 
avía ya condenado Urbano VIIJ. en- vna Bula , que empieza 
riinti.Y  porquehuyó algunos, que afirmaron, que efta BnlaerafafcH, 
rcptícia, condenó fu fentic Alexatidro VII). en la rropofic 
tama de fu Decreto.

' % Repl. a. Es HeregU de Semípelagianos, afirmai?
üe tal calidad la gracia interior, que pueda refiftic à ella nueílra volun4, 
cád-í luego aquél antecedente es verdadero. Xe$. El antecedente del 
ella  repliea eílá condenado por él mifmo InnocenciqX. cnlaPr©4í 
pedición 4. de las cinco, que condenó en la Bala cicada , par eítaspai; 
labras : Les Sem ipelagianos adm itían la  nece fs iia d  de Id gracia preveniente- 
in te rê r  t p a ra  cada vas de tos alfós  : tam bién p a ra  e l prin cip ie-de. >fa,: Féfy 

jk  est.'«jbt eran  H ereges ;  porque querían  ,  que fiie jfe  e jfa g ra c ia  fa l,q u ep m i<  
d ie f f  e re fifiir  à ella  , b obedecerle la hum ana voluntad. Cond, y joftifsittuu* 
atente;; pqrqcfe los Semipelagianos no fueron Hereges, porque afir#; 
ítíáfien, que fe podra refireir à la gracia interiór ; linó pórque dszian naí 
f¿r necefiaria, para el principio de là Fè foferenacorál ;  y el dszir , qutf 
la admitían , es error, conque (os defiende janfenio , pero inatilrnéa# 
te í porque S. Aguftirt , y S. Hilario Ies acribuyen con cbd'a verdadÿ 
‘que, negában la necefsidad de la gracia interior, para el principió :dep>

■ la Fé. ■; 1 . .  »
• 10.' fiepLql Luego fera inyrilla gracia interior j fupoefîo que íü

puede refiíiur la voluntad. R e/p. No tiene.craza de confequencia, p e4 
r o  niegafe lo que es 1  porque el T rid . S e jf . 6 . Can. 3 .  difiae ,  que el hom
bre necefsita de efta gracia ; luego no es inútil.-Por lo qual condenó 
Aíexaódco Ÿ JI]. efta Propofîçîon,. que es lad. de fu.Decreto : .Latgrék 
etq fefic ien te p a ra  npefiro efta  do y no tanto es v t il , qttanto perniciosa i  de,m4d  
m ra  ¿qnepar ¿fio  podemos pufiámente.-, p ed ir de la  gracia  foficíen te libranoi- 
Sm pr.Cood. La razón de efta condenaciones ; jorque en la gracia fq# 
fisieníf tiene el; hptribfe el auxilio , qué es tiécefiaribí para fm<Jerrefi(Kj| 
aí pseado, y; óbrár fobrenaturalmente de fuerce* que finla cal gracis^ 
^  tto ieûftir â l pecado j ÿ; el oa óbMt ídóceaácut^i^ce iiueta necefi

. *. ' f i  . *- « w lr-,-, ■



sr i Iüego-.yi con l i  tal gradi fe CdbíHcuye- ¿j hoi¿*\
4« libertad próxima , para dichas operaciones :. luego n<¿t 

es inatil/Qiiéjfupnedo erte poder , no coopere el hombre al auxilio^' 
fino que obre totalmente con fu libertad pecando , no es culpa de el aa*
♦rílirh //rTrt t\f* Isr t íKí̂ frpíir'ixdio , fino de la libertad .

t i. 8. Si baile, que la voluntad obre fin violencia , pa-.
la que la acción fea meritoria , o demeritoria í Rejol. No bafea » fino 
«fiVe también fe réqoieré, que obre fin nccefsidadj y lo contrario es la 
Propofician j. condenada por Inocencio X. que dizia : Enel eflado dèi 
ia ndti»áleza caída .para merecer , y dejmerecer , «o Je requiere en elhom- 
■br‘e libertad à necefsítate, finé que bajía liíertad à cc afflane. Cond. Y fe. 
condenó juftamente j porque los ados nece fiarlos ,y libres h coazione; 
ifo fon ádos regulables por regla, moral ; porque, para ferio ,es precida: 
là indiferencia ,para hazerfebien ,u mal »departe de la voluntad ; ati 
yw‘, erto fi¡¡puerto, no fon meritorios, ni demeritorios t luego, para feti; 
meritorios, ó demeritorias, es precidala libertad, no folo hcosBhneJ 
fino à ntàefiìtaté.

v i. Dad, 9. Si bañe para e! pecado adnal aquella libertad̂  
tonque fac voluntario, y libreen Id caufa, y voluntad de Adán , efpc~í 
Cádo original de todos fus hijos ? Rejal. Ño balla ; y lo contràrio es. 
Jar. Propoficion délas condenadas por Alexandro UíIJ. y de ello fe %  
goiera , que los movimientos, qne feexricatreo el hombre baptizado  ̂
contra fu-voluntad, fueran pecado , porque fueron voluntarios en lá 
Volutad deAdàn ; lo qual condenó el Trtd. Se]J. p.
r i j. Dad. io. Qué libertad fe requiere para el pecado adusici 
Refol. Requierefe libertad de contingencia, en el tnifmo que le cornei 
t$. Para coya inteligéncia fe advierte, que ay en nueftra voluntad do$’ 
modos de libertad : vna fe llama de contrariedad , y es la indiferencia, 
que tiene para producir dos ados contrarios, v.g. amor, y odio. Otra 
íellamade eoniradlccion, yes la indiferencia de efla miíma voluntad̂ , 
paráproducir el ado, ó omitirle, vg. para amar , y dejar de amar. Vaa’ 
de ellas indiferencias fe requiere, para que el hombre merezca, ó del~ 
jnerezca ; y por defedo de ella, no fon pecaminofos los ados de las poi 
tcncias naturales, vitales, y fenfitivas, quando Ta voluntad ni fosquieá 
re, orlosaceti. N otefi, que movimientos primo primos en la voluntad̂  
como tal, que es fer libre > fon difíciles de entender : porque motas.prU, 
mo prlm i, Junt motas praventa rottane i dtqni metas volmtatts pravttitQ, 
lattone widentur mplieatòrijs quìa nihtl volitata, qui» praoogmtara isrgo^

*  dr * aj



; ffratio tlè ld
.r ì4i- 'Q a é  fea plena advertencia!: * Hifih'- $È$$!firwStè§

tstteik flu sju d ìtcu m  de m eliti a  a f u s  , v e l fa ltem  de peritulo- tàlis muUtiaì, ¡ 

Dud. v i. S i para que la advertencia, fea plena 4 baite conocer^
, q u e  e! objeto es malo in gen ere  ? Refol, Baita ; porque, fupueíto , que' ¡ 
~ la  cofa es mala , ay obligación de examinar , fi lo es grave , ó  levem eni 

t e  , y fin effe examen ,f e  expone el que la h a ze , à peligro d e  pecar 
graveolènte j y  es pecado mortal. Exceptúa el Padre Felix á los niSos , y  
rudi eos; porque eftos no advierten la obligación de examinar , virimi J 
íe a  mortal , ò  venial, lo que hazen, y fola fe les ofrece; voa malicia ina, 
determinada ; por lo qual afirma, que es neceíFarlo conocimiento de la* l 
malicia en particular, para que aya plena advertencia..

i y. ' Dud. 15. Si es ipjt j que el pecado- fea. contra; fia raao» | 
natural , fea contra Dios ? Refot. Esfo ; porque, aunque en e{! pecad a  i 
áy ellas dos confideraciones , fon inadeqoadas , y imperfectas. Pferóíi J 
fe confiderà adequadamente el pecado 5 es vno i y-otro* tilufitijf.- ftpr4  I 
reer.difp.19.de Pee. . ' f  • Dud. 14. Si e f pecada grave, tomado fiíofo#'| 
ideamente, fea ofenfa grave contra Dios , y digno de pena eternaj)f 
qáaftdp el que le comete , ignora, que ay Dios, di anualmente no pien̂  I 
íaéó èl ì Refòt. Esló ; y lo contrario esPropoíicion condenada poi j  
Aíexaqdro VIIJ. año de 1690. i  14, de Ago ilo* La razón es s; porque 1* |  
razón nacural es lumbre de eí vulto deeí Señor Pfalm. 47; y Si Pablo 1 
adRom. 1 , dize: Gentes Legém nonhaientes¡ipfiftln fùnt Lex} qui effetti ¡ 
duttt Opus leg ¡sfcripttm in corditas filis. ; ’ |

, id». D é qaé f e  inferey que et dictamen natural de larazón eff 
L ey , a que eternamente manda- Dios arreglarfe, como à imagen de fu 
repicad. Mas lo contrario, es querer dividir praticamente conceptos 
ih idequados puramente efpeculábles , y metafifieos. / r«  ,-es.admi-:; 
tic ignorancia invencible, y pra£Hca, de Dios, pata inferir, que lo? 
Americanos i Romanos . y  Gentiles, que vivieron- en adulterios , efj 
grupos ( hurtos, y homicidios, no hizíeron pecada Théoíogico, nico-l 
metieron ofenfa de Dios , digna de pena eternas Item ,, es patrocinar* 
el error de los MoUnifes, quienes quimerizan de precifiones. objetiva  ̂
y  aun formales, d misiones pfa&Icas, y fiñeas , fingiendo, à va míftnóM 
tiempo.amor dé Dios theologleor,impaniar en Dios, como ofendidô  
n x  no ofendido Tbeologicet etxam in fèu fù  eompeftio a ítu s  lib ìd in is tonfami 
M òti, edam  v i r i  cum m altiere. Herrer. citi Pote 11. toen, 1 .  par?. 4 . de Su- 
éretM itáp. è . de Peccai. A n t o n i u s d e P a n ó r m a j y ^ í t f  Scrutìnio dptffiuaruM

7 -'¿Z« i j .  Sifc p aed eA ^  a ^ o s ì^ f ip  W^bMfebs,tBf
;!V ‘ ■ fea®



> %eft>l, Los Thomlftas los admiten iriáifstentes, ello e$. 
ni buenos -, • fílmalos en-cípecie 5 porque ay objetos,-que por lu naturale* 
za-ni fon conformes -, ni diformes 4 la razón , y cptufigüientementé níl 
los actos eípeciacados par ellos , v.g. movere manum, levare fjltscam,' 
fes. LoSíEfcotifhs los admiten indiferentes también ?» individuo. El P.] •- 
Macedo defiende de mente Scoti., que eftos áfilos fon naturales, y que de 
ninguna fuerte pertenecen ad gennsmris. Maftr. i .  Sent. q ,y
0O ^

iC  i Adviértale, que Aíexandro VIIJ. condené la figujente Pfo^ 
poficion: Toda humana acción deliberada es amor de Oíos . ò de el mando: 

f i  de'Dio s , es caridad de el Padre : fide el mundo , es concupifencia de la car a 
ne, efto es mala. Cond. Y juílamenté, porque los Filolopbos gentilesj - 
•jfaun el dia de oy los Infieles, hizieron y bazcfj- muchos afifos ho**:’ 
Btffios i que-ni fon caridad-de Dios Padre , ni concupifcencía de la car 4 i 
m iN t ellnfid peca en todas fus obras, comò define el mifrao Pontifica- }■  
enéfta yi y en la 8. Propoficion , la guai fe da la mano con la i r. coiií 
Üeñada por él mifmo Decreto í que dezia s Es pecado todo le. que no nace 
de t í  fobrenatúrah-y con otrasdeQaefhéí, condenadas por la Santidad 
«de Clemente X I. Veanfeia 40; 4 1.4 1. 44.45. 46. 47. 48̂  4$.

j4„ yy. %6. $9; en h  R ila , que empieza, VnigenUñs. ,
v í í ?. ; Ádvieftafe , que efìo no es defender la Propoficion con§ 

denada por Afexandto VIIJ:. en el mes de Diziembre de 1690. que de* 
z ia :- Pagani ifu daì ,H ’<eretici, ali/que- buttisi generis , mllimi ottonino accìPt 
finiti à fiefucbrifto injtuxum ; adeaque bine re£lì inferes in illìs effe voluttà, 
tatem nudata, ¿r ìnermem, fine omnì grotta fufficienti ; por qué adii jos qué- 
aSílánen óg&cva. fam i ficante, obran algunas . vezes con refilitod morale 
. fin quedas calés obras fean fobrenartiraíes 5: luego dé la tnifma fuer re íes. 
¿Gentiles;, con elinfiuxo de la gracia fuficiénte fobrenatutá!, liarán al» 
%unas obras con-pura moral retìicud, finque fean; íobrenaturales, y'fití;

itìntpecuàot. Augufi. lib. 4.csntn.fuliam * -< zo. Repli S. Aguftin llama iaqtiellas virtudes mchadás4y pan: Buenaventura, citando a S . Bernardo ,.dize , que en donde fé la propria voluntad, y no h obediencia de el' Maeftro-, las cbíervan* das de él Ayuno , fitencio, vigilia, oración;, lección-, obra de ma nos J •y- 0tPas4aunque fean en fi buenas, no las corsearía entre las virtudés.. 
¿Spéculum difcipl. cap. 4. Reff, La mifma razon> tenis San Agirftin con- ( Éfá Juliano T que Sab Bernardo, y San Buenaventura contra los Mongéfc .,, ôfancafiofos4 proporción : porque Juliano precjedia yn fas virttidés ìajoràligs»: el leír dadivai d e  Dios, e s ; principio ,y fo& •••



3b{^^á;•'éfl .̂Éí; !̂<pc■ a '̂de4<MSR':̂ ^ n k .  Item , fíén^'fts 
-jtóf.&i- nacurítíeza fatiene tfm ;r,Ut á^it'fíúi&níi ^fimcm^nif.^Seet. t:¿ ' 

4t SJÍ, jo. A fsi, en fenric deSan Begfsardo , y San Boena.- 
ŷentpr;», no cieñe lugar enríelas virtudes el sílo á//¿í'b'iiéno, en que eí 

¡&eiigiofo bníca íu propria voluntad , cornoán. Majlr.atipm.i.adv%*

- -Att. II* íDe hs tpecados d? Comifúm  ̂y  deOmfsum*
' ■' 1 ■ 1 " ’ " $

■ h r; Dad. i . / ’-VÜE fea Pecado de Comifsion i  < Refala Efíjillitl, 
V  /  efnadopanitur precepto negativo : v.g. el homicidio.'

&ad, i. Qué fea pecado de Omifsion? Refol. 
'j$fi:í(hdt(jM¿d oponitar PreceptoJffrmativo: como no ayrMifla en día 
ide Precepto. *jf Dud.j .  Sieftadiyifsíonfeaadeqaada? Rufa!, Eslof; 
porque todo pecado , es contra alguna L ey ; y e,fta , ó manda, 0 pnw 
3iibe: fi m anda, es afirmativa, y ei pecado contra ella es ¡de omiísion; 
£  prohíbe , ¿s negatiua , .y es de comifsion el pecado contra ella, 
Shtd.4. Si e ños pecados fean diñintqs en efpecie, quando fe oponen 
stvna mifma virtud ? Refol, Spnió , quando la virtud'fonda diftinros 
^ptijíospára diftíntós Preceptos :vg. ¡a omiísion de el aclo de Fé, quan¿ 
ido ay obligación de creer, y el defreer vna verdad de E é , fe oponen 

la virtud de la Fe , y fqo pecados difHntos en efpecie i porque el 
idefereb fe opone directamente á la veracidad de. D ios, y el no creb; 
/e opone inmediatamente al 'aéfo d é creer , en que ay diveife’diflb* 

' Sfeficiai la virtud de la Fe. Peroquando fe oponen á vna mifma vittudj 
^qoe no fonda .razones diftinras para diftintos Preceptos ,-fqn de -vn»i 
^  j/rna efpecie los tales pecados: v. g. el harto, y la omiísion de l#; 

- '^eíUtucíon, ■ ^ ' y : . ¡
*•, ¿a. 1)«¿ f . Quanras Condiciones le requieren, para qae fea peca*
jtainofa la omiísion ? Refol. Qnaero. r. Que fe pueda bazer lo que íe 
ornite. i .  Que aya obligación de hazerlo. 5. Que mo fe haga. 4. Qae 
"la onaiísión fea deliberada en fi, o previfta en fu .caofií próxima: Caafa 
■ p̂róxima fe dize, qtuetollitmedia perfe ord'tnata a i ettecMionemeperis. pe q¡ 
J i ,  infere, que el que previno , qué do comer, ó beber, fe le avia de fê  ; 
r guir vna enfer medad grave, y que de efta a viá de nazer la omiísion déf 
,ayiiñár, rezar , oyr M iña, 4¿c. no incurrid en eftas oraifsisnesrpqr* 
'que ja ¿atifa es remota, qj’ Dad. 6. > Si ¡ fe-impura á culpa la omifí 
"non., quando antes de feguirfe, fe-arrepiente de la caufa »el qoe la pufol 

I Re/bi, No fe imputa j porque ya no puede dexar de omitir, y borróla? 
cúJpa}quefue caufa de omiísion, jPero el que de «ftaformadex*



-J**#
;W. ae^pequeincurre en las penas puefhspór el Ds»
techo contra los que rím rezan j y fí hirió al Clérigo, incurre en la 
comunión: porque las penas;,.no fe ponen canco poreüfe&o de lavó-; 
Ipntad .carao por el efedto exterior , en quanto nacido de la voíuncad|

| miíma>,q^afldomalamenceafe^all^//,di^?V, 6. %'
| •. a j. Dud.y. Quando fe comece el pecado de omifsion? Re/ófé-
| Sí el que omiSte, tiene vio de tazón, y libertad, quando fe debe cunM 
[ plir el Precepto, entonces incurre en el pecado} pero íi a aquel tiempo;
| cp le tiene, por ebrio, ó dormido, &c. cometió el pecado al tiempo"
¡ Byfmo ,que pufo el impedimento, que fue caufa prevdíla de la omifsion¿
I ¿o  mifmo fe dize de el pecado de comifsion , v.g. conoció vno , que,
I fe embriagava, avia de hazer vn homicidio, al tiempo de embrisgaríef 
I  peca, .queriendo inditedlamence'el homicidio : pero no fe dize homié 

cida j halla que llegue amatar.
i  . 24. Dud.$. Silos adiós, que eftán Juntos con la omifsion cu li

gable, féan pecamiñofos í RefoL r . Quando el a&© adjunto es de fn4: 
y© bueno » como el que dexa la Miííá por mientras eftudia , no riena 

|díftint:i malicia de la de la omifsionvpero. li eJaáo  adjuñroes por fíf 
;mab>, como lino oyóMiíTá por hurtir , tiene dos;maliéífsf y ■ 
[fe. debéa expreílár. Quando el adío es concomitante f© configuieoreí 

jé  la ocnilsion, nopattieipa de fu malicia : como el que, por no eliáf ; 
jociofoy al tiempo que fe dize la Milla, que culpablemente omite , fef. 
tpone á efiudiár, Quando los adiós caen debajo de otro Precepto may <
¡no folo no fon pecamioofos, fino que fon buenos: como dexár la MilTaj' 
Ijstor cuydar de él enfermo de peligro a porque el-Precepto natural <esf 
-ptimcto s que el EckíufticQ. Majlr.dnum. i 3,1. -

'• \ * y
:¿ i ./ 'f\U E  fea pecado mortal ? Rtfat.. E(ttrañfgrefsiálM 

%. J  gis ahUgántis ad ahqmá mcejfaríum &d vlüntnnt 
eoxfeqitendum. Líamafs mortal ; porque, prfe- 

Và delà Gracia Juftificanee ,que es la vida efpidtusl fobcenstural d e el 
alma. Dad. 2. Qué fea pecado veníai s RefoL Eji tran/grefin 
%?í Æïgatiûî,ad dlcjttm vtile tantum ad fnem vliimum o&nftqueMumi 
IfôœafeŸmial ; porque » aunque es ofenfade Dios , y difmipuyi ehfer4 
ver de la Caridad, por fu levedad confígue facilmente el perdón. GoU 
t̂ o fe difiingan;el mortal, y venial ̂  además de colegilíe de fes dipí 
^tóuo^síefeiSitóas «»»». s , .. . ■ ■ ’-v.
fí&v



. Ormo k h Timi Mwv
■ iS,-.. &0 ï f  En quanta? mèneras ïs& cl Recate'«çirtal #/

: .feü doSi -î. •¿ x  «entre fua , ÿ t%,  Ülud , qtead p r  si isu&t Charhatembéf 
¿ vs! ?fcxinn , quead prfawttn,. s ® , ¿íaf jura l v il nos- iffis gravitir. çor.

Bx-aeci/ente. I y es s qu&â ex'fae obieita grave ne» *ft < fit tame» 
\&révt'exaii$tfo extnnfeco '. cocïio ¡a mentira de cofa leve , que noespe- 
\ ckdo fnortai î pero esio, fi fe añade juramento. Los .pecados contra los 
.'«diez Preceptos dee! Decalogo, fon ex genere f á  mortales ; porque los. 
:<t|Ue fe oponen á los eres Preceptos primeros, que llaman de la Primer a 
jfábld, en qne fe incluyen las tresVircudes T  heoiógates, fe oponen-J 
algüti blen de Ojos externo, ò interno. Los que fe cometen contra 

: otros fíete Preceptos ,-que llaman de lá Segunda Tabla, fe oponen -al bien 
JdeelProxirno in re , o injure: Los quçfe cometen en orden àia propria' 
pgrfena j fife oponen à la fufiancia, fon mortales ¡exgenere-, fife oponen; 
à lo anexo à la perfona , no fon ex genere fuá mortales : cóma la cunoffi: 
jdkdKfupetflüydad, &C. tff. Bud,4, Si el pecado Morral pueda al-i 
!̂ una vez fer Venial? R efi. 1, El pecado mortal, y à cometido, rinn.' 
Ça puede fer' venial ; porque ad' pateritum non datar regreffus. t. E! pe- 

vacadomortalex genere , o~ex accidente , puede fer venial in indivìdue de 
; quatto manéras: 1. por razón de conciencia erronea invencible î i. 
,Jpôf defeco de plena advertencia de la malicia; 3. fi el conocimiento es 
jîaiperfe^o. 4, por razón de la parvidad de la materia, en las cofas que 
• ta admiten. ■ ’ ' l
' ¿7. M  j .  Qfie finales syz ,  para conocer, que no hnvo perfeca
'¿ta' ad vertenti» ? ' ’ R efi, Très: r. fi tenuamente , o como dormitad 
'âid , fia vno aprendido, que vn objeto era malo î ì . fi defpoes de bici»
■ confiderada la acción, juzga vno, que no la cometiera , fi acafo lafiu- 

viera aprendido ; 3. quando fuè can vehemente la pafsion, ò tal la dii» 
tracción-, què cali ignora lo que fia hecho, Eiîps ailqs , fon voluti» 
farios, al moda dé los aéfos de los niños, pero apenas fe les percibe 
ïâ'lsbetrad. qf Dud..&. Qaè fewks aya,¿para conoce* ,.qüeno'feu- 
Voconferidmiento perièlio? Refi. Tres : t. quando vno advierte 
Ja malicia , ÿ la puede cometec con facilidad,y  no ía comete ; %. quan-
; do el que duda , es perfona timorata , que no acoftumbra á coníentir 
%n culpa 5 pero, fi es perfona de relaxada conciencia :,y - poco reparad» 

ífen confeñtír , como algunas, que la rienea per habito, fe fia des reí 
I folver la duda por el confentimiento ; 3. quaedo vno duda fi lo qas
■ .fiizo f ie por fueño , 0 deípierto ; d fi eflaba embriagado , quando h 
lÉIzo , © fuera de fi conâlgana colerà ïffei^ué las colas-, qtfê fe, bazen 
igon plena advertencia, cettifiçan de

Müác ';..-, ’ "  ¿8,
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'Xfát. , fùgIcjfP:cca$)Jt 337
. f ' 48j  ? iBifóK Ti -Qué „rcg/*/ deba obímár el varón' pedente , -para 
J t iz g ir fi b materia es graye , .ò leve ? Re/if, Quoto. r. Es grave? 
h ■ mareria ».-quando..conduce mucho pana el fin »que. Je p..¡ etsncicT, co
mo la gota de agua para, la coníagr ación de el Cáliz, : y (età leve', íi con. 
•4occ poco. a., vna .materia,, que por fi es leve , puede fer por. las¿ir- 
cunítaneias grave , como que fulana quiere: bien á fulano , es.de (ayo . 
materia leve ? pero , fi felapa perdió por efto fus conveniencias ,*es* 
materia ;gr a ve. 3. Debe.peíTatfe la maceria , no Idlo por fi pifara, fi,- 
no en orden al codo j y fegun la parce., que fe manda , ò fe .prohíbe;; 
I^azer'juyzio de fu gravedad, 4. Quando muchas materias leves der 

•por fi, (e y oca moralmente por los efecios , que ciex;m,fe repucáqi 
por materia grave r  quando no (e vnen Itisi ¡ fon materia léve : como-' 
muchas parvas, en diferentes dias de ayuno, fon materiasleves, yen 
rao,forman materia grav.e. . ■’ ; . . . . .

. 2 9 .  Dad. 8, En que cofas no aya parvidad de materia? ■ Réjala 
No la ay en todas aquellas, en que fe halla, roda la razón de. injuria*- 
o.ofenfa ; y, -afsi en las tales np fe puede dár culpa „venial, que nazca , 
dé defedo de materia grave.: porque,, como en ellas fe fai ve toda la 
materia de el Precepto » fíempre ay lo inficiente para.qulga mortal; - 
X-afsi, fegun la Opinion mas recibida de los Aurores., y Doflores, , 
nq .fe dà parvidad d_e materia : 1. en la revelación de el figlio de laV 
Confeísion: a, en lafelicitación ad tarpa en la Cónfeísion. 3. En la- ; 
primer verdad de el Juramento. 4, En la blasfemia, y. En cofas vene-: ,, 
!$¡&S; C  En el ayuno.nacura!. ,7. En IaHeregia. 8, En la fuperfiicion. - 
íj?v.;En la forma de los Sacramentos, quoad ejfentialia. 10. En el odio d& ;. 
Óios, en cafo de íer pofsible. 1 1 .  En la Simonía.
. . .  30. Dad. 9. En quantas meneras fe puede pecar mor taimen;, 

te en vna obra ? Refol, Peca mortalmente : 1. el que la hazet fiendo : 
la materia grave , y con las condiciones ya dichas (num,.$.) z. El que 
h'dq/é4i 3., El que- la manda. 4. El que la atovfeja. y. El que mfiet¡fet » 
qugfe haga. iS. £1 que acompaña, es tercero , dà favor , lugar, oi n (fru
mento, ó amparó, para que fe execute. 7. Ei que no la ejlorva, pudien- 
’doV fih mucha dificultad , ó detrimento foyo , eftando obligado à ef- 
toryarla de caridad , 0 de jufticia. 8. El quefealaha à fi . 0 á otro, de 
la tal obra. 9, El que tiene complacencia de ella, olepeja, deque èl , ò - 
otro , ñola hizieron. 10. El que, antes de faíir de la dada , de fi era la 
oirá pecado mortal ,0 no jla hizo, 11. El que la hizo penfartdo,. qñe - 
etaipecado mortal, finalmente fe poéde pecar con el defeo condicíen , 

fojdieiiciTm .ViLn.fi, yJo,q$ delante fe figue M.V. y VL- y u 31.^»
i



de la T  foót. MbPi,
: jiV Dodiio. Si peque élque.aborrece* àl-pèéaifo, 1 

por; fu fealdad , y diffonancia à la razop , ón algún refpe&o à Diasi 
ofendido? ,Rèfol. N o pecatydeziFlo contrario',es incurrir en la 
PfopoÍK'ion à», condenada por Álexandro Ulí J. La razón e s , porque 
D  ios pufo en ei alma racional li* lùz de la razón , para huir lo qué e s  
contrario à ia mifmà razón ? luego fi fuera-pecado aborrecerle 3 por la 
difiononcia ,què.dize à la razón , no acercara Dias «n criarnos colf 
efta luz ; pues, ella. raifràa. difiàra efte pecada' , à que Dios diera oca* 
üómj&m& f &  per se idoqual;no fe puededezir, fin blasfemia* !

jt i  Dad. r i. Si codos los pecados mórcales tengan Igual mai 
licia? ' Refil. Ñola tienen ? porque vpos fon aias graves, que cerosa 
cboao lo. difimo Cbrjfta, Jo ami. ip. d¡hii me tmdidii tiM, txams peccai um? 
haht. qf Dttd.it. De donde fe come la- mayor , ó- menor gravea, 
dad ejfètiiìal dc el pecado ?. Refol. Tomafe remotamente de el objeto,;.' 
ó^ircúnftancia, que dize floayor ¿ & menor disonancia à Sa razón. Tó»; 
awfe próximamente de las reáitudes, d honeftídades, de que ion privad 
cion los pecados. La razon de vno , y otro, es; porqué’el pecado coi 
•SKI. fu efpecie moral de lo- dicho* , y por el orden referido, conio coni- 
taci de el articulo figoience ? atqur la-, gravedad' no fe diftingüede la> 
«(pede: moral : luego fe toma fu gravedad- de los dichos principios,; 
,^.;.afsr , qoaato la honeíHdad, y re&itud fuere mas, ámenos, y laviti 
tod.t á que perteneciere, fuere mas, d menos-perfe¿|a, tatito el pécai 
da fsrà mas, ù ráenos grave, calieri* pariüm. De qae /̂2 infiere , ;qoé' 
jos pecados Efpmtuales fon mas graves , «pie- los ‘ carnales ; porque: 
aquellos' fe oponen é  las Yittudes Morales , y Theoíogicas , que refi* 
den en el entendimiento , y  en la voluntad ?' y eftos fe oponen á las 
Virtudes inferioífis, v.g, a la'Templanza ,y  Caflidád, que refidenenej 
apetito feafitivo.'

35, Dad. 15. De donde fe tome la m ayor, d menor graves- 
dad accidental de el pecado ? Rfid. T  omafe de las circunflamtaí , qoe 
ao dizen orden à diverf» \dirrud, ni diverfo orden á«na mifma : como 
déla ínceofion dee! aélo ; de lado-ración ? de la materia ; de la- liberi 
t a i  f  de el mayor daño , que con él fe caufa , quando és previüo ; do 
ja;caiidadíde la perfona, que peca? de la calidad de la perfona, cóíícraF- 
quien fe peca ? y de la circunftaticia de repetirte, defpués de perdona* ■ 
do., Dad, t4. Si d  pecado, que es menos grave ex obieSfo, pueda 
accidentalmente fer mas grave »■ que - el pecado dé la efpecie íuperior? 
Refol Confia, que póedé? porqué e l homicidio ¿fi gravim•_ fm ám ñtf

fiw iia m ,  porque fe opone 4 Victud mas perk^á > y eBa..nó-
.©bílani



££(HÌoS 33 9
wrniífatB/acriltgntn, es pecado roas grave. lUñi, puede fu ceder,' 

^que el -Precepto de Ja Vntud menos noble, obligue mas efltecbameo- 
te , que,él de la Virtud :R>as perfe&a:: y en cal caíp el pecado-contraía 
XJircud; tríenos perfecta es más grave , que el pecado , que-íe ¡hasg 
ponera lá-Virtud-masiperfeda-: g,tgr no aisiftir al enfermo, de peligro, 
es mayor pecado, que no oyr Milla en día de- Fiefta, aunque la Reli
gión fc& Virtud mas noble; que laMífericordia. ■ • : .

34. . i f . Qual fea pecado mas grave , el que fe: opone í

-„i pseano, que
le le opone por excedo : v.g. la gula es mayor pecado, que la ábítínen- 
v cía indifereca ; porque difta mas de la Templanza, cúyo fin es refrende 
jeséxceííos. 1. Quando la Virtud impele foto , o inclina la voluntad̂  
es<naas grave elpeesdo, que fe le opone por defedo : v.g. la prodigali«* 
-dád es menor pecado, que la Avaricia 5 porque la Liberalidad es Uir4 
end -, que inclina i  dar t y afsi fe le opone mas el no dár , que-el.d&j 

.■ trntc-̂ d.
34. T>ñd. id. SI la ofenfa Át e! pecado morca! es intnnfecamena

■ --- - — — — - —  -— " % -- J —  4 -- - -- 7 > ** 4 7 X
debemos vnirnos á é l , y fervirle ? efto no puede fer infinito : luego ni 
la ofenfa. Confírmale? la razón de ofenfa, y avesfion, es relativa, fua-j 
«dada ea la malicia?. ella no es infinita: luego no puede fundar aver
sión , ni ofenfa infinita. Repl. 1. Al pecado mortal fe le debe 
fJena infinita ? luego es infinito. Refp, _ Debefde pena , infinita en 
Jo extenfivo, pero no en lo intenfo. Item, fi hirviera v na voluntad Infi-r 
.'jaita ,que pecara, elle pecado feerafímpUciter infinito, pecando/1«»?^ 
ér per se ( que es otra implicación) y fe le debiera pena¡tmplidter, yin- 
ienfive infinita; luego, repugnando calvoluntad, repugna pecado, que 
merezca tal pena.

jó1. Repl. El pecado, «juaneo esde fu parte, quiere derruir 
i  D ios, y fi fe diera efta deftrucion, fuera infinito ? luego lo es , quan-í 
toes de fu parte. Refpondefe inflando, 1. También la razón de malicia 

Jáefírayeraá D ios: luego el pecado en razón de malicia es infinito? Iq 
í^ual no fe concede. %, El pecado venial, fi fediera-en Dios, deftrit-í 
yeta fu Ser : luego, quanto es de fu parte, es infinicoflo qual.'no fe 
concede. 3, Vn indivi/sible de Gracia derruyera vn infinito en afícr 
Jáfrpecados mortales, tile diera: luegoes Jtmpliciter infinita ? lo-qual nq 
fe §oacede. Refppndefe&re8i r . que el pecado tira á deftffjyr a Dios^ 

‘ X  u 2, ' qvwn-.
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.quinto Dios esdeflruyble por él ; efto e s , en quaneo ü fu honor, obfe- 
tjíiíb, y férvido accidental, y de parte fuya terminativo; y efto no es 

ítóftníto. Notefe, que en lo' extrinfeco, y objetivocodo pecado es infini
to ; porque tiene por objeto, y termino ,&vn Dios infinito , ofendi
do : yefta infinidad fe llama quídam., en frafe de. Sanco Thomás j y en 
ftafede Efcoto , fecundara quid.

57. Dnd.jy. En quantas maneras fea el' pecado- venial kefot.
En tres : i . ex genere/Uo ; y es , qtsod ex- fio  obiedio léve efl , como las 
palabras ociofas, y fuperfluas. a. Ex. parvitace' materialy  es , quod,cum 
ex abieBo Jit  grave, ex  accidente fii leve; como el hur to de dos guáreos.
Ex de feStu advertenú* y y es, quedex- imperfeSHone aít'us ejfcleve-, coma 
ios a ¿las fecundt primos de ira , invid ¡a':, 5¿c. Dttd. 18¡ SI el pecado 
venial pueda paflOi/r alguna vez a. mortal? liefuk t i  El pecado venial 
corriendo , no puede paffír á mortal ; porque ad prateritum non datar 
f  atenúa, 1 .  El pecado.venial: ex:genere-, ó- ex- accidente , puede pallar 
le t  mortal , de feis modos. 1 . Por diclamen de conciencia errónea,:, 
juzgando el que le comete,, que es mortal,' 1 . Ex intentione operamitt, 
corno dezir vna mentiraleve, obfprnitiumi f. Por preferir condema- 
fiado afeóla» vna- cofa á otra de fuperjor ordén: como el que aprecjit 
■ inas, leer Fábulas',michoíogias-, queoyc.-Milla. 4:. Póf grave efeanda« 
Jo,-que fe puede prevenir : como la moger , que dize vna mentira le
ve , fabiendo', que fu- marido ha de: blasfemar., f  . Pór razón* de p e li
gro próximo dé caer en pecado morral sporque, como el; pecado ve- 
nial fea difpoficion para é l , puédela frequericiá llegar a coníliruyr el tal 

61 Por inobediencia, leve: í..confin:de:defpreciái? la Ley , o eliCUgro.

j.8’. r 9- Si muchos; pecadbsívenialés pueden bazervnm 
q-:efe.i mortal ? Rcfil. Per se, no pueden ; porque todos fon cpmpa-, 
tires conda Gracia Juñificance i pero pueden , per aocidens, como mu
chos hurtos leves á vna rnifma perfona , coníliruyen materia grave dé 
malicia mortal ? y rn eíle'fenrrdo dixoS; Aguílin: fi. ut multes guía knplenf 

Jhme-rn , ita multa peccat& levb& faeiunt vnttm grande: Veafeel Trat.Xl, 
d't. Vlf. qf? Dad. ao. Si e íleád o , volo cemnaitere ornniapeccaia venia- 
lia fea culpa mortal , o venial ? Pefid, Per se , es pecado veníais 
porque lá malicia eílenctal de el ado interiór fe coma de el objeto j y  
como la malicia- eífeqcial dé e l objeto dé el ad o  referido no paÜTe de 
venid , o®- paila tampoco de venial la: malicia de el cal ado. -Per acci- 
d s n s es rn-vay probable , y mas Conforme á la> experiencia, que el cal 
it&cr es pegado» mortal4  porque fe exgpaé -al- peligrod&pee§é -mortal-

mente?' ^
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mente? 13* él qual peligro fe avif* , Ecetejíafi. iy. jgui fornit 
tanlatifn deciciet. . , ¿

jy. Dud.ii. Si vnmifmo aéJofuccefsivamente puede paííarde
venial , á morral ? Refol. Puede; porque elaílo interior puede ̂co
menzar con femiplenaadvertencia , y continuaría con plena. Eladio ex-i 
teciór puede comenzarle por buen fin , y continuarle per fin malo;1 
Vs£f. Subt. J^aotik 18. Cuya razón es, íer la bondad , y la' malicia’, acc 
cidentes morales de el adío fideo; atqui puede variaríe el accidente ,■ fía 
variarle el fujeto; luego en vn rniírno ado fe puede variar la malicia* 
y lá bondad, ĵ Pud.ii.. Si el pecado venial, y mortal, íe diftingaq., 
eílencialmenre ? Refol, i. Díiiinguenfe , íi íe confidcran Tbeologi* 
carneóte»ello es, en comparación á la Gracia; porque el mortal priva 
de la Gracia, aparea dé el Fin vltimo, y merece pena eterna >.y nada de 
«ftoriene el venia!, t . St feconfideran en lo fijofofico moral, y en com- 
paracion i  la razan ¡ algunas vezes fe diftinguen eíTencialmente ; coma 
el mortal, y el venial ex genere , porque tienen objetos ex genere diíc 
'tintos , como el homicidio , y h  ociofidad; Algunas vezes íé diftinH 
guen cambien efifencialmente el. pecado mortaly el venial '-.ex- aceiden¿

, como quandb tienen di veríos objetos ,’, que pertenecen á djVerfat? 
Virtudes» Quando tienen vn mefmo oBjéro, y fe oponen á yna mifmi 
Virtud > fon de vna mifma efpecie el mortal, y el venial i como el hurto * 
de dos reales, y el de dos doblones » porque lo mas, y lo menos dentro 
•de vna miiflia* linea, no vatia la efpecie.,

40; J)udé t j .  Como fe roíibcera;la. dfereücta, que: ay ertré'f 
el pecado venial, y mortal £; Refdt 1. . P or .el modo : de« hablar de í#; 
«£fritura 5 qnando efta-dizes que el pecado* nos1, eafrclisye de., el Reyno 
dé los Cielos , nos haze enemigos de Eíios*, &c¿ el pecado es mort^ 
tfx genere fu s  ; quando no lrabla con tacto rigor, ps’pecado venia!, t i 
3?ar. el fencir común deios-PoSéress quandrode lá Escritura n& confia, tsar 
■ gravedad dee! pecado, y? Por la gravedad
-o fe prohíbe. 4, Pot ¡ú\¡mencian deelLegisladorpues áivnavmateri^ 
igrave puede obligar debajo de culpa leve.íf: Pñrlaadven encía \ din» 
■ advertencia que h'ava-, quando íé cometía la culpa. Meftr. ¿ m y a.

■ _ ■ ' " -M ■

■; de loS&ÉCadüS,,] ,

' • ̂ |"W^-fe’ ''feabtet'ett- eñé--)frjhMtd-:-ÍQÍb, de ia'diíKñcion i^l'
■ JL^L ios pécñdos j fiao tapsbíeft 'dela meral, ^  Pñdhf He



* $ööde- toffneh fa efpfecíficaclondps. pesados äe omifdml Reßl, Dé,- 
jós¿ños ¿ cuyas ofeifsxones, ó privaciones fon : v.g. no opr Aíiffa, y wt 
0 m k r , fot* pecados en efpecie diftintos: porque e! aymtár. y. el oyr AjiJJa, 
à que fe oponen privativamente , fon años de Religión, y Templanza* 
IVirtudes, que fe diftinguen en efpeeie« W Bad i .  Por donde feef* 
pacifican k priori ingsners mrrñs los pecados de Comifsionì Refé. ImJ 
mediatamente por las re&ìtudes, de que privan , ó por el di verfo mdoi 
jcònqns de ellasprivan. La razon de lo prime» es ; poique las privación 
jsesfe efpecífican immediate por las formas, de qtis privan j y fiondo los 
pecados privaciones de reditud ,de efta toman coafiguisntemente fu 

jQÍpé cificacion. La razón de lo fecunda es, porque, quando ay di ver fa 
.jjtìodo de privar de alguna rectitud , ay divórfa diífonancia à ia razón: 
como la privación de la reñicud de la Caftidad ,que nace de. año da 
Adulterio, ó de Sacrilegio ; y afsi de eítos diftintos modos fe toma 
|á diftincion efpecifica de ellos pecados opueftos àia Caftidad.

|4¿ Gram ie U TfaoL Mor,

4 i. Dad:}. • De donde comen fa diftincion efpecifica ¿  prior} 
. pecados de comifsion, quanto á fu fer fifico » j  material í Refol. 
eel Objeto formal, y de las cxrcuaítancias, que mudan de efpecie  ̂

«¡sil quanto . tienen razón de objeto formal. La razón es , porque es 
dcomun á todos las años humanos, efpecifícarfe por los objetos forma« 

Hlesi * y como los pecados de comifsion fedn fificamente años humano^ 
participan fu razón común. % . Dad. 4, Si el fe r  formal dé el pecaa 

¡ •¿lo fe eípecifiqué Áé. objeto formal * Refol. Efpecificafe remotamente! 
jorque lá Uirtudroma fu hóneftidad próximamente de el objeto for-i 
mal; atqttid pecado, toma primo per se fu efpeoificacion de la hoj 
ineftídad de la Virtud lluego k  cóma remotamente de fu objeto.

43. / Dud.5 , Si fea prueba kpofteriori ,de que fon diftintos en
especie los pecados, el oponerfe á diferentes Virtudes, 0 2  vna mifma 
pór diverfo modo > . Refol. Eslo , porque, quando fon opueftos ád¿¡

: detentesLJirtades, ó a vna por diverfo modo, privan de diíKncasper* 
»feceiótxesefpecificas,y eonfíguxentemente fonefpecificamentediífintas 

privaciones. Dt¡d.6. . Si.la diverfidad de Preceptos pruebe diÍ4 
tificion efpecifica de pecados? Refol. Prueba , quando fe ponen lof 
-Prép^|^S'^^tdiferqn^,mottv<». fcbte vna mifma cofa s porque en tal 
iicáfo los pecados fié opoñéq á diítjntas Virtudes: v, g. el homicidio de 
el Clérigo eftá prohibido por Ley natural, y Divina, por motivo de 

üjufticia í: y  pór Ley Eclefiaftica efta también prohibido ¿ par motivo 
! íte Dulia, earevereflcia de el Eftado .Cteíicá í y por etíb incluye des 
P :P : ; : " ■ ........  rnalh
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, slidaí* *na ^ iñ jú ftic ia ,y  orara de Sacrilegio. Per&Víila 
ce Preceptos tiene vn rnifaio roptivío, no multiplica los pecados eq e(|í 
pede i y afsi , aunque el homicidio de el Seglar fe opon® á Precepto?, 
naturalDivino', y humanó , no es masque Vn pecado. Note/e',. que,‘ 
î ra conocer, íi los Preceptos tienen diferentes morí vos, fe há deateaVj. 
éí a‘k  diverfidad dé ks' materias• i®genere , 6in Jpecié ¡‘ pues db'áqujT* 
¡ deducirá , fi tienen infpeccion á diverfas Virtudes , ¿  á. vna mrímQ : 

||Veafe:1o dicto Trae.//. g> y9, - -V
p - 44. ;y  -Dad. 7 .  ̂Sí-guando ios pecados fe comete»; por diverfo^
vjjfiues extrinfeccs , priven de retfirudes di/Kotas en efpecie : Refoli* 
privan : poique el áfio cambien toma fu bondad;, &■ maiilia .de eLfiiar 

swinfeco; y afsi el que hurtapara vn fin ilirito ,  comete .dos¡ pecados^ 
nó contra jiifticía, y otro; contra la Virtud, áque fo opone lo üicirói 
oMfe, que, quando no ay objeto, que dé abanto la ptkner maíkiayjto 
uede recibir , como de objeto, de el to excrinfecó.: Como £l dar 
ofita , es bueno por fu objeto; pero, Q fedá; por, vanagloria, yá toJi 

¡|3í> el aCJo es fajeto , y la vanidad es bajero, que lsyicia. SútiifrBe¡8& 
yjféáel. i&. Bud,%. S i , quando ios pecados tienen.’difiiótas cií4i 
^aniiancias en efpecie, priven de reíHtadesdiíiintas ea efpscieh Rejfrfé, 
privan; porque, fegün fe fubordinan Jas Virtudes ,aísife'ftibordinan.fep.^ 
fliífos opueílos* Y afsi como fep niuger, y feir cafada, fon dos fptmaiBéi 
¡jkdes, genérica , y diferencial, afsi la deshoneflidad-, que fe cojiseté 

©nellá , fe opone con dos malicia» 4;-fi remirad' de no comuáicáfEí 
xm,nmJíta , y á la de no- comunicar cum aliena, Quando el sdo es? 
gdifereuté, le haza bueno-, o malo , la circunñanciaquando es *na4- 
o , le haze peor la oireunftancia mala; y qaaado es bueno, lehazeraeq. 
oc la buena cirounftancia. Y es común-,
'.  45:; Bud) 9. Qué fea Cir can fióme ia l  Refok UJI quadaencanA 
trio non periinens adjhkjíunñam aSiits ,fe d  aliqwmedo' ipjum atiingettty-. 

tffiáens  ̂ ¿r concomitan;, Bud. 10. In quaritas maneras faan las- 
írcunftañoias de los pegados- * Refí’l, Fn dos: vnas . que mudan-de

sde, otras que no¡ Las que nortmdm ejpecier, fon tn dos mareras?, 
ñas comunes á todos los pecados , como fer contra ¡razón , íer defe 
eciode la Xiéydé Dios, aumenro de eí partido de el Demonio,&rc 

tras particulares-, como quaniitas , canatas , mtenfio ..pafiio ,' maütity 
■ foyatitia, fraailhas, &c. > las quales íolo adraban o dilminuycn el pe
ído dentro de la mifma efpecie. Las ciréunftáncias que mttdan- efpecie^ 
irn láŝ quirdizen nueva deformidad, o difionaneiai á la razón; y poi?«. 
" poaenuláSóencoraraefpeQiede-raaliciai

q . ; ' ' ’ ‘  x



í..' 4<í. Qjsantas fean eftas «rcuñítaftciás f  t&efoh * Sb|
fíele , que fe.contienen en efte Verfo. 

í •' ■ : ' ' '
^ j t i s « ¿fíttid5V i i , ¿P u lín tsa u xilijs ¡C a r  itomodí , g u a n d o .

•¡Js DuJ, 1 1 . Si eíías circunftancias mudan íiempre efpecie ? Refol}, 
Nofícmpre , fino quando conftkuyeo el ado opuefto á diftmta VírcudJ 

. o perteneciente á vicio diftinto de aquel , á que pertenece.la prirn̂ rs 
malicia.Notefe , que la circunftancia refpédo de ía efpecie , que íupan&I 
en el sdo , es accidente , pero refpe&ó de la que añade , es •feftancij'l 
Vfg. eí tugar fagrado refpedfo dé el hurto, es accidente 5 pero refpeílQ ; 
id,® el Sacrilegio es íuítancia. - |
' . 4 7 .  ': Dud.i\. Qué fignifica la ctrcuñíUncía y las "áé,| 
tnJs? Rojal. t. ¿?uis , dize tes quaKdades de la períoaa , que hazej 
con quien fe haze , o en quién fe haze él pecado :: como fi -el queí 
peca óatnalménte , tiene voto de Caftidad , ole tiene el con,.quha| 

• jpgea-ry corteo fi el dar de palos, fe haze ea vn C lé r ig o . fíhtid, Cgnî  
, fea el pecado ? como, fiesroortal vernal ,£  el hurto eí'de.icofar5a¡|

; giádaVdproíánajylos daños ,qué fe liguen de la Obra, 3. fignjj 
, fea e! lagar , en que fe comete el pecado contra la Santidad, y im/ 
'muñid a  d de el mifrho jugar (cómo fe dixo en el Trat. XI. ¿rt. Lmml 
2.3. ) 4,, Ĵ etj&MsattxUijs , fignifica los medios, yinfirumeñtos , conque 
fe haze el pecado , quando ellos fe oponen á Virtud diíHnta ds 
aquella , á que fe opone ’la primer malicia; coma valerle d‘e encan-i 
tos , dé confejos de Demonios , ó de llaves faifas , para ímrtár. y; 
Cttf , fignifica él fin excriníeco de la obra ; como el hurtar j para 
adulterar. 6 . La círcunftancia fíhiomodo , fignifica el modo de come! 
ter e! pecado : cotño tomar la cofa agena por íuerza, que es rapiña; 
diftinta en efpecie , dé eí hurtó.» ó fi defpúes de él homicidio-,hizo 
ped izos el cadáver. 7. ¿guando , fignifica el tiempo en que fe peca; 
cómo cometer vn pecado muy publico en día de Fiefia , ó inmediaii 
to a la Confefsioní porque és diftinto pecado la irreverencia notable;, 
afii'í'l Sacramento , como a la Fefiividad.
- 48. Diíd,i4f. De qué caufas nazca la dífthnonnum éricalos;

pecados ? Refol. Dedos: r. <Je la interrupción5 moral de ía volua-! 
rsd j 1. ocladiverfidad indibidua moral de-los objetos, ó materias; 
totales. 1 a razón de lo primero es, poiqué i aviendo interrupción , de*!1 
Xa deexiftfe el primer adío , y:equival¿ á retrafliaciom, y: ñofevne con 

fegundo adío. La razón de k> fegiindto&t $ í&í^  de. Ia, ,<Jifl:ÍBCÍoai
' ■ • . fípe4
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ífeTpeeíffca .He los objétos'-íormalcs ,-fe Infiere fitltem rmote ,'la-djflipcíon 
[efpecificaí:de los pecados; luego-de la diítincioti numérica de los obie- 
i tos , íe debe ctíligir;Iád¿ los pecados. Notefe Vque han de íer los obje- 
kos?tocaies^Qrque'foPedro ;v.g,?hurto ton v irad o  cien doblopes ,ifo„ 
¡llqlcomece vñ numero: pecado'; porque cada voo de Iqs doblones espá'r- 
rce , que fe-ordena á componer aquella cantidad toral , que es objeto 
j^e él a$o de Pedro. *
i ,1 ¿49. 'D M -iy, De quanros modos fe puede conocer la inteítup.- 
bclpn de la. voluntad? Refol. De tres. 1. Quando fe interrumpe por ■ 
j.prppofito contrario, a. Por libre , y voluntaria ceflacion de-ebaclo. t 
13¿, Quando - no perfevera éfefto alguno, en que fe conozca , que per* 
(ífevera formal , 6  virtualmente el aílo de ¡a voluntad. Algunos dizea í 
■ que también fe icrerruaípe por ceffacicn involuntaria, y natural, co- - 
rao por el fueño. dEfta íentencia y aunque fea muy probable , hablando dp 
¡dos aftos externosy no 1c  es tante , hablando dedos internosporque', 
[ellos’nq fe interrumpen trioralmente, como ni tampoco;los aébqsíbpe  ̂
mas fe interrumpen por el fueno; y es común , que perfevérán ¡títejg* 
Iterativamente. \  ■ ■ ■ ; /  / :  _ y
| -jo».. . 'Jujier eje de cita dofhina: r. quefíetopre que la voluiítáclí- 
rétrata el primer  ̂ y repite defpaes- otro, comete suevo pecado.1? 
ifoQue fi la voluntad voluntariamente fe divierte á otra cofa , fque? 
jnd'conduce á la execuclon de-el mal defeo , y  defpues profigúé coqI 
|fp intento, comete nuevo pecado. 3. Que «1. que con vn silo de.vio-: 
llqntad quiere roatártres hombres, o cometer tres Adulterios, come- t 
jte tres homicidios , d tres pecados carnales Contra jufticía ;,porque Sos? 
¡objetos fon totales, -y numero diftintos. 4. Que él que con v'n impe- 
tu de ira llama á otro tres, vezes ladrón yno comete mas qué yn pe

leado deupontomelia ; porque fon partes devnamifma pugna, j .  Fique 
léhdiade Fidíja trabaja,y naoye Mi/Ta,comete dos pecadosporque • 
'quebrantados Preceptos, que tienen difiintas materias totales. 6. Verba, 
mhorujl/t frovoemtia nwtierem _ad turbia , taüíus, ¡jfe dStum, 'guando fe 
ígpntitJüan' en vna obra exterior s que nace de vn fofo defeo , no. es m*s 
r que vn pecado; porque todo es.en. orden ávnfolo año, dé que- 
1 ; jos demás participan fu malicia , como enfeña Jiflóto

jib. x8. diziendoj que el afto externo añade malicia 
■ ala£lo interno. Mdftv¡ 3 num, 50. ad 8a, 

diff, ao. num. zo.
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§r. Dtuli t.áTyOMQ'Te enriende la divifeion de el¡ pecado en pccaa1
dos de corazón , boca, y  obra '* Refol. Püede te- 
se r  tres fenchios. i. El que algunos pecados «# 

¿enevefUo fe confumen en el corazón i como la Heregia , defeíjSeracIonj; 
odio de Dios , embidia s &  ©tros y  que exgénere :Jyo:t {&•
coefusien en h  ¿w# j-cocbo el-'Juramento falfo ,1a  mentira, la murmu
s-ación , fim iücu ©tros , qué fe confumen en ía el hô :‘
isicidio ,h u rto ,y  otros aísi. 2. Que algunos pecados, no dé fasatutaí 
|¿za,fino ex oferooper antis paren-en- el corazón?, fin liega rad a  bocal! 
& en-¡a boca , findiegdrá la obran como íi alguno quifieffe pédar íd ^  
de confeneimiento interior, &e. j*. Que los miembros de.efta <íívifsÍG¡* 
fe  acomóden al progreíib de »»• miímo pecado : coimo querer matáfe 
á- Pedro , pafíár á. amenazarle t  defgues, masarle., ¡¡gratas. 1 .  d ij£

f i .  Bad. 1 . De donde fé tome la difiihción. dé. los pécadbs de. 
'défio i  Refol: De los objetos, y de los fínes , como íe dixo en el an̂  
sucedente articulo. 5Í: Dad; y. Enguantas manerasfea-elmaldéféo& 
Befo!. . En tras.: vno abfoluto , y eficaz 5 otro condicionadoretro ine*‘ 
Acaz, d de limpie complacencia , á que le reduce la delééfecionmo- 
xofa. AbJbluto s y eficás , es la intención , o propofito-, no Tolo de. vnai 
«ola mala , fino de poner- los* medios- para confeguirlá. Eihejtcaz, es vi® ; 
smor limpie de vna cofa prohibida , fin aplicación á execucarla. Véa- 

fe el figúrente articule. El condicionado-, es'querer vea cola ¡prohibida,: 
debajo de alguna condición. Botej) , que, quandó la condición no* 
excluye toda la malicia de-la-cofa deleada , es- pecado él deíéo condih 
eionado: v.g; fino íbera- Religiofoi hurtara: e! qualdefeotiéne: malicia; 
de hurto, que es la malicia, que • dexa la condición1 en el objeto; Péro,! 
qmndo-la condición excluye- roda malicia, de la cofa defeada, ho«s pe«- 
cadb d defe©, Efto fucede • en•iés-tajbtt 1, qüandb fé deíea cofa , quefo+: 
jo es tnala-, porque eftá prohibida, y fé deféa debajo dé' lá-condicionj; 
finaU efiuviera: v g-, fino efiúviera prohibido, comiera- carné by vier-t' 
fies. %. Quando el défeo condicionado fe termina á cofa, que cüá proa 
Jiibida por Ley Divina ,.y en algon cafo es;l¡cita, y  fé pone por cóndi|: 
cion el mifmo cafo : -v.g:; matar hombres , es prohibido por Ley Dividí 
na-,.y enscáfode.fer Ladrones, és.licitó'á los juezes: no es pues pee?®1;'

t  ̂ _M »



«oadlcionácío ¿fe cofa intrinfecamente mala-, fea la condición poísible; 
-d irapoísibie , es; malo* porque la-condicion no quera la malicia de ei -ob- 
,jsro : v.g. fino fuera pecado aborreciera à Dios. Subt. Doct. apud 
Mpji'í.mm- ry, \ • . . .

53. Hud, 4. P e  donde fe tome la diftincion eípecifica de los 
pecados de palabra,} Re/bl. ; Tomafe de las diverfas injurias, que fe in
cluyen en jas palabras 1 como fí tno Ilamafíe à ocro Here'ge, Ladrón* 
y Adultero , comecetres contumelias diftincasen efpecie s como co- 

i mete dos, fi le llaraalíe ladrón de cofas Sagradas. Algunos •dizea, qué; 
(fodaslas contumelias miran à hajàr ai próximo en 3a honra ; deque 
| deducén , que todas fon de vna efpecie. A que fe refponde , que efea 
j fplo prueba, que convengan en vha razón generica, pero no en Ja ef- 
¡pecifica í como las blasfemias , que también convienen en quitar 1g  
Jbonra á Di’os ,y  à fus Sancos ; y con todo fe diftingoen en efpecie. 
\pu4.j¡. .Pe.donde fe tome la diftincion numerica de efios pecados?
I Ki$ 1. i .  Quando las injurias fe dizen á diftintas perfonas. r. Quan- 
jdofedizen à vna mifraa, y et? vna mifma ocaíion , no fon mas que 
I vn pecado s como lo es dar quatto palos en vna mifma ccafion , y  
j mencir tres vezes en vna platica continuada fobre vna mifma materiaí 
i ¡porque fqn objetos inadeqaados. 3. Quando v no defea à fe perdona , £. 
quien maldice , diverfos daños, comete diferentes pecados, aunque las 
maldiciones fean ocasionadas de vn raifrao lanzs.

. 54. Dud. 6. , De donde fe tome la diftincion efpedfica de fes?' 
pecados de abra-i Refol. Tomafe remotamente : 1. de los objetos dfe 
«ferfos en efpecie. t. De ei objeto, que incluye diftintas malicias efpe*. 
¿jileas. 3, De el objeto, y díverfo fin en efpecie ,00010 matar á Pedro* 
por quitarle la hazienda. 5f V#d. 7. De donde fe tome : la diftinciois. 
nqmerícade eftos pecados ? Rejal, 1. Como eftos pecados fe con fut
irían en el hecho , nanros fetára los pecados, quancas fueren las malas 
obras, que fe hizteren vna defpues de otra, como tres hurtos, a. Quan
do los . aftas externos fe ordenan à vna mifma obra , finó tienen ef- 
pseiaí malicia ,folo hazen vn pecado: v.g, el hurtar las llaves con in¿ 

.tención de hurrar, y el hurtar , fiendo todo;continuado, no es mas1 
I que .vna culpa ; pdeque codo mira à vn mifmo fin. 
í yy. Dud.S, Si la bondad, 0 maUcia formal, fe halle princi
palmente en elafto interno, d en- el externo i Refd. Si el afto es
terno fe confiderà como objeto de el interno , efte cieñe fu malicia ob- 
jeeiva de aquel ? fi elafto externo fe confiderà como éfefto de el Ínter*
ao * en tai cafo ti afto exesmotiene fu malicia formal ¿XEtiafecadcej
.. " "  ■ ■ - ’ ■ ■ ' ■ V *  *, ............« fe



arto interno , eótno He caufa imperante;.Y es là razow , poiqué la prlttà 
cipa! malicia fe halla, en,donde fe hallà lá libectac!', y- c íl®  fe halb 
frìm&'ùa el arto internili ĵ1 Dud. 9. . Si ia malicia deeiarto extern©, 
feadiftinca de la de eí arto incerno; v.g. de la de el de feo dèi hiartàryla 
dáélhürto ftùfinò ? R efi. Es diflÍRta, Larazon és , porque ay obli, 
gicioti de confeíTar e! arto excerno malo ; ia qualno huviera, finoañaí 
¿heraumlicia a! interno:, pues no ay obligación de. confcífar los pecados,?; 
fíno-en.quanto à ia efpecié, ,y  al numero !?y afsì, feguti la opinión egu. 
mun Contra*. común, no ay obligación de efpecificar las circuoftancias 
agrabances; déntro de vna efpecie. Uéanfe ottas razones en Efesio. apt¡&. 
Maßt. 1 . Seni: difp\$.qif;comra,T!itimiß.

yí.v Rephi. Dizen muchos Sancos Padres , que para el nse-' 
rito , y demerito, tanto haze el defeo eficázdolo, como acompañada 
de. la obra.- &•. Ebarto externo no tiene diftinta. libertad de el internos 
luego ni.diftinta, malicia,. Riß',-. Dizefé. àio primero.:, qué- los -Santes 
Pááresrtoío quieren, que eí arto , interno , fíendo malo-, fea bafíánte pa
ra con leñar noi’, y que fiondo bueno , baile para fal-varnos 1 pero no iè 
¡quitan rertituddiíHnta a í externo, y coofigiuénremente ni la mali- 
Cía ; y afsì hab'd S. Bernardo Epifií 77; de Martirio. , Virginit. eh donde 
dizS : Et f i  meri i um Fìdei tantum valeat ad jufiificationem ¡ine martirio  ̂as 
m m u, nòni amen tantum valet adeumulummartirij, Dizefe à \o fegunde, 
qye la.libertad es formalidad de el arto bueno , y de e! malo s pero íiá; 
quéellá,fé multipliqué I fe. puede multiolieác • lá bondad, ò 'malicia ; v.g, 
eh éUrto dé.dáp limófría por amór. dé Dicte, ay vna fola libertad, y eli 
artó1 tiene:.dos bondades moralesycna dé mtferxeordiä-, y, otra-efe cari- 
éidí T fi íe.dixere ,que ay dos libertad es virtualitér , también duètnos; 
lömifmöiä nüeftro propolitor Mdftjr.à ad,

34§ , Grano la Theo!. Mori,

A tti, ': -V JJ: la & iU B im m , morofa

|7 ; Tfíídi 1 fea .Délértát: ion morofa l ■■ Refel: Efl ßmpUu.
V  ß ' compiàeentìaobìeSìi esa itati, abßjue-dffiderio execu- 

tinnii. ínfiereíe de la difisición là diferencia , qué 
lyentré là déleStàeìén -, y-.ú~dtfeo -, yésquèiel defeò miraiálconftimarfe efl 
là-tìBeà externa , yta --déU&àctind pàra, en là complacencia, défuerte, 
qiìé'és córnoat ibSé con-: eftir• la voluetad .'auerfa, a? là .execución. Puede 
.a m  delertàcion en todas materiàsdè pecados, pero esinas-frequente 
eo^twtériàs de Luxuriá, Damalemor 0fa  i ,pofjprquefe. neeefsite, niiicho 
f&fttpo > pata fer culpa mortai, pues fe n inftàoce;
V  "  ' ' - • ■ ' ' „ - üaé
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*Tf&fc íDe los Recodos, 34-9
% finoquS Quiere: total, y plena, deliberación, y fi erta falca, no ss pe-:
| cado mortai, aunque iaOigue, yd* re mucho tiempo..

1 • f&¿: Duci, z. Si la voluntad deba reprimir !a delegación , ò le
isaífeátfeHépure: negatìfyì̂  fin confencir, ni difieneir? liefil. Si ay pc- 
iIig:r:ode:coníabíir(: que regularmente le ay ) debe refiftir pofiti'vamea- 
te l porque , lineila poiima rchflencia, es como inperceptible, el 
¡pò confencir con e! apetito feniirivo. Quando no ay peligro de conica» 
tÌmisncOjdlzs San Buenaventura , que no peca la voluntaden no re. 
frenar ios .movimientos fesfiiàles. Si fea.pecado deiey-;
•tarfeenvn mal objeto debajó de-vna condición, que-no le-quita la ma
dida ? R'efoL' £sio , comò fe dixo en el articulo -antecenente, con 
fMnfiv, ài f i .  i y. mm, ijjy; Y  afsi no- es licito al fòkero, detenerfe ma~ 
bofamente en objeto carnal i avn debajo de la condición de. Mamme* 
»ilio: n ià la'viuda, en la memoria-de ló paliado , aprehendido en lo$;
.-pafládos términos de Matrimonio : porque per «nojnkan à obra licitai 
j'dè.hechò-, fino que ¿f/ñtr fuera licita. Y  en-.ĉ l cafo cambien fuera lici-: 
¡toenalgun modo el penfamiento refto es ma-, fuera pecado mor,tal jC04- 
«tro nt t̂e es ern los cafadosv que'. fe-detienen; moroíarnente:.en la me-: 
moría de, el a^o. conjugal pafíado > ò futuro cuw abjit peyicuiúmfoHSUr 
tíoniM p'órquekefti deleitación mira per slíá-vn a£|o conjugal aunque : 
per- accidene.no fe.exc.cuce. Vìdei Bafea v. deUSatw* Aftcerqh.-Móf k. bici.

DM4. Quando fea-pecado i¿: delegación niorofa? } R ifili. 
%-j Quando el objeto es formalmentemalo. z¿ Quando .és;malp ma¿- 
ferialmente , y-prohibido por Ley nátural : v. g.- deléytátfe en e! hb-1 
Imcídib-, qqe; fe hizo ea ia embr iagué^, o con ignorancia invenciBleS" 
"porque, aunque el tal homicidio. noie impute ¿culpa por; falta de.lib'er* 
<éad ì ò adOei tenciâ  nodexad® fer intrinfeesmente malo, poique es prie 
¡tacion dé vidalaqu^ay derecho natural? y afsi ia-delédUcio deliberadá^] 
ênélfé tiene,es mala Y es comí-FidlTr,XI,»¿ior, ^{Dúd^- Si fea pacado- 

ffiíarrai j.ddéytarfe eirehmodo íngeniofo de pecar, quando- no ay peliU 
¡gro,dé confentir en la obra mala ? tifile  No lo es ? porque el ta? pen«¿~ 
•farniénto íojo mira, como à fu. objeto formal, y, eípécificatiVo-, el mo<i 
#V, ;y ineenio dé bufejp medios tan eípeciales-, para confeguir el fiu> 
“eípécufativarnente t j  al pecado le mira  ̂como- objeto materia! fixun4 - 
■ d̂atíd-i y -pur}: terminativa- dé* el "primer objqco.de la efpeculaeion^eaJa* 
^pial 'boéayvpeca<fóK'W//4feé.' lite. J i f i  3:
ì V <?o. . • Dndfé-. . SíiféaJiato, oonjplacerfif.en-el'deft̂ 'ó'iiqpeifc'fiJr

i aoUea. culpable- por* defecó;, de; alf nmn.



3 fo ’G tsm h la Tüheol,
'fcondiciou, en qtíanto el cal defeco es caofa de algún bien?’ JU fik  Esí^
Y  afsíes licito ategrarfe de el bon ito , que causó fa embriaguez ,poc; 
cania ele la fallid ; conque no aya peligro de delegación en .ja embriaJ 
goéiZ Herrera ; y otros. Dad. 7. Si fe deba explicar e»¿la jEona 
fefsion la circunítancia de el obieto de el deleyte? R tfL  1.

de el objeto. t.  SÍ la delegación no eftá acompañada de el defeo, de.' 
benfe explicit las circuaftancias de el objeto, como -cal :y .g ,  fi vn  ̂
fe deteyta en hurtar vn Cáliz como confagrado, debe expíicarfe ? ppri 
quefeterminae¡ afeóíoá laca! circunftancia. Pero, fino fe ddeyeaetj 
élobjetó, en quanto tiene fa cal circunftancia, es mas probable, .¡5 no ay 
obligación de explicarla : y, g. yn feglar, que fe deíeyta en el hurto da 
wn Cáliz ¿ cuya copfagracion, ó no ccnfagracioti, no le v i , ni fe viene, 
para fa deleyee en el interés , no eftá obligado á explicarla. 3. Latir.; 
cuñfiancia dé la perfona , que fe deleyta morofarnente, fe debe explicar,; 
porque ia delegación íibídinofa de el hombre confagrado a Dios yq¡ 
dé difluirá efpecis, que la de el cafado. Mafir.difp. u .  4. iQ.ámta. igy  
■ ¿M 1 jjfr. Veáfe el TV. X L  ¡t  n.. 1 Z 0 .

dr.t, VIL. (Dé otras dudas tocantes k los Pecados en camim. ;

Dad. i . / ^ V A L  fea el Sujete Inmediato de el adlopecaminofoj 
RoJ74. Solo la voluntad. La razón es ; porque la 
malicia primo immediate , fy formaliter fe halla en

los «Sos de lá voluntad elicitos; y en ¡os actos imperados de otras po?i 
reacias fofo fe halla -mediate , ¿r-fecundarlo. De que infiere el 5ubcij; 

JDeílor, gas los pegamientos, palabras, y obras, no fon pecados ftri 
fiíeUter prima ,.fiao formáliter fecundo, t .Seat. di/I. 4 1. Dud. ¡¿

fea el fujeto mediato de el pecado? Refol. Ay tres cofas, que 
-coñfiderár en el pecado, r. La entidad material de el pecado. %. La 
.malicia mora!. 3. La razón de libre. Enguanto alo primero fajerafeel 
pecado en gualquier potencia, que eftá ftibordinada á la voluntad ,y 
;jS el a¿fío es de la .voluntad ,.fe fujeca inmediatamente en ella. En quanto?; 
¿avia figm ds , y tercero , fu jeta-fe inmediatamente en la voluntad; potJ 
/quedé ella tiene el pecado ía libertad, y. malicia moral, como dé caáj 
fa eficiente, de qué nace en las demás potencias la privación formal dé 
h  re^ítud , que la voluntad debía darles á fus aélos. Deque fe  infiere*. 

y'3. que puede darfe pecado en el entendimiento; porfíe aunque fea** S'“ í-'. ' 5'S ' B t « *' * ' • «j; * ;yoíaaMd primes: comcmlcSto mi



los (Pecttiti?, 3
eío&JetÍQ ; guaneo al claro, y dUiinto ; dipènde Se dftj 

B y  '  ̂ fsi c;s,péc®¿Í"o de er:¿ndimienco lafignoraneia, el error, y la Heregiài 
 ̂ puede- .dàt/é pecado en el apecico fenfitivo , en guaneo à los

Isè lo s , qué fe figaen á la libertad ; porgue aísles líbre por participación? 
pero no ¿n parafo i  los aélos, que previenen la libertad; 3. Que puede 
aver pecado en fes potencias exteriores ? porque cambien fias adtos fon 

‘minos déla libertad , Ib qual baita, para que aya pecado.
Si, Bnd. 3. Qu antas lean las califas de-el pecado? RefoL 

|5 ir. tas ihcrlnfecas foír tres % ignorane!*, pafsion, y malicia. Ubale et 
% ah. /• t. tas excrinfecas fon dos, el Demonio, y efmundo. Bud.# 

laatos lean los efeSos de el pecado ? Refol. Cinco. 1, La mancha$ 
<e defpues de fi dexa el pecado adtual , en là qual cenfiñe Ja culpa, 
íicual ¿ como fe dixo en el'árr. /; z. Él nato dfi là pena 5 que es la* 

¡feiigacion 9. conque. el alma queda deíHoada per. là JüíKcia Divina ala: 
«ña correfpondiente á. la culpa s y perdonada: ella , fe muda la pena;

:rna, que ib- debe alpacado mortal, en pena temporal. 5. Prìmachm 
lela Gracia, y de la Caridad ? pero no dé. là Fe ? fino que elpecado fea-l 
_ Infidelidad : ni de.láEfperahza, fino que el pecado íeadé o t felpe ra
ion. 4. Diíminuyr la Inclinación a: lo bueno, y. Que él pecado fueJ 

fer caufa é to tro . Añadefe d  Jcxta} qae t¡$} fe r e ]  pecado cafìigp d ® 
miírno. Común.

" Duchy. QiiB úqtífás-eféufén dé pecad® t  : iáJhT. Mucliasi
invencible fe dixo Trrfjf. J; à ». m . y Trat: II: n 3y,', 

là impotencia'B.ñca, o moral', Trár. //; è  num. 37. Y  en élmiíteD^, 
e lo que o fa ifa  dé la guarda de la Ley ? y dee! miedo. Añádele la quar- 

»V qw  es la fuerza, quando es abfolúta, y quede ninguna fuerte fe' 
¡ede refiftir j pero el que la. padece /debe Jiazet dos- refi fica cías, 
aparté de la valantadi,déíéaodb con eficacia, que noie le hagavip^ 

léncía, y aunque fe le haga, de tto confi ntir en là culpa : otra depar-f 
cie ís facultad de Sps raistnbrds corpóreos, defendiéndole en lo pol

ile de él’ que le violèntaconno por fuga , por ciàmc res . 7 por otres' 
fías'conducentes à librarie de la violéricia. j. La fomàfifimìa ,quaiH' 
ib antecedente a la voluntad la mueve à lo coitcupilcible, perturbai^
' do de éltcrdo la razón, fin dcxarle accicù efcéiiva ; y én tal cafo*, 

tnas es hurcàrfe ' là, conrupff-encia eftos. aflos 
moverla-.' a--ellos, Maftr. à m » . yjh 

ad *t 36V
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Grano h la ■ fí'kvt. Mw»-

J r t c  V I H  SDe los Pecados Capitales m f  articula?,

; :Pud. i , S \ V E fea Sobervja ?. • tefol. ;E jl4pfeÍi,tus,propfia ¡mS 
A /  cellenúd fttper alias. Dud, 2.. En quancas tna-

’ñeras fea.? Refol. En dos , -vna conihmada, y 
otra Imperfeta. Lz confumada es vn apetito de excelencia-proprla con, 
ía! excefío % que no quiere fujetarfe, á quien debe :. cciriO a Dios ¡ o a 
Jos Superiores s ó á fus Léyes. Es de fu genero pecado morca! 'graviísirnod 
¿a imperfeta es aqueüa, conque alguno , fin dexár de fu je caríe a ios 
que debe, fe engrandece , y . engríe en. fu afeito , mas de lo que ej¡ 
juíio. Es de fuyo pecado venial; íalvo , 0 fe hizieíTe con notable def. 
precio de otros , comp íackndofe en sí abatimiento de ellos., que eq 
tal .cafo es mortal

;6f. pud.j. Qué fea Avaricia.? Refol.., 'E f l  inordinatus Aivu 
t\arm appetuus, ®| Dud. 4. Quando efte defeo fea .pecado mortalí 
Rffl. 1 .  Es mortal, quando el animo, de adquirir bienes temporales, 
eíiá difpuefío á quebrantar.alguna Ley en materia grave. 2. Esu íJ  
mal, quando fin voluntad , de quebrantar alguna Ley de grave obll 
gacion, fe adquieren , y retienen las riquezas con demasiado afán, y 
Diicicud. :@[f Dud. 5. .Que fe .ha de dezir de la Prodigalidad í IRofok 
Que es- vn- vicio por -extremo Qpueftq á la avaricia., el qual «qnfifi 
t'é. eh el ¿xcejfo. de d ar, y, defi&o, d e . conísrvar. -Efte ddílocdeñ, fi -es¡ 
á'cerca„ de ios bienes pcoprios ( como no fean Eclefíaííicos ) -fío que-í 
bramar alguna gra ve obligación ,-es de fu genero venial. í fi es á cerca, 
de ¡as bienes Eclefiaíticos, es mortal, por el detrimento, que íefigue-, 
qn obras-, que obligan de caridad¿ ,
.‘ ;66. Dud. 6, Qué fea Luxuria? Refol. EJl inordinatut tpfti

■ tflf*« .w t vfat vineréorunii de lo qual fe trató Tras. Xl.art.6. , Qud.yl 
Qué fea fimbidía ? Refol. •£// trifc'uia de alieno bono, frovt ejí diminuí 
ilvm fro p rU  excdlenim. De t-fte vicio Se trató Trat, X .  mm „-64, ^  
Pud.S. Qué fes Ira ? Refol, B fiin  ordinatm appetitus. vindiíía. % 
pud. % . Qué deflorden haga , que la Ira fea pecado? Refol, . El dea, 
ftfd.én es en dos maneras: w o  en e¡ modo, ótro en 1zfuftancia. Eídeft 
/ordéneos! modoconfiíie enencenderfe ioteriocrnenteeriíra demafia-i 
do, ó dar exterior mente .demafiadas mueftras de ella ;y  eñe de fuña-1 
turajeza es venial aunque per accideys puede fér mortal , como íi 
prorrumpfeí|e en palabras blasfemas,injurias, p maidkiEmes* Eldef- 
jardea ¿d'ía fufim cia ■ .$$ de fu genero mortal > porque es dérechaine0'
/f • Q ’ \r* C€



¿De los Pecados, 3 :
tíxCO«wfci Caridsd.'Y puédeYuctder. de dos maneras: r. apetecicn-

I I ¿ o  vengánza injufta ,  òpoc no aver colpa /ó por íer la venganza ma-¡ 
j  y o r , que él agravio merece? i .  deíeando el pamcalar, tomar venganza 
f  por fu autoridad propria 1 3. apeteciendo Uvettgánza ; atínque-fea juila, 
i| y-por publica .-autoridad ,■ como íaciaciva de el animo niatevelo-deel 
|fquetaaperece. . . , _ ...
f j 'itj, ■ Wud. ro. Qué fea Gula ? Refol, -Eji in ordinatus appeth
É/tus cUi yér potas. Dad. ir . Quando la Gula co.nftituya pecado 
;hvenial i Refel. ;í f Comiendo ,iò bebiendo fuera de tiempo. 1. Co- 
líiíiendo ¿y bebiendo exquifitos manjares, y bebidas. 3. Comiendo mas 
•Ide lo julio i y  el comer, y beber faáfta hartarfe, por folo elgufto, aun- 
-I qué pò dañe. :á-ia falud ,*.es pecado'venial j  y lo contrario es Ia*Proppj 
Jfic io ri 8.-condenada por dnnocenclo X j. 4. Comer-con boracídad , 0 
íltragandó. -5. Cuydaódo demáfiadamence de qìie fe'guiñen , y íe fazo-; 
jinen los manjares, mas de lo que-es neceífario, para que fe puedanco-i 
HfM r razotíabtetaente. ■ ' ’ ■' , . '
Ij ; 68. ¿Dad. ti. Quando la Gula coriftxtuya 'pecado 'morral?

8%efél. ir. Quando fe com e/y bebe con tai gufto, que fe pone en él el 
fin ultimò, a. Quando fe come lo queeftá prohibido por alguna ’Ley; 
flf .  Quando de la comida , d bebida, fe figué grave daño corporal, o efr 

Ipiricual, fiondò previfto. 4. Quando dé la fupeffluydad en bébidas ,:y  
fmañjares /nace:' e&andalo. y. Quando fe colse, y bebe lo que no éfiá 
Idcftinado para el humano fu'fteííco /como córner carne-humíína. 
ipé4.‘t$.: Qué fea -Pereza ? iRefcl. E fl quademtrìfiìtia ìtà àgmvm* 
'tttìmam yTvt mbiì ei agere Uleat. Puede romarfe de dos maneras, 1. $?«\ 
perdimenti por vn caimiento de animo para el exerciciode las Virtudes, 
por el trabajo , que rrae configo. a. Particularmente por vn tèdio, y  
trifteza , aziála amiftad Divina , de que no fe cuyda , fpdr averíe de 
confervar-con el trábajofo exercicio de las Virtudes. ^  Dud. 14 . 
Quandofea mortal , tomada de él primer mòdo ? Refol. Quando 
por fella fe orefice lo  que obliga: gravemente, r̂ fr Dad, 1$. Quando 
¡fea pecado mortal la Pereza , tomada de el fegundo modo ? Refok 
Quando feopone al amòr de D io s, emitiendo algún Precepto, que 

fiene dificultad. Jjle jfc  Orlell. NkófaUs de Ñijje. -ex Dtiíl. iSá¡>% 
m ». difi, 6. q.%. Mdftr. z. "Seni. difp. 3, q. 4, in 

Curfu Morali d ifp .i¡. à mm. 137.
*éd l&9±

ift é  '*** ' ' ■ * * *
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Tratado Dezimoíexca*

Ó E  LOS SACRAM ENTOS E N  G EN ERA L.:

Pe Sét. ÍDoB, 4. Aift, 1. i J  jef. Maflr. df¡.\ ttf*

A R T . I  P E  L A  E X I S T E N C I A  ,  r P l F í N l C I O U
de los Sacramentos en comm„.

N it D u d a  1. en el eflado de la inocencia aya ávido Sáeramenit
tos? Rejoí. No los huvoj porque no huvo eíli 
él enfermedades, f. no eran neceílarias medicia

*to algún Sacramento. IItfp. Huvole en razón de contrato r pero eo 
tazón de Sacramento ,fblolehuvo defpues que Chrifto le inftitoyó ea 
fe Ley Evangélica. Villalok Angles , /  otros. ^vd. t. Si delpues 
de la caída de Adán ayanfido neceííarios los Sacramentos?. Re fot. No. 
/uertín neceffarios con necesidad abfoluta , porque tenia Oíos otros 
muchos modos, para íalvarnos, fin ellos 5 pero fue muy conveniente, afsi 
para la fuftificacion dé los Párvulos qué no pueden juftificarfe por ador, 
ni méritos proprios , cómo para que los A dultos reciban mas copioft

a. .  J.A J  a H iaA «mam .aamMafaa J a A» aM D/Üü> S 

ñas. Repl Huvo Matrimonio , luego hu<¡



¿Vi!

Tratt* X f i ,  0 r  h f S d m m m t m  gemir* 3 1  y
J o dfee!«Ef¿:utara, Par» juftifiqacíe los Adúleos, Qfredsn Sacrificios^ 
«ero era neceífarto,que euviclíyn contrición, Envn© ? y otro Sacra-- 
tnsnro era neceííaria la Fe , de que avia de venir .el Mefdas s porque, 
nunca fe perdonaron los pecados, fino por los méritos de vn Mediador 

% «aeré Dios, y los hombres, singla con la «mu».
3 $. ® u d . f . Qué Sacramentos aya ávido en la'Lep Efcfita , $
§ Ley de Moyíes i  Re/ol, i .  A las rougeres Teles perdonaba el pecado 
I  original por el tnifmo Sacramento, porque fe perdonaba en la Ley na-: 
Ic u ra l: y por éi miímo fe perdonaba á los hombres, que ao defeendiatj de 
lAbrahán. a. A  los defeeodíentesde Ábrahán fe les perdonaba el pea 
i^adooriginal por la Circuncifion , qoe eftablecio Dios-, quatrocientos 
|«ños antes de la Ley Efcrica, dada á Moy fes. Para los Adultos avia va-i 
% ríos Sacramentos , mas no daban gracia ex opere opérate, fino que lá 
idaba Dios por la contrición, conque el pecador llegaba a ellos; pero 
¿eran neceííarios neceftitate medtj , como declaratorios, y expreísivos 
' ide la Féinteridr de venturo Salvatore, y de los aótasde las demás Vimw, 
I des Theologicas, y es común,
i 4, üud. 6. Si la Circuncifion deba gracia ex opere opérate i, 

fLefbk 1. Dabala, fi ex opere oper ato fe contradiftingue de ex opere operas- 
$ i f : porque la cal gracia no i?  daba por méritos proprios, pues ellos 
po fe dán á lo menos en los Parbulos ; ni por méritos de el Minifico,

; porque efte podía íer infiel, en fentir de S. Aguftin i luego fe les daba 
1 por virtud de el Sacramento , fin relación al que le adminiftraba , ni 
] al que le recibía; y áefto llaman ios Theologos darla ex op re oper ato-, 
|ja. Si el ex opere oper ato te concradiftingue de ex opere operando, no la 

daba ex opere opérate 5 porque aun los Méritos de Chrifto no exiftiaa 
| i» aéfa, frfu b ieffivt, fino in virtute, habita , ¿r obicB'ivi , lo qual baila, 

para dar la gracia in a8u , como de hecho la daba la Circuncifion j y af«¡ 
‘,ii fe concilia la variedad de fencencias, que ay en eñe punco. S. Sue-j 
' «aventura. d fi. i*q.^ .nrt. %.Suht.T>o^.q.6.
: j. R ep ti. La Eícricura Sagrada llama egetta elementa á los Sa3
juramentos de la Ley antigua s atqui eíloes, porque no daban gracia* 
Juego no la daba fegun la Efcricura. t . Los.Concilios Florentino ,.y Tri-’ 
denrino, diftingnen nueftros Sacramentos de los de la Ley antigua, no 
íblo en fer otros Ricos ,y  Ceremonias, fino en que los nueftros dán 
¡la gracia á los que dignamente jos reciben, y en que la contienen, co-1 
mo inftmmentos de Dios, y Vafos, en que íe recogieron los Méritos 
'de Chrifto $ y los de la Ley antigua .fignificaban la gracia venideras 
-feego »0 H dgbaíj, x, .La Efcrirora^ y  los fio á c ilio só  hablan
S ... ' ‘ ' t i * '  . d e



(sranò àe la TheoL  M br» ,
áé losSàéràtfifinros dedos Adultos,, que íolo,dabángracialcgal , y liófô: 
farmdcance ex oare operato;, fino¡ ex opere opevantis*:pptÁá comûzioïi dg 
dîqtiê los .rccibiá» o fi hablan dé la Círcunciíion , fo deben entender: 
Ctínsbya fe disio, que no contenia la-gracia exopere operato y efió es, 
ex meriti t Cbrifti exbibitU^fípo ex- opere operando , Redemptiom-Chrifti 
exkihenda. t .  La intención- de: los. Concilios es s cft'ablecéc la diferencia¿ 
qué a^encre la Circuncifibft, ydós.--Sacramentos dé la Léy de Gracia, 
que es eji.tres maneras? i¿ Queda Cifctmcíílon no daba la gr.acia, cc^

5 too, difpofieióminfijedíuea *4 l i ’.Glòria I -porque no'abría, las puertas, ijj 
( Daba fulamente lá primera-gracia, y la qué húvieffé,antes, no lai au/',: 
mentaba, j .  Refpe&o de el Bíptiímo, era poes ía gracia* que caufabaj\ 
Eftastdíférencias fin fentir dePadres-i y >Tfieofdg<5S, nacían de que lari 
:Ci?cdnci0òn no contenia d>^w*wvde-, nueftra Redención exkibito $ coj| 
mo le contienen; nusíltos* Sacram entoslino„'exkthéndo*- Suk< Dtffil 
'títat.. ■ ' |:.
V  <?. 7. QuéSacramentosayaenla Lep Evangelica^ Refilj

fh y  fiete , y  de cada vno {e tratará en particular; y no fon masyni menosi 
como difine eltetidentiho^SeJf &< Caní.i¿-. Dtíd¡>%7-- Porqués no .íbijj/
mas-, ni menos ì Rifóte., 1. Lá razan-d^ri<wi;esda,voìOnfad .ddivin34Ì 
x: Lrdd-çongrueocia esla- fimüitui \ qqe ay entre la; vida corporal; y jg 
■ EfpítítúaK En la*vida corporal fori neccííarías -algunas cofas? dé parre ¡ ; 
ééqualquier individuo » ÿ otras,'dé parce de ja  República ; de parce de 

1 /‘¿l: iildind üo fon prectffas, «»¿a-cofas y fon fe r  , vigor*; f u f  pinto y nsedt-f 
e k 4 i por-fi cae enfermo-., .y.com akf encíav, bafi* q-uitár, todas, las. reJ fj 

'Kqgías i f  efeoos dé l&£ftfér,&ádád? dé parte- dé là Répablicav fe'requie«!
im-di-s cofas- , que fon' Superiamo, ©^ecfonas^ que la^goviernen-vy
propagación dé Ciudadanos.- Lo rmfrtto, 9 .proporeidOj fe>bé de dezlr en 

'là V id ai Efpktcual : reqpiérefeiEfpiricuaí Ser -, y- eftévfe conílitnye por el 
Baptifmd í  V igor, y :fe .adquiere por U.Confirmación 5 Suflento y que fe 
toma-.en la ..EuchariíHa v-Meditha contra la>.:enfep.aiedad mortíal dé la 
culpa ) qué es ¡á Penitencia %-Cónmalefconcia ■% y-,remedíd í,.para quitar ¡as 

'Seliquiás-'de- la paífidá. enfermedad^ y^esdá-'-Excremav-ncídri;' Requie- 
rhte-Superior- , que goviérne-eíla fVida íEfpiVitiiaS/ y ette le conílítuye 
el Oíden. Requierefe j- quién fantameme: propague Jos individuos delia 
República /porque no perezca * parado qual fe infKtuyó el, Matrimo- 

porque no fe-téqoieren irías-  ̂ -como necefianós- para la vida 
"®fpir.itual ; ppr)dó-.mifib^ií(^/on'm'i^.qtte'y&r/-'dos^ac£aniéfltos.'£^«

'te  Detd.p. Quien aya fido Autor de los SacratncPcos de!3
U t-s*



in

T ra i. X X L  5De làt Sacramente en getter.
£èy  Evangelica ì Rrfèl.' GlVrifto Señor N. ; y eltà d¡finido en el Trì~
dentine SeJJj 7 .-Còmi, ylcyesplìcalà- común en erta forma : Chrifto ¡,ea: 
qaanto>£)&&>, es-el. Aítcor-, y.Caufa principal de la gracia , qqe-ea ufad
los* Saeraffiepeos': Chrifto Cn quaneo Hombre en el orden de la Divini, 
dad, mereció la gracia , que dan los Sac( amentos, y iníKtuyó las ficee 
Señales fenfibíes > que lacaufaílen por fus Méritos , y porque la Dm -1. 
nidad quito qancedèf à los cales Méritos eft¿ efè&ò ,, como premio;

¡M 'ato? Corno fe d¡fine el Sacramento ? Refalé En dos mane
tas-.; r. Se úi&ntpbi’fipi de efta íuercer -Efl drtefaéiam confane exrebusi ;

exntdterìa,foex verbis, tmquam ex forma.1 No fe llama- compuefto * 
tìfico propriamente ; porque, aunque tenga partes fificas, no efian fi-, 
fidamente vnidas ; y afsi con mas propriedad íe llama cotnpueñró ar- 
tificia! tootai » en quanto1 v.-fiti vnion fifica -, folcì • por béaepteelro de - 
Xüiós ¿ fe,tomé-,vna cois-indiferente.-, v.g, el agua , que es para mojar, . 
y  lavar, como materia., y v na  formula de palabras , que determine ■ 
aquella indiferencia, à lavar , como forma 1 de todo lo qual fe compo-: 
ve  el Sacramento:, como mas latamente fe dirà en eí {¡guíente articulo',- 

: Là ia/íwwsarfleeirMihiílfornoíes'parte inrrinfe'ca fino-exí ri nieta de el i 
^Sacramenta- ., y ppt efíd-na* fc» ppne en lá> difinitìaa-fifica»;

Ld 1 fe difine metaphyfia : la difinlcion marcemün es rSignmtr» 
fenfibìle rei Sacra faniiijicantis nos. El SubcilMaeftro repara , en qu¿; el
ea difinlcion no conviene11 fa' Eúcháriftiaporque efle Sacramento p ®  » 
fignifida primo h  gracia fantificante , fino el Cuerpo de- Chfisro debajo 
<ie las Efpecies.Sacr a m e nr al e $, y difine afsi cf Sácramento;-: Eft Signnn  ̂>' 

.Jeñfíbilé gntiìam Dei ; vel effeíídm Dei gratmtum ex infili utìoneDivint} effetti ’ 
eider, fignìficartfi ordinatum a i falutem hdminims: viatorisa Por J ìgnomfetn. *

:■ filili-eonvÍene¡el Sacramento con los demás- fignos, como c o r s i  h a -- 
ino, en quanto es feña! de; fuego. Las otras partículas tienen razón de 

■ ’diferenciar el- Sacramento de otros fignos , como de los naturales^ ; 
annque por la partícula exinfiinaione ■ Di-vinacenv ¡cnen los Sacramene 
tos‘Huevos -, y Antiguos, pues la Circunctfion fe llama <Ténef. 18. S ii 

'■ gnuóttE,sederi $ ,< y el Baptxfmo ad Rom:- 6. Signtm -Sepultura -, 
re&iónis. ■ —

S¡ • Dud. i  i.- Sí el Sacramento fea Signopr-aéHco , d efpeculativ® 
sídeía gracia ? Réfbí. Es Signo praílícb : porque tiene virtud , pata 
causar k> que lignifica , comodize cv Tridenti S e J J- f ;  Can: 8/ Por h  
.qualfedebc advertir •. 1. o<ic el Sacramento es Señal adpÍaatnm'í y n o ' - 

‘'Lfiaturaiv'4.uQases.-Señalfiím.Sby¿ftabtee0,la;:Léy qoe-admita^va.



Orano h  U T hé, Mor.
friedadVy por efío no fueron Sacramento las pakbfai, quü clíxo Ckrifr 
tú  ala Magdalena: Remití antur tibí pe ce ala tuet ? porque no quedaron 
por feña eftable , y folo fírvieron para aquel a¿l'j de tLemusion. 3; 
Quilos Sacramentos dé la Ley Evangélica fon Sígaos rememarativos 
délas Obras de Chrifto ,enquanco facisfaélorias , y en quanto meri
torias; fon demonjlt almos déla gracia prefines, y pranafiieos per se do 
¿3 gloria futura. 4. Que Jos Sacramentos de la Ley Ancigua eran fofo 
{¿nales demonftrativas de la gracia prefenec, y preventivas dire&e dé 
Ja Pafsion futura, y msdiatl de la gloria, f. Que los Sacramentos fe 
llaman Signos -/enfiles , porque fe perciben por alguno de los ^iacp 
íentidos. M aftr. Ájtum. 1 . a iy. I

¿ re . 1 1 ,  (De U  M ateria ,  y  Forma de los Sacramentos.

|o. Dad. i . / “% V A L  fea la Materia r, y Forma de los Sacrarne?*} 
r \ J  tos de la Ley Evangelica ? Rejal. Eslamifnj»

que eofeña el Concilio Tridentino ib i, diziendoí 
W/ae. ernia Saeramenta tribuí perfiei, rebus tanquam materia, V-erbis, tañí 
quam forma , ¿r perfana minifri cum intentione. Quando los Concilios* 
dízen : Prater verba requiruntur res , qua fint materia Sacramentar una, 

<sfa palabra w r  eomprehende à todo lo que no es form a, fea palabra, d 
dea otra cofa. Etto conila en la Confefsion verbal , que es materia de 
*cl Sácramento de la Penitencia: y quando dizen, que fe requieren las 
palabras como forma » fe ha de entender , que baita, que en algunos 
^sacramentos fean las palabras equivalentes , como fe vé en la Con} 
■ fefston de el mudo, y en el Matrimonio coníenrido, y aceptado peí* 
■ diñas , y por ¿ferito, efiando preíentes los Contrayentes. Dud.i¡
SI las cofas, y palabras fean partes íotrinfecas, que compongan los Sa
cramentos ? Refi. t. Son lo de v aquellos Sacramentos, que confié 
ten en vfo, como el de el Baptifmo, que acabaadofe de pronundáí 
*ias palabras , que determinan la materia, íobre el que le recibe, no ay 
mas. Sacramento, y íblo quedan fus efe dos. z. No 1c fon de el Sacras 
meneo de la Eucariflta ; porque és Sacramento permanente , y fe 
componi in fa llo  (¡Je  de las Efpecies de pan, y vino, corno de material 
y  de ¡a lignificación de el Cuerpo ,y  Sangre de Chrifto , que debajo 
de ellas fe condene, como de firma. Las palabras , y el pan folo fon 
¡materia , y forma de la Confagracion ¡feu  Sacramenti in fieri,

■ j r. Dud. 3. Si los Sacramentos, deíile fu primera inflitaciorií 
véngan determinadas formas > y materias ? -Refil.- .-Xfosea aquellas  ̂

' •• •• •••:. ' ' ’ ■ gufi



JÉT

T ra e , J& iè (ùeks Sacramene, eri getter,
i Iniìicuyò en cada Sacramento, Afsi io difinid-èl Tridena-j 

tino Sijf' 7- £**• l - Pero fin íalir de la determinación fujìanm l de: 
Chrifto, puede aver diferencia accidental de materias, y formas, en ai*; 
ganos Sacramentos j porque en la EuchariiUi el pan puede fer ázimo,1, 
ó  fermentado í en ei genero de trigo ay muchas efpecies, y qualquis- 
ra es materia de la Coníagracion ; el vino puede fer blanco ,o  cinto í el¡ 
agua para el Baprifmo , fría , ò caliente j en la Penitencia puede fer el. 
dolor Atrición , ò Contrición; las formas fe pueden deziren L tin , a. 
en romance, Pero no pueden variarfe, ni las materias, ni las formas^ 
en Ja /»fionda i porque enconzes no fe dà compueftó Sacramental, dei 
Jos que inftituyò Cimilo , fino otro dipinto. De .aqui es , que nkl» 
tglefia puede variar las formas, y materias, que feñaló Chtifto : Jjhi'm 
twn efi /tpra caput fumn.

iz. Pud. 4. Quando la mutación fea fuítaneial , 0 accidental? 
\efol. 1 , Es /»/lanciai,quando, fegun prudente ju)zio , no quédala 
«niima cofa , ni en las palabras la rnifma fignificacioa en íuftancia. zi 

I Es accidéntala quando , fegun juyzio prudente, queda la materia , qüs 
| fe requiere, en fuflrancia , y las palabras retienen fu lignificación , y 

in fido  proprio , fegun là inftitucion ds Ghrlfto, aunque aya otra va4 
? íiedadpor exceíío , ò por de lefio , ò fi'n él. Ocho modosfeñ alan Jo s  
\ Dotìores de variar las palabras de la forma : r. mudando el idiomal 
; y  eñe fiempf e es accidental, a. Añadiendo alguna palabra ? y eS«- 
«nodo esíuftanciaf, quando la adición es.dentro delafurtancia de la- 
mifma forma, v .g  Ego te baptizo in nomine Manís , Patrie, ¿ ‘ Fili 
&  Spirititi Saniti 1 fi la adición es à lo vltiroo , y como por devocio», 
es accidental. 5. Detraífíone alicatas verbi non (/fendali)' ,com o Baptia¡ 
&o te in nomine’Paini) , ¿re. , y es accidental j-pero es íuftansia!, fi fe d¿4 
2e , Ego te baptizo in nomine F iíij, ¿ ‘ Spirita) Saniti. 4. Corruptìone ver4 
horum, Como , Ego te baptizo in nomine Patrias, Filias, ¿> Spirita) San- 
Mas', y es accidenta!, j. Por trafpoíicion de las palabras, eom o,Egore 
baptizo i» nomine Klif , Patri) , ¿r Spirita) Saniti. 6. Por partición dfi1 
vna mifma palabra ; yerta es foftancial , avjendo bañante tiempo , pani
idifrontinua? el fenridó. 7. Por palabras finonomas. 8. Por palabras
equivocas, y es accidental erta variedad. Seat, 4. dift. y. q. 1. ¿y àìji.'è.

* 9
i j .  Dad. f . Que pecado fea, mudar la ma , o m a teria ^  

los Sacramentos ? Rejol: 1. Quandola mutación es effe ricial, \ 
de Sacrilegio , por Ja  irreverencia que fe haze al,Sacratryp?íté;

». es M fidmdt Eife fiaze fifi fiecefslááá * taaibíen e;
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••.»ortal contra.el-Precepto de. la'Iglcíia,, -y edíhtmbrerrfecivída 8« cofa 
tan grave. Peroíi la mutación aceidénea! k  haze con neceísidad } ó es 
ledísima j ferá pecado venial. Natcje, c¡uee! Míniílxo haze verdadero 
Sacramento , íi vía de la materia , y:forma , que Chrifto ¡Ínílituyo ( 
conmtencioode hazer loque haze la iglefia , aunque tenga, animo de 
introducir error : cotno íi intentails , que ía expréísioíi dé la  Sancifsi-. 
«ja Trin idad , fueííe neceífarir para la Abfolucion. La razón es rpor. ¡ 
^ueefta voluntadles accidental i  la ,_que fe requiere pata el Sacranjen» j 
lo , y no impide fu verdad. ■  ̂ : ; . .¡
' 14. Vud. 6. En quaneastnaneras fea la Materíade los'Sacra«!

•ftentos ? Refol. En dos , v,na remora , .y otra próxima. La remota¡ 
fes aquella , entre la qual ,,y la:forma , inedia otra cofa. -La :pr exima. es¡ 
la aplicación de.la.remota , fcomo,en el Baptifmo el agua-es material 
remota , ,y la ablución la próxima. Mas la materia remota, es en tresí 
maneras, vna cierta.,, otra dudofa,. y otea licita > la cierta es aquella 
que el Sacramento je .hazefegura , y ciertamente. Dudofa es á1¡pff||j; 
«sojnla qual fe haze él Sacramento fin,certeza ,.y.debajo de duda.Xa¿Uf 
tita es 5' con la qual fe haze el Sacramento valida, y licitamente  ̂ como f 
el agua bendica para ehBaptifmo folemne. D ud.j. .?S¿ fe puedal 
ivfar licitamente de materia dudofa ? {Refbl. ¿Puede, quando no la s fl 
cierta, y ay vrgente necefsidad; y afsi fe puede baptizar con legia, no \ 
«viendo otra agua natural, debajo de condición : S i materia I

ttjhapiizo. Xa razon e s , porque, quando no fe, puede íocorrér álf 
Próximo con remedio cierto, le debemos íocotrer con aquél, que¡n® | 
/abemos ciertamente , que no lo é s , y alimde ¡puede ferio. Quando ay 
duda . fi fe hizo verdadero Sacramento, es licito reiterarlo debajo dé 
condición; pero no fe ha de refolver efto por qualquierefcrupulo, por-J i 
que efte fe debe deponer. 1

iy. Úud. S. Qué aya de averí éntrela Materia próxima i 
y  la. Forma ? Refei Debe avería moral, Pero en efto ay fu m ás, y ful 
menos, fegun la diftincion de dos Sacramentos : :las¿Pa3abras de’la Con» 
fagracion le-han de dezir fobre materia moralmente preíente; porque 
ioti demonftrscivas. En la Penitencia,.como,es Sacramento á modo de 
juyzio, fe hap de dezir das Palabras, defpues de la aculkcion ,'y .dé dar 
al Reo la penitencia. El Matrimonio fe funda en contrato, y am puedi 
mediar entre vno, y otro confentimiento-, aquél efpacio -,<que. los dei 
más contratos admiten. En los demás Sacramentos, íé  ¡masiprobábleeíj 
que al aplicáf la materia , fe pronuncie la -Forma , de fuerte que Íéemí 
fpieze ¡ella, antes que fe acabe U apli^cíoci-de^aqiieíiaj w/2 (mira, Maíjfi 
*a fit> .4di^inclti/\ 4lU

1
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i yOT\ Uantos fcaii Ics EfeSos de las Sacramentos ? He/òlj' 
Dos. -i. Es la Gracia: t. £1 Caraéler. qf t>ud.i¿í; 
'Si los Sacrament0S.de Ja Ley Evangélica cauteri 

tracia '&r*vpfrig fyjperttt en «il fujeto, quedignamente los recibe?."R efill 
¿aufsnkj y éftà  difluido éa e l f i  idem S iff  J.C an, 7, qj D»d. ) i  
)uè lea ,'Caùfar agracia « r spire operate ? Rejol. Es !& rixsfmo. qu# 
auterìaenvirtud de la Fafsion de C h i l l o , ya puerta por obra y ente 
tebida en el mifmo Sacramento, de èl qual , cònio dè* inftriinienco,; 

(e vàie Dios , para càufarla. qf Pud. 4, Què féa , oaufar gráciár’ 
fjt spire eptànrìs ? Kepi. Es■ ■ io míímo, que tarifaria eri virtud de li» 
iípoíidonáe ¿1 que U recibe , de manera, que aísi como ti que ayu- 
ia, reza j è  haze otra obra baeua .merece aumento de grada j afsi d  
acraoieiuto, por eipccial dlípoficion de d  que le recibe, además de la 
Taci» , que por fu miima virtud caufa en el que no halla impedì-’ 
enee , la cania má$%r en el que balla portava difpoíicion i y erta

jué caufa demás» fe llama caufada ex èpere vfMmtk. Dcirt. Subt.étei’
. . . .  . -

17. u w . j .  Quando los Sacramentos earifan lá Gracts? Éefat.' 
b  adiendo obi^e, ajinrtarire, que fe veriSca , que erta completò * yte 

ecibido, el Sacramento, La razón es, porqué la Caufan, quando pTa€ll¿; 
rameóte lá fígnifican; atqtn, la ¡fignifícan . quando fe verifícá ícr1 Sacrai 
uétos,yéftár recibidos? luego erironzés la caufán.qj t>*d6. $x los Sacri* 
ñecos den igual gracia? -Refai. La parte negativa es conforme al T rìdenz 
’iú  titXaa. 3. en donde difine, que los Sacramentos fon mas perfeca; 
ros voos, que otros. qj Dud. 7. Qué orden de dignidad , ò per-7 
feceion , tengan los Sacramentos ? R epl. 1. El más excelente es la 
^udharfftía ; por que contiene realmente a Chrirto real, y Vérdádéfrié 
. EsdOrdeu. y  LaLloT^firtnacion. 4, El Baptifmo. f. La Extrema* 
Eciofl. La Penitencia. 7. Y  él menos perielio es el Matrimcte 
io.

it i H xd.t. Si vn mefmo Sacraménto puede dar mayor vdmé- 
grácia ? Refel. í . Nò d3 de fu yo , d tkyfere operàio, mas gracia' 

vnos, qne á otrosí pero por la difpófi . ion de quien Se recibe, !a rau- 
 ̂ttiayor, oimendr . érto es ,tx  òpre vperMtìs. É p ti, df/l. 4. q 7.

til • Jupttìm i ìnmoìrì reetftemi f p r*ñ -.
‘ mtñjiirémt qaomSpiritits farmar i fp*vt VH¡t ^  Jecnndinn

■ Z z  ' frtfriém^



€rimo de M'Tbeo!. M ot.
profriam-cuiu/fyue iífpofiúenm  , ebr coepemionem. > Vudl 9. Si-Dfos 
puscie hazer , que «a- Sacramento cîè ims; gracia i- vno; que à otro« 
llegando igualmente dxfpueftas ? Re/Sl. Pue.de », por tres- capítulos. 11 
jpôr efpecial‘benevolencia de Dios, quienes caufa principal de la,gracia, 
^a. 3?.et efpeeial aplicación de la Bâifsion de Ghrifîo;, quien es cauiatne; 
txcoria, 3 . Pop el mérito de los Mîniftros » y, otros afsiiîentes^ quienes 
.:iâe)c0.n.gfao.,pueden nsepecec algua-gradode gracia-,al que recibe e! Sa- 
Æ'râWientjî îi y aunque el Concilio ci¡tadadÍ2e:,qae Dios, y elSacrqmeiíJ 
'^ovddnda gracia,, fcgumla- áijjwfiiüi*,.fco9j>e#aeip#:, propria dé ca.da.yoo 
%ablaa defadiq, y na. de pofsíbíe por, píivitegid.da D¡o5s£/¿ot. ci?i. .

Í9; ta* Sí los Saccatpsnfos,qfc.»ivo$ pueden,en aigu
• f a f c - . d d b ; Ik.prHfflfiégKoei&k. Ég0íí. Suptitgw,Súcrarntntot . dt-vm  
ion àqaelîOsqpe;yâ.,.fûf onen graciai-, y.yida; efpiricaalíjíy Sacramento, 
ie-murtes i bn, aquellos* qpe dàn- là-piaV?e^ gt'aciàJ:!iîn-ïuponei‘ .vida g£ 
firicüal. Bfto riipueífecí* -.Rejfll Püed'em los Sagramenrosde vivos..di 
la primera-gracia ,f* r  accidms r v.gx llega, vn,Sacerdote ádeztr Mida fi 
eorjfeíiar’íe., por parccerte,. quemo- tiene pecado*mortal', y, quando y 

i ¿po puede confdFárfe,- fe acuerda que lé &iene*ü|>roaira baser- .vis aft 
.de.Gpntfiçionî. pero-ep-tealidad np-.haze.jmas/,,q^e:yn4^o,de.. Arricio 
/íobtenapural s?en elle cafo; là; Eucháriíiia, que es Sacramentóle, vivos, 
udá là primará gracia : Já.ta^nes» |rerqaelps Satírameiicos de muerto; 
-ifotpo/çid.e, la - Pe pieeíic ; a s dan là íegq n d a gr acia ».quand® el-que los. rec 
:l|if>eftâ;yà. júftifeaéoj luego pen cpcfítum los. Sacramentos: de .vivosdi 
¿d^iíimérá^raciáv, al’qpé llega con buena; fe difpuello con Contricio 
■ |Ípq4he:;épí. 1%. verdad., no.;- .llegue; mas., que cóqu. -.Atrición.-ícbrenac

. i-©». jRçpîi i .  Eos Sacramentos dé vivos tienen dé fu ihñltuciaí 
r;aut^ncp'.ile.gracia.,?;íftégo. np pueden- dar la primera, gracia. 1. 

;;;^p|nidá.íhq«pufidé, rfríüpitar-: al-difunto. j; luego ni?, là.Euehanftift- al-:;qt 
|||(|ÿ».iï©E!àdp4. ß eß iiß ,, ..Emîos,,Sacraœent®s,aydO'S''raz<)neS’? voç 
'i:Qnetica>V^>eSs fer iníliruy-dos- paca dar gracia; ,, precindléndo deprimí]

fgtçcl ts-.fer .iR&taydps-vftps-» parad#’
-•¿Kr-iméra graciai, y otros la fígunda,.¥ afsipueden dar íá primera-j 
■; ;’̂ í¡#»jí;.jo.:S^afpgmentps 4e yiíy.ps, y la fegunda Ios-de muertos* íWgPjl

«S3era;, y  fegpndâ j eî/îer^/</r^, d  ^ iw ^ ^ . ès^a^identarà la ra^l 
dérSácramentoí Refjp,. .El manjàr ,corporal no tiene^irtudiyir™ 
¿¿qo* ;fôï“ .^iètpdÿyna - accîônydonqpeel wem.te ;-çony .
J t f t S Â Â * n s i à / g r .a ^

ven



1frai, 2CPÎP fâeht Siérametit, &gem?.
_ iftlr en fî al que h recibe * por vn modo;, que entendió' S.' Aguftkr^
6 quienadeeMafir. libi^Sem .dîfp, x. mm, 358. Crede, &  manducàiis mefi 
non me 0m>evte»s in U fiedte cenvertens ià, nie. ;,f;

21. Uudi ir . Quaies íeau los Sacramentos de mmrtosl Refit; * , 
1 Baptifao j y là Penitencia. Los otros Sacramentos fe llaman de vî-r> 
&s îpôrqüe privso i 'frper en fefer -efpecifîco, prefeponen la. vida ? 
é là grada. Iff- Pud. x au Si lés Sacramentos fean cattfa fifica prin» 

fpa làt\agracia? Mefâ. N o  te fon » porque eattfa fifica pfm ip-al;tt 
quella , que en  fe; tmima entidad tiene vittud propria :, -para influye® 
hyfià en e! efeëto ? là qùal xio tienen los Sacramentos, y fofo la tiene* 
ios. % Peed.1$.  Silèan'-'eanfemerat pm ipal -de la-gracia ? Refil,1; 

do \o iortT a moral principal es aquella, que por fu propria*
îreud mueve la voluntad de la eaufa Aflea principal ; la quai virtud no 

en tes Sacramentos, para inovèr à Dios , à quecaufë la gracias porqp 
ueven por ía virtud, que tienen Vax infiitutione Divim  , movida eft»- 

or Æ mifiÉ3 ,vy mora!ineDte de IosMericosde Glxrifto ,-pata dàr la grai* 
fe por los Sacramentos.

at, ? - Dad. 14. Si los Sacramentos fean caufa fifita infirmentatf  
•felo. -xuPfk moral infirumntdl àc la gracia ? Supongo ,que eattfizfificte 

firùm m d'ts aquella, que influye Aficamanteen el çfeào, no por.vîNt 
«d propria , fino recibida de el agente principal, que ááaahsiente te-! 

ueve : como la Sierra , que recibiendo cl ïmpüîfo' de eilionabre, Sd>[ 
eaáaente divide vna tabla, Cattfa mfirnmemd moral es aquella , q«tó 
nevé: la voltmtad de la eauïa principal Aflea j por virtud, derivada 
cauía moral, :qj«e principátenente mueve : v.g. vn Señor derivevaa*' 

arta à vn R e y , à quien pide vsá gracia parafes hijos por los {envicies^: 
e, íiizo à. fe Mageftad : el mérito de el- Se^-j^Ja/cáotem ordprfes-;; 

pal , que mueve áí Rey para iiazer la gracia í te carta es tefcáutefi 
ftcnmeital moral,porque no mueve por fe propria ’yiwud.,ijWft’potgí. 

azón de el mérito, queden ella fe expreflTa j y el Rep esdacaufeífeM^.. 
^■ déis:gtacia, que iiaze» ■ "  ' ' ■ ■■ p

•. Efto fepudlo, 'Refît, to s  Sacramentos fon tdufas infirafi; 
emaíesmerales, y no inftrumentales Afleas. Suit. Datl, cit. dift.i. q,<$l , 
qtdcn flgaen todos los Eícotiftas. Pruebafe : 1, porque las Efcrituras, 
qncïlidSj ÿ Padres; hablando de el modo, que los {Sacramentos caufan 

á?gra¿ia , no fe oponen à la caufaiidad moral , y inftr unfental j  pues 
ápjfcHa fefalya > que los Sacramentos-' lava» , ;y limpian el aliña: / cá’iw 
' f 0 en èUàdà gracia, Pruebafe j porqüe lo róifmo fe dize de te feugre  ̂ ; 
l^feopxde^iaiflo. Jo m ¿d a p P . StingtdeiGfoifô"edtmhédfîf otmi

’ j- ' ............ .... ‘ Z% k



{ s r s m J e la
f  eccato í atf m la Pifsimv de-Ghfíílo fojo c^caufá moPaf' N
fuego afsi^conjafos Téxeosí, que habtaftdela PáfsiómeniOKfen á borrlf 
tJcilpis , y cauf ic gracia , fe encienden, enelfeocido* de caufaHdád: moral», 
en el m'fmo fentiiio fe deben cncendee, los que- hablan de Ja c lufalidad 
<lo losSicrame ritos. t¡. Prop6Íamcnre- dezímos., que el? juez ahorca at 
rea , que elM edico feas, al enfermo. , i|ue fe Kmofna; libra dé pecado», 
«jtie eíExorcida ahuyenta los Demonio«,, y que el Rie,y- vence.a fus Ene 
Hiigos., 6¿e. j codas efeas. caulas fon imratíMtefptOsiuie fus efe£loig 
laego, atribuye,U Efegicuséa los Sacramentos los -efeábs-;arribé'dicho*,, 
•ifedtebe. ejncendet feguti eiufelidad morak La fencencia, ©puefea es turo% 
probable,, que cieñe a fu favor, no, Tolo, vna opinión, fino vna. fenc.a.. 

]jef*v:que figue toda mu* Éfcuelas, con|o fe>dé S&mt»>Ttomir&\' 
y / : Í14. ■ • Bui). 1 f » Si el Sacramento caufe; graciaquando el Mr- 
ttífbp tiene- tute neioa:, de que: ñola caufe feperq-pone todbdo c@k nciafe 

fxkdnu neceflurio, para hazee^Sacramento y- no apobicc déí-partede 
f ®lqise¡ fe recibe ? ítefé.. Caufala s; porque fe* incenetandéreb Mtniftrpi 
:na puede impedir las efeftos »meceíferiamente conexos- con fús caufaSo 

Trat XPl!. drti IV. f :  i&>: Si 'los- Sacramentos-v ade-
mis dada .gracia, y Virtudes infufas., dénrdiilfhta gmtímSacraméntate 

}-porque fe ordenan; íh diyerfoSY fibes , dé quedeinfíe- 
reía diverfos efedlps. Boff: Subí. át. diflí r. q¡ 4I &  y*” íW ; 17* 

feQye gracia fea: eda ? Rejal. Es vn Auxilio.efpectalaSIaa!phe naiurai  ̂
¿fmdenádô  iatijmepm fim <U cád&Satramsme 5- g¿ la, Confirmación dd
-.»■¿fgsrzas. paras defender la Fes; e l Orden: di auxilios. , para, cxercéí 1®*  
^My%rios Sagrados. Y' n®. fe. dan- eftos auxilios;,, luego que Ios-Saeta- 

t^ n t >s fe reciben , fino guando hic, &  mnc fon convenientes, y  ne- 
cédanos,, para dos dichos aílos» feguolo d&.el' féofeta. Pfftim %-.4dl 

íystrn faiapMfmfc4ii£:mw trÜmimione. . . .  ; . ; •
B ni 18. Quancos Sacramentos imntimen C4rá<5Vr? Refot. 

'N'o- aus,, qiie:ehB iptiffíif}:, Confirmación , ,y Orden .• y. pon ello: no 
pueden recibir-fe dos vezei» Afsi lo- difinió e\‘T>id: Seffi 7^ €ém 9*

Porque foío eftos tres; Sacramentos imprimen Cará^ier? 
Sffii: La- razón.'¿fttVré, es la- voluntad Divina. El Subtil Do^or da 
eüa razón de congruencia t; quedólo en ellos tres Sacramentos fe di  ̂
potan los hombres para particulares minillieriosien la Cafe de Dios , 
que es la Iíleíia. En el Btipiifiho fe confagra el hombre a! Cubo de Dios, 
fe h«ze miembrodé fe lgk fiá , ydáuiiUár.de fu Principe 5 y por él C*«

■ rdSfr , como onr librea, fe: difíingue de todos los que tílán fuera <fe 
®Ua,. EéCi l& Cwjixmmm fe daí el-rCaáftr, coisq. feSá, Boilifá'^l 

4 ' -y , cornos



Tiuf. JGFE' fie- Skmmsnti’íĥ mer,
y.' • trifilo |  cTegldós y y efcogidos, psra profe fiar, defender ,y  mlifcár puy 
i ¡jjieatriencfiiv ’hííta merTr pop la f e de Chri/lo. En c\ Orden (c diputad 
[ dpe ulmén celos hombres para Míoiílros, y Diípenfadotts de ios Myf. 

cerios, y Sacra ncncos de la iglcfia. Pot ios demás Sacramentos t$x>; le 
. dipucandos hombres para pa¡ titulares oficios , ni gozaft dignidad ef- 

petiát>.cdmo tii» la gozan ios vaííallbs de- vn Rey pop comer, o beber* 
ftéporqpe le déi^facisfaccioade. algún agracio , n¿ porqíte;mulctpiiqjíerf 
elrtífcmefade íus-vaí^llbsrporqáe el efeéfr» de todos elfos hechos ,que 
tóiktgnaci't , es comun a -codos, Safa Di 4, i,(c. ¡f ro¡. . “

/•. té, ¡.Dmdi pp;:iQ«clcaGáriQter. Refdí E $  fifnum fttoé&wfyhitnateé 
iüdelebilt, per qa.edam.Sacrdmenta dttrm*¡mp?<ttfiítm Dad. 10.. S i 

. f e  borre por algún pecado ? : ■ Rejfik No le' borra.. tv Porque el fujcfio» 
/^att'éseí^al’flaa’-taciónaE, es íbcorruptóbl^ t. EIiagente. que le conferv# 
es.DtoSi 5; Nb tiene fórma coflccaria , que lé expela ;luego■, no avien-i 
dbiOiropfihdplh.de. fuicorruperon*, no fe? borra : y afsi aunque fea ér* 
fc?s coodfcnados, persevera elCáfá&er. $ubt. De&. eit. %  Dad z r. S i 
clfC£ará£l£r fea EnceabfoIiKo-, o ¡relativo ? Repoli Vno , y otro.es 
probable,en fentirde Efcoto j-pero lo mas comúnen=t o - E f e ú t t k que 

:' :es$m a¿al$lM ai de la fegtinda e/pecie ,de la qualidad ?; poique; éoafti-ü 
poye potenciá, pata recibir , y para obrar rel-Garaíler/ baptlímal^pa» 
favrecibir} el dé la Gónfirmacion , y Orden para obrar.. * .■ ¿
. t7 : Quando ícproduzga eíGaráélcr ■ Refohh Enefi
?miffno:>ibílhníe , q»e & gracíauy aa-pids mas difpo&ion en elvfajec©*, 
rife Ihipoe-pidéel Sacramento parafu;valor, .%  íW rzyu  Qiral fea ftji 
pij^to í'r kojbtl El íujeco mediato es el alma. El inmediato^ ftgun Eícoc 
t*o ; y fu Efcnela , es la voluntad s; porque eUCars&er es la rayzg y fnnd 
dátnenrodela obligación, que el alma profeííá á Dios 1 luego fu tétale 
ínmediáramente en aquella, potenciaporque inmediatamente coRcta©; 

^ei^línaíefti'Obligacion , que es la voluntad,. Mote f e  \que en qualquier 5a- 
; cratnentog fegun elMaeftro dé lás Sentencias, te cor fideran tres cofas: 

Sacramentar» t ves Sacramenti % res , ¿r Sacramental» finmli Sacraméntame 
Í5jés¿la Señal fcnfible , compuefta de materia , y forma fifica. Réf Sdcr&i- 
} \  tnenth,esel efééfo , vel fignificadoded Sacramento; Res , S4%
•d ¡  ̂ cmmentum (tmul,e.sel Sacramento-, janeo con lo¡; , .
%h¡ ■■ Sacramentado, ó contenido en el Sacrámeís*

to. Vlllálúb1 hit. dif. M-eJír. 
a num. 1 y. ad 35,
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¿ í r t ,  W . %)e el M inifiro de l&s Saerátftentefc

0 . Dud. x. \7AIi fea el Mimftrode los Sacramentos ? Rejoli 
Según el poder abfoluto de Dios , puede ferio 

^qualquier Criatura racional; fea Á ngel y  Alma 
■ ¿epatada, Bienaventurado, ó Reprobo, 2. De Hecho, y fegun h  pre-: 
íeftte Providenciaj íolo el hombre viador , coa vfo de razón, puede fer 
M niíko ordinario de los Sacramentas? porque cómo ía Iglefla , par4¡ 
<jttien fe inííítúyeróo-es^ vífible, y los Sacramentos fon también fé’ofiíj 
oles, es mas proporcionado , que jos Miniaros féan rdcnbien vifiblesj 
ÍY ponqué'eílo's deben formar intención de exercer fe míniíierio, débén 
fír  perfonas , que tengan vfo de razón, Dad. i .  Que condiciones 
aya de tener el Miniftro, para adminiílifdr los Sacramentosí Refo'k 
ir; íDiUiáguefe el adminiftrár' valide \ de adminifo'at licite los Sacrameni) 
ios. AdfMmi(itúñ(e validamente 3 guando concorren materia » forma,' 
légttimo Miniftro con intención, y fejeto capaz '. licitamente ,_qáando, 
édetósde efto , fe adminiftran fin pecar. 2. Debe tener el Minifico tres 
cbñclíciónes: r.poteftad; a. que determine perfona, y materia» 3. que. 
léngaintencion : y aunque fe requiere gracia en eíMiniftró , para lo liJ 
cito i no fe requiere.» para lo valido de el Sacramento. 7‘rid. Sejf. 7. Canl 
f  z; la  rázori es 5 porque la poceftad no fe pierde por e! pecado mortal 
aunque fea de Heregia, ■■ : 29. Dad. J. Que fea Intención ? R e fo t ,Bfl voluntas facietidl

tíliqmm rem vt jineta. ^  Dad. 4. Én qnantas ñtaneras fea ?. Refil. En , 
dos:general, y particular: la general̂  es la voluntad, que tiene el Minify.

’ t  t  . . # rf-V W  4 t  4 >  7 A  1« A  #

v>nrxiíu u&Lgruíiuo ? y iiaroaiv iursutiQn vxpiiciT&w, v iia 5 y 
puede fer en tres maneras. 1 . AStaal, o formal 5 y es ía que aélualnoemi 
*&ffe«e el Míniftro, al hazer el Sacramento, i .  Virtual t y es la qiiej 
avien-do precedido en la voluntad, feíoníerva moralmenfé én medios; 
'ferd  ordenados .al Sacramento; como el que de mañana forma intema 
cion de dezirMiíía, y defpues fe lava, va á la Iglefia, preparafe, conÜef- 
ffrffe , re-iílde , y fale.á dezirla ? aunque en eftos imermedios no fe 
acuerde de la i o tención , per fe ?era en ellas, como fer se ordenados a 
celebrar.'3. fifS im a l; y es la que , aviendo precedido en Ja yolantad* 

fe há¡ retratado formalmsníe » per© sampogo petíevera en medios;
“ fes



ytrát, TOrt* 'Sh'ks Sacrament. en-gener* :%>fj 
«ír/íbrdfinado&al Sacramento, Qualquierade eftas-incencíónes puede.' 
fcr abfoluta, d-fin. dependenciade condición a\%nnv, o comlicwnada, que 
es lo nsífmo, que con dependencia de alguna condición j y ella puede fcr de-.cofa.; preterirá,, preíente, A futura,. _ ■

30*, £W  5. Si faafta intención habitual para hazer Sácramoni 
eo valido ?; Refol. No baíia j porque la intención it fltiye en el SaJ 
crámento, y Ja habitual no influye r  porque . no perfevera; en G nxifmag,'

■ é ih ' fuera adual t- ni- perfeverg en los medios , porque fie {upone que 
so lo ion ,refpe£lo de el Sacramento ; luego no puede influye en él,’ 
comó eñ ñn. Suét. Dff^ etk *J£ Repipi.. La intención habitual bafls, 
papa-recibir íos^SacrameRros., .y pata- que fu recepción fea merito ria j; 
fcegO‘ iámbién para< hazerlosi validoSi Rejp¡ Eflá la diiparidad, en qa-et 
kúncencion én el- recipientes fe ha? como de parte de ía materia, pop 
modo.de condición , y di-pofícion-; pero en el M in iíhc, fe h í como 
Canfa , y principio efedivo r  y fe requiere roas-. aiagendnm 3 quemad fa d  
imduKii • fj;. .RefUi. JLa intención habitual bajía,. para que. con ella 
cumpla vn Sacerdote , dizrendo codo el año.M ifla, por el Fundadcf 
de fu Capilla í fuego eña tnifma incencion bañará para confagrar,. Rtjpií. 
EíU lá diíparidad, en que la Intención ., qut tuvo el ral Sacerdote,. v*g¿. 
el primer: día deaSo nuevo, de aplicar la .Mifla per el Fundador jpsrji 
fevera moralmanre en la obligación, qjie. fe figuio á Ja taíproraeffa ¿-604!

. mopetfcvera ,1a.obíigacxonjdisfia , que nace de ja proroefií%, de. dar caá 
da dia vna limofna j pero la intención habitual de cejebrar-, no 
Jttanece  ̂ni flficamente en fí t ni f ma ni  mbralmente en a!gan; efeílbj, 
.que de, ella te diga í ; pues no nace obligación de k  intención paiíkdai 

'■ Moflía 4* $ept{ dífy  1 .» , aB'&v. -
yj., Bud.k-, Si la intención s&itsl fé requiera, .para Bazer-vaq 

: Jidó -ei .Sacramento ?• R-efe'li Aunque; ,es la roejer. d e . fas intexreionesí, 
qno. es neeeíFaria.; porque Dios qo obliga á-cofas: muy difieres ty  Jo «$3, 
qsayer de confervar efca intención eedo cí-riempo-, en que fe haze, dF 

pues es cíin fiacílla digrefsíoh de eí penfamiento , que hsg©. 
imuydificil , confervar prefeneé íiempre el fin en vna memoria tan ..frg-j 
\gil ¡y<.G$ cotpmr ^ : Dnd.'-p; Si bífté fc intención zdrtm l, para hazet 
^alida , y^lidcamence el Sacramento ?: Mfoíi '.Baña?.porque-, paran 

v )nfluyr la inféFicion en-el Sacrameneo,.baft3-, que fe continué en los- 
medios proporcionados, qtie.cl Minifiro execnta en orden al fin a que: 

y j wt e n t a » . - '■■■•. i *- - -
r S í es neceflarió cue efía intención, fea Mrticuter^;

:m&ik. es/fufickflte la ge&rdi 4§ há#í íf? que ántenca
[



(Brano ele la T fm h

hazer e) tal
Sacramento, Dud,*f, Si balle la intención de pronuociur ia far. 

,'inj legitima , fobie kgìrima maceria ? Refil. No baila, fino que tarn*, 
bien fe tequiare ts de hazer de fu parte el efeílo, que_córre/ponde á fu, 
-virtud. Y  aísi, íi pronunciara la forma por irrilsion , o por otro fin , no 
jbizisra Sacramento. Doéf. Saht, à iji, 6. q, y. Dud.ro, Si baile ¡Li. 
rene Ion eondidonada para bazer sacramento? Refol. Baila ,fi íé »ha« 
jge abíolüca a(inflante , que fe pronuncia la forma* porque * en cal eafo* 
influye efs jázmence en ei Sacramento. De que Je  infiere. r. Que esvali. 
do el Sacramento , con intención condicionada de preterito 5aá de pre-, 
iente , comofea condición verdadera ? v.g. firn te $dn baptizado ,0 t e  
laptisp.. P ero , *1 que» fin caula fu lla ., vía de eftas condiciones, peea 
gravemente } porque el Sacramento pide de fu natardleza ybazetfe abe 
íoiutanaenre. a, Que $  la-condicion fuere faifa . no lebazc Sacramenta* 
porque no es intención de el Miniíiro , hazeríe en tal cafo. 5. Que es 
iJtílo: el Sacramento , con condición de futuro conrineenre :( ya fe di- 
tan las ex,cepejones , ̂ fiae ay en el Matrimonio Trat ,T X  art. V. ) por
gue , quando fe cúmplela eondàc'an , yà «o ay materia, ni forma, j  
por configuiente, ni Sacramento. 4. fe  infiere, que no puede fa berle 
con evidencia tìfica , m  tnetatìfica , fi el Sacramento es vali io ,6  noi 
porque no confo de la intención de el Mini Uro* folo fe -puede eener de 
ella certidaaabi« morali y ellabafb.

•• Dttd.11. Qoè Condiciones h i  de tener e!I Mimftrò , pSTt 
admioi ftrár- nettamente, y fin pecar, los Sacramentos? ítefil. >1. El ob» 
fervar todo aquello, de que pende e! valor de ei Sacramento * pues es ; 
¡Culpa muy grave , haze/le voluntariamente nulo. %. Que tenga fo rjfiji.

ordinatili , o  delegada, para adminifirarle. En cafo de necefsiäaeßj 
qualquier lego es capia: de baptizar * de los demás Miniaros , fe diri, 
quando Jé trace de cai^Sacrameto en particular. 3. Que no tenga la fu*. 
■ rUiicíon, è  poíletsd, ligada con tenßtra * y en cafo de tenerla , no¡(b» 
lo ie adaiiniílra el Sacramento déla Penitencia , ilícita , fina invalida» 
mente. 4. Que efté en gratta el Miniílro. 5. Que dbfer ve los IÍ7í<w>, infli’-í 
tuydos por fu Igffifía, que fe flatgan Saqramtnuáts * y el no o&fervarlos 
¡en .materia grave , es pecado mortal ,  fégun el Tridentina Seff. ?• 
C m . ^

14 P«d r 1. Si para admlniftrar •qualquler Sacramento ,  deba 
eírar el Mitíiílro en gracia ? Rejl¡. L a 'Opinion tras toman es , que

en gtada jadmifiißra SiicraiBtniö jque *,L x*'

\



îengener.
deOrdeh t j : te piden todos , menos ei Báptírmo'y y el íviaífi- 

ênonio, La contraria Opinión afirma , que debe citar en gracia , dpi 
bajo de culpa grave , él-Minifico de qualquier Sacramento ; lo vna?, . 
{jorque ¿(Le,obligación nape de e! tnifmo Sacramento ,y  tío de la Coup \ 
/agracian , ¿ diputación dé ei Minifico fegun la regla Canónica : San* 
Sa'San&t tra&andg.funt. Lo otro ; porque el'Minifico dé qUalquiee , 
Sacramento , aunque fea 'lego ^baptizando ,■ ô cafandofe , haze eftd, 
como Miñiftrode Cbriíto, inílitu^do para elle fin , luego, con ob¡ i gar
don grave, debe conformarte con el agente principal, que es el eni(L 
mo Chrifto. Angles, Delgadilló, Pondo, Heno, y otros. s

3 j ;  Dad: 13 . Si para adminiftran los Sacramentos , deba d  
; 'Miniftro, que ella en pecado y confeííarfe , pudiendo l  Refol. 1. D&. 
i be el iCíinífiro, que ha de dezir M illa, fegun el Tr/d. Sejf. r j, cap. 7., y 
¡ -lino puede, le bafta la Contrición , aunque fea exifitimada. a. Lös Mi-'
” ciftros de los demas Sacramentos no deben coftféffarfe ; porque no a¡f 

precepto , que les obligue. <j} Dad. 14. Si1 en algún cafo puéda eí Mi* 
piftro , que efta en pecado mortal, adminiftráf los Sacramentos , ex
cepto el de là Euchariftia, fin hszer ado de Conïticion ,fdltem  exift& 
mada?.»’ Refol, Puede , quando los que ,bah dé recibidos , no dip 
lugar por íu neçefsidad : y en tal cafo , los puede adminifirár /aunque ; 

jene ligado con céníuta ; porque, quahdo ay dos preceptos'dé cofas iri-:. 
j compatibles, le debe obiervàr et de là Virtud mas excelente, y cede e l 
de la menos perfecta ; y  en el cafo prefente , vno es delà Gàtldad, qùè 
jiiBânda focórrer al próximo con el Sacramentó ? y otro dè'la Religión^' 
|que manda , qne no fe adminiftre en pecado mortal ; y efte cede d • 
„âqjuèl. Sttfi, 'Dpfif. dift, i.q . y.

jff. Dad. i y. Si peque ifiortaímente eí Sacerdote, que da la 
Cofnunion en,pecado tnbrtal í Refol. r. Es probable que ro  ; porque 
íl tal no haze Sacramento : y por la mifma razón no peca el Párroco, 
que en pecado afsifteal Matrimonio S porque no es Mimftro. Ní pecaá 
ti Diácono,y Subdiácoño,cantandofotemnementeel Evangelio, y la 
ïpiftola', en pecado grave : ni el Sacerdote y Obifpo , haziendo los 
Sacramentales, cómo bendiciendo el agua , ÿ confagrandö la îglefiàï 
jorqué ellas acciones no fe ordenan à dar gracia, z. ¿(lando à la opib 
nion, que fe refirió Duda 1 %., todos pecan mortalmenre ; porqué ef- 
*tán eípeeialmenceeonfagrados, para dichos a ¿los ; y  configuîentetnentê 
•tISacerdote, que celebra en mal éftado , comete tres pecados , ync 
«tónito Miniftró , otro como recipiente , ÿ otro en admimftrarfé la Cp-: 
fitaßioO: y kj tedia de dezir dpi que fe eafá ea pecado morraL
— : A a a  37



3 7® :t*f4iKí %é té ¥bet¡L  M o r .
■ 37. Dad. r 6. Que fsan Sacramentales* Refot. Sunt ¡fuadam Ceremonia aé  

'EccUJti tnftituta- a i ornatum , folemnemque Ritum Sacramentomm: como 
en el Bapcifeno la Unc ión, y el Exorcífmo ;y  ea la Miífe las bendiciones, 
y genuflexiones. M afir. dífp. t t .  num. 86. % Dad. 17. Si fea licito 
omitir el vio de las Ceremonias ? No lo e s , Trideut. Seffi ¡5,
Cí». 13, par tres razones. 1. Porque las infiicuyo , y exeéutd Chriílo^ 
como conftade aquellas palabras Canónicas.: Elevatis occulis Hi Ceelst 
kneJixit, fregit 1 .  Porque eflán declaradas , para cracárcon de
cencia y devoción, las Sacramentos. 3. Porque eftan tenidas. como 
religíoías por fn objeta ,de la Iglefia. ^  P*&  18. S i la Iglefia pue
de inílicuyr Sacramentales? Refol. Puede^ T rid en t. Seff. tt , cap. i ; 
y el Minimice de: los Sacramentales, es comunmente eldeel nufmoSa.

para cuya adminiftracioo fe inftieuyeron- 
{ i - ; 38. Dad. 19. Sí la voz Sacramental fignifique otra cofa , mas 
sqüe las Ceremonias, y Ricos »que fe deben guardar en la adminiftra-f 
cfoíi de ios Sacramentos ? Refol. Significan cambien, aunque no tañí 
tetopriamente, las cofas, que quitan los pecados Veniales, fes guales f§ coim 
tienen en efte Verfo:

0rms, TináfauEdensyConfeJfmyT>am} Setiedicensí

%fioés fe Oración Je  el Paternoííer, Agua bendita, Pan bendito, Con? 
^efsion geneífif, Limoína , Bendtcio» de Qbífpo, ®- Abad eoéíagrado; 
?JJS Dud. to . Sí eftos- Sacramentales quicen, los pecados veniales ex 
apére operdto ? Refot La parte afirmativa es de DelgadiHa, y otros. Se» 
"fiaemMatura. 4. djjt. a i» árt. y  Efcoto dift. z 1 . -f. 1. dizen, que 
foiólos quitan ex opere oper antis , en quanto fon Ceremonias piadofas, 
¿qne excitan al dolor dé los tales pecados, y concurren con algún mo- 

" vimiénto de reverencia a fes cofas Divinas. La razón es t porque ná 
tiene la Iglefia autoridad de Chrifto , para iníHtuyc ‘Señales feníibles¿ 
J|ae quiten los pecados- ex opere opérate.,
j 3 9. Dud. 1 1 .  Si por miedo grave pueda elMiniffro fingir, que 
fie ii; Sacramento ? Refol. Ne puede lícitamente ; y lo contrario es 
JaPiópoficion29. condenada por Snnócencio X j. La razón es; por
que e! miedo grave no quica, ni efcufa de pecado , al que haze vna 
¡cofa, fettinfecamente mala, como lo es el fimufer la ádminiítracion di? 
Jos SacriamentoS; pero es licita la fímulacion , de que fmleh v£ar tós 
^nfeffóres , quandq hallando al penitente indiípoefto, le dilatan la abl 
fofeciori,, fingiendo .porrazos de los circunílantés , algunas accionefi 
d nturmuiló de palabras, cómo que Je abfudven , no fíendb afd?
” ; " ■ ’ ' ' ’ ' qu§



T r a i ,  JCf l ,  (De Im Sacramene, m gsrnr.
9 efto no eS'iimular d  5 acr amento ; es fi ocultar á à> quién d e b e n el >
tìssnolo hazeo. f  D u d .it. Si fea licito ai Minifico, en la admi-í: 
natación de Jos Sacramentos, feguir opinion probable de el valor de el 
Sacratnenco, dexando la mas fegura? Rejol. NO'.es.liéico..j ylocotùb1 
trario es.{a. Ptopefician i .  condenada por InnoeencioXj, La razones 
de Efcoro A}/í¡ 3. q. i. ,y  es , que fi los Sacramentos no ri eneo todo lo 
qne,fcgen la iniHtucionde Chrifto, deben tener para fu valor,laopi- 
clon,aunque fea mas probable , no fe lo puede dar.

40. ' Pud. 15. Si, finoponerfe àia mente de Innocencio XJ..¿ 
ni incurrir en la dicha primer Propafician condenada , pueda el Mi- 
niftrovíar de opinion probable, dexsndo 3a fegura, en algunos cafes? 
jRtfoP Puede, i .  En lo que cocaá jurifdicion : porque, figuiendoopi-i 
nion probable , ay en d  pueblo error coman , que fe funda en la me-: 
lior probabilidad , faSía ex tilt rottone sfnnt valida , qma Ecdsfd  
fuflet %.ptrìfdi£iìsmm conferendo, z. Puede feguirfe opinion probables 
qse C0C3 folo á la materia remota , y no refunde duda en la próxi
ma •' como las probabilidades, que tocan à la integridad material, de là 
Confefiion j porque la Propoficion folo había de lo tocante al valor 
ile el Sacramento ; y es común, que, fin íer materialmente encera, con
ino lo fea formalmente, es valida la Confefsion. 3. Quando la mate
ria no és opinable, fino cierta, fe puede feguir lo menosfeguro : v. gl 
mas fegura es la Contrición, que la Atrición ; pero, como es cierto^ 
que bafta Ja Atrición fobccnaturaí con el Sacramento de la Penitenciar 
para jañificár, también lo e s , que no queda condenado, el qne es lid 
cito abfolvér a vn Atrito fobre naturalmente.

41. L o  4. Pueden feguirfe las probabilidades, que fon à fávoí
ríe los recipientes ; porque la Propoficion condenada no habla con eja 
los, fino con los Miniftros en lo tocante à todo lo que infHcuyd Chrif-j 
to , para effencia, y valor de los Sacramentos, y. En cafo de vrgen- 
te neccfsidsíd, quando no fe puede praticar la opinion más fegura , fe 
puede feguir opinion probable , por la razón , que fe dio en eld rt.U i
6. Puede feguirfe opinion probable a cerca de el valor de el Sacramcn-j 
to, dexandp la mas fegura, por razón de miedo grave, y vrgente, co? 
mp np fe ponga en odio de eí Sacramento s alsi porque efto no es intrin- 
fccamente malo ( alidi ni en cafo de neeeísidad pudiera hazerfe ) como 
porque no fe haze irreverencia al Sacramento, pues la vrgencia, y lo 
probable de fer valido, hazen, que ceffe la temeridad de arrfefgar fa ; 
Vdpí > ni lo condena Pinocene io X J. en la Propoficion 1 9 .  porque no r. 
'Ilpientiia, ¡¡ ficción. Netefe ylcimamente, que: no dize elPontífíéey^

qué



Oraría <k la r

* iie  , es niilo ef Sacramento admimilfado con opinion probable”̂  ¡fe n  
.sando la mas fegura; fino que ©s ilicicoj y eftb esicompatible con lop 
-xklido, como loeSj hazet verdadero Sacramento, con pecar el Mi» 
ÎîiftfO. M&ftr. à mm. 3 3. a d 4.} * ;

A  f t .  K  IDe los que reciben los Sacramentos.

4i ;  Dad. x r^ v t/ ie n  fea capaz de recibir Sacramentos ? "Refbt̂
. ' \ J  Según ía prefente providencia, fob ios Hombres

viadores . porque fob para ellos los inftiroyo) 
©hrifta. Pero no codos los hombres fon capazes de recibir todos los: 

.-Sacramentos : lasMugeres fon incapazes de el'Orden ; los niños,que.' 
4 00 llegan á ufo de razón , de la. Excretnavneiams los que tienen irnpodj 

cencía perpecua para la generación, y los que no tienen edad’Campeé 
tpate , y iuyzio libre, yíaao , para poder dar confentíimerito al Con-^

' trata, fon incapazes de Matrimonio los que efíán por baptizar, rro fots 
capazes de los demás Sacramentos: el loco, y los que no pueden poner 
k  materia próxima de la Penitencia s, fon incapazes de efte Sacra»

- tneiMo. ^
1 . 4}. Dad. 1. Si fe necefsice de alguna intenciónv para recibir lor 

Sacramentos ? Refot. 1. Los párvulos , y los amentes»no necefsitaa
■ 4 e intención alguna para recibir validamente ios Sacramentos /deque 
-fon capazes, y lo fon de codos, menos la Penitencia, Exrremavncion*!
y Matrimonio, x. Los adultos necefsitan de alguna intención,para re- 

'-'Cibir los Sacramentos validamente s porque es aéta humana y y no fe 
verifícvfín alguna intención, Djtd. $. Que intención íea la que 

* fe  requiere ? RefoL Baila la habitual, ó la interpretativa. El adulto, ’ 
i que ,©fiando en fu jnyzio , no tuvo intención alguna, de recibir Jos Sa-:
'■ e-rattiíncos, (i perdiere ■ ddfpues el juyzio, no es capaz de recibir al-f 

•; guí». Sacramento. CUp. ntjyom. 'de Baptifma. Para el valor de el Sacra-•' 
itíento de la Penitencia , á mas de la intención , fe requiere Fé , Efpe» ' 
ranza , y dolor fobrenaturaí, en el que le recibe. Para el valor de los de- 

’más Sacramentos, falo fe pide intención en el fajero capaz de tenerla:
■ confia de el vfode la ígleíia, que no permite, que el Herege baptizad-
ido , o ordenado, fe buelva á bautizar, o ordenan que es fuponer, que 
fio  Fe verdadera fe puede recibir Sacramento valido* %

r 44. Dad. 4. Si para recibir reí efe&o principal dé los Sforaí 
Mentas , que es la gracia, deba eíMr en gracia el que fos recibe? Refok 
[** Debe * -elquerecibe Sacramentos de víio&i^porqtie eílosfueron in^ 
■t - ¿ a tjcujtiai



T ta t. lO n ., D e  tos Sacfám int; en gener. $ f $
osper si para dar la fegonda gracia , y eíh Íupone'íá primera. ¿| 

No debe, para recibir Sacramentos de muertos ; porque eftós íueroní 
jB'ftmiyrioS'-para dar la primera gracia1. 3. Debe el adulto *• para recíbif- 
d Baptiímo , tener Contrición, o Atrición fobrenacural'dé fus pecados*5, 
uírno •, aunque recibe Sacramento , y Carácter , no recibe gracia, 4.- 
El que maíicíofamenre liega á recibir Sacramento, fin fas d iípó fie iones 
necefl¿rias para fü valor ,'y para fu efe&o cornete pecado morra! de 5a-* 
crilegio por la irreverencia, que le haze, impidiendo fu íe r , ó fu obrare 
Y  cr común. i
•• 4 j. ■ Dud. 5. Si los Sacramentas pueden fer validos, íiendo in

formes ? Refol. Pueden , menos el dé la Penitencia í dé que fe dirá- 
e« fu lugar. La razón és; porque Sacramento valido , y informé, e¡^ 

, el que tiene todos los requifitos para fu vaiot, y por hallar óbice én e ! 
fajero ¿ que le recibe j no éaufa la gracia. Efto fe halla en muchos Sa
cramentos validos, Cómo en el Baptiímo reípedo de el Adulto , qué! 
no fe duele de fus pecados, y en el que fe ordena, o cafa en pecado 
mortal } luego puede aver Sacramentos validos, y informes. qj Dud£Ü 
En quantas maneras fea el Obice >- Reful. En dos. Uno pefitivo , y es 
quando el que recibe el Sacramento , conoce la falta de diípeíiciónj 
que fe requiere; y eñe es pecado morral. Otro negativo , y es quando 
el que recibe el Sacramentó ignora invenciblemente la falca de difpefíd 
cien 1 y el poner eñe óbice, no es pecado-

, ‘ 46. Dad. 7. Si quitado el óbice, den’ gracia los Sacramentos!
Be/ok r. Dania los que imprimen Carácter. 1 . Algunos Autores tie
nen por probable, que ladan cambien la Exrremavncion , y el Mstri¿ 
iftonio. 3. La Eucnariftia , fegun el fentír mas común . no da gracia^, 
aunque fe quice el tdyxoepoftt'ivo porque qut indigne manducar, juditium- 
fibi manducar. qf Dud $. Como fe quíra ¿1-óbice?. Refot. 1, £ f  
adulto, qué recibió el Baprifmo can óbice negativo , baña que tenga 
Atrición fobrenatural , para quitarle, t. Si defpoes de el Baprifmo y- 
tfntes de quitar eíobice, pecó morcalmenre , ó recibió- el Baptiímo con 
óbice pofítivo, neceísíca, para quitarle , Contrición , ó Atrición fobre- 
rtaturaí, junta con el Sacramento;de la Penitencia. 3. Para quitar el 
(íbice, aunque fea negativo , conque fe recibió otro Sacramento, v.g;\ 
d de el Orden , fenecefsiea Cóntrieion-verdadera, Ó Atrición junta' 
ebtj el Sacramento dé !a Penitencia.
f  47‘ , Dud. 9. Si fea licito , pedir la  admfniñracion de los t i l  
«amentos ?{ Sacerdote, gue í&bé el que fe los pide , que efta en pe**
•'üdo mortal?- Rejok VI* ';^tted6«eéwh’'^ ':feliéses- á ía Sarceeoyttüé

l .  'í - ■ '



ìjfeò no fes excomulgado virando • porque ette debe admíníflraríos dé 
yyfìicia, y aquél vía de fu derecho. %. Sino es Parroco*, ni ay neceisi- 
dad de iòs Sactamentos , no puede pedirfelos ; porque es inducirle a pe
car gravemente, y es efcandalo ; y efto, aunque el tal efìê  expueiìo à 
adraimürdrJosj porque mayor pecado e s , adminiílrarlos ¡licitamente* 
que tener voluntad de adminiílrarlos ; yafsie! que los pidiere, coope. 
rara al m tyor pecado de el Minifico, 5. Si ay caufa juila, ̂  no pecará 
el que pide los Sacramentos i y juzgada- por caufa ju ila , inflar e! prece
pto, evitar efcandalo, o ganar algún Jubileo : la razón es ? porque con 
.caufa juila es licito, pedir vna cofa, que fe puede hazer bien, al que por, 
fu malicia la haze mal, efiando expuefta á hazecla ; y el Sacerdote , haa 
Tienda vn adío de Goncricion, puede licitamente adrainiílrar los Sa»; 
cramentos. Jn g k s , 7 Hena.

48. Pud. 10. Si fé aya 3e negar el Sacramento al que indi-’ 
guarnente le pide ? Rejo!, r; Si el que le pide es pecador publica, fe 
le ha de negar , pídale publica, o ocultamente ; porque en el fuero ex-l 
tèrno, no tiene derecho al Sacramento, i .  Si es pecador oculto , y le 
pide ocultamente, también fe le há de negar ; porque no fe le íigue in-: 
làmia 3. Si el Miniflro fabe el pecado por la Confefsion, no puede ne-: 
garle d  Sacramento, por no hazerla odiofa. 4. Si el pecador es ocid-i 
yo , y pide en publico el Sacramento , fe le ha de adminiílrar ?porq,1 
dunqno tenga derecho Ceiam Des, tiende iirforo Ecclefiu*. Notejé , que 
'tempre , que el Miniflro pueda comodamente períuadir al pecador: 
©culto, que deíiíla de pedir indignamente la adminillracion de el Sa-j 
,(pramento , debe hazetlo. Mafir. difp. 18. ». 76.

4?. pud. u  . Quien fe aya de tener por pecador publico*- 
Ttefol. El que lo fuere notorio, netorietate fá B 't , vel notorietate juris^ 
Para kilouotsrieiatejhé^i, fe requiere, que fe a evidentemente noto-j 
tío à h  mayor parte de el Lugar, Colegio, Parroquia, ò vezindad , en 
que aya à lo menos diez perfonas , de las quales fepan feis el delito.' 
Para ferio. notmetau juris , fe requiere , que confie de el deliro por 

jfeqtetjcia dada en legitimo joyzio,ó  por confefsion de el reo, 0 por 
"^epoficion de teftigos, en el roifmo juyzio. «jf áqui fe feguia tratar 
de Ja necefsidad de los Sacramentos, pero no pudiendo dárfe vna regla 
general para todos, nos remitimos al Tratado decada Sacramento en 

^pàrtìcular. Por aora baile dezir , que el Baptifmo es neceflário tu re¡ 
VfífJp veto, para todos : con la nuíma necefsidad es necesaria la Peni-j 
.?g¡Mia » para los que pecaron mortalmente , en el Baptifmo, ò defpuesf 
m  ~ a l ^ f t a d o  dejajglefia*

Í7 4  O r m o  e le  U  T i m i . Mjp»



% ä t, X X Í . tos Sacram enten gene?,
fceró otí'te fon á individuo alguno en particular. La Confirmación t % 
Excremavncion , ho fon neceflarios necefntate medij % y opinan algu
nos., qae"'OÍ aun necefntate pr^cepti. La Euehanftia es tolo necefiarti 
eecefsitate fracepti. Mqftr. ä num» 44. Ex Seo i o in ^ .d iß .je f. jü¡
frd ift. 13 . . ■'
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Tratado Dezimoíeptimo.

©H E L  m P T I S U d  ,  r  © £  ¿ a  C O N F I \ M A C l O t t ,

(De qu& Suh. (Do£l. < « 4 .  di/?.  3 ,  f e  q. M aß t. dtfp. 1 7 ,  -’ ?•

'M ¿C . I . m  L A  E X I S T E N C I A  ,  T  & I F I N I C K M
de el (Bagtifmo*

K .  1 .  ©«da s . C '  Vi ay Sacramento dé el; Baprifmo ? Ay?ej
como confia de la Efcfirura ea varias Jugare^ 
apndTrid. Sejf. 7- : TSud.%. Quien-inftir im
yo efte Sacrameeto ? Refel, Chrifto Señor M.! 

y  t ñ i  difínido en eíTridentino c'n.Can.i, Dud. 3. Quando le 
tnftituyó Chrifto ? Re fot. r. Inftiruyóie antes de fu

daba S. Juan m i !a ígleíia nos dize, que inftitayeffe Cbrifio en aquel
la ocafion la forma de baptizar, aunque , en fercirde los Padres. queJ 
daffeh defde entonzes confagradas las aguas por determinado» de Cínife 
t o , para materia de el Baptiirao, Seat. di. f ,  4. ' • ’
í í . Dad. 4. Como fe difina el B ¡ptifmo ? Refoh r. Su din- 
ilición fifiea es, Ablutio fómnis , alujualiúv cenfentiemis , exter'nr, fa&&  
Salió, in aefüa, fimtil certa vería enm debita irttentione preferente, Dizé-



'ùrmto àe.U Tbe$ 'Mòfc?.
'J'entu'AÚs ', jorque fi baptizaran a, vno contra fu voluntad'; n& quedtra 
Baptizado,. Dizeíe, in aqtta; porque  ̂folo con agua fe puede bazcr é l’ 
Baptifaio. Dizeíe, ab alto i  porque ninguno fe puede baptizar áfimife. 
ffiOi DiZiCc , Jtwul cmd; verb.a preferente: ,* .-porque. la ablución fin pala.' 
btas , no es Baptifmo. Dizeíe , cum debita int endone; porque hecha fe 
ablución , y dichas las palabras por juego, batía, o entretenimiento,1 
«o hazen Baptifmo. Siot.cit. q.-i.-frdtft. í . f  m . i . La di finieron mee 
tafifica es : Sigmm fenfibile , injlitrnum a Chr'tjl.o Domino, fgnificans effi. 
cacitir ablutiotiem anima: ot peceato, Dizefe , abluttonem anima d peccatoi 
porque por'éfto fe diftingtíe dé los demás Sacramentos , que fe hán 
rcfpe¿k) de el pecado, como remifivqs, o per se, 6 per̂  acctdem ( como 
¿p/e dixóO ó como principios de aumento,de la graciayqub füpoioéhí ' 
el BapiiífrioTe ha reípe¿lo de la primer mancha, como laxativo. Las 
demás partícula? tienen tazón de genero , en qqe conviene coa Io$5 
demás Sacramentes de la Ley Evangélica. Scot. q. i .  -Lit. E . ■

II. -jDi l&MatmA de el SdmmetiiQ deá !Bapii/mh,
y, Dad. i .  T ? N  quatítas maneras fea la Materia de el Baptifmo?

|*7 j Reíd. Ep dos , vna remota , y otra f r  exima. Xa 
e /  T 'remota es tí agua natural 'é  eléHiental, fea.de ma*,'
# io , fuente, poZo, arroyo,ó llovida. Afsieílá definido en Jas Efcri-' 
turas, y ConcÜiosr Trid. Sgjf.7. Can. 2. La ráZon á fr ió n ,&sla volun* 

.jad d¿ Cbrifíoi Las razones de congruencia trae E jlo t.c it.q .3. y  ni* 
dde ellas es 5 porque inftituyertdofe el Baptifmo i como'remedio ñecefr * 
Ja ría para todos ,era conveniente fer fu materia tan fácil , que todos

< píohioido el tocarla , por Derecho. De <[fe injiere , r¿ que no fon ma
lteria de el Baprifmo los humores, que íe refuelven naturalmente por 
la d ¡geftion , como lagrimas , 1 fai iv a , y fudór. 1 .  N i el 'agua artificial 
■ deftilída de yervas, flores, &Tc. 3. Ni la legia, caldos de carnes, pefi 
-cáelos, y legumbrés^Can cocidos, que yá ayan paffadò à otra éfpecie; pero 
en duda, efío no impide ló que fe d'ixo. Trat. XVd. àri. II. 3 . Que es 

-teria de él Baptiímb águaí locfofe , turbia , deíiilada, de nieve , ò de* 
i yeío ; y la que eftá mezclada con otro licor ¿ como fea en tan poca * 
’cantidad , qué conferve la naturaleza de aguà j pero pecará el que vía** 
-re de e% fia necesidad, por faltar, fincaúía juftápi-là pureza delá¿
r "flOi S'CCÍ' ;■■■* ^  t ^ • -4  fé =-• t*  ■ w • i-Jd'-' i - -■■■

4* L í



'T ra t. ¿ £ í? lt, D e  e l ^ ap tifm o3y  C m f ím .
■ Ristcría prcx'ma de el Bapcííino, es la akttdanh&cha con

Sgua pacurál í porque la materia próxima es k  aplicación de la mece
ría remota, y la ablución es la aplicación de el agua á lavar ,fiendof
cor fi cambien indiferente para beber. ^  Dad.*.. Si k  sblucioa
«ue es maceria próxima de el Baptifmo , fea la sili va , ò la pí ísi vaí 
¡Refil. -La paftiva : y « fsi, íj con vn fiyííopo baprizaíls vno á dos jun
t o s , haría dos Bapcifaios 3 y'ít dt>sbaptizafTen ffinud á vno ,-no hariaoT 
m̂as que vn Baptiírno j porque en effe cafo ay vna ablución pafsiva , y- 

B en el primero dos. Seat. cit.dift. 6. q. i .  Dud. 3. En que parces de- 
I  ¡el cuerpo fe aya de haZer la ablución ?. ÍüefoL Bada , que fe haga en- 
1 alguna de fas-partes principales, como fon cabeza , pechóse-hombros,. 
1  y espaldas l porque-en fentir de Efcoto.-d'tji. 4. q. 3. en fé de que lofr 
i  Apellóles. A 3. cap' -a. •«§* 4. 'baptizaron ea vn dia tres mui per fainas', y¿ 
p «a-otro cincotm l, y todas adultas , Ye--haze-creyóle-que la-ablución'* 
I  no fusile en todo el cuerpo, ¡fino en ¡a csra , ?J}ergendo , denla cabe-i* 
fe :za, perfunúenda. 'Peroü es párvulo, -y ay peligro de muerte , debe :bap^; 
gdzaríe, fi fe puede , -aunque fea en vn deda , y efeapando de elfefi-f, 
I  gro/bapcizarle conihione. - •
|  'j. Dad. 4. ¡En -guantas maneras fea la ablación ? Refel. En
I tresr por inmergen , que-es entrando a] muchacho en la Pila ! por irtfitf- 
|jíii»,que es ¡techándole vn jarro-de agua 5 y por dfperfim , queesmcM 
' jándole con vn hyfibpo. -Pero el que baptiza, debe guardar la ¿oíluía- 

bre dé las Igkílas. En Eípaña comunmente fe baptiza por infufswh^y 
k  hecha tres vezes el agua fobreel que fe Baptiza , invocando en ca
da vna de ellas vna de -las Perfonas Se -la Sandísima Trinidad, Digo 
im w w nte  , porque ¡no ay mucho /que en algunas partes 'quitaron Ia£ 

I Señores O bitos, que fe baptizare por mmerjwni por el peligro de ínner- 
te , que padecían ios párvulos. Sí el Bapcifmo fe háZe por inmeffion/ 
no fs haze mas de vna, :Msi lo mandò el Concilio Mietane Tf. cap. 5. por 
quitàrà los Hereges la ocafioh /que tomaban de las tres iOffietìfiones, 
patja ipenfar, que las Petíonas Divinas -tenían tres «Sendas -diftin-. 
tas..
. - /$. T>ui, y. Si fea necéjfarlo para el valer de el Baptiftno, que Ifc- 
haze por inmeríion, el que fe fíga la emerfion , efto es, tacar al bspfi- 
| M o de el agua, y que no muera <en ella ? Xefil. Es necesario pana 
'iuvalór: i, porque el Baptifmo ,-como dìfiniò el 'Emitió cit. noÍblo es 
Igura de la Sepultura de Chrifio-, íino taaibien de íu RéfurWccioni 
lüego, afd como fe necesita la inmerfion, que %nifica la Sepúfturaj;

ftEysdct, también-Se jjecefsita para elvaJoMsei ̂ pditeoJla'^aèt-i 
! * B b b fica,;



' f á  ' i  Mol* m n -r  ■ i ,
fion, qoí fímboliza la Refurreceion. z. Porque ¡a láraerííón -FüfbiSff  ̂
va ls ordena á la muerte corporal de el baptizado , y eíta no es ablpíí* 
cion , y con ffgaíentemente ni- materia próxima de el Baptiífflo. De qué¡ 

J e  injiere, que. , fi á vn párvulo en peligro de muerte le arrojáíTen á vtj 
poza, Y- te pronunciare la forma de el BaptiíVno , al inflante queel agua 
Ikgáíls ai párvulo , y antes de ahogaría , no quedaría baptizado? y el 
quejo hízíeíU , cometería homicidio. Scot. cit. difi; 4. <$¡ 3 .3 y todos fus; 
ái/ctptilos. La opiníbn contraria tiene Vilkisíes , y otros , fundad 
dos en queja tabaccion-, aunque per sínatmsiiter íé ordene á k  muerte, 
temporal, fe ordena SacratuemaHigr á la vida efpkitaa! spot l.oqaa! es* 
buena SúcrameMalnír , aunque fea mala mwalhír por el homicidio;1 

-l̂ ero niégale el Topucfto -, que la acción mturaliter per si ordenada a la-; 
jftiuerte temporal , pueda producir ablución t-qttia ahktio e j l3 perqnma. 
idímtur Jprdes , falv&JhhfiiintM: baptizati. Y 'tta verificándole ni too,’ 
m  Otro ,; no pueosaver Báptiírao^ afsi porque no ay ablución , corrí® 
porque íalra la figura de la íRcfurreccion corporal de Chriílo? y final- 
Upóte no.Te dize lanar, el que. , muriendo , dexa de efiár enfermo!

16. ad 1 4, Ajiejjánkk 4» tib 3. urt. 6,/

i.,; f ,. J r h  IM l M t t t  Sorim ^di el íBaptifim i

' D#d; i .  -^ V Ú A t-féa .la  forma de d  Báptiímol Rejbl Est 'E¿¿ 
%, #  te - baptizo ist Nomine Pátris 3 &  FiÍ¡j*y.. ¿p Sptriius 

S m ítlJm t. M$\ eftá difinido eo muchos Cócilios; 
tomándola da S, Matbeo csp-¿ ¿a* *ff. Dad. a* Si todas las- palabras 
íean'de la effenda ds la forma PseJlU No lo es la parricida 
porque vidínplicitaj en la palabra baptizo, Tampoco do es la particula 
At#¡ín:> qfe. feele añadirle S-porqáe es vna deprecación a. Dios , para 
que con firme en elC ielo, lo que fe expreílá en da tierra. Las particular 
id', f  ¿ s  és opinable., quemo-Ion eílenciaks’, como sa.mbien el verbo 
baptizo , en cuyo lugar fe puede? fuñícuir ahiao-;. En lugar de |a: partícula 
te fe puede lüfticuir otra, que expreííe el baptizado, como Petrum, vd  
kitne per fina fit, Pero-, eh qúantoá lo lic ito fe  debe íeguir la coftuihbre‘ 
dé la Iglefia, como ya fe diXo ^

: S;: f Bufa 3, Si fea de la effeWa dé lá Forma dé el Baptifani, 
exprfilíiic. la .acción • deel•Miniftro. ? Pefél. Esló : r. porque afsi lo di» 
^i^>djC^eílió;Fl0rentmoi' Lo o tro , porqae condeno >AlexaadroViIJl 
éfta Pfopoficion , que. es la 17 . de fu Decreró: En dfgun tiempo fue v& 

a 1 jjlrma-. Iñdiemne. Pattis J^Fñih
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•.çidadde Perforas en,Vtadad de Efîençia, es omy coniìguieocej, que» âa 
«xprefsion.ïe ponga por for eia de eì ïbptifaio.

o. De queTJ infiere, t. Que es forma nula, Ejn? baptizo in m -4 /î ' V t 1 . « >k» • ’ ' /* » 1 /* » 1

-W fH  'f £ f  -1 * '  * * r f  i r ' i f * * *  f - W  W  5  VJT S „ V j  V /  1  « V ?  !&  • & V .-rJ

vinas Peidoaas pot fus nombres, proprios en,iniciad de EiTeneia, 3. Qué 
•és nota.«ila forma : Ego te. baptizo in nomine. Ckrijti. ' jtep l -Los.

-'j ^ -U te  i  te tu 'y y i< a _ x  p t  í  í.-tjf w o  y  ^ í t x c í  te-sí- sí--s:|v-fw> 1 V i t e i i i p s l í

fuelle mas conocido eí Nombre de Chrifto, ei-quat era odiofpd los Jti- 
bios , y aísi fe luzieíTe mas, amable á ios Fieles i y-como ccfíaííe ya eÉa 
■ cania, cefsó ;la áiípenfacioD, Otros, dizen., que no es.lo rnifmo‘bapti
zar en Nombre de C brifío , que baptizar en Nombre de C brillo, como 

pues rio es lo tniftno vn ¿echo en nombre de.otro, que.«! nom- 
ijjbxé del otro ísr forma del ¿echo. Scot,A.dL 3. y,.a, •
,,  ̂ re, Bu i. {pa valida eilafornia: Eaptizetur Servas Chrifli
$tt nomine Eatris , ¿¡- Filif , &  Spiritas SanPti í Rejol. lisio , y  es la for
ma deque vfanlDS.-Griegos ,y  por .valida afta; difínlda en el Concilio 
plprencino. La razon es^porgue contiene la acción de baptizar,, en k  
’'"hbra^.aptizeiur; y Ja  perfona , que, fe baptiza , en \%, palabra Serzms

■ . ~  - y  «  i - * — y  " r  y / . * -  *  i_‘ f  »

o pecara.; mortalmente , el. que en!acIgieijaLatina vfarede ella, por 
tino co.nformatfs con la coftumbre de. fu Igjefía, Ta^bien-pecan grave-; 
-naénre,, y incurren en excomunión., puefia. por el.Tndençmo ¡Sejfe 7: 
Pan. 3 , los que dizen , que Ja forma de el fiaptifmo , deque vfa la Igíe- 
fb  Romana , nq-es verdadera. Emd.6, Si fea valida efta formar 
jigo te'baptizo in nomine Geniteris , Geniti , nb vtroqne Procedetitís ? 
$efo!. • Nolo es ̂  porque -Genitor, y Pater t no fon nombres fynooymmí 
f&Ms. 'Sepitor. ..lignifica fole. afto. nocional , y. Fate? lignifica. Peí fona-* ,y 

Sprapb. i r  Stíbt. .«t Dad. 7. Quai, fea la forma scendi- 
..•fe.;- a b b i



í 4■ v - ^Grandi: ¿k;
cionàlifeelBaDeìfmo? Refoli ÉSySinm esEapizatm yV àf t
ítria., Ego te baptizo in nòmine Patrie, é i  bìlij.t è 1 SfìrìtUi.SanSH. Maftc¿, 
à n . i ] .  a d j , r ,  _ ■ .*

A ri,. W . (De el M iniflro de el 'Bapttfmo }J ,
Padrinos de el ’Baptizado *. -  ¡

li;, Pdciì r ,. T 7 'M i guantas maneras fea d'Mi'ñi^ro ds el'Bàptifmof'
R e fi: lin dos ; vno es- Miniñro de Solemnidad, d 
de oficio, ocra de necefsidad: E! de. Solemnidad,e$ 

¡é! Obifpo, ò Parroco proprio ? y f i , fin licencia de alguno dé los dos, 
baptiza, falecónemencé algus-Sacerdote?, aunque el Bapcifmo es valido, 
^eca mortalrnente »: porque Vfàrp&> la.júrifdicióñ; agèna eh-materia 
grave. ES Miniñro es quaìqpiéE hombre. (en que: fe.incluye:
la ¡kigóf ):;'cfíie-tiene.: vfo=de razón -, y. fabé aplicar fa^materia, y .dezir tí-, 
forma con verdadera intención *?y- áfsi eftá difinido endos Concilios 
Lataránenfey,Florentino , fegiia Efioto-.ettí ú i0 6 . q: i. La razón dé' 
eQn|r»enciay es s porque , fiendo el Bipciftno fàtplìcìtlp necdfàri® pará. 
Íahfafvacion:?era conveniente:, que. qaalqtiier tuviéíTé. pótefiád !, paré, 
ádíniniñrat le.-. ^ : Notefe , que,-, fi concurren »muchos', debe: fer  prefe
rido el mas . digno, cònio el Clérigo al Seglar, eMiombte a la  muger, f  
élCatboüco a! Infiel > y el Seglar, que: baptiza contra la voluntad- de éü 
Sacerdote prefeoté, peca mortalmente;: pero.( fuera de, eñe cafo);feIó 
e,s ;pecaio>veniaI, baptizar e! menos digno en prefencfá de.eí'que es m ài 
digno , contra fu voluntad í  y tal,vezjiiaun feràvenial*, fi ay razoflablg. 
®,atifa, Yfés coman.

. i.ti. Dud,$, Si fea valido el Báptifmojadrniniftrado por el Mí¡ 
hlñro^ que obferva todo el Rito exterior -, y ferma de. baptizar , però. 
Interi©,ementé: no intenta bazer lo que h'aze iá Igleffa ?- R e fi: No là 
és ;:y lo ; contrario es-incurrir en .là Píopofición 2.8,delás condenadai 
por; Álexandro VII],-porque , cómo difia&elTrideñtino SeJfij'.Gnnrtü. 
él-Miniñéo en laadttjiñiñracío.n?:de los Sacramentos,débs, à lómenos,' 

. tener intención, de-hazer- lo qtíeJfaze là Iglefia. Dud 4. Si.fei 
licito baptizar devna vez à muchos, dizièndò, Ego vos baptizo ? Refot, 
Con neciisid id , es licito 5 y a fsí queda dicho , que lo hizieron los Apof- 

: toles. Pero fin ; necefstdadí es ilícito s^poraue es contra e l Rito deli 
Iglefia én-punto gravé spero, lós Bàptifmos* fon- validos ,■ comode dixo 
'en elWrt. antecedente ? porque es lo mifm’o Ego voi baptizo -, que, Ego te 

■ fypùiiPéireiRvotebapùzQ .PauU i& Ci -
s |. .  : , Dad.• jv Si nauibos..puedan bsfiimt jímniinvito l ; Refd

- ..> ' ‘ „.-. -Nú-



T fflh  W fète Éajéi/¡nü$y  Confètti* $ t i
fr pñtám  licicamentc > pero validamente pueden , porque eí hecho 

de vao.no irrita él hecho de otro,y fi ?nò acaba primero ía ablución con 
la forma , que los otros vfo!o eí baptiza ; porque el fujeto íemd bapuzi* 
do^és incapaz de illas B^prifíno', porlo irreíterabledeeftü: Sacramen
to. Si vno hecha e! agua, y otro cHze la forma-, no ay Baptiímo rporque 
Cíirifio aísi íe inftiruyo ; qoe el Miniftro ,que exerce la ablución , prq- 
nuncie también las palabras r  pues como el fìaptifmo fea regeneración, 
lío puede fer de dos agentes, voo aplicando la materia, y o tro  ferrod u* 
ciendo la forma. Scota citi Ufi.. q. z*.

T4i Dudx.6. Si mttchos* pueden baptizar á vno 3 diziendo , N ú ' 
teSdftizcíwM i Refali No pueden , ni es-valido-d B^ptifmo rporqüé 
folaspalabr^s fignifieao baprìxir'cadà vno ihaùxqtsate  ̂ y el Bápfeifmé* 
debe fet hecho por vn Miniílro; independente deotro. 5f TiepL £ílá  
íbrma i  Nos te baptizarnos^ equivaled te baptizo-1 Ego tebaptizoh
gtqm alguna de eftas hazé;valido baprífdno ; luego cambien Nos te bapti* 
mmm: Rejp\ La mayor es felfa 5 porque en propriedfed latina Nos no 
figoifea Ego. ¿r ego f fino eg&\$  ò ego, ¿r i ¡le. 1 y aísi fe vària foíhm-
ctalmedfe !á forma. 5í ; Bu-di 7: Qua fea Padrino? Refafc. ' jEs lo 
mifmo-, que Pádre, Efpiritual , pues; conrfaa obligación de inftruyr al* 
fcaptizado.éo los-rudimentos-de la Fe; Efta obligación celia regular- 
tnénre eneré los Gàtholicos ; porque fefupone 3 que los^Padres ,y ; Parro- 
•cpsxienen.eflrfc cuydado^ "

i f :  Btid.Sí En que Baptiímo-; aya-dé. aver Padtiñns ? f  efèh
\i% En el Bàptifrno folemne r  porque aísr lo diípons- el Derecho y y  yecft - 
mortalmente eí Pàrroco , que baptiza fio dios,- El nombrados, pertenece 
alas Pádresde él baptizado-, y no al Párroco 5 fina en defedò de los -: 
padres :y fi el Parroco muda felos, quedos Padres • han nombrado, pec& 
tnotta finente r  y los-tales*-no contraen osr enteieo. ¿¿ :Ert- el Báptifrocf,, 
que.no es folemne , no fon neccíl iríos Padrinos % porque no ay Dere
cho, que lo m-andè > y fi faced le líe averíos , os muy probable, que? no >• 
'contraen p^renteíco efpmcual con ei baptizado , ni con fus Padres,, 
WeígadHlo Complot. 51 B ’*d. 9. Que condiciones* ha de tener el Pa
drino? Refol: T res. r Q uéeQ bapdz 3 do. t . - Q u c  tenga tío de razón,. 
3. Que tenga intencion\á lo menos habitual* de hdzer el oífeí.G de P¿- 
■ drinovíegun là mente de h  Igíefia. Can £ fio,y con rorar al baptizado al ? 
tiempo que fe baonzarr, contrae p^entsfeo efpintnnl (que dir ime Má- 
tfimoninO con e! baptizado , y fus Padres, Puede fer vno cL Padrino;.

, 0 hembra , y quando más, dos-; vno hombre , y otro nvoger, ÈD 
Padre , que de.neqefsidád Baptiza al hijo 3 no eaiitrae par entofea Y  es 

' J r i í ,



V. íD<? el q&e recibe el
\Jlen  fea capaz de recibir Bapdímo? Rejal. Quafj 

quier hombre viador, ya nacido, ymoba¡ptiz<iiJo, 
La razón es i porque rodos aquellos fon eapazes 

'deBapnTrno -jde neeefsidad ,-que contrajeron el pecado, original; atqm 
Jodo hombre, qua ei-paramcnce viador contraxo e! pecado origina!?

;-:--  ̂̂  l * l U n / *•*'
# q por el Gara&ef. Ha de fer nacido, porque íx totalmente efta en el 
jvienrre , no puede íer baptizado; porque no puedo dearfe renacido id  
q̂ué no nació, ni enitodo^nien parre. veafee!<?rí. -i. No fe puede bap

tizare! Niño embueltoenla fecuncfina ; finó que no impidieííe , que e< 
... agua lávafe el cuerpo ? ni fe puede baptizar en los cabellos ? porque el 
■ •jagaa íia .de lavar, y correr por eleuer po humano, lo que- no fe verifica 
«a lus cabellos. Seat, d ijl. 4. c¡. 3. • ■ •. a

17. . Dad %. Si fea capaz de Baptifmo él Monfiruo, que nace
áje hombre, y de muger-? Refl. Si ay duda ,{i cieñe alma ■ •racional* 
'y-áf peligro de muerte , fe.-ha de baptizar debajo de Condición, cea 
■ jelia ibrtoa : S-i eshomo, Ego te baptizo, &c. Sino ay peligro, fedebefeguir 
•̂ el Ritual Romano, con ful cando a! Gbifpo ,y á  losMedicos. Si el Monk 
rtroo n3cie/íá con:dos c a b la s  ,, ó,des pecboy vnidos a vna >cabez-a, fe h& 
ídé inquirir , fi es v,n0 ,0  muchos. liombrer, -yfin o fe fupiere de ciertô  
;4w de der -baptizada en las. dos cabezas; en la -.v-na? eonftanáo/cr.-horo* 
¡bre; abfñltita tríente; y defpues en ia otra fkh cmdifime. S i non es hapi 
.tizaius y Ego te baptizo-. Subt.DaB. -dift:. 6,q . z. ■ Motefe , que él Saryta 

>engendrad'o?en mugec , de bruto, no .es capaz de,Baptifmp , aísi porque 
-,po es hombre , como porque no concraxo e! pecado original-; porque 
acíle tradncieur ex Adamo.pee virilém •vntutem.: , ;

18 .. . Dad. 3. Si;e! Fcco.bumano,abortivo fe ha de baptizar fd  
(onduio-íu, aunque elle imperfeíliísimaniente formado \ Refot. Detea 
.b tpckaria'iporqiie a viendo duda, de que eftá anim adodeben, bupti- 

eZá-rle á lo 'menos fub condicionen y es común, de los Dadores: 4/f»i 
lophuon apita Torrecilla.in Slm.Tom. i. Trat, í .  difp. 3. y . .3, que dizfi, 
que altercer dia de lí concepción fe I infunde el alma racional',ye&

< pone éndud:-!, fie! fetoeíiá animado , -o no eííá animado' apudMoJf 
nincprf. Rhilofphdom. n. difp.S n. z8. luego debe el-talbeto-fer tefti- 
'«igado.j aebajo;de eorcdiyioa», Motefeat que..ej’ dÍ3



í¡m .i y x m p rm .
Son i&taodénció’XJ* la Propoficion 3 y. de fu-Decreto, que dezta: Esfra4:t 
bable'jQve todo Peto, toda el tiempo , que ejl a en el vientre déla madre , ca*. 
rece de Alma racional ,y  que entornes falo comienza a tenerla , quertdc le pa-d 
t¿sn¡ j> configmenccmente ¡que enningún aborto ¡fe  comete homicidio. Cond. -•' 

*tp;. Dud.$, Si los- Fwiiofos , y amentes , fs deben baptizar?» 
Pefsl. ■ r. Deben , íi fon cales ¡t-nativitaie^ poique fe juzgan como par«**' 
yulos, ¡t. También fe han de baptizar, íi antes tuvieron vio de-tazo0 '̂ 
y defearon el BaptiAno, como no confte,que la locura íes cogió en-pe-/ 
cado mortal-, vt mconcubinatunoto , que en e fe  cafo , no pueden fer bap-s* 
tizados 5- porque fe baptizaran con óbice » y feadm im feáia el Sacra** 
¡meneo á los indignos. 3, Si con fe , que antes de enloquecer, no cu
pieron intención de -recibirle, no fe Ies puede dar por falca de incen-a1' 
¡plan, neceflaria en l#s* Adultos para recibir validamente los Sacramen^: 
tos, Úeafe el Trat.X'/i. art.V, 4. Si«y- duda,-(5 tuvieron intención , féi 
lian de baptizar fab canditione-, Docf. Subt. dift.4. q. 4-.' ■ ■
■ v:-' 20. Dud.fi Siel que yáeftá juñificado ceftáohligado á reci4  
kírel Baptifeo? Re fot. £  ítalo. 1. Porque el Precepto de el Baptifranf 
fe pufo i  todos en general; &. Porque fin Carafísr bapcifmál, no fe confí 
eituye el hombre miembro-de la Iglefia, en quanto-inílicuyda por ChriA}. 
eo; porque debe fer miembro de la Iglefia Mi-lit-aníe, no fofo latenter¡ 
fino paienter, y Iafeñ-a ss el* Carácter baprifmsl. DoffvSuhi. difi. 4-. q.C:¿ 
f f  Dud.d. S iM am  Santifeitna fe aya baptizado ? 1?#/̂ /. l a  pstte
afirmativa tienen muchos Santos Padres- , que figue Efcoto. d'-fl-. 4. q .6¡  

-Repli- i'i Na íue capáz-de Penitencia Sacramental 3 luego mi f e  
BaptifAiOi- ■ Rejfi Niegafe la paridad;«porqueta Penitencia mira-al fü.4 
jeto 5 como - á reo;-pero el B-iptifeo no- le mira - preeiíTainente • cornof 
|i--reo>, feo-también como ávfujétoj capaz-de Caraéter s y de Precepto; 
qj Repl. 2. En tal.- cafo el Baptiímono fígniheára .eficazmente la grtN 
cia; luego ífera feña faifa. Re/p.. No-figmficac.3 la gracia?» jíeri ,fea,- 

'infa&o ejje i y e fe  prácticamente in virtute , tn habita , feu  ablu figne- 
, e fe  es qoe la produsera , fe o  la hallara » pero figna la que? 

halla. .
; ti\  • ■ -Dtfd. 7; • Si fea valido el Bapbmo de los Párvulos, hijósrfe 
fes Infieles-, contra la voluntad de fusPadres? Refek Esló. i .  Porque 
tiple falca cofa effencial, ni impide fn-valor la voluntad contraria .-,fe 
JósPadreSí - £¿ Porque én cofas tocantes;! lá jufKíicácion, -la voluntad de 
faíPrldreS, no te juzga por valünrád'de los hijos. Duú; %. Si ei- 
¡tal Bapfifoofealicito? Rejal. N ó lo*« , fino en algunos cafos rpor*

i dlós iales hijos rebánele qpitk á, Jtas-P&ttess , é  1« fes bá» 4|i
■ t a  -.- : - .... *• : -
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'd.exac i L o  t. es agravio contra Derechon^coráf'í/ipfiío.'fe>:'áy:.'|jéK4.' 
•gro manifieílo, cíe que los perviertan, #ff ¡Pltdip. Enquecafos fea li
cito 5 RéfoL i. Si eftin en peligro de muerte. i .  Si eftán y.á feparadqs. 
de fus padres , con certeza moral de no bdlver á fu poder.-$• Si fon- 
perpetuamente locos. 4. Si fus Padres ion Efcíavos de Catholicosrque 
en tal cafo pueden quitarles Jucamente los hijos, y. Si ios hijos fueron 
captivos ;en juila guerra. 6. Si los Padres eftao .fujecos a Principes 
-Chciñianos j porque puedenquícarfelos, dándolos a criar i  ios Ghrif, 
ríanos. La razon es; porque,el Principe es primer Miniíirt> d e jufticioí 
y  viendo, que el Infiel do obedecé 4 la Ley de Dios , en que manda,:: 
,qae todos fe baptizen, puede el Principe compelería, á que doce :bap-,: 
rizar aí hijo, 7. Quando vnode los Padres quiere que fea baptizado él 
hijo 5 porque debeder .preferido 41a repugnancia de el-ottcven favor 4®  
Já Religión.'8. Quando los hijos quieren.  ̂ ,

2.a. Dad. 10. Si fea licÍto_sy válido., el baptizar á los hijos dgi 
los Heceges , y Apóftatas , uo queriendo los Padres i  RefiL- Es lidto¿ 
y  yalido j porque eftán fujecosá la Iglefia ,y  puede obligarlos, á quecon- 
B,entm,que dexen baptizar los hijos, y fino privarlos de k  Patria ;p,otef«i 
zad. :D¿&,,Subt, dift.4.,%. 9. ^ ¡  Dttd, % r . Q ue condiciones:íean ne
cesarias, para que el Adulto reciba, validas ,y licitamente el Baptifmo?;' 
Refít. . . Para lo valido, fe .requiere intención , á lo menos.habitual; pa*. 
ifájp licito ,j fe .requiere, 1. ífe /efereóatural, y  conocimiento de fufe 
principáis My Serios, fal voen peli^rodemuei'te, en if bafea creer ip ne# 
eefeaaíacpmo medio. 2. Que tenga a loímenos Atricion fobrpnatural de? 
Jos pecados mortales en general; porq, como la vplpntad:lps,c©metióa táa;; 
bien ef-^ecelTarío:, que ella propria los retr.ate; y  el llegar -fin efeas dp$j 
eocidicií)ness>es pecar moztalmente. .Sici.dift. 4. <gf 4. ¿¿afir, j-n irt i ,  .aé

AtU Vh €)e Us efeffos <de el I
4'j• &»d, i,¡Q I ?n el Baptifmo, ademas de ¡mprlmlrfe Carácter, jji 

O  infundirle la gracia , fe perdonen torios los pecat 
éQs'yquoad c&ipdmi &  qtteéd p&narñi Rejal, PeN 

fáananfe , corteo «I fojeto no ponga óbice. Afsi lo tiftne difinido el Fio-! 
reptÍR,o j ¿quiso dfcfpaes de refoker , que vno de Jos efeoos de el Bap-I 
lifmp ,es la re*pifap»--íí* tod* colpa original-, y  aSwal, y  de poda lapé# 
b* 5 ,quftp<i>r la rru^maculpa fe áébte' idiizs qüe no feM  de .imponer pe# 
uiceneia al baptizado por Ios-pecados ,quecometIAaMes 4feel Rápti&io|í

>paertalasafeac^e tii|! ' ' ’ • ■ -*
■ VíHÉ-í



"Trot. ï&Wéï ©r $%£f>iífmú3y  Cmfîm. . 3#$?
‘iflhiM î"rÊÏBakiÛ ittm eate:à'gczÀr de Dios, Por to.quâl condenó juf-? 
tartiente Atoxandro ̂ VÍIj.-jaPropcílcton, fagan el orden de fu Decreto,-;-
i  f . que ' 'T>eie -el hombre hazer penitencia toda la vida por el pecad# ■

o 
-T4. Si erre! Bapríffno fe lafu-ndao Grecia habitual ,• y la» • 

¡Vcí'^ifcodcs Thcólogsler? Refît Infdndenfe i aísilo difinlóeI.Coh-r  
'-crlio-Tridcntino' i . -Sey.-é.^an. n .  diziendo, que la jüftifïcácion'íè’'há-.;; 
.:ze -mediante -la gracia habitual m harems 5 w q*i los hombres fe juftifii 
lean efl éí ̂ Baptíímq,:» luego en él reciben la gracia habitas!, t . Cap. 7 . e f 
Inuftno Concilio difine yqueíe infunden las Virtudes Théologales , en^ 
:¡a juííificacion éieel pecador, à quien faltan, >Pud. -3. S ie lB a p r  
[tlfm®tenga otros efeâos? ' ‘Refît. Tiene dos. 1 .  -Es la gracia Sacra--, 

imétitá! y que confifte en los auxilios neceílariós, para guardar la Leÿ  ̂i 
Schriftíana, comola prdfefsó, fegun -la Fe. 2.. Es 'elpar entefeo• efpirítüai,^ 
á|qnscdntrae; D élo  primerp íetrato en el ÏÏrm.mtecedsntéAn. 5. Dc Io’y  

bgundo en, eñe art. 4. ■ ' i *
-Pud. 4» Si: ei Baptifmo'recibido cóp fíccion, tÿjitadâ îs*è 

ffîcto*vrlè fu eíéílo ? ‘RefeL %. Si iafíceton ,*0 óbice, eis contraélv è f î  
ir de el Sacramento, v .g .fi el Adulto' llegó fin inreacíon alguna, ó cónlf 

repugnancia j à bapcizarfe , eue Bapcíímo no eaüfa fu -efeáto -, porqué/ 
?ft tM cafo no ay Sacramento. 2. Si el Bapïifmo íe  récibió don obiéeÿf 

indio, no al Sacrameeto , 'fino'à fu ëfeâto , o fruto ', ‘quitadp'él tobíce/f 
ffignefá efeéid.Tá razon-csi porque el que récibió el >B*ptifñrtbVf;fto,f% 

tecibló-íá'gracia , há de tener- algún remedio para lograría' :-4_t'fîï toof 
lUedefer^orro Baptifmo s porque aviendo cañfaSo Caráíler‘ ei pfeée^;  ̂
lente ,afinque Infórme, n® fe puede tëpètir? luego el remédio es ,squé 
ihmifmo ;Baptifrtio caufe fu fffeílo, quitado el óbice. N i obfta el que/ 
pando fe quita el óbice, no exifté el Baprifaidí porque-, para la Caufa/*’ 
lisiad m oral, no es necéílaria laexiftencia fifica ; porque'bsíí'a la vir- - 
tual. V e ik e l Wrst. XVI. art. V. y el'Trat. XXI. art. III. M afîr.è h. Æ :

A i U f * i ï . t&è &  nec-e/sjààd de t l  feapti/im ,

Dud. 1 -til Baptlfmo fea necesario, para coôféguîr la faiuiT 
-tteppa > ‘ Refît. 1 . Es neèefFario m eitfîiiM Hfîedifî 
m  rey vetin ‘b iïto afsi para dos Patvufós ,-como' pará * 

pAdtdcos* como con^a, de fer anlftituydd, como ptîmefa*€tiïrada aif1 
^ép-4 ei la ̂ tzeist.^vi^km,. Segî-'-ç. en ébndè tenué^a fos CôhcrfiiS0' 
"^agioenfeVj ; y  j^ iev/tao a  contra Tekglâtios , ÿ  « l 'Goûëàftéfefi^f

iCcc «êèa^



%
*X: ¡ .

-- ?

. •■• -. ,a

i|cònrra Vv*depli. Í.Vs ^mbicn nsccffatlé neccjsitaf̂  pfieeptì ,fe0n fé
¡Idfxó .Chrifto por S. Juan : A&yf f»i* renatiti fuòri*' ex afua>\ Sfmtm
'M itàa y nsn- -petefi intreire inrègnum Dek j :. Ay dos diferenciasen eftg 

panca . enere los párvulos, y los adultos, y fon , que como los pai-volos¿ 
430 fon eapàges de vfàt de la razón, ni de formar propoficoy oi defeoj, 
EO tienen necefsidad de el Bapcifaio, necefitate prdteptiht- re % ni'in votos 

' pero tos Padres, ò fu lugartenientes.» eftán obligados , à  que fean bap.!
’ jijados ios tales Párvulos, debajo de gravísima culpa rpd-o là folta deci 

-jlíaptifíntt.dB agua, fe Jupie e n tífe»-prótí.'-í4a r ^ já ú ^ íb  # 9,íteQóáÍ0 
Feíos m-itará;vn.Herege»'

> %% Infieteìè de lo dicho, que ay ices Hapcifttios¿ r. De agoi
ijlyfe llama fu ftiteif, y eñe foloés Sacramento, y imprime Cará£fer. ¿í 
Jlsde defeo, ò propofito ? y fe llama fam inii, o  m veto  ̂á ■ diferencia -jj| 

, .*cf Bapciímo dé agua , que es iñ ré;': eñe  ̂ félo púéde aproveefest. à fisi 
jáiduítos , porque pueden tetìer Contrición de fas colpascoa-propofitb 
yde baptizarle, quando puedan, 5 , Es Baptifmo de. M a rc y riò y fellamá 
fytngmms-se f t e , y adúleos, fino á los 
Sqae eñáp por nacer, fi fus madres mueren Martire». tifiti, ¿fifi. 4. f . 3; 
^ ^ e ftó  acafq fe fondò: el que dixo , que alí que efiaba en-el vientre; 
^pCvel ágfeo de los Padres, dé que Itegafie a! Baptifmo ¿ exprefto con 
^■ feSalfíeda’ Cruz fobre el vientre , invocando laSanofekna Trinidad; 
m 0 $ié: d-íiMiíU aJ faluíemv pera-en la reimprefsion dé vnás obr as, m a si.

«ña opinion ; S. Pió Vi Notefe, que el ^ptifáiófinguim ; 
J§aidgracia,-y,ex opere¿peráte. Siti, d ijl.4 . g*. 6. e._¡6 dignfi» ..&$.:de£mU

- pud. £,. Quando comenzó á obligar el- Bapt?íhid> ' jtáp
5 . El Bapclítno, que ádmiñífttatrciijosApoiíales abres de h  Pafsion;

VS

,Ap*^oíés noproípuígaron la Ley ds el BaptifmoiJ ánres de- Penrécoñcif
para4K>daUt de Jeratálén. ÀBmm. i. Ref$. È* 

tfaèùdfoee *q^émpezóf-á obiigac tfefdeefdja dé Péoeecofi¿Sy en que fe 
- promulgò folesnuemente el Evangelio 4 y fegira fe iba extendiéndo la 
. -rpaW reacÍ9tt:4ñ l-^ § ^ € » 4| 2í*<fb Ja ©bligaclob de d  Bap tifmó./:̂ f

..Quarideay^ obligación de recibir el Baprifmo ?’ Refill 
osaluños debeareeibirk, luego queeífén inñruydosen la Fe. Ajos

S4ryuBs, '1ixi*caufe muy grave no fe lés pbecle dilatir por tiempo trota-i
y.jos-Padrear y Partoeos, que hazen lo concráríc*

.irt1»i% raí*̂  - T\e 1*?-a>sÁ 4- ¿r.s> _ , -"-i* t- ,

'fé



T n í , 3 ^ 1»
jQTrecíafeeratáf aquí de el pecado original (tlsíftado afsi . 

'0ew s- lea origen de los demás, fia o Y ¿  Parque fe transfunde defd|§ 
^Yngen por .natural generación, ó porque de mjcftro primer Padre é  
o^rraglcnosj pero por la brevedad nos conce oramos con lo que días^ 

Gerónimo.- Mpifl. • *9. en donde adapra á elle panto,
Yn».fedi7ñ vulgarmente ,,que fecedió á vno. que aviendo'ca|',dq en v?$- 
¿cao ,^av|$ndo'Segado!..acrq á preguntarle admirado , como avia cajf^. 
§o ? le ireípondió: Cogtia  ̂quemado hiñe me Hiere# j no» ,quomoda ceci'ie^i 
r:im.rfu a ra s.. Afrentadopues, que ibío el Bsprifmo es elremediq, p'ai|Éi 
ipparir los daños de el pecado originM, y j .hallamos lo necesario, quél 
»|de $ ■ Agufián ^.pata nuefíto propofico , detiyandofeáos la JufíieiaJs 
ir¿D r̂a aquella: injuñíeia, de los Méritos de Chtifto, conio la infuílícia

É lgípai, epátra Ja original Juífícia , de el meneo de Á d ié^ Jp o jf. a f  
m ^Sicú t per vníus inobedientiam peccatores conftituti fitnt mniti , ¡t '4 

ffij& jiv* <á*ÁUntiúm,dqftf Trid., Sejfc é , cap.

J JU t , & 1M .: U  C w fr m w t t ' , . Y :

QNESE el Tratado de efe 'Sacra'me&tQ defea|6 dé-Jos 
fmlós:á4  el Baptíímo , ño porqué nd fea di/linco '$á*t 
eramepeo , finp porque lá Confirmación fe |Ía¿ñácomó®& 

^ornplemehto , ^peír&ccioó de ja gracia hsgtiímah'r porque ’M
^dhrííHaop por el Baptiimp , le conforta en la f e ,  ^de'YdcÍb||^h^® 
ir . ;  Éifd. u  ’ Si fe dé Sacramenta de la Confirmación i  &e0 , .- Í fe f l í

èftàrdifinidb en el Concilio T ríd .S e Jf.j. Can. i.d é S a c ra ^ ìììg e h ^ b  
J .deCanjérm, Épcì. i .  Quien le ha inftituydp í. d£dfo¡l:£hrtíd 

;|óSeñor;1ÑL, como á códps los demás Sacratriencos de la Ley Evange-t
'-Íl/'íl..?" V  f/S í í . ' C r t J .  p 1  fT>V  í/ /•-. A A  1 í. / . . » Á\ A  1-—Tiil*brtílñ' A”. 11 ... /3 J ” Al

ízanos. Aiauj>. 19. m ónita, erque ningún test® ia'isíeriituea jayesi-:
irefié 5 porque , fi Ja Iglefia tiene antqridi^Yl:4M ?;''& 'Iféfe#, para há4 

;'|?er/que fean de Fé las Eícritoras; cambíenla tènciràiCppio la ^ètó.pà-4 
a qué, fea f e F è  e fe  Sacramento. - D. d#g:c¿ntra duásÉpiJl 
londe $iz$;:Eva¡ngelio non cred^em^ni^Eicleita crederem; \

¡r : 51. Dad. 3, Quando aya fe o  inflícuydp e fe  Sacramen'tb? 
Ipfil. fin quanto à la materia, y forma , en la noche de la Cena.i co*' 

îP CÓnfe detlaij^^, t. de ej Papa Fabiànp .cap. j, en donde váftrscÉ^
“§fe esTradicion , que recibió ta Igiefe :dc Ips^Àppilole^^ M f n fó lla
L  ...■ " ' ■ ' ‘' ■ ' i  ’C r e a .  5"...... Arf_k -



Vlif|aeÍde;Í3• RefuíreeqS ^cor^ágre Cíjtifeíáiiós ApoftetesdeOlsif* 
éos , no. Ies dioporefíad-p.atáxd^iniftRí ó Sicfm m nto. Aúí] Arekit: 
m i, y ^W,»G{^tr3.1í>s qae!.Qpinín , g^foe'-.iaíUíoyd^ eft&Saepaiiwiifi)-¡. 
cjaandaChrifiopufolss maíies fobre ¡os Párvulos., - . M j t ì J t o j & i Dnd.^ 
CúmoíeldifídaJaContrmacionK Kejfoli .Tiene.dos difímcaxwts *tí»¿ 
Üfié*>».y.:es ;. Vjn0 O':hminis\ materie- iaptizath* eBqwítiitfa cenfintíemi^ 
Jfy fffrip 'fj>a«t^.m.ffwra...CruZít eumCbrifmate- Sw&fiáat*rk<Mfoi$*<te¡lk. 
nm>,fípMi verta .6ert4:,cuftt. iment'mede hit aproJ¡mnte. , ; Otea. fM.etafific*¿; 
y  es :,$4era.me%Tnm hgi.H àChrifto-D,omina injiltutum., /ifmfifanm 
efStÚpttr. ex:. infijtm m  > Divina- vnffionem ttnma. grMiam mkmmt^és
4d  cenjífeiid&m, cuw cenjlaniia J¡de0v€briJiii- Scot,:&jt..j .  f,: i»,

Jitfa TX* (De la m̂ MÙa àe l̂ Cwfìrmmmi
r3tò. Piídos. l^'N.qoaotas?matigya&fea. la■ materia d&,efle;SaerámeíP;

f V  tó í • Refgli En.dos, vna remota., y otra.proxii 
. . ... : ma.'Xa,.réPM/á:^  elCEt}’írp3í>v que e s v n  corru.
piefto de' azeyte- de olivas;, y .  det baifam© % beodico spa¿: Miqiftco4dó~. 
^eà. CàB[ig.:,efs el - y f& * de ja - Igteña ,iyj.ó ¿difiñe el ¡Goaeití© <Fíar©atÍBo„, 
JDe qog feíinfiére , que (i Te-hiz|era; la fmcioa CQnTóla-azey ce;fió balia- 
á jp ', flo fe. fivzi.era Sactansenteí poe falta de.eflá imaténa.i ;; E lp b r ^

,©bif^o j -á.qáiep toca, eonfagratíe por- 
i^nádpcdiqar¿a.|>oi!~üer(^p>PiYÍoQrperp<t^&iidfln^Í8n<.;dé:;¿I'Báp3|< 
día»,el i GóScjr Subdf..qye-Jo 'ppgde;eoafegcarf el fimpIárSacerdote. : %  
d'iij;cs,zon t:porque,mas ei^.consedef 'i-:vnifimpíe-Sacerdote p©tdla.díi 
de.admínififat/ e'fté SacramentO/u qpe'd&.éonfagtar ej-Gftryfni.a rporqae': 
e^a eoofagraci.ou esdkpafiéióo de là .matèria -, yel-adufibi%abi.es es in¿ 
aedraío i  la Sincifiuacipp ; stq.ttt ■ e l Spai ma Pònti fice;pí3ede'. cpnceÜetb 
aMi.ppfe SáC-fitdote faep!taá- para .lovpr’iméto ; Can. ferventi; S f i t t i ,  
loegcs pósele curíela -para lo- fegnodo._ <fí • De que fe infiere;, que eíf 
Obiípo.&aes Mt-aiftr.o^fiencial^fifloOÉdiñárló deefté^Saeramestqj po '̂ 
Deceebó Oiyieo i puesde.e! ConcilioíEIóFent¡no.-:coafiacj;avei''id3do Sii 
Gregorio ■ autoridad á los Pfesbf teros de.- Cérdéña, par.» adm.ióifor 
effe SaceameocQí Seat-; cit; Mdfit, ^.Senti. diff. i-.-nttmdíi$dlÍ3 mstetm 
p 'o x ím .c". Lyvncioo ;• porque eda es-!a-ap!icaci<m*.ie !a materia.remu-^ 
lai Eli laide hazse e! Qbifpo-por fu manó en .la. frente-' dex! ■ qaexopSCfi 
tija ?, 7 fi li liiìze-con a-Igtm .iafirumanco;, - nade - háze SaerameBCo '̂ 
tid-radìll bit, dui. 10. Y/focontrario ert i comprehendida eadT^fdpofi.^

dè Jás éonáe^aias pofelàfiocèficio. X j V V-hdkH Tm h  W k M k fà à



T r a i,  ¿ w m  w e ®  w a ^ t jm iy ^ o n p r m ,
i , ' Pòrqaè fea neceffario 'ne&efsitaré 'Saèraménti, qne t |  

©ìnryfara- fcà. beaditoqpàra la Cotìficriiacìoa •* y no fea afei m ccíüíióp  
e^Iraguaféabéndíta. parad Baprifmo i  Re fot. Porquè-Ohrife cod' 
d-éOtttaèìo dc fb pufifsima carne - confagrò codg d  agiu bara d  vfo tte 
el Baptifmo sy no coniagiòafsì la maceria de la Confirmación : lo qual 
fi; coliga 4®- èl'Go'ftcilio Fiorentino’, èia ef Décterb de la vn.iorr. #  
¡¡¡ut*- Qaàimodo fe aya dé guardar en la bendición dà ciChiyfms? 
p M :'.  Et qoecietermincr la Ig’efia; porque , av.lendído dexadò Ch?*f- 
tg yWar&crit>,es eüeífeacxal.-’ Dad. 4., Srei Chryfma aya de fer 
dé aqael aao , et*>quefe. Confirma con èl »V" Refol, Debe ferio i porque 
afsUo difponereS Derecho & y eí-h afeerdo ■ contrario * es ptcaiha m ore# 
contra la difpoficìoa dé là ígfcfia en caufa grave ; pero el Sacramento 
feú valido 5 finaefc, qaeidChryfeaísfe.corrompido. Y  es cemm¿Mafi#A, 
érnsfa^adya;,
- — ■ A rt», X . la iP otm a de effe 8 á c r m tn to i:  -

: ¿i " ~ ’ ............  ̂ 4 ’ * f *

.- 1 fea la Eorma déei Saeramenttr de la Confife
’ c ‘ V’.Jf*'. . madon g Refol. E fe  \ Signo té Signo Ctuzis, ',^

.. • Confirmó t:e cbyJm atefÁutis > innoreine Fatris,
Sfárkk*-Sjtn3i. Amem E fe  es , la: que JeiifeEo Cfirife-, y.b’e«# 

teabida la Iglefia ; y.la. que, es ftificienre,-, cotnodó difiníé él Conciliti 
FJóreodno.-; Dudtzfi Si todas- las'palábVas-referidasf#an efféwelat 
feiC- Wefiot ExceptfcHde lá.’particáíá dfnèm, lonzi ' ioti necefetíSsf 
jaorqaeces rneceffiflo■■■, : r; que'féexpreffá elfrecipiénte yyvjàr- acciò« 'dé* 
tEMinifiro,-, como feydixó Jw . l i t i , y, afciíe^díze., Signe ’ù^iCénfiernsfì 

Es nece/Tário, expreílar la Séílalconque, fignan al que fi,\oon<¿ 
firttya aparque. éseífeneia! al Soldádo-la feSatdedu-Capitan, y  fer-efeí 
fe d fe i ,  Mgntn Céáed^ y, Es nece©fia,-la 'invocación Be IáSaifefsimá'; 
Xriaidád s~ porque en la Confirmación fe reéifee * róbír]ífi¿:en aqael%í 
Ee.yque fe proféfió’ en. el Baptiímo f f ,  d  principal Myfterio de iquilla . 
Be es el de la SiiñtlfisldbaTrinidad.- "4 ' SónvneceíHHás ']á^,p3rt:cti!as3 . 
CfilfiñaM-faltáiss-.porg{i'e-- d : verbo Confirmo \ noexpreffi fufic’erte^ 
manta la Vñclon scorno* elverbo - baptizo-explica la ablución.- Ita'Z'ei- 
pdiífy",- <||1 Réplt -Eos Anofeles confirmaron’ , fili'vferde el GErifmaX 
fii .de. la forma , que oy vfá la Igieíia . y folo pónian los manos fcbfe lo? s 
que con firmaba ñ; como fe vcen -los Hechos Apofelicosd ¡ueeoia rr-á- 
tedsy yífbrma dichay no lo fon dé-efe Sacramene©.-- Refip. T 'cd oefe? 
j^ p 0 t,.dÍípenft'rtóo'’--cfpcciá!<> la qoal düró’rodo- el ‘tiempo , que. d-EfC 
^|lita#ái^bbax5s¥Ífible.:íbbjpeJéscóBfifinadosvj y -aunque lá impoúüotí : 
" X , ' ’dfei-

->



fna, Di&. Subí, c liJjfi. 7. f .  t.
1 ■ L‘L .' 1 » ’

J r t .  X I .  {De e l  M im fh ó  d e tá  Confírmdc'm*

D tt d .i.f* \ V A L  fea el Miniñro ordinario de eñe Sacramentó^ 
<L J  Reíol. Solo el O biípoij  hará Sacramento vali  ̂

í aunque el que le recibe, nofea fufubditoj 
,|jf ■ :$#£■ &■  Que 6?ndktoms aya dé tener el fofiíw&ro , para adminif- 
Jjtrar valida , y licitamente efte Sacramento t  Rejal. 1. Debe tener 
J^r**,v<^~fepafieróií enelTraf. W t. 'Art.. T?. para ío valido, t . Pata 
$b  licitodebe tenerlas cinco, que fe pufieerón' en ehnifmo articulo n. j j |  
¡y óttás trí? más. ivQ ae le  adminiftre con ei Chrifma de el prefenee 
ifío . t, Qpte -le adnainiftre deqct?idé ib C îfpádo^^r y-.fide admiaiílra 
'fi% a dfcMy-debe fer con licencia de el' Gbiípo’ dC el Territorio. "T-tiÜ 

de Reforht: 3. Que el que la recibe, fea fe jubdito. Notefti 
BélgadiUa dize ? que no peca moitalmente el Obifpo , que 

qpe do es ái ifebditb , denttodeíaObirpado. ' 2
C  p .  éud. 3¿ ,$ i el Obifpo tenga obligación de cónSr mar á fuá 
fubditos ? Rejal. Tiene í porque lo contrarió, es; privar áfus Ovejas 
jde.elderephp , que tienen alC gráder-%y á la gracia^ que enrobtifieee, 
Jparaconfe|^ar Í2Fe ,y  tefíftiralastencacion^contra ¿lia. Pud.4,* 
v̂ báqüe Ritos fe déba adminíítraf efte Sacramento Rejal , Uno de 
¿ io s  ê  ,. que aya Padrino : debe fer vno foío.s no puede fer Religioíoí 

eñárconficmado s y es opinable,,que no puede fer el de el Baptift 
JáoÍ,;ií tal ¡Padrino contrae patentefco efpieitual con el Confirmado ¿i; 

'{ ^ V w l^ f  BelgaiBlo hfc* V ' ,

•• kdrU ¡¡£11. § ¡ ¡e e l S u je to  de la  ConfímáciQtt* V
Vad. i . r W - A h  fea Sujscocapáz de la Confirmación? 1

Todo Hombre baptizado.,, y nq cpBfirmado¡¡; 
párvulo, ó adulto. Pero es.razonable ., qqé tenga;! 

razón porque el Pontifical Romano dize , .que * el Copfirxnadp¡ 
ifepa Ja DoCirinaCnriftianaparado qual fe requiere el yfqTdiSrK-fs^^ 
N i obñ»^.etque antiguaD3ente<fe 4 ^ ¡'k ^ q n ^ í(^ .c lé ii inmediata a|c015l

:W\



Tmt. x w n . m  ftmptífm+yv&nprwi
Tbrhfeien fe puede adáátiftrar á los fecbs h 

•y sHóirq'á¿:fáVÍ<*qri víb de raiori , y defpuss fe'dementaron 3 cortío 
tiü confíe , quislés cogfó la. demencia en pecado mortal «¡J- Pad. ¿4 
Qab diffojtácwi fe requieran en el fujeto de la Confirmación? "Refb¡¿ 
Síes párvulo jbaftaeftár baptizado; fi es adulto, debe tener las cpncji- 
ci«ae¿necefTarias, pasa recibir ios- Sacramentos de vivos. Veaníe eoi¿i 
Yrat. XVL mU V. Maftr. a num. 70. ad 7 y

Jet. ‘ X/Tf. 0 <? fas 'Efe&ot de Id Con/¡rmadon%
' ■  pud*Xtaca^/Tik\Jt3ntQ!S.feao ios EféSijs,Áen 1% .ConfirmacÍQfl^

-%l.A  Re/ol' J^aatro: tres ex.fe , y  vño poT áÉd 
v poficion de la Iglefia. El 1. es e\ iCar¿¿ter¿ 

ĵae Saze ínírerable efee Sacramentra , 7 (opone eííencialmenre e} Caraca 
; #e* bap#mal, ,£ l* . es-la Gracia faütificante , que-canforís, y corroboré 
^  C-iitiftiano, para combatir con los enemigosvde la ,Eé y  tefiftir á I$§ 
Nataciones de Infidelidad,, .y; Hetesk. £1 %. h  gracia Saerawemai:, qae| 
jipa las auxilios ¿faciales ¡qpLG dá Dios a! he &  sane de ia lucha eoárra| 
|os,enemigps de la Fe. \Jeaís lo dicho Trar XVL ^  IU 4. 
poficion de la Iglefiia , es el f  mentefiq efim inal % que contrae 
fliftro, y el Padrino, coa el Coü&niado» isfrim afacie, ycoaYus Padres* 
h fa m d a fa ú e , Maílr. s.74^ . . . , ; - . J;

(De la UCúiijümáQÍm¿

1 '&■?* i . C f la Confii-roaeio a fea necesaria como medio ad 0 4  
V 01 - • lutem f ' Refi, No !© es ; porque la fegunáa gr#4
* ; •• eia no es neceffaria como j-y<la Géa€raáa^
llíóá loé mflicayda, para, dar feg«nck-¡|tadar-Y meamáxi.;
Si es necesaria como cumplimiento de Precepto alguáóí Rejbi. Ais* 
Íblutamence no ib es, porque no fe halla ta! Precepto s; y los textos de 
*! Derecho Canonico, que contra ella faefen cirarfe, é hablan acon-4 
fiando , © en las tres Gafos fi guien res , en que es pecado mortal o mi-! 
fels. t. Q^uando fe dexa pordeíprecio-, >t. Quando , de no recihírlaí,

K> fy-'Á "̂1 -”T •'■J A' ÍT  « i ?  ♦% d a  M  — J  » . M U  V . .  A 3« " E  <» S  n  ÍZ -« JT* ,

ti,

« u«* v» v*vex«** 3 v
lo, ̂ l|p'nos'^<»^,'qacobUgttfr, quando ay  oportunidad de -recí% 

c ' 1 y es muy prooable ; porque ei'no hazerlo, òroueve ef- 
“~J ‘ 1 VO?ar^ e d * ^ E e c tí^  M ofe. á n m ^ $ $ a i4y  ■ -

&•



m

*

$ .
* V'v̂  =>' ' -

* wnmwMWw*m?

T!

fo E  B L  S J C f ì j M E N T O  B E  L A  E E C N J ^ I S T U ,
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0 e q m  S d t ,  B ò jtì, in 4 .  Sfi.»  8.  ■ <? J e q , M a fir. ét/p . 1 $„

ŴT. 1. -m  LA EXISTENCIA , T WFmiClON]
! . .  de U E to h triftìt.

' * •
K t . - Q a J a i . i  r v l  fe de Sacraménto <1 è la Euchgrìfiìaf ; 2\efil. Da?

. ie-i  «peno conila de.- Varios logar«/ -de
. mento, Nüevp¿ y  de «oda la, Sej/iatf t$. de e| 

, ; ;. . .Trideptipory-ie inílituyáGhriilò SeñorN<%,
fioche ¿e ìa£en? ; y . affi eftà difioido. en et lugar citzàà Cap. ■ £ tj¡¡
^ ,ì J>sd %'. -j^ tífa tffiu 'á ya  tepido Gfififto , parairifiituyrlef àe/ik 
Eptrè otras ,, tuyo |stimerà & cppfuelo dé los Hom bres, dei
quienes ¡pego fe avia de aufentar , fegun lo vifible. La u  para que fútil, 
fe vflicá,,yjiagular Sacrificio delaLey fívgpgeliea ^figfiràdo por todoai 
los Sacrificios de la Ley Natural, y'Efcrita? losrjaaiesen viffuddetñstí 

.^lieatiá-de a^er, obraban felfeólos. DM. 5. Como fe  i difirse la 
éfeanffiaí;, Refii. ; Tiene des definiciones * vxm ffica^ y otra metafiftea'. 
Lalific&cs ¡Sactammfum Coppsnh€hrtJ}i ¡^ “Sitngainit, veraci tir contenti 
£üh' foeaebm pm¡s $y vini, pofl cpnfecratlomm' faWáncd, Sacerdote fub pr¡tf~, 
cripta verhorum fprrna , Jtve veTis certi* mm debita intentione" préiatisp 
ex h0it itti erte Z)m $averaciter fignificans, Gorpm Chrifii , ¿ r  Satiguinetñí 

f i é  eh reàlìiìr -tonlimri. Scot. cit. f .  1. La metáfiíica es  ̂ Sacramentar»*
í  . /  1 • j J  * > ,̂7 jy  " »  * ■ s i*  * » i n / *  *

’fjp'-cflraftpitd$v¡bt.-cU. q. 1. ; - ■ .í
t -i. ; La razón es porque eíSscratnento fe debe difioir porla;

éffíaéion-^e^ Signo »1 fignifiesdo inmediato 5 ■ atjquiú& EPcliarifija %ai# 
figf.iñmfliaiainefire el Cuerpo,)7 Sangte de Chrífio , y nò k  graéi«f 
¡^ go -^ fe^ b ^ d ifin ir 'p o r el refpeélo, que dlze iomedktó à la. ^aeia¿¡

^efte S^tárRenro¿



Trat* ¿ tn il fòeUBucharfth. t f f r
íei»ó àfoidefltsàs, es cóm an, el fer Símbolo, ò Señal de cofa fageada^. 
víer vifible forma de gracia tnvifible , y que fe diferencia de ios demás 
enei modo de lignificarla j porque los demás fignifican Ja gracia ín-;. 
mediatamente ; porque confiften en vfo, yen aftual recepción, def*v 
pues de la qual no queda mas Sacramento, y fofo quedantes efe£fos de 
el Sacramento, Pero el de la Euchariftia lignifica inmediatamente el* 
¡Cuerpo de Chrifto, y fu Sangre fubfiftenre >y permanente debaxo de1 
¡las Efpecxes de pan, y  vino., deípues de la Confagracion ; y lignifica 
nediatamence là gracia, que por modo dé comida , y bebida, caufst 
n el alma recibiéndole. Y  afsifiefte Sacramento fe confiderà en ordeni 

a ló. p rim , &  p**á  Sacramentado, lignifica el Cuerpo de Chriftoi,
Tu Sangre , allí íubfiftente, y permanente; fi fe confiderà en orden á fa 
-Jtimo efeélo, lignifica la gracia , que caufa en quien le recibe , por me
lode alimento. Seet.tit* . .
> y. Dad. 4. • Quaricas cofas Concurran principalmente à perfi- î.. 

idnàr effe Sacramentó ? ̂  Re/cl. J^aatro. 1. Es la Confagracion. 1 .  El 
Tuerpo.,y Sangre dé Ghrifto. $. Las Efpecies Sacramentales 4. Es la* 
bmpcion. Dadg, En qual de eftas quatro cofas confifta princi-j 
láítnenté ? -Átfik 1. No confifte en la €onfagrad<m$ porque es.de 
|ue tfte Sacramento rio es trmfeunte, fino permanente, y laConfagra#. 
fon no es permanente ¿ como toda acción criada no ia  w o&  
:onfifte en hjhm pdeni porque efta es aplicación de el Sacramento , y$¡K 
bpuefto, al que le reciñe.. 3. No confifte predfFamence ett él 
Sangré de Ghrifto; porque no fori feñales fenfibles, 4. Soló refta, qtusff 

fifia principalmente en Ns£/^mVí Sacrámencales.
4. Dad.6. Sites EfpedetSacramentales conftifuyan CotalrneriJ/ 

a Euchariftia, 0 entre Cambien como parte el Cuerpo, y Sangre dé ‘ 
rifto ? Séfbí. Solo las Efpecies, como figriifieádvas de el Cuerpo,*1 

Sangre de Chrifto, le confticuyen ;  porque á folo ellas pertenece , lo  ' 
jú® dize lalglefia en la Sequenciá de la MiíXade el Corpus : Wa¿féde¿ 
mm Sacramente, Sìgm tantum fit fraShtra, drc.-El Cuerpo de Chrifto, y  "/ 
bSangre , no fon mas, que fignificado , y cdtrélativo, á que fe refiere * 
ttfa2an.de Signo, que dize el Sacramentó* ? y el correlativo no es para 
|e eíísncial de el relativo , fino termino , y  conotado fuyo : y afsi el 
-aerpo, y Sangre, ni aun parcialmente entran á ccnftituyr in reffv el 
¡áetatrienfo. D e ^oe/Ít intera ,q\ie  las E p e « « , tú  quanto contienen,
1 conotan el Cuerpo , y Sangre de Chrifto , fon las que caufan la

'f* elSaíaramenrode la Euchariftia lea vrio cii %(ptd¿¿l
jD d d



■ %r¿mó $e h  *Tl?eoí.
¿  mochos f  "kefoh Es vnó en eípecie áíbmiy o In&na i  ^ ^ Í vt^|. 
ínftiwydp por modo de Combite ¡ y  efte es vao en efpede ínfima^ 
snnquií contenga comida, y bubida * pero porgue fe compone de eftás 
<los parces, no es fu vnjdad de fimplicídad , fino de integridady de. 
perfección. Repl. Luego no fe falv-a la eflencla. de elle Sacraraen- 
co en ttia éfpecie, v, g. de pan. R?/p- No fe fatya en lo fortífal e?c4 
píicitó > y rigúrofó de Sacramento rporquede eílá fuerce $»vi-várbdrw»i 
fo h  fe pone ei Cuerpo debaxo de las eípecies de'^ah.y^^la'Sángre' deb&$ 
jo de ¡as de vino; pero falcafeén lo material, e i mplicico • ds el fignifi* 
oado? porque, como en donde efta el Cuerpo eüá la Sangre concomitante?# 
^sidébajo de cada eípecíe éfíá Cuerpo , y Sangre, y-iodo Clfriftíí. ' '   ̂
1 6. Dud. 8, De donde fe tdme fo vnidad »»swmá dé: efte Safc

lam ento '}■ "Refil. F>$ las- Efpecies conflagradas s porgue en ellas cé$fc. 
4i0éel Sacramento ? y la vnídad como fea pafsioljíBi ha de Éomár i é  
la  ©íféffciá , de que es pafsien , o própriédad. . Lúegó íÉ,
«pie reetbe'ttfiichas Efpécies Sácraráentáíes, recibe muchos Saerarneri. 
¿os en- norfeet?» , y configientemence nuichas gracias fe-- Refi. -Niegai^ 
«ilacoafeqoeócía ; porque, auntjue fíficamenéé fean muchos los Sacia* 
» íp fo s , no li» fon en lo formal? porque nsay mas que vn cojSBbite , fti 

^on%aieh^^aente :mas que vtóaiteféccion Efpirieua! : corno -élqftecdi- 
sn^ machdf piaros vn mediodía, no fe dim , que liazé mas que yb§ 
&onúd&. M&fir. /$. ^.Sotil.dijp. j . f . t .  art. 4. ^p' De ¿fio \Jg tnfíri^

I

y

' I t  f) e  la ifla tem  ie  h ; B m h m fiia  
fí- md. t. - - - ' — - - - ¥

)

I m  là* Eusshaf iftìa fé halle la eom^oficion, qué 
la ©n los demás Sacramentos ? 'No ft

infáéfy ejfi nó eoñña de macèria ex 
su d e  palabras , que feats forma. Dad. t . 'Quèco.tiìp&-
ficion renga fe  ̂ R ifili ’Eiene lá de Cofas Yenfihles;  ̂como dé maceria 

,y  dé %nificacíon ,Cofno; de formé. Llaonanfé las EfpecréSy^^^r 
' f w  i porqué- eonciéaen* el Cuerpo , y Sangré' dé Gtóiffo .^y caída» \á 
gracia., y fon Ja materia proximi-de el Sacramenfeb iirfi& orijfi ;;y>pof4.:

firm al de-el Saccanienro , efto e $ y lr  relación de Signo , fe-fuw' 
icta ,y  fehaááaiamgdiaElo&e»^



?r*t. W M  me h EacÍ0Í0li.
k  difererfcia dé eñe los d*más Sacratáeefps', quee%  

ios^emás la raáceria remota permanece; y la próxima , que es íu apíi^ 
paila ( en qaamo ál.'de la.PeRireaCía , »«afe el ~Xrat,XXI,) e% 

^Eucharíñia- Ja .maceEÍa..-,rsiBoca, que. es. el -pan, y el v¡ao., paila; y ía¡¡ 
goc ion jas Eípecies ^confagradas •* pcfa?íncce.-: y afsioo fe- 

gi¿de (dezíf con prpprkdad, que el pan, y el vino, fea maseria de et 
$M;f amento, -fine 4 ® la Confagracion s y en eñe fenciáo fe hablará ei*, 
(lile ^rqVa/e;áe-íamaceda. LJeafe ío dicho tr a í.X JI . n. io . 
l>. JL  . ©#4 3 * quantas. maneras isa k f  materia. de la Confa^ 
graciqüi J k fo J .i  En dos , yna remota, y. otra próxima*,La materia 
f f i s  pan de trigo, tnalfedoxoa agua nacaral, cogido, y .i  te Iuifi*

, y á^'cotrojajpid® qn. fu eípeak-s y el vino, de v id , exprimido de 
s, y no corrompido en fu efpecie; Y  afsi efíá difínido en el Goneilioi 
rentxao, y .Tridentino. De que fe injiere , .que no fe puede eonfa4

$$n, iTacnbkn: fe e x c ite  pandejzebada., aven am ijo .,.y  acrosgranoár 
^«eejfi»^eo«íp$C}e>.de£Í' trigo.. S i  elcenteqo fediítinga en efpecie der 
k|tEÍgQ en ppinioB. La materia próxima ás iaCqníagfóctóa;, e§? 

fiin,y vino prefentes,.eftp es,.en: cal difíáncia, que fe puedan- perci-^ 
§f jpb¿t c ita d o , o por la viña- La razón esporque eños p re^ q^bf^ if 
%>c, tíic , que fe incluyen en. vna, y otra forman fon demoi#ratkos*d%¡ 

fáfa  localmente prefente, qpe fe mueñca por ellos j que Jo  qqe ffi v^í^Él 
í^Jos , no fe fignifícapor hoc ,fíno por iUud.,Úe ’ quejfé.i«/í«K ;̂ ,que;e ^

.» ja ® , ¿que eftáá las efpaídas , fin tqéarfe ,. ni-percibirle , y 
f^ué em  oo^fo , ó debajo de el Ara de el Altar , no fe puede eonfagrarf. 
¿Ipqne^o^ieae prefeacla moral. €omm.
ít 0‘ - P od.$. S i fea seceflario, tocar elpan, y  vino > inmediata.? 
laente ? ÉifiL  No lo es? baña rocár, lo que ¡amediacáthénte los eoti4 
í^pes y sdsiríe puede confagrar el vino en el Cáliz;cubierto con la PaJ 

■ "#11% y las parricidas dentro de e! Cojxwi ? porque efto no quita la pre«! 
*$$$&■ ,m.araL ÍPero eiM inifiro , para-confagrar valida, y ficrtámente,’ 
V ^ ^ i^ í^ re ie r tq , de que ay vino en el C á liz , y pan en él-Ccpóo-, 

cubiertos? porque, fino la.fabe, no puede tenér?intencioi3 
jifecpntegrar > porque es neeeffaria, fofere materia determinada , y  no 

^ñajeotoc! ccj-eñe-cafo.jno fe haze SacrameátOi Desuño in-¿ 
que-mda haze el Sacerdote , que, teniendo prefén^ 

dí^ífornias , quiere jCpnfagrar; jbías qiwrrto-, fin determinar qual^
“ ío^lpqqal j ift mas a l t a d o  ^  s renga ia r^ i|

P  dd a. Jcioa



ftion exelufféá dé algunas, y que tenga là de confagfsr q^ñfál
jprefenres. .......
,;í r ■ io, Pad. y; Si ferequiéra (¡uantidad determinada 3 para h  ma- 
irena de eftc Sacramento Ì Refi'l. No ay quantidaddecerraiñada, 
'Cjuatitori lo grande , y á  lo pequeño > y afsi le puede eonfagtar qual.; 
v̂ quier materia, en que fé conferve la fuílancia de el pao » y d e e l vino, 
^otrjó rio'fea tan pequeña , que ño fe perciba por los Sencidos ; porque 
^%o fe puede detttonftrár con el pronombre Hac, ni Hie. Ni tampoco* 
fqfea tan grande-, que no ette roda preferire ,:por la" tiiifma razón. % 

Si féa neeeffario, qué el Sacerdoce confagre arabas Efpeciés! 
^Jlefol. No es néceíTario necejñtite Säcramenti ; porque vna Cönfagracion 
Bo depende esencialmente de la oirá.' Pefoes neceflario por • Precepto 
iDmno i porque la Confagracion de elle Sacramento, por infUiucion 
¡Divna, es ìntrinfecafflente Sacrificio, y ambas Eípécies pertenecen, por 

: {Divina difpoßeion , intrinfecamentc a la razón de Sacrificio com4 
pierò.

r T ri. Pad;?/ Si fe puède confagrar elpah fomentado? Reßt. 
*$hiede, y loeonfagran los Griegosr aUhque pccárá mortalmente el Sa* 
%¡erdore Latino, confagrañdo en fermentado» y el Griego, en ázimo; por«¡ 
que cada vno obrára contra el Precepco.de fu Igle fia. La columbre, de 
la Iglefia Latina, de confagrar en azimo, fe tomo , de que Chrifto ini 

oefìe Sacràmento p-ìma die Azyun&rum , como dizen los Evange- 
í ŷ en aquél'día , no -podía aver pan fermentado en las cafas dé 

judíos. Exod. cap, ¡ a. qf Dud. 8. Si el vinoelado fea materia 
íífe.U  Confagracion ?• Rejal.' Eslo; t. porque la rarefacción , y ten* 
'íéenfacion >, no deftruyen la fuftaneia de el vino, a.- Porque las efpe4 

"cíes de el vino, dado defpues de la Confagracion , contienen la Sana 
de Chrifto, y por eflo diípone la Rubrica de el MiifísL, que fé déf- 

;yden ,ap!icando paños Calientes al Cáliz, y. Porque el viño eládo no 
entra ènei eftoimgo , como comida , fino como bebida , como otras
A á  j  a Q  . a  1 » á  ■  ■. a  ■  » ̂  a  _

't:

Vtvu jf pwwa&d UlUUUlUl̂ Uï&t ti dlü Y41IU
pues, además de fer’opinable, que es materia dudofa, no ay moral ne* 
eefsidad de cenfagrada, por no fer cfté Sacramento fimpliciiér neceí-j 
tax\c¡ad:S¿lateen.' » ' ' ■ - * ' ;

ri. Dud.% Si fepnede confâgràr el tdofto ? Rejal. Puedej 
parque es vino. Pero como ancés de cozer, ciené mucha mixtión de 
erras impurezas, ño es convenience vfar de él. Anees de exprimiríe» m* 
es materia > porque e$ taat comida, que btbida, ‘A?v/#/é , que «l viiiP*
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.áltíé tr j^ átara leza  cs agrio, fe puede confagcar , porqué esvinoj p£f 
Wfi^ágiílío'por corrupción ,nò es maceria confagrable. #(T Pud, top. 
Sifeaneceflario ne<efcitate Sacramenti, que fe mszcle agua al v inoque> 
fc hà de eonfagrar ì. . ReJoL No lo es 5 porque validamente fe confogrài 
S ì el vinoso, ella. Perqes neceflario fteeefiitate p ra cep ii, y pecara OJor^ 
talmenteel Sacerdoti^ que la omitiera ; porque ̂  aunque dèa p o cala , 
íCanridad, es maceria tota! de el precepto* para .figaifícár v,na cofa ca» 
grave,como la vmon de el Pueblo,con Chrifto, yquede  fu Coftado« 
feii4 faogrC, y agua. Trid, Sejfi a a. cap.j. ha defer tan pòca , que fatiti 

s mente fe pttída convertir en viitq-antes: de la ConÌagraciom Efte Pr.Ér<f 
iCepto , fttgun el Sobcìl O oflor, es;Eelefiaftico-,yr puede, la Iglefia difil, 

' en è l i y  lefavorcceci Tridentino citado. M a flr.à .» .i3 .adi& i
■m*

A rt, I I I , fDe la Porm i de la Confagracion ¿ y  de f a

‘ Tondaderó fentìdo,

S , f  3: Vud. i  fea la Forma de la Confagraeion de el Cuerpo#
V J  Re Poli Efta: Hoc efi enim-Corpas meum. La ptf$q 

tiaiìaenim i nbes eflencial, y  folo es para conft 
tinuar , y vnlr las palabras de la Cenfagracion con las aBeecedence5j¡ 

lem pria} quàmfaterettiri y aunque Chrifto no -la aya dichovla dizela 
dfglefia por tradición de los Aportóles ;  y pecàra mortalmence ebSaeoiv 
?*!oee -, que là othitierar. Pad.x. S i las palabras i, qm prìdiì qpàtm 
ífaterétur^ ¿-c. {ean nectñiriá&'néeéfsitate Sacramexti ì Refi). En fen- 
iteocia de el Sttbcil Doélor, es probable vno , y  orro ; pero la negativa sS 
jnas j porqtte el Concilio Florentino dize, que h Forma de effe Sacrai 
Jnento fon las; palabras de et Salvador , quilas hetcenfiàturSacr amena 
ititi» ? y> Chrifto no dixo aquèllas palabras, qui prjdih. ¿y», báfta ibi prcM 
sóorhbre Hoc. Pero fot* necesarias1 neeefihate frdéeptì-} ytpecàr a morra ĵ 
mente el Sacerdòte, en omitirlas; Stet.eit. ■ :
h1' ’ 14. - Kepi. Pronunciar la forma em perfona de Chrifto, es irei
fcefìam neeefihate Sacramenti ; atqui las palabras qui frìdiì <¿>Ci {< n lai 
'ique indicati, que el ‘Sacerdote-las pronùncia en nombre de Chrifto? 
Aiüe^fodneceíLrias para el valor de el Sacramentò. Refi. . Achqoe 
indican la tal intención , bien puede dàrfe efta, rtñfignifiear/e por eftas? 

L̂ f afsi baila , que el Sacerdote pronuncie la forma Tègun la Intenciona 
sqtie ttivcr Chrifto ; porque afsi, ya la forma no fìeniftca-el Cileno-die 
iíquieñ la pronuncia, fino de quien la inftituyo¿ , Pud. 3. Que de-i 
-  el pronombre Hoc eoiaTorma de Ja Conftjg'tacjon}? Rffrk

&
»
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j j jS  ( '0 F4HÒ. ìts fà 'T keùÌi'M bfm  !
Sp, No dèraoeflfa la fqftancia de el pao ; porque eiwónces ̂ ilaf è ^ ^  
íentido de i a propoficion -.ojie pan et el Gaerpò de Chrtfio ; j" t%-iefiCM 
Jdkiaifo. x. No àepoeftta cofa fitigular vaga, è ipífotecmiúada , $tj<* 
ffea coiaun à pan, y Cuerpo de diritto > porque eí snferier no fospredia 
¡tai naturalmente de ¿I fupsripr, jr por eflo no £$ buena, predicador* 

,d4 nìmdefi borne j y en ral cafo el Cuerpo da Cfarií|fti?era infetioral 
guiar vago, coman à ccerpa, y. pan. 5. No demúettra el Cuerpo: dp, 
CHritto en fu vltíma , y determinada fíngul̂ fidad- r̂ porquer entooze% 
i^rapropoáciDn identica , y  lo mifmo que dezir ipee Gorpm metan y efe 

4. Èttepronombre Hoc ( qtie en féptir de Efeofo fe toma

’elmifeo Cuerpo de Clirifto:elqnal co»cep£oesinakjdup déLeS entfy 
•••áncés que fe conciba el individuo . paraje  a ®
, laprppoíípíon identica en. jo ,.farpa!, .Pero etto ¡focabas i  la Í,®g¡ ,̂

que a! Moral. Ueafo e! Sttjtúl po£f . 4. dfet. %. q. i. epncltfei $t JAs 
t$ à :Lope. dtfp:de gènere, q.x.ort. 5. (£• $.Semddifp.5.$.§>: , •-.

% f T,; Dm.4, ... Si fe,aya de dezisio miñpodeef.psoriombre^fo
_ |m4a Confagración de el Cáliz ? Refd. . Lo mifmo i porque no densu-jí 
‘ llttrael vino, ni cofa Angular raga, ni la Sangre de Chriíl©.£f» ;ei*oiy îj&' 
¿faj, fínp, íá, razón.fingolar de ente ,óde bebida. El quaí; predícadafpí 
j^ñilic^idénéiSpíflp^op, la Sangre ep el rltimq foliante dé la promtn-*, 
^iacfonde las *paíabras; Efl© focedeenicqdas las propofocioneí prádiea^ 
íqqe^azenClo . miíaw, que fígniíican, y no lo, Xoponea antes hecha ; y;
ífppto ninguna propoíícfoeitiene.fpEgfiificapicpá^eqaiid^W%queJé i
àcpSe de pratujociar ? .tampoco layitcud efeéliva;, que fohalfoemja proft 
jfoficíon pratica j.tiec© termino producido , hattà que; perfeflamestp 
fe pronuncie, mtefe , que de las prbpoficio8€s,.prábi:ic.a¿, ¡primero 

, „^pfkí^e-producir-, que.lignificar.aunque,en lo efoecalativo atenga»
' itfotud de Íjgísificár X prefcindiendo de el producir :.y¿g.; en vna HaÍHâ y 

y avCqnfagrpda, es venadera eña p^Qpoíicha> Hooe^^o^t me/iin, ép 
f̂Qpapcoi la fígnificacíon., y jipen quanto á la'production ? y fí efìàpo% 
coplagrar, y?dizp vn Sacerdote día propoficioñ. fobrfe ella , produce ejh 
„CtierpQ.de Chrifto , qm^d.prajèntìam Sacramentalem yy défpües.fe ep\

, tie|ide elfígni6carlefw¿?/ft. Scot.cit. ' ‘ , , 7
. i S , J 3 u d , ^ .  Qiral fea la forma.de laCpB&graexon de ehCâ v 
jízÍ ILefgL £jia. : :íjtk efi enim CtdiX'Sangaánti mei¡ Ñovtp¿p yEtetni 
mentí MyfierhmVìdei ¡qui pro Vobis, ¿ypY.Orrnultisefewndetutin-.rê miféiHk̂



u .
& * ÉHEtéí&ó ©E v 'i ñ 'd . ‘Jorque,coalas mifalás fe figoíjte* h  Cem  ̂
yp-feír.dé el nno enfu Sangre. Ottd.'S. Sí todas eftas pzlibták 

neceífsrias para eí valor de el Saetemento'? : R¿foL • No lo fon j' jjr 
afsi bollan ©ftásé Híe tfi Ciiltx-Sangtibíu m eí, o ¿ f i a s Hie efl Sangu'm 
»Wy qne'íbio difieren en lo retorico, toaTandcfe en bs primeras ©t 
CDátiñentepdf eiconreoidojfeguh lá figura' mettfnymia. La tazones; ^  
©orpue ao fon nrénoís eficazes eftas palabras’,' Htc eft-Calix-Sauguráis meî  
abe'dks&Hóé-eftCerpat meará t y ñ  bailan eftat, como bailan , paracon-* 
Vertir él pan en. Cuerpo , «o ay razón , pata que no bailen aquéllas paíif. 
f  ohvsmt' e! vino en Sangré, t. ¿Porque las palabras de la ConfograeÍoÍ¡í 
feazen lo qt»efignificaní-átqái eftas, Hk eft Sanguis meas, íignifícan, quiíl 
qjfiá-alli ia Sangre de‘Chriílb: lútgo bazén eftó mifmo. Ni efia fenteocia- 

coitiprebendidá én la primer Propéficion dé las condenadas- pe$ 
Inocencia XI. ; porque ella féncéncia habla dé lo valido, y-la Pfo'«j 
«ofiéíofl Habla de lo licito ; y aísi lólo difine el Papa yque las. tales palli% 
srísvéonforntiealyroílé ja '] l̂eíi '̂'fDniiÉÍéceíIátías'eir todafu3B.te|ridaÍy  ̂
uetefitate pg^cepti. Sces.ck: V‘
[ ' 1 7 :  Dudryi Sí las Palabras dé vm-, y otra Gónfagracionfé
temen;reciiai&ky y. tíftarifh,.o■ ftgmficáttt¡í''yy aftenived Rdfalr Tq§ 
ftmtife de ambas maneras; porque el Sacerdote, 1 ;. refiere, la que Cbrií¡í‘ 
te hizo en !é inftitusion de efte’ Sacramento, cotí áqudlss palabras , 
cepit panem, &  gratias age tis , benedixit', fisgiu gdúíitqiie Tdftíp¡di},Q>£f 
fpégo pronuncia las Pai¿brás msde reeitativs'. - i .  El" Sacerdote vía tlé'--U& 
fíálabraS fobre ella máceria en ía lignificación , que Ghriílo las vsó í©¿ 
bte aquélla %<aiqm Chriflb vsd dé ellas- fignificatwa- j y ajferísv-o r/udóp 
i|fi©gó cambien el Sacerdote. Es verdad , qué Tolo fon "Fcir má , en qüan-; 
,0  féíonaan ftgmftcative, puesConíagfáta con éllás él Sacerdote , ftúrég 
$ t i t  éMiecho de'’CHririór" * - * 1 . -
y i Sí" -Padí i8í Sfefíos pronombres, H ie,■ ftóe , íjfe póede'n t©4'

de qualquier fuerce % adíe atiné , e fuífiantive ? Idefák De qu¿I»5 
"quier fuerte, que fe tomen , laConfágracion es valida ?-y icio fe diípú* 
■ é$ fit fi'gnificacion , en quanto al modo fobítántivo , ó adjetivo yptírláb 
ffoprieáad gramatical rporquéíá tornan 'd d h ffite , quinde fe jutítáít 
fcpn algún faílántivó , y . g. ffli calamus eft obitfas % y como en1 la ferm¿^ 
de ja Confagracion no fe halle feftamivoyá quién fe jontén eños prod 
Jiómbres, infiere el"Be&iSuk'. fe deben coihár f&bftantiifc , como en eftar¡ 
frqpofieibn : Hit eft calamite. ^  Dud.9: Qúahdo tengan fb verdad“« 
fe*’Proppficiónes: de la Coafagracion ? RefaK 1. La verdad déla ftgüti 

Un ificmpreia tájceQ 1 ptyrquréflln jüSiiuydás gara figaífipr de l̂«¡ -v
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pane, lo qné éontiénén. ¿. La verdad de el figriftcado, EÍeaenla ea 
iviridio iaílante, que fe acaban de pronunciar. La razón es ? porqares»/ 
Jtonzes es verdad, lo que afirmían , que es la convertían fíe eí pan cor 
.Cuerpo de Chrifto ,y  la de el vino en fu Sangre. Súít. D¿¿f.

isr. IJiid. to/ En qné confifta la eficacia de las'Pálábfos de íé ’ 
Confágraéldn ? RefoL En tres cofas, que por ellas fe házén.. r . Es con* 
tetíétíe debajo dé las Efpecies Sacraméntales realmente todo C brillo 
entero, y pérfééto. i. Qué ja Suftancia de pan , y vino , lib qúedá# 
Sdéfpties dé ja Confagracipn. Que quedan los Accidentes de pan , yf 
jvinoV finftfj<m b ttd .ii. Qub diferencia áyá entré contener^1 
todo Chridro debajó dé las Efpecies de p a n á  jConténerfe tododébáj#: 
de las Efpecies devino t Ktfil. • Debajo de las Éípecies de panéfia^i 
m viríoYum íblo el Cuerpo; pero cómo efté Cuerpo en fu fer fubié<ftivóf 
ténga Sangre;, y Alma, y todo vnidó;á la Divinidad ;■ pbr eflo cmcomiP 
tann?; cftatído eí Cuerpo ,éftá todo fo demás debajo dé Iós Accidénte# 
de pan. Debajo de las Eípecies de vino efta.e* tu verborum folo la' San*1 
,|¡re i peto cómo éfia en fu íer ftibieífivo efté vnida aí Cuerpo, y éfíte al 
Ajflja,y todo a lá; Divinidad*,por éfFó , eftandó laSañgfe-debajo dé las 
Bipeeíss ác vino , concomitañúr todolo^ demaiíV ó® ̂ bfl^ó ébff

# i;ó..' 'P q d ;i¿ : D e que modo fé poíre Chrifto debajó dé las E íp  
^ééies Cónfagradas j ' ■ f.tféip Síndexár laprefehcía corpórea, y natíi4 
t a i , que t|éne en el C ielo , antes tí cqrifervañdola,’ fe le aftadt nuévat 
préfeaeia érí los Accidentes Eucbarifticos pqr eonvérfioñ , y trañfujlañi 
liqiioñ Hé toda la fuftancia dé pan en Gtíérpb dé Chrifto j y de la íuftaoáV, 
ei^dé vino en fp Sangre ? á diferencia deocTós compóéftói}, en que Vt&& 
mifína matéría, que áora es;de v a  compaefto, paifá a fer dé otro 
«era fofí^á í pero eo efta tranfuflanciaciatr , á todo Ib. qué era rtíaterisj? 
y  'fotma de pan yfucede materia, y formado Guerptf dé'Chrifto. Efta: 
tranrnftanciacipn p¿r es acción jkoduéliváiñ effé jfoplicitir'i porqué’ 
«a fenéir de Efcoto, tí el Cuerpo de Chriftó ao<m i^ 9 :-íéf:'jS^fíeit)rf. 
1« tú^iéra > ó pudiera tener por las Palabrasd« la Gótífagracíon; peró|‘ 
como;, fin dependencia de las tafes: palabras, tenga 'ffijjfajfltcit)*-, *
«qui és, qúe ho le producen efi efte f i r  , finó en- otro , fefto ésj^r frtp  
féncid y qué ziferfecmdvm quid; Y  en efta inteligencia, la'áccio& pttM* 
du&iva per se , es acción adníliva per'aceidens.Sübi. ü í$ .: ' ’ ’ ' :if
" ¡ t i .   ̂ _Con- efta prefetimi Sacramental éiftd! Gbriftó "4̂ '  
t ^ l  la  Eipecié , y tÓdo en qualquier bar té réll»' *éí ;'t|ío4&: qu®
“  * ' ’ eftl-códa entodóelcüerpobuimho'yy todícfe^



Trat* 'Xfitíl. (De U Eucharifija. 401*
?gde e!. Efte <s fimilparalaprefencu de Chnfto en vna Hoftia , peró¿ 
ua;para-difti»t®'i porque v o a numero Alma no eftá en muchas parces 
feóaradas de el cuerpo, ni en muchos cuerpos diftíntos; y Chrifto eirá, 
entodas las Efpecies coníagraáas , edén /epatadas, o éftéá vnida?¡¡ y- 
tctdo en.todas, y tqdp-en cada parre de ellas. Ñotefe , que, aunque eftá ' 
coa la mifma quantidad, qualidadés, modos , y accidentes abíolucos .̂.. 
conque eíiá en «1 Cielo ,noeftá con los modos teípe&ivos' , .qué rlená- 
dependientes de’el Xugar , como fon propinquidad , movimiento., y ’ ; 
e^tenljon loca! í porque ellas, cofas fon proprias.de el j e r  divifibie, 
terjaí,, % iircHvfmpmc, íegun’l i  naturaleza de , la quantidad y de los^ 
apeciáenres , qué,en ella fe, fujetanT poc Joquál fon repugnantes á •'!*'■ ; 

f ifp m *  definitiva , q indivlfible , -que tiene -ChrIfto'*ett la Lúcharifila/.’ 
m í obfta el que, fe mueva al movimiento de las Efpecies ; porque^ 
tñ o  ss por la, mifma acción , conque fe pone debajo de ¿lias: defuerd*,, 
f t ,  que ni per, se\ ni per. áfádens le  mueve el Sacerdote. ScotMifl. ia &  

Ó"* ’drtd* ,. ¡i , , i ~ ^
2 1. 0 e aquí f e  in fie r e qué en e&& tranfuflanciacicn  ̂no fá;

aniquila ® I pan , ai el vino. lio vñd í porque h.iaaiqm{ación es dexáfP 
de íer tótaltnente la cofa y  aquí quedan, los accidentes 1  y par sQdfc 
fe llama eñe Sacramento -pan , y vino $ como en el ijen.eap, fei 
laman los Ángeles * barones,,'porque . lo, parecían exceridrmenre ,n«P 

I porque -lo foeffen. Lo otro ? porque 1.a amqmlacion no fe da entre t e r - , 
1 ®éinospoficivos.,‘Bno entre vn termino poíitivo , que es-t\'Jfept y  otrtf. 

©egatlyo. ,que -és total no Je r .,fin que fuceda által #0JerA. cofa- vjgiuíJajC 
la £ochatift?a,alttofer -de¿pan/y ¡vino ,-fe figoe t\ Jir  de el Cuerpo/; 

yrSangre de Chrifto, fegun que:en,el nmn.z.o. fe bá explicado. S¡$t. Po¿í* 
$ fi. 1 1 .  f . 4 . Dttd. r$ .. -Cooibeftén los Accidentes de pan ,y yinoi 
fia Sujeto ? Refiol. La quantidad eftá fin fujeto alguno próximo ,; ni 
remoto :.-los demas accidentes fe  fojetan en la quantidad ̂  ydszefe, que i 
rodos efihn -fin fu  jet 9 j porque les falta el principal, que es la fuftancia/ 
y Dios los confería afsi , fupíiendo milagrofamente el.concurfo cofia.. 
fcrvativo -de la mifma fuftancia de pan, y vino, por diftirrea termina- , 
cjon de fia dependencia en Jet- de accidentes 5, y quedan con la, mifma 
aíiividad real, y  intencional, que temao, quando fe íujetabaneu Id 
fuftancia de pan, y vino;, y afsMa'HofíiaEorxfágtada. fabe como laque 
no lo eftá, y  tiene el tnifrao olor, y color, vna, que otra. Tienen raen? 
ben la mifma pafsibilidad, y afsi puede el agente naturalcorromperlos 
^r aplicacion de fuseonrratíos, como antes, y «ntonzes dexa Ghrifto, 

debajo de eüos d f f í que, corrompides,  no foa  iicjideriies. de»'
"Befe ' " v  "  ' ‘"pMü1



. Grana la  l?h M k ‘ M tfi ‘
p a n  i n i  d e  vin o . M u f i r ,  h  t u m .  36. a d  - a  ■

Art. 1K jD e  el Miniara de efle Sacramente,. . .,
43. Pud. 1 .  ¡r ?  N quintas maneras fea el Míniílta de la E tachar ifHa* 

f í j  Tiefd. En dos : vno , que hsze elSacrsmenrOj:
, confagrando í orro, que adroiniftra el Saeraineifs 

cohecho, dándola Comunión. El Míniftrode la Coníagracion es fo¡¿ 
lo eiSacerdoce j porque fofo á él le dio Chrifto ¡e(Ía- poteílad , guando 
diso álos Apañóos: Hoc fi&cite mmsetm cdmmemeraHoÉm, El Minifico^ 
para dar Ja  Comuiflon, de poteftad ordinaria , es cambien- ’fofo el S.s<4 
cerdoce,  corno confia de aquellas palabras: fie aongmit

i &  deitt CftftrU. Antiguamente efíaba en vf© , que d- Diácono difc 
psnfaffe e lle . Sacramento por la falca .de Sacerdotes ? peroné! di a deoy 
foio en cafo denecefsidad le. puede difpenfar con licencia de el Obi¿i 
po ,,d de el Párroco ?. y, baila licencia prefíampea , ay peligro dg 
'ñauarte , y  no ay, Sacerdote, €mcil, UUe». K  ca$..\&, 'Fridsnt.Ssjfe
í j .  a$ . ,8. ‘ -  • -■  ̂ ./■- ■. i' -.. ■

44. , Bud. t. Si coníagre validamente ef Sacerdote, que efíá efi 
colpa grav® > Aligado con algún impedimento Canonlcoí ReJbJ. €cm¡ 
fegraif. porque cieñe poteftad de .Orden,. P*d> 3. • Si confagceíj 
Wjidlmej'ree-:muchos .Sacerdotes, diziendo a vn tiempP’ mífmo (obra 
V.na nuce r ía la forma? Rejhl. Confsgran , fr<iír fiaíiamvnnts ¡ ñau, 
hfiiatjfifium . Aier-iu?.; pero-ejlo foln es licito á. los Sacerdotes rectos 
©{•denados „ quienes jíKtfaflsiente con d  ©bifpo confagran vna fela Bofij 
tía per módtammiut,en lo formal, que es la poreílad ,aunquedas forj 
¡másenlo material fean muchas, como fe dixo de el que comulga muM 
«has'formas i'..vn. miín»: tiempo;; Mas fo vno dizc primee© la forma} 
4$e:folq confagea , ;y nada/hazen Jos1 demás. Es-eomu». .■■$■■■ Pnd. 4. S| 
ep cafo de neepísidád , pueda el Subdiacon©, d L eg o , adminiftrár efté 
Sacramento? Rejol. N o puede? porque eíle Sacramento -no es d«4 
ceda-rio como media..para. la. idvacion.ry afsl- no obliga á redbirlej 
aunque fea in articulo mortk y no aviehdo los requiíitos para, fo recep¡4 
•don i¡f4 £  io„ y S\ioque algunos Jopinandocoptrario, Bn c¡r4
|b, d in o  .-ayer©tro, puede el Xego tocar elle Sacramento,•JebantstM 
ilgfo, de feí fosfo í y aun puede recibirle por fu mano, porque los Ha? 
.fCges nQ Íe jvkralen , aunque no eflé en ayunas:, y aunque efte eupe^ 
¿ado anorta!, fino tiene tiempo para bazer vn aélo: de .Contrición? 
porque en .tal cafo,mojes con f l  fio .de recibir..d Bruto.idé el iSjtóMft

■ »W1' /
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f  y,; ‘ Vtt'd. f. Sí para ádminiíirar cfte Sacramento , fe requiera?

quaado falta el Párroco,-porque fe pruíume razonablemente fu licencia; 
Ism.B.eligiofer-úeúeTtPrivilegio de el Papa ,para adminiftrar eñe Sacra-- tiento ífc»s Seglares en fus Iglefias', como no fea en cumplimiento de?- d Precepto PafquaS. Y aun sfsi, pueden admimftratie: r. á los Peregri# 
»os, que no tienen domídliof z. álos criadas de cafa. M ajir.dlfp. t i ?  
wttí.jS. '$■ Dad. 6. Qoanta$ Gondicmes deba tener el Sacerdocé̂ géra confegéar licitamente í Re/Sk Tres. La i, de parce de el cuerpo es-ayuno natura! j y eonfífte, et¡que-dcfde las dóze dé la noclid' jwflada» bafea «1 punto en que celebra , no aya -pafládo cofa, que fea- fafiénró, ó medicina. Hxceptusiife los Gafes fígutentes. i. Qoando eP Sacerdote'baila; que 'eonfagró agua, v.g. en lugar de vino, y la pafsd# ifebé eneóhfees cenfagritr vki®:, y recibirle 5, aboque no efté en ayunasf 
t iQ̂uando defpoes de eonfagrar , fe acuerda , que no eílá ayunó. jí guando vn Sacerdote, dêues de eonfagrar, no puede acabar la Miílaj- • ¿ebe otro perfícionár el 'Sacrificio coala Sumpcion, aunque syá Comido# gaique-eña integridad es de Derecho Ditinovy el ayuno es de Derecha Eeíeíiaftico; 4, Quando halla algunas Partículas deíp'ue's de tornado ef~: IsSacorio; Y  anadear algunos, qiiando vno tiene obligación á dez-ir d<5̂  teffas,y fin advertirlo tomo labarorio en la primera, que puede deq' îr- la íegunda eo la otra Iglefiá , •urgente'/candada , aut infamia. Vid0 ¡PelgadiHQrde JLttchar, cafa 5. ér ftf» Corella Cmferenc. pan. t.'trdíH -.ii 
num. 14, -- '■ ' - - - _ ■ - f¡ i61 ̂ Requíerefe h  t i de parte de el Alma, que eñe' én gracia j ̂que 4, fabilndas confagrá én pecado mortal comete ‘graviísirñbí -Sacrilegio. Y  no baña , que aya adío de Contrición , fino, que débd sanfeflarfe. Trid.-Sejf. 13.- Cap. 7. &€aft. 1. Eñe precepto es Edeíiaíliq ©ó vy ApoftoJico-, tomado de aquellas palabras í Probet mtem fe ipftm 
mma , fajit de pane illa edat, &c, Seot. difl. q. vnic. Sino ay copia de CiMídlor r y defpués de celebrar con'pre€ífsicn>ia tiene , debe dbft- ifeíTarfoliiego.- Esdifpoíicion-de el Tridencinqpor eñas palabras : ¿dued 
$$necefsitate turgente, Sacerdos alfqm previa Gmfépione celebraverit, quam 
f4mv.ni confite atur. Ni las palabras quam pfmitm fe pueden encender de n̂ieñarfetl-fu tiempo-, d antes de: celebrar otra vez; porque -eíta 1x2-5 Migencia esda Pfopoíicioñ 59. condenada por Atexandro ÍMI. La-’razrf 
$  1 porqneePCqróli^tbar>dadai -ó « #

Mée.&



-Sacrificio, Cotnmfion. Pero ni por efto queda- el Sacerdote ebligadd 
à confeffàrfe , aísi que acabe, -la -Milía j porque là- iiwreligenci* de-dasli#: 
yes, no bà de ier rigurofa , fino benigna r. y aisibaftaràconfefiarfe 
aquel mifmo dia, prev*jnienda.,qué lo podrá bazer.Terrecilhin.■ exp»fit¿. 
Proj>. dmnnai. Hile precepto dèe! Tridentino no fe eftiende àios Sàcer
da tes , quando comulgan conio los Legos : : ni obliga à los Legcs j porJ 
que no lo expxefia : ni obliga alSacerdote , que. deipues de celebrai,-fe 
acuerda de algún pecado ; porque noes ella ninguna de las*condicio- | 

;ioes, que pone el Concilia, conviene ài-febee, celebrar (ìn~previa (on~ 
•^ifiìonpor falta dit ConfèJfoìr ^y ôY vrgente, necejfsidad. Por elio miimp'. ■ 
tampoco fo eftiends efte precepros.al , Sacerdo££ que  ̂ téoìen'do*copfe 1 
de Confeffor , celebro- en mal eftado-1 y, acafa- Concilio- confiderà,: 
qu* eí que ciiviefie elle atrevimiento, tendría también e! de no con- 

deffarfeluego^aaDq la Iglefia. leobligàfls. can preceptor PM àe&wf. Tfoetl 
.--ÀìffDd*<Emhari■ • ■ :■ - ■ ■ 5 .■ .. >

¿.7$ , . Requierefe le .3...desparteò eM p lg lèff , queel’ Sàcèrdosé 
^o.e.^^.p.tÌMado«,cfe?cèiébrar<, y adffiimíbar èffe Sacramento , por ra4 
.jfcpnt de. algtin finpediiBento.Canonicowg. por -.eikìr excomulgado; 
«¿pe- épr tal cafo-, aunque cflèr en gracia-, debe.-, no* c e le b ra rn i admi  ̂
jttiftrar^.imo em cafode necefeidads ergente:,-como* fe. dixo Trai.. K lU l 
Mmin. f i .  P«A:7; Sien cafo daneeefsidad:, v-.p.marSèttfomtr-i 

licitò -pedir láComóniGtxaííExeomtiígado-, ej^ft¿>videgEadada¿ 
«4Sfefege»?r - Refi*:. Bs UiciiOi fi: der elio* fe liguen efcandafo , &  ay peli-r 

f  d iqu e ei enfermo«®ayga e r fe s f Errores de .el Miniffiro 5 fuera dei 
<^^a|<:Kiño.rtveiiientesj,í es -p^hahfeV'%a<^fe¿*.|flcita ■?: porque los. textos,; 
<jue; dan* licencia, ai penitente, para confeffàrfe con los tales in mimi»' 

^am0k fqpandp no 85ft erro CdnfeSòr, fe- la’dan para pedirlés e l: Vìati- 
SfcowOSfc dè Penitenti, fr -  Pem ffr Muchos,opinan* también

ônefofcriô -,M e$rt ájttum¿6$ .i4d±j6¿  • ,

4 < ? 4  Granii de la■■ Tb'iòU’Mor-

Á rti Y* €>r*/' recibe- tftt: SaeratHentod

a § ¿ tlícd. 1.

faìr-frmmO:

Miraras: maneras aya de recibir; efte Sacramenfóf 
•Refctl, ! Ay quaíroe: 1. tamtmM dker., como fi fe 
doraiéilè v ii braco;? ' iv  Tantnm-realitÍr Sácrdmmf 
vtio te-recibe* eñ pecad© radical rf.ta m u m S p w*. 

vuo deífea fec&lrle *.- 44 reaUtìkSacratnfntalirìfì 
p0 ^ p frk m d iiìrc©m(X4^áand0íle?re€Íb«^el: que efe|géngrac¿á> Met. di/ll

 ̂ sa¿> 
-&M , . - ■ - ', " ; 0  am iti



*Tra?. ¿&I1L {De la Eucbaríftii, 405
 ̂ y SpisiumUter ¡ Rejal. El hombre bspíúado ; poiqué 

elBaptifmo ,cs la capacidad "para los .demás Sacra,nonios, ®¡J Dttd.
■Si ios niños fean capazes de recibirle ? Rejal. Sonlo los bjpdzaJosf 
porque eflán en gracia , que es la diípoficion ,-quc fe requiere j y anci-' 
guaroenre Te les daba , como refiereel T>'ident, SejJ~. 1 r. cap, 4. N i con* 
Sena Li coferabre dedarfdes, íi la hubiera ; pero en donde no i3 ay,* 
fio es lícito í porque la ccflambre contraria cija dada por regla a los 
Parrocos-en las Rubricas de Paukr Y ;
■ v  Ded.4. Si puede d,arfe á los Locos ?■ R Jal. Puede pop

»■ ferazon i, que á los niños. ítem, & tosieron juyzio, y no-confia vqu£
- les cogí®la locura en pecado morra!*- ltemf,.ü<to fon totalmente locos, 
fe o  imples *ó“con Ibcidos- intervalos, fe les há de-adminúTrar m ani~ 

^lílú fflortii sy aunfe les puede conceder por Paiqua. qf. Dad. $. Quan- 
fSfo- dyán,-de«.'coniulí í̂í‘ ¿os muchachos l  Rejal. . -Qraodo lleguen i  to 
edad* de. ladiícrecion , que es regularmente en los hombres á .los ea-: 

s^orze años , y  en las 'mogeres ;a tos rfoze. 'Pero - fi antes fe hallan en| 
Harricíilo de muerte r fe fes débe dar jel Uíatico cómo'-tengan Vfo de 
? razón > y es muy Congruente , que eomalguem ios* que tieoeiv capacli, 
A d  para pecar, aunque et precepto no Jes obligae. Pero para la-prh¡ 
i®iéea , hande pedir licencia al Párroco-, paira que a-eñe le confie,, 
sque íaben ía  Dü£lrina C-Hrfíliana, y lo ^ue fe contiénefen e fe  Saei*^- 
i-íftenco* *• Duél-g.- ¿Sife aya "deadmimfear-á los* mudos , y fbrdosf.

S i  anees'per Teñas fé fes puede; enterrar ib que eontiene eíle Sb* 
r?iérariseB|0' > ydas difpofidoues necefíar/as para: recibirle' j Te les ha det 
¿isdminiftrar aporque, fíendo eapazes de la Penitencian,, también^J©To$ 
% 1 i  Euchiariffitt. " ■■ -■:■■ . :
4 . 3®. í : ’ -.'Dud, 7.;. S f  debe adminifearfe: a íbs condenados íp e o á  
vále muerte í  IRéJMl ? Oché ; pbrqbe. la fenrenciá; no tos exime- :de < el i 

Precepto Divino. Y  le pueden recibir aviendo comido, quándo efjtiéaf 
. fio quiere efperar, á que edén ayunos; %  Dad. 8, Q ué difpofímmt 

fe  requieren y para recibir licitamente efe- Sacramento-?’ Rejal. Las 
tres , que para celebrar líricamente. Veanfe eti e l Art. precedente k  

imtiiHi i f .  Sfot. dr/l, 6i.Qt-éi‘$  ■ ${?,■ . ^  -. p/tdi -t • §p par.tMtcibin di*
rgnaiñente efléSacramento;, Teai neceííarib * preceder condigna penitenta 
'íéia-de los pecados, d'tenervnamdrde Dios pufifsirno, y perfeñifslmo?:

I Refd. • -La parte- afiriruiriva es la Proppfiuon tx. y j f . de Tas conde-! 
f̂iadas-por Álexandío-Ylll" p  porqne* para recibir dignamente efte, Saa 

^ámétiro., feíb fe téquiérfi de patm dé5 ef A lm a, ^»e eflé- en graéia?
puede íer-, ét-

,o

f ó *  y con,;



.' • ' ' '  
con vnamdr  ̂ que no fea psrfeclifsímo. . *f Dtid. roí 5?, avfddiéf. 
coücknck de pecado mortal, bbligue la Gónfeísfon anees de la-Gomui 
nion, ó bañe Contrición ¡ . Refit. Obliga. la Confeísion por precepto.

' de el Triácnrin.Seff.x?. cap,.?. Ni baila parecer toa vao , qiae .eftai con-? 
trico s porque h  exigencia de la Contrición es incierta, fino que Dios I&
jrevele,que loes. . ' -
‘ 31. . Dud. i t: Sí anees de comulgar fe deba confeílar Tti peca#

3 o , que fe olvidó en la Confefsion ? Refcl. Nodebe ; porque ya efi& 
perdonado., y. alqfueíco , aunque fujet aina'ireM á la Gontefsion, y fofo-' 
debe fujetarlo dneSfi  ̂ quando,fe buélva á. con fe fiar: pero debe h*zer G6í¿ 
fefsioo a¡f0 a de él, sunq nunca pequemas.Veafeel Tr. XXL Dad. r%¡
S i  los Legos deben comulgar debajo de.ambas Efpeciss í Rcfbk Todos. 
Jos ,.qaá comulgan ¿e mano agena, deben cornuigatfolo debajo de ía# 
bípedes de pan. T rid .S e Jf.ti.c a p .i.í. < .̂.3. Eñe precepto, no es 014’ 
.¡ciño; porque antiguamente comulgaban los Legos debajo; de ambas ££# 
pécies s es precepto Edefiaftico , ¡por evitar el «peligró- de verterle I ®  
Sangre » como confía de el Concilio Gonftancienfe , en’ que parece,? 
-%sp primeramente fe prohibid el vio de el Galiz s aunque algunos prue-4 
l^n., yreficazmente, qúe nunca fue de precepto hum anod TÍo de la- 
^pebariftia debajo de ambas Efpecies. N i obila * lo que oponen de; $. 
JiíaílJós Mereges. 6. Ni fi'manducaverilis , beberéis, ¿fe*-, porque*
espulgar en la Efcritiira,, tomar el &  , p ro veí, como én eí Ley-itic«** 
4Apf %Q. mahdixmt Pam >, M a tr is y en'losEchós ApoñoIiCG^ 
Í£tóí*r?fg»,,^' la qual expoficion aprueba el Trid, cit¿ Y  afsí
*n efía prohibición no fe baze injuria á los qee comulgara por mana» 
cgpna; porque dado cafo , que la opinión, que d ize, que nofereeibeí- 
0 o ra  gracia, comulgando debajo de vm  bípede , corno debajo, de las*' 
:3osj, fea la verdadera; íiempre fe recibe la que es nec-eílaria necefiit 
u tpracepti i como <fize el Trid. cit. cap-. 3 .  /rr»i,.por4-
que no fe ha de atender foto á la validad de el quede recibe ; fino, 
taoibiea á.la .reverencia debida al Sacramento. Mafir. h. mm. 6a. aé*

1 ' - : r * , ’ b
!d rt, V I. (De hs E feB os -de efte Sacramentos ?:

W  r./T\.VAI. fea.el principal Efeíío de efíe Sacramentóla; 
\ i  Refbl. Es fa gracia Cibatiya ¿ llamada afsi í pósf 

¿ * d ^ ^ q u e , como los mantenimientos, corporales , tc ;̂
íjlgdps permodumeibi potus, fuílentan el* cuerpo; afsi eñe Sacra# 
lÍS£«to í l%igracia.y^ufoñenta&



*ir a t . ¿ z r u i ,  w e u  m m un^ 
ff&lina; IW . i .  Quando cauía-efle Sacramento la gracia? Rejtt$. 
No k  cauíá, halla que pa fie al eftomago s porque foío afsi fe verifica* 
cusfsiiá comido ? y- la .gracia de-efte Sacramento' Yepromece- ni que id 
comiere; feemn. 6. También es probable , que mientras no ¡e corroí«.- 
genks Bípedes Sacramentales 3 cauían gracia ex opere operare Qeguñ e l 
Oecreto as el. Concilio Florentino , por ellas palabras ^Otmentiajfleftimfe 
quem cibus , $  potas materíalh quead vitam oper atar eorpor aleta ¡fuflen-¡. 
tando\ aagendo , reparando, &  deleitando % Sacramentara hoc qaoad vitam . 
operan Spmtnahm, Scot. difl.%;q. j. Hiqneasibi, Pone. difp.44, q, 10. Q ué 
(faufe-mas .gracia ex opere operamis, es coman. , ; ,v ;

35. Dad. Si. reciba mas gracia el Sacerdote , qué recibí? 
grnbas Efpectes, que el que no recibe mas, que la de pan?- Refol. Am«í 
feas partes jiís í te- aíkfnadva, como la negativa, fon coñimes >, y preP? 
bables. La afirmativa es de Áexandro de A les, y La liguen Maílr’io r y  
Boticio-i y fe funda, en que cadaTfpede Sacramental figniSea diftíntá. 
gracia , vna para faciár el hambre , otra para apagar ¡afed. La negati.| 
va esde. San Buenaventura, y fefunda i en que en lo. :E.fpiricaal 3 lo rmí3 
inoes hambre, queíed , como prueba Villalobos de San Aguñin, y San 
Cipriano. Dad. 4. Si. el que recibemibc'nas Hoftias coníagradag 
fucef?ivamente reciba- mas gracia- ex apere 'opérate * • Réfol: T 4o 
recibe? porque-todas Te. comas per madura vnius fum gtim s, &  Jliwpié, 
pero por cazón de mas duración en el eílomago , ya fe dixa en ú  wttm. 
antecedente. % Dad. <¡¿ Que • mas. efeoos' tenga la' Eueharíft ia? Rrfdti 
Segura el-TWífc Seff. 15. cap-, í .  Tiene ciato, i .  Perdonar los pec&dó's' vé^ 
«iafesv. x¡. Prefervar de-los*mortales. 5. Dar auxilios 4 para confervar , jt  
■ períkionar ia Caridad. 4. Moderar el Lomes 5 y concupifcencia. 5. V iíé  
tfp tck l vnion miftka , que tienen Fes que comulgan ■ dignamente, ¿ó #  
fa Cabeza Cftrifto Señor N; , fegun So dixo •per -SI Juan tap. 6. ¿£0$ 
smandocat msam C arnerabibit rnépm Saaguinem  ̂'in me mnaet^' ego in'tíki 

• }4* Bud. 6. Como perdona la Eucbaríftia ,y  los demás Sacia* 
traemos, los pecados veniales ? Refok Éx opere opérate, fin que fea-rae-' 
ce fía ría otra difpofidon 3que liegár a recibirlo? con la. qu.e íe recule?# 
para.lo licito ? porque en cita íe xaclnye. virrealmente la que íe requiere 
para kretnifsien de el pecado venial. Menos, que pofitivameme aya 
¡Complacencia en id , que en tal cafo ay impedimento. La rszon de per* 
donarfe afsi es ? porque les pecados veniales nos impiden la entrada 
fu k  Gloria-,.y ios Sacramentos-.fueron inílítuydes para kntlfii.gr ks-Ak 
>Jraas,y;diíponecksj3erfedamente,:para conseguirla. Mafrr. d n .48. ad-f/ft-



Tratado Dezimonono.

BL SACRAMENTO ®E EL OR0 EN , Y ©H 
el Santo-Sacrificio délaMijfa,

,  • • ¡i

0e$MStifc0o&. in 4. ¿y'?. 44. YAaftu&ft* i?,

L fpMn»ero , y principal Oficio de eF Sacerdote » es ofrecer á OioÉ 
el Santo Sacrificio dé,1a Miíla ,y  por oftacaufafe tratará joua» 
ta fnentc de el Orden, y de ia Mi fia, deba-so de vna dtípura, &

' Tratado y que fe dividirá por jtrticulos Gorrefpondiemes á fije: 
Contenido..

Are» I. íDe la Exifiencía 5 0 ignición 5 y  Mali'tjlícL
dad de d  Orden.

YtomiuVueL i . ( * I  fe de Sacramento de Orden ? K ^ /; Difíne, qtii 
.•y j' fi,el Concilio de Trento SeJJ.j,€ a n .

tjf Ded. i .  Quien aya inftituydo el Ordena 
Chcífto Señor nueíiro, Trid.'StJp. %$. Can. 3. ^  £tod. 3. Quandote- 
jriifltüyd ? **/&/. En quantoála poreftad de caníagrar, en la noche 
de Ja Cena: en quanro a la poceftad de abfolver, quandoles d ixo : Acctí: 
pite Sfintiim San&tm , qaorum remijerstis peccata , ¿re. que Fue dcípues 
?de fu Réfurteccion. Y  aunque en la noche de la Cena , parezca, que1 
fblo inftiruj-ó el Sacerdocio ; és común fentir de los Dodlores , qufií¡ 
indi tuyo cambien todos los demás Ordenes, aunque dexd á arbitrio de•! 
h  ígfeíia, feñalat la materia á algunos de ellos. • Dud. 4. Como fe 
dífiíie el Orden > Refoí. Tiene dos diñríiciones vná fifica ,-y otra 
tafifiea. La  fificaes: Inftitutio ¿tlicuius in grada Exdefí* preeminente ¡ adalU; 
fnod Minifierium área Eucharift 'tam exhilendum, faffia á Minifire idbneoPi 
Jub prjejeripta verboritmforma cum intehtione debita , $  traditiene alicuz 
tus fípú fen/ibilis repr ajera antis tale MiniJleriatn , ex- inftitntiotle Diviné*-, 
■ gratiam preenoinentem efficaciier Jtgnificam. ExScot. eit. art. 3. La meta- - 
Tífica es, Signum fenfibile inflitutum a Chriflo Demino canfatlvumgratia i» 
MecléJa prxefninentis , iqua ordinal as■ habet potejlatem ad exetpuendnm rff4¡ 
tu*» 'mea Cm /urdíen*^ m i dijenjatisnem Ett^at^hefevfimiü&^Ed(;Sd0



(Ruancos fean los Ordenes ? Re f i l ,  Según e! fenchí 
gspreflo de la íglefia, fon flete, i, Hoftkrio. t. Le&or. j .  Exorcifta. 4^ 
Acolico. f.'Sabdiacöno. 6. Diácono. y.Presby tero; & rtd:$*/fii$.cap.
Los austro primeros fe Hatnan Menores, y  ios otros tres Mayares. D¿4 
zefeflgnn etfemir exprejfo déla Iglefia ; porque efii endifpata fi la Tot».¿ 
Yara, y Dignidad Epifeópal, fean Órdenes. q[ Dadla. QuéfeaÓr-í 
den de Hoííiario î Refit. Efl poteflas, per qifam ordinatas in fíi?(liarhim 

: potefl recípere dignos, ^  exclu de re indignas ad recipiündum Sacramentante 
1 Eacharifliiti ÍW . 7. Qué fea Orden de -Leétor* Refol. Efl-pofl 
A-teftasperqaam ordi natas in Leêïcrem potefl legiones, &  ‘Profecías flotea] 
S mniter legere. <[[ . Dtsd. 8. Qué fea Orden de Exorçifta ? Rflbt., E flJ 
Mjpbteflds -, pêr qûam ordiúdtus in Exorciflam potefl expeliere Üiabolum ,,»a|í 
Aaliquem ab Euchärjflix flimptione impediat. DuJ. p. Qué fea Or-Í 
ï  den dé Æcblÿtô î 'Refit. • E fl poteflas ,perquam Ordinatus in] Acolytamf 
ffpotefl áccéridereEumnaria% flf  portare Vreeolee d i  Altare cnnrvlm, &  aquM¿. 
%pro cottficienda Euchariflla. Dad. 10. Que fea Orden de Subdia-; 
¡¡cono? Rejal: Efl-poteflas , perquam Ordenatas in Subdiaconum potefl pari ], 
§!?*•* (Salteen» cum vino ad Aliare, preparare necejflkria ad Sacramenta»»-, 
AEttchariflia, ¿> Epiftolam flolentniter legere. 1
§ -i •• ■•••}. ■ D u d .it: Qué fea Orden de Diácono? Refd. E fl poteflf
Upas, per quam ordinatus in Diacomm potefl diflpenflaré Corpus Chrifli EideJ , 
pibus-, S* Evangelium iegete inter Mijfarttm floümnia. Repl. Dff, 
penfar el Cuerpo de Chriílo à los Fieles , es prOprio de ios SacerddresC; 
(D equ oT rat.W M l.A ri.lR .yiln tgooo csás los Diáconos. Reflp. E i f l  
Jptoprio de «1 Sacerdote admiaiÉrarlo., fin qué le quipe ai Diácono é l?  
Jd^eoftrlb j ¡o porque no quiera el Pawoco, y el Presbytero? o por-, ‘ 
gquefe io manden. Y  afsi, qoe el Diácono pueda difpenfar el C u e r p o * ^  

Jde Chriíto-, fino «y Sacerdote , d ñ èûe ie lo comete , le conviene der 
¡Derecho coman, como Confia de el Concilio Wtceno l.cap. 16. Can. 14 : ■ 
§y Ijtpateftad de Derecho común es ordinaria -, fea de O rden, fea de ' 
IJatrfdicbn. ' *;t Dad: t í .  Qué es Orden de Sacerdote ,* o  Presbyte-»
¡fo'L Rflol.i EßPoteßas, per qudm ordenatas inPrmbyteruM potefl Sacri-i 
bCcium Miflu celebrare‘y&  remitiere peccata Pideltbiis. ^

> 4. ‘ Dad. i 3. Si cada Orden fea- Sacramento l - Refit. Es!c¡#. * 
erque cada vno tiene materia, y forma diffinta : y'los tres Mayores ’ 

ílatnarfe Saerei, sto es porque los demas nó fean Sacramentos, fino por-¡ ' 
,que fe ordenan mas’ inmediatamente á ia Euchariffia, por cuya razón;’* 
“iaea anexoel Uoto de Caftidad ? y afsi no íolofe reciben como Sacra- • 

^únaeomo'CoijfogÉacíón-de la pafona^ . dOdd. í^ r  Coroé*^
F f f  todoí

Trat. iDe eÎÛrâ.yS.êdmf.dèiaMiffl



4 io ' &rsno. de k  Tbed, 3̂ .- 
todos los Ordenes hagan vn Sacramento ? $e/eh t. Mátenle, vñ®, 
Vmtmgemris fubalterni; el qpal-generóles .el:0rda». incluyendo los fietc¿. - 
y reípecío de el Sacramento en común es Efpecie. También bazen vij, 
Sactámento TiaitateordiHit, ¿•conitexioriis ;. porque losfeis fe, ordenan al! 
Sacerdocio , como los altos de vna caía á fu coronación > y. por- Gradoŝ  
¿'graduaciones, tes explicad. Tkid-. citado, Can. a-. Dad if-  Si la 
Primitonfura. fea Orden ?- Rejal, , Los Juriftas dizsn , que íi. Los; 
^beologos. comunmente dizen , que no; porque no est olas ., que vna; f 
preparado®., y díípofician externa , para recibir el Orden; y ais i fe d¡\ 
fine: Bfl: qa&dam ceremonia Eulefiáfficd. ,. qua, prs-p arate, f i í  diffonit a#] 
Gjdmmfejfipiendum. . • !

y, Dad, tS. Si el Ofeifpado fcaOrdén díííinep de Ibs fíéref 
3tefiil. La parte afirmativa, es muy, prohable aporque es cierto Grad&i 
d.epoteftad preeminente , paradár Ordenes , Confirmar, y  Confagrat j 
el Chryfma , los quales a$QS,no fe- puedan exercer por virtud-de ote® 
©/den. La negativa, también es muy? probable r porque' eFObifpado e® k 
vna. clafe, como de Padre, dentro de,el Orden y como efto no-dif- 
tuigoé en naturaleza; los hilos de los Padres-, de aquí - es que tampoco 
le  diñinga Í4 poteftád dé Obiípo , coa» diftibciamde; Sacramento ©ív í 
de#, „de los demás Ordenes ? fino con la extenfion de ePSaeerdócio-, li j; 
pqdér’propagar Sacerdotes-, Y  fila Confagración•» -difpeníable, es-dér* i 
fio, que noes Orden Sacramento Jlcundum se diíílnto de el Sacerdocio,; | 
4F,‘ Dad. ¡7 , Que fea Obifpado i- Re fot. Efi pote fiar , per-quam-cana, 

J'eírMHS. iH. Epíjcdptm fotefi-confirre Sacramentum Gonfirinaiioais-, ¿r-QrJ 
d'fis i henedicere , &  ConfecmreCkryftna, quadefi materia Cúnfi, mationit̂  
héneduere , ¿y Cesperare Qleam irfirmerum, pro., Sacramenta Extrem t-vM% 
4¡¡¡pií*i Trideat. Sejfi 2.3, cap. 4*

- -Jt&  1 1 .  0 e  h ,M d te rk  t Foñna r y  O ffm  dé iéskG r& *
 ̂ do de d  Orden.

j&.; fíadl H y r 'H'quaatas-,, maneras fea la dé éf" Sacramentó1
.n . de el;Orden Rejal; La dos; vna remora,,y 

otra proxiaiaí La remeta* e s lo queentrega d' 
C&ífpo ahque- recibe el Orden.- baproxima', es la .añual entrega, de lá- 
l^aceria remota, $  Dad-1. Qual fea hforma-áe el Orden ? Refoll 
Son lás-paísbras , que dize el Ohifpo, con las quales éxpréííá la poteilad, 

recibe el que fe ordena; De que Je  infiere, n  que l a materia \re- 
mptasde el Hofiíarh , fon. las llaves de la Igkfia; la próxima , fu adod 

foratm, , ¡a¿: p íllalas que dize elí Qei^o.^gleaiarégarslaf
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j®S s! que fe ordena ; y fa oficio ,es abnt ,y  cerrar las puertas de Éè 

iglefia, y hechàr de ella á ¡os indignos , para que no fe haga i tre ve, 
rencir á lo Sagrado, t. Que la materia remota de el Le Sí or , es el Li-1 
bró délas Profecías , la próxima, es la entrega de el miínio Libro al 
®ue fe ordena ; h. forma,, fon las palabras, que dize el Obiípo al rienQ 
po , que el Libro es entregado 5 y fu oficio , es leer 'lás Propicias, fole» 
lenemente , y la Hpiíioia fin Dalmatica , & falta de Subdiacono , erf 
igntir de V-ilíalebor. '

7. Infierefelo 3. que la materia remota de e! Uxorcifía, es et1 
Libro de los Exorcifmos 1 la próxima , el fer entregado por iaaccioiv 
deci Obiípo 5láj^m 4, las palabras, que dize el Obifpo, al fer entrega-^ 
do ellibro ; y el oficio, es expeler los Demonios de los cuerpos de los 
WMes, para qúe puedan afsiñir à tos Oficios flm nos-, y comulgar, 
kf. Que la materia remota de el Aco!jto ion IosCanddero.s con cande
las £ñ lu z ,'y  las Lfinageras vacias 1 la próxima , el fer entregadas 5 k

forma, las palabras ,que*d¡ze elObifpo al tiempo de fer entregadas las 
materias remotas; yfusoficio*, conformes alas dos materias, ion dos? 
fimo esencender lasluzes aé la íglefia; llevarlas, quandofe lee el E vatiJ 
gélioiy afsifl&rcon ellas al Sacrificio déla MiÜlV : el otroes, difponér¿ 
-y' preparar d  vino * y agua para la Miffa. j ;  Que la materia, re moca de. 
el orden de Subdiacono , mas principal ,es el Cáliz Còti Patena ; y la 
menos principal, es el Libro de las Epíffolas; la próxima fon las entregas  ̂
1.a forma ylas palabras , que dize el Gbifpo al tiempo de fer la materia 
remota entregada ; y fus oficios, conformes à las materias , fon, cimasi 
principa!, miniftrát el Cáliz , y Patena, a! Diacono ; y él menos pria»' 
cipa!, leer íolemnenaente la Epiftok ala Miña.

8. Infierefe lo í ,  que la materia remota de el Orden de Di*eá&
<w,es, la mas principa!, las manos de el Gbifpo; la próxima, el fer 
Impueftas fobre el que fe ordena 1 y ¡a form a, las palabras, que dize el 
Qblfpo, al fer impueftas las manos : la menos principal, es el Libro 
tie los Evangelios; la próxima, es la entrega ; 1 a firm a , las palabras,' 
que dize el Gbifpo, al tiempo de fer e! Libro entregado: y fas oficios, 
tonformes iia s  dos materias, y formas, fon » el mas principal ( por fer, 
mas inmediato à la Eucbariftiá } el dar la Comunión á los Fieles ( aun
que oy no etti en vfo ) y íervit al Sacerdote la Patena con la Idottia, y ;  

j d Galiz-con el vino : el menos principal, éscantar el Evangelio fólenine- 
I »ente. - - ■

9< Lo 7. qué la materia remota del Sacerdocio, es Compuefta dedos 
t síiá es la Patena con pan > y el Galiz con yifto f  iaiproxifoi*

X* f f  a, par-;
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parcial, és la entrega t y h  forma parcial lm palabras, que díze. e! GBiípdj.. 
¿l'fer entregados Pan ,y  Vino. La otra remota  ̂es las manos del Obifpot 
ía próxima , el fer impueftas fobre eí que fe ordena ; y  Informa , las pa
labras, qne dízeelObifpo ,,al tiempo de fer las manos impueftas. 
p u ii}. Si eftas dos materias, y formasyfean de la éílencia: de efte Qrw 
den ? Refot. Sonlo aporque en efte Orden perfs¡3o íe hallan dos poj 
teftades: vna refpe^o de el Cuerpo de Ghrífto, y fe Sangre, por I# 
quaf puede el Sacerdote Gonfagrarla ; ocra en ordsn al Cuerpo tnyf#« 
tico , dmoral de la Iglefia, por la qua! puede adminiftrar .á los Fieles i 
éíSacramento dala Renitencia,y í'xeremav.neion : y afta poteftadfu- 
pone esencialmente la primera. Moteje , que para oyr Confesiones ,& 
más de ía poceftad de Orden , requierefe poteftad cíe juriídielon, Déi 
Ib dicho fe deduce cpnligüientenaenK , quaies íem  ios ej¡rie*de él Sácere 
doce# -  ̂ '

'.lo, JJ*d. 4, Quaifeá fe materia, y forma dfefá Poteftád Epifeoq 
pal ? RefoL La remota ,> las manosde el Obifpo, que confagra 5 |á fr#¡á 
ximM-el fer impueftas fobre eiqye fe coníagrai y la fórtm-, laspalabras^ j 
sjps dize el -que -confagra, al tiempo de fer impuejftaslas maaosíy- fons:: 
fií¿cipe Las quales, aunque- iba genérales;,, aquí figow;
¿¡cao lá; Dignidad Apoftplica* que récibe el que es Goafagradoen €)hiík 
pq. La Vneibn de. lá cabeza, y roanos de el que fe ordena ¿ y las pa?a¿ 
bras ,que correfppnden a>efta Vndbn-, como cambien la entrega de 
Bsculó Paftorali Anillo,,y Librods-Eyangcliós, con las palabras ,'que* 
cbrrefpoaden aflas^entrega&.de eftas cofas jfolb foa Ceremonias, y$ab 
cramsntales de ía.lglefia, y no -de 2a. eftencia dé: la Confagracion. Eli 
Gradó Épifeopaf ;foló puede déríe otro Obifpo p  y , por Derecho C*i- 
nonfeo, handefer tees,paradarle,o ,á ftlto de elfos*-, Abades. Deque* 

ft¡, infiere, ,q¡ae los ofifun, queper: Derecho Divino le.coa? iénen al Qbifc 
p p , fon, Confirmar, Gédenar , bendicir Oleos , y confagrár e l5 Chry£ 
rila. Für D^repho Canpqieo, le conviene^ bendicir, y confagrar Tera^ 
pfos, Altares., píos fagradb& , 'Vírgenes., Campanas, yperas cofas, qué j 
refiere el Pontifical Romano-

i r ; Qftd:-$i Si fea nepeUprip neceftitote ¡Saeromenti, qse t\qa&
fe ordena'toque fificaroente-la materia de cada Orden ? RefiL Bafta»; 
q$e fil;conjtá^.fff..pwdiácp * como. todft',la Patena., en que ¿íiá el Pan*. 
f ;PhCáfiz , ea que^eftá el ViqQ 5¡#«//%:,.f|r4 nulo, él iSaorsmento,, odudo#-# 
f e : porque Clemente UIIL mandó ordenar Jhb conditione a vnos, quei©
; , ayiafl ordenado, fintocár la mstéria fificamente, ni a verfelaectre»

Arti
i
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rj î f t .  1 1 1 .  <D$ e l M m ifîw  ,y  Sujeto de eftt Sacramento, ,

rj:¿, D«¿/, j . / " V U  A L fea el Minifico ordinario de efie Sacra menéo!'
Rejo!. Solo el Obispo j y ordena 'validácnentej 

. aunque fea h ere ge, excomulgado , ô degradado^
porque el grado Epifcopa,l, al qual eftá anexa lá poreftad de ordenar* 
Duncaíe quita ¿ pero, para ordenar licitamente , debe no eftár iaipedi- 
do con algún Impedimento Canónico. Dttdí i.  Si d  Poncifir© 
puede dàr, à alguno, que no feaObifpo, facultad de Ordenar ? Reftli 
i. No puede darla- al que no es Sacerdote ; p©rq«eel Ordenar es a&o daú 
Orden, z. Puede dar si que no es Obiípo , fácuitsd dé dar Ordenes Me
nores, como la tienen Jos Abades Regulares, para darlas à fds Subditos;!. 
Cap- áwmam. difiy$6. &  cap. ettm contiegat: extra -dé? átate , &  quaiitatí- 
ar din and, Tr'td. Sejf. 3. cap. i  !. deRefirm. Y  aun los Abades dè S. Ber
nardo tuvieron Privilegio de Inocencio V 1IJ¿ para dar Ordenes de $ub-¡ 
diácono, y Diacanod fus Subditos; el quai efta oyderogado, jivetíim Me. 
f . Puede negaría en parce el fupuefto 5 porque eoipfo , que'el Papá' 
diera à qualqtiier Sacerdote facultad de ordenar de Sacerdotes, fuera

ov
f¡ 13. Dttd, 3.Qual fea el Sujeto dé efíé Sacramento? Rejal. Es hom4 
| fere varón bapcizado. Las mugeres fon incapazes de orden ,.por Dere-’ 
f  cho Divino s;y aunque en la Primitiva Iglefia bavo Bfesbyteras, pp fe- 

Karnaban afsi, porque eftuvieffen ordenadas , fino porque eran nMge- 
fes de los Presbyceros, como las Diaconifas, de los Diáconos, 6¿c. Ha 
'de fer cambienbaptizado: porque el Báptifmo es puerca , y fundamen
te para todos los demás Sacramentos. Cap. Veniens de Prxshyt. ncn lapti- 
eat. qj;: Dad. 4. Quantas Candi cionesfean neceffarias , para recibir 

í Kcitamence d  Sacramento de el Orden i- Rejal: Adórnasele las comur 
f fies a ltó demás Saeramenros fe requieren nueve-. n  Que él Sujeto ef~
I confirmado. z. Que efté ordenado de Prima tonfüra. 7>/d. SeJJ'. z ii  
\ éap, a. Lo 3. que tenga la edad, que pide el Derecho; que es , para Ton - 
I fijra, y los ttes OrdenesMenore^ de piteaños cumplidos ; para Aeolytó,'
| itdoze ; paraEpiítela , de veinte y dos ; para Evangelio , de veinte y trei$; 
! para Mi fia , dé veinte pcinco s para Obifpo , dé treintay' vno. Bafta , qu$r 
{ eílos anos íean incoados ? porque no fe requieren cumplidos. Tn'd. Sejfl 
í ir. cap i ai-. de-Référm, cap. cüm incunSÍ: de eludí. L04,-rénér fuficient©; 

Ciencia , para vfar de el Orden , que recibe. El ordinandó dé'Meócíés¿, 
iéBe y enrendee ;la• Í*n^-í Jkti i fcr« ,  y Dific' no,-, 
Vi- ' ' “ ' déás:



férdnó Je la ^TheoLMbr̂  r:
Hebéfiberío güe toca áeftos dos Ordenes. El que fe ordena ele Presbyu 
tere debe fab¿r,comofe deben adtninifttar 'dignamente' lós Sacramea«;
tos 5 y inílruyt al Pueblo en las cofas necearusadfahítem. (done. Tria «i,-
tnj>. 14. , •

14. Lo y. le requiere, que fe guárdenlos Incerfhcios, cfiqes,' 
quede yo Orden á otro pafTe vn año Eclefiaíl'ico. Puede e!̂  Obifpo dif- 
pehfarcon caufa razonable; y en vn mifmo dia puede dar ¡os OrdeJ 
nes Menores s pero no puede dar dos Ordenes Mayores-} ni los quacro 
Menores juntamente con otro M ayor, fin difpenfacion de el Papa, €± 
Que el Ordenante no eíte ligado con algún impedimento Canónico. 
■ f,. Que no efte en pecado morral; 8. Que tenga a titulo de que ordeJ 
naríe ; y el Secular debe tener Capellanía, ó Beneficio Ecleíiaffico, fue 
eficiente para fu decencia, ó Patrimonio; y no le puede enagenár, fin fij 
¿encía de éí Obifpo ¡también puede ordenarfe á titulo de Penfion. Trid¿ 
jS fffln . cap. z. di Reform. Efla Condición,'fojo fe pide para Ordenes 
Mayores. -Los Regulares fe ordepan á titulo de Pobreza voluntaria, su 
•Que fea fubdito de el Obifpo , quede Ordena , 0 lleve Letras Dimiílorias 
de fu Prelado. Aquel, á quien-faltare alguna de eíias Condiciones , pe- 
f  a mottalmente en Ordenarfe, ( Avelliocit. ) además de orras penas, en 
gue incurre, las quales ha de declarar el Jaez. Maßr, a mm. 18. adz4,

jirt. JK *De hs EfeBos  ̂y mcí/sidad de el Orden,
¡ij, Dad. i.j#T^kVE efectos tenga efle Sacramento ? Re fo t  Tiéa

%_/ ne tres, 1. Dár gracia íantificante al que digna4 
mente le recibe. 2. Imprimir Caráñer. 5. Cier

to derecho , que tiefíe el Ordenado á los auxilios, que fon necesarios 
para adíBiniftrar dignamente, quando fe ofrezca, lo que le coca á ca
da Orden. *ff Dud. z. Si qualqnier de los Ordenes imprima CaJ 
t id x i, ? Refol. imprime ? porque cada vno de ellos es Irreírerableí 
y la caufa es el Carácter de diftinto grado de Orden. .'^j Dad. 3. Si 
«ICaráíier de el Orden Superior fuponga de necefsitate Sacramenti el de 
¿I Orden inferior ? Refol. No lo fupone ; y afsi es valido el Orden 
Sacerdotal, fin los demás : pero fie! grado de Obifpo es Orden Sacra-! 
mentó, y imprime Carácter -, fupone eííencialtnente el de el Sacerdocio.' 
wÉI que recibe  ̂Orden fuperior fin eí inferior , queda fufpenfo ? y fi fe 
diípfinfaeon e l, debe anees de exercer el Orden recibido , recibir el 
que ha dexado, , • i.

Pud. 4. Si eíté Sacramento fea neceíTario ? ^ R 0 l, ¡.
lr.. " '...................es
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esneceiTarìo como medio ; porque es Sacramento de vivos : ni es nc~ 
cèflario á- algún hombre particular , con necdsidad de precepto , por
que ninguno en particular letiene ; pero es necesario à codo e! Eftadd' 
de !a IgíefTa : !a razón es , porque la Penitencia es nece fiaría necef¡ita(0 
medíj; atquv folo puede administrar eftè Sacramento e! queeftà Orde- . 
cado de Sacerdote ; loegoes neceflario, que aya Sacerdotes; y coüíigtuí 
©ateniente. el Sacramento de Orden.. Mafie, à mtm, 2.4. ad 19.

A rt. V . fD'e-'el Santo S'm ificto- dé la •
>fc¡7; Vudi i'./p'fc V E fea Milla ?• RefeU * EflaSiio Religioja DìvinituOì 

% X ìnjlìtuta , per quam Chrfii Domini Corpas , &  San- 
guis- Gonfi cratur , offese ur , jfikm nur , quibuficiarrlk 

Ritibusab Excltjta prafiriptts. Dud. 1. Sida Milla fea v erd adero S a -
trífido  ? Rejal, hsiojy, eftà difiuido en la Sefsisn z í . cap r . por el Trtdi 
yesel Sacrificio’Vnlco de la Ley Evangelica.llii,m.Prooem¿. ^  Dud.3^ 
Qué fea Sacrificio en comuni Refid. E/¡ Oblatio extrena alieni us reí* 
permanentis-, Dea exhibís a-■ own debita ficlem ni t aie infigntrm Divina Excel-, 
lentia, mediante: ali qua defiruBione-, immutatìene rei.Oliata: Infierefi}
de elèa Diliniciòn : i=. que el Sacrificio es aélode Religión ; porque efr 
¿  Supremo Culto de Lati ìm 2. Que es diftiato de la G^cKí/mfimple, que 
àDios'fe haze j.comode panrporque efta, no es precifib, quefe deluiia 
ya , y afsi todo Sacrificio es Ofrenda , none centrai 3. Que , en quarta 
ta l , no ès Sacramento porque efte esfeñal de gracia.; y el Sacrificio^ 
djS Di vina ,Excelencia.

iSi -Dad. 4i Quién aya fido sì Autor dè efte Sacrificio? Refioll 
En quanto à io fnftancrd'V Chrifto Señor Né lamoche dà la Cena : eri 
quinto à Io demás , lós A-poftóles , y Pontífices. Trid. à i. cap, 4..
Dud: fi En qoantas maneras Tea- ìa materia de efte Sacrifieio ? Rejbf±, 
En dos : vna j que fe prefuporie à 1 la arción de Sacrificar, que es pan, 
y- vino: otra, que fe figue á la-Confa gracido, yes el mifma Qo ¡fto, 
f f  Dud: d. Sììas Ejpectes Sacramentales’ , fean de razón ih tt infera de 
elle Sacrificio i- Refi!: Senio ; alias el Sacrificio no fuera vifiblé, Io 
qoafescontra la razón de Sacrificio; Y  afsi en effe fe efrece Chrifto vi-’ 
fible ?y naavièndd otra.vifibilidad, que là dé las Efpeoies 3 fe deduci 
íer eiFendàlès,

19: Dud.y; Qual fea là férm a de el' Sacrificio d elà  MlÙsì:
fyfil; Cómo lis partes principales dèe! Sacrificio fean tres*, que foi®-

» Óhjaetèm-, y. Cónfim pcìoiP,^^ ida, vna dei elìas;
• , * ■ 'coi#-
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eorrefponde fuforma. La forma de la Madacion fon Tas Palabras del¿ 
Con (agra clon ; porque ex vi verborunt fe poned Cuerpo fio Sangre ea> 
Ias Efpecies de pan, y en las Efpecies de vino la Sangre fin Cuerpo ? y> 
fottio Cuerpo fin Sangre, es Cuerpo muerto, por elio fe ilama la Con-; 
íasración A l affi deion myítica ex vi verbornm, aunque coricomitonter efhV>

• e| tal Cuerpo vivo, y con fu Sangre. La forma de la Oblación es en dos* 
nianeras. ; vna real, y es el Cuerpo de Chrifto, y fu Sangre fer ofrea» 
eidos, efto es, fer termino de la acción de él oferente , como tal, y 
ette es de efténcia de el Sacrificio, Otra wrW ¿y efta fon las palabras,; 
conque fe explica la tal Oblación i las quales , dizen vnos , que íofi 
aquellas, Vnde, fe memores Domine, (feo. Otros dizen, que a q u e l l a s , : 
filies te rogamus, fec, y eftas no fon de eílencia de el Sacrificio , y afs£ j 
las puede inmutar la lgleíia. De aqui f e  tnjiére, que la ejjencta de et Sa. 
orificio de la MifiTa, no foto confifte en la Sonfagrmìon, yen la Òitaemy 
fino también en la Confumpdon ; y por ello difpone el Miilal Romano 1̂ 
que,fi fucediefle morirfe vn Sacerdote ( avìendo Confagrado ) anees, 
ileeonfumir, venga otro, y confuma , para que quede perfedo el Sa«’ 
erifido. Fa vorece efta Sentencia et Concilio Tolétano Xil cap.$. Quieay 
defpues de aver -reprehendido à los Sacerdotes , que no confo miao enV 
laMiffa , añade: Nam qualeerìtSdcrìjtàitm, cuitts nec.ipfeSacrìfìcanspar-] 
tiieeps ejfe drgnofettur.Scoi*^dìft. $. q; vnic. Gwatius. part. z. difp. ì . q. p  
La rutón es } porque por la Stimpcionfe inmuta la Vidima ? y fe def-i; 
eruy.e , fegunel fer Sacramentai ., por la defìruccion de Ias Efpea; 
cies, . :  . ■ . . - !

to. Kepi, Es de Fè ,'que Chrifto hizo Sacrificio la noche del® 
Cena.: jttqùi no es deFè , que huviefte confutnido, fino folo, que ha. 
ville Confagrado ; luego en folo la Confagracion confifleel Sacrificio?; 
Rejp. ■ Es vano eftemodo de arguye? No e s de Fe': luego no es: y afsifo*) 
lò fe infiere , que como no es de Eè, que Chrifto aya confumido, 
tampoco es de le , que la Sumpcion feà de la effencia de et Sacrificio; 
y afsi como es muy probable , aunque nò de Eè,que conformò, tatti- 
bien es muy probable , aunque no efe Fè , que el Sacrificio confitta3 
cfiencialmente, no foto en la Confagracion , y Oblación fino cambíen err 
i i  Smpúon ; ademàsi, que, para que aya Sacrificio, no es nece fiarlo que 
confuma , el que Confagra , y afsi bailaría , que los: A paítales confomiefo 
fen Jo  que Chriftô  Confagro, y ofreció, Pero , que Chrifio 'confuí 
mtefis en la noche de là Cena , fe colige : i . de aquellas palabras : Del 
Jikrio. desideravi hoc T a f cha manducare vohijeatn. z . ác s¡\ Trid SeJf. zz$
cap* i.Gü dondedize ».que-píreólo CbiiibjiSacrificiQ ,Aguad Ordend#



1 Meldhífedech, y coalla ,qqe en efte Sacrificio , le couíaroió ei Pan. 
1 S. Bueuavantura con la timan. #  ̂ ,
|  t t . Dxd. 8. Si fca necesaria nteefsitate Satrificij la CoRfagra»
I eion de ambas Eípecies ? Refel. Eslo, ü fe coma el Sacrificio , en quan- 
I toexvi/ud infiitutioms, es clara , y perfecta reprcfentacion , y memo- 
| ría de el derramamiento de Sangre , y de Ja Muerre, conque fe hizo 
t e !  Sacrificio Cruento déla Cruz? pero fi fe toma por ia real Oblación, 
t  y  inmutación de la ofrenda en honor de Dios, fe halla verdadera razón 
4 de Sacrificio en qualquiera de las Eípecies cenfagradas , ptecindiendo 

deperfeílo, dimperfeílo, que efto no toca ala razón de Sacrificio en 
íj comun.fino de tal Sacrificio,fegun la incenéio de quíé íoinftituyó. Majhtk f a a. 5 r. $ 8.
I  ; J r t .  VL IDe el Minifin de la Mijfa ? defa í)lfpo/¡cton. -

A%í, pud. i . . / ^ U A L  fea el MInIftro .de Ja IMifla ? Re/ol. Solo el
Sacerdote puede ofrecer validamente efte Sacri- 

. ^ ***r'ñcio, fin que obíie el íer he rege-, ó degradado? 
porque efta poteftad es indeleble , y no pende de jurifdicicm. Mas el que 

M u d a m en te  le ofrece, es Chrifto Señor N ., quien es Sacerdote Eterno», 
| de el qqal todos los demas Sacerdotes Ion Miniftros; y eftos, en ef 
| nombre de Chrifto, & quien reprefentan, y con fu autoridad, ofrecen 
| inmediatamente efte Sacrificio incruento ; el qua!, cruento en la Cruz» 
f ofreció el miímo Chrifto por vn a£|o , que períevéra , y perfeverará 
eterno: y er¡ la Miif.i fe repice quo ad facrificatum el miímo Sacrificio,., 
que hizo Chriftoen la Cruz ., aunque de otro modo; y efto por la obla* 

lición de Chrifto, á fer inmolado por minifterio de el Sacerdoce.; áfsi en~¡
I tienden algunas al Tridentino citado cap. t. que dize : ■ Chriftwm-ejf* 
i mne offsrentem Sacerdotum mimflerio, quije ipfum tune in Cruce obtúlit. 
|&  cap. i. Novam inflituit Pafcha, fe ipfum ab Ecclefia per Sacerdotes fuh  
iSignis vifibilibas immolandum  ̂ ¿re. De que fe  infiere : r. que el principal 
| oferente es Chrifto, en quantQ á la íuftancia , y  en guaneo a! modei,
4 y ei meaos principal oferente es el Sacerdote , porque ofrece b  Oblata 
| de Chrifto , que es el mifrno Chrifto , ofrecido por fí , á que le Ía4 
letifiquen , y ofrezcan los Sacerdotes. Trid. ibid: Y  efto es ofrecer fe v i (i- 
Iblemente., por .minifterio.-Parece fentir de S. Chryffi. H o m l.iJn -E p ijl: 
|  % udTjffioth. ¿r Homl. 17. in Epifl.adHebr, Cum videris Sacerdotem of. 
Í̂ fírentern , non ipfMtonfideres hoc facientem , fed  Chrifri manum mmfibilt- 

Urextentam. Hyqusus. dift, r $. y. 1. num. 98. Lo 2.. Ye infiere,, que.tVffifiix.
*“ .....  J3~ ‘ **-"-, ¿excepta la 4e laCena)^  ̂e®5si* Sacerdote;^

G g ‘S ’ no



©o Chrifto ? porga« Cbrido folo fe ofreció viva véz j y In íás 
ofrece muchas. Ad Hebr, p. Scot. qttodlib.zo* Üéterdo auieffi» y

i  3. D%d. i , Como k  emienda, qae„ el Sacerdote ofrece- dfe, 
Sacrificio eñnomfce d eC h n ftó f • Refok. Porque-nsandóí.ftr-Mageftád 
dos Sacerdotes, que ló oírecieíTén en memor ia de. el Sacri&ió •, quedé 

; íi hizo én la Croa, fegun aquellas palabras-,\ Hse fmHefiumqu-e fmñth^ 
:¿re, y el hazerló, parqueChriftó lómanda^ y de el raodó que lo mata 
'da haget, y por. la poíeftad, que. nos-dio, es hazer-lo en fe nombre.- f  
Dad. % Como feendénda , que efSáeerdose ofrece; e f e  Sacrificio &. 
Mombh de la Iglefe» i* Hefot¿ Para que feaaeeptado por-aquel ¡motivó; 
porque!« Iglejía pide,-a Dios■, que fé-acepte:? ¡porque, qiMndé Ghriíjhj, 
padeciómerecida quefu rpifnaa Pafsión fuelle aplicable, á donde fé 3p||¡ 
,caflln los méritos d é . Effeh-cik.-§.; adsAxgúmkty prhiápi4. Y  eij;; 

ygfte fentido fe.dize.de rodos, én ymQn.myfHca de la Iglefia , que ofrece» ¡ 
••■ «iosaquel Saérifieid> como eonífcade.,aquellas palabras:.Supplieeiíet9g&\\ 
■&*«*?■, Véd*\4ymemw**\fye¿: > i

i4¡í M í 3 ,, Quancas Gotidiciónes débe tener el Sacerdote pa?! 
-fs dezir lieltamenterMiia Ei/fÍJ lfces-ttH ¿títere h t . de-pareé de ¡di 
«Mióiñro; z . dé parte-de, el Pingar■■■>-%:. de parte ,-dá él tiempo^ \
*de el Mimfltm ísrrequi.éfett'-.:!; todas las-'condiciones, que:para Coalas.;
■ grar, y hazer'el S'aeramehto de. 3a£ü c  bat í fila- lieitameDtéi. Veafe <1; 
■ ñtm. X V llt. A vtslf.’ t-A Prepáraélem, que léñala elMífidl ¿ no-cas dé» 
ibajg de precepto-, qm obligue debía jo de culpa grave,* ni el rezar Ma^ 
ífíjíies antes -de dezk M iffi 3 -obliga fi¿ [i Biik de P ió  ¥d  que .efeal-priociJ. 
-pió da e !‘MiiTáf ,'l.f}ezk 'eB.dá .:MIIIa codas-las'cofas * que- efta» en -él.,% 
«ó rtiass y afsi ; raudáy algo por de fedio , ó'-exccfeem-materia grave; 
Ses pecado mortal r-y es grave qualquier cofa dé al Ganen-.- Kequieréíe 
•lo i . áppepfio senvinim-mm-i que fon» las Véftlduras i, coaviene^á fab'ét 
■ Amiro * A lba, Ciñgulo-, Manipulo * Efela* y Gaílolíál Em cafede' aii 
•eefsidad | feypaede-vfar dé vna Eítela por, Cjngulo 5 y'dé,Manipuló iáfj 
<go i por Efto'it.',. Tódás Jas Yeílkiuras íiáitj--daefíác benditas por1 Prelado; 
(qué tenga autoridad para elfo. Y  fi eílán- muy fue las, ó vjejss > ped 
'•jnortalmeiwé ti qoedize Mifíá con ellas.- Si falta -alguna, noay cAligíN 
«¡on de dézir Miffá , ni fe puede dezir licitamente. Pero nó queda irr&í 
^ular é ¡ : que. la. dixete fín alguna depilas; porque el Derecho nofo 
(dizé. ~

i”. V.-t-ff Kréquiéfefe de parte de el lu g a r : r. que laMifla fe diga enlá 
ípgléfiá ,ó lü g a r , queefté Cónfagrado ,ó  bendice, y diputado efpecifi* 
rpwote para efto ? y que im  eí&̂^̂  vioíado ry  el que,#!

, vfiÉ .. ''Vrtm- ík'¡a:tI%éot. Sfifó*
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í fiéceFsBad celebrare en otro lugar »peca mortalmente, a. .En elle lugar, 
I lia de aver Alfar con Ara coníagrada, \y entera. Con Manteles» y Palia," 
I «  losmiírnos Manteles doblados ; Cera ardiendo ; Cáliz , y Patena,cíe 
! oro, opiata,confagrados por el Obifpo , 0  Abad , enteros, y no qusbra-; 
•f dos por parte alguna. Mi pierden la Coníagracion »porque íe defdoren,1 
I -pi porque fe aparte la copa de el pie, fi el Cáliz es de tornillo ; pero fí 
1 de..vna pieza, y fe aparta . piérdela.,-o fi cioran el Cáliz por la pareé
! de á dentro. "Q También ¿fon necefisrios-Corporales de-lino limpios, y 
I-Cruien el'Afrar. 4. Én la Ara ha de caber Hoftia , y Cáliz í j  fre& i 
I quebrada ¿..de fuerte que., enninguna délas parces quepan ambas cofas, 
I ¡perdió j&Confagr ación. :Íj[ iReqdierefe de parte de el tiempo, que fe 
I diga laMiilà , quando determina la Igíefía. El Ritual difpone , que tic» 
|,;$e diga antes de la Aurora; pero, como efta fea diviÍ!ble,dilcurré ¡osÁuto- 
I ..tes cotí variedad. :La opinion más corrhftte-m » ;.qúe puede empezarfe la 
1 Mifiá. vna hora antes de íalirelSdí, Exceptó afe ‘la primer Miriade Na-;
I-tividad ,q fé  puede dezir ala media noche; yálam ifraa hora, quando 
| rifa néceÜario, dàt-pl ‘Viatico i  vn enfermo » y 00 aya Partícula confai 
I ; grada, a. La hora Vftinia, en que ;es iicicó celebrar, és la de medio día» 
| .T  ambierà .fe pued« dezir d lasados, potqueeS Pueblo no quede fin cyr-i

I’ ' J a , quando enfria Fjeíia folemne "fe/acabó á eftá hora el Sermón. <Los 
"lleguiares por Privilegio pueden dezir Milla à las dos de la noche , y á 
..¿as tres de la tarde , .porjrazon de camino, ò otra caula .jufta./F¿^* d'jRtf-

á .  fLu'd.%. Si él Sacerdote puede dezir MifTa todos los afes? 
JRéfóh Puede , excepto e! Viernes de la Semana Sanca. Él Sábado, 
'^efpuesdela Mlílá deios’;0 ficios,también puede:; pero arrees, es opi- 
fiable, que nò. El Sacerdote ,que de-xa. de celebrar, fin catífa, por todo 
;#n año.,- .pe,ca njortáÍmentfi:i porqué falca gravemente ú  talento de fe 

¡ Jgqteftad. Qué vezes elle obligado à celebrar dentro de el año , no és 
«cierto eqtre los Dolores. La mas común opinion, es que debe celebrar 

í,.(fqdas Eieftas principales,, y que no Baila entres , ò cuatro ; porque es 
'jjtnaceffe leve, para exercieio de vn Eílado tan grave, Dud. f, Si
i jea  jicírp al Sacerdote, dezir al dia mas de vna Miílá? RefoL No lo es, 
s jíao en  I05 caíos Siguientes. «. E l día demyid'ad , en que fe pueden de- 
; ¿¡reres Millas, a. Quando el Sacerdote tiene dos Igiefias, yno tietie 
| Coadjutor : y el Jueves Sanco hà de goatdár el Santí Ísímo fbio en vn a,” 
p¿J. Quando en vna Eiefía fqlemne ay tanta gente, que nocsbeenlalglè- 
j\Éa , ynoay masque vna MH& >, y éñá nò fe puede dezir i  fuera.

# ¿ates/' de-tottóar el Xayaterio » que ha-verni
U :  " " " ................. "  : '
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do mucfis géqtè, ô vn gran perfonage, y  es Fiefîa, y no gjr ocraMîfia* 
En eftos cafos, r.o hà de sver tomado lavatorio eu la primera MiiTa, 
para fer licita la fegunda. y.Quanda defpuês de Confagrar, y antes de 
de confumîr , no pudo profeguir el Sacerdote ,: en tal cafo debe otro 
Sacerdote acabar la Milla , aunque la huvieífe dicho, y no eñe en ayunas; 
%Áaftt.kmm. 3 8 . ex TriiL S e jf .it . tap. 1. &  2,» • ‘

Jrt*. VIL (Délos. ÉfeBos delaMijfa^ y de lot Sujetos %

por quienes e

’ "íy, Dyd. *,T "?N  maqeras fea.n loseft& etfa laMIffh? Xefefe
i t ,  Én á'os-.vtsé ex opere opérate y y eáe\ fiüt z m h éd  

,Sacrificio pot fu propria virtud, fupueíh lá Dm„ 
ñapsomefa ?y  afsi no puede-impedirlo la- malicia de. el Miniftro. Trid'¿ 
$ejf. a i . cap. t. Otro- ex operPeperanth, y es el que corteíponde al me- 
riro, perfoml de el Miniftro. i por el ado de- Religión ,  que haze. «f 
£>#¡¿2i. Q u a n t o s f o n  los, de eftos efe ¿ios i RefiL 1. Tres: 
Propiciatorio;. Impetratorio;.)! Satisfactorio. El fruto primero, quees Idi 
&r«pgciatorie.ds eñe Sacrificio, esapíacát ¿  Díospara que perdone los pe*d 
cados. Ei fegundo fruto, que es lo Impetratorio s es'akanzac de Dios páí 
ía d  fajéto , por quien fe aplica . auxilios para que tenga Contrición* 
£ 'e ñ i énm aieíhdo , ©llegue. & verdadera penitencia Sacramental,.Pa4  
Ka lograr eftos.dos efeétos, nac&neceffario-, qpe r i  fujéto, por quién fe 
aplica, eñe én- gracia,. Eftercer efeíto-, que es XoSatufiBorio,.. es fatiU 
facer á la pena , que fe debe por los pecados, remitidos quo a i  culpam% 
y para efio debe el Sujeto, »por-quienfe aplica, eftár engracia, .Ref.i,F|.

akr de ,ei Sacrificio es en tres maneras, t . Genera?, y es eí qpe fe apli4 
c a , en nombre de la Igíefia,, por fes necefsidades dé toda-ella ;.ycfien® 
fe puede apuñeare! Sacerdote á otro alguno , ni por otro fin, porque es 
parte, que bor éfpecial,y determinada dadiva de Ghriíio, tiene la IgleJ 
fia cp. efte Sacrificio s pues , afsi como no folo fe ofreciG en Sacrificio ed 
la Cena , y en Ja Cruz., fino, que también fe ofreció á fer Uidima. ea 
él Sácrifício de lo? Sacerdotesafsi á diverfds vhiz.b diverfo lugar, eti 
cifrara. 1. Efpecial^y e.s erque fe debe aplicar par aquella intención* 
que pqr particular motivo, v g. de limoísa-, ddé eftipendio . ó de amifí 
éad , queremos tenga parte efpecial cnefte Sacrificio. 3. Ejpedalifs'moj 
yés el que correíponde i al Sacerdote;, poc bazee eftái ÍUpretm obra dé 

naf^puede apficár pórdfcro.* : - . , ;S
ftuU-%"'iSi effiéSáecijficIaeén^?vltéód / pira perdonar loé

• peca-¿A
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¡jetados, y  dar la gracia e x  opere operareí Reßl. Nö Ja tiene' para per-;'. 
donarlos, en quanto á la culpa, inmediatamente ; porque efto es proJ . 
prio dé los Sacramentos de muertos; pero tienda , pira perdonarlo^; 
mediatamente > porque por él-Sacrificio fe aplaca Dios , y fe alcanzan’ • 
auxilios, para que el íujéto , por quien fe aplica , coníiga la juñificacion.'- ■ 
L apena , que corteípondé á'la culpa-yi remitida , íe perdona iri'rae iiac, 
tamence, fino fe lidia óbice en el fajero , por e fe  Sacrificio. Trid. Seffl 

I  zt. cap. z. ¿r 5. Quanta fea la pena , qué fe perdona , no- fe puede istia- . 
lar; porque pende de la voluntad-Divina. Los pecados veniales, es muy 
probable , que fe perdonan por e fe  Sacrificio , quo ad ctiípam , ¿r qioad 
fanam, como> el íujéto, por quién fe ofrece.,, renga diíplicsncia formal,
©>drtual de ellos.

* .. . Zit* Dudi 4¿ Sí el Sacrificio de la- Milla-fea. impetratorio de los.»
tíeries.tewporales , como fon Uiéloíias , Paz „  Serenidad, Lluvias, 5a¿ 
lud , &c. en quanto. elfos bienes temporales frr ven á los Hpiiuu des?> 
%efot Esio-, y confia deíapraSáca de la. Igleíia, que acofiuaibra valer fe* 
¿fe efteSacrificio, como, de remedio para efias neeefsidades. E fe  efeélcfc 
lío es infalible*,, 6 porque e fes bienes-no conviene á aquellos,para quienesi 

f í e  piden ;  ó fi  convienen , los niega Dios-por los altos juyzios , que ne-a 
gd jufemeate á nueftra inteligencia. Dízefe , en quanto pueden fervbft 
iftos bienes a las E jp irh nalssporque C brife  nos mereció-cambien poe 
ñi Muerte Jos bienes temporales., en, quanto podían fervlr. a los EfpiriJ 
tóales, primo dé la Ig ld ia y fecunda. por ella, a Jos de- fus indtvtcucsí- 
y de efta fuerce inftituyó también efte Sacrificio memoria de fw  Muerta 
por fes .necefsidades, temporales , cn-quantoel almo-de ellas conduce 
para lös,bienes Efpiriruálés , primo de la íglefia , f  por ella para ies de- fias. 
iódivid«,os,; y acafo ei alivio de alguna-Recefsictad temporalque con*.; 
duzga al bien Efpirlcual de algún individuo , lo niega« Dios ,por noc<m4 
ducir al bien de fu Iglefiá. áq-uien mira Dios prima:, y por ella a-los deroásj, 
De que fjt: infure*, que. ficonducen al bien de la. Iglefia ,y a gloria., dg. 
Dios ,fon infalibles ios efectos de efe Sacr ificio.

fos. T>ud. y. Si el valor de e fe  Sacrificio, ex opere-aperará fe& 
infinito ? 'R'efol. Aunque loctue.fe ofrece en-efe Sacrificio fea infini* 
tp . porque es el mifmo C h r ife , y d ‘ oferente principa! fea infinito* 
poríertambíen ChriftoSenor N. , y por efio ei valor déla Mi fia fea- 
ínfidito s limitafe ei fruto : i .  por la voluntad de Dios í z. porque. &  
Oblación dé eñe Sacrificio , en quanto fe bazo pnr Chrifto , no es so¿ 
ijqn meritoria, ni fati;.fa<3oria , fino termino de ftzSatisfacción-, y dffi 

icé y-y/cíto* términos fon finitos j. jt  por las dífpoficienes die;
aquel?



’ $Êrdiûï. %  U  1FSM & ' 1 n "
j | i^  Iles, ffèt* aplican. St$t. quodlih. zo.- ®fî iïtffë.  _Sièït&3;
cerdofe puede llevar éfíipendio por aplicar ci fruto-efpeeiaJifsimo, que 
¿relie coca ?. -Refol. N o puede , y lo contrario es la Propofídon 8. 
d^dístondeftadaspor Alexandre V IJ. ;La razón es j porgue , eííand» 
A  ducía , íí el Sacerdote pueda 'aplicar por aero el fruto elpeciaUísimoj 
ÿ-fiÈndoîa opinion mat coman , qúe no puede > fuera pagar vna deuda- 
cierra, con vna paga dudoía, y aun con. probable certeza, de que no.es 

qpaga.  ̂ o ;
jr . p u d ,j. Qoé GwtÉchn&t «eceïsice-èl fajeço^para que- le af>re$ 

Weeheeí. f  uto de efté Sacframcncô? -Refît Quatro, •». -EJ fer baptiza-: 
tí,o it. Que fea viador. $. Indigencia , ô neéefsidad de el fruto de eftè 
Sacrificio, 4, Difpolicion, efto es., gué no efiè exclu-ydo de la participai 
doii de él Sacrificio, como lo éM el cjcconîUÎgàdo. ÆI tfiàr en gracia, 
Ibla fc requière pata lógf^r cl fruto Gatisfaélorio. De quejfè infiere :

Sue floaprovêchà à ios-que efràri encernSino , como fon los Condena« 
os, y Bienêvehtaradds. Mas en honra de eftesfe puede ofrecer en as¿ 

itóan de gracias á Díospor la gloria, à que leèantoà fus Siervos. *Frid. cisi 
iç0p-f, i ,  Q àç no aproyeçh'a ¿  los qüe eiirân en efL in ibo , afsi por eftâr 
||n termino , como por oó fer miembros de Ghriflo, ¡en aÉ o , ni.çn pe* 
ifeîîcia. Î . Qae puede ofrecerle, por los qaeeftân en el Pur gatorio > por- 
'^Ue op efeán en termino ».y porque fon miembros dé -Chrifto, y eíián 
ÆèceflïCàdos , y eneftado degraciá-; y , aunque ayan-musito excomul-

f  ados par: la .Iglsfia, «o  eftàhdu.jetos à;fu júyzio j^pordo invifible de f» i 
ftïciûïi. • "

’¡J*. Reph El Sacrificio de -la M iffi es aplicación dé é! Sacnfici® 
IBela Cruz: atfw . Chrifto en la Cruz fe -ofrecid portodosdos Hombres,1 i 
Píeles, y lnfieies, coato confia dé S. Pablo 1. Cor. -5. de ei lírid. Sejf. &i ' 
**p. 5. de las condenaciones de-ínoc.X. ala Propoficion^. y de Alexand, 
iVilJ. á ks Propofciones 4. y«y ¿ de fus Decretos 3 luego ¡a Miíís fe puede 
'©frece? por todos. Rejff. -Los Sacramentos fon aplicación de los Mé
ritos de Chrífto ; y fegun fu inílicucion (exceptuando el pcimero ) nr. 
aprovechan á!o$ Infieles r y afires compatible , que Ghriflo por fuadn 
fbedredefíe por todos en la Cruz , y  que na quiíiéíTe, que el a&o-dé' 
ofrecerle el Sacerdote , fe eflendiefíe á todos. L a 1 razón e&de'Eícoto- 
jpwM/iú-, y e s , que en* ios Sacrificios', mira Dios primero-al que ofee* 
sce ios Dones, y acepta eftos, fegun es acepto aquél. como confiaGene/. 
é^.^éfpsxitBem m uiadAhel,¿padm m Praeiit$.
{  | j .  Deaquies , qtieen los Sacrificios,qae hazela íglefia, no

Ibío-vf^ta fe a c e p t a c i ó n w a s f e n e  en ía
'  - - . . Qbfad



©BTáta, filio cambien àia razón, porque Dios lo acepta., que es, &&
acepta á iàiosefla tpiíma Iglefia. La i azpn objetiva de Jü r: acepta á ú m ¿  
es fa buena voluntad ; y como efta es limitada , de aqni e s , que fu 
orificio na equivale , en quanto à fe r  acepto à Dios , al Sacrificio.de kb 
BsÍsíob -, ¿B ;que Chrifto fue el inmediato Oferente- por vn acto ¿é'yfig. 
voiustad v vltra feárs-natarefeadapor Ios-Dones, colocada en el ofdffiÉj- 
tle lá-Dívinidad por la Petfona ? y por ello congruentemente fe. eftieeá# 
á todos efte Sacrificio en la -Cruz', y fe limita el de la Iglefia, en ía M ifí 
fa, à los Fieles. Más^ss nías'-serpeo a«juelbrporqce fe pidé, que fe acepi 
re vn cbiequio por alguno , que el obfequio ofrecido , fegun. si Phii. i,’ 
Pe fe. Frcfier quod-vn-um quadquectale , ¿r ¡liad magie : ai qui la Iglefia pide, 
a;Dios , que por la Paísion de Chrifio;acepte el Sacrificio - de I* .MifiSt 
- porral foféto rlúeg© ••eLSacrifieio de ía-Miffa no es tan .acepto ,a .coatto 
£Í fíeÍi.jGei>n , y el dedá-Paísion. Tmc¡te : efta mayor. ,,y menor aceptad 

-ciotf j' no puede fer*porrazo» de lo contenido en la Oblara ».porque es 
»©nwYm© Ghriftár luegouesper razón de fer mas j.Qtmenos-acéptq.él 

-0feren^ inmediato. . .. .. ■-. . i .. . . . ...
34. pwkdb Qué intención fe requiera para splicgr el fruto ofl 

■ peclal-dé M’ Miffi ? Rejbk Baña la habitúaj. Fid..TrakXM¡..^írttJ ^  
-%?•;Biid. 9,* Quando* íe-aya de bazer la aplicación,? : %?/$-■  Debe W-H 
•Xeffe.en el 't¡ -Mmtnt» j pero puede,bazeríe.en.el legando, fignieñáo 
'Ja-Sentencia, que la Sutnpeion es de la eíleneia del Sacrificio, ©jjj

jS i  es valida la aplicación, que haze el Sùddito contra la voluntad de fia 
Prelado? Refbl, Eslo í -porque - la -aplicación es. anexa à Ja  acción 0  

^áSlinififOi, ymo lo es eí. Prelado en el Sacrificio deel Subdito ; pero'et 
iSubdito pecará gravemente contra Obediencia , ò contra Juítícia ¿rsl/ 
icofiteá vno, y ©tro. Scot. cih Lit. H¿ .Maftr ~á im/n«6&. &dj%, : x,

Trat. "XTX, 0e ehÚn¿[.y $ $̂ace l̂Í£ la Mtjf,

c..■»i'"
Art* 'VilR.f& e d  jaflo Efttyendfa-pm celebrar’ ÑijJ¿ia

'“ir- ' ,

* 'Hv -®*f.-í-/?\-VALífê  el juila de lafMiffaif Rejal. Í J
'* ~ \ r r 4'' tallado per Cqnftiriiciou Synodsl de el Óbrípa-!

'Stê 'do, d por -„Coftumbíe legítimamente introducida.' 
©M iv Si fe paedrf llevar dinero, ©cofa temporal., por dezir 

fa ? Rejal.-' Puede. Vid..Trat. X lF .A rt.lll. Y- puede llevado,-el Sácere 
dote i aunque fea -rieo , porque mereze , que le fuftents aquél, áqukti 
firye. Scot.^di ^.quz.wfine. Repl. Lüego el Párroco ,..por ad- 
íRHniflrsr Sacramentos , puede llevar dinero. Rejp. Niegaícr porque
«sPropofieion ^que.coadeodJlitósceQcip X lL j| p9t̂ <%e>e& faifo
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loque eftáobligado a hazer de jufticia , pueda licitamente llevar cofa 
alguna : y  afsi, nial Párroco por los Sacramentos refpeftode fus Feli- 

..•grefej, ni al Obiípo por los Ordenes refpeifto de fus Diocefanos , es licb 
ito,llevar ioterefes algunos. Noteje, que, tal vez cotila ocafion.de a i  
itniniftrar Sacramentos, le dan ios Feligrefes al Cura por fu pobreza, 
?!V.g, quatro reales; y efto fio lo ptohibeel Papa. Vid fap.Tr0t.XiV.il
•mm. 30. . . .  .. *

T>ud. 3. Si el Párroco eftá obligado á dezir algunas MiíTasj 
por el Pueblo ? Refiol. Efialo. Trident, Sejf.15. cap.a. Yíegun la ma¡ 

.coman opinión , cumple , con aplicar la Mifla por fus Feligrefes , en los 
. „días mas Solemnes de el año, de fuerte , que, revedlo de las Fieftas So-' 

lemhes, no fea el numero parva materia: y en eftosdias no puede ¡levar; 
qpor la Mifla otralimofna; perodebeíe éflár ala Coftumbre. 1} D«d.fi¡ 
¡Si e! Sacerdote , á quien fe encomendó vna Mifla de mayor efiipendio^
■ fatisfaga por medio de otro , dándole el eftipendio ordinario , y refer-, 

Vando para fi la otra parte? Refd. No fatisface í y lo contrario es la 
Propoficion 5». de las condenadas por Alexandro VII. Efto ao fe entiende, 
quando la mayor limofna proviene, de íer las Miñas de Capellanías pro.

,' prias, de Beneficios, de Fundaciones ,o  por titulo de atniftad , paren. 
tefco, ó otro efpecial. Dad. f . Si fea contra fuflicia, y  fidelidad;; 
recibir limofna por muchos Sacrificios, y ofrecer vno fojamente ? Refol, \ 

,-íslo; ylo contrario es la Propoíicion 10. de las condenadas por Ale. | 
' Sandro V 1J ; y fe ha de entender, aunque las limoínas fean ínfuficien- 
*te$, y dadas por vna ,ó  muchas perfonas; porque el que da el cftipen- 
dio para vna Mifla, pacía, que fe le apliquen todos los frutos, que por él 

fríe pueden aplicar.
37. Dad. 6. Por quinto tiempo , defpues de recibida la limof- 

na , podrá el Sacerdote dilatar las Millas , fin pecar morcalmence? 
Re fot. Por jetenta, dize Poncio , y ¿s la Opinión más exteafa. Pero, 
qaandofe carga de la M ifla, porque alguno faiga de vn pleyto , ó de vna 

. enfermedad , debe dezitla el roifmo dia , fi puede; y fino al otro. Lo 
rrdímo fe ha dedezir dé las Miflas de San Gregorio; porque fobre fer 
Mífiasiññadefe elfer cSfecurivaméte dichas. <j|. Dud.y. Sidexar dedezir 
vna isla Mifla,de q fe ha recivido eftipendio, fea pecado mortal ? Refol, 
‘Ea_ parte afirmativa es mas probable ; no por él daño temporal de el

■ vilipendio ; fino por é! Efpicitoal de la privación dé vn Sacrificio, á que 
' í tíene. deréehü , el que dio la limofna : y por eflb es común , que peca 
r -gravemente el que hurta vna a Hoja , fin la qual no gana el dueño el 
"ífemediode fu ne$eísxdad, el qual ganára„coíi día.;. %.



tJbfiventos Regulares deban-apl-icar-Ja MtííaMayor pQj; k>s‘hienfeecho-.
’ ^f^eb^Sílógua-Deretfhpjfqiifi no ; porgue es proba

ble j-gué flOÍGn GbkgMíra5írper0:p(K4a caftúínbre-, -pecáw,moréalmea*., 
tg¡. el Prelado-', <¡«& ño la .aplicará , ni puede -Prelado parricui&r hazte 
<jóflü.mhfe .contra h  vniverfa! de la Reíigícm 5 ni tampoco de jalíro-, 
vinera. Pplejl. Reiffenjlv Mafír. a tmm. 75. adS t. La Reducción ele MilTaí 
fdca á Jos Obi/pps, Abades , -Synpdos , y Capítulos ¡Regulares«' •Vid* 
JRordMQwfflcReguL i. •Ref. t$ . ?e]/rJñ adáit.-ConJi. . ;
' íf- ■ . < ' - ’ ' * , '
? • • íXT. :{Dota 'Iglefia , mqae fe  puetiéAezffMtjfa.

*, i.C].í fe psaede dezic Mifía. fuera de la Igldia? Refoí;- 
i . És ilielto de Derecho común í y el dezirla , es 
pecado mortal. Di/?* .1. de Cpnjicr, Tvtd.Sej}. 2.2.

Tf4f. 'J&íxlffifcy $. Baq'tf* Je  la M jf.

l  .-$8. Dad.

m
kétpi de otJerV:
¡de aver canta ge
/aerado la igkfia., con licencia-de plObiípo v fi fe puede av>er como- 
.«¡amenté | y fino , -’baila- h  prefumpea. 5. De camino , no avíebdoJgl.e- 
fep (c paede dezlt Milla fuera-de eihu Cap. vanee djmu*. de Crnfecr¿.it, diJÍA2 
4*TEí'Obifpa puede dezir Milla fuera de Ialgíefia , .yendo be carpino! 
-íPero en donde Ja dixer.e , no puede dezirla otro Sacerdote, 'fin eíjar.pr^ 
/enre elObíípO;5 porque efta regalía es per fon al. CV?/\. vìi „de Privi!. ¡nC* 
y . Los-Regulares pueden hazer Capillas., y Oratorios , en los Conlen^ 
tos r y Gránj/s ■( fin dependencia de Jas Ordinarios ). y allí .dczlt M lfi/j 

¿dar: Ja 4£*KbafiftM,jotras Sacramentos a los Vaila líos, y. moradores de 
aquellos Lugares j como no perjudiquen á ¡os inrerefes. de la Parroquia* 
efíq es, como no le quíte concila ocaíion-cofa vq pertenezca á-Dtezmoŝ  

: y Rrmtgas. Ais i lo declaró Sixto IV* Ni obfta eLT rídeniino Sejf 1 1 , rp» 
M Obfa-v. &  .Evitando porque los dichos Oratorios Regulare?! no ío,rt 
íprivados 5 ani-ommua-extra'Rcclejtam- i .pues tienen inmunidad EclcíiafiR 
pea^cooro decisró- Eqgenio IV, y  Leon-X, à diferencia de los Oratofips 
-, particular es , de que. habla el Concilio, ibi : In prìvatis demibiis,
■*. ?9ú 6 , Por Decreto de N, San/fsimoP,BenedictoX I !] . , que
ipy felizmente gaviar na-, co que confirma otras dos Decretas de fus Pre* 
-dcceflares Clemente XJ-* y 'Inocencia X / J , fe determina -, que nin- 
¿gun Regular pueda-vfer de A Itar f*oreatilni .erigir Alear en fu Celda. 
/Jtem , que ningún Sacerdote Secular , ni Regular, pueda dczir Milla en 
^ f^orfepartiealar1osdks''mas Solemnesde Paíeoas : y que.enr-OMos 

%■ cif.ari^nà^ygdadvZKis^n ellos-mas
Uiv'.r ,

W-  * " H  h II ar¡css
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anees da mediodía. Vean fe tas Bular. '

40. Dad. 1. Si fe puede dezif Mifla eníglefíaviofada, y qttaffci
Mocita lo quede ? BefoL r. Puede violarfe la Iglefia de muchas mane* 
ras. ( .C e a  Homicidio vofuntatio injurio fu, hecho en to< íglefi». üg 
qufi quedo ex.ckiydo , el homicidio cafual > el defénfivo» cl morir en 
ígleíia, fiando herido fiera de ella ? el golpeado e»  la finefu*;;
fibñ defairrgre- » muriendo fuera de ella; el muerto en. el cejudo de J|-, 
íglefi* , a  ahorcado de fus paredes;. M i, quanea á d t e e fe¿&i>, íé Item* 
¿glefií- el.Apo-fe.nco anexo ; ni el Campanario» ni la Saeriília , fino que 
fea Capilla s ni las: Tribunas, que eftán fuera de Id Igléfia , ^¿anexas £ 
«aa cafa, para eyr Milla ?. ní las íglefías ( aunque aliar cotifagradas ) 
derribadas por las paredes ; qué por e f techo, no desean de fer Igíéfias. 
Cap. PtopejpsifH. íie Cenfécrat. Ecdef. cap. Merma, de Cénficr. dtfi* 1. Car* ¡ 
dokmSum q. i t .  yidlafeloa, latgfeíia poreÉufio» de feflgre ,uacida¡! 
de percufioti, que fea pecado mortal j que otra qualquíera fe reputa por 
esfual. Lo 5. per effufonsm vatuniariamJemais ^uwani, in fofícieieti quanJ 
time. Ha de fer publica? de hedió , o por conícfsion jurídica, o por 
inficiente probanza ; y fe ha de fentenc iar. Que en ello no fe entiende 
el vfo m afflm onkl, es probable. Glof m cap. Ecclejíá: de Cmf. eíifi. u 
Lo 4. fe v io la , qtiando va Excomulgado vitando s,vn Pagano, o vn 2«i 
fiel fe entierra'.en-elta.• Cap. ■ Cónfulwfti. JeCmfeer. Red. Cap. Rcdefia. tj 
'tjv-i.déConft&idJfí:'i.'Soncócnprehendidostos niños, que mueren fí® 
flaptiírno. > menos qoe mueran en d  vientre, y  muera Ja madre-, que cfcj 
ffooííes fe ju ^ a  parré de la madre difunta;

41. Rejal, z. Elque dizeMiíIa en ígícfía violada, peca rnorJ
talm enteporque obra contra v# impedimenta Canónico en materia 
grave; - iPof'oezir Mifla etriglefi»,violad®, no fe incurre err Ceniura,
Ni obffoel quela incurra , el queladlze en Lugar entredicho. €jp.i% 
Wn- de Sint. áxcém. i* .4¡ porque fon diftinros impedimentos: Canónicos, 
y no püédeO fer mdilíincas-las penas contra fus agréfjbres.;,*- Con cauft 
'|ni>a y licencia de clObrfpo, puede dezirfe Mifla en la iglefia , que & 
violSj antes de reconciliarla : afsi porque, flama? fáfid , ©• rátbmabty

> eésfa)\ oue . t e  dar licencia para celebrar en losar no Gonfagrado; contó I 
porqué fe pdéie celebrar en donde ratímabiüth el Obifpd lb permitíéí 

'io'i-Caps'bfi'ffé-'etip''. Éis erip.de Qonficr. áift. a. Por cuya razón es licitó, 
celebrar en las Tierras Septentrionales, en lugares , e ®  que eflati en*¡ 
terradosTíereges. ' •
í  -'4z.; te/d. f. S í  , principiado el Casen, fe víolafe la Iglefia>/e 
^ébí'^rafegüir- la antes de d
W ! "■ ■ ■  ■ :  •: b<,: r - .............  Cai
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Canon, puede el Sacerdote recon-¿liarla, ú tila íolo bendita , cordar^ 
*ne af'Rktíal Rom anoifi eftá Confagrada , debe dexar ja Milla; porque 
folosd Obiípo , o  quién tenga fu licencia, puede reconciliaría, 6. Lpi, 
Rreiadoíde la Ordénete N .P . S. Franciíco pueden leconciliar las Igle^ 
igás.Confagradas violadas, con agua que ellos naiímos beudixe« en , ¿a  
pecefsirár, que la bendiga el Obilpo, í¡ efte efluviere diñante dos dietas^ 
que fon Veinte millas Italianas. Es privilegio, que concedió León X . F//- 
4*ioi. i . f .  T ra B . t.dáf. 24. Afoír/tf, que el no poder dezir Milíjj 
licita mente en el Mar , y ./obre ¡os R íos , es por el peligro de. que fe vieje» 
tala Sangre; y ceñando eñe peligro,es licito. F/da/. i p, TraB. 8. dif.&á$

9
rimo.

©2 EL SACRAMENTO IDE EL MÁI ÎMOHIO, \

£>t<¡m Suít.'Dcil, Ji/l, 1S. & fif. Mtfir.SJf. 10. 

A$(T. 1. S)B LAS ESPONSALES.

IS? I »fPshfa a . VE fean Efponfales i Rejet Son Tuturarum
S I  Numptiarum voluntarla , ¿r delibe» ata proa 

1; m iísio ínter terfbnas jura habites, fip to  alia
Jenfibili expresa. De que fe deducé, 

jfki rieeeflarias quatro Condiciones para las Exponíales.. 1 , Que la pr&* 
tneffa fea libre , voluntaria, y deliberada, á lo menos eon aquella dtli-* 
ifeerscion que es inficiente, para el pecado mortal ; no extorcida, tfi 
sltecha por miedo grave, porque es nula, aunque fea jurada, a. Que la 
feromefla fea reciproca ¿y aceptada de ios Deípofados , por í i , o por 
-Procurador vefpccialaience diputado para eñe fin; íegun el mas común. 

; fentír no baña la aceptación fin la promeíTa; aunque cambien es proba- 
; ble que la aceptación es repromiísion virtual. Quando fehaze la pro* 
i mefia al que no tiene jfote axof y fe ba de eíj&eár, i  que los cumpla; y 
í ftentonzesla aceta, aunque no reprornee»,queda el promitente obli

gado a cumplirla. 3. Que la prometía feexpfetíe con ícñal fenfble. 4, 
los Contrayentgs fe ^  habileS j tenktido yfo de la 12200,7. lo q m , 

;& ¿ . . - : , H h h  % qus



- Grano ue u
á[ue fe r'eqüiere pita et Ritú^o MscrimómV. : , '  -

i. Dud i. Si lean validas las Eípotifaks, hechasdon vfp' tfe ría 
ion antes ¡dé los fíete arios s ■ Refik No ¡ojoti; pbtqtré k- acción,.que,, 
para fer valida., requiere por Derecho determinado tiempo., hecha an
tes, es nula, y para io valido dé las Efponíáks, pide el Derecha fíete 
años cumplidos, N iobfta el vfo de la- razón , conque algunos jurdías- 
prueban, que fon validas; porque ellos mifraosdizerv, que las Leyes no 
mirto4 raros contingentes, fino á Jo que fi-eqmnter umdit. Ddd.^ 
Si peca grá verpcnte , el que contrae antes de: losdiece «Sos?- Refok Ha 
peca ; porque , d ató tiene vfo de razan, ó , aunque ¡o tenga , no ha¿ 
ge agravio al orro, pues folo promete , en quaoto puede, Dud 4, f 
ái los que deceif impedimento , pueden coMráer ETponfeles "?■ ' Xrp* i 
No pueden ; porque no obliga ia-prorneffa-de caía ilicita*,- , Repl: EJ j- 
que promece«4̂ ® ? j ® l j Jfájfa di/péufd-, qd$4i  cumplida !&. ¡
Condición : luego las Exponíales ion 'validas con impedimento. R fp , ' 
Queda .obligado poda prqmefla, no por lasEípanfales. ^  D«d %. S¿, 
fean validas las Eíponkles GkndeíHnas í- - Refik Sanio;■ porque el anu-: 
Ur eíTridentino los Matrimonios Ciandeiíinos ,n a  feefiien.de á ks Ef. 
poníales.:, ffid. Trat. Wf A n . lt.: ■. r«, . . / ;'j

3 . Dud, 6. S i las Efponíaíes obliguen gravemente ,“en ambos- 
Farros , á contraer Matrimonio, quandoao ay jyfta cania, para que fe 
diíTjdvan ? Refik. Gb'igán ; porque es Corrcrado onerofo en materia., 
grave. Jf: Dud.7^ _ii el juez Eclgíl3ÍlÍco.puede obligar con Cenia, 
raspa cumplir las. Eíponfalés,. al que rió quier-é §n juña tea ufa ? Refií 
Puede > porque esde.fu'oficio , el que fe dé acada. vno-. lo que íe le debe 
por Ley rpero en cafó^q.üe deéirCáramientoíe temati graves daños , na 
debe obligar , á qje fe cumplan , aunque efiéo juradas ? porque eñe es 
stlenor daño. «Jf Dud. 8. S i la paluhr& de Matrimonio , fíoanimodl 
prometer , índuzga obligaciónf Refii. Ñola induce en elFuero ir¡¿ 
temo;, porque-en donde-00 ay coofent-imienco ,. no ay promsfía, ni 
Contrato. Lo contrario-es en ef Fuero extern© ;■ porque por las- pala*. 
Stas fa reputan- las promefes. DoB.Su^t. 3. d: i,.

4. Dud 9. Jln deturpuus viygimm ¡ con palabra fingida de CaC 
famienca, e^é obligado á cafaría con ella, oá dotarla-í Reful'. Siíá 
done día nudo conocer con facilidad , que era fingida- la prome/Ti ,nó 
t?éne ninguna obligación 4 porqué- fe reputa, efe, por cíente, y confeti 
cíente , en que no ay injuria' , ni ©ogaño. Tampoco: tiene obligación ah 
gurra , fuon wwnia,efi virgosy la palabra fue (le eniíupetición de ferio* 
^  fi txatft-deípuesxén. etro. Más fi efe ño pudo c©ao¿er- i» ficción,,?! 

í’ coQd



’Trat, '2TX.’’ ®¿ el Matrimonio. /L2, o

-v -----„ , v —  „ . . 0---- .... También es e>oiua*>
„_,qua. debe cafaría , por razón de fidelidad , aunque no de jufticu/

, t a  m ascomm es , qae debe de juftíeu cafarte Con ella^ porque en el 
\ Contrato innominados f r u í  conrrayeace cumple atiene el ocre obligad 
f cfonacampÜr dentro- de los términos de el antena Go.ucraioi y mas¿ 
1 qoando la. .conmutación de el Ma't.rimonio en la doce.es eapetjuyzio dé¿ 
¡ gércero. Pera^fi é| e,n el. padío h& cedido de fu.N obleza, y de todos" 
| -ios exceÚas de conveniencias , que tenia refpecto de .J¿': donzeiia „ pa-f 
!  fiece‘-iacaocrom tibie^el que.. debe.de juítkia calarle, con día. '*y. Vu£.-xu. Sleí qjae con tíbcodfi taíTidad*deiurfdpH'vir-glnsr̂  

fón palabra de GTrm feiKo^cfié obligado á cafarte con d ía , o a cum
plir el \j occ ;v R efiL  S i día era fifbidqra.de d  Voto , d e  nada 

- queda deudor t  porque e ik p y c a ñ u d  fu animo. daño con mala fe ;
§ pero, finó- ío teb i \ , debe caferfe con día.: porque la cbligación de Lis 
[j Bípoñfaies es da fefeicia , y  y es - mas entecha , que . la que nace de ej 
¡I J/otcx Pera-,:&  i  ella $o fe le figura nocible daño , y puede cafaría 
!; con otro , con tanta conveniencia 5 como fino himera tenido rro- 
|j píelo algancr, tiene el ebligacion á cumplir el Voto, Dud n '1 

Si la ■infidelidad de d  Efpolo, o- Eípoía 5 tenga malicia didinc* de la 
tranfgrefiion, confumada , de sí Sexta Precepto f Rejbl, N a 

Ja tiene: porque te acción, que por las ñipante les adquiere yn  Dete 
Refiado reí peño de e¡ otro , es de tenerle por fuyo temare futuro, % 
e fe  acción no fe, anula-por e! tal pecado.
y- á, DMd.it,. Qmn jo- eñe obligado a cafarle- el Deípofadoí 
R fol Ai tiempo Yeíiakdo 5- y fina íe.feñaló:. qaando la erra parte lo 
pidiere ,xnnforme á ío qas fe eftila'en otras deudas. Pero fi ía Efpote, 
frs  mhoYe*,w /timare-, n-o.-fe. atreve á explicar fu- derecho , debe el Dete 
poíado cafaría , aunque ella no infe. Viíléoh. /  otros-., Dud. i \ > S|¡

jotradas Defpotedos Ure.ántAmslexur ofcula^fr taSf is] . RefoL La de« 
ileñocion-veneren , que nace de el centemlencode. la copula futura , e$: 
j pecado mor tai; Vid: Trat Xf\ Art, Vi: Tambienr iba pecado mortal Î js. 
Jtsñnsentte los t *-fes , oor Droximns i  te delegación. Por benevolencia, 

ofiuh' non fam pecatta \ por liviandad, fon veníales r j? 
j^orfetefeeion: morrales -* porque fe ordenan áráñb confumado , fetete enöe;k>&.D.sfpotedps ̂y.-.ßot el peligro de in̂oaunencki y fecolte
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crece. < ‘
y. Ditd. {4. Parque caifas fe dtjfiitlv&nlvi Efponfales? Re/ul, 
ocha principalmente. 1. Por confencínientoi de los dos 1 porquedé 

]¿S (ijifraas caufas, de que nace ia obligación , de las mifmas puede na. 
áiler el que ceflc: y efio , aunque fean juradas í porque ceffa el fundamen
to de el juramento, que es la promeffa. 1. Por !a enerada en Religión  ̂
apa antes de profeílit ;d - fuerre ,quc el otro puede contraer Efponfa» 
3és, ó Mítrimonio. Pero (i él que entró en Religión, no profe fia, poe- 
afe fer obligado d¿ el otro, acatarle, porque buelve ai Siglo con las anti-j I 
^pas obligaciones. $. Quinde vno de ellos hizo voto de CaíHdad ■, ó de 
ordenarle; porque en las Efponfales fe incluye ia condición : N ifi per* > 

Jeñ itr vit*e fiatus eligatxr: y queda libre cambien el qué no vetó, por re. i 
jfuocia de el que »otó.

8. Lo 4. quandó afgano de ellos contralto Matrimonio valido 
He preíente; porque es muyor la obligación de el Matrimonio j ñero pe. 
co rmrtalfinente. Cap. Si ínter Cap. Sieatex litar ¡e. de Sponf, Si el Ma¿f 
taminio fue nulo, quedó el inocente libre , pero no el que contraxo 
fíivalidarnente s porque so» prajlst impeáimtttÁ m, <pt¿d de jare nonfoni%\ 
tur effeftum. De Keg.jur. in 6. Deque fe  injiere, por mas prcb ble, que¿ 
¡diílaclto el Matrimonio valido, por muerte de el Conforte, queda obli-1 
gado el otro á los Efponfales, que 'antecedentemente avia cofcrraydo*? 
y  de que fe retiró injnftsmence > porque fi durante él Matrimonio' va*, j 
litio , no efiá obligado a las primeras Efponfales , no es por derecho,; 
queel huvieflc adquirido, fino por la incompatibilidad de el Matr-imo. 
■nio con e! cumplimiento dé la? primeras Efponfales. Es contra Villa?. 
feafi el.P. Maftrio mm. St. quien confirma efte fentir con e l, queden i 
pé entrar én Religión por fuerza de el Voto, que hizo antes» de caíaríé¿ I 
• fi le muere la tnuger,

9. Lof .  quañdo défpues de las Efponfales, fe figue en qualqnier 
kfe los contrayentes adó carnal confumado , real , ó prefuncamenre,

Jíueáe el inocente deshazer las Efponfales; porque -fidem frangenti fidte 
ervksda non efl. Y  no o b it a al Efpofo, el que la Efpofa fuelle forzadá» 
porque ay eál mudanza que pueda el Efpofo hazerfe Bigamo. Si eíle 

defeéte precedió en el Efpofo a las Efponfales, no puede desliazerlasls 
Efpofa, porqué no padece ignominia con el tal Efpofo i pero fi pre» 
cedio eri la Eípófael cal defeélo, y el Efpofo la fuponia donzella , pue- 
dseftedeshazer las Efponfales; afsi porque padeze knomioia ton ral 
3 fpok R ebino porqué'Éuvp dolo en el Conttiáto, mEiao f  ŝ quaede
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coaceae*coa ía viuda desboneíla , en fupoíicio.n Jeque guae# 

¿a fas léyes de íb crifteza j pero g el Efpofo contrsx© con tal afé¿ic$ 
f que, aunque fupiera ellos defetilos , no dexára de contraer ; ó lábien-V 
i Í q afganos de ellos anees de contraer, tepe» , deípues dé contraer, m u#. 
i chos. nías ? o deípues de faber los tales defe&os, la conocid rorperao^tv 
I te , y eontsaxo con ella-, no puede retroceder i porque cede en mace#’ 
¡ n i, que puede ceder.
| ío. '  luoqpandbfepiane tiempo feñalacloi aquel, por quien ñor» 
fqocdÓ cafarfev & íú, tiempo-, qiieda lib re n o  el otro ; y auedan libres^ 
f ambos,, 1Í qpedd por vno y otro ^pero fi fe determino; el tiempo^' 
|uo pata que feneeieffe la obligación , ,íido; para íolL’icajr á la o b lig ó  
Jcipn te efeélo spafáda, no fe excingue í’a. obligación .de ninguno. ^  
iQuando vno de los Defpofados , En confenrimientode eÍ:;IÉ¡ro.>fe aiH, 
|íenrd muy !exos,y no viene , av rendóte cfpetado tiempocqmpetentqí| 
|e l otro queda-libre. Lo 8. (Yes.regía general para- muchos cates) qtiánb' 
Ido te mudan ¡as colas notablemente, de forma, que íi la. muda riza 
ffcuviera- prevííio a! principio-, impidiera el Constato * y , g» hszerfjg' 

vno ds los Defpoíados leprofo , muy pobre , ó avesée defeubierto y|te 
» infáme , & c. Cap. Queta ¿timad', de jure juraad. Noteje , que.es m m  
probable, que íe puede poner pena en elle Contrato. Y  todóslosTfef.4 
ros, que fe-citan por la opinión contraria , hablan de eñe Contrato^ 
qaando es iíicico . ó invalido. &tijfenjí»¡a p j .  Cuati teta. 4. tit,de Spenff 
£$ contra- Villalobos. M ajh. d uum, ¿4.. ¿td 8<£.

1 :

'ix i/ te n c t iV , i n f t t í m t m y  b j p r n t a  ^ i J ív t J s iQ n ^

fdluMidad de d  M atrm enm  

l  fe dé Mitrimonio ? Refíd. Dafe j y eonfladt
Trtd: Se(f. 14. Catti 1. Bnd. z. Quando ay# 

*fido io-ftituydoí- Rejbl Fce. ,• eit quanto Con« 
trato, ene! Parayfo por Dios N. S quando dixo : ReVmqtw homo P&A 
frm  , 3’ Matrem , ¿r adberebit Vxaríj%¿ , ¿p-ermi duo in carne w a . G'¿al 
lASìeti d¿ xè. Eñe Contrato permaneció defpues de la cayda de e f 
Hombrepor d  primer pecado-, para la propagación de. el genero hu
mano, y fe le añadió el fer remedio de la concupiscencia. En la ley; 
Evangelica le elevó Chriílo S. N. à fer- Matrimonio en razón de S®a 
¡cramento. Trid. eh. Voos dizen, que le inftltuvó en las Bodas-de Gap. 
tijea: otros dizen con masprobsbiiidad. què le inftituyó* quando re§4 
ifefido fe uiftituc¡o#:e#ía20o de Contrito ¿- dixo Boy- S. .M ilito  ?ipy
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^iodDitís cónjknxh . homo non fiparet ; y aquel Deas eonjmxit % ^xtk ifo 
|>o mas 3 <jue Contrató. Seat. cit. *¡í £W. En quantas manerasfg
pu¿dVcórííid¿r¿r él Matrimonio en razón de Contrató ? A ^/. £$
tíos. r. En quanto vinculo , que refulta de el-Contrato a&oai s por el 
cjual íds Contrayentes eftán ligados , y viudos , deípues que paila el 

'vJónrraró. x / tn  quanro es Contrato , que luego paíía, y es corno cao; 
{a de el vincuíovque ay= entre los Cafados. ¡
* r i. £1 Matrimonio , en guaneo vinculo f es Nexas indifiolulilis 
%íef Marem  ̂&  Fceminam , ex mutua tr ansiado ne poteftatis cor por um fuo*\

Jje la Divina ordenación , á quien efiá fujéco. Seat. 4. d, 3 j . *$

ras, ad individuara v its  confuetudinem retinendam. Scot, cit, dt ty. q, jv 
IDízefc Tradieio poteflatis corporum legitima, para exckiyr la ilícita. DE 
?iefe Viri%¿r Fcemins , para excluyr á las perfonasde vi) mifmo fexoj 
^  de''otra efpecie , y a los brutos. Dizefe fn ter legitimas p e ? f in a s por-' 
quedebennótener impedimento. Dizefe, ad wdividttam9':& é. porqué 
es vn Contrato indiíioluble , á diferencia de los demás, 

h ij* £W< 4- Qué fea Matrimonio , en cuanto Sacramento!; 
'"fytfol. Tiene dosdifínjeiones: vna. tífica, yes Signum exprejfm  tradr- 
tionis mutas poteftaiis corporum, Ínter Virar* , ^  Fce m ina m, ad prole m dé- 
lite pr ocre andan?, inflitutione Divina efficacifer fignfiems gr aliara emi

fitwuffi $on]mBioms animo?km graúofá. Otra mecatífica , y es;' $$cfú 
mentum Nova Legisdnllnutum a Chnfo Domino , ad cmfandum ,
"uwhin gratiam cottjmStwaffi animormn contrahentium. Seot( d, t 6 ,n. \je 
f Dad 5, En que fe funda el Matrimonio , en quánto Sacramento? 

kiFejol* -Fúndate en. el Contrato , y no en el vinculo > porque efieeí 
’permanente , y ti Matrimonio , como Sacramento, es franjeante, co 
"íbó el -Contraen. Dad.6> Porqué Fe llama Matrimonio ?- Refd, 
^Porqué como; efíe Sacramento fea para ia propagación debida-, fu peta 
 ̂cipa! ihípeccíon efi.adwnntí$:mdír¡st ■ ’

*4- £W. 7. Si h  copula tea de la effencia de el Marrimoniaí
^-Pffií; Puede fe tornar in rafee , ó ineffeclu : i  nr adice r es la potríiaJ 
• y  derecho , que cada yno de los Cafados tiene al cuerpo de el ocre 
:fpára e) rr^ro ctíiugal-j y ¿ira es-de h  eílencia de el M^rrimooio? y cod 
^ra.-de.fa .dífiníciom In ejjritín v es el mifmo'trato conjugal r e a l ,  ó afee

v y-citfr-né.cs né-U dtencia- clc-̂ 1 Matíimonio’-1..
' di
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¥ 5?Íitó8 Cafado®'paed£ 'renunciar éfís vfo , como lo renunciaron huí- 3 
|cbos pbo propofico ‘de aguardar eaftidad, &rc. f  Dad. 8. • •Qual.fea-. 
t |a materia de efle Sacramento ? Refol. Los cuerpos de los Contra«!, 
I«ates ¿ v i ’mutuotrádojtda , fon la -materia remota. Eider tos cuerpos en-, 
¡fregados te ^ a l , y realmente, es la materia próxima , ó aplicación -=d® t 
|la.rfet$ócl.' 9ud„sfi ■ Quál fcá U-’Forma de eñe Sacramento? ~'%efi>K 
¡Es éfconfencimieffta , o aceptación *de los Concrayerites, exprella por ... 
Ipaíabras , 0 otra®Leñas equivalentes, conque cada, vno íe entrega de lo . 
Iqjfe Ie-enefcga-.¿rotro« ■ ...•
| ; i j . Dadí 10. Q u e Condiciones pide eí Matrimonio , para 'fec? 
¡¡Valido? "Refol. Qaatro. t. Libre eonfenrimiento, exceriormefire ex- . 
¡plicado. 2.. Queaquella oxterkr explicación lea delante el Párroco , y . 
|dg»s teSigol 3. Que fos Contrayén«s; tengan -la 'edad. , que pide e! 
jDerecho. que fon:'ecarte>años--en; el varón , y  doze en la rnuger y»//? ■ 
Ipnalitia fuppíleat atatem> pero fi ello no lo decide el - juez , puede anuo 
iarfe el tal Matrimonio. 4, Que no aya’ entre los Contrayentes impe* 
pímento diriíBQnte ; de que fe dirá en el Art. V. p u d .it .  £á. 
teiantas maneras fea él Matrimonio i Refol. En tres : Legitimo," Ráto^. 
WfCoíifomad o . ’Legitimo, es él queie concrábe con legitimo'-conten ti«¡; 
pfiento.entre perdonas no irppedidaa por naturaleza, qual fuele íe'r e í . 
pp los Infieles ? y éfoe no es rato » porque fe puede deshazer. ’Glojf.in [ 
\ap. fjhianto:de dhort. Rato, es él que ay entre los Fíeles anees de Ja- 
confumacion , y incluye - en ir él legitimo , y fe ¡e- añade, el fer Sa- 
era mentó, ’ Confumado ,3 es el que ’fe perficlona por el vio conju»

! t *NL Vad.\t¿ Si el Matrimonio de los Infieles , defpucs de h
tenida de C brillo, fea Sacramento ? Refol. No lo es; porque fio el 

âpciÍEnó no fe puede recibir owo Sacramento. Dpi. r 3. Si dif-, 
J r̂ffando el Papa ,■ en que fe cáfáfieel Fiel con el Infiel, fuera e! Ma- 
:fim.amoSa’eramentQ--?- 'Refol. "No'lo fuera? porque, como no’ puede ¿I 
P.apa difoeáfar en que fea Fiel eí Infiel, afsi no puede hazefíe cdpá¿ 
te recibir éíle. Sacramento-, eftando'en fu 'Infidelidad. ’©tros- djzeñ, 
jue de parce de. el Fiel fuera Sacramentó s pero lo contrarío es w í̂í 
nm , y mas probable: porqae él Contrato, que'fe requiere para él'Sa* 
:?amedto , cieñe algunas leyes, á que nb'fe fii]eta e!’Innel. 4í 'Dad. r 4¿ • 
Si quandó dos Cafados Infieles fe convierten á la Fe ,fe baga ’fu Marti* 
plomo'SacFsmento ?: Refol. Afirman síganos. Do’élores j per ó la con- - 
'^úíés mús -fmóbabléporque la razón de Sacrsmep.ro efiá anexa á v% 
^atraca mferé. * pqj: ifisr .elle Sacramento! tr.anfeunje ? y qomo 'él Con-, 
te l ü  ■ ' 'trato



trato, aqteeeiftnfe -i'- là conyer fiat*., no fue .d'ft-'perfenár’ fcìptfeadis ,^ | 
afiande no perfevera , ds aqui es-, que- no ay ,qpe fe eleve à la dignui 
dj.adde Sacramento , aanqqe el..BapriiaK>-baga iadiifciubJe el vinculoi 
de el pallado Contrato ; y afri nanea elèe Matrimonia puede fer Sa£raa> 
raento. H y q y e u s  d . 36. c a n tr a  B r à n c a i .

'■ . iy.:- ùud. rjü S i-entre los Baptizados fe .pueda dàr Matamos
nìó , que no fea Sacramento'?- Re/bt. Defienden , qoe nò , algunos; 
Doéìares, fondados-,en-qàe-, por iaftitnoion-de-Cbrifto, la razón de* 
Contrato es tp  el ^atrimonlp. infeparable de la de Sacramento’; y áfsíf 
lásperfonas baptizadas, qoe contrajeron Matti manió -, fin intención, 
de bazer Sacraménto , no hizieron Contrato valido.: La.opinion con- 
traríaJíevan btíos-nruchos , como mas probàbleca fende de Eícoto: 
porque no ay Sacramenta , falcando là intención de el- Miniftro ; y los; 
Contrayentes ¡ que fóo e! Minxflro.', pueden tener intención de cele
brar d Matrimonio como Contrato, y no como Sacraménto ; y* so ay 
Ley j que anulecórao invalido efte.Contrato.- -A-I fundamento contrariai 
í&refpondé i que Cfíriííó en-Ia Ley- Evangefiea.mo-mudò k  -aatawil6za¿| 
que tenia elContrito Matrimonial enda Ley Antigua j y Tolo le elevai 
à ia dignidad!dè Sacrarne neo , haziebdo qu®* fignifiqus pra^fearaentasl 
guacía fanrifióànté } y alii-, fin efia formalidad de Sacramentó, quecf̂ j 
Ja- aatnráfeí a deCdnÉrár©.. Acerca de el lentie -de eLSubtiL DoéLen Ixi| 

;/?/> £ ; fe dividen losEfcótiftaS;:-, J
• ' i$ :: ’ Dud.-idi SiTefMttrimonio 1, legítimamente eoncahido^ 

entre’ Casbólicos, fe .puede -diflìilvep pop aucoridadihtjnnana ,.dcfpueí! 
de 'mfamaio RefiL No puede ( ni aun fi fe confumò en el Bimefire., 
pdr dròmo cónfem&áiénco de lás Contra ye races-) i -porque eh Derecho. 
Jíivipo ío prohíbe. Pero -fi déntro de-dos das m¿fes primeros el- mari.1 
do violentó i, fa muger* tíofe confirmó ;el Mácrirnonio ; y afsi paedg,1 
la rnnger entrár ea-Keligici'n, donerò de eldicho tiempo ; porque nadie 
pierde fu derecho por* injuria, que recibé de otro. Pero el marido fe 
inhabilito , paraofatfó’* hafti que ronera la muger. Felix Pote/}. 'tomd, 

% PW. 17; Si fea- índifióluble-eh’ Matrimonio rat-o-dt, 
Spi Carbólicas ? ReféJ, EL) i fino es- en dos- cafos : i .  quando vno,* 
adres ele confnmlr; el M ttrimonio., profeiffvfdlemnemsnEe en Religioni 
Tpd.-Se/f. .14, Can. 6. y en tál* c a fo e i que queda en; el Siglo fe pueds 
cafar, t. Qo.in.io el Papa con caufa juña , por- reluxación . iriterprc 
fjeian , A irritación vdeffobliga »dos Contrayentes* de él vinculodeéjj 
S^ígiimóolq rato , como lo hizieron muchos Papa* por-Divina 4atad^
¿^ ^ ^ i^ n § àà j^ fìà ,;,ie \g £aeb a , de que, teniendol4pata-:defióbiig3|

'■ v • ’ ■ ■ ’ ’ ' i. .,' " " ’ ............  " al•v;; "V ,yU



filatrimoitio- con mas razort h  cendra pára-i© tríenos ¿ que es de^ * 
foWígár :dir¿élaméfke de e l, vinculo de 4  Matrimonio rato. • VU< -Trai¡'

■ j0„ :D«d. tS. Si fe  difeeíye el'^MammoiMó- de. f̂es'Itjfiíefqsv
muando vno de ellos fe convierte a la Fe , y otro no ? Refbl. pif- 
pelvsfe. aunquefca »cortíutnado. Cap. Güudemus de Diimrt.-. Pero fi el 
convertido quiere'haiaitar con fu Coníortc Infiel, puede hazerlo, Mafias 
a¡,mm. 16. a d .iq ; ¿r h nttrn. ^ ju ad  6^. ex S«bt. Dcéí, ctifi, j.c.

* * - . ‘ ’ * ,í

fil/Ck 1U . '1& g. ‘il. QmfentmmtQzmteffdxmj^xtdh ■
e l Matrimonio, . .

«¿a- "D#3fi%?jf^V*tit4$:-'Ct»$e¡0ne*■ debe tener' e! Confentimientcfr-' 
v - y /  para fe r valido el Matrimonio? Refol. -:J^u4tro¿. >

^ * iJ 1. Que {en, mutuo , en Jo  prometido , y acep¿ 
fado. 1 .  Ojai-fea éfichz: pues por el fe entregan de preíente las poref- 
Tadés en ios-cuerpos. 5. Que fea plenamente deliberado. Y  fon tan 
Éeceííams efes Condiciones, que , aunque la Iglefia paed.e con Cen* 
feas obligir 4 dlgünos, á que fe-cafen, no puede bazer , que , fi dio# 
Bp coblienren , qoeüemcafádos. 4, Que el confenrimiento interna'fe 
W frejje por fe nales exteriores, porque el'Matrimonio, enquancoCqn» 
jífrató, y en;qüanco Sacramento, debe íerfenfible. - Drn\.-z. B ie e J 
l-veláffe Oios á vno de los Contrayentes el confencicniento de el dtro¿ 
¡feria Guncmco, y Sacramento'? -tRejal. No lofeeraycomoíaofa ÍQ eíj. y tueralode otra efpecie, fi Dios lo ínftituyeíle. , <ff ® u4‘ 3* &  f¿*r 
neéefeno »••qatflbs 'Cófcfentimientos lean á vn rnifmo tiempo i fReJdk 
'B afes que tengan /tmuliad moral, Pero fi es tanta Iadiftancia dé ciem-, 
fia', qué en los confencimientos no aya conjunción moral, no vale el C84 
ttatQ.SsOl.d.zá.

m í  0úd. 4. Si fea valido él Gonfenti miento eóndieionaeto l 
quandqla condísion es de prefente, © de pretérito , y no íe opone a la  
fufe-acia de¡ el Matrimonio? Rejo/. Eslo : porque el que confienre 
déb^b. ’de e fe  condición , tiene animo de obligarfe en fupoficion de,' 
%te,éxife, la-ca! -condición, v., g. cor fiera o , f i  tienes veinte años ,d f i  te 
ha dexado por heredero, fulano, Y  íegun ¡3 opinión mas coman, como la con* 
ididonéxife '̂auoque mo tenga noticia de fa exiftcncia él que la pone,’ 
tiene d Matrimonio fu valor í  porque la condición no fe pufo fobréda 
¡Wii^ájjifiad febséia Seat. djfp. 7 .1 1 .15 ti. *(J Ptuityi i i i 2. " • " SÍ



^■ ram 2g la ihaol.
SI fea validó .¿1 coofentimienée» debajo dé" .fifttíró neceílarló,-; V. p-'ité 

Jtsnca', con tal que manatsa nazca el Sol ? . Refol. lisio , como el que coa- 
'.fieace conozca, qub 'Ja condición es neteílam , y ,no contingente; y coj 
mlcoza á fer vaüdp el Matrimonio luego al inflante. Pero, fino conoce 
ís infalibilidad deia/cñtidíeion, no.es vaíidóel eonfenci&ieflco , baña 

; qt.« extfta.. ’ ■ ' ' „ .
t i '. ' Dud.6. Síes validó erconrentlmiencoj que'*pende de-vni

CoMicion torpe, v.g. confiento fifueres (¿dren Á fa adelante?RefoL. £$|0j 
parque-no es contra Íaduiíancia de el Matrimonio» S¿ la -condición es,, 
qut-k  fkp4lair4.de hartar, y y promete |uego;hazerId s .eLtóoíenti.oíiení(}| 
es valide- deprefence ». porque es dé-.coéct aher défcaxo dé vna condición,! 
que yá exilie. Netéfe, que no, eftidrfípnesobligado á.cumplido iperquéF 
es promeíía. de. cofa,,i licita. *. Tfttd.ffi Si íea .nulo el coníéntimíeij,
í o , que pende de condición contra tía á \* fuftatiaV, ¿bienes de id,-Ma.j 
tfim cola, v.g. confíenlo ,J§'.malograslageneración por medios ilícitos?. Rrftl; 
£ílo. CafiTin. de^onditíon..apfofit,- ■ Dud.S, Si feanuloel.MarnV 
rnonio, guandoiá condición, q en-algún modo fe je opone, es lická, v.g; 
fonfiwto . f i  guardamos perpetua,.Cafijdádi Reftd, La. parte ¡afemstiví 
*5 probable ?' pero mas ■ común.y ym asprokaíle; es la. negativa.-. Fundáis" 
■ efiá ,en que el dominio devna.eof&;e$íeparahle de fu vio ; yafsl>pus-¡:

■ den los.. Contrayentes poner-:poprcQndidofl.-da-,el:fconfcntirmepto- > e§ 
qtWfa© aya de .ave? exereMq.de fa m«cua,fpote;fiades3:fus¿ CB.erpos,sfi 
(éter á .lo  quedes dé efíenda dé e í Conrxaro. .N i efto.esíconwajcsl 
bienes -dé el Matrimonió : pues aun> queda lo iridifioiuble *, la- obliga 
clon de fidelidad y d é , no impedirIa.,ge.ncscacibn por ,medios ilici 
ms..

¿y,- Y  ann es vmf frobaUe\ qae;no fe;;necefiita » qué el Con 
íeneínnieoto mire iodiredlaraents a! vfo de el Mátrjaiani© : y tal fe 
dfee , que fue el confentimient© - de-Mínal Sandísima .para calaría con
S. jofeph, Y  . íi fe .a tiende el a<Só de confentir , prectfiaroente, es muy 
¡Btefble'i que ni aun wdw^lcuviefi’éinfpección aLíal'.-v-fó. Si íe atiende 
el oblato da el ral coníéntimient©, no fe puede percibir fin- reípeño te 
t&reQô  -a! tal vfo; enmoel quebufcr agua por fer -agua ,dc. parte dad 
fiáló ni aun indire&e'mira á la frialdad 1 pero de parre de el objeroded 
«■ fio es - neceíTaria . la infpeccióo a.:, la ft ia ld a d p o r  fer propriedad 
¿aya.-; ' f
/• ¿4. tW. 9. - Si fea rudo el Matrimonio , quandé la condición d 
jippofibíé' v.g .con (rento.i /¡tocares cenias máms-al Cielo i R e jb f.Esf® 

(onfiiemUi porque-el que-qoaocé J¡a,eóiad¿$¿«nd^
-r - . . ,  ..pone,



T r a t .  'De e l M atrlm n lo .
! ggQ&j t!0 tíflne iofceacihin'dé .obligarfe.. R?pl. ,-taí CQrfoidofi^
I '-ttrpM̂  y-mpoJ&Ut > que ..fe - ponen en d  M ..cr-imonio, deben eftúiisrfe* 
f como (i note batieran puefe ,en favor de d  Matrimonio : Cáp Ufo de, 
J ’ Cigdi^apfefijki .Efe. es-fég valido % luego -no es nulo. E fe  foló
Í prueba, ©1 «jue pueda fer obligado en el fuero extern? el qqg pufo fe 
I condición ¿ á que de nuevo contrayga. Defptíes de el T í idencino es cafe. 
| &poCo.pra¿li¿o i porque próbibe al Párroco, que permita feipejaijtejl 
| condiciones. *¡lJ Dud.ta.-. Si luego •, qqe fe cutnpíe’ la condición d* 
1 títoto iiciía'.i y iioocfta-, fea,-vali‘dp efoMacrimónio í Refjd. Áfircnaá 
* í «  ]üriÉls ? niegan lós Theofógosj ;y cerda el -P. Maftrío^ diztendey 

ijue es valido en tazo» deoCdncrarp ..coraos fe éixpTratsIV^ yV.\ yq j#  
«O' lo«Sfpn razoude Sacramento ? parque ¡pata efle-fe, requiere materia, 
f'.forma s it ia l , la qoabtao exife preciffameme , porque exilia la coa?. 
dÍQÍoo.'ídeb3 cii. ' q. JVííí. áxl a | í . éd  -i J 9. &  k k  *.»■' i *<?•■-

1 V ¿  fÚ e e lM iiú / im , 'Süjet« 5 y liñ ped im n tépm ped ien *  .
tes . de el .Matrmonio,

yiEN .feael MiniftrbdeeO'e Sacramento ? Refidy 
i.! Miniftro , -y el Sugeto , oue recibe el Sacra*. 
'meato ded  M am m oniofon vno miímoí y fon 

fo’S'Contrayentes. La ¡razón es , porque e» qua'quier Sacramento 
el. Miniftro es , ei qu«; b.»zed Sacramento , aplicando la materia •, y fotw 
tna í dtqui■■■ fo’sque fo-caían, fon Jos qqeaplican Ja-materia-j y forma , no ■

I icio de d  Contrato .fínche d  Sácramento ? luego - elfos fon el Miniftro, 
Reft.:. El Párroco, i deípues. que* há precedido el fcontendrDienro, „ 

|*d'i2«r.: Ego-v-ns-m Mairimmbtm^QTnfUYifp': luego ©s. Minifeo; ihfoív E{- 
|-eas palabras no fes-forma- ded-Matrimonio , y foío- fígnificant, que- y$£ ¡ 
I d  Matrimonio d o  herh ocom o forma declafatori# d e;períoca p&- 
l -fcíica que Ja Igldja fiche determinada para e f e  i y equivale á eft®s 
¡ *f>aJabray:. Egowes-decta*» ewjttjnílcfrt Y'Üize Vilfelobosjqhe-d narfekirlas, 
l^alo felá pecado venial , por fer materia leve;
| < ■ ■ ■ í6d’ . Dud:t. Siquandoíé'cafanporProcuradoteSsóporcai--
j tas-, feán cambien ¡Id Contrayentes Miniftros ? - Rejo!, Soplo 5 porque 
| losdPrótürsferes vy las cartas fon folo Táñales- externas •; qare expreffan 

lo«; ooiifenti;hie¡oros de 1 os Contraver tes, y e fe  es fer los Contrayenres 
Miftiflfósd. Dad í . Si fea vaüdo dM¿tnmofifo,que fe con ira he 
qjárPrbcofaiforeg? Refot'. Esfo-, como tCBga!bs condiciones de-bidasj • 
í¡fQtqiíe> aQtes.dfileI¡Jíiíisiitkk® er a-validoiy- el T-ridebti®o; ao^inaMitamá.

da-*



tía' .acerad«-clip; % ■ ■• Dad. 4¡- Que CendrekdM^tiX9̂ l^ e Jff  
•Seis. r. ^ a t 'e l Pi'ocupadorfahga 'éfpcciat/Podcf^l^'^^ollMes^n&kift#) 
¿ 1 general, i ;  Qúsé! Poder, (é* para.cosctahervc^n pérfpna cierta vdcter*, 
¡minada, $. Q ueél Procucado# 00 ítifticuya á otró, fíh fscalead expreíf^  ̂
pira'ello; 4. Q_ué nd eííé reaócadó el • Poder. al-exempo•;<te.el .'Cón-trato  ̂
;y '‘Q,as el;Proc1arador no exceda de; el Poder.' 6. Que fe haga el Contra*; 
ieo tielance d-e Párroco, y, ce'ftigos. de lo dicho fe reíuetveh machos ca* 
los. ?"¡{lillcb.■_ b ic. . . .

17, Dtíd.:y. SreI:Mitrirtionio -can ellas condiciones;fea §a¿ 
j¡crámentb:? -Rifál. Eslo rpórqae cisfte todo lo que fe requiere »* que? 
le^inatéíiaj.eftd es los cuerpos de los Concrayentes ; y-forma * quejan, 

confenticniéncos j que eXpreffan- los Procurad ores, odas carcas, prca 
gatadas,-ydeydas.delasjce el Párroco , y  tefh’gos. ^  Repl. .En losf,- 
demás Sacramentos fe requiere; pretenda de;et Miaiftroj,-y.de.-el,'&** 
je t o ; luego también en el del Matrimonio. Rfp- Eílá la difparidadi; 
i .  e^.que el Matrimonio ésrCantraso > y »en él Te -funda“ como Sacra-' 

■ atídnídj y él Contrato es valido entre aufentes: 1. en que la form ad# 
los demás Sacramentos' figriifíca, que él Sujéto ha de eftar prefetice, cqj 

dfeSo iBtpth&ór te : -Abfóhó-te j 'y .el Matrimonio Tólq’reqiüere’ j^ar/ j qa&¡ 
joxpréíTsn el mutuo' confcntimiénte de ?dsr Contrayentes > fin decertni-*; 
tjjar^refe.ncia , ni aufencia, :Seot;Rti6,- fr x y .

iS. - D/íd. 6. S i la íglsfia puede infiituyr Impedimentos 'de c?|'
‘í m'ró’vt n, > * Hefhl ' ■. - Hneri?» HTru) . Í1T i»a . P/twi ? a í .n n* 1 ia! himputo, i ■ Refl, - Puede, ilWd. Sejf. 2,4. C m ,y.&  4, Lo qttal haz% 

•fin,mudar h n i ;certa, ni forrm le e!;■ Sacramento/, fino inhabilitando: 
Ja s  períona'- p ¡ra el Contrato , o hazlendo el Contrato en fi ieriro, y mu
jo : porque elle Sacramento tiene por fundamento el-.Contrato , y efe  
ertafújeto, para fer licito, y valido, á las condiciones, que le puñete 

sla'vj'glefia. t<j. Dud.y. En qusntas maneras fean los Icn-
.pedimeneos de el Matrimonio ? Refol. En dos : ^nosdmpidlentes i f  :¡ 
■ ¡ocios dir'méntét. Eftos le hazén ilícito, ynulo ; aquellos, üicito-feloi; 
•Á£ -■ ''Dud. 8,.. Quancos •feáqíjos'i-tiíp'ediníétitojmpedientes>\ Refol Aa--| 
-tignámente eran' doze» aora algunos de ellos fon dirimentes, y otrosfl$ 
^íian en vfo. Los que-eííán en vio, fon los contenidos en eñe vería;

Ucchfid Vetkiim y ffempm y S.ponfaliá  ̂ Vstttm*
' Im p ed ím tferi^ p em k tm tfa ñ d tem rt,

í ií>._, Vetititm M.cde¡ik , es la próhibicibh, no Tolo dé el Ponfí ficé 
^atóMen -de el Ofoiípo yod#  d  ParrDco , por dar tiempo ai exaínéndé??v



a fta  jcftuia; Item x que fifi h s - ít  es. ñ  áui¿* 
nelí^iáneiS: *d'lftMtípseí'Soletó excomufgádó »enfredicho , ó en peca-:* 
,áo mortal i ®  püede f̂«V f̂ijpnctahec. Vide.Xrat' X iík  Xempmt indica U$ 
peoJbi&MSÍ-ofk ¡de: el Cterecho?, de-quc.fe,celebren Bodas foleta oes, defás'- 
elAdvienCjó haílá ía£plfania, , y defdecidiack-Ceniza ha fia la ofbv;*,, 
d¿Ja:Bafc«avXsMsSeflC.ifrfjp, jo . d¡e. R*£ Pero con-licencia der-cíÓc^ 
’diñarlo fe, pueden celebrar fin folemnidad. (Jlojf, in Cap. Capellán. de Fér,:,' 
Jtm , Jno. -és dedada i confamir eVMktriraoBio, antes contra hielo •» y ío.«-.-" 
lo-fé probibela ;Bendu;íí3n pob]ica;de la-lglefia. S. Suena v. 4, dd\t.
■ ,̂-qií. Vid. Trjd. ati cap. 1, ibi: HmMur fot conjuges .¿r.c. $ .  'Spon£dli<tf es 
prohibición decafaríe con ocia,  .debs)o de pecado morral, mientras ;̂, 
no -fe diflóeÍMn !as iprimeFas Bfponíaks. V o tu m es, la prohibición dey¿ 
eafarfe , al que tiene hecho Fiw-finsple de Cajl.idad , ó de .Religión r  ■ por-..’ 
queeí M¿criffionio:;.esopoeíl0 a¡ cumplimiento de eíle -voto...Y aunque*:«, 
concrabido el Matrimonio conocí Impedimento dé voto de Ca0id3d,: T 
fea valido 5 no fojo el G6r,trayente pecamorcakBSote , fino quele es: ,
cito él-craro-cot?j;aga! ¿ no Gerido felicitado por fu Conforte ,, y eño^ 
¡defpaes de el Bintefirejqae antes no; es deudor* ydebe cumplir el Uotok. 
•jhfi eíocro Conforte fupieíle de efte Impedimento, pecaría mortalmenc. 
te/endotíEcaber, popieomplícg.en el pecado.dc elptFO-Cíp ni ráyenle. .Pc-tv 
ro fi el impedido coefumdei Maiúaiori'miíima Bm eflu-, aunque nun4 
C3 puede pedir-j;poede iiempre pagar , porque va el ocroadquiríd dere«, 
chop Mát e le . que áeíle Voto jfolo íe opone,-elcontrahe-r eort animo de* 
C'f nfumap el blatriQáGnio ; y .afsi feria licito, concrahér fin tal animo,,&Z 
edh anieñó de.no confumár , como convinieíle el otro. Contrayente?;, 
de orra forma fuera injuria} y genero de engaño 3 pero no pecara cotj^ 
era ei Moto.

 ̂ 50, Dad. 9. SI él que hizo Voto de ITí’/igjVjs, poeda, svlendo i
#0fumádo"M Maíflajonia , pedin , y pagár. el trato conjugal ?• Refala' 
Puede.; porque íolo efU obligado á gpardae Gañidad defpues de la Fma 
frfsion ; y ooánees; y .afei peco en no gnrear en RéHíion.y pro^íTaf, 
qlideslav materia de el Voto; pero fup»efto ,eí Hílad-i de el Manjoro* 
ni o, y i» confumacion ( y'todo ilícito.) íolo fe inhabilito para cumplic’, 
el.Voto, vívente , & .noüenté vacare ; pero no para lo que fe figue á ia'" 
coH'ü Tjacion de fu Rilado Matrimonial. Nvteje , os¡e-.fi fe caso coa • 
animo rj& ne ccnjlimar-, no-íaltd..al \J? to , fino á la jufncia . fino cftnvw 
fio fu Conforte. T̂ ; Dad. 10 Si el que hizo Voto de Virginidad , y  
,ftelpúe5 contraho , y ronfuma Matrimonio , queda obligado d gúwrdae"? 
sfTád-ííJ™j  . jhté qpeda j porqps iaiyirgliudad fe pkrdeperel.fr i»;



r'y\t1*

ìm ts & b . ;■ y  fiapaefia fu pérdida iliciramente , poède paflf V!f pédir’ì 
^  Dud. i T. Si el Votó Simple de Ca'ftidad-,- que fe hate en li 
gi sn de la Compañíay dirim í el Matrimonio ì Refal. Dirímelo s j  > 
confia de vna Confricación de GregociqXüj.; y  fegun do&tiná deEíco- > 
to , como fe dirà aquí en el J r t .  Vi. ,efte Voto no es Solemne ; porq m , 
infiabílira / tm p lic tá r .ü n o  {ecutídum qu id  j efioes . e x  parte  Fomentisi

j í .  JPW; ri. SiTéa-pecado: grave vconrràberèÌMarrimonio; 
feofo qualquier deéftoslinpedinaentosí Refil. r. Eslo > porque-qua|4¡ 
«jéríéí1 dé ¿líos es níateriacdÉdl dé Va Precepto , y aísi farà pecad o ni or raí;;, 
t?Eüitir \m tres AMimfiactéheijque deben precedér, fegon'.'ellirici; 'S'ijfti 
■ xfyrffy. i. dè Reforrn. ;Dm. r3. Comofe ayan de ii&er éftas Amm'. 
»eftácibnes ? :ReJbl. ^niVesdìasFéfihioscoPtìmadaì , éftando juntdé 
elíPaébb , y  por imodadó de él Parroco v patav̂ oc íi alguno:tiene no»a 
tibia de algún impedirnenEo, ft le eXponga antes fqu¿ febagu-eT'Macri'i’ 
monto; Algunos dizen ,-que baftaleerfe foera de la Igléfia, d dondéí 
concurra ; él Pueblo, que afsi le falva ' la intención de,eí Concilio; Otros» 
àizetì , que no temiéndole impedimento ,no es ^pecado ¡grave, omitir) 
Váá defes AnióneflacioPes. También pecan graremente’los sqne àĵ ;?' 
■ Sten af tal Má^moniovfin preceder las Amonéíiaéiones:,‘fin iicenJ í 
cía dé ei Obifpó : y fina confia á ¡6s Contrayentes 'poicivatnéáé^que; 
^ ‘tiertenitepediménco deriaieftte^pecaómorcálmemej.'qtiaríías vezejis 
cb «femaren ¡el'Matrimonio?» porque deponen al peligro, de-que él tra¿j 
tb  f e  iilíéito, pnes puedé ayer algun'Impedirnént© d ir {menté eodeo, jb 
aun 'impediente de los que prohíben ¡pedir, y en cafo pagár. Filial.-Mufair 

■ Jrfr.'tèjiiad-g'fr
- , ’ J r t , .  -T ó e lo s  Im pedim entos JD irim entes¿

,• f i .  é t / d im t ic . ■■j T \ V ) xbv o s -féáñ  "lo s  Impediménto»,  'que diV/máil
- -W  ' cí Mairi thboíof iRe/ch ■ 'Son -cotéx&i 'fosdáyl j

' ' * ^ ewize primeros fónde Derecho antiauio : losdosi
yft irnos fueron puéftos por e! Tridentina SeJJ.i^.càp. S .ér cqp.Ti 
ítpdos íe contienen en éfios'Veríos:

E n ò r  ^ConitTló yV o tu m  y C o m a tio  , Crimen^

' C u í t u s d i f p i Y Í t ( t s ,  l / i s   ̂ O r d a ,  E igàm en yB ìù n efìù S ^

ór j t s  Af f in is  'r¡f i  f m tè  (o ìr t  nequihis'. . s
f S f  P m u b V } 'w d u filk i$  \i b í - J



'¿iptAlfé fat Mulîer -y me parti reddita tát<e¡ 
faieee faeisnda jetant,  Connubi* fati* rettailant.

t#

M r.
§. 1. (De el Error.

N quintas maneras fea el Error ? Refnl. En dos: 
i antecedente , y concomitante. Ei antecedente x í  

, caufa de el Contrató , de fuerce , qué ñ oo íe hu-
‘friera, so  Te .hiriera eíle ¡ como e! que fe caso con vna tnbgér, entena 
Riendo que era hija de ei Rey , y np fe cafara con e lla , u fupiera icí 
contrarío. 81 concomitante es, quando , aunque fe conociera la verdad/ 
fe hiziera el Contrató, como fe hÍ2ó fin íaberla. V n o , y otro error 
í¡uédé acontecer acerca de la fuftadcla dé la perfona ; como quando 
tno imagina que te cafa con María , y fe cafa con Paula s ó folo á cef»* 
c¡a déla calidad , como quando imagina, que fecafa con rouget rica/ 

, j-jer mofa, 6 noble, yes  pobre , fea, o  villana. *¡J Vstd.í. SÍ el Er-; 
tor á cerca de la íuíi’ancia, dirima el Matrimonio > Rejol. Dirime/ 
l(f'¥'|»&r^oe'ánüla^qaátqqifcr Contrato, aunque fea tpncdmiunttf, poesf

fado , que fe requiere  ̂para el vatór de el Matrimonio. Deque fe  infié. 
'| r̂, que és nulo-por Derecho natural * corno lo es codo Concrato^ pof 

' ^^p-^c&í^em ióueneóVFiífi1>4r ./r ." i* f../ .f. ;r
34. Bud. 3. Si el Error á cerca de la calidad, anuíae’ Matri

monio? Rejol. 1. Absolutamente hablando , no le anula j porque,. 
terse no cae fobte cofa necefi&ria , para la efíencla de el Contrato 
Matrimonial. 5f Rrpl. EÜe error anula los Defpoforios, y el Voto, 
Jimple j luego cambien el Matrimonio. Rejp. E’dá la difpatidad , en ’ 
que los Defpoforios, y el Voto, tienen por materia primaria todo lo 
que fe pa3 a , y vota ,y  afsi qualquier error los anula; pero elMatri- 
monio tiene per se por materia primarla, la perfona > y por cílb el er-, 

■ to r , que huviefe á Cerca de la calidad, no caufa involuntario a aerea, 
de la perfona , y  ceofiguientementé no le anula» Refol.%, Dhofe 
abíbluta mente, y per se , porque per accidens puede en dos eafos anu». 
| 3r el Matrimonio efte error. 1. Quando los Contrayentes ponen W 
¡ialidad , corno condición, fin la qualno fe Cafaran i  porque afsi haí/a 
Ja coBdiciop objeto per si de el Contrato , y efte es nulo, falrandolú 
ju objeto. x. (guando el ^tror de la calcad redunda en error de l$¡¡
'b-)C"



‘ Gram àe'U-
jbeffòna : c6tìo fivnatnaget fe cafara con el hijo fegyiiclò Scjel.JK^p^ 
Francia, entendiendo, que era e! primogenko , haze Palo eFCoticracói, 
porque eíie erròr caofa involuntario acsrcads: la perfana.

jy. Dai. 4, Si para que eñe error Je refunda enlà periodâ  
fratte »qoefe conciba la cireamìancia en individuo vago, ò  fea secefe 
fario qiié f e %conciba,en individuo determinado t  y,g. vieneyna de Ale* 
iñanías y dize queeshijó dé vn Potentado, no jó fíeadb, yviia Dlife. 
celia noble , creyéndolo , fe eafà con èU Refòt. ’Màfttiè l¿ 4* Senti 
e¡lfp, y:Hi jpó. con la mas eomua, dize, que eñe Matrimonio esnnlo¿, 
S3chezdÍ2e,q eñe>lácrÍBKsnip fuè valido, porq la cal Doncella no d é te r í  
m inò  Rey ¡par t icntac, de quien fae t̂tíijú el moíio, gR$ ceniÁv.̂ «feQ)%;};̂ '. 
■qpéafcí nó padeció'errore qneié oponga alMacrimonio.  ̂ ' *

3#> Caí. y. Si negando vna mager, fer la perfóaa, qqe éíbrreí. 
jfiénfa , y no fiénd© créydá , fi el orro fe empeña cáferfeíjcoa ellá̂  
perfuadidó à qpe aquella mager eskrmftna, que ella niega fer , ydelijfe 
<%> fe cafa con ejla , aya. error * que,, amile efté MdtrintióniQ'? 
Cíeeidiófê  m vk fCi.gdád .dé;.Tüy, e® tiempo dé el ffnfirlfsjmtì 'Sèfi&rF 
^r* Aeféiqao de la Torre , á favor de el MárriihQnió ; de «pie itóPátri 
é&  defe,¡Bufias Ciudad yqqs ©y yive.,pi^^

:ti J lf  t0¿ ¡á C.miiam*

37 i' ! 'tTEfqentÍendépórel Impedimento
Que ¡a condición de fervidambre ignoráda, an&i

tai défiguaídafí y gu£-. 
adentre fet perfdna Jlbrfe, y la eícíáva , cotfio porque: la ¿ondiciojij^™ 
«w-es contra dós'bíéaeadé ¿1 Mammomospaes eí.Séfair pisedevesdéi 
á fa' Bfáavo én tierras,diñantes, en dónde na pueda eójaábiiáf con íé  
mfiger. <fí: -Oiei^z. Si feacyalidb el Matrimonio, quaódó el Sfclavo cafa cotí Efelava *. que juzgavaFér libre s 'ó - cafa con libre , á quién tel 
fija por Éjfcfeva t; R t f e k ' / E i h  rporqén el primer cafó e$:iguaí: la cení 
drcioq de ambas, y en el íegundó fe. el Efe

v " j8. IW.f-; jt Si fea ̂afiddef’MáErimofiio'; quan4ó̂'Cóatray«tf|'i 
t g t i b r é  'óplfia;, qiiè éíTfcfavadáperfeiHa,, con quién c o a  trábe ? kefoh  &!pT porqué là apinicn, è dáda ' probable,. en efie - cáfo ,! equivale: #. 
Ciencia y y no un|Éfia la perfoná libré .rporqUeladéfigaaldad íé



(& e,& M afr¡im nh,
% P áf  tóc-.' ¡ú0 r. 4. Sentí difo. 7., q, -.14,. $g£, T a b le a

M  proferís. > gue ípj[o dirimgpo.r Derecho Eclefiáfíico.

í §. 1TL ® s  el J¡rQto Sókmm*
. i ,i ^ \ \ 7E fe entienda por eftelaapedimfnco? l?r/5/. Qug

3 , aL ,Jy  el \JotO; de Religión hecho en la Profefeion impl?
J {  ^ ^ d e ^ y  dirime el Matrimonie.Vírvd. Sejfo ¿4. €m. %

'fond.-t. De que Derecho fea efte Icapediménto ? ’Refot. D e ¿I 
.jfccleíiaftico. Cap. pa, de Fot, ¡n6.-Eti donde íe dize: VoirSotemiiHas exfofc 
|f.JÉccUf*! Cfflfiimivne eftInventa, Repl. ElToto Simple no dirfí
¿fie el Matrimonio: luego ni ¿i Solemne. Rejp. . Eftá la dlíparidad , dft 
que la Igteha inhabilita para el Matrimonio, a las perfonas Religlofas, y  
‘CbníUtu^ss emOrden Sacro ,¡y noclas que.tienen hecho Voto puta*1 
.■ tnenre Simple* y esla razón de-congruencia, porque el que hazeVol 
Jtp Solemne,, no folo jfe poneon manos de 0ios invifiblemente , y er? 
i í  Eaerodeda conciencia, finotambien visiblemente} y inPero Fort éjt> 
,'ltáíhos áeda%lefia-, y  ellaTe obliga, á que no contraygaMatrimomoj 
x  Tí le contraje, le anula: pero el que haze V  «ato Simple, fofo fe de^ 
dacá al Fuero,, y juyzio de D ios, en que no fentencia la Iglefía 
píos n© anilla el Matrimonio de el que hizo V oto  Simple, ni cotilla ¿jé 
algún teñimqnio íuyó. Scet. di (i. 38. qnafi. va. 'M ajir.tit. in Senfy.

%. 40. SI dirima é! Matrimonio; confumado, elU tito ,que
tlguno áe los Cafados, defpues de dicho Matrimonio , haze en alguna 
ítehgíon.?, iRe/ol. Si le haze condos teqaifitos , que pide el Derecho* 
Je dirime qm ad eehabitatiomf^, pero ns> quo ad vimttlttm; y afsi eíotró 
rto puede caíarfe. Si la Proíd'sion fe haze consta ia voluaEaadeeioírcs 
^olbrce^es^atda. Sm . Notificafti. 35.f ,  u  ;

' 0 e k C o g M c 'm .
1 fea Cognación i Rejal. TE/? ScnjuáBio qudíam

 ̂ ínter certas perfonas , ohquam Matrmoniam ínter
i¿ eas nen admití tur. qj D ud.i. En quantas tna4
i'^íás feaí Refál. En cres4 Naturad, £fpir|cual, y Legal, L a  Ñatar¿$ 
jjs*. Vinctilum perfomárftm &■  eodem próximo jtipe per parndlém pr-opagM 
0onem iefcendenmm. La Éfoiritual es, Jguoddam vincttlnm coatraSam 
Jf#  difoenfatkm Sacramenti Baptí/mi, Gonfirmatimh. La Legal es ea 

ôS maneras: gor Adopción, y Arrogación. %a primera es, Fropifiqiiu, 
f  íprpvemms epc' adoptUne ; y  ,1a Adopjioa as ^Leghims

ir-..



fyfimpiio perfbnd extrañe.* m (ilium , am  filiante -Lá-- Jign n i*  e ¿ , ¥r<>phü‘- 
&'i¡tiíp(rf!)ñiiruffl.j frovenieñs exarrógaihne > y Arrogación as , Legítima, 
dfftmpb perjpx* emane & in Satrem* m t Matrern*,

4¿, Enere que perfonas deritmel MaerímoritokCoi
:|éacdott Nacaral í Re/ok i. Entre todos los Afcendientes, y Defcén,; 
dientes pon línea reda, por macho que d.ületii entre fu-y eíie Impe.¿ 
dimento es de Derecho natural: iu. Dirime'. poc linea tcanfyerfaMiaftsfc 
¿ l apartogradar,mlufivl:: por Derecho natural, eo  primer grado,, y 
por él Ecleíiaftico en los demás; aunque también es. probable , que en. 
iodos grados- tranfVerfales dirime por Derecho. Ecieímílico.. £>«¿4;
Entregue perfonas dirima el Matrimonio la Cognación Eípiritaafc 
ÍLéfol-, Dirímele, por Derecho £ejefiaftifeo.entre-los Baptizantes, y Bap'̂  
tizadbs,y Padres de eftos. JufixdlSRltr. ryjm 38.iiem>entre los Baptizados, 
Confirmados., y ios Padrinos i  y enere eftós, y los Padres, de los Bap¿ 
tizados, y; Confirmados.Trid. SeJJ; 14 . ¡cap-,%*.. Infiérele - de. aqpí qpfe 
éntre, él Padrino, y la, Madrina, naay Cognación ElpirituáK ÉneiBapi 
tifmo de, focorrp, foló el Baptizante contrahe Cognación Eípiritua! coffli 
¿1 Baptizado , y füs Padres 1  y aun éfta nn la conttaBe eEPádre, <jufc 
inadvertidamente, y en cafo de necefsidad, baptiza á fohijp- ,

¡jU. .  ̂ DhíL Sr Entre que peclónas difima la Cognación Eegaflt 
Rgéij Dirime 1. éntre el-Adoptante,y elÁdoptádb. a. EncreelsAdopi 
tante, y los hijos de el Adoptada, ha fia el quartq grado. 3. Entre CÍ; 
l^doptádo> y  los hijos íegitifcds , y natocalés dé eh Adppfanre, aaienp 
tías eftáodebajo de la patria, potéwád: 4. Encteel Adbptadby y la nías 
pierde el Adoptante, j  . Enere el Adoptante, y la m«|erde el Adoptas 
do. Maft*. ia .Seni;,,cit; nit&¡ 47*. Dud. &  S i efia Cogoaciod 
Itsgaí' nazca de toda Adopción , -fe» perFeéfá, % imperfeta h ..RejSifc 
Nace a porque no lo Sí mita, ci Derecho» Ea ta^«esvpótgüé ¿ ánnffil 
la Adopción imperfeta no -haga v que el Adoptada pafíe á poder de 
ej; Adoptante;, pi fea Tu neoeflario heredérb é¿.Tofl¿®en*a^( lo qual! 
m is  la-.Ad-opdion petísíla , parlo qpal' elAdoptsdopaiia- al pddcr 
dé: eí: Adoptante^ y es fu heredero, néceffiaríov abi$tfjeJ0 te,, y: én¡ Teftaá. 
tnento no le puede quitar, el .AdqptáGte, laquárta parjede íasBiene¡& 
mda de efto le quita al Adoptado1 i el fée hijo rlgarofdmeme 
§cot. d f .  4 I*. iíhíc. Ortos, opioaa, probabicmédté: Ía contraíib. en %-
Adopción fmpeéféíla. . ’ >
:'c0 . P»d?- Q ú ér^ /^  aya^ar# conocer fus de laCogoadaft* 

tratara!? Rejal, jfoné-eécs Efcoco /̂/?;4o¿ ^ v ih  . Pnjfaa, pira la linea rt¡ilR
S ||s |^ e iid ie m é « ; ¿. pairada 3; laIdciNi

1t̂ rmo ¿e U TbeóL Mor,.



TVd?. X X  e/ A& ti'thw ih.

fangQinidiidvy quitada v« , k  uanirnn v.g. ci Qiiaousio eira en tef% 
cee. grada can. fu bifttiecoy porque fon quatto las pecfoaas : bifnkco, nie* 
íayhijb, f  padre ; y quicado vno, fals que eftá eu-tercer grado. Item# 
mirar quunras generaciones ay , y avrà otros tantos "grados. ■ ¡̂. L t 
fegrndd- reglaes, que quandodos diflan iguaíajenté deMá rSfZf. cornati 
próxima ¿ en el grado, en que vno etti con la rayz , de que ambas 
defciénden, en elle cítat&a ios dos entre v. g. dos nietos de. vn eni£í 
mo Abuelo eft'aráa éntre fi en fegundo grado ? porque en elle, grados 
¿fia cada, vno con el Abuelo de ambos*. *
- ‘ 4% -E» tercer regla, es , que en aquél grado díftaráa las -persi
foms entre1 íi , en que lamás. remora ditta de la ray^eemun ». v. g. el 
biímetod illaen- grado tercero, de el hermano de fo Abuelo, poique en’ 
filíe grado difisa de fo Biíabuelo, que es el Padre, ¡de. el he ridano de la 
Abuelo. E í Nieto, dilía eh íegundo grado de elihermana de fa  Padre?.’ 
porque en efe  grado* di'fta de íu¡ÁbueIo, que: es el Padre de 1« tio¿. D e
que !»)?<»•*•, quede dos , que difiaa dcfigualmeráre de el tronco , 1) eí 
❖ nb eílá -faéra- de e! quarto grado , fe podcánca/ar ; porqué íe débe. 
¿òntìr por el-grado mas. remoto, Ga¿. Fin.. deCenfmg,

$> ■ V . $ }e  el Crimém

'4¿,. Dui. i.

t̂¥iié

V E fe entienda por el Impedimento Crmewi Frjbfi 
*Eutíeódefe : l. Ìdornhìdìuèn ienjugis , fimul cum 

*: adulterio i i .  tìomiàdiuw (enjugis fine aduli eri o t, 
„ ünftt perfietratam ? y. ridàltenum 'eu&fd&i nt¡be»di>, 4? toad, 

Ufamma»fetmium mala fide: contraSíum. efto es viviendo eí Conforte;: 
Ùud. l i .  Porque Derecho dirima elle Impedimento ? Refill Poi1 

SlEtíefiaJfo'do;; para quitar la Iglcfía la ocafion dé procurar la niuerté 
a| inoéence.: Vud.$, . Qué condiciones aya de tener é' Hómicidióy

ilictimadulterio^ para dlrimif el Matrimonio ? Refil. Tre-s. i Qué 
,, :dc Ias,períonas adúlteras maeéáíúr conforte , o al de eí" complicó 

i&tariíéüt©por fi'r Amoralmente por otro ry  nó,es nrcefíario , que los 
das ; quednteatan calárfé'conspiren en la -muertes ba#a que vno íáliaM 
gal aunque elocro no lo fepa : más no baila là ratihabición de el ho¿ 

, finó fe coopera á d. a. Que là muerte f¿ haga con de ca-



^ r a i é 'd e  la
'^e a!g«tíe áetoiS '4ue íntcncao caíarfe i porque fí fuceáf (5or;s . 
Mdicaytaraipoco oacedevel-éfteimpedímeneo, d if i.^ .^ ^  Dud,.^
'Buque fe.difer encía efte liomicio de el que es fie adulterio? Rafal. Ett 
qái.émieidiiim fias adulterio , pide fer,hecho coa mém ecnfemimimá 
de los dos i que intentan cafatfe , además de íec exscecado porefta
fin. ,:••■ # t -
- 47. IDud, -y, De que Adulterio nazca c$e ímpediraeafoCtlcneni 

~&?fil. De el adulterio.forma! en Jos cafos fíguiences. .«[• Dad. 6. Mn qu&f 
s xas calos dirime elle impedimento? R efél En eres. 1. Qaacdp eí adtt!re4 

íio  efiáijunto con homicidio,Aecho con animo de caíatfe e l  homicida 
¡can d otro adultero, aunque elle no fepa de la muerte, a. Quando los 
dos adúlteros fe cafan de prefentf , viviendo fus confortes s o el vno de 
ellos. Porque, aunque défpues fe mueran los confortes, el de él vno¿ 

‘ 310 puede cafarle con el otro adultero , con quien antes ha hecho 
ytrÍtnoniq incalido. ^ Q n an d o  el adultero di palafera de cafamiencoj 
flvHehdo aun íu conforte. Ella pronsefla Aa de tener tres condición 
'.fies: 1. que fea verdadera, y no aagída; <1. que fea mutua , y de am-í 
,é>os aceptada ; 3. que fea abfoluea, y fin condición-; escepcaafe la cona 
'¿«yon  .de Ja  muerte de -el Conforte de -alguno,de los dos.: 'Scot.cnl 

ffátefí , que paca qaeel adulterio dirima en ellos cafos ,»es neeeflaricy 
que ambos delinqnenees fepan , qae cometieron adolcerio s porque ü 
»|k) , ó ambos io ignoran, no fe contrahe efte. impedimento. €af.Vti 

'- epigtit duxit Matrimon.

\eñ

J>u¿. i . V E  fe entienda por el impÈdimeneo »€*&«/
ritas} Rgfol. Quedes nulo el MaCfimoÉup, qué 
'el Baptizado contrahe con el Infiel, *jj Í>nA. 

Porqué Deaech'o,dirima efte impedimento ? Rejo/. Por el Eclefiafe 
competo el fai Matrimonio también es ilícito por Derecho Divino, fej 
;gun el Apoftol : Cum injtdeli milita jttgum ducere. q[ Dad. 3. $i fea 
-valido el Matrimonio entre Carbólico , y Herege ? Refol. Eslospero 
prohíbelo el Cap. 'Decren, de Haretic. in i .  por ci peligra de pefverwífjj 
áque fe expone el Catholico. Scotdìjì. ^6.ij.vn.

$ V  J l  (Pe la F u erza , f  kknctdy y  M iedo,
i .£ ~ \ V E  fe entienda por el impedimento , P is i %efdi 

Qu§ el MasrinaoRipjee Jeb*adq-por á j$ 8 í



T r< É i ^ L  m  el
Ib  grrftà',Tnjufha, de alguno de los Contrayentes.esnuloi V;g.-fi"Í>edr^

«éíSsfeaJ Refoí: Endos; vno grave, y otro leve. El grave.lUmsff® 
¿siedo que ©a© én ¥áron confiante i porque el daño, que amenaza, es*. 
•èwf-'gPàVt'ì qué puede venzeràvn hombre fuerte , y de. robufto cora© 

miedo requiere dos condiciones, van qqe ebmaí fea graveé 
como muerte, mutilación, ¿infamia ¡ la o traes, certeza inorai, dá- 
que aya de fuceder. Miedo/roí es; quando es -leve el daño, qua em eì 
l i t a ,  y llataafie miedo, que cae en Varón inconíiaoreporque foia 
^  anikno * pobrs--teme , ;y rezcla leves . daños. Vid. Trah Xl¿ tintiti 
fa . -- *

fo; D»d.:4. Quslde los miedos freiré, anule el Matrimonio#?
El miedo grave cxcrinfeco, iñjufto, y puefto para {aceti, ef eon-í 

fenfíihiencb -, añulá cí Matrimonio en ambos fueras ¡ y coroEs dtii0 ú4’- 
©fias jugares CaBonicos citados' apudMaftr. h km m jíoS. Dizefe 
etì^èéo -i porque el iaaiúfcco- no cauía involuntario. Dizefe dtifeftpijpQtjr 
que .el juíio i no quita inas-libertad»?, queda q»e fe qnifo quMr e l qn®V, 
padece,el tal miedo i como ílmandaflfe vn ju e z , que ¿ pena dexarctít: 
perpetua , fié caíais vno con ia Donzella -, que viotòi Dizefe mpmfio fifa 
íkfiiúrel.£ánféfflkmnt0 > porqué no íiendó pueño por èfte .fin , no apií^ 
l í  e! Matrimonio : «¿asno fíeLMedko dixtíte.á vno, quefem.ork,;¿nt|bí 
í© cáísbafi '  ̂ ;
•! ‘ f  i. Dud. j S i  an niara ¿! Matrimonió e! miedo,q concibiera vm  min
ger, amenazada, de q la avia de acular va hombre,de vn delito, q avía s 
(^rnterifo,y-témá en las Leyesducienros azoras por péna, fino fe cafabií: 
éin el i':(:fid..Trak IX, num. r  ?. ) Refef; No léannlára 5 porque no 
Jfjjjftáá', crecárpór el. confeatimientó de ella , elceder el de el dereelié 
de acufatk Mas.fi -cfta fuerza nace.dé la materia, que ella • libremente 
ülfo\ exponiéndofeà kpena de la Ley í y * afsi, fí defp'ues -fe vé-precifú 
ladlioíra equivalénre , /íKr imputen porque - eftd miedo fe-reputa fe r i i  > 
htrftffiío. ''f r u lla i .  XX. mm. 70 .. qf ■ Vité. 6. Petqn© OferÉoho^rriif- 
tí é! miedo el 'Macrimonip ? Refit. ‘ Por Derecho naroral £ Divino^-, 
CásGMCo , y. C iv ili es de Efcoco, d ij i  2.9. vnis.J La contraria^ , 
es 4¿ roáa í i  E feietí ‘í ’iiámííía ? defiende .que fiolo dirime por Derecho -

7 r  $ i él mmdo rever enei ái j por eí qaal .¿©•líSfiitréve/fáfi
m | ^ 4 &  psídice , quaádoífe ipanda ^afar con ral ¡gancebo,

ír-fL



irrite el Matrimonio? Re fot. No-lo irrita; porque ér miedo leve, _ 
fundado en -cobardía , o en el ertór de que falta á la reverencia pal 
térnai*, fi dize fu-[emir, .• bad-.Z. Si ruegos importunos tapien 
teredo,que cae en Váron confiante ? Rejal: Caufardo fi fon de Pa« 
á re  ¿oSuperior ; porque per re cono tan peligro de grave indignación, 
y-reiiiltíii.may pefadás, contra el que fe refifte á elios. üttd. 9. -Sj 
e f miedo grave anule el Matrimonio » confirmado con juramenro) 
$ejU:- Anuíalo; porque el juramento no fupíe'ja libertad necefiaria, 
IMtf&ferváído el Matrimonio t y So tñíftno tienen ias fcfpoofales juradas. 
0 t d y T f & 6. & T rat. ‘* f .  «*«. yo. Dad. i o. Si el Matrj* 
aCiohiO fleío por miedo grave , /e haga valido ,  confumandofe por ej J  
trílfootísiedo ? Refel, N o fe haze valido» porqoe. np es coníunjacipa * 
c o n  afeito conjugal.
• $, Yin. Pe el Orden»

*  ' -- ' ’

t. | j .  Dad. i  fe emienda por el Impedimento Orde ? Refol.
. _ Que dirime el Matrimonio-qaalquiera de los tres

■ ^ ^ ^ ‘’’Qrdehes Mayores. Trtd, $ejf. 24. Can.9. ^  Dud.v,
0 |elíe ímpedirneueo fea folo de Derecho Canónico ? Rejo!. Eslo?por,¡

. 4ju<| (ció la Iglefia inhabilita para el Matrimonio á los ordenados de Or4 
ydeo Sacro. ’*§■■ Dad. 3.. Si Jos. Ordenados, obligados á guardar Caf¿ 
jr/dad i deban guardaría por razón de V o to , que fe inelaya racira, á 
¿tísplicitaniente en la fucepdon de las ©rnenes mayores, d folo por 
Precepto de !a Iglefia ? Rejo!. E/coto difi. 37. q. va. dize , que nace 
apila obligación de Precepto4 de la Iglefia j y por cijo los Defieres la 
Ajaman le u ', ftateftam jeoatmntí* : y de la raifma fuerte hablan los Sa<i 
gradosCánones. Maflr.^.Sent. tfífp.y. mm. 44J. La Sentencia emi 
,itT3T;ta están probable, que la defienden todos la/Thomifias. ^  RtjJ 
'^a incontinencia en los Ordenados, de Orden Sacro tiene diftinra m¡M 

. |*cia,queja de jos Legos: luegpuo esfolo contra Precepto de la íglefiaj 
jfew¡también contra Voto. Rejp. La Continencia, que manda lalgle- 
-jia s los.de Ó r Jen Sacro , tiene por motivo, e! efíir Conflagrados por fj 
,/ -Orden á Mini%os Divinos , y efte motivóos de Religión j  sj 

guaiño tiene Dios, ni la Iglefia para el Precepto de 
** Continencia , refpe^o de ios Legos 1 luego ;

. fe compadece, no a ver Vqto, y
dimnguxrfe dicha culpa 

en razón de Sap ’ '

- Grarío de h TbeofcMo?»

i



jíj. .Dttd.ìt
*$. DC. '#)* el Lígamen,
U £  fe entienda por el impedimento Ligameèì R efi,

' Que el Cafado no puede, viviendo íu Conforte, 
cáfaríeeonotra ; porque fuera Poligamia, ye (là 

prohibida por aquellas palabras de S. Marcos cap. 10. J^uicunfque du 
-mijjccit vr.orem . f f  aliara duxerit :?nacbautr, Trid. S ejf 14. Can '
Dud. *. Porque Derecho anula el Matrimonio efte Impedimento ? 
tréfoli Pdrtodóí Derechos : por Derecho Natural ? porque ló.qué'íe 
•dío á vno , nó fe .puede dar à otro': por Deretfho Divino ya dicho : par 
DerechoLckfiaílieo, Cap Gmdem. Extr. de Viveri, y otros «ruchos ía> 
gares-apud M djir.hie.m m , i ro. Repl. Dios difpensó 'eso  los
Padres de la Ley Antigua Abrahan , Jacob , y David, para que tavie£ 
/en muchas Mugeres á v?n tiempo mifmo : luego la Poligamia nof 
JES contra Derecho Natural. Rejp. Niegafe elquedifpenfaíliy;. porque 
el Cap. cit. de Divortijí, íolo ’̂ dize, que fué por Revelación, Item , quan-í 
do concurren dos Derechos naturales , y  vno por íu exigencia es fupe- 
^ior á otro j -efte cede naturaínienté á aquel ? la Poligamia es prohibida’ 
íppf yn derecho natural , que corifiicuye Iá Monagamìayà quien la Po-1 
jigamia fe opone3 pero confiderado elle derecho natural, refpeétodé 
;£l que Dios tiene á fu Güito ( y no à fu Culto como quiera , fino erf 
guanto éfte debe prevalecer al de la Idolatria) debe-cedér en quanto' 
|il vfo ; y por erta razón, pudo mandar á los Patriarcas /queeonce- 
diéfl'eh. él vfo de fu cuerpo á machas Mugeres, para multiplicar -.cri -bt-iba 
ve  élfequíto de fu Culto , y hazer vn Pueblo , que le quita fíe el -opro- 
fbrio de tantos IdolatrásdY éílo oabe'én derecho de ter vid umbre, 'que 
es jus in rem alieitam : y no impide, que el deredho de dominio , y de 
potèflbd ; -fé 'Confervafle en la primera Muger por Derecho naturali 

ì pues iedize comunmente ,que , fi vn Infiel fe cafafe con muchas muee- 
:4fès ,es fdlo valido el Matrimonio con la primerai y convertido, dt'bù 
! foìo mantenerle con erta, fi ella qnifiefle , y no queriendo efia ,?no eila- 
fbà obligado a ninguna Vid. Tràt. U  n. 8.
| ’ • yjy Dai. 3. Si la pluralidad fucéfsiva deMügeres fea licita , y 
| Valida? Reful. Eslo. Afsi lo difinenlos Concilios, dando por licitas 
! fegundas, terceras, quarras , y quintas Nupcias , &£, Dud. 4. Si 
¡ fea lìcito , «repudiar vno la Muger /-que tiene , y ce fa rie con erra?
| Refól. .No es lìcito en la Ley Evangèlica ; porque Chrifto por S. Ma- 
| tlieo Cap. 5, revocò eíl3¿ ccncefsiones, qúe avìa en cl Denteronon io 
\ s a ¡cap. %, Tfid Sef'. xy. Can. i,. •Vud.5 Si ¡a1
! ■' L l l  hip-



45 Q G tám  U. Tfhéofc Mo?1*,,
fsl'fjtrin, qae es tener vna Muger muchos Maridos j?mul, fea Ilícita pop 
Derecho natural, de fuerce , que, ni aun en qpan'to al yfo, pirada Dios 
difpenfar en ella ?. Rejal. Ay dos opiniones opaefta&í- U negativa.p*. 
tecemís conforme a la doSirini di.;bt porque, en cafo., quvvna eifo. 
viera cafada con vnefteril, no ay repugnancia, para que Dios conce», 
dieta la fecundado otro. Sett. & D. ¿Mav*. ’d. $3.,. ?

f.<s., D u J .  1.
X  © ? Ia Moneftidjctl

U £ fea publica Hónejhd&d ? Eft qitx idnt
prepinqutíds Ínter certas per Junas , jure ñecleJsiJHk 
co miroduSía. #  Dnd-,-1. De que na2ca effg 

ditnento •?- RefiL De Matrimonio rato , y de ■ Efpaníales-validas,. 
<¡1- Dad. 5, Hufta que grada dirime 5 Refek Quando nace*de -Eft 
poníales validas, no paffi.de: el primero . -IfcidiSejjd í^ tajry-fi -Qúaiju 
4p.nageu% Matrimonió valido--, dirime hafta el quarto grado ; yfi efe 
nulrteeí^dtrii'norfio por falta de coniestímienCo•-, no. refeka eile-Im^ 
pedimento 1. pero refutea , íi es nulo por otro capítulo. Bud.^i
Si é %  Impedimento reí alte de ptefpoforios validos-,, dfflueltos por ios; 
ípiímos Contrayentes ?. ■ Befal. La-paree mpitiva*t\emn algazos.Ana. 
Cores,por vna Declaración de Cardenales!-pero la efírmati-m es-rortsm?» 
manx .parque ya refuleó el Impedimento-, y. no-le pueden quitar dos; 
Contrayentes-, aunque pnedandúílbl ver' !as -Efo©nfaks: como , aunque1 
fe .tiiffii'eiva el Matrimonio rato , porentrarfe vno de, los Contrayente?: 
£%R.eligion>no fe quita efte Impedimenta,-,. :

$.  ¿ S i . ©*  id  J j j d J a d i  1

57. • D#<í fe.a-'Afinidad'í •• Rejo!. BflpYopínqmíss- fsrfoitá*
\ J : -  Y/.im. pravemens ex cdrnali copula enm perjo na. &k 

teri confar.giiincé, Dad, 2,..Haílaque grado di-' 
pímá d'Matrimonio ?. S-eJô , La que nace de trato- licito-, dirime 
liaffi el quartogrado. La que nace de copula, i-lícita-., dinme bafta el 

Jkjrmch grado. Para que refu’cé elle Impedimento requiere , fer el 
a61 o. coníumado per comnixthnem ■ vtrisjq'ue femi-nis -;-y fino , tío refulraj 

Jabera en el fuero interno, f f  Dad, 5.. Porque Derecho dirima efte 
Impedimento 6 Rejo!. Solo por Derecho Edeíiaftlco , gnnqqe fea en 
el primer grado; y aíYi diíoeofaron en eí machos Pontífices--, corno’ 
referen los Autores. Sxot.dlj}. 4#. f ¡: . Dad. 4,. Que-ha de. pregun
tar eí Confedlor á víiq-, que trató eqa viia.cpafanguiaea.de,fu Mu?



TíÁ  (De élMaifmonw. 45 * • ■
0fMjegtfn%0 grado-kv-Refol. Si fue anees, 6 defpues de el M atii-: 
tñoniü : ii fue antes ¡ fts  nü!q.,. y debe avilarle, quodnon poreji pete-re, nee 
fbk-ere dévit-am. linóes , gue fe cafe legítimamente, alcanzando difperj- 
tédon. Si fue defpues de el Matrimonio,'no lo diííudve 5 mas queda1- 
privado de /uparte de el'trato conjugal, y folo puede concurrir, íolici. 
lado de el Conforte. .

|8, Dud.-y, Si puede pedir, ignorando , que era confanguii 
sea ? Refol, 1. Afirma Porté! ; porque efta privación de pedir , es 
pena Eclefiáííica , impuefta en caftigo ce ¡a culpa , que fe comete con las' 
pariéntas 1 y ellas perras no las incurre el que cornete-ríle delito , Jgno-‘ 
rando que lo es , aunque fea venciblemente , comola ignorancia no fea 
craífa, ó lupina. a. Si el tal tuvo éftétrato antes de cafarle, aunque 
ígnorafíe el parenteíbo , no fe puede defpues cafar con la que quería ro- 
mar'pcr Muger 1 porque-elle impedimento tiene razón de inhabilidad,' 
y eftafe puede contraher fin cwlpaj y eneftos términos queda inhábil* 
.aúnqtíe él trato aya íido 'involuntario , 'vt in ebriet&u, velfomno. Pero 
fi cite trato, fue defpues dé eftár cafada, y la Ignorancia de el paren-; 
ifefeó fue ’invencible , no quedó privado de pedir; porque éftg priva-; 
don es pura pena,7  no la inenrre el que invenciblemente ignora^ 
que comete el pecado , á que eñi anexa. Lo mifmo fe ha de dezír* 
quando labia la pena , y ignora va el parentela) ; ó labia ei parentefeo,’ 
f  -ignorava-la pena. V id.¥r& t.íl.Art.V L% .lL M iftr. 4. Sita. difp. 7 .«* 
4 7 7 . ’ 51 Dud.¿, Que regla aya, para conocer los grados ée  Afinidad? 
Jdefol. L-i de los grados de Oonfanguinidad; defuerce, que el Marido 
eftá en primer grado de Afinidad can la hermana de fu Muger , y con los 
jConfanguineos dé la Muger en fegundo grado, conrrahe fegundo grá-; 
tío de Afinidad , y afsí de el 3. y 4. grado. £1 mifoio parenrefco contra-! 
he la Muger con los Confanguineos de el Marido; pero los Confan-: 
gniiiees de vno y otro, no contrahen A Unidad entre f i : porque vna Afi. 
fiidad no caula otra. -Villalob. &  d i}.

§, XI?. <De la tmpotemfa*
V E  fe entienda por el Impedimento ; t í  forte'ediri 

neqmbttsl Refdi. Que es tulo el Matrimonio, 
celebrado entre los que fon impotentes para e l’ 

trato conjugal, fea la.impotencia de v n o , ó fea de los dos. La ta£on 
es , porque el. principal fin dé e! Matrimonio es la generación, la qua, 
no puede darle nstursímente , fino mediante el vio Matrimonial * y 
®ífi.tas que iba inhábiles para efte, lo fon también para el Matfimo< 

¿  * L i h  nio,

'jj?. Dud. 1.



4$ & ' Gram de ¡a ICbeDl̂  Mor»,
üb. Notefè-) que, para que dirima.là;Imponencia ,hà dé fer<antcccdeni 
ce al M itriaioiíio-, y no-lo dirime , fi-fucede defpues i  porque es irre. 
tocable ia poreftaJ mutua , que tienen los Cafados, en fus ' cuerpos. 
Quando ay duda fi la Impotencia faenantes, ò défpues, fe ha; de juz
gar;, que fue antecedente , y afsique dirime el;Matrimonió.

6o. Dud.i. En qusntJs maneras fe a la  impotencia? Refil., 
V-na es perpetua , otra temporal. Perpetua,, es I.r que no fe puede quifár 
por Arte humana , fin probable peligro de la vida, vt ß Fmmina eftadeo 
ar¿fa., vt à viro,carnàliter cognoßcinon-p/sit t.aut vir adeo ftigidus, vi 
eoptdamconfiímmsre nonpofiii, Impotencia Temporales , la que íe. ptlede 
qyitár coíV remedios naturales. Refale i .  Visa,, y otra impotencia,, 
puede; nacer de caula, natural , òpre te r naeu ral :íaqps; pr oviene, de cau
da nar.tral, putde provenir de caufa naturalintrinfeca , v. g, ex,nimia, 
ßrigiditate-, velarifätione mutier is , & c: y puede nacer de cauía, naturali 
¿xtriafeca-, v.g4 ex.muttlationetefiium^¿ge* La ¡impotencia-, que pcoviea 
ríe de caufa-preternacora!, e$ k  que nace de^tnaléfiéio. Seat. eit, dißi% î 
*([; Qnd.y. QaaL Impotencia dirima «LMatrimonio i- Rejáis i..Tbu 
da Impotencia perpetua; antecedente al Matrimonio.- Para conocer ñ 
es perpetua la Impotencia,, que nace de frialdad , ¿  maleficio j Jésdi ej: 
Derecho á ios Cafados tres anos de termino, e! qua! pallado , fe ha de: 
dár por nolo el Matrimonio.*Cap. Lmdsbilm-ide Frigid;., .¿ f Malefici.

R ifil.t . La Impotencia por falta deedad, ditimcel Matrimonio pon 
Derecho Eclefiaftico, que Inhabilita à ios varones^ que na tienen ca-, 
terze años, y ä fas hembras, quemo tienen deas cumplidos*, mßtpotett4 

(ìagineraniì Juppléat atalem. ?. La Impotencia temporal^ quemo es por 
deftdlo de edad , no dirime eí'Matrimonio. 4? Los Eunucos ex-vtrs^ue 
latere , fon inhábiles para el ’Matrimonio, f, ¿os Hsrmofradicas nofo® 
Impotentes para el Matrimonio 5 y, es^valido, eLque. contrahen infext» 
.*>&$' .de.fegundas nupcias ., defpaes dé el'pr-imerol in-fesca fem m o\ y 
por coníigüiente pueden,validamente, ordenarfe , como* fê  verifique 
fexo viril. tom 4* tit: 15. » m u  contra^Potefil tom i¿ m 414&I
Uèafe à V illalob. 1. p. trae, 14, di f i  *.3 ; Dstd 4 1 Si lós Eíterifes féan
iphabüespara el Matrimonio ? RefiL No lo fon s porqaeel que feca- 
ía no efía obligado atener hijos , fino:- coodicionalmentc j ftflh ii:,ß  
/periantead gr stanti r fufiifiendos, &  religiosi,educandos* Scoli cíe. difiM, 

$l, v».. A d tert. prime. Nótefe, qu&el Man ¡moníó dé Jos .tales. 
no es inoffiaum natura, fino mmmt&wmrcOMufifri 

eostia, que, es e! fin fecuodatio,. que peti 
mite el: Màtnaìonio. ..

■ ;. ■ ■ ' 1  .K im



T r a i: 2sTX. !&e elM àtrìm nit,

6r. Ducili,

l i t i  l i  © r si ‘Parroco , y  'Te/tigot,

menos, en

j-K/'E fe encienda por el Impedimento, SìParroquì&cT 
Re/ài, Que es nulo e! Matrimorùo , celebrado 
fio afsíftemciá.-de. Pàrroco , y de dos Tcílígos àio 

eftá.-recibido ,el Concilio Tridentino :, en-las demàs: 
parres es valido , 2uaque-falce efle-reqtiifico;: pero pecan moi talmente: 
Ìos-Gontrayences, porque muchos Textos Canónicos prohíben los Maá 
trimoniós CjandéfüíioSi Efta prefencia de Parroco , y-Teíligos, nofp- 
b  ha de .(e r i fica 5 fino mora!, fabiendo k> quede haze , para dar celli- 
manió de. ello. No es - neceilárioq que.: aísiftsn los dos Pàrroci s de • tos 
-.Gónrrayeriíes i porque declaro Gre-gorí-.:> X i IJ ; que balìa vno de ellos j y; 
iptiedé aísiíllij fuera de fu . Parroquia ., porque no exetce-júrifdioion ; y 
aunque.la ex&rcisraves voluntaria por corifentifflneneo de los Contra^ 
yetaes.-, y, n® -, fendo contenci&fe, fe-, puede exercér fuera de.-el Ter-l 
tiíerio.-.
i fia-i. D’id Jt i Si e! Pàrroco, o e! Ordinario, pueda - fuftltoyr otro - 
jS'ácerdóte., para aísiílic ai MaímtiGaio ? Refol. Puede por el Tri-; 
^dentino y por èl nqiímo no puede íuíHeayr- a! qqeno es Sacerdote. 
S iffi'i4* capí i. Nò es neceííatia licencia en efcríto , ni que íea eípeciá^ 
.para.efte minifierio .baila la general5, para exercér codos los obelos1 
de Parroco. También és valida, faoada por miedo ¿-© engaño. Tatn- 
ifen.:va!eí la tácita-.de preíestee r: pero5no es*valida la licencia ta îca  ̂
<è fatibabiclo nde., fu r n r o. .Item, el StibfHcuto ha de tener noticia de la 
"üeencia 5 porque efía es’cierto Privilegio, queno vale, fino fe-aceta, 
ifon® puede: acetarfe., fió íaberí£;. Cap: i , dé CdneefiPVahend-. ru é . ltint§ 
íds Contrayentes v que huyen de fiis Párroquíasá otra, para cafar fe de- 
-lánte aquél Párroco ; hazen nulo el Matrimonio. Glóff. in<- caps SiatuK 
§¿Gum verò.^ds Rs/cript. in-:.6í.

64.. Büdi.i,. Si fea valido el Marrimonio , quando e! Parroco 
es 'Excuíiínlgado' vitando? Refei: ¥ jde Tiat; X íll: §. De: f effect »,-44.

Si e3 Parroco debd f:r Sacerdote? Rejo!. Lo más probable: 
es -, qqe no 1 porque el Concilio no !ó expreífe. Notefe , que por Para 
Voso proprio- co- fe .enciende d-Métropolitáfiov fino que ‘ por apelación; 
píagravío ■* fe' deduzga à -fu )&rifdicic«-, el- afslfíir a! Matrimonio.-,
Dui. Si“ los Tefligos ayan de fer detnayor excepción ? Refok No 
esnecedátio;porque t l ’CónciUó folo manda , que aísiflán dos, ocres 
Xtftigos, expEefíaSi-eftás-ynTaqqelIlsvícalMadés-i f  raisi .pueden- ferio



¡Ruancos réttgán'vfo de tazón i y no es nceeffar io , qoe fear» í?a«s3ot¿ 
jbaffiá que elipsis ofrezca« , y aunque-íean ttáydos.por-dol(£i ó detenidos 
potfüefza , ;Ó .paBando cafualmence.

64. Dttd.f, Porqué Derecho dirima efte impedimento? Refol. 
Solo por el Canónico de el T riienrino ? pues anees de é l , e! Mstrimo- 
tóó Clahdeftino era valido. 5f Dad. y. SÍ fea valido-el Matrimonio 
JGIandeftino , quevno conrraxo én el articulo de ¡a muerte con k  Con»; 
ctibina, por no tener al tiempo copia de Párroco, y Teíligos , con: 
animo folo de fanear fu conciencia , refticuyr La honra á aquella mu- 
g e r , y legitimar los hijos ? Refol. La afirmativa tiene por probable 
^Villalobos » porque efle cafo no effcá incluydo en las razones, que 
iñovíeroó al Concilio, para prohibir , y anular vni^rfalmente efros 
Matrimonios. iLa parre negativa es mas probable s porque él Concilio in- | 
Irabilica las perfonas, para concraher de efta- manera , y anuía el Con-! | 
trato ; y afri en ningún cafo haze la neeeísidad valido, lo que fegun De- 1 
recho es nulo , aunque algunas vezes la neceísidad -efe ufe déla guarda i 
•tie aquella Ley , que manda, ó,prohíbe alguna cofa , como licita , ó i!i- | 
aíjíra. A la razón contraria fe refpo-ade , que guando mas, prueba, que ! 
fiera valido info>o De i , con obligación de dar parte á la Igiefia- , fi íobre- 
viviefie, para hazer el tal Matrimonio valido en fu Fuer®. Pide Majif

* Pud. fea Rapto ? Refól. E fl violenta Tm nh*-tip
\ J  tre&io de domicilio, ¡n quo mor ¿batan, ad aíhm lo4 

^*saam’ctini y canfdMatrimoni^.- pud. %. Entreque 
perfonas dirima eí?e Impedimento ? Rffol. Entre el Raptor, y la Ra
pta ^mientras efta vive en poder de el Raptor. Afsilo ordenó el T ri
tentino Seff, r^.jap. 6. à fin de que el Matrimonio fea libre , y fin 
violencia. BuJ, 3. Porqué Derecho dirima ?. Refot Poreí 
Nue^o Ecíefiaftico de el. Concilio Tridentino i porque antes de él no 
diri Tiia. Bud. 4. Si ay eñe Impedimento, quando la tmiger con* 
iienre, que la faquen de la cafa de fus Padres ,en donde haze fu habl-i 
tacion , contra la voluntad de ellos, para cafar fe ? Refol. No lo ay> 
y  confia de la difirieren de el Rapto, Bud. y. Si dirima el Rapto 
de el Varón ? Refol, Es probable, que f i , por el capitulo de la liberé 
tad , que el Concilio intenta mantener en eí Contrato de Matrimonial 
También es probable , que ró ; porque el Concilio folo habla del Rapi 
í ó r }yno déla Raptara. Rodr.-FitMob.jrotrat* - . • - - - • 1

Me an.4,1
%  X l f  .
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I¿a tnlfíiia variedad de Opiniones ay , guando e! Raptor Jaca & 

^..Mug#r * no para-cafar fe con ella t fino para entretener fu aperítoi 
h^mgariva- e$ más-probable rporque efte Rapto no es ad extorquendum
tünfifkm pre,MMrifcnio contr/ihê da 3 ni fe opone á la libertad, que fe rea 
quiere-p^rá el - Mamaiqmc?-., ñendo'-eíía el fin de d  T r ¡domino. R0-, 

In Sumi tem, \ > - IW.- 6',. Si -cite .Rapto expíe ndam libidlnem^
anule el Matrimonie?, que defpues Jibrernenre-contraxeron el Raptor* 
y  la Raptada , fin ponería fuera de fu poder ? RefoL No lo anula snt 
d  Fuero interno :.p.ues fe fupone^qoe t!l¿ no confinad en virtud de el 
Rapto, m por verfe deshonrada con violencia ,, porque todo-; efto.ng’ 
feié.para 6átprcerfe el coníenúmre-reo £-y ñfsi aunque ia violencia fuef- 
íeoeafion , no fue c-anfe de é!. Fñf Tr¿?¿ nunu 70. i. 7, Sí 
©Re Matrimonio^ porefie trato antecedente-, fea confiimsdo ? Refoí¿ 
No lo es e  í . porqueeíb trato, fe fu-pone violento > ¿r fine afff&k mari* 
td h  1 , porque la confumacion en común -te-ntir, hi de. íer percopulam. 
mqtrimomékmt¡y afsi p-or.ninguna, que. oalo fea*»fe coníuma ei Matriz 
manió,- - v

. 67/ De que fe infiere ■, qse vno- .-., y* otro Contrayente confervaa 
fel derecho de el filme ftre * para.podeeenaá/fe en Religión 5 .adhuc J u f  
eeptá proles pero ao los admitirán las Religiones- Rep¡t . Para le-! . 
giti-már los -hijos* ávidos- antes de-el Matrimonio retrotraéis eífe- peir 
fiftknam junk al tiempo antecedente ..a -los -hijos: luego cambieu, pata- 
oanfamár el Matrimonio, k  debe- retrotraer per ■ ■ fBionem- j%ris¿ Refpt- 
Rftá Ja-djfparidad, £0- que/en la primer retrottaccíon fe ocurre á la; 
disonancia ,.qüe.baze , fer-vno hijo de- dos cafadosyie-r ilegirimofea * 
qqe no ay' daño 'do tercero. E-tvJa feganda ay daño xk terceto-, que 
es la ■ ■ Religión , quien tiene derecho á Ja libertad de aquellos dos mefeyp 
yen años términos , y .de .qualquler- perjuyzio 9 no cabe retrotraccion# 
Y es  común.- Rmffnj}^ m-j'usCmi.túyn* i. MafL 4.. Setsfo djjp, 7. 40
f¡£: ¡n €tírfMw-* a-mmh ,£j. ad< 1 *z*/. • y

■ -A tí*  V:h. íD e.ía íBifyenfaetón -de lo*. Im jpedm en tw de-e l‘

. ~  . _______ - ■-

i Wr%ASE por-Tapnefe 5-0ue e! Swrno PcsrstÉfícé pas^e affgenfaf"
¡ .€n los Impedimentos- Jmpedietstes de el 'M-itrí-tfonio^.
I , . parque-es Superior a rodo Derecho Canónico. „%Pi/d;í¿
I Si el Obifpo-pucdí; difpenfar en las Eíponfafés validas de futuro ? Fefofc
i No -puede j pecó guando ay duda, puede-- declarar y-quando kan  V-atíd«̂ ^I -'■■■-. " W
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yunció nmas. Dud.i.  Sí e! Obífpo pueija dlfpetífaí en élVoto 

ímple de Caftidad, 6 de Religión, ábfcluto, .y perpetuo í Réjoí, No' 
$suede > fino que el Vovence no pueda recurrir ál Pontífice , como fe 
díxoen el Trat Xf.n.88. Dad, 3. Si el Obifpo puede difpcnfae 
en é\ Impedimento -FeMur» J¡ec!e/t¿ i Refol. Puede ; y aun, en calo, 
puede el'Perroco difpenfar en las Amoneftaciones ,*ddeelarár ,-que no 
obligaefte Precepto de el Concilio : *\g. fi en el articulo de la muerte, 
quiere vn hómbre-caíarfe, para legitimar los hijos. También puedeeí 
Obifpo difpenfar, para que fe contrayga Matrimonio fióle sane en los 
días *qúe la Íglefialoíprohibe.

6p. Dad. 4. Si el ’Papa pueda difpenfar en ios Impedimenfos 
dirimentes ? Refál. 1. Puede,-en tocios los que dirimen por Dere
cho Eclefíaílico : y aunque la cania no fea juila, ii etPapa declara, que 
«sInficiente , es valida la difpénfacion ; pero, di la caufa final es faifa, 
y  el Papa quiere , que la diípeníacion fea valida, es mas privilegio , que 
dífpeníacion, -Vid, T rat.il. mvn. 4 $ . . J t. <Rff4. z, En los Impedí- 
meneos ,que diurnenpor Derecho natural, o,Divino , no puede difi 
penfar, eftando a la rigurofa lignificación de'eíla voz difpenfar % porqqe 
«o es Superior á ellos Derechos. Pero puede declarar, quando obfii 
gan , <o no :-y a ella .declaración llaman los Dolores difpenfacion lata 
i»?Wo. P-3ra-que ella fea valida, ha de aver fuficientes caulas ¡ porque,, 
400 aviendolas , la difpenfacion es nula , como lo es la de qtralquier lo-, 
-ferior en la Ley de el Supes ior, fin juila caufa. Y  ello rigorefamente 
,«s JLpicheya , Ó Interpretación , :por lo quál Maftrio , y  Pondo , dizen, 
que ella queftion es de nombre. KVid. Trat.11. num. 8. 16.
,iÑoieft > que los Ordenados!» Sacris, ante vfttm rationisi vel metagravi; fá 
pueden cafar fin difpenfacion ; porque , ni tiene Voto, ni contraxeron 
énhabi'idaci Canónica. Reffinft. Toma. 4.Tit. 6.
»1 , .76. - •, Dad. y. fi.t l Papa puede difpenfar , en que fe cafe vn Re» 
ligiofo ProfeíTa ? Refol. Tomando la difpenfacíoB lato m odoeonvi&í 
asen comunmente los Doílores ,en que puede. Scot. difl 38. y Madrid 
">4 i Seitt d fp . 7 .»  1 1 r. refiere, que Alexandro Ilj. difpeasb con Nicolás 
juíliniano Mo¡>ge /5rofiíi’ ;<; y Celeíiino, con Confianza Monga Profef- 
la , para cafarfe con Hentico Vj. fin otros muchos ejemplares, que 

HHf„:Ni éíla difpenfiícion füé ad terapas , efio es , baila tener hijos el dif- 
yenfado; porque fuer«.contra la e-ífeocia de el Matr'imonio^q esvincu!» 
perpetuo; fim que fue abfolqta, o con cóndicipn, que de ce dente vxore, vel 
íenfentieniey debiefie be I-ver ai Clauftro., defpues de tener, hijos. Peroefia 
,4euvÍ4̂ ;y: jpbligscioa ,00; fe...fundaren e! pt.iojey, V oto , Jipo ,en.nueva, 

■ ' " proiuef-
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jjfeteéifá vfiííKiéfíb , como condición, el eonfentimíent© de-lá Mugeft 
4 f Pud. 6, Como feócmpadezca , que el Voto , que no es Solemne* 
c©mo el dé los Padres Jefuitas pofi-bnnnttm Novitiatut de que fe dsxó 
,en el Tmt, XlV.'mnt. z. y aquí Jltpra mm. 30. anule el Matrimonia* 
'defuerte ,■ que necefsíce difpenfacion de el Papa s celtio el Solemne, 
para que fea valido ? RefU. lis compatible; contrayendo de fu parte 
..¡os bue profeflan,} las inhabilidades , q u e p a r a  poder contraher M $* 
triinonio , citíne eftáblecidas el Derecho Pontificio ; y como en -eíla 
inhábili'dad confiíla foraiaimenre el'Voto de parte de el Várente, en 
quantó k  diíHngue de el que no concrahe por Voto'inhabilidad cao 
nonica? de aquí es, el qué tenga fuerza de Solemne por efia parte, con
forme á --Eícoto. Peto como efta .inhabilidad no fea total , y abfoluts»' 
porque aun qiíedá hábil, fi la 'Religión le buelve á fu libertad, por de-̂  
rechoque tiene U tniíma Religión; de aquí es, que el Voto fea Sima 
»pie 5 porque lo  Solemne de el Voto coníifie en inhabilidad abíolura,* 
Scat.ñt. Hyqueo Comment. 4n 4. -dijl. f i . q . v n ,  Maftr. in 4, d i f t . j A  
mm. 4.3 í .  ■

j i .  Dud. 7. Si «l Obifpo pueda difpeníar en los Impedimentos,1 
tqué dirimen por Derecho Canónico ? Rejal. Nopuede de pote fiad 
Ordinaria , por fier Inferior 5 pero puede en algunos calos parcit ulares 
ton ciertas condiciones. Bftas fon cinco : r. -que ellmpedintento ítk  

^oculto 1 a. que el Matrimonio elle publicamente celebrado;  3. que los 
Contrayentes no fé puedan feparár , fin dcandalo , ó otro grave ian 
conveniente 5 4. que no fea fácil-el recurfeal Papa , por pobreza y p¿4 
íigro en la tardanza, ó otro vrgente motivo ? la J. pone el Ttidenti-' 
p o  Seff. 2,4. cap. f ;  y es , que él Matrimonio fe aya cóncrahidó cotí 
buena fe , ja/eef» de parte de vno de los Contrayentesí y manda1, qug 
en defeño de efta condición no fe conceda ía difpenfacion ; porque 
1 >5 que cóntrahen con mala f é , fon indignos de la benignidad, de U 
Igleíia. Maflr. 4. Sent.n. 5 \6.

v 7 1 .  Dud. Siípbeda él Gblfpo difpenfaren Tos Impedímeo* 
tosyqiré dirimen por Derecho Canónico , antes que fe ccncrayga el 
'Matrimonio, avlehdo necefiidad vrgédtifsíma , y peligro en la fardañ- 
' teá: cómo fi vno en él articulo de la muerte defea reparar la horira, 

que quitó á vna rnuger de buena -fama ? Refd. Puede ;  porque no es 
fverifimil, que en tales eafos quiíieííe réfervár el Papá1 á fi lasdifpeo- 
l^tíóhfesi '^Ndteféy que en femejantes cafoíi es probable, que la Poteí? 

elObifpo es Ordinaria , y alsi puedé delegarla.; ?
y Dud. j j í ' Q ulfe aya-^'háZét^' ^uAfídó, if&ifialbde'tígeitó

Muun te
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je  necefsidad4:, no quiere difppnfaríd QbifpQ, para qw® fe éonttayga 
Matrimonio, fiendo el Impedimento oculto, y, de Derecho Cananicoìì 
RvfpL Remigio diz®., que los impedidos pueden hazer., como que coa.; 
traben Matrimonio kt faste,-Eiccltfati con propoíko de vivir como, hera 
maso», h á fe  que ayan alcanzado difpenfacion de R o n » , y  quando 
wengí , aue contraygan delante de Parroco1, y. T&Pdgos, E1P-. Gávarrl 
dize.que íi el-Pbiípo no quiere difpenfar ,puède difpenfarel Parroco, 
y  fi el Pàrroco no quiere , qualqnierConfeffor,,. ^  Dad. 10 . SI-pae4. 
da diípenfar eí Obifpa co» elCafedoj que comctìà incdìo conia ©on-j 
fa nguinea de fu Mugen ,,sunque/ea fesil ei recar,io al Papa? RefoL PueJ 
de,‘ porque aunque por. Derecho ao tiene afta facultad’', la -adquirió p.qj¡ 

ja  Coíhambte,legítimamente,introducidajy,p o r la mifrna razonpued®; 
diípenfar con-los qiie eftán privados por fu.parte dé el trato Matrítno  ̂
s ia ! , por aver baptizado a fus hijos, a de íusMugeres-, »  aver fido Pa
drinos, fin, »eceísidad- , á ip ot,averié, caiadfe eon., ütoco éc  Caftidad¡¡,

74. Vkd: Mv. Si el Munem ^pofiblteo pueda dífpeníar en los* 
pedimentos dhimentes por Derecho Canonico Ref4:  Puede snto-í 
dos los que puede el Gbifpaen fu.-Q-bífpad©’, por poreftad ordinaria :̂ 
■ j¡f por delegada cambie»eá eUmpedimento de publica honefeídad,
$ ? ’t y: legitimar^ tes hijos *, que.- nacfeí
r̂eñ :de,el;M;átrifnonid*j„ nulo por eb cal impedimento „aunque fe ayfr: 

^eottcrabído 4»»  mali fer ex parte:vmufqiie cmtrqhentu í'pofque fi sy1 
Jbaena: fe d© parte d&vno«, revalidado-, el iVlatrunoraoquedan loshijeé 
íjé-gitiñios, por/.Derecho Cap? Bx,umr&¡ fáhHegk'mi
wfff- Dud-, 12:.: Sbei vComifiariò de la» Cruzada pori poteftad vdelegada 
.^»edadifpeafarí en algipp ítopedimenco ? Reftte Éhede enel de Afini* 
fldad-j qm-aacedeeopu follie ita--, conciasi condieiénesfirgóleritesí i; qqe- 
jeay&Gonerahido el'^criù ìotìiò  eon mfsiiléiKià de Parroco , y Teftil 
■ •gos r  1 , que el Impedimento fea. oculto p y* q«®.-epMa£fÍ!inonIo fe ay» 

leonera bido con patte de^na^Cifes»- Conrrayeate&
4 . que fe .haga febido^-^ Canforre inocente-,...de là milid^didè ¿PMfí 
trimoniò % y  no es-rfecciìariq-dfeclàrarlè'^jámanfn p f: que eiha idifptnfáiJ 

, clon fchs-gñ fólo mfóro torifmxtmv Goncurriénd» cftas condi^oneSj-pnfí 
ddé cambie» kgitimdt'tes- hijos. Wilfalek ^r-difi . u
- • • 7 f ;  Dad: 1 34 Si Jos Mendicantes puedan dífpenfar en ios 
^>ediüWí5Cos?,g ĵe dirime» por-Dereeba Bclefiaíiico ? S$0i~  H p p ^  

..¡^den‘ porque- no rfemm  privilegi^ de-i®, $Bata Sedé-.-. Beropuedea diíf
laí^píanguipea. déje

‘ . _ , . : . . . ,
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l l ü l é f  , y  cofieí que fe casó , teniendo hecho V e t ó  Simple de (-uíií¿ 
dad , ó de Religión-; porque -olios impedimentos contrahidos defpues 
de el Matrimonio , íolo inhabilitan por Derecho , para fu vfo í y en eftáf 
inhabilidad difpenían los Mendicantes, por varios Privilegios. Rodn'g, 
Yillalab.bk; -Moteje, que, fiel Matrimonio no eftá coníumado , no 

| pueden difpeníar ios Mendicantes, para poder confirmarle el que ciené 
I «Voto de Religión 5 poique puede cumplirle, ¡ítem ,e! Impedimento ds 
1 «el Voto de Caftidad, folofé fufpende, por efta diípenfaoion , en quan* 
I *© al vfo de el Matrimonio.; pero fi conoce el difpenfadoá otra mugec» 
I cornete, no folo Adulterio, fino Sacrilegio; y tnuer-ta la propria , dtbe 
|  «cumplir «I Vota.
| ; 76. Dud.14. Si para efias difpsnfaciorres fea necesaria efpe4
I  >tial licencia de los’Provinciaies ? Rejal. Ay tres opiniones, vna afir4 
i  ffírf ; otra niega \ y dize , que'baila , que el Confeflor eñe icftimydó 
i  ;por el Provincial. Ocradize, que folo fe requiere la de el Prelado Or-;. 
I  diñarlo; y que afsi lo concedieron Martino V. y Julio 1J. a losPíidreS1 
j de S. Benito de Valkdoüd. <f[ Dud.i$.  Quantas fean las caujdt 
I Juñas , ;para difpeníar en los Impedimentos, que dirimen e! Mar rimo*» 
I dio«? Rejal; Son Ocho las principales: 1. la compofícion de vnpJ$yfo 
i ¡reñido entre los parientes: z. quando folo los parientes fon perfonáf 
I Iguales : 3. la falca de dote competente en la muger ; 4 la confervacioíi 
’ de vna ilafí;?e Familia;  ó de muchos bienes, para que no pafien á eftrá4 
<íios; f .  aver íos Contrayentes merecido algún particular favor á lá Igie-i 
Mia í 6. cantidad de hazienda para obras pias; 7. el reparar la repiaraeio» 
ide fa rrmger, conocida por fo palíente? i .  «mdtíio bereditntis. Viilalofeá 
Ísíleiffetift, hk.
" 77. Wttd. xt. Sí fea valida la Dlfpeofacion, queíé pide paríf
túafaríe con vna parlenta , expresando el grado , y  callando el trato 
sSücitQ? Rejal. Es valida, finó trae efta condición ,d»nwtódb cejmla non 
^ evk . La razón es, porque aquí el incefto'no es impedimento diri- 
^tnenté, y aísi no necefsxca dlfpenfacion, Y  afsi, aunque el Delegado , á  
quien fe remite la dlfpenfacion, pregunte ,fi huvo, ó no havo,puede 
tjegarfele lo que huvieflé; Si la dlfpenfacion trae dicha clauíula, y hiia 
%Ie#e traté ilícito, oculto, también es valida * porque la naturaleza de 
ílfadifpenfacion es de el Fuero externo, y en ebmifnao fe ha de entena 

!Üer la Condición ; y a fsi, Sendo efia 'ocoléív^ fa^ '^d lid a 'áaqucñ qi 
.SialCorrfelíor le vino, la Difpenfádon paraeíFuérb de la «Concieneláj 
Á  verdad dé la Condición haze lá difpenfacioh Bula , por ¡a raifma 
*|opí es » fég^ir la Condición la natutafezá
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é s  yà de èl Fuero interno. Sj la verdad' de I*-. Condúyé»--er pubi'caj 
Cs nula ladKpenfacion, Si fe publicodefpuesí de contrai Jilo el M« truno. 
Uto ,puede el Ordinario diísimulár , porque el Mátriasonia-es 'alidi.i 
pero en el Fuero .externo’ . puede obligar à los -Contrayenres».^bufcao 
crradiípenfación , para fatisíacion de el eícandalo ; parque , íi-la pu
blicidad- es por preñé? , es publicidad per se, y puede el G> diñarlo feo. 
tpnciarlá , à que eftáiñcluyda c a la menre.de el Papa. ReijfwM,, T m .$. 
fa jas, Can. in Apead.-á tt.iSS*

78. Dad. \y. S i el rràto ilícito» à fía de alcanzar m?sf.icil- 
Ìnèntelìi difpenfacion-de el Impedimento , deba explicarte en la nani 

'fàljjM Ì Refot. Debe. V M T rat.ffA rt,V -t:§ :4.. Dud.iSp Si/cete ( 
fetìlè el Impedimento ócuíto j por dífpe,piacimi, deba g-ver nuevo cam 
dentini lento, para bazer/válido elvMatrimonio, qué. fiièì nulo ; - Rèffa| 
Debe; pero baila , que fe expreífe per tapuhm hàkHam a^éBÈesnj»gah% 
jb  Sggc. íU/8: 3 J> Maftr. 4. Sentídifp'. y.num.$%^. Eftmfe ha de en ceri« | 
der, manifeílando al qué confinti©! por e rro rId  nulidad de el »Matti»¡ 

-jponÍoí péro feay Inconveniente en manifeíiir iamiildad» baila »quepi 
quitadapor la diípenfecióQ Ja oiateria de dterrofe, ponga e l  qqeconrj 
tra®o con ma la je , al otro contrayente ea-parase.., dé qué .fe.Jtemcaowi| 
ipuansenté Marido , y Mugen, • - * -,§

' ‘ '>%% Dad. ip . Si^deba »no démincíar-vn MátriPionió, que, déf| 
-puesJfe algunos años conirahidd,, coa buena .fe,-, entíédos perientesf 
ídentmdé el qusrco gred© , y deque tuvieron hi jo s , foto » que era nú¿ 
’fe ,  y*con certeza , cjéqofl ,'fetl Marido fupieíÍé'efB nulidad •» ftxameáp 
& :fe gpartáfs. d¿ ¡aM ager -, y fi e-asáta coa otra'? : R e f i. Mo.,deb&*| 
porque, en aviéñdo dos Pr®cepco5 inaompatibfes, fehá de preferir: d| 
aèé k  l?írtád mas-principal: : .’-m elle cafo> el m àenàm tèr, por^e vitaf| 
élefóandaio » pertenece á:ti .Caridad $-y zì denuncimi à Ja  Obediencial 
fi;ella debí ceder a-aquella,, ©’s. -J$hí- Mapráman*■ ecxuffre;<¿r- figjjj

&  novi»per, numi stime. jfew»í>, ®lífe; ViIMófeos Watt 1 d tf t$|
. dize, que, d dedsnouciàc, vn |i»pedlinento>dè: A;feid-ad ,  fe feas s 

.frjfeflá de ■ íegqir grande efcaíldal© , no -^obligación-, d des 
aoncíaiío , aunque fe man^é debajo- dé defeomuniono 

U JMies-'lecfló -es
.-¿¿t. . - - te? de é l Matrimonio y> con tóss razón ío^ : ■ :J

fetdldefpaes dé el exiál^^db por amfcéaS; '
reates. M a$*- kic»à tt¿ .. .

JH i :  ad i ;lS»



* © g f ¡  MAtrjm^ÍQ»
,  ̂ 't1 p '  ̂ h .

A rt. V ÍU  D e  las B feH osdeel MMrimomo, '
Sé. • Du i .  t . / " \  Vales fean los Efe&ó? 4é el Matrimonio? 'Xe/»t¿ 

V  Jr Además de cauíar’ gracia Santificante Cía’ el quÿ 
dignamente le recibe ( en que conviene'coii lóY 

demás Sacramentos) y dit gracia aiixiliari.ee , para llevar las cargas* 
qae trae configa, y- fer tíme lio déla cojicupilcenci* ; tiene tres efec¿ 
tos j que. llaman los Padres, .Bienes de el M&trimmîo , que ion Bomm’Ùr$$ 
lis-, Bwum îFfdë i.&rBdmm Sésramintî. BonumSncramenti-, es la iadiQ 
idufailidad :,y> pàrpècuydaii de el. Sacramento , e! quai cofKrahidôeaU

V (  r t H i S  d .  Tk b t  \ ?■ « r \  - + j j  I Î —x 'i » V A  fk #< r i  /¿b  *5*1 ■'Tt

 ̂ j v»V % cw ̂ u liu ■ vt V íuj, ̂ u u *
trayentes cayga en Heregia , 1 Adujcetíp.>*»&'C* .Trideati-»* .Séjjfr. *lj¡) 

f^JUéafe: t\, Azt. Jígu&rJe infin, '•’ .: : ' ' '
&£ MmumBidé, es la obligaciónvqoe tienen los Cafados , de • 

gmrdarfe fidelidad yno- ámtro.;.£fdi lealtad confiáe en tres co isii f . ’ . 
9pe.n0 fe den Jos cuerpos, fino jvno al ferro; a. quecohabiten juncoS,, 
ayudándole. mutuamente, ea  lá> educación de la f amilia , ygovíerrib 

¡ de la hazle oda ; j  „ que íe.paguea mutuamente la deuda , que hSncofib 
f frabido ds fus.cuerpos , san las debidas, circunñáncias. W&nnMi-BVoíp̂ . 
I.“jprs el bien de los .bijps t que;..es; l̂ principal fin dé eííe. Sacrámefctó;. 
í liífte efeflo no es nsceterio in r*Y briba condicional, ello és , f i  We-

tos

!; ñerh proles non impediittim  ̂ perimáüir; &  a iátur, ¿r iifJr
\-jiffhsi educetar. Per lo qual pueden mutuamente ,remidendqfe la deu- 
| da v nq págísfelá I;y;:de..co£nun .iK.nfentiái}ento votár. Caílidad v y 4nt¡ \
| proís dar.en^eligión»1'-. , 1 1 "  ‘ l ’ ' ' ' ^
I; Oíí^ í í . $rél trato cqnídgal féa'licitoentre Iris Cafados?

Qt- Esíó j  y..es de F e , lo .vnopórqpé-'E>i8$:;jo rnanddl a lós prime- 
, en aquellas palabras : .Ct-ejcite^^ multiplicamiñi '. lo otro, s 

j porque,esa^óptoprio de.el Matrimonió y ir fuera pecado, el 'M'a- 
| ¿trimmié no íbera licito, *|[ Dul. 3; Alque fin deben nri'irSr los Ca~ 
líadósf en e! trato c o n j u g a KpBB Ai yqp-.'tie ire ij d a todos fúñeos;
I :|;¿ aja mulfipHcaoión ídé el Lijiage Hhmaño, para honra ■» y gloria de. 
L^ios. t. E'KéviEáf la inconciñencm ?*por ló 'qaaJ déípuss de b  caydaí 
tde Adan, nq» es elrMarrímonió fpluminoffidum Natt!r£h fino cambien- 

%tafp-¡̂ pa^ i^U u  y. EL ex¿ilicac ds efia foroia ios Cafados *



ía. fidelidad'».«fflé'fe deben, y cumpliendo con ella , no fofo negándole 
a  otros fujecos, fino atmndofe a fimiímos. Subí. Doü.difi. 4«.Itt. A.

83. Dud. 4. Si el trato conjugal , ó la copula .enere los Ga.‘ 
íadós, tenida folo por ddeyte , carezca de coda culpa , aun venial? 
fiLé/el, No por cierto s y lo contrario es la Propoficiem 5». de las con- 
¿fetiadaí por Inocencio X J. La razón e s ; porque efte no es vfo , finó

É'b'afo de el'Matrimonio.,..pues fe falca a fu debido fin ; porque el de.1 
_ iyte no.es ratiorie finís , fin© ratiene nfus. Scot. z. difi. Z9. &  ?i.'= $  

Í>ud.y. Si el trato conjugal fe vicie por la circtínftancia de el lugar? 
fiíe/cL Viciafe , v.g. delante de otros , o en la Iglefía fin necefsidad s y  
es pecado m ortal: como cambien lo fon otros movimientos, y  recozosi 
fjüeporfi Con lícitos, hechos es prefencia de los hijos ,y  criados safst 
por el efcandalo, como par faltar gravemente a la Modeílía Chtiftiana. 
V id . Trat.X. a. 66. Trat. XI.m m . 163.

. 84. Dad, 6. Si fe vicie por la circunfiancía de el tiempo? Refif, 
’Viciafe,cóm o en tiempo de 1a preñez con peligro de aborto, anresji 
y  defpnes de la animación de el Feto , fegun que adelante fe explica 
aum. 88. qj Dud.j. Si es licito , guando es nocivo ala faltad ? Rejbli 
lispecado m ortal, quando es’ gravemente nocivo. ^  <Dudr8. Síes 
licito por el motivo de la falud i ILéfbl. És probable ,que f i» porque 
ej Conforte , que pretende la falud con eñe a£lo , le ordena vircualrnett-; 

¿le al bien de la Prole: pues,«fiando enfermo, cfta impedido para fu ge} 
Aeración. Adafir, iu 4. difp. 7. mm. 534. Lo que fe 'hale mas probable eá 
’«?aid % .quci sdíHdjtfitum médium ad acqmrendam ,  veltuendam fam atm ¿ 
^dn fufpgtM. Re.íísnft. ble. 6. uum. 77;
 ̂ 84. Dud. 9. SielUaron deba pedir el debito? Pefcd. Perstj

¿Sjcrdebeporque qualquxera puede remitir'fus deudas. Per acádent¡ 
"¡débe , v.g quando Afufar ese verecundia petere aon audet hoc vir co'4 
'gaoftit.i pero e fb  en rigor , mas que pedir, es pagar. V  Dud.104 

Si el que aftá cierto, que ha fido nulo el Matrimonio, pueda pedir, 6 
pagar ? RefirL NI .vno, ns otro 1 porque fe figufera , que ibera Hcitá 

'«¡n.algún cafo la fornicación..Pero fi la Muger es la qne (¡abe el Impedi- 
^ttVento, y no puede aufentarfe de la cafa de fu M arido, mientras viene 
. ía difpeníacioa ,y e i Marido la fuerza, no pecaen el a fto , no aviendo, 
cotifencimiento inferior en el a ¿lo., ni en el deleyte ; conforme aloque 
fe dize comunmente de la muger ,a  quien fe haze violencia. Si el Inri 

„.pedimento no.es difpenfable , por fer de Derecho natural, ó Divino,’
. debe huye a donde no la conozcan, y álli tomár qtroeftádo; y áno íef 
" j|oíéible |a Faga, détíéy primero que confentir’ , érpdnltfe a padecer

%éi Crjao is la Tfjeól, Man



Trai. TOC B e el Matrimonio. $>(¿ |
I <ll$írsa dC'U-Caftidad. Cap,. Inqnifitioui, de Sent. Extmm.■ 8 >. Dni¡in.. Saquando-ambos Cafados dula» de el valor dh

el Matrimonios puedan pedir, ó pagar ? Refit. No pueden j porqué í fe exponenra> peligré proxúno de pecar. Scotdifi. Jt.f. i. Si falo vnodi | ellos duda- , nopuede pedir, por la mifraia razón ; pero debe pagar , por- i «¡uee!’inocente eftá paíleedor , yes inexor fu condición , que la de | .que duda. 5Í tOud. tz. Si el Cafado efiiá obligada á creer á fu Coa- | ferré ,.qpe afirma;, no avsr terddo confenciouénco a! tiempo de eafaríe}.- 
| Refill N:o lo ,eíla-:, fino qus aya calés razones, que ié.obíigu-m mopafi | inenresfc creería;; y mientras no las ay , puede pedir, más no debe pa$
| gár , haftä. qye elotro confieíle , que confintio’j dconfiénta dé núevaj 
¡ porque el que dize,.que noconfincio ,dá ä encender., que no tiene deis 
| jecHo. Pero fi, elinocente leda crédito, debe.no pagát, ni pedir. Vi'ijfy 
I Retfßenß. cii. . . . ./
J v ■ P&d:i v  SI en ios primeros dbstnefésde elMkrimomó ayt 
1 obligación de pagar l  Réfit. No la a y : porqpe lös concede: e l'Deren 
| ébo Diviaofj.para-que.puedan los Cafados entrar'en Religión. Perp.- 
f fí voluntariamente feconfemaen lbsdostijefes, ay lá tal obligadórt.como^ 
| f& Mdieha.arnha,' mm. 18,. B iid a ^  Si e! que no tiene Impedi*I taen̂ pára.pedir ,. pueda pedir ai :que para ello le tiene ?; Re filé Puef | de'::p0fque..;mrtgunQ.>efíaüigado cora impedimento ageno-, ni -esdédife f cirfe. ápscár j..porque.el otro en pagara nq peca, Bud.iy. Síquane
i 4o el trato conjúg ti es nocivo alFeco , d á alguno de los Gafados ..̂I(gacfeiá4fe...pag¿ff-;?v Refill No ¡ásay; porque na es- pedir'rathn&A. 

Mti mai&f deduceqae no ay obligación dé-pagar:' u qodiutido el qse- pide tiene enfermedad coneagiofa , o fi la omger tiene pröa traías peligro de la vida, en los partos 5 pero es probabíe, que da iepra no 4fcafa déipagar-alguna vez: J&tiia.exxRrevi congrejfia non' mmlnet ixfefiísq 
mperieuhm^ Mails, cirinum* 5 $ 3. ex Scot dift. 3 1 .  lit. Ei,
■ 88. ZiGón grar;e detrimento de !:* Prole, qnede puede engenaW$ •pt2.tm^&Menft$uati\ par-el peligro dé quemaZea mouftruoía; fió®, fes tqué'de no pagarle , fe írga peíígrode incontinencia ,dde grave-'dife Cordia. Es ptobalde , qúe. no fe efeufa Ja Múger de papar , por -p?e«e®í recientevni/'porque crié;-pero*efH efeufáda de; pagar , filmpr©:- i -aya peligro degRavêdámyá la Pr.o'c concebida , ó,que fe pueds,: j ebncebie 5 ; porgqe esíei driñcipa! fin cíe el Matrimonio.- Y-es-tífimn*. liîdQ‘lslR5í Mäger;esföca; por él peligro dé’el aborto.. 

i % .¡ _ í?p, ' B ii d  'i 61 'Si h  M&gerdeba pagar , quapdo e l  Marido. ?.?-..d||f4Ífím^ndd^íii^m¡^ rNo debe > j¡orqus. íolo bizo entregads:;



" {pano je la
fa cuerpo para la propagación naturai/, en que fejhejtfyéeí imo^óéeì^ 
■ fafpopfìjente á la. roifààa naturale?^JVm .^ratJX/.^. i fB, Dud,\% 
•j£( quando el s&oes dioico de parce de el que pide , :y et òcre lo (.̂ bs;- 
¿elle obligado à pagar ì Kepi.  ̂Es regla, que da Órìelis in 4. afy?. 
■ que,quando la petición no es,licita:$/V, fenunc , es ilicicà fa psiga tjv 
quando là petición es licita, y por gufto puco efe el .que pidé, fe ’hazeili!

'Caftidad 5 o  Religión, y el otro Corifqrre lo fabe ,.efte ho.puede licita- 
toeùte pagar ; porgile qs cooperar á vn aí?o, que nò le pisede fiazer Gii 
pecar i pu.e$ el que 'pide.qo pnede librarie entonzes deia ucùIpji, qué aijr 
«ti calaclo. i.. Qúe ay obligación a pagar, quando e! que pidè .., ipbedèì 
’ téáéreT&áo'; fin .pecar , aunque ;èi no quiera tenerlo ‘d finó ’pecando: 
y.g, fi, Ijè. pide por mal fin ; porque entonzes coopera a v.n >¡ftó , qué 

t fe. pune, fe puede .excrcer Iicicatáente. W apr.ctt.m  4. nuth. 360.
.^Ifeaíck\Trai.-V.x»>fi , ■

■ * so. SilaSpíe*Bnidád de1asFiéfi:as,p‘fér díádeCd*
/ínunion, efeuíe de pagar ? Kepi. No efeufa? aunque fuera muy dé* 

fcéñfe,de común conféncimíerito ,é o  rales dias ¿1 abftencrííe. -StviUti 
r0 jL  }á- N i los Cánones, que le alegan en concra , cqcir-iéiién precepto! 
’lino loto confcjo , complas palabras de el Apòftof : Nifi forte ex c»njenp 

\-yp-vMpis eratìènì. fe  iterumfee. 1. Corint. c Dua. i$;
jB i el.no. cargar , de hijos , efcpfe.tie. pagàr ?; Re/ol, Si ay medios, parí 
jfúfleocarlos con comodidad, nò efeufa! Si falcan medios , y áy ya algú- 

JIuKHijqt ( como’noaya peligro ds íacontlnercia , 0 grave difeordia vl;
. c a ’pdauo.pojtáble j eícfifa; porque los Pobres cienéograyífejgra.difit 
^d!cad r pira criar muchos Hijos. Rpdrig. y gtrot. Üud. 2ó, SiYí
dèlie pagar al Marido, que pide eftando furiofó^Ó embriagado?. Kéfil, 
;Np fe debe. ; porque nò pide ratìonàhUi modo, t)ud. z 1. Si él 

. Inocente deba pagàr al Adultero ? Rep>l. Ño debe i  y en cafó ckb§ 
¡nopagár, v.g. fi cieue Hecho Voto de Religión , A de Calíidad. Máfife: 

\ ¿0 .120 . ed i6. . ' .' Y 7 ’ ■ -Y - ' "7.7.;
Jrt. Vili* &e ti fyfoúwo,

- - ;  - ,  ■■ I  , ■ _ , .. . r -  . ; _ . .«-¿i .

VE fea p ilorcio  ? Repl. EJ? Isptinik v irta íyx ^  
vel i  cmverp feyaratié, Leg-. i f f .  de Djpfrf̂  

*^Por él Divorcio no. feJ d ifluelve pl Ada tri,mórijá

dentfc



T ra i, lÒe el M atrim m o. 4 6  $
^enfino '9effi 1 4  Can. 8 . % Dttd.%, arqué Canfat fe pueda hazer- 
el Divorcio Í Kéjàl. Por ««ro priocipàlmonre. -1. Por profciTàr en 
Religión -, à recibir Orden Sacrò , de confencimiento-'de los dos: pero?' 
fiel vno; in cotífúk&Mtem tecibieíle Orden Sacro, no -caula Divorcio;- 
Joann. É X lt . in Extretv. Antique de Voto. i .  Con conienti tn tento de loS; 
dos » fe.jHieáeo.-feparár-if»^ 4btmm  , no aviendo peligro de inconcM: 
«íeocia-TV. votar »cambien Caftidad, -aunque no quieran «otrár en Re-i 
ligion. .

-x¡%. .3. Quando él vno (nopuede cohábicar con e! otro , fin gra>>
j yb peligro ¡áe fu aímat y cambien quando el vno , fe Iiaze 'Herege, è- 
j Apodara , por el peligro deinficionàr à la Prole ,.y  al otro Conforte»
| -4. (guando vno no puede vivir con-el otro, fin grave peligro de¡muer-; 
| té : como fi es loco , foriofo , borracho , ó ladrón incorregible , he¿. 
l  cíiizero, 4  .:t>ÉGne enfermedadcontagióla ; peto eftaíeparacíoniolo es l&j 
| cica, mientras doraren eftas caufas. y. Quando vno es Adultero ; y pue*
I ¿e ti inocente fepatarfe qitoad ihorum por íu auCoridad, Can. Vixit Do i 
Imnus. '{ap. %x. -y. 1. pero no puede quoad habitaítoncm , fin intervenid 
j fentencia de Juez. ‘ '

53. Duci, 3. En que cafos no fea el Adulmrio caufa fufícfen4 
té para el Divorcio ? Refol. En cinco. 1. Quando fe cometió fin cui* 
pa : como filaM ugcr juzgo invenciblemente ,que era fu Marido, m i 
? contra ; o áre conocida por violencia ; ò creyendo prudentemente^ 
que fu fvíarido era muerto , fe case» con otro. z. Quando el inocened 
expresamente perdona él agravio ; òtacitamènte como pii rèndo , - f  
pagando ^fabiendo fu oprobrio ( fi lo haze-fin miedo , ni etmano ) l  
3» Quando el vno ( aunque ilícitamente ) dà: Ucencia al otro para adule, 
teràr ; è  pudiendo enmendarlo, calia. 4. Quando ambos fon Adultez 
ros. j .  Quando el inocente adúltero defpués de el Divorcio » y  áuiia 
que íueflie becbo efie por autoridad de ju ftk i* , debe holver á la:coa 
habitación ; raenosque el Adulterio fueíTe defpues de recibir el Orden 

¡ SacrOyd prafeíTar en Religión.
; *94. Notefi , que el Adulterio nofolo fetamece por trato sdul*
iterino natural, fino por Beftialidad carfibien, y por Sodomìa. Rèìffenft.
1 lem: 4.4'U. ■ $. num. ?j>; De queJe  deduce ,  qué no fe neccfsita eommhth • 
fém iniscomo para la Afinidad , fino que balla divi fio caráis. Can, £>/- 
dii. Dominai, cìt. Repi. En donde ay fofpecha, puede aver cania de 
Divorcio; atqai es compatible la fofpecba, fin diviísion de carne; loe* 
§o„efta no es neceflaria para el Divorcio. Refp. Ay preíTuncion te-’ 
Htóuria, probable , y violenta, y efta bafia para condenar de Adulteré 

■' >3na ' cá



* n si fuero-externo, atmqjje no te fea. dtgí G#p t :i .  dt A
«.j e^e'-'0&:óFcte\Í6;Íh)^;for']^¿CQtiS|

petcate, puedan los DivorcáécIpS1 rondar Eftedo fc • •••&$&. .;R1-inocente! 
páede encr ar en- Religión $¡y fî és el-Maiido,: poeáe ©íápnapte Ji Iáii 
haze, puede el otro mqdár EíWdb í pero fino , no puede elculpano ha. : 
zérlO j fin licencia deelinocenre. ^  R>t¡d, ; S í  quando el Divorciets 
»6 fe hizo por-cao/á de-AdufcerJp*>fea f e i b i  b í-’I S lg w ^ p « ^  natuij#; 
filado ? Rejal. Es licito« en tes Gafos figurentes, aJ?iiK>cgH©e..Filial 
daufa es de H tt'eeh  3 conviértale, oippí el iiéreíg®,.Cap. /i?;, dfi

«
¿4'

a

$ . (guando, fe feníencj©',el Divorció para fíempre * mpLéMpt- ff3>üi¿¿ 
'£■ ' guando fe biza el3 Divorcia¡.* ex cavfa jfcrovk-pmpsixk.Mn.s&bs^csííos^ 
éiiDdinqüence no puede mudar Eftado^fia Ucencia de el ocro-, íiair^, 

■ tjüs pafien dos años s firio es qife-eL inocente fe aya ©ifdenadQ j ó fctí 
rréfeifb en alguna Religión í - porque^:ya «©¿eate céc^ndliarfe 
¿»haUtañonemí Majlr, cit. ¡r, 4. ». 58$. &  f i f i

p$. t>«d. 6., Quién aya de criác josdiij^s, qnanao a
efej?/' Rep'k 'Éíihoconté »cofta dfe elldeUñqience,.fiitiene con qpe?̂  
I$M e(er por- Sentencia, que afei te -Sí?1
los/Caíaiies feaparcaron^cQmuaeonfenciraknco»del^criarIó3'!áJMa-s

'aj«£>Í^L-de'a îbos.-.
tnó-feha-de dezir ^ q u an d o e itó a cn ra o n ie fo én u fe^
)^#EGaí-pero /i alguno'de Iqs;Caf^os; tuvo-mala fe^ erhade te¡P
Íi3ps.' VilhlóM Miña t%axreií, f :  Qual fea t í .JuÉZ-Gfrdiparió«
deias Caufas Mátriníónields ?“ Refll. fií-Janez- j^tefíaíftéo;, qjytandol.a$j 
Csmfá s fon de í^rim pnioi, t-eo^e j^ p tÍ2 i|o ^  ̂ ld e n k J^ i t4í§M»i tifa  
Y/afsi/Jas Chufas de la doce , de las donaeiones- enere M irielo -, y Mtiger¿. 
de lós alirnenfes , y íemiiánces-.puedeft tqcst á lju ez  Lego. tas G2U- 
fas,, tocantes'^íMstrimoaio/idéí/íe^ Ió-fieiés-u..perten«eénra.!ósjuez»- 
le g o s : porqtfe es ContratoparawpteCivHVy tpca Ma Autoridadd$'’ 
los' Priocipess: SegfcreÁ: M ijfk  ip.fi aik iy$. ét: ** 4* .»fi.
m'm. (88: ' ' . "  ‘ - ^ 5 $  ■■-. ' ■ ■ ;

57. 0 FRFCSSE'porfin :cfedÉíe' Trataáo srm dádá mpy reñ«Í3t1

Hato por Pi^^$ieipié»R«)igióo-'^:y''pdf difpenfeciáa deídos^Páp-ís, ft- 
gun-opioion ptobáijíéí Okp* Idietidé Spor>f(tdmriwi%- pno poe ia di i- • 
m^feeiCoaíámadoi p p t Qa' caf ó d¿légic|-  '



1
. T rat'

RgS/» ; Suponga. todas •■las diípácidddes,tjeé dan í5oc3 . 
■ ISÉeii fofo congettíro , que como la muer-'
■ te-ti'ata'isál''cte'^^^l^Cóntrsfywjttó dí'fitiéíve'Cf Matrifíiomo.,;íiq mij 
■ rár direftsfoepte á^défficár é ! laz ó conjuga! , fino á deíunír él Álen? 
<le é/jüé! tuerpo, dé<cuya defunión nace indirééfomeiice e! qué. a o f ^ j  
•filia aícííá' lázÓKpótsfaíra de íujeto'j áfsi por la Profefsion Religiofa , coj 
fño por muásee' legal. ,á e  Derecho pfoíno, que no mita direílaínpqté 
a défiarsr ¿rVincúlo de el Matrimonio, fino d vtiir efta perfona cbn va 
f£ítad(> dé Perfección , fe deífica el lazo de élMatrimonioRato indirec4 
lamenté; pporiálfotambien dedujera. N i otóla el Concilio fTridenejósl

álll fóló dize, qéc fodirinje él Matrimonio/’g»** 
SMemnem &tttóetiis&0fswttem dkmtts Coiifugéfh't y eftocs Compatibles 
‘C b n q ú e W ó to iio  fea dífloltíción focafol, y dlreíla,de elS/incuIo¿ 
Gno fortnul muerte legal , de que nace como ex mfequenti;  y como 4$¡f 
HMteridlí, cadocár cae Úincalo vx defefáu jfk íie ffi, fe?, extrem vniomt}¡ 
*%■'qué;eíí efié f̂ornido dffpénfaffon los Papas en Matrimonios Ratos 
í  fafoa fiempre «* fe  , p lincocáír direSfé-a-'la isdiílolvbiUdad , q oe d e" 
fenatKraléza tieiíen qoe Derecho natural ,y  DIvioo) obtiene mcoiw 
p w i p f e p E e / ; ■ 7 ' ■' \ 7 ,  ̂ ,,¿44

En eTMatrimonto Go^umaSo nbeaduca é\P m u lo ,sm qaQ  
Sty&mtterte legal f é r  sé dirvhb’ defos Cafados bpr ProTélsibn ReligicMí 
ía ; porque -fifia PrfiFeísioií -es afección , prepriédad., y ac-ii
cidente de e! Óiyorció , que fe fopone , y  debé feguir fu natmafezia^ 

ja .oatbrafeza- de ¿I Pivórcio no dirima el Matrimonio qmaf^ 
,0 ^ u l^ ^ ^ f d i r ^ rtíifdf> asmdens tporqué rió es«d¡oel)^.'^ató|^,,
« I civilt de áqui es, que fompoco la Profefsion Religiófa fe reputé 

'formalidad deM tierteyáéque pueda Pacer, que caduque el Viiid 
' ,nstiqneaM sfer sé, &  a fllu íé  fea m uerte.Géqúefe dedtt-. ; 

Ce f férambos Matrimonios indiUolcbles qmadvlmulum., _- * 
y  poder d|Hi®Irfé‘vnb''i

in  jus Can.Tom.
* * *
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■ M  E L  SAC%AUEUTO, DE l à  ; M IO TEN O É
' Í , ‘ ■ ** '%

■ Q )èqw Su h h & ijfà ì. ìn ^ d s / ì. M a fa J t fp . 1 1 ,.
"*r* ' '■ -r ; '* *

1«. STA- voz P'&nltìve iignlfcca, tener pena^y afsiPmìteni 
!* * « H  «<* es lo osifíno, que piena, tenuità*, Puede; confide.'

J L - A ‘ ratte en* tres, maneras, iconìo Vìrtui\ conio d fla , $  
contó En:efta tercer figfiìficacibn fé ro4

faséfreflè Tratado : en fa (egunda, fe explicará en el: punco de Sacifrf 
¿ccion : en, la primera », fe explicará, en, e f e  - ;

\ Aritc*., t¿: D e,l&  fiM ítttciíii e m ^ r n t á T lr t ^ l

I .  Údd.jí.: 'dT%ÍJ:E■ féá*'Eenífencia Virtud ? Refol. Ejífrateétté
mal'dplangerg cun&:prop_cfit'm. de piange,hdá. /ferma:

*r ' '’••^^•jwj»riMW<#^rs!D'i6òete:p o fft i&a-Jcgaa S.-Bué?
mveòtoto, porque d Rábico íe dà mas a conocer por el aito. Otros la 
dlfinem afsi': Ipfi;Vtrlwr tenAens'm,deffruSfìonen/fpiccati-, ite-quantum $  
^Wepft Dei ^media Ja ttifd S k n è;in  dolóre, ^  Dad. i .  Si fea necefla* 
i’iè^què'pil’è dpfórfea SÒBrenàtìiral f- 1 R 0 L  . Esitì r  porque no fé peni 
dona là culpa , Sa àolot^, qoe-èfpècialméntè provenga de D ios, por 
medio db- algún- Auxilio Sobrenatural; Trídí Seffl '6, cap. 6, %  Dui: j. 
S ì la Penitencià fe& ¥ir£«d IriSiííá, ©sadquirida >■:■ Rejpfc Es^adquiri- 
d i  por *¿tos de. tà voluatàds con? Auxilios Sobrenaturales » y ib tefe 
puede* llamar rnfiifia',, en.qpanto lá;.]Skcü£al£2apot,íi fola.no puede ad-: 
cjuiritlà. S'cot cit, q¡ %\ ;

}, Dad. 4. Si ia Pfenirencia fe díftinga- de las demás Virtudes? 
fte/al; Diftioguefc ; como fu oBfeto formal , que es el pecado cometido 

£ ,ub raìnn&i i>ìnduaìAlìs\ frp er pmam-.cxpiabilit-. el: qual tro és objeto de 
cifra Virtud; ^  Dad. f . Q ur Virtud fea fe Penitencia-.?' Reffi, Es 
eípededb la jufíicia, a.que pertenece caftigàr las tranfgrcfsiones d eh  
Hey, y dar fatisfacción de la injuria al ofendido-, que e r  fér Jüfiicia 
viudicacivai ^  En yantasman®ras fea¿lá ReolcenciaChriíi
■ tlfeai ¿RéfìK  y otra ioti

perfeeí

V- ¡



Trat. la Tem tim k.
ftrfcdta-, -'qtic- is  -la Atrición. Vide infici An. iti.

4. Dud. 7. Si Tea neceSùria la Virtud de la Penitencia ? Refièh 
Es neceflària para rodos lös qúfi han pecado , o pecaren mortalmente, 
Trid.SeJfi. r 4 eapí 4.1 Gon efiö diferencia ,qoc anres déla Lfy Evange-i. 
íica era riecefPiria uecefiitate. medifih Penitencia perfeña : porque, aun
que avia Sacramentos para los adultos, no daban ¡agracia juiHßcanti 
fin Penitencia per fedia. En la Ley Evangelica no es neccíTana ia Ccn- 
tricion necefisitate midif i porqué el adulto fe puede juftifiéàr por e| 
Baptifmo;, y la Penitencia Sacramento, fofo con Atrición. Pero fuer®, 
dé» elfos Sacramentos ningún pecador fe pnede juftificár .fin Contris 
cioniTalvo en los Gafos de el Trat. XVI: Art?. ///».. También fue riccef-' 
feria H^eJnfate:Flaeepihaü^G^d&.ia:hcji Evangelica j parqué av¿á Pre
cepto de valerfe del medio néceffaiio ¿d  fialatem, En fa.ley Evangelica,, 
decfisttdUi Pracepti fofo es lá ContricionuiecefiariatquandQ no fopuede#'- 
yedbir ellos Sacramentos^.- ‘ , ' 1 . .  , • ■* - , ■

f: Diidc 8; In  qué convenganíaPenicenciá Virttuí ; y la P&
ßitencia Sacraménto ? Refifi? Cpiivieiien^ 1.* emqHnomBre ; z. en la 
materia tin a  quam s q$c fon los pecados r  $; en que fe pueden reiterárg
4. en que foñ la Segunda Tabla , de (pues de el Naufragio deja Culpas^
5. en que aísi la V irtud, como el Sacramento , fóñ neeefTäfios, parai
quitar e! pecado eomeicjdaudefpues de el Hapri/rno > oerr fu recepción^ 
* f; t Dud. 9. En qué difieran RJfbk D i& ren , t; eo qqje M V i^  
tud pertenece a!. gene.rordé' jliaBito 4„ y el ■ Sacramento al de^SigjjOft: 
Äi eo'qne ! .̂^VÍrtud fúe nek:eflariii.:en todo tiempo psra ítis adultos^ itfof* 
{lúes de el pecado OKginafi y el Sacramento, folo etíiia Eey’ídé Gracia^: 
5 . en : que el á£to de la Virtudtes interno ,; y et SacrameBíacqiítiens^ 
a$o$exceirnos.. Maßi.% hìcr. à m m  fr  : •* ’

Jrt. IL T/ita Exiftènci&ì ■ infittimmo y föijmiiim Je el!
Sacrammtmdfilà^emtmcìai. : " ~:

• . Ir* • Dad.-1. £*'! fe de Sacramento de lá: Penitencia ? Refio!; Dale?
* 1  : ^  y eílá difeídG en ei Tridentino SeJ$*4. Cap; 1.

■ %. contraGalviniftaS', y LuteranoSí ,-̂ Jfo 
Quien- , y quando imdituy© elle Sacramento ? Kefik C.hrjfto Sv N¿. 
idefpues-de la Rieídíreccion , por aquellas palabras,Jya%ri;cap: ló.dgúaa 
wum vemi/feñús peccata-; ex Tr-íd, cit eapt y¡ (fi S-cct. ai//. 17. f  
f| 'Daddy,- -, QflalTea !a»difinici.óm dé e(le Sacramento ? /Refi!: La- 
íaecafifica D m im , -

= - ' " ~ fiali atím



■ £kmuk h
■ MWffi.bue p m -a t o r y m .p o jì  B a p t if m m .^ iW ,n  ?pj& ? vg% 

eeptkne eornnijJp)Yttm. L  3 fi fica es: A b film ìo  hurpifils peenìpentis c e rih  veti,- 
b i s  , cum d tb ìta  'ìntentions proietti* à  Sacerdote .s ¿a rìfS W ie n e m  baiente 
Scoi. 14. f  4. . ■ .

•7. v Pud, 4. Qoè lignifica ptmcipdlmeniee eiìe Sacraraentoì 
JGficarneóèé.confiderado è .Refol, fa refi# la Abfoiùcion.,, y -cn-ohlìquà 
im'&Stos de e! Péntcericé. p.'Bonav. Scpt ctt. difl. i6 ;f . t . y lo  con- 
firmrelTnd.'iS’̂ f- 14. e&p, 4. que dize.: Firn buiusgarantentipnecipuì ìm 
Puerili tlih fòrnice fìtam effe : Ego te affolvo. De que fe deduce , que l<à 

qualquier concreto i» regio , es tàTorma , la qual en e(|§ 
Sacramento csìa  Affolucion? y cognprando !os A&asde e) Penitente por 
«lòdo ¿¿* dirddficiqQ »".K-Ìttàjwfia.-,<e$ A^caffa merdai mffnmemal de I*. 
grada. «Luegodos A&os .dopi Remtence no: fon parce éf*?
fenciiT 3e ede Sacraniento’i  pprque: las diipoficiones pio fc llanaan .par*' 
ìqit efeaciiles. .^^/.'•>-Ì^gàfe1àAC<^Ìreqoenek:.: pqrqùeedà, el qu<e 
elos cpias fean partes eÌTenciales de concreto, , y  queelleno las dii 
già atribàs /« r/gfò.%  es eamm. Alajpqeba Tcdtze, <pe loi-JSfos cooi. 
parados al ifujèto  ̂que esel ^|dw.t. refpe^p;de la form a, q*iees la gr*#-' 
eia  , fon dìjppfi0mes-i eomparadcìs at§acramento, que.cauta efia griciajV 

materia. Tridene.eit. M aff. ¿ m. i q j .j

i . irN q u an tas »añeras fea la materia de la PenirencìaH»' 
'¿fé. >*,. En dos : vm  proxjwa , y osta remota. 
De la woxmy fe dirà wm. 13 .  La remotaiònlo^ 

de et Baptiffláo, y eaiu recepción. Sm . d. 4; f  
Sfa f . Ad-tèrt. a. Effca »atería re^ipta e.s en.qos maneras s vna meeffaAa¿‘ 
^.Ò«a'P^i^^fj^.,Óte;eftaXe.dtr4.«*8».-. i ». I 4  neteffarìa fon hs pecados™ 
2nprÌaIes;-ÒQmétrà©s défpaes de el- Baptifmo, o en fa recepción■ * f  n® 
confesados » ò mal confefiadoss losisávidados, ò'por jufta canfa omid 1 
tid q srló s^ if^ ^ fu jeto srlq s cìettos como cierros , y los dudofes ccrf 
irto-cales, èà npmero,efpecie,, y circunSaacias t que mudan cípeíte • 
Omnia pronifunt in conjcìeniìa , fegun el Tridenrico» ltem y\a coftumbre ? 
preguntada por el CqnfdÌor., como lo determiné1 Inocencio X j. con* 
donando la Prapoficion yS.

% Y  ello , »tinque dicho« pecados èflèo perdonados 
pot Ja Conttièio’n : porque ella incluye pí prqppGto de ia Co ffjs k n  , lat 
Sua| fe ínfíuuyd ptÍQcipalmenie paraicdperdó feílos pecadvs, y por «



m.

¡ 0 6 rfe'̂‘fíáttiá Sacramento de rcíencjUaáon. Llamadle tfiós- pecados roori'

omicen ,. por inífar peligro de tifilerte-, cf por otra caufá , deben con 
fcriarfe enaocra Gonferslòn,” y  lù contrario por efcandaloib, cs .1» Pro4- 

dèa t i  . condenada en el 'Decreto da Alèxandró V-IJi •
Mi.' • 'Badi t.- Sí al que llega alBiprifmocon vn pecadó mor^ 

s qoe dìtra en foiconfeneirmento por codo d  tiempo 4e..fa. recepì, 
«loa * fe le perdoné, déipaesoftè pecado por e i BapcifnioY© por la Fa-! 
tntendà ì - Rejal. Por là Pènirenda , ó por LiContriciòn : pues comesi 
y ì  fe diro ,p;.ra quitár efte obice , no nafta ía Atrición fola, Vid T*ai^ 
M%t. Art. Vi f  i Repfc La Pénicencià n a  quita c i obice, fino caii-\" 
ùaàò  -gracia -, fegun ef’ Tridentino t fá grada eàineómpaciblé-eoR ro-,,, 
dopecadoit ióego la Pésiicéncià quita con: là grada, no -fóto ei; obice.» 
finoeí pecado Originai, giotifos a£lualés y q^e Bavièffè enei BgpcizaY 
ido? So qnal es falfo, porqué no. caufara efcBàptifnio, quicadò'eL obicee“j 
m'ngan efeélb. %efp-j lía Pènitéficiam i,'Signo* caufa là gracia ford 
raalaiente remifsitfa de ei pecado, queesfcrmalfiiénie fa maceria>;eliT 
q'ial;,e$ .eliq*ae;'fe eotKraxo tìi’ él mifmo Bàpciimo^ En éfta prioridad^ 
«o ay fòrmallnfpeecion al pecadò Oíígináf fìfeò glfu iéto, dé’ que fé t 
expele e! acfad , y foló le verifica', no eftaV impedido e l 'ca-ì fujèco;.. 
En ù figmente Sìgno -eì Baptifino antecedente prodúcela grada , far-! ; 
flaalcaente. renfilsiva. ds el pecado Originai;, qc©:es &rmaiàaefite flit- 
tottemi-;.. • - ■ r

-• i r . . Rtpl. Luego etr aquella prioridad de la grada porla Pèni-' 
rèndayfe entiende- v» pecadó remitido-fin orto r lo  -qud es <ma:rae|| 
T-fídenrino. Refp. T'tímádó'aqtKÍlJfa;preeifsiifè\ c3'cédefè4à4ràdo? toma- '• 
àttdfà>ijswì\niégafe j -citò és en. quanto ù lo firm ai: .En quanto à l&& 
materiali, como. Ja gracia , que can fan* rodos lós Sacfa^écros, reng&í 
vtra mifma entidad eípecinca , y refta fea incompatible, Jalttm Tbéokgi-,e; 
«  » con todo genero cié pecado grave, dé.:aqúi es; ^ é  aqtt en aquel-,' 
la* prioridad de Je r  caufdda per« lá.Penirenciá , y  remitir- fermalniciTt^i 
el pecado, qué fue obice , borra' eomitanté , y roatériálmenre efp$cq¿ 
dé'Origíñaí. Seat: yiátft. 4 q: y: Majlr. /w-4. Seat. dfp. í .

-.-. r-t. Dad.-y. Qb'al léa-la materia remota fujtíiente, o 
á&efíe Sacramento? Ríéfdl. Eos- pecados veniales ; y iós nrortAles ya 
confifiadós. Llarrianfe materiatfolitttarittXpottpxt es Ubre confeiJarlps^.,

V- -,



GfdtiQ ¿0 ht Thsol» 2rfof,
'duifos feaa materia de efte Sacramento? Reñí. $1 la Suda e s , f i fe 
cometió el .-pecado» á  no ,-flo fon rentería fa ic í íia e : porque para $3. 
erarnento cierto ,y  3bfdiuto, fe requiere materia ábfoíuca, y  cierra? 
y  fino ay otros pecados, debe fer la Ábíblucion debaxode condición» 
pero, perseverando la duda, debén confeíTarfe.» porque eL Tridentioo 
eilado manda, que fe confieflen los pecados, conforme eftán en la con., 
ciencia;» y afsi los dudofos fe deben confefiar como cales, per no exá 
ponerle al peligro de hazer nula la Gonfefsion* Qmndo la duda no 
Cae fobre el pecado , fino fobre fu calidad , como fi vno fabe que pe» 
C o , y duda fi -fue mortal, ó genialmente , o fi contra ¡efta , o la otra 
Virtud , & c. Elle pecado es materia abfofuta de el Sacramento? poc* 
quefepuede verificar fobre él el íentidodela forma.

15. Lo miímo de ha de dezir de él que ¿fia  cierto, «que pecáB 
y  duda fi lo-confefsó ; porque la poflefsion -eftá por éí Precepto de íuje- 
tarlo a la Confefsion. D. Boriav. 4 .J .  z i.q  1. Sí el pecado fe confefsó 
como d u d o fo y  fe hallafíe defpues que fue cierto , debe confeflarfe 
coma calí porqué fe varia el fuyzió de el Codfeílor not&biUtkr, Lo di
cho fe entiende de la duda negativa, ño de-la poficiva. Vid. Trac.í. Art.V, 
*ff' MéjiL JEí que duda , fi hizo algún Unto , ¡d daño , no efta abliga-, 
ido á cumplir el Voto, ni á refarzir el daño: luego tampoco á confcf- 
far éf pecado dudofo. Re/}. Efta la difparidad en que, en los cafos de 
cl ánrecedénté , efta el qué duda, en poílefslon de iu libertad , y de f*. 
Ííájfiertáa ? y  en el cafo de el configúrente/efta la poffefsiqa por el Pre/ 
cepto de el Concilio ,íupueílo ciertamente, qué a'y duda. Seat. cit. Vid, 
*Trat. I. mm. 5 r. Dad. 4. Si e! queprob¡blemente juzga , que no, 
¡és.morral e fte , o aquél pecado, y  juzga también probablemente, que, 
Jo ¡es, deba explicado en la Confefsion ? Refoí. No debe? porque a 
cerca de la bondad, d malicia de vn a^a, fe puede feguir opinión pro-j 
hablé , probabiliori psjlpcfíta. Vid. Trat. 1, Art. IV.

14. Dad. 5. Qual fea la materia próxima de eñe Sacramento? 
JUfd. Los A£fos de él Penitente: y fon Contrición , Confefsion, y Sa* 
íisfaccion. Trid. cit. cap. $. No fon tres materias próximas, finovna¿ 
Compuefta de las tres. La Contrición, y €enf¡fmn , fe requieren ¡are, co
mo partes esenciales ,* la Satisfacción es en dos manéras, in re , y in vgtoi 
in voto es lo mifmo , que propofito de fatisfacér, y en efte fentido es 
párle efisncxal. Jarees la fatisfaccion puefta por obra, y en elle fenri- 
dq no es paree eílencíal, fino conotado de 3a parte eíTencialde el Sacra-j 
tnento. Scoi. d. 16. q r.

í  J. Dad» 6. Qué diferenciaaya de la materia de la Penitencia i
■ / " ....... ‘ " " ■  ■' k
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T ra t. 3C K I, ® e  la Penitencia,
fé ele óteos Sacramentos > Jlr/J/. Difieren ,'i .e n  que’ en oìtros Sacrai 
memos Ta materia,’ y fórma ion f i 'muí ,y  por efio fe dize , que confian, 
de materia ? pero en la Penitencia , como fe icfitcuyo por modo-de jny* 
zio, yen erte fon las probanzas contra el reo , primero que la íenten-’i 
ria deel Juez, fiempre precede la maten? ala forma, y aísi el Corseti 
lio llama á los Años de el Penitènte qua f i  materia, z. En que en otros 
Sacramentos la materia ,y  fu aplicacion es fenfibie , coaso el agua , y ía 
abfolücion, el azeyte, y la vncíoní y en la Penitencia el dolor no es: 
fenfiblé *«/* ( aunque extrinfeci fe fenfibifiée ) porque es Efpiricual ,y i 
Sobrenatural. 3, La materia remota en los demás Sacramentos esma-f 
reria ex qua ; pero los pecados tefpeño de la Penitencia fen materia 
ci>ca quam, como las llagas refpeño de la medicina. Mafir. à num. u  1,

! 114.
I , (De la Contrición ,  y  Atrición». i

16. V E fea Contrición, en quanto precinde de perféc*t 
t a , è i caper fe ña ? Refiol, Efi animi dolor, ac de- 
tefistio de peccato comrmjjo , cum propofito non pecar 

candì de estero. Trid. cit cap. 4. Dud z ., Que Zea Contrición per-, 
fcéla ? Rejal. Efi animi dolor , ac detejiatto de peccato >commfio , cuno íA :  
ventee. proposto con/hendí, ¿r de carero non peccmdi. ex motivo Charitath« 
a'ffumptm y (¡ve propter Deum fumme dileííum, Dud. Qué fea, 
Contrición irnpcrfe&a , ò Atrición ? Re/oL Efl ànimi dolor âc dete f i ,  

V mìo de peccato cemmìffo , ex fupetnaturalì timore poend , vet awtfsioniíl 
’i Glorix , vel ex turpitudine peccati ujfumptus, cum fpt venid, 3 propofito con̂  
d fiondi, &  de caí ero non peccand'u Y  es común.

17. Dud, 4. En que convengan la Contrición , y Atrición^
> ReJoL En Jéis Condiciones, que debe tenér el dolor , que es materia de.

effe Sacramento, i. En que ion dolbr fobrenatura l, fundado en lo que la 
¡ Feenfeñade el Ser , y Bondad de Dios 5 ò de fu Juítici i en caftlgar loŝ  
¡ pecados. i* En que ion dolor de el Alma : fin que fea neceííarío, quefe^ 
j lenitivo en fentido exterior 3 ò interior ; y aísi bafta' > que fe conciba , J e-Vh voluntad» de el malfucedído,que aborrece , y detdia. Nies ne- 
j cedxrio, que fea de grande ìntenfion , ò vehemencia » requlerefe íl » que 
| ká fumó en el aprecio 5 «efto es , que fea tal d  aborrecimiento de d pe- 
¡ es.do 3 que quiera mas d  pecador, áver padecido todos los males, y ca

recer, de todos los bienes criados , que aver pecado mortalmente. Y"

4

tile doioc fe ha de eftender á rodos los mortales no confi ílaclos., fib 
ni excepción de alguno'; por lo róenos debajo de la razón

O o o común



%¡oíGün de ÍCT efhtfas di Dios,
rS, ?. £n que vno , y otro dolor fe hl de abompaHaf cofí> 

propo/no efiodz de no picar mas morcalmeme, íi es en orden ¿Con* 
fefsionde. pecados mortales, Yllamafe sfícizdque  excluye todo afee». 
to  a&ual álqaalquier culpa grave. Para la Confefsion de veniales , aun». 
Que fe requiere el ¡dolor, y propofito dichos., no fe requiere con tanta, 
■ vniverfalidadij porque-püede perdonar fe vno fin otro. 4. En que vno,. 
y ,otro dolor íe ha de acompañar con Efperanza fobrenatuvalde el perdón, , 
rundida en la Mifefiéordia Divina , y en la Fe de las Profnefas.de Jefa*. j 
Chrifto Rs, N . por los Méritos de fu U id a, Pafsion , y Muerte , aplica» 
dos pónete Sacramento para elperdóa de lospecados. j .  En qas vno,., 
yotrodolor fe-ha deconcibif e*.or-den<.h.efit.&aeramenta>̂  y,reíaris-fe áéb

■*í

rp, D ui. y. En que difiéranla Contrición, y la Atrición? Refoli \ 
Difierpn’ r . en que la Contrición fe concibe- por motivo det Gandid* ! 
efto.es por . Dlós, .digna de fer fumaroense amado-,- y efte..3¿ío es de amdr 
de Dias fobre todas las cofas S-da Atrición fe concibe por rn©civo , aan» 
qm fobem tural ^hfetíQv , .corno por- la.torpeza Th'eologiea- de el pea, 
cado, por temor déla pena tañada , y-,eftabkcida per la Divina -Juíl/j 
cía , y de perder la Gloria , como premio, o herencia decer manada pop 
D ios, como Rtemuneradocde: los M e r i tes d e Ch r i d o , y-de,. los-proprio®, 
por aquellos. De cuya 'doóhina.- eftafelecida por el Trid. ch. confia Iai 
jf«fta condenación 4« las. Proporciones 9, 10 .14 . y- r y» hecha por-Alex*

’ x. En que -la Contrición por ft fola, antes de recibir b  re efte Sacra- ! 
aíO/ juftificai la Atrición por fi fola, antes de recibir ia-.rettñe Sacra- j 

meneo, (ó alguno desvives , enei íentrdo.dicho Trat. XV La* ip ,)  q el de.: | 
el- Baptlímo, no juflifica.-

10. Dud:6. Quando obligaspene el Precepto dé la Cóntri* 
clon? R efi. Obliga 1 .  en el articulo de la muerte , quando no ay 
copiarle CónfeíTor ; pero fi !aay., ,fe cumple cor h  Gonfefsien ron Acri*- 
dòn Sobrenatural. Defili Subt. d. 19, f . z. f  d.-10. c¡■ tra. 2 Obliga vir
tud aren ce , quando, obliga él amar A. Dios.’fo lte sodas ¡as <ofks 4 .-porque 
efte amér es dolor virtual -de ¡os pecados , y de quanto íe oponga ai 
Amor , y Bondad de- Dios. \. O o ando sy peligro mord-próximo de 
muerte. Vid. Trai. X. Á?t¡ 1U. §. 7. Dud. 7. Quando el dicho- 
Precepto obligué psr>jc-ciJexs} XefoL Obliga tí quando ay-concien
cia de pecado mortal, y fe ha de recibir'algún Saerara-entódé vivos?;

:.el-de la Euchariftia, que j paca -recibiría lia,?de. preceder i#
,Gyn-
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Votifefsíon, tòmo decermi»* ei Tridentino.. i .  Quando fe ha de ad mí* 
aiftrar ( á lo menos de Oficio ) algún Sacramento , y él Minirtro fe 
halla con coraciencia de pecado morral, y no ay copia de. Confe-ffor» 
j. Quando vao ic  halla -fuertemente tentado ,y  fe per fu ade ,á  que, fi", 
noie convierteá Oios por va acto de Contrición., no le dará Auxilias 
efisazss,para vencer la'tenracion. 4. Quando vno «rèe, que poc fus pe. 
cados «artiga Ules ahPoeblo.

ix . Dud.S. Si íe requiera para erte Sacramento, como n&í 
ceíliuia , 1a Contrición, dirtinra dé la Atrición ? Refi/. No fe Tequie* 
re ; porque bañada Atrición , fegun el Tridentino Sejf. 14. cap. 4. N id  
necesario , que fea de todos ios pecados en particular ; harta , que fes 
de todos, en quanto convienen en f i r o faifas de Dios , de que nace Ja 
íprivacionde la Gloria , la pafsion de pena,&c. Tampoco fe requiere,; 
que eña Atrición fea tenida, juzgada, ó creída por Contrición 5 baña 
que fea Atrición reñida por cal j porque (en featic de Efcora cit.) como 
,1« Atrición ,eftimádr» Contrición , fea , en quanto à ia e frita a don* -er- 
ior de ci entendimiento , fi por fer Atrición no tiene el fe r  difpo(icion 

Jufhim-e rie parce dé el fujcío , no puede tenerlo por la efiima-4 
4m. Veafe en quanto à los Sacramentos de vivos, el Trat-XVL n .íp .y  34?

1 1 .  Dnd 9. Si la Atrición natural por motivo honefto de verP 
guenza , q deshonra , fea inficiente para la Penitencia ? Refi/. No I*  
es ; y lo contrario es la Pcopoficioo 57. de las condenadas por Inocencia 
X I. *La razón e s , porque como la privación dé la gracia fue par aver4 
fion privative fobrenatural, ais i la refiieucion á la gracia d ’be ferpos 
converfion pafitive fobrenatural, fegun jufticis. Otros dizen, que, por» 
que la gracia es forma fobrenatural, las difpoficiones deben íet de el 
mifmo orden? pero erto panm ad Moros. .

2.3. ¡Dud. io. SI quando fe con fie fian Tolo pecados ya con
fortados , fea necesario nmvo doler , ò bañe el que fe pufo la primera 
■ vez, que fe confertaron í Refiil, Esneceffario nuevo, y diftinco d&t 
lor í .parqne vna mifma agua puede fervir para muchos Baptifnios, pe»: 
10  no vita ablación', y afsi vna raifma materia próxima no harta para 
machos Sacramentos : conforme à lo que fe dixo Trai. XVI. m.t», 40.
•. 24. De erta l'uficiencii de la Atrición , f i  infiérela, mayor fua-
yidart de la Ley Evangélica : pues baña la Atrición con el Sacramene© 
Biptifmo , © Penitencia , para confeguir la gracia 5 y en las Leyes an
tiguas Natural, y Efcrira, por no aver eftos Sacramentos, erá neceflfi 
tía-la Contrición en los adultos. Pero de erta verdad nace vna gratii/fl 

Muda +.■% es ; f i íq$ Auxilios , fnficieotes para «I affo d@
P o ©  % ~



CloBiriaoti , "eran entoozes de común # ó efpééial providertéía V Idá; 
roo prexime Jhjñiemet á los que , fobre tener M irtuáper se , para que 
con ellos pueda la voluntad hazsr el tal afilo, tienen él que la voluntad 
con ellos pueda vencer los Impedimentos inrrinfeeps , que ion los ba
stiros opueftos í y los extrinfecos , que fon las fugeflíones , y ignorancias} 
Con querer de fu parce. Y  parece , que debe reíolveríe que íi í porque 
Diosles mandava efte afilo, defpnes de pecar r y P íos no manda irn- 
•poísibles. Y  lo rniímo fe debe refolvér , en la I ey Evangélica, quan- 
ido , por ño aver copia de Con fe flor, manda Dios el afilo de Contri
ción , como es en peligro de muerte , con precifsion dê  Comulgar, dg 
adminíítrár Sacramentos, &c. porque el Tridéntioo difine ,c o  lolod 
'•que debemos pedir á Dios eí poder, fino que nos lo da, fi lo pedimos» 
'fiejf. 6. cap. i r. $. II. Dé la Confe/sim,

a, y. Dad'. r ./ ^ S V ®  fea Confefsioní Re0 : Ey? dtcufatfoSanrameni 
v  • • tal'is de pecante proprijt yfoSf* toram Sacerdote, a i

^****éo*um veniam impetrandam Virtute clavium. Dize*; 
•jfe mufkti&i tn  que conviene con los demas Juyzios t porque efta Con* 
Jfefsion no es de alabanza\.per si. Dizefe Sacrantentath jen quedé deílin-J 
jgue de tas acufaciones en el filero externo. Dizefe Coram Sacérdate, eá 
«que fe diftingue de la que fe baze deíañreeljuezfeglar. Dizefe adveníame 
‘porque fe diftingue fe otras acufaciones , que fe ordenan- ad peetiam. 

ftDizefe Virtute Ctavium , porque es Dios el que dá̂  efea Poteffad.
&ud i .  He que Derecho fea la Confefsioní Refal. De Derecho 

' i vino. Seotcit.d \J. f ,v » .  T fid . Sijtf. 14. cap. f . ¡̂f Dad. J.-Quan«! 
*4ofe aya íoftttaydo í  Refot- Quando Chrifto • disto á los Apellóle»;

temijjeritts peccata , fec. faenen, zo. Quandcv dixo Santiago: 
Conjtümini alterutrum peccata étefíra. Cap. p  promulgo- efte Preceptd 
4e ía Coofefsion. ;

16 . Dmt 4. Que Concftcienetay* de tener fa Confefsion , pJ*’
\ #a fer valida * Rejal. Qua tro, efto es debe fer Verdadera, Matera, Do* ■ 
Jfrofa y y Obediente. Verdadera: porque debe fer acufatoria, v no excu« 
‘áatom, de culpas proprias, fin dezir las agenas , deseando hifto’riasy y 
J quentos, que más parecen acufaciones de quien dio ocafion para peeat| 
que de la propria malicia. Entera: porque no1 ha dé quedar ninguna ctífc 

vtoa de las qoe ,fupuefto el Examen, fe ofrecieren á fa conciencia 
«ofe diga de la roifma fuerte ,qne fe cometió ;  ló dodofo, como oo¿ 

y 16 cierto ^ eom o cieitOé í ^ / ^ ^  í  porque debe d  Penitente 
M1 ' 3  ■' cene*
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fetferdolbf de fus pecados en la Confeision , ô por lo reenos que fe, 
figa à ella ante Âbfalaiionem. Ohediente : porque el Peniceoce debe ve* 
níe refueko à hazer ,loqué el Confdîor le mandare» aíslen orden â 
evicàr los pecados en lo adelance, como en orden à cumplir la peniten- 
cía por los pallados.

2.7. Ond: 5. En quintas maneras íeala integridad de h Con** 
fefsion ? R efl. En dos : material , y formal. Integridad materiales, 
confdíar todos los pecados mortales, cometidos deíde la v Itima legitima 
Confefsion , con codo lo perteneciente à materia neceffaria , como ya 
íedko saw. 8. La formal es, rmmfefîàr los pecados mortales que, fin 
grase incomodo, fe pueden maoifefi:irfin omitir culpablemente afgm 
no de ellos. De quefe  infiere, que puede la Confefsion fer encera en la 
/armai v y no ferio en lo material Dad. 6. Si dichas integridades 
fe an de la eficacia de la Confefsion, o de precepto folamente t  Ee/áfc 
La material no es de eíFencia de el Sacramento » fino folo de precepto 
Divino.. La firm a les  de eficacia dé la Confefsion ; porque debe el.re-: 
cítente hazer, quant o moralmentepudiere, parafujecár los pecados 
laôrtaîèsâ las liaves de la Iglefia. s ,

t8. Dud 7. En que cafes fe pueda beatamente falcar a la úM 
tegridaé materiali Kefol. SeñalaBfe dos-reglas : r. quand© de parte 

,’;¡de el Con&flbr, d Penitente ay impotencia fifiea, o ,moral. De que 
, infere -, que: eftán efientosdela integridad material, el enferm  »jque pos 
fu enfermedad no puede dezñí todos fas; pecados, o-folo puede de?ir-, 

«los en eípecie,, y no en numero; Item, él-muda , que. no fabe efcribir¿ 
c i las feítas fon bailantes pari manifeilár todas fus culpas. Item, el qué 
co fabe ef idioma de el Confeffbr. Item, quandoen la Navegación 
Guerra, amenaza naufragio, d invafion de el Enemigo , y no ay lugar 
à bazer materialmente enteca la Confefsion :y  lo miímofe dizeen cafo 
-de incendio, rubias,-y. otro íemejante apuro. La razon de efioes, por- 
que ay impoísibilidadj y no puede aver obligación.. . ,

i' ipv ' Ea ¿. regla e s , quando-de bazer entera materialmente 
la Confefsion, puede reíuk.ir grave dalio al Penitente, da otro : fes 
el ¡l ino Efoiritud, d temporal De ella regla fe  infiere , que quando ay 

i, peligro , que el Penitente muera- fin abfolucion 5 .eílá diento de la in
tegridad material. /tria, quandb-.tcme el-Peníceate » que el Confe fia* 
Je induzga, a cometer pecados femefiintes? à los que lleva, que confef- 

«jfcjiv hàzer démafiadb Examen de conciencia- , tfe
Reviene en pecados desbontflos. Item , quando y no reme-fes
toncrcev-éfe agetw » de grave infamia ,d  que k  lú a  de revelar lá Curr-

' ' ' féU



Vision , o qué el ConfeíTor le ha de perseguir, y aborrecer grave?
' menee. - ■

30, Vud. S. Si íiempre que temen dichos daños ¿ fea licito ¿ííj 
» lidiar la Confefsion ? R/fibl. Eslo , concurriendo rrescofas: 1. qüa 
el temor,fea prudente, ó razonablemente fundado; a. que 110 a-yaco, 
pía de otro Confesor'5 5. que aya neceísiclad grave de confefiarfe; 
$ecefsidadgravees, el articulo de la muerte : el aver de cumplir con el 
Precepto anual de la Confefsion : y  el evitar, alguna infamia. Y  en-' 
vfonzes folo fe pueden callar aquellos pecados, que pueden mover d}¿si 
=8,éfufcas ; peto codos ios demás fe han de confefiar. Dad. 9. Si-fe» 
Jic ito , dimidiár la Gonfefsíon preciílamente por aver grande éommfi$. 
S e  Penitentes •? Refil. No lo es ; y lo eorntrapio es la Propofícion 59,- 
;de las condenadas por Inocencio X J. La razón e s , porque ella caofa n® 
.és ninguna de las dichas. Noteje t que no es dimidiar la -Confe fsbty- 
«guando el GonfeíFor, aviendo oydo algunos pecados, la intermaipe* 
diziendo al Penitente , que fe efpere vn poco t  fino guando le ab* 

Suelve, fin aver .oy do todos fus pecados. , 1
31, IW . 10. Si puede fer abfpelco él enfermo, que félo dízeg 

-que ha cometido muchos pecados ,y  por tener embarazada la Cabeza* 
ííio puede explicar alguno en particular ? Re/cl. Puede: t  porque el 
pecado in genere;>es: materia íuficiencedela Abfoluciani y aqui ay gra*: 
*fve necefsidad, de la Confefsion , con impotencia filie» para explicar: 
-elnumero , yefpecies de pecados ; y aísi b«fta vna acuíacion impera 
jfeéfa, y vuiveríal de codos ellos. Fdbro , y Petteio dizen, -que debe ef 
■ Confesor sbíolverle, 'fr/7/4/ír¿c/ dize , quejft¿ condtiiotte. - Dud. m . Si 
¿deba for abfuelto vn enfermo, quemo expreíFa pecado,-ni aun in geneu% 
■ pero da feríales de dolor ? JRefoL. Debe., porque.eÉíias ferias. fon Gonfefc 
<fion cacica de todas los pecados en común. Esfenrit de S. Aguftin Ser, 
,44. f.md,itur¿fsEtus , t?í arguatur, qttod fatet in peMere, %■  ¿mdwti 
pHÍf» occulív.m c aflige tur peccatum. v  !
t 52,. tupi. £1 |u'ez »»puede irroceder, fin coao©i«HentG tfé:
sfcaufa; ye ito  en el Fuero de lá Pemcsncia no fe adquiere, fino por í| 
íConfelsion de el-Reo; at$niintypofltefi, fakada Confefj¡Qn de el Re% 
réfpeálo de los pecados en particular:: luego tío -puede procedér á cení 

‘tea da ellos. Refp. Ay Confefsion de todosdnspecaáos particulares en 
coman sy cita es fqficienee, como lo esélcbnoctmiencoconfuffa de vna 

¡scaufa, guando no fe puede adquirir naisclatoi,■ :pat»q^-..4fatjú'fflt-'-l* feajl-. 
ítencie, Deque,/* infiere, qáe,-atthqae:-{a;Goai^bafto^'fCur»:fft<HEM^ i 
1 |»a de la 'Penitencia ,fegun el Goádl«*¿ no fe éxcluye de la razon'de ;
",;ti, ‘ “ ' Mié '
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fttáterí i próxima la.Canfofsion tacita , ó expre/Ta délos- picados ca co. 
WttOi,»coaio<coi>ftaí1»-G»#¿ //., q.nifeemtettt¡anu 16. q-.,6. ■ ,

j j .  Dudíit* Si vn eDÍermot aviando .llamado Bl ConíeíTor,’. 
guando-llego efb, avia;yá>perdido d  fentidofin  poder dár ferias do 
dolor, debafer sbfueico f  kt/af¿ Debe. Declarólo Paulo V. fcgon el 
Ritual Ríómano : $i ¿eger confiíindii dejtderiuttf > ftve per te ; /?■ •} per alio* 
e.ftinderii , abfohendmeft. ¡̂i: Repl. LaGonfífsion por cariaco mem 
fojfWi, esvnula , íegun eí Decreco de Clemente Vil]; án. 1601. Luego; 
también efta. Rtfp¡ Es nulá aqaellá;, porque fe topone e!'Penitenta 
»úfente , y ¿a ta^p9fo.fevariára>la:fi)rma deePS4Cfamento rporqaf no 
fuera Ego te ahfilvo., fino Abfolvo illum: ■ y fi! dixera A/bltio te , íígntI 
fi.cára'fáifo , porgae eííprooambre te' co,gnpca»preiencía. En intsíird 
f»yp ote fin a  fe ahfueive al enfermo aufeote ; ; y  afsi ¡ no es cafo incluyelo e n 
si Decreto. Qual fea la prefínela mera! inficiente p&ta la Abfoludon^ 
s y díffintas-Opiniones- s y cada.vno-podrá refeíver1 conforme á la; qu© 
mas fe acomodare; Yb tuviera, por prefencia fofieiente lá de vn honu 
bre , que por difiante , qae.efiaviera, me hablara-, ó hiziera lenas (qué' 
yo'percibiera /»»ffdfeíi con ¡algún fentido) de pedir Confefsion : pues; 
me. confiaba baftaateniente de fa a&ual difpoficion«, fupuefia lanecefo
fidad’vr gente.-, ....................  y

}4. ümiíiiA Si/e pueda ditnidiár l i  Gbnféfsiony por 00 reve
lar el Cómplice i- Refbl, Quando no fe teme otro daño , fino - la ¡ ufa-

, í | i  v  w  v  v « i j  \ *■ * v* *. *■ -- * *  w  í  ■ *- v* g«

de S; Bernardo ,,por efhs palabras : D&nmlo prorfus jtmfire Icqmris _ 
quantumcumque (hvemm , velmanfeflam^ rdfi in Co rifefsione , &  loe vti 
mn potes. aliter ' manifejlarepeccatum̂  ímm< Opufc,. de- forma hone/l^ 
vtit-àï f

jjT; El Precepto de ÍáCbnféfsión es feamente ©i vino , ÿ-
ÿ;el de no infamar a! próximo, es Divino , y natiira! *: luego efte obli* 
ga mas. /?*$.'. kl precepto de no infamar aí próximo, c? Divino , y* 
»atotal", cjñando no sy cm ra razonable , altas todas das Sentencias de*' 
deshonravftieran injoftas. Item ; es-contra - efto* preceptos , revelar fût 
deliro-condntencion dé infernarle ; y  la intención de el Pénitente no de
be 1er , infamar âî=complice , fino hazerentera fu Conféfsiorr: y 
mifmo esv tener canfa\ para man imitar el-tal defecto. Item", por el fi- 
pïo , a qne eflâ obligado el GonfeíTár , no fe añade publicidadqn&¿ 
diga iéíámk , coma-dize el T\ Maft¿hv  ̂  ̂ ^

' ’ DudH.% .̂ Qú&Cándümef -' fés^^eceíTa^ás pzt&M 'Im ÿi
gïuadJ
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gridad matétíal de la Confefsion, quando no ay cat^f* paia ífmidíarl# 
Refol, T res. i . Què el Penitente confieflè todos los pecados mortales 
po confesados , aunque fean oeultifsimos. a. Que los confíe (Te todos*' 
tm  qtto adfpeciem, quam quo ad numerum ¡n eadem fpecie. $. Qne con-> 
ifieífe todas las Circunftancias, que-mudan de efpecie, y el numero den* 
tro «le cada circimftafKÍa. Véate el Trat,XV,Art.W , y.Io yà dicho aquí 
0.8 y 1 6. De erto fe  in fere , que antes de la Confefsion debe el Penitente 
.te hizer Examen de: conciencia, por él miímo precepto, que eítá obliga 
do  à confo (Far los pecados todos. Tnd: Sejfi 14 .ca p ,1). ■■■ '1

57, £W. 14. D e  que fuerte , fe aya de explicar el numero de
• Jas pecados ? Refol, El que- fe acuerda de el numero determinados afi 

fidebedezirlo j pero fi , puefta íuficiente diligencia , no averigua el 
numero c ierto , Je baila dezir el que le pareciste mas veroiimil , aña-i 
dieudo. paco mas ¡ ó, menos ? porque bafta la integridad formal, quando 
Ja material no fe puede aver. Y  aunque defpues íeacuetde vn peca* 
do en particular intra eamdem fpeciem, de menos, d demas, no es ne- 
‘feflario repetirlo j pero á  los'pecados, que nue vamente fe acuerdan  ̂
exceden notablemente , de más, ò de. menos,, al numero , que antes 
fé díxo ,ife deben explicar. Lo qual fe ha dé regular por .arbitrio de el 
'prudente Confeffor : con advertencia, de que» quanto es mayor e! nu4 
meto de los pecados, fe ha déeffonder á mas aquél poco mas ,0  memsp 
iíégun proporción geometrica, y no arhhmetke. 1¡
f . jS. Y  fi aun en la forma dicha, no puede averigoarfe el nite 
mero, ò por falta de memoria , frequencia de pecar, ò largo tiempo,;« 
que no fe ba hecho Confeision, baña dezir tantos pecados contra cal* 
Precepto, poco mas ,b menos, al m es, à la fenana , o al dia. Y  fi 3 li q 
aüi no fe. puede .averiguar-, bafta-dezir , aver tenido tal caftumbre .tatM 
tos años, ò cantosmeíes ,poco mas,ò menos. Y  advierten Villalobos. y 
$d<tfe¡e , :qüé lasRameras, à mas de confdíar el tiempo , en que han. 
citado éxpueftas à todo genero de perfonas , deben dezir las circnnf.' 
Canciasi,i|,elé que pudieren acordarfe ) que huvo en los pecados, que! 
cometieron' de obra : porque cftoá pecados; no fon tan frequenres, y 
fue lea acordarfe mejor. hosLadrenes no cumplencon confelLr elt 
tiempo, que eíluvieron expureftos á hurtar 5 afsi porque ay muchas 
diferencias de Ladrones, como porque los hurtos hechos pueden re4 
duciti? á nümerp.con vna felicita diligencia. , ¡
.... 39, . Dudi rfy .Qué fea Examen de conciencia ? 'R efi, Seeuff- 

'CÍ,T;Íidénfiho i  E/l diligens peccatorutn; monaliurn difcu f e  ad Con fe pifa. \
Qué diiigcuci^ fe. dtba poner xa  elle

1 " ‘ k • .  ̂ ■ ■■ rv„ * ■
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ífcaratfftl’- R ifili ■ Bsfta.aquctb , qu^ los hombrés prudentes duelen 
poner eft las cofas de mas importancia : y en los ruükos, dize £íco¿ 
to difi. i f ¿ y. t. que bada menor j pdrque no fon tan prudentes ;  y  
guii b'jfta menor diligencia a!,que ( por íu poca capacidad ) pone lae/L 
peranza-de Ja integridad en Es preguntas de el Coníefíor , efhndn 
pronto à reíponderie phaziendo juyzb  , que por fi no (abe invefligá* 
fus pecados. Dad. 17 . 'S i para la integridad , le deban confella# 
\p, Circanfiuncías, que filo  agravan dentro de vna eípecieí 'Rejal. S$ 
Bagna ventura , y Efcoco defienden , que nd.Fundanfe , en que no ají 
f,ey } de donde provenga efta obligación. ítem , el Concilio Trideai 
tinon?. cap. 5. folo dize , que ay obligación de confettar ios pecado! 
mortales, quo ad numeram , f ie  cié m , círcunjlantias matantes fistienti 
y fi huviera obligación de confettar las agravantes , procediera día 
minato el Concilio en la declaración de la materia neceílaria de 1» 
Coflfefsion. ¿¡htoàabfìt. ; - ■ ■ ■ '■ %

40. . Etto fe ha de entender, per fe  loquendi. ; porque per accia 
d¿ns j v. g„ por razón de refiirucion , ò cenfura anejra , debe explk 
caríe la tal circunílancia. Fúndale la Opinion contraria ,e n  que et 
Confcílorno puede juzgar, curar,ni penicenciár debidamente,fin la 
noticia de ellas circunftancias : luego deben .confettarti^ Refi. Eli 
ConfeíTor folo debe guardár equidad acerca de los pecadosyque man-1 
4a confeííar el Tridentino ; y para fatisfacer i  efladuda, como nord» 
tí P. M aflrío, no es necdlario , que el juyzio correfponda à la per fec- 
feísima dignidad de la culpa; baila, que le correfponda, íegun es mate4 
ria neceíTaria de el tal juyzio.
r 4r. Dad. 18. Si debanconfeflarfe eílascircunílancias , quan

do el ConfeíTor las pregunta > Refol. Deben ,  quando el Ccnfettoif 
fas pregunta , para formar juyzio de la dilpoficion de el Penitente, 
quien debe refponder la verdad, porqué es preguntado legititn?tnen-í » 
te. Vid. Trae. X í. A ri1. f i . -fr Trai. VI. Art. V. Dad. 1 9. Quando 
fea invalidala Confefsionì Eefil. Quando ocurra vno de dos: capí
tulos ,0  ambos; y fon vno por parte de el Penitente , otro de parte de 
él ConfeíTor. :

41. De parte de e! Penitènte, puedè avèr cinco defe&ós. 1 . Quark 
Ite por malicia , © ignorancia , que le equivalga ,calla afgunpecadcr 
mortal, ò círcunftancia, que nauaede efpecie. En que fe" incluye, el : 
bufcfe Confesores ignorantes, que no peíanla gra^édatt délas culpas;;J 
«fe'.-,-'fe» forti, temperale magi* , quàm Spirituale temWnfdamr j }  
W , i  . Quando ̂  por làica de debido Examen olvida alguna '" ^ “

P p p  ■
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.grave. j ;  Qoíffido fa lta d  ZJí/^heceíiário. 4. Quando falta el Prtfofób 
. delíenroienda í y no dexá la hcafion próxima de pecar. Vid. Trat. 

lJr t , Yl. $  t. f . Siempre que el Penitente peca gravemente en la. Con; 
Jbfsion. .«$ Por parte de el Confeflbr , puede aver guateo de&Cfosí 

-v ® , Qpando omite la Abfoluciáín, por qualguier caufá,-quefe». ». Quapj 
ido vicia foftancialínence la Abfolucion. 5. Qoando abfuelve fin jutif.

; ítficíofc 4 üÓüMdo,por fe f  íbrdój o efiár diftrahidó, fio oye la Cofa) 
■ llfefsipij , d por fer demafiadaroente ignorante x ¡no fabe ¡o iieceffárlo, 
«ipMiilMzer Sacramento» . . 1

' 4J. B»d. io. Si fea bailante difpoficion por la parte de e l :
, ffiopbficori para poder fsk ábíuefeo, el que obedece al Confefior, Coni \ 
&iM%con e l , cada ocho dias, haík treywavezes^ Con dolor Iégici4 s 
»so, y verdadero propofitn, pero fia emniend» in r i  eo vá pecadodeJ 
isxjfiutnbre i Esprobable, queú i porgudes fena ch ita  per sí¿J
deque quiere enmendarte j y el nohazerlo fe atribuye a fragilidad; y j 
«fia no fe opone al' ptopefífeo , -fino á fa cumplimiento. Afsi fe refiere  ̂1 
avérfo pta&icadp S. Francifco de Sales. ^ D»d. z t Si défpoés de l 
^onféílarlé bien con integridad formal fos pecados , para ir á cósan!;' ¡ 
g a f, debáicopfoiiaríé vn pecado grave olvidado, y acordado antes d e \ 
Recibir lá Gpasunion » gara comulgar dignamente  ̂ Rejal. N o debes ¡ 
gorqué par^‘ comñlglr , bafiá «fiar en- gracia f  y por efta razón diz© ¡ 
W  P. A^fido , <gie él qáae tuviera revelación de efiár perfectamente j 
contrito t pudiera licitamente comulgar. Ex-quojíc: menos e s , efiár >ifr J 
.gracia, fin- aver expuefto fus pecados al juyzio Saeratnentáí diré& },m \ 
mdifefley quee! efiár eti gracia , avíendolos expuefio todos, los roas ■ 
wé0  i f  mb- mdiréM’S: ^aí'qdi ehptitnero, fin 1» confeísíofí in r e ,y  coii i 
«lia fofo m '&otó?\ Ilegb difpsUefto5'. luego también el fegundo, con el pro-! ¡ 
jppfitóde fojetáre!tal pecado á erra COnfeísioE.b&a£ht.:dtfj>* t í ,  itum .jjfl

- 44. B a d .ii. ¡Quandodeba reperirfe h  Gófífefsíoti invalidad
Rejet. E í que con buen», ¡o mafa4e,bizo Gonfefsioninválida, y defpues' 
«Ividádo naturalmente de efio , fe confefió muchas vezes con buena fe, , 
no eftá obligado á repetir, fino aquella primera ? porque ella fofa fí$  

Jiwalídá. Las Ceñfefsioñes invalidas , con diftiñros Confeffores, fedeS
Hbeó. repetir por entero deÜe la primera : fí fe hiziéron ce»  vno , y 
« ® e  fe aguejkfó/»Item, i» cenfüffdy de el «fiado dt aquella conciencia,' 

l)4.|teeñíC9cias.,-qtfe fe did , no es neceffario repetir diftiñtametWi 
pecadosí feáfia confefiarlos porfié efpecics, remitiendo^ 

iiyáfc|<icj^a*í añfeccd|et€$ t en quáivto ají numero ídfebefx ̂ Gníefiaríe;
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j ü  $  don diftiaeioa «l pecado callado y ;«i Sácrl!egío4e ca&
íarÍQi; Pero fi el Gbnfeiffor ,;aun en confqfcf no fe acuerde, fe deben t&¡ 
pecie ios pécádes todps,y eo» kdilHneiauí, que fi las Confefciooes fe h ji 
xieran con díftlntos Miqiftros. i

$otefh¿ que eí.qiic confeíso vn pecado, por él qual fe viene claras 
vente en xonoéiínienro de otro, y ppr inadvertencia ímyieíTe callad« 
efte, aunque deipues, de ja Conf¿fsio¡jái fe le acuerde , no tiene obligan 
C¡d,ni cprífibflarlo i v.g. el que dixcrqi, asufím  de vh adulterio , que cah 
fo ay dos ano* , y, no -fe. aculara de «o avsr cumplido .con la Covfefsion 
anua!, por inadvertenciaórurbaéion. La razón es , porque ¿fia ed 
]a acúfacioñ. primera, vircualmepte expreffadb i pues qualquier Minífij 
tro fabe i q.con ConfefMon nula do íe fatisface al precepto. % Dud.i^i. 
Si fea riecefíário, que la Cpñfefiíon fea en fecretpyparafer valida; Rejfoti 
iChnfiÓ Seiíor N. inftituyd , $ue la Confeísiqn, Fuelle #n fecreto, para¡ 
iiazerla'mas fácil pero no prebiíía! s y ais! fuera valida hecha á yozes* 
W jieiki'tif, tqf. M q0rtdmn¡* 15 1 .  ad 164. .... v

s ■ ■$v U Satisfacckit,
t (i , f  ^  VE fea Satisfacción Sacramental? : 1

lunturiacompénfiatiopoena temporalis debit#-oh 'injmlb 
riam Deo. illatuw , tonfiftens in opgribus poenulibds M, 

ejpario taxátis. Scot. ciK difi<t^.q. 1. % Dud,z* Si; la Satisfec# 
•qipn.'iéá '̂de•• k  eflencia de elle Sacramento í -Refill. ^No lo eis la Sa>¿ 
íisfaccion id.re-i porque yá el Sacramento queda hecho  ̂yífqíd peca^  
Penitente, en aá&urnpitrf fin caula jpfta.^.íá^nitótj^siplfádfeí)- mor# 
ta l, o vénialmejite, eonformeva lo léve, 

i cencía , y fus méritos. LaSatisfaccioiiin fisto 'esíjgfe k  ejSeocia de el 
1 Sacramento j porqué el que no trae, dé eé-
| pepado, no eftá diTpueftat para recibidéiS’̂ .  mfi>. i f ,^ -  r. %-;• "Refá 
j ka Satisfaccioa ¡á re no es parte efienc^rltíégó tampoco, pi votoipm q  
¡ <30é , quando.vtía cofa no es de^eifópaa.Íi&  dtmvtainpocq lees la ir#
! teheion de hazerla.. Refip. La cónífequencia es faifa 1 parque la Gon»>
| féfiion ísWino es neceflaria j para que el hombre Te iüftifiqüe; ppr la 
j Contrieion 1 y  con codo efto la ConfcfsiOn;##’ íw/v •etf*6a6 '--éeeéflaria •, pa-1 
j 4  ̂que fe Jaftifiqbe e! que pecó (;empé23t^ i£ it^ ? : Bapt^& o^ee fin* 
I día en la Ley de Gracia -no ay Cpfltricfon Yitoego -lo mífmo' fe 1 ' "  

& de la Satisfacción. .
'.-é&d,, -Mufii, Qüh- cScSíps. caüfe ía SasisfeceioíiT. R fil.

«. z ' ”  .curré
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curré ex opere operàio conci Dolor , y con la Confefsìon r, 3  caufsr et¿ 
«fedo prima cip de et Sacramento, que es laremiísionde lacuìpa, y> - 
¡¿«la pena .«cerna. Conila de tí Tridentino , que dize Sejf, 14. cip. $¿ 
finmes tres actas (otf.urrere ad plenam, f r  pe*feH.im peceatorum rem’Jsio., 
mm. La Satisfacción w» re carda ex spere operata la reroiision de là.pena 
le/nporal „queqnedòen debito , defpues de la.remiYsioB de la culpa/ , 
Queda efta /widrjporque de par tede ei Penitente, debe aver vn affo de 
deteftaciemtan intenfo à la  menos, como ha fidala aplicación alpeca-v 
dp-, Apoc,. cap. 18. »««1. 7 . para qu'efe le perdone la pena con fa coipaji 
y  como por nucftra mayor inclinación al pecado , fea. dificultólo , el ¡ 
q ue fea igual la displicencia à ia complacencia antecedente de aqui eŝ  ¡ 
4yie para igualarlas ,quede efta pena temporal í y abi i aunque, con v ®  l 
áobr imperfcéla ,  y ppr los Méritos de Chrifto aplicados en ,elle Sa~ j 
«rasento, fe perdone la culpa , y la pena eterna, queda; que-remitir» j 
poda Satisfacción, laque le falcad lo intenfo de el. dolor í y afei,qnaa¿ I 
«o miyor fuere la Satisfacción , y mejor le cumpliera, fe retnititi mas | 
4 e efta deuda. Seat. eie. S Jì. i j .  fr  cií. ; • 1

47. Dad. 4. Qué géneros aya dePénícerretas.? Xe/if. Tres* 1 
, que fe éxercica en el alona > 47««̂  , que mortifica interiora I 

tnerft® el/doerpos? Afp&em  que le mortifica ejgteriórrnenté í  y li»: i 
aft^.í^qtieiderpéga el Gorazon de bienes terrenos, y focorre al ncJ 
^HìjciA^:.Tkid.:.S ^ 6 i Si fe puedan imponer en [
'$eni^aai^P^as^4|l^t:OÍ^!gat9tt8S/} .vvgì lá MIíFa en día: d «  Fieilé5 [ 
Ji<?/?A’. pueden Jiporqua, .además de fer ciimpltroienrade leí Precepto/ |
S q&ám Vtrtitte ,elApi»^k elevaeíe á'Cattfar exjeftre operata là remifsioa1 i 

p la pena ; te m p o ra li^  Repf. Gon^na/pa^a no fe perdonan dos I 
deudas >.pofqae falca: la^equidad i luego i ñipar; aquellas ebras fc facbfa/ | 
.ceàe%  deüda. sAqmayvna Paga material ¿pero con dosior# <
’̂ U iljJadèscòro» ‘Qt&afé / fiuèiaccion-miJitàr, con« [
que «ampi ìq como : Soldada ? fue 'acción- fie l, eoenqus. compitò ib pa-¿ 
labra í- y fue acción ; rnéfiroria dp: la, roano.; .da. Micból i porque el 
jILey la ele^O: l  etti dignidad»; 0 i$m /Í4 i»  deetíe ei , fres n  Reg. vfi 
luego , §£c, .. ; ; •-
. 4̂ » Dttd. 6.?y. Que Condiciones, aya dgv tercr la Satrsfàcciaftll

QpS't i.qiua fe a  libre t yvóluntaria j porque debe fer aSo imw 
: tal » yno Je  áy fio libertad»! 1. Que fea tmrafìtett? honefta; parque fino,1 
.jljq.fipeyecaperdpn ,;feacaftigp¿ 0 ^ 7 .  ; Sìiélqueexecutada Bea.!

1$ji$e.c?eia en pecado mortal., cumple yros .el precepto de. e l  Gonfeft:ar$i
.píá.ci*topbí!coa afirospíC5¿p.cos , nade ne-

' ' «efiita
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$r y?;.. £W;S Si lasa! Satísfaccion‘<caufe'íx opere-operati la re* 
miísiotl de'fe pena temporal ? Refjl.- Gayfeb. Seat. cit. dift »5; a. 4^ 
en: ¡4;fLa; razón es-;. porque el pecado morral no es 'óbice, linb- do l'ü .' 
gracias ycpníiíuieíjnteniánre de la Satisfacción en efe  orden; yafsihs» 
lo es dé la Satisfacción de pena temporal, Cicafe por eflo á-Efcoto j¡'p¡eU. 
cade tu 'dbftTitiii j#  feyíVy/, que la tal Penitencia es- toas u-ferifpaísiojp,. que 
Satisfaciort; ¡Rfyl, Sid la'aceptación de DioS, tro ay- -'¿«{sfoccíOMf 
er<fur, ffn fe gracia,' no ay aceptación ; luego 'ni Satisfacción; ■ S¿0. Lá 
wapo^BS verdadera , fi la Satisfacción incluye cambien h  'amtfifad ;; pe-’ 
lo es filfa fi foto Incluye la deuda ? porque, aunque vn acreedor fea enfe- 
migo de -el deudor , queda fatisfechoconque tile le-pague la deuda* 
aunque quede por fetisfácct en Orden á la amiftad,; Afsi pudieron ace*- 
, Bife las o b m d eC h riílo , como fatiífs ¿lorias dé la-pena, que me recia ti 
los- hoai^ieS ' i jy 'Ho acetaría^ cotao meritos gaSía; la Gloria. 7,keoti
ftot. , " ■- ' ' - ■" ' i -- ■'

49. Dud. 9. Como deba portarfe el Oonféflcr, en impcner Pes 
nitencias'í Refot. < El Tricber; fe jfi 14 ; **£'&' manda á los C&ofsffa-i 
res=, qaé-las impongan de fuer ce, que na falo, fea n pr efer » seibo par a la, 
futuro j Sno también caftigo de lapaflado;; De qae fe  injiere; qu'e dea 
bea íér propoteisnadas á la tfpeew ̂ w m w & áe, los: pecados, y al pea 
ligro que jlegua-fú iociinaeioA,, padece: el Penitente. ■ t>uch 10 -Sí
¿n algafr cafo puédale! Confe flor, de&ár ®  arbitrio da. elPéríkente la I-fei 
liitencia?! Refd. Puede en dos, 1., Sorel arrícele» de la muerte. 24. 
Quando 'algtm^efceigjníofo-buelve dentro de- vna mifraa-bora' müchas. 
üezescoñ. algunasdeferios,, pata que leí abfuolvan.d'e ellos. 'W>iefe ,-qtfiSy 
.quandaei Penitente bá de ■ ganas algún fuiUt-A, puede el -Confefíot irna 
ponerle meaos 'Peñitencia j: d folo el. que haga las •diligencias pata ga-' 
nade. Y  íaixufoo debe fegifi’rfe', qüando. impone por PeóibnOia obrase 
4íque eftin c.oncedkfes Itidulgenciásí. ' 1 - : '"5 "•• •*’
ií 5:-;$0 .v t r., i Eaqub tiémpo fe hade imponer fe-Pteitenciíiíí
X<f í .  Puede poneríe deípuesdev fe Confefsion, y Abíoltícion v porque5 
no es efleocial al' Sacramento , que f¿ imponga antes: per-o por 'eíbfo^ 
iaflifnsion fy. Dolida déla Igfefe ;eíH ejsctoftumferc., el que fe impone 
?ga antes de la Abfolucion, Y  akr eñe eflifo de »ponerfe aiites 
•Abfólacioni, no lo-introduxofe Ley de Chtiño-, ni la •n3tirrsfeza.:d^s 

jidfe el tnifmo: Sacramento, de fe Penitencia, coma-afirmaba fe Propóffii. 
c-ion i(5. condenada por Al’exasdto V líf; \Zeafé arfcfente ñ, 5 ?. Aud¡. 14¿.

Biuk tav .Si el Pmkente: eSc- obligado-a .acetar la PemíCRna >■



Grano Je fa Tbeol. Móti
. Debe acetar la iriedicxnaí. Debe cambien scétÜr |a Sa^$fe$ea
ifia » reguj'ar erante Hablandó í porque el Reo eftá obligado a la fe nceocii 

. de el juez , fino que tenga lugar é, la apelación , y nbía ayen éfte Jri-i 
bunal, por fer Supremo , y vno con el Divino i peró;, ayiendo caufa 

jfiazonable, puede el Penitente nó acetar vmPenicerícia , ypedir,iele 
4 é otra. Y  es Coman. /

j i .  Re$l. Ninguno eftaiobitgado afaclsfacer en efía vida por. 
fus pecados; porque puede renwcírfe i  las penas de eiPurgatorio í luego 
tampoco a acetar la Petucencia. Alguno^ dixeepn , qué con efta razón 
probava Efcotó, que no avia obligación de acetar la Penitencié.
<15 , q, t. §. Üefecmdo pirimpaU i pero fin percibir fu; mente rporquéba4 

" bla en vn cafó parcicúlar., enajue , fi por no acerdr la. Penitencia, le 
■ défpidieré el CónfeíTor, huyiera el tal Penltenra de deféfperár í y en-i; 
Sprízes dize , iqae debe el ’Coñíeflqr ¿afefiátlela peiiá , ’qae merecen fu& 
pecados, y peffüaditíe , I  qi||;eu, aquella* quéde pone ,;¿¡en 'otra • équil 
Mente , procure fatisfaéerlaf p é r^ e  find,|laSai'? la pena por encero 
en el Purgatorio. Y  cica si eap. t f .d e  j/aias: Arttndinem quajjatnm non 
émfmgtí'i &  lignum fumigetns non■ extinguet. El cafo , en que vno íiOj 
qóifiera, o qaiíkra cün diScultad , qb.ligatfe ¿»Penitencia  ̂alguna , es el 

; jjue püné ^ 0 e o e n  los Efc^üpulofos  ̂quienes' füeléh repetir: las obras de. 
-obligación, rio jólo jpzgiodq , :que nunca cumpien j íjno añadiéniio 
' táínBi¿h-la: mélanépli^ t <ie que en tqdas pecan. En tal cafo;dize Éfcoí 

to , qóe es mas conforme m ponerles Penitencia, Apubérféla; fuera* 
'de obligación, para qué no hayan defeíperados , yapara iqife el engaaoj 
que hace de fu mala diípqficion, fe quite* De efte mifmo mododifeurra^ 
en ¡a djft. r 7. y en ¡a dlft. deque concluye,. p.orlimó?» rcmicitfe par*

’ -jd* Pilrgacorio ’/C9o4ér¿cñ^ijsnc^'^;<Cotife£(br.,: , «
t f. EfládoétriHV, que fe reduce áecdifiat, como vn Gorifeffot" 

• lia de acomodar la quftfcia/ooji- mifi^icórdia: £ vn Reo atribulado, v.qaes 
¿bndtíhirá para' inferir , qué Eícófo es; de fencir, que ningún PenitetH 
# ;  efta'óbíigacio'á acetar la Pefeiteneiá ?-Eílas, y otras ilaciones íiazen 
..jd(^lr\;';^a^^,dq$'C$tl(^cos ceddnán.conroeb « en que Efcotó buy iera, 
fidó lié! ege '̂; y-fi lo tupieran , éftán cerca dé peílarles',,que fueíTñj. 
fah Fiel. £ilo  fapueftq. Refp, 1 ¡Que el énteceileocé-' ¿'es ;fdfo. í, p.ués¿ 
jjquaado minos in voto, es eflenciaí al Sacramento , y el ho cumpliría 
'rin re , es faltar ¿ wn Precepto di ía Iglefin , ¡t qm tihr entente fe  fkjetb elqM 
■ fpeonfieffít,;Son palabras de ei ' Dpfípr Subtil , idénticaf'coo Î s-.de el. 
%ri4evt.:c¡t.-:cap<%. en dondedize, que la poteftad. judisiaiúa^de íos Sa- 
^eídbcés^ohíífte griacipalbpiéüte én pddec ligarla Í.bí-I^énicentés ,á penáis



D e  la^Perntendd,
, fitìp pudieran obligarlos à cumplirla SathfJccipn 

% ' P p m é è h t i a . ’ ’ 7 1
• 0 i -  D#d.f%¡ Quando el Penitènte deba cumplir la Penitencia*

Refìh . Dentro de el tiempo feñakdo por d  Confefìor j y fino la cum
plió dentro de c i , debe cumplirla quantp anees, como cambien quary 
do no fenalò tiempo j y peca mortalmente^ fi fa dilata por mucho 
riempo, fièndò grave , o por gr«ive culpa, ^  Dui. 14. Sì la Peni
tencia fe ha de; cumplir necefiartamépK antes, de la Abfoiuciont 
íío  fe debe cumplir ; y afsi lo declaró Sixto IÍ7. contra Pedróuíe Ofma^ 
y  nuevamente Ákxandro’ UlIjv en k  Propoficjon ¿7. y 18, de ívt De
creto , condenándolas. Al mifrno fin tiraba k  16. arriba notada num. jo ; 
Notejfe, que no fe incluye en eñe Decreto , eí que el Gonfeílór pueda 
inandar al Penitente, que cumpla alguna Penitencia, efpecialrnente mfir' 
éíícinal , anees que k  abfudvaY ló que fe prohíbe e s , que fea neceíifr

;  $$r S i la Penicenck pueda cumpíiríe por tercera peí?
fona ? I kefol. No puede el Penitente por fí fufikuyr á otco, que la 
cumpla, como difiaió Alexandro VIJ. condéñandolá 15. Propofieiom 
le  fu Decreto. La razon es., porque d  Penitente es Re©, y k  acción 
de íuíHtuyr á otro, para cumplir k  Penitencia , es vfurparfe k  autov 
ridadde Jneá Es verdad, que cumplida por otro , ís aprovechará 

\ af ere o p e r ^  loque fe niega es , que le- aprovéchale M eftre opezatoj 
[JbuS&ftamentalHhr. qj' DtU. 16. -S i el Penitente pueda por fu pro-- 
priá autoridad comutár la Penitencia en obra evidentemente iaejorí

Judicial ; porque erto pertenece à la'Virtud de las Llaves.
y y. Dad. 17, Si vn Confefior pueda .cpiirdr »dknudár Ia Pe4

silencia-, impueña por otro? Refol. Pueder porque es de igual'pou 
ceftad, que el primero } y porque él* Penitente puede reproducir la 
anima cáufa en Juyzi», y  pedir nueva Sentencia. Hita- comutadon* 

! aunque k  haga el primer ConFelTor, ha de fer dentro de k  Confefsione 
| porque fuera de ella no es Juez • y lo miteo fe dize configuiénfemente,
¡ felá haze otro. qj; Repk Par jn f'arem non babet ieñpertmn i  lqega 
jf-ru vn Confesor , para quitar la Penitencia de otro. kefp. Niegaíeei 
J fupuefio ; porque efta acción- no- es de. jurifdicíon de vno fobre la de e l 

erro . fino tener ambos jarifdicidn'íín vn mifmo Subdito/ 
que efGonfòffor, fegun. kOpinión más probable, no puede tnudaila 
Pcakencú , quediá el Superior por cafes Refernadot s porque como



0 fatto dé la Thèol. Mor.
nu puede juzgar ‘de ellos , tarapoco penicerciarlos. Kepi. Los p¿2 
Gados refervados dexari da ferio, vná vez ábfueltos por eí Superior, y 
cualquier Corife'íTor puede' abíober de ellos > luego. Tarnbie camutar 1* 
Penitencia., Refp. Eftá la difparidad, en que, para abfoher de ellas 
el Snperior , ligó al Penitente con efta Penitencia , como exercitando 

‘ íu Superior autoridad ; y quando el Inferior abfoelve de ellos , no vìe. 
»en coa la formalidad de refervados, y por eíTo eftán íujeros á fu jurif, 
dicion. M afiv. à num, io8. ad 1 17 . ¿r à num, 1^ 1. ad 198.

jirt. IV* SOf la Forma de efle Sacramento.
' lf(,- Peed* ¿ .í TN U A L  fea la Forma de el Sacramento de.laPenítetp 

V /  cía? R efi. Es la Abfolucion, que. confifte en 
-^ 'e ílas  palabras : Ego te abfolvo è peccatis. túis. fy 

wmtfa Patria , Piltj, Spìrhtts Saniti Amen La invocación de la San- 
vfsw aTrinidad, y las partículas Ego , y Amen , ño fonde la eíTeociade 
la Forma , enfencir de los Doctores. Si lo fon las partículas a peccata 
'huís, ay dos Opiniones. Efecto dize, que la Forma esencialmente con
fine en ellas palabras Abfolvo te : porque eo ipjo , que el ConfefTor las 
diga, fobre el Penitente , qae acaba deacufarle , lignifica abfolverle de 
Jos pecados, que ha confefTado j pero pecará mortalmente el que orni- 
tíierélas partículas 4 peccati/ tais ; porque aunque fea probable, que 
no toquen à la eííencia de la Forma , es mas fegura la opinion, que 
dize que fi ; y es ilícito fegtíir lo probable, dexando lo íéguro, en lo 
que toca al valor de los Sacramentos. Item, es faltar en materia gra
ve à la cohombre legítimamente introducida por la Iglefia. Veafe el 
Trdt. XVL ». i 9. dft-

- f? , Dad. i .  SI dicha Forma pueda ponerle por otras pala-’
bras equivalentes ? R efi. Ya fe díxo, que nò, en quanto á Jo licito?, 
pero puede en quanto á Ió válido , poniendo en lugar de Abfolvo¡ 
emitió , dimitro, condona , indulgeo, e parco ; porque todas ellas vozet 
figaífican aito de Juez , que pronuncia fentencia difiniriva.de Abfoia-i 
eíon de pecados. El pronombre te , puede también fuplirfe por otra 
voz equivalente , como Abfolvo bum hominem , vei bmc Peccatoremi. 
è  coa>o ppr razón de Dignidad abíüelven algunos, üeminationem tuamp 
Jfxcéllentiam tttam 4 o fe Salando la perfona en J¿$. palabras figuientes, v.g,f 
Âbfolvo,: à peccati tuie, remino peccata 'Ha, é “0- ^  Pud: j .  Si putì» 

¿^tfocierfe' la Forma, de efle Sacramento con modo deprecativo?;
N o  puedevaUdameJiEejafsi, porque el tal modo lignifica et 

.v*- ■ ' defw



T rñ t, IC X h  l a ®  entienda,
álcfeo. áé que Ja cofa fe: haga , corno porque los faezés n.o pronun
cian las-feijtencias con modo deprecativo, fino difinidvo , y indica- 
•th-oi y- efttf Sacramento-. «o fe haze por deíeo , fino con acción d¿ 
tp^deoteg y jd¡*p3b eít* irjftituydo por modo de Juyzio. ^  Repl. i* 
La Forma de el Sacramento de la Extremaunción es--por modo de de* 
precaciónluego ferá valida de eñe modo la de el Sacramento de ia Pe- 

• l̂icencia, .-fttfp, Éftá Ja' d-ifpa îdad , en que el Sacramento de la Ex
tremaunción fue mftituydo por modo de Ruego , y Oración a Dios 

| ..porlos Enfermos,como confia de la Epiftola de Santiago Cap. y.p£ró 
i) el dé la Penitencia fe loftituyo por modo. de Tribunal , y de juyzio. 
H -  *. Los Santos Padres llaman Deprecación a la  Ábíolncionj 
lluego no fe-quita el ferio, el fer deprecación. -Re/p. , : Debe entender fe 
|  Deprecación por . las preces..,: que .antes -, y -dcfpues de.abíblver, haze el 
I  Confeííorfobre el Penitente á Dios en nombre de la Ie,Iefia.
¡§ ¿8. [ Dud. 4, Si íerá ^valida la Abíolucion por vmod,o imperad
1 ijivo ,v.g . Velo yvt ahfolvAtit: jaleo hune a ffih i'i 'Reßl. ’ No lo es; por» 
§ queefie modo , no e~S proprio «de Juez , que ds-Sencencia; niíignifica, 
I  qae él le abfudve , ni que de prefence abfueDe ai Reo. Dad. 5. Si 
§cqn vna mlíma Forma puede el Penitente quedir abfueko de pecados,, 
í  y Cenfuras í. Reßl. Puede .; porque para abío!ver:,de Cqníuras, n$> 
: avien-do f  ormadeterminada , puede el Confeííor vfar de la Forma de 

|  efte: Sacramentó., coa ta l , qae tenga intención de abí&Der primer® 
|  délas Cenfuras, que de. íoS:pecadqs? porque en tal .cafo , :aúnque en I9 
lí material fea. vn» Abíolucion,;enla formal; fondos, ^  ■ Dud, 6. Si fe* 
¡|calida la; Ábíolucion debajíj de alguna condición ? Reßl. ¡Vidé Trah 

$tVjfi Art. IV. -ap Dttd.j. Si fe pueda dar la Abíolucion äl Äufenre» 
Reßl, No puede, fin que efte prefentede forma , que fe.pueda veri? 
jficár con propriedad «fia acción Alfolyn te , como fe 4¡xo en efte Ar
ticulo §. II.
« ¿9. ■ Dud. 8. Qual-fea el fentido. de las palabras de la AbfoIaJ
ĉion i .  ^Re/ffl, ■. Ay varias Opiniones, La de Msftrio ex Docl. Suk es,’ 

que;por ellas aélunlmente fe perdonan los pecados., aunque eften ya 
perdonados ; porque no ay implicación , enque muchas vcv.es fe per- 
donenvpor.nuevos motivos, vnos mifrnqs-pecados: como aun entre los 
hombres., el ofendido,, que vna vez perdono la oft nía , fe ve , que 1* 
-perdón»por muchos s ilo s , admitiendo por muchos motivos ofen- 
,for á .fu gracia. AUkt , ni los pecados perdonad©s..;por la Conrricipij* 
fueran materia de .la Confefsicn. Pfcot.cit., dift. r9. ^xtravág^.ú-^e-rrjpr 

î £liM.de:Primlßg.;Q&xii ^ßmppe.^itet,
' Ó_q q ”■ el



el qas los |i5ca<Í6s yá -ccinfeffadosy remitidos,. parézcan lííCÍpázésrfl, 
elefc&o de. la Abfolócien , que csremedrlos ; par que el a vedoi come« 
fidò, íteaipre es materia de dolor -, y  afsi capaz de nueva Forma ,,y- 60a«i 

ientemente de nuevo efe&o* M a fír.w ^ .d ijj). y. q. 13 . ©*;a 
á - numr 117, ad u ji

A t t i  W . íD s el M im ftt è  dé là

$ de Fév, qae falo el Sacerdote el el Sdiniftro desile Sr¡cr$ 
minto, como coijfta de el "Concilio Confíancienfe , y dé 
el 'Tridentino S*J$: 14; capv &  contra Lucero- Péro, pop. 

qué fon . muchos los requintos para fuadrmniíiracion , afsi quanto ále, 
talido bicorno quanto á Jo  licito, ffc dividirá: eíle. Articulo en |§, ,

ro, m i

'¿i. Pud; 1. U A L fea eíM ihiílfo  Ordinario de efte Sacramefts 
to? - R ifili Es el qpe por-razon de. fu -Oficio ti©

' ne facu ltadpara admínifírarle. Como el Papa; 
átípedlé» dé. roda la Ig fefiá los Qhiípos, refpedib de fus Subditos : el V|-

■ carió generahde. el @bifpo,rt;fpeéii> -de: el Obifpada : cl l-arroco, ref- 
f peíld de los de fu Parroquia : I&s Generales Regulares, refpedfe de codal
fe -Religión rdosPravinciales, refpefío dé fu® Brovinciás<: y-los■ ■ ■Prel*|: 
lados Locales,^ refpedte de los Rfeligiofos-'moradores ', y- hueípedes de fu: 
Convento í ,como también-fus Vicarios,en fu aufencia.- <$;¡ P«d,i,i 

'.Si- el ficnp!ef.Sacérdote tenga.-poteftad ©rdsnaria. para .abfofoer de pecá̂ | 
dos veniales , y dé mortales ya confeííados ? Refík  No la tiene ; ppf-| 
•que eft-o es, ferJuez,- refp.ei% de-dichos-pecades , ;y. neoeísitafe Jüri/íi<| 
cion Ordinaria , y, no la tiene,, por vn Decreto de la Sagr. Gotigrégíg 
•aptpifado’por. Inocencio X I;; el qm ítiize: Ifoa'pr/MÍrmt, vt vmalum 
íCmififsia fíat /tnifikiSacer-doti^ r,on-aprolat(>ab\ Epijcofo , mt Ord¡na>k 
dBs verdad, que no anula Jas Conféísiones.. '
- 6 1, V&d ’ ij. Qual fea el Miniftto -Delegado dé efte Sácramen.
■ ta ?y- Refal. Eí qoe no- tiene facultad, para atlminiftrar le,, por-fu-Ofe 
«íó , fino por comifsion , dporeftad , que le-eomonica , el que tiene Ja

^ é fl; Pémiteia^ rneqefsirala de elQrdinario de e! Térritorió ,en don
wmMMa, .de „Glem&nce.- Xf.prque'



tatem é.
 ̂ .. iUfagn] Patrie s nuevamente confirmada .por, Irioqencid

% quien deciara, que la Bula de la Cruzada nodá Privilegio al Confefioc. 
I  Secular , ni Regular , para do contrario, Reijffenfl.:& Potefi.bis; •.
I  : 6f. ■ Dad. 4. Quien mas,‘;pueda dar juriídicioo, para oyr Gbn^
'if .fáfsionesr? P.efol. El errbr común , guando ay titulo Colorado : v;g¿
% guando á algún Sacerdote fe da título de Cura, a licencia de cotífefl’acj 
3 por legitimo superior , y de parte detfl ay algún impedimento oculto,’ 
■ il.porel quaies nula la colación de el titulo , y la licencia , Tupie la ígleftf 
3>Ja inhabilidad de el Minifico , ¿ favor de los Fieles , que padeces ei 
3 error común. Pero ,-el que, fin fer Sacerdote , fe fntroduée Párroco'*: 

no tiene ¡jurifdicion por el errór común ; porque la JunYdreión fupoqs, 
lefiencidmente • poteftad• de;Orden. ¿La!Opinión probable dá 'tatnéfen |it-; 
"•¡rifdicion -? porque íi la dá el error comur?, -con mas tazón la dará: 
|diílamen ds ios Hombres Sabios.
| 64. Dad: Si el Párroco pcedacofffeflarfe con yo Sacer-
|dote fimpíeí Refil, No puede ? porque afsilo de-dató Alexandro V'íJj 

^condenando la Propofícion i£>. de fu Decreto. La razón es ex Cap'. 
ÉFin. de patrie. ¿r remijf. en que falo a dos Obifpos y Prelados fe dá 
^facultad , para confeflaríe con qualquier Sacerdote Ampie , presido, 
i y  difcreto'? y los Párrocos no tienen Jurifdicion Eclefiaftica enei Fue-f 
Ijto conté aeioía: por lo qual no fon Prelados. Glaf. tR cap. Decern. de jadíéi 
IMdoieJe , que mo habla la condenación con íosPreiados Regulares Loca-¡ 
dflescomo Priores s Guardianes ,8 ¿c .; porque ellas pueden Coflfeflarfe 
¿|cbn qualquier Sacerdote ¿imple de da Religión ¿Ano fe lo prohíben fus 
iffiftatutoSi S. ffifeph.- Expoi. Reg. Min, v . Auíboñd. de ios Guatd¿ 
ÚlUtffK 14, •-
I .  Con licencia de eftos Prelados , también los Subditos pne~
Édenconféftarfc con qualquier Sacerdote Simple , Regqíat,;ó Secular, 
JqJando fe hallaren fuera de fus Conventos ? y advierte Leandro de 
¡¡Murcia, que los que fe olvidan de pedir éfta licencia , guando faien de 
|e l Convento , la tienen -tacita. Item, pueden confeflarfe con vn Sacer-1 
ídote (imple de la Religión, aunque aya Coniéflor Secular aprobado poc 
le í Gídioario‘( pero ei que fe eonfeflar-e con el Cón’féflor Secular , no 
1 puede feí^ábfuelto de los Gafos refervados,' Rodr,Peptm Bord.y Torree. 
)apad Nob. Apol. cap. y. mm. 199.) N i obfta el Decreto de Inocencio 
|Xj: porque efté habla de la Jorifdicion Ordinaria ? yda,de nueftro pro-: 
ípoítca es Delegada.
{ 66. Dad. 6. Si en él articulo de la moerte pueda sbíblverei
(■SaceEdoceSÍOTfleaattnque fea herege,ó«ft&ex(a0ínülgadp, ódegrádádós
1  '  ■



XtfiU La pregnñtá fupone folto ?,porque en ei articuío aè la.'raaertfs 
todos los Sacétdores tienen Jurifdicion, Peroles mas común, y proba
ble, que et Sacerdote, que no tiene irnpcdimcnro canonico , debe íer 
preferido- al qae le tiene ; y el Confefldr aprobado, al que nò Ib eñá: 
parquee! fío de la Ley, es. íbeorrer à los fieles en aquél ianze, maliquU'- 
ffptat,, dissel'trid.séjj;. íq .ea p .f. Y  eñe finceftb , aviendó- Confdíoc,! 
aprobado * y configuíentemeiue -la Ley,, queda jofiíilkion al SaCer-l 
¡dote , q u en a  eñi aprobado^ La Opinión contraria también es nvayl 
probable , y conforme, al Concilio , ¡ea quanto à io valido de la Ahfo- J  
iucion; y en efte fèndi*, la preferencia antecedente/ pertenece à io lj. 
cito-. «¡J: Dad. 7. Si erta joriídiciont fea de Derecho Divino í Kejfòfè 
No lo es ; porque Chrifto Señor ntieílro nò afsigoò materia- alguna, den;V 
íerminada á los Sacerdotes , y Ja dexd at arbitrio de la igiefia, ?

' Repí. Todos los Sacerdotes eo ipjh, quedo fea», tienen: poteñad 
paeaabfolver , k  qual reciben inmediatamente de.Chrifto , quandode’ 
ordenan de Sacerdotes , como la reciben de edníagrár ; luego tro ded ;
penden-, en efte panto, dedos Obifpos, ni otros Prelados. Rtjf. Re¿ 
.cibendá poteííad aiftis'a:, potencia remota, y Jiirifdidon> habitual, d iá¡-i 
%mke j: pero elque citen dujetos a cita- poceítad* en individuo eííosjf 
dios ottos hombres de efta, y de aquella condición, lo reciben de: losr 

.Cfoiíposqy otros Prelados > y de eftas dos eoíasde compone la JurifoiaF 
ieion a£lai1 , que es, lo m-ifmo, que poteftad fin impedimento* paraobraríd 
iDe ella.Te diftingue la poteftad de. confagrár: porque éfta tiene la-tna  ̂
seria próxima independente,de la Jui iídicion. de.la. Igléfid „ y por inftif 
tucion- de Chaño Señor N ... f

67:. Dad: 8. . Sic&cYartic»!ó-de'ta:mtterte-'{e' inchiye cambien éí> 
peligro próximo , y probable de ella ? RefiJ, Tnchyefé , y por vnaj.; 
piifma cofú io  reputa el-ÍVfc Em mu d&Sent. extern, m-6¿. Vide:Trat.Xltfc 
■ jfrk l l t  ’ . - ’1

0 : Dad: í>. S i  fea irccefí'ariá láiaprobacion deelPreJadb j rio fe¡
Jo para : ía" licita. , lino también para la valida, ndminiftracion de efte Sí- 

, era mentó ? Refrt Eslo ; porque- es parre de el hecho, que es confe-* 
rir Jurífdjcion. Ta hl Sejf n.-rap. i f. de Ref.nm: Dad; 10. Que
fé i aprobación? Rejal. E¡tmtMenticamtefllmoa¡um /hSdcerddtimicapM^ 

•, t íie , .>4»' foffictentia-, dd1 excipiendas Fid-üum ConfeJJhrtej . eojque SáM 
' mentaliúr ábfúlvendéi. D udiri. De qnaoras maneras dea la. apro

bacion i Rejal. D edos, 1. por Derecho, 1. por.el Obifpo. Los Par- { 
*p!C05 ,. por razan de e? BeneficioTé aprueban ódr Derecho; Todos loa 

Sacécdotes-, Seculate% y Regulares , debe®, íer. aprobados-por el 
■ -Rmí ’ Obii-

* |ij
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''^efaQ -erntém ia,
6&cu&>i- ò .tìxì ,c!. Tfid.cit. Dad. t i .  SILí aprobacunuls 

elCbi'po fca-,nece Abría à ios Regulares rcfpe&q de rodos: bs Penlccoces?-» 
tifisi. Solo es nsccíT.vri,a , .para oyr las Cbnfcísioncs de los Seriares,; 
aunque fe.m- Sacerdotes ; pero- no para oyr las Confcidoaes de los Re-' 
ligiofos. Item i mes. necefi-iriu pora que los Religiofos coníi-íT^n'a1 los? 
de íu rniíma Religión , ni á.los da otras./Exceptú-iníe los que? há-n de, 
confeíldr Religjoías -, jos quales, fu-puefta la licencia de ios R .J  d s.ie, 
ellas , por nuevo Decreto de N. Sandísimo P. Benedicto XIII.. neceíd-- 
uae-xpúnerfe-á los Qbifyos, y fii aprobación-.-

6% Dad. r 3. Qué: fe enciénda por nombre àcQhifipo, para 
poder aprobar Ì Refill. . Rnciend'efe el Obifpo , fu Vicario genera! , e!, 
-Capitalo-.,&ede- va- ante , y todos agüellas que tienern Járiíd-iciqn: .auafi 
Epifcopalv como fon muchos-Abad, s- Seculares, los Prel idos; Ge ieraics.y. 
proviocibíe de te  Religiones s pero hànde íer en liga» modo Prelados» 
del; Sacerdote, que aprueban s porque , el aprobar , es acto de juriídi- 
©ión, y ePéade exercita .eo Subdicos., Y'afsi el Sacerdote Seglar, a quien 
aprobara, vñ Prelado- Regular, .paraconfeíTat fus- Religioíos, fi» ficen'-' 
■ciai de íüí Obifpo-, rio- pudiera cabfofiarlosr De tíñxsfe infiere que el’
1 gcl-ol d e - , nó es de diguidad- Epifcopal-,. fido de Juriídiéibn Oru 
\dinaria. .¡̂ f; pud.: 14. Sí fea calida; la- aprobacionr de el Religioío, 
guancb ette fe: prefenta al' Qbiípó:. contra- la voluntad de fu Prelado?, 
Refi/. Rodríguez;; y Mafirto dizen, que fi iporque lo que pide el Con
cilio , no es mas , que aprobación"', y licencia, de- eí.Obifpo r'pero ¿fta> 
tazón- eftá- contra ©líos ;¡ por que fi ia aprobación:, es acto: de, Juriídiciorv 
Ordinaria , conio no la tenga- e! Obifpo en vn Religiofo , prefentado- 
Conrra ia voluf t id de íu Prendo , fcrà nula la aprobación.

70. Bud:\% SpelbRegidar ,.. aprobado legltihjatnenre'por- 
VnObirpo-, pueda oyr Confefsjb.nesen todo el mundo l  Refbl. No- 
puede j afsi lo declare? Vrbano- VIlíí ¿nno< i  61%.. y -Inocencio X. idS’f., 
fj* DuJ. id. Si-el Regular; aprobado por vn Qbiipó , pueda íer repro
bado p <• él mifmó; o-oorfu-iStideíIbr ?-• Refiok Pued-;*,. por vn-Decre
ta-• dé NI. SS.;P. Benedico XIIJ, en que concede à los Obifpos-’ , el 
poder limitar auoad tempus. q^oadldrum:., d r qwad;perjonas! , todas la$, 
Aprobación«- para confefiar que hu’viérep; de dar à los ' Regtjj 
lares. Pero no obfid effe’ Decreto , para nò poder revocar, fiáltem lici
tamente. la que bnviefftn dadbabfqiuta:, fin juila caufa. Dliefe filíe m̂, 
porque; fi la cania <en’ fui -fie ¿ tuero conrenciofo, es muy probable, que 
.ni* vaüddinentei. Rodríguez, ,, &  alij; apudi N'ohva,, dgoll cafi 3 . numi. 
Zjd. V  ' . V ,
t;,,;: ' \ "  "■ “ " r ■ ’ - 7'i, Dadi



‘ pi. Dtid, t j. SÌ farisface al Precepto dé la Confefslon anuâîyëï 
que fe con fíe fía coneî Reîigioio , que Te preferita à examen, yy. fue in- 
jüíbmenfe- reprobado por eí Obifpo ? Refît, -No fatisfaee » y dezirla 

conciario , es incurrir en la Propoficion 13. -condenada por Alexandre 
VH. y obrâr contra el Decretó antecedente. La razón es ; t . porque 
el cucnplir con efle Precepto , debe hazerfe corn efpeoial reconocí- 
«liento .al Parroco, y al Obifpo , à quienes debe confiar , fí fe cum
ple, o no ië cumple con è l , por la obligación , que tienen ? Ja qua! 

,.«o ..tíenenlos Regulares. Bsmfac.VIlL in -Extravag, Super Cathsdrâmy 
Ge SepAt.'vbiQlojf. lmpendant i y. como fea acción mas de rebel-. 

vdia, que .de'reognoeimiento al Obifpo , obrar vn Subdito .( à quiens 
iïg  toca j reprobar, ni juftificár las determinaciones de -fu Prelado ) 

...¿onera la reprobación ïupueftâ ; juílamente fencenciò el Papa y que na:

. domplgòl raí con êl Precepto -;pero efto: noies tocar =en el valor de !» 
: Confefsio.n ; fino en el de la Obediencia. 1 . Porqueen feneir prs&ico 
de todas Ias;R.eligioneS , es Caifo incluido,en da Sejf. cap, 15. de gj 
^Tridentino en donde prohibé à todo Regular , oyr Gonfeísiones dé Se
glares . nifi Pat rocinale Benejìàum ¡ dia ab Epifcopis ::: aprobationem ::: oh. 

;$frieat. Y 'dunque 1$ voz obrìneat la entendió el P. Siiveyra de derecho  ̂
^conforme £  la ,<?&». t)udum. de Sepultura, codos los demis la entieiK 
-¿fende hecho; efpeçialmente la Orden de S, Franoifco j en el Capi 
^en.deSèg Jflatm ^cap¿s.tit, dehe Confìjforesde Seglares..
: 71. Dudy i ii  Si fea neceflario , que cada vno Te confieiie ai

: praprip Sacerdote ? Befol, Vid: Wr.at.-3CU.-' Art. III. En elle punta 
dixeron algunos,.que las Confeísiones , hechas con Regulares , eran, 
¡nulas; de que fe infería, que era neceffàno para- fer. validas, que no 
je-hizieflen con ellos i yá es Propofícipn condenada por Alexandra 
Vili, hum. .zo.--Otros dixeron, que el Parroquiano podía íofpecha'r de 
jos Mendicances, que viven de limofnas comunes , que impondrían 
demaíiado leve ,ëinco«grua Penitencia, ó Satisfacción, por Ja ganan-i 
cía, ó lucro de.el incórro temporal. También condenó dicha PropcM 

JGcion eí míímo Papá únum . ¿ t . afsi por lo irajuriofo á las rales Religio«! 
hesycqfBP por el error, dé qûé,-el fer congrua la Satisfacción , es dlen-í 
ciál aJSacramento.

B ud.19 . Si puede fer Mi nifíro vn M udo, qne no pueda pro
nunciar Ja Forma ; péro,puede, extendiendo la mano, manifeftár , que 
ábfuelve ? Rejo/, La Cornuti es , que no , por defeco de la Forma; 
popera Silyeyra :. quien dize ,qpe .no asiendo Çhrifto inftítuydo For
ana determinada ) no es de prefamir, que la Jglefía y à cuyo arbitrio 

. dexó



IDé la $emtmctdé
Héxo e! feñaíarfa , excluyeíTéjde la que feñaid o s r  ellas paI.«t>i ¿s; 
ngo t e ^ fi’vo'r, !a$leñas externas-, y.feísíibles., conque abfuelve. eliVlu-í 
do; cfpecialrne-nte en cafo tle aprieto. . :
. 73, DacL.zo. Qü^Cís^nVff^Ic.requIéraa para admiñiftráf

licitamente elle Sacramento ?- R-efgL1 Supudlo lo valida ,-. fe requie-; 
renquacro. ti Qüé;efté.elMÍniftro en gracia. 1 .  Que tenga ciencia fuj 
¿dente. 3; Qúe fea Prudente, 4. Que no efté ligada la Jurifdkion cdtjL- 
algaoa Cenfara mayor*. Afganos• dixeroo» que-, el eftár libremente eü- 
peeado.mortal % no hazia iíiciea la admi-etftfácion; -pero, eftá-mándada- 
rbbrrár de los libros efte.íencff ',  por el Expurgatorio de el < año. 16404 , 
Mde Trat.3íWf. n¡: fái Dad. 1 1 ;. Que. Cumia -deba tener- el Coflb 
filiar ?•• Re/blj De la. Teleología .Moral,, y.de- eft-á, cinco cofas princiji 
.palmeóte. 1 . .Sabiendo lo qu&es pecado mortal 3 y .venial, u  Que Cir-v 
¿«unftaaciás - cu adan. áe e-fpccie, 3.LasCenfutas, .y-Ifregularidádas. 44. 
-Qüe pecadós inducen obligación de réfliéuyr. p  Las cofas neceííarias,, 
■ para lo »valido j .y-licito. dfrlos.SacrajiientGSí 'y-faber. finalmente dúdáÉr 
eo Gafos particulares.-

j ’ 74. ■ ffffá-i i. Etr quefcenlifla ti--f f»den otaque debe tenéfc.-- 
sel Goofeífer-h Refilj Gonfilfe., t. en. faeár de-fus ¡ignorancias al Pan 
:,mitente , mgü05 que efle; con buena, fe., y no cipero fruto dé la aduéfc. 
rteneia-, & lo eípere-con grande eícandakv, como, fe ha dicho Trap- 
¡JCXínum. 7$. ex* Majhe. m rm¡ i\6-¿ Eia ¡donde exceptúa la -ignorancia^ 
Invencible, .que.reduadára;-en grave,dáSo dc-Ja-.Comunidad-yd- Re-: 
í publica ; como fi algitfio con buena fe*.fe. creyera ordenado de-:Sacer« 
.dote , no efiandolo , ó* baptizado, fin efcsílo .- .porque -cites-ion'daños; 

¡’ irreparables;, menos qaofo adviertan. Efle daño no lo padgceel Peci- 
vtente j que.v no svieodple abfualro- el GoofeíTor-*, ctee con buena fe , que - 
< eftá abftidto. 1 .  0onñfi*en- recibir al Pfeniteote con benigno femblante* 

En oytle.con paciencia. 4.-. En hazerle-algunas- preguntas, fi¡ad?ie£te¿ , 
¡que no=trae* hecho bailante exaaten rperon.o hdndeder nimias.,por na > 
niovér*á efeandaio. % En» negarle la- Abíojucion., quando viene indif- 

i püeílo, por-ignorancia•'culpable.de l.ds- Myíterios de.Ia Fe , o por no dar 
féñas de enmienda, 6: En advertir al Penitente.,.quando por culpa dé 
..ümo, o brro-, d-.dé arabos^?.hü«» endá Oonfeísion; algún, yerro, por e t 1 

¡! foeffé nula. Pero-i .¿etóadsferíenoia^ofe puede bazer fia.
I05inconvenientesen que iñcur-re el que -revela el Sigilo, 

dtxeld en lu buena fe , y él haga Penitencia de ¡fu 
cúlp^,

$»*■ >; /■ ■■ ' h 4
' ; ‘ s ' § < M -



Íí>* ' Grano de Id TheoL Mor,

$ 5 I I ,  fDe el M tn if íro , qu in to  d  tos Cafas tffyfer'badóf.

Dad. feá Refervadon de Gafos ? • Refol,' JLft limvtatio¡
jVü fubtraSño jurifaiñionit per SuperioresOrdinal 
’"nos j  refethi Gerf'j] orum inferiorum .  üd abflven- 

íertb  C a jila s.D tíd .t. 5¡i ay en-la iglcíia poleftad dé reíétvar Gafos} 
A y la ; y eftá di finido en el fr id . Sejf. 14, cap. 7. ®J Dad. 5, 

^Quíeii pueda fiazer efta Réíervacíon í  Refel. £ ! Papa , los Ob¡fpos¿ 
y  nías Prelados , qué rengan Jurifdlcion Epifeoda!? cada vno refpeífo 

Sábdifósí y pueden añadir Cehfüra á la Refem eiori. IW.4, 
iQue pecados fe íaeleri réfervar ? Refel. Soló los morrales mas enorv 
ibes, como los opueílbs direftamencé á Dios, á la Autoridad'pübli*. 
'€& , }• al bien de el Próximo. Dad. 5. Si en cafo deduda,fej 
fáya'dé juzgár Refervadoel pecado? Refel. No-fe ha de Juzgar; porvj 
ígué fes bdioía la Réferviacióíi, fino , que el Prelado aya tefervado/ 
fecaios , de cuya Rejervacionfe duda. • ■
• * - 76, ‘Dad; 6. Si incurrió en U Refervaclón el que Ignoró el 
'péc0 o refervadó í Re/y. Si ignoró invenciblemente , que era peca
ndo ^orpecó, ni incurrió la Réíervación í pero fí cierto, de que era 
*'pecádó , ignoraba la Rcfer vacian , incurrióla. Vide, Ttat. II. mm. 3̂ 4 

Quien puéde abfolver ’ de Gafos Refervados í  R efe l.IJI 
‘Preládo1, que los féíetvó , y el quetiene fu Aütoridadvy ei Superior or-¡ 
wi?InaMo á e l , y codos abfueíven difeílanaente; y la Ábíolucian deéll 
^Iñferfor bn líeericii, nt Privilegio, es nula , por defecto de jurilclidoai-fí ■' . ̂ jf "’>• 1 - /• ' . / * I 1 •* • ,/ f-fj . T7 lí» J é. Ti. 4* itf Ét E

" GI'T rt.íi iV̂ riVJ VííUVJf* A lúa üClívT« pul Vt-Uv-* tî UÍOi;
it/üh pueden ló^conttmo es la Propoñeíon i t ,  condenada 

f par Aíéxaridro VI], Pero pueden ^bfolvér de las Refervados á los 
Obifpos t .por Dercebó comiin. Vid. Trat, XHl. ¡nfr. c!r,

- 77/ D¿fd, 9, SI por U: Bula de la Cruzada pueda fer abíbefe)
qm ties de rodos fesCaíbs Refervados á los Obiípos, 

i ;pof ■ Deréf lio común ^-y/ptttícúláfr f- f JP u e d é '•• parque ffs-i lo
cborededá Bula^ pero el Confbffir:;dfebe fer aprobad o por el Ordinario 
deTéohb , 7 eftar dentro de el Territorio de el'Ordinar io , de quen 

atiene íá aprobación. Notefe\ que por h nvifuia rszon , porq los Rcgul* 
; rcs'rio■ pueden abfelber déi^guíi^G ^ íUos G b iíp o s ,^

etMr Rlfcrvadus por Deréc'bo'particular y campqcó^ pueden ¿b*
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78, ¡V'»á 1 en Si los Regulares puedan fer abfueícos por. la'
Billa <fcla 'Cruzada ?- Refol, No pueden ; porgue sísi lo tiene decía-.• 
rado Clemente VII). Paulo V-.^y Vrbano V líj. qj Dud. x x. Snsp 
Peregrino, •que ton buena f e , y fin tener Bula y viene de id ObifpW’ 
d^ á rtro , pueda en eñe íer abíhelto. dé los Cafes Rdervados >et¿> 
aquel i  é r fil. Si el Gafo es Refervado en ambos Óbifpados, no- pne-í: 
<fe tór abíuelto, finó por Comdíor,, que tenga la autoridad ::fi el C af^  
•era Refervado en el 'Obifpado de -donde folio, y no lo Jes ene! que fe* 
halla,-puedefer. abíuéltoiy afci eíiá en coftambre. Mas fí el Cafo no eráC 
Refervado en fu ‘Obifpado, y  loes en el que fe halla,, no puede fer ab«fí 
fueltoT porque como le foú favorables ,tarobieij le ligan las Leyes dr^|í 
TFerriforio.;dlerbexfik,-idj/p;<6. mam. 3. Dad. iz. Si el Superior;
pueda ¿bfolver -al Penitente dé la Refervacxoo fuera de la Ccfifefoion^ 
Refcl, -Puede ».porque áfsi como la Refervacion <cs.a&q de Jurifeiclonfo 
afsi cambien lo es el quitarla, y.-afei puede ■ quedar el pecado din eftat 
üfenai -■ - v  •' ’• _ ■. - j; : ■ • :¡k

79. ’Dad, 13. Sxelque confie ña com o dudofo vn -pecado-pqujh 
•fes ciertamente Refervado, fabiendo defpuesque fue cierto, dehapfp-í 
Íentaríe al Superior ? -Refol. No debe > porque la Reíervacion es de 
pecado ciertamente cometido ,y  nunca par Ábfolucion legitima per* 
donado j.yeñ o  no íe verifica en él Cafo ; y afsi puede hazer la Coníef- 
fiondeel pecado como cierto con qualguiera que fea lcgitixKo;Gób-'?í 
fefior. '-Refh £1 pecado Refervado inculpablenfents otniiadorpof  ̂
«1 queje confeísd eoo tjuien no tenia facultad de abfplver de 'Refer-i; 
Ivadbs , •queda perdonado i-atqui ay cbligacio», fí fe acuerda defpues* 
'de recurrir al Superior r  luego cambien en el Cafo antecedente. Rejpw 
Lñá ladifparidacl ,en que el Inferior tiene Jofifdicion diteíía en el pea 
teado dudofo , fi caye la duda í&bre el pecado , porque nó es Refera 
¡vado (aunque ñola tiene ,fi folo cáye la duda fobreda Reíervacion) 
psro en el pecado cierto no tiene el Inferior Jurifdicion; y aunque ab- 
ítielva de el, guando inculpablemente fe olvido en .laConfeísion (porque de éftá fuerte tampoco es- Refervado ) como queda el Penitente obligado a confeñarlo ,qüand o fe acuerdé , qliedá * también fujet© á la RfervMon anexa, dé la quál no le puedeabCol̂f él inferior.!

80. Dud, 1$, Si e! que hizo Cptrfefsipn ,nula cpnel quê reí*'2 
nía poteñad de abíober de Refervados , ‘quede libre deda Rcfervácicc? 
pfoí. íQueda f &' la- • Coafefábq áferíñcülpablpracfíte-oiik.--.Si ,1a Con-

R r  t •' feísion



Grano Je ^heot̂ 'Mo^
íefelon fue voloíiíamíaente nu!a!., ay dos opiniones: la mar í̂oba&!¿éSí
qnannqueda libre; porque la ÁbfolueioR es conso fino hirviera fidoi, 
P p p  tambieñ es probable Ía¡ eonrrana aporque fe exerce vn a&o.de jtji$ 
XifdÍcion deieg;ada , valido , aunqpe el Sacratnenco fea nido. ad. i j ¿- 
guando pueda, el Inferior validamente abfoíver de los Cgfo$J&efec?ái;: 
Sos ?■ Puede t .  qm ndk eiPenirente tiene necefsidad, vrgentft
de eonfe&rfe , ó por inftar el B^epepco , o por no incurrir ,sn nota®, 
yqiieda el .Penitente con la  obligación de prefentarfe al Superior taon* 
«jos algunos-- le eximen* de ella carga, Siempre , guo el Penitente %  
cqnfefla con  el Inferior ¡jq%  necsfefckd * .4 ebe-,cpnfeííar. l ° s- Referra,, 

"jt: no ,R eÍM « 3 dQS K,posqrieja Refwivaeiqi?: no es capia fafícienteg |
TÍ&r'i íb, í^nfer&tfM* r Ẑ xi'isn/íW í̂! PpniFPÍV?'̂  <p0'-r3 smtiiPrljYlj-v.

* » U ^ W - Í U > 1 ^ f y . u i v w - i v  s w ^ i i r i  ifáí p u ¿  J í t  JTi t i I U Ü U  $ J 4 í  ¿ i I Q i  i ^ c i c r v í l Ü Q b j  p ü r *

qíae fe reputa por vnaiperfena.tí'íor?!. son oí Inferior j. y ,el qoe con oca*'¡ 
Son dfi; d k  cpnfejp^, fap© ajgnp, pecad g>., Todos ellos tienen obligacia® 
al Sigilo ^aunque las Confeísiones fean radas , ,como el Peoicence Ifed 
galfe con intención de acuferfe; porque procede ía noticia «dé la Con- 
íefsion , ,por ,1a qqal e f i s , y  el-Sacramenco $ tienen derecho al> fecrttd*

y ;... r , ,
£'•• íW . y. Quienes no e fían oe¿i gados a¿Sí^Ut> > TiefoL Na



T rà t. ¿ í j í i .  y je
;i3e fa derecho ? y pos? 'folca1 de '̂ materia" de Sigilo",’ noíe’ 

adquirió « f  Sacramento. a. El Seglar , á qtuen vn Penitente dizé fui 
pecados ,labienclo qiue no le puede ábfolvér. 3. El que hallo la Carta, 

i en que eftaban eferitos lös pecados, para la Gonfefsion í porque fa eár>.
[ ta ñó es acufá clon , fino materia preparada »’ pero queda obligado áf 
I fecréco natural. 4. Aquél, á quién el GonEffor reveló con licencia dé 
I «1 Peniíénre el pecado , én la Sencéhciá dé los, que afirman , que 4$ 
I COnfelfor lo puede bázer. Pero ella Sentencia es corícra E k o to c ú .d ^  
I ntt.i/unß- i .  que dize, que para que pueda el Confeífor vevètèe'.el pdf 
I «ádóVfeáde dezirfelo el Penipeneeíüéra de&Cónfefslon. q[ Úud.&4 
" Qué colas caygan debapo1 de Sigilo $ Heß/. Todos los pecados mor-f 

^ \% i0fo  infj>eci¿ , qnanf in genero. a. Los pecados in fpecie,
%  individuo í però no ingenerò, porque no es contra d  Sigilo dezic , efin\ 
’Femtenie ne trahìa matèriagrate i menos, que fe infiera, "que ía írahiarf 
©t<«c f . Las Gircunftancias de les pee idos. 4. El pecado de el campii# 
©e. f . Los dèfédìòs nátarales, y adquiridos yqóé fo fabéh'folo por 1P  
<ÌOòfefsion. Dezir que vno es' "virtnoß-, tfcrttp&lofó, ö impertir,ente, egf 
|websble, que no es contrad Sigiló* ' v

End. 7, De qusneas maneras fe folca al Sigilo? Refìd. D#} 
tíos: i.tevéim éó  é re ¿ fi los pecados,cómo diziendo: Vaiano hizo w» 

ilami. a. Radiandolo’ in d ire tti, pomo diziendo vná «ofo» de que fe de4 
ciuoe , que vn fu jeto ca  métiÓTai pecado ,v.g. ayer J m fe fä  à im ladroni 
ßfapiefie ä%pno yqae no ano confeflads trias ,que.à yna perfona-, ve4, 
tóa en conocimiento de fa pecódo ; y yo revelara él Sigilo indireiíiá-í 
mente. qj iW .g . Si el Gonfélìor puedeT?álerfe 
fedCorifefsión, para manejar alguna dependencia ? Ifceßtl \ Puede , cö4 
n o  no ie figa algún gravamen aTPcnicenté, ni aya peligeade defeubrit. 
dirada , ni indireSamence e! pecado,* però fí enla rälcSfö^y alguna fe i; 
ñamanifeílari va prr/r, impñeite, òexplìeite, d i eipecatíóyofefiguediché 
gravamen, no puede, tnecene. XI, m . nS8a. qf ù u i. % ' Qué penas ín# 
«fina el que falca ài Sigilo? Refil. PorDerCcho ,en Depoficion, y rea 

|clufianen va Monafterio í pero ellas penas fon ferendas por fenrepefo 
[tíe juez* que es el PreladoEclefiaftic© ,á  quienefià fojetó él Cotìfeifory 
iS eo t.c it.M a ß r .à  m m . 1 4 6 . ad  1 6 $.

$ , i v .  'jje io s Lonjejjons 
OR las Conftiruciones Apoilolicas, que fe pondràfi 

ics , al fin de eile Compendio , eilà obligado à d|^qì#| 
$iai al Santo Tribunal de ja Inquificion» al G ap& fSri!

eia» ;



«el Penitente fólicicado por él ¿id t urgía, quamodotiSet perpetrártela ;fea folrelA 
irado en ef* a€tá de la Confeísion i  fea aotes ,.• d’"defpues..-, ■ in'medi-att-4 fe 
■ Confeísion fea conocafion, ó pretexto de k-Confefsiofi 5; aunque ella 
'no fe figa : fea fin ocalicn- de Confeísion-, como fea en Confesonario, 
'ó qoalquier lugar ddlinado. para oy r Con fe fsio ft es , fiel Confeflbr .fi, 
muía,ó finge ,que confiada. Eita.Qbligacion.esde toda perfona de qualj 

Iquiee condición,:que. fea$.y es dedelatár dentro de fiéis días-, y  cotipena 
dé Excbttumibn: mayor , tofo fia%o incmrmda te t&da- camplimiem, 

^tp. ¥  en lar mifma- ExcomanioiJ: incurre el.C'ónfefibrjqu'e abíuds'e.ali 
iSoIicitado ,.fin imponerle efta obligación*. • ; ¡
* &$]. 'Dudi i.: SieLCoíjfefior-, eon¡quíéD'! fe confieífa él Sóliciap

‘ , deba. denunciarle - Refili No debe i; parque1 fuera 'falcar al$¿|¡
gi-b.de, la. Confeísion., lo qoal nunca es-‘ licito*. ^  -Dad* t., Quien® 

'pusdá;’dbfolyé.r alvCbnfcflbr. Solicitante* R efilt: Qiualquier. Cbnfiffi* 
¿.probado ?í porque la Solicitación no- esi Cafo Rleíervado, %  -Dad. j,- Si: debe. fe.r denunciado el; que íólicica á hombres!- TLefit;. Debe, y Îconíía de la-. ConíKmcion de Gregorio Xi¥. en*aqael!as palabras :; <$#1 

’'fferfoMf' i cfUitcumque íll¿ fiaiC Dad:- 4¿ ' Sideba dénnne iátfe. alConi '|í¿Pbr, q,ae'fodi'ota:ai Peolísncs- paras quepeqpe fionk'oára.i? Refoh rlDébe > y codita •de aq«télhís. palabras dada- mifma G¿nfl:ÍCüciso,;;j>i»l 
yfívk cím Mjs ú̂omddolíbei' penpetrania: Dudi $;1 Qué p£■ ícacbdea eita Sdlícítacioh h - Refik •• Dé Sacrilegioí;y- ieua*miffna ef- p̂éciéfe'reducéelqáe'comete el‘Penlcente'vqaeoo.-qpieTé'denunciar al 'Confefibr Sóltétcáotó.?' U? • SEdcbc íer -denunciado elCon

ja §  ’ Grano ie la ^beúK  ‘

A / V  $ £ V( V /i-U  V/ Í 55 ' W* v í l i v  4,V# ZM#**.: v .¿ £  i . t W ^ V  fe W.* M V  W 4 , %*# V i ^ l  Wvi.&? -f i ¿ «

djfiHli, tjíie llegue avnoticiade: otros: tv:Porque ,- como en- cielitos dei; 
*%ikre§h íe£ procedé'oon£xa-el'B».eo,>, fin eMfeántes ihSmaífo, afsL fe. de-j 
^e proceder «n el̂ prefenté delitoréomó- loldsclaro• Pauloi VV dando fa.| 

yiéíiltad ai íhqpifiHof' C&tfrM: dé Portugal:, pata; procèder: ‘contra los! 
3Soli('feantes..j«nmoc.ontfa-Hereges*. ./■  : < ' •>•«.?* ¡ |

$6:. Ditd; "p. SiielXonfefibr, qnê eriJ la-Cbnfeisibní dial’Pe-| 
; »icétire l̂gun' pápei:, para' quéidéfpnèsbfoileà;,- eri- el: quaf le fofieita ai 
'ínBánelfát*) deba, fer delatado ReJfiH Debe ?:• y lo» contrario- es la Pro. 
/poficioo condenada por Ale^indra V I], La. razón es porque al inf- 

..'^ánte, qpér entrég^ílá tal/caftáf- al-ÌPéniterufe: ¿ hazedh)pna> expreílk.aí 
' ̂ bSacramentopues los. conceptos mentaléí-.,. fe 

■ Jy eicricos! ilo  miímo íe ha de dezir de el Confefíot ,.qtie. encreí-i la
liEal carĉ  antsg.̂ 'defPues d̂ la ConisisiGaisnfedìaEàéiente. ltm, áet

...  - 4
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Trat. '0 è ìa lPenkenm. 
d it t i  é! C on feflopar-iaò>. en: poeftb ’ îptTfca  ̂ r -para oyf 

|Confer?Ìoa£?,,,iiiXiulaRdo:, à  fingiendo. la .Gq'nfefsion,. tifi. Dad, &¿ Si el 
¿dCon&ílpc que tónaa- vn baiiqLullo , ;y fe retira s alguna patte: o.cu1m  
itjCott el*.Pénìcènce-, y- e-ftaado- e-fte de t rodillas -, y èi íeneadode {olicicà 
..jtdvturfijti.y.à&ba fcc-'denunciado l  - Befpk. Debe porque filmila -la 
jCaofeísion en lagar diputado-pac^ efiai, lo qua! fe entienda• también,. '• 
jqpando- falibita al. Penitente para-pecàr defpues... . qjfi Dad: 9. iSi-dep 

¿¡¿»ft.fer d i naos jado» ej- Confèilbr .qpe condente en. la. Scdicicacibn>4¿ : 
^••.Pe.i'ritfiptg.', perolqego. deijfte de la cqnveifacion -, dìEsreja p a ^  

otro, tiempo-,, y.no-ab/udvepqjr-.epironzw-^VPeniceQtei:, Mefiti'.
■ abe ¿porque. expreffàc eqtonzes ei cqo.ient«n|ento en,Ia SóÍÍcitácH>i§¿. 
" $ ì ,!.es?ceti.éc en'eb^pnfeíibnariüí-'Ctato!' deshonefío;, con. eh Penitente#. 
% 0ldi T fàt, dQ\t n ; t t:6 „  ■ - ; - . , . . -fi/,

.'■•• ,8p:. : ' Pud., rq¿. -$i' ®  vp^M uger »};.^/tfegiÌp3̂
^«un* àdezir-al Co - n f e f i f o r : f e  ha-de...cpnfeffàr.el, dia •fi.gyie.ntiq,;, 

% ’la diflbsde.' cflfe dsHneenc»: »..<? fefi-foiicipà*, ' l e ^obligue el- djejacarf^ii 
Id&efek ..Qbifga. 5- porque efi’&.Solieiiacipn /adiezeien el Córjt;iPonat;Cqr. 
l,',y él.;C.onfeflbr -&ltiempo qp-aifUieica iénge, qgft c a p irà .,,  ̂ i • 
fiipi; .el-Sacerdote.’., que.,' no. 'figndp' Gpnfeiìbt, confie m ,,..y ;TóíicÍ£a,- ¡̂/í 

deba--fefe denunci,idah À sfili . Dei» ,?vf»p¡rqijé>lâ ^̂  .
,-,*de: GregorlqlX íUí Incluye- á ■ todos-, los- Sacerdotes , que; felicitan*49$- 
fijOGafionidé-coiifeífar, ■ & fin o.cafion,, fingiéndolo., ó*preteilas>ddl,q 
:;díisGónfefsion; .'De que fidafiers;,- qtie.aJqqe.no-es.Sacerd^ces.i.pqcciasiJ- 
*i|rt^«idéeíik(^ftü>íwió.p'f.au&gu®de-c^
.^Kdjsbe^eri .denunciad» el,-Interprete:,; qae; folicita ¿1' ̂ ém cfn rf^ jy« ., 
.*& onfefsiòa ir-R efili --Es-'.ptob^brg^q^'no-rporqMvefti^,defe£lo’nol̂ íf' 

friótnde- parte-, -pide el»Penitente jimdeel.:Goqbíípr. .fi*J|fi-,
[ 'iel’: qtte:eti-.lávGonfeísÍbn: alaba? -i?yna ;M«s:er de-hernapía, -,,o? dlíqretu,',
| .«  le pide celos dtba fex.:denQnc-iádp;?/---.^ ¿̂b»:rR?be--»-p<)Fque,fpní^)^- 
| ‘fijbqu ios? ilicieos?’,- y  d,e.Uieneftfe.s s- ydo mi fin o fe ha de. -dtzíi:. de.- t oda, ac» 
j «iòni de. manos,, éndetezada.fiali.epiímofi fia, p,, porque., ion? t¡ates-;
| eiferpes;, -.. . ■ / ■ .. . , • ; ... .? ■ ; , - fi - ,
I ?- , SS; Djfdi r-4i Sii elfi Soíigiradló-fe.;e;xíip3 de là- obligaciòri- d.e-.de*}.
! vintiaciàr; confefràndòfe’ cqn-ej S o $ c k iw e fi^ R e 0 L ,>.Nb.,fc..,exiqnp>? Z". 
i fiJo?cqnt-tjartò es là ■ :PtoPnficidn>7¿r:con4©qa4.av:ipo.t .AleX’andro .y.Iifipcir v  
! .¿queieiìavobligacìòn,; pace •4é'-JostÓ4^é^os^A^bdib!ìcK>^^.''^^ le-
' fî puè-de-i .eximìf;,? el que -el 1 Ihfenònt)Q.dfe ool^Eeò^;^ i j f
iiBudi-if. ■: S¡ quando el Penir6nre ce?mfienreerrla:Sol:ícitacionde:eí^
I p ; i %  debiti denunciut lefi. U f i l f i  Debe: ; - s



%nia, pues tté debé déclarár en la denuncia , ti confíne«», ¿  n o , ni el 
JTríburnal lo pregunta al Confeffor , m al Penitente. qf Dud, té. í>J 
«juandoél Solicitante efta ya enmendado ,aya obligación de denunciarle* 
KeJeJ, Es muy probable > que íi 5 porque el fin de los Papas, no íolo' 
es elcafligode elculpado ,nno también ocurrir al mal común , quede 
ellas cujpasfe ligue, Dud. 17. Si, eílándo el Solicitado en buena 

ignorancia invencible, de que deba denunciar ai Solicitante, exi. 
S « a  a otrqGoñfefforde la obligación de deziríe al tal Penitente, qae; 
^fenlibcie? W*¡U. No le exime ? porque el no inftruyrle , cede en da* 

i^ o  de tércem , y vh tercero tan preferido ,  como es la República Ca-f 
«tóolid  ̂ \
4 4' %>, thtd. \ 8. $i las palabras de el Conlélíor,  íiendo equívocas» 
ffilSlicí^^on , y a  pira cofa , que no íoses( y.g. dezir á vna muger afe 

^cabardeconfeífarlá ,baya vufted a la  tarde alia á ver á mi hermana« 
| í  a  d<mde folia; ir J , yayiendoido la. felicito) deba fer denunciado $  

jExitiaeídle, .no fabtendofefe intención? porque es común ¿qué#; 
^uandolaspropoficiones tienen dos fentídos., no fe ha de Juzgar, que; 
«Ique íásdize, las tome en  el íentido disonante;  menos , que eñe rior-’ 
piído con alguna prejfempcion de Derecho, lo qual no fe verifica en eñe?» 
*afo. % t>dd. i9. Sí esneceíTario, que antes de la denuncia* preces 
M a corrección fraterna* Refíl, No esnecefiario. Vid. Trot. 111. Jrt¿-.¡ 

IV. j f  Dud, tío. Si ,, quando. el Solicicanrees verdadero Ca* 
PhclicoVy' no ay contra el íbi^echa , de que no fientaíjien de la Fe,deJ¡¡t 
jMtfer denunciado í. Refot. No. debe fegun alguno® Apeares j porque! 
Ila f Leyes, que fé. fundan en preíTumpcion , noobligan en conciencia^ 

en algún Calo particular celia la preñunapcioíi, Pero ,el qu ŝl 
láefee fer dénu^iado , es mas común ? porque el delitofkpithevepm^ 
0  hazs al, que l i  témete mas (ofpechofo , que quantp puede purgarle*! 
p j  crédito , afinqul/»/wk fea verdadero Cacholicp ? y el delito;de lafi 
Solicitación fcbre fer de hecho Ja p t  b¿trefim de Derecho. Dud, t il$  
S í  deba denunciar el que teme , que de !a denuncia íe le ha de leguit 
liístabTe daño en la vida, fam a,ó hazíenda í ¡Refol. Es probabililsin®! 

;|a>f?Bteneia negativa? porque, con efias pendones,no fe debedenunirf 
ipiar aun al Heregd, fino es, que eñe.híg3 jd amenazie f r o x im k  gr*j i  

ye dafip ̂  k  República^ engañando á muchos con fus Errores. 
Finalmente advierten,y,bien, los Autores , q el Confeffo^ ,<?:

* be confuirá? feroeianres Gatos. Tahadu iu Ruth s
Gfceg. XV. Peliic Potefld. Tom. t. 3^, jBord. fe_ alH. S
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Sacramento*

y a VÍEN fea el Sujeto capaz de e(t? SacfaiTísnto^ 
RefíL Qualquier hombre baptizado , que defi  ̂
pues de elBapcifmo, o én fu recepción, pecó raor-f 

hf- ,ó vemaímenrerpof Joqual no fue 'capaz-de eílé Sacramento Mariai 
Státifstiná. Píde-Trat. ÉPft. Árp, JP* ’fp P»d: i. Que difpoficiones f<̂  . 
requieren-de parte de-el Sujeto ,, para éfte Sacramento £ Refok Suprd^ 
jrt. III. Y  fí ia Confefsibn fuer© fojo de veníales , el prop ojito ha del 
fcr , de evitar aqueHos.S-h»- menos- r que fon de la mifma- eípecie, dm. 
Jos quefe■ ponen por vnícw -matériá de el Sacesripencb. Dad.
Quaí fea el de efíe Sacramento? RrJeL El principal es, cau4ft' 
fír ex opere opérate gracia remisiva de los pecados* cometidos defpue^ 
dé el Baptifmo , ó emfk recepción, y de la pena eterna , qüe corref-1 
pdnde a los- pécadbs morrales : de la pmaiemporal, qué fuele quedáító 
■ endeuda* remire piante, y-parré n©, íegun Ib difpoScíón de é l que Jen, 
recibe, Wtde Jhprk A rt.ttk  § .IM, Caula la gracia en d  \dcimo inftanceí 
que fé dize la. Forma, También reviven-, ó relucirán, las obras bue-n í^  
queanres de el pecado fe avian hecho engracia, y por el pecado eilai|g' 
batf amortiguadas. Pero rio refüciean lasque fe hizieron en pecado, 
tal rporqúe nunca tuvieron vida. f̂¡ Repl. No reviven por da? perQf

V 4 V  I H  ’M V A t #  V I T O C A  V ^ * * * V »  v » W « V  J ’ ' J W »

Rejft. Ella'te dffpatidad;, en que de les pecadpspcsxlona«!
_s ya¡fs: dió farisfaccion en Jos Méritos de Chrifto, aplicados por 1*. ¡ 

Penitehriafpero por los méritos, quie por la graciktenhirr d^echo^í 
s la Cloria, no ís dio' ptemio: por éno legón" equidad?'tevíveéloiinjeH^, 

noJds demericor. ^
Dhá 4. Si effe Sacramentopueda fer ;■ validó, c ibftirmél^ 

hffic No puede j porque incluye las difpoficiones de el Penitente,£ qJ% 
mó éffSnctelesy fiíconcurren ,és valido, y frutnoio; y fino , no feH ' 
fe es? íiifrutiiola, fino también 'invalido, Como. íó*es el que carece de? 
alguna parte eííencial ^aunqneel Peeirériteloignofe inyenciblémentef? 
porque eftq foló prueba', qUe no? peca, pepmñopfujBa que vn error fuvf* 
*n reqpífito efTenciali ■ ■ fijtsreje detftpi la diférencia , que aydé efte Sa-; 
watnentctailos demás > yesque los demás rió Ihctüyem, papa ló validos 
l^difpofícionejt d© elSuieco ,qpe fe t c q ó k a m ^ á  lo frutuofo, fino



fofo là m ateria ,y  là fornia, y intención de el M iaifktà ,  y  -3 r e f  $0$ 
jeto par’ f i , ■iè>por otro , fegun diftíncos Sacramentos *, y aunque, efter 
Ifegue rndifpuefto para la grada, no amila d  Sacramento j pero el de 

J a  Penitencia requiere , además-de la intención de e l  Sujéco, las dii» 
á J&j&iones, que fe requieren para ¡a gracia , conio partes effsociaks^ 

para %  Sacramento.-Seot,. 4-.-éfi. 1 . '<q f . Dud.y. %\Ìt,amedjjart9 
i fel SaGraiEetìto de la Penitencia ? Rejal. És neceilario -necesítate me* 
# >  in r e , v e l in voto , à los Adultos, que hàn petado en el Baptiímó  ̂
4: d e fp ü ss-d # i porque no ay otro -medio para 'reconciliarle à  Dios, 

atabiemés Eécefíario mece],Vítate frxcepti ; porque todos eíMnobligán 
-los medios neceílarios para la Salvación, Jrrid . cit. cap,

v Wnd.6. Quando òblìgue eTìePrecepto? jReJel. ~Uide Trai}
Duci. 7. Si el Mudo eñé obligado àponfeilarlè 

■ "£3|btì(èpàsT  M tfil. Pílalo í porque no ay Precepto -, dé que la Cona 
£,■. ^ísioti fea verbal > día fi en v io , -sbfoìvèr al moribundo ., que dà j&j. 
% v|ñasde?DotJtricion , y de fiijetar á las Llaves algunps pecados. Safo; 
J * U  Vud. 8. S i el que no íábé idioma de

-corífbnaTÍê  por Interprete ? Rejal. Puede .fia*
- áter obligado. Seat. eh. <& Trìd.cìt.€àp.y* Tampoco

)íienéobíigacidn/e I Per ite nte á efetivir los pecados:, aunque lepa , que 
" ‘ ^de bafl^de-olvidar j pero es le licito eferì vii los, y  deztilosaí 
• ' á;.-' -f- p^pel, o daríelos à leer i y eíle,enleyen-i
i  fiólos .¿puede absolverle , aviendo tas demás Cons

Vj;íív y:, :;-- Alciones-eííencisles. Vide Trat. JCll. dt¡,
2,0. Maflr. án . 127. ad 137 . ?■ ’’ '

: 'V é t ,à » .i\ o. ad 16 1, - ~ ~ ]

■ ?  W y, í :

 ̂ I &¡’dno de tú Tbeo!. Mò/.
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£ - a  CPfí L A  E X IS T E N C IA ,  A H S T Í T m O N ,  W 
. j  pifídciQü de la Extremaunción.

M. i.P u d , l í I ay Sacramento de ExtretoaVnoioc? fofol. Ayjo.’■* 
Trid:Sejf. j.Gan. r, "^} Dud.z. Quieri le in fti-' 

‘ tuyo? R’efol, ’ Cferifto Señor N fT r4d.-SéJf: -'14:^ 
■■ cap. de Extreraavníf. Dud.$. Qusrido leinói- 

\r\mbitrRe¡fol. Defpues de la Reíurreccion , fegun la Opinión mas coX  
inun; porgue efteSaCramento fupone en el Miniftro poteíiad de ábfoU» 
5»er de pecados, y día fe dio á los Apódales defpues de,laíReíurrec-'

• eion.' Vidd^tratdXKI. ‘jir t .ll. Pero anees de la; PafsióTi eligió GEriíío 
f 1$ Aftirtfr jen la--ocaGon »¡-qué dize S. Marcos cap,f, gue embio á pre
dicar ádus 'Apollóles, y les dio poteftad de curar" los Enfermos, vn- 
gietídóios coiXOlco. Trid. cit. Algunos dixeron , que el ApóílolSan-

* tíagoiávia'ifido'autor de elle Sacramento:: pero es!Error; porgue elr 
Abdftpl »fó!o! le promulgó , y  afsi lo difiaió el Concilio. Dkd. 4. 
Cómo fe Mífina elle Sacramento ? í'Refol. íMetáfificamerite , áfsi.: E fi 

'Sknaní Jenfíbile , ex infthutioñeT)M»a dffiedeiter :Jtgnificarts curatiohcm 
fimkm venialiuffi. 'Tilicamente afsi: Eft Vtáfto boihinis ikfirtiti peenitentis,, 
filfa  i¡i determinaos parólas corpcris cum Oleo cbnjecrdto a l Epifíepo , r/¡i~ 
tifim a a Sacerdote:ful ‘4eñu-'y>iifhts':̂ in ‘-áÁU¿'':i^*i^ioM pr oíaos, Scotf 
cit, fif Mafir. d mtidi i .  vfque ad 16. v :

. A rt .

% P u dj

’amento,
UAL fea la Materia de U  Extrénaavncipft ? fdefoh 

La támiá es • >,:benditóper eE
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J$U V,;' /á
dObifpo, "Erid* át, Y  por Precepto ds I-.i Iglefia debe fer bendito en aqneí* 
Tsnp^ menos qoe la nece/sidad* obligue a valerfe ds el antecedente.' 
3M materia ¡>r exima,, que es fe aplicación d é la  remeta , es el fer 

La razan de„ ayer- de fer bendito el'Ojeo. Vids Trat.XVli 
'4¿Ír'ti-lk- Por comifsipn dé el Papa puede bendecir el Oleo vn.-Simple; 
ipaeer¿ofe, ^  lo bendicenA los Sacerdotes :de l i  I|léfia-G riega , l&>quítp 
%probo Clemente VUj. am de i j£$:, y aísx.el Obifpo no es Miníftro ef. 
ienciali fino Q/dinario dela bendiciondeel©leo. ^  Dud.t. '.-.Si'de* 
be fer fimpleel Oleo, fin mezcla de otro licor ? ■ Rejok D ebe: pero, 
¡aunque: tenga» alguna roéecfeu, coniovfea,poca,, lera materia ••valida, 
^omo lo es el; vino dé la Gonfagracioncon vna gota de agua.-Por ,1o. 
^Oaí ,es; muy-. prpbab|¿í, que en cafo de- necefeided ?,, fe puede ."Wat-de 
el 0 b?iftbá de fe .Confirmación»; pórqae; elbalíámo es can poco-, que. 
:»o varia la íuítaaeia de el.azeyttv- 5 , Porque fe requiere:.-
baifamo para el azeyte de la Confirmación, y no pa ra el de la í  xtrerna* 
v nerón ? Refol. tarazan d* fríen  es fe vola otad. Divina. Eicoto di; 
e/hrazoade. congruencia isporque.en el Qonfirmádo«fe requiere puré-,. 

..fc&de conciencia; figaificada- por. el azeyre j.y-, olor- de’ bofena fama, Gl 
■ gnifiésdíí-ipor el-balfsmo; pero en el moribundo y,foío fe. requiere p e
reza de

h

mano.

Scet cit. M afr. anata. v ji ad,.i6*. '"  ' i ’

i; fDetl& Bwm&i dé ejft- S'äcmnentog

U A L f e a - l a -  Extremasneion ? Reßlf, 
Las>palabras, qaédize el Sacerdote., quandova., 
‘•ge a! .Enfermo :, lasqualesfemfe ■ el Ritual Rb¿¡ 

partículas , fiiam pijfiimam- Mifír.hord¡¿m< no fon efienv

éPa ,Opinión , deípues -de. la? primen: Bimpafícióm condenada por Ino. 
cencró X|. DmJ s'i » : En qoauras partes de el cuerpo fe lm di: 
•Lazar fe Vhciéa>, y déziiMaVForma>•? Refol. Baila vna fofe , qtian*

di quando el Enfer
mo efti tap infe&o, qoeamenazqpegarfele el mal afMiniftro. Pero- 
enípnzes: fe Forma ha de expreíTar los cinco Sentidos de efie ínodo: 
J^dál¿eat tiMrp^u/^^idf^djfece^fikf^g. vijjhm , ouftu'm , odor/itua) , ¿¿o 
diam , fct:0 klmi y e$. íá Qpiqion mas común i-'aunque cambie&es opii 
nabfe-y que fon de neitfiííateSacramen’i las cinco Unciones , aunque

logara íe hápde ha-
:'r.' ■ '■■■ zcfc



T r d t .  D e  la E x tfe m 0 n m n .

pe
cados , fe deben hazér en donde refiden las rayzies de eiíqs; roas no 0$. 
nsce/Tafío vFjgir ambos ojos , oydos &c. Mu'lter non vngilur in renikai^ 
tropurbenejlatem. E x Ritmli Rom, Fauli V, Nec commumtsr Mentales ¡n 
.fe dibus , propter mcdefiiatn .quidqmd dicat Faber. in 4. di fie 2 3. -

4. Vud. 3. Si efte Sacramento fea vno en dpeciei Rejal. Eslo?, 
.porque', aunque aya muchas Vnciones. con diferentes Formas, tita'eá. 
anidad de fin, que es ia inocencia de el Alma--: como cambien la Eii£ 
ehariftia es vn Sacramento , aunque tenga dos Materias v y  dos/Fort 
mas; porque fe ordena á vn Comhice :y  el Orden esvn  Sacramento* 
aunque'tenga muchas M a te r ia sy  Fórmase porque fe ordenan á v nd 
cumplida poteftad. Luego lo esifrao /fe debe dézir de la ExcremavnciQm 

•. á n. 2.6. ad je. v -
¿A ft, J f c  W )e <A b /fim ftro  d e e ft e  S a c ra m e n te , •

% Vud. UALTea el Minifico eíTencia! de‘|a Exf£.emavncÍoR* 
Rejal. Solo el Sacerdote : confia de la Epiftola 
Canonica, cap. y. y de los Concilios Fiorenrmo, 

y Tridentino. Y  para adminiftrarle validamente, baílale la poteftad de 
■ Orden , aunque efté excomulgado , 0 degradado. |jj Vud. 2. Qual 
dea ei Minifico Ordinario ? -Rejal. Solo el Parroco , por razón de el 
Oficio ,* pero en cafo de nacefsidad , y quando el Parroco dà licencia, 
adminiftrale licitamente el Sacerdote Simple. Si los Regulares fuera 
de ellos dos cafos adminiftran eñe Sacramento , incurren en la Exco
munión de la Glement. 1. de Privileg. menos que fea creyendo , que el 
Parroco Jo tendrá à bien. EFSacerdote Simple no ella obligado de 
jüfticia a adminiftrár efte Sacramento , finó de caridad , y ferà folo 
pecado venial no adminiftrarle, quando el Enfermo recibió yá otro Sá¿ 
cremento ; pero fino , peca mortalmente, fino le admiuifira la Extre-: 
inavncion.. -

'■ ■ 6. Dad.3 . SFe! Parroco erta tíbRgado de jufticia à adminiftrà#
por fi , ópor otro erte Sacramento ? IRefll. Ertalo , y pecà morra!*, 
mente, fino lo haze > porque fus O vejas. no folo tienen derecho á ló 
ñecertarlo, fino también á lo que es tan v t i!, qué de negarfele, pade
cen daño grave. Lo mifmo fe ha de dezit de los fh ciados Regulares ref- 
peifto de fus Subditos. Faltando el Parroco debe adminiftrár erte Sactilfc 
fliento elObifpo} porque erta obligado por fu Oficio. <|f Vud. 
m tiempo de Pefte deba el Parroco admUùftràt erte Sacramento? ’FefiH

Sí í t



J 5efej.fi ^ & fe r « ío lepide j pon|^Si. hazer juyzio prhbabté;.
dfe<$HtBà l.o oecafsisa aà/àtuim ? y-S. Agiiftin vfa de.aquèl-Tcftimooi©,, 
tic Ciitifto -. B-onns Psflor anmamjuítmdat pro Ovìhus.fìm ,en e l Sermón 
jo. y" 147. para probar effe; obligación. Si el Enfermo, no la- pide', y el ¡ 
Parroco tiene fu Sciente probabilidad dé la buena difpofieion de fu alma, 
¿s probable qae.BQ.peca, moítalmentev, en ,nQi;^djmií}iftcarle.J'a-.Extre-. 
irtóvncior). f ■ " ■. ■ . ^ : ■

7 . &M£¡ri$.' Si m u c h o s S íé e r d o t e s ^ H e d a b a v a l í^ m e n r e íá  ^ n  tiern*!
pe» flaifmo adaumftrár, efte - Sacramentó * diziéndo cada vno de: ellos 
fe-Forma., qué cofrefpóndeáJaiparte >que, vnge ? ; 'htfbl ■ Puédeos' 
parque nada yfccioá cbmfii-4P8riná>¿ 'ca.u fe fu eíe&o parcial : y sun d¡. 
¿en áíg^BíJSque fe-débe- hazer .dnaios Gafos : 1. quando la Enferme*,;. 
dfe no d.i fugar, à que vn Sacerdote hag.t todas las Vncíohes : 2..fu» 
eelsíY3íaeíKe.v quando ¿1 Minifirb muere defpúss de iiazer ¡vná f ddot ; 
Vnefeaic's, dé^pcr.Q.S3cer4oC6..ba^i;Ja^qm '^ ’̂ ^ ;̂ -^/n«’'S4< ad 74« f.

À rt.ìS V s  © I)  el Siíjeto J e  efie r0 ̂ *

8, caplzídeiefie&ef amento? Refot 
ir. Efehombre «ador baptizad®, cán vía^dnirazon,1 , 

. ^gravemeOTe eufermo y y arrepentidodealgun pe
ca d * . De -queji-fafiept:*•* .~q.aii.pqt ’defcfiol de?>S’fo;,de¿razon no fon , 
capázés de/efte1 Sa'crameñto. Ids -par^os T yjps ámeme$-$i-Matmt4tet; 
pero..donte: jQs....qti¡e: cayeron .en locura, déffinesde tener víb de* razona: 
Como: no confiéquslos cp^io és pecada^Gtral; l.iQuépor defeélode 1 
enfermedad , no fe p.aed& admipífírar .a! :{ana¡s aunque efte en. peligro 
de muerte, ppr.ífálfa-de Penitencia , no-fe püede-admimftrar a( :
i,ñoaenre, ; porque la tnifmS'íE.Orma.Ü^ñificá rcroií&ion deípeeades. > 5T -i 
ífe'f¡ Qy&difffifidonJtrequieráfee p.ártedé ei^fefo&^-.Rí^CV Que s 
•p̂ Í£4er.Q-.fe^«^(Té:'jy-;i:ec93(á--*el \Jiáíico ,* fi eofnpdamente puede; fino,, 
debediazér 'wn Cj£la:'de-Contrieío'h;iñ-frRal ¿.¡¿virtual .f pues.;obflgS.icn 
paíínS de muérté í q #n á&€de Atrición fobrenatural; y por eftacauía, 
defe: adm!RÍftrár.fe efie' Sacramento;:a! E-nfétrr.o.*,• eftando en fu fano 
|uyzifev qjfe Dad. $. . SppuedaMíCérarfe éílfcSaeratnenco i' f KefiL.Púe- 
4é j afsi--én diferías -enfermedades , comm en sma nrifma qLiando’fe': 
remité e! girado, de•' fe-coferdfe , .de fuerce que,;- a Juyzío ¿deslos -.'víe»: 
d iiooyafalidtrdé el pefigr o y y - défpües buelco a : recaer* L l .razón -est: 
p orqife, eíle i Sacramentó , íupuefia fe enférmedad mira al e fiado fe 
'CÍfery f  p#r, efio no fe1 da .i ¿finio al enfermo-, que. efia muy -Je peligro? ;

■ ‘ . ■' '■ ■■ • .... ' lúe- V



i

Trat. iCXll. mmQ&xtremfimciú» &
go fidoS t Ó coas sezes efta depalf¡ititfq yerras'tal 

f¿r. Maftr', a a á jy . ex Scoi. cit.^ d n am , 8 ¡-. ad S4.

Á rt. V I ,! 0é:lQ S 'Efe:ÚQSiÁe eflt^átTúm sntot -

; •.£.>*. ZW. 1 .• V á NTOS' fean dos Efeoos de- elle Sacramento?, ' 
\ 7  Reful. Seis; r. Caufar sracU.fatyfifíeaGte^fc/bar 

Auxilios efpeciales corjcra Ías; rciú^ia-néS- , qué ■ 
ocurren a lo yltimo de.'la’ vidab 3... Remitir los pecados .v en iai^  4. -Rw, 
mitk pe?  acudens-: los"'‘pecados mortales ; quand® el enfermo feredbé : 
con buena fejuzgando'.; qqeke/U-ea. gracia ,' fi effá arrko de fus ¡pecav; 
dos. las reliquias que-dexaton los; pecados como- ía? míf&$C
iacíirii^iones.} la flaqueza, el embarazo , la posa aptitud ; -y.-.-difpDfiiáteni'H 
para todo-lo bueno, 6. La falud corporafpfi es quesonviene; para el bien 
cfpir-itual do e l Enfermo,1 ■ «jj' Dúd. í .  : Si, C8ua; vna; dedas Vuciones - 
caufe gracia.? - Refofs Caula, T>oB.‘S a k :á it d ijííí y. q.fintea a i Secm- 
chtM^hn-dohdetdize'; que -efte- Szcr&menco' csvno'tonitdtelntegritátv; : 
y befos le:comparan al Sacramento' de’te’ Éüchat'lííia', por ígé cofa 4 
íibidav queseada vpa de fus Efpec-ies caula gracia, Lá razon es , por-, 
que y como en Gada-jSenfido 'acaezcan 'aéíóS ;  j silábicos de pecar ; es ! 

. cQP’tígfiSÍjBflte»f:̂ pe• les correfpqnda' cambien a£lo- , y habito de re/iftic ‘ 
enl elJnodo qu$ puede tpcarksv.de lalgraeia y efecto de pada' ra>ts4 : 
rk^¡yífbftn:a .parcia!.v Éfte'es el^toolsidejfdezit-mas p r o b a b le §in% * 
coíí'í qu? : cefiererMaftrío..*; a mm. - 5p, .,ad ■§4. í ■

- , j i f i a  V I L  U-JMixfiffa&faMd 'MxtrémiftmcMih'

• Q 1 efte Sacramencnfeá meceíTar ió mee f i l ía te  medtj para ’ 5
: ■■ la Sálvlcisñ ?.; Nó’1o;es'r» -l; :.poVqífe;-és' &ast
v : " . ' crammco’dek Vivos1, que cTifegíinda gracia ? y fíü ’
rfftay'íoíolcon la primera íe puede falvar-el;hombre;- &. porqiie'la íelefia 
nunca prohíbe los medios■ ■ ■ mteWterlo's- para la Talad ;  V Prohíbe la aderiinif-

$efiéd El Maeftro , y Ñ. Pondo con otros afirman , que ( i, fundados 
leálasipíil^btáyde -.Sañtíago'W/r ;y  en el Concilio Colóblenfe, que !U- 
;-áT£a-!’at adminiftrarla de mandato ‘ Apoftkho y tn ú -T rid . tit. eap  ̂ j°
quien-condeña álos ,-que dizen , queda Vncion no;cpnriene ftnnda- 

'|u,delpiqs.- La m̂as coman es, .qqeíWó ayPrecepto’ de -'recibir efe "S.a<-
- crimen-t - ■■ . ¿¿



cjwWwo iy¡Sonso efto fea de, hecho » no necefsita tiiás plrueba, Xtd|
fundamentos contrarios fe dizc Jt. que .el ApofloI Santiago no vfa de 
palabra preceptiva i .  Que los Concilios llaman á efté Sacramento 
Mmiamm dpofiolkum , &Cbr\JH Pr*ceptum \,porque mandan adminif. 
tr.arle, a los que tienen obligación de adminiftrarJe; y porque Chrif. 
to Je inftit.ayo , y quilo que le timefle fu Iglefia , pájrá vngir á fus Ya- 
íientes , al modo que fe hazia antiguamente con los Gladiadores de fa 
Gentilidad. 5f Dad, 3. Sien algún cafo peque morralmente el En
fermo 5 en no recibir efte Sacramento ? Re/bl. En tres: jr . quando 
!Je dexa,por menofprecio j i ,  quando caufa efcandalo; 3, quando na 
¡puede recibir otro Sacramento. M añr./i »««. 78. ^  81.

$io • y :,rGrm:fa:h. WhtóU -

5 Y ST/F%.4GI0$+
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• ai/p. 4 | ,  lJ$odrtg. tnqq

P E L A S  INDULGENCIAS BU C O W K

N . 1 . .1. V E fea Indulgencia ? Refol. E/l relaxatio 
:tJ¿e temporal}s ¡ debita pro peccatis aílualibut 
iam dimifús , concejjd Homitii exifiemi w 

Agrada a Pralato per appíicationemfpirkua 
Bs tfiefauvtMcelejta. De efta Dlfamclon fe  Üfiere , qúeeíte perdón no 
íe concede por el Sacramento de la Penitencia /fino por la parte ds 
«el Teforo Efpiritusl de la Iglefia , que el Prelado /  como difpeR^ddr; 
¡aplica-al Alma , que eftá en gracia, ■ Dad. ai De quefe. -Compo&J.

Teforo Espiritual de la Iglefia ? Refol, D e íos}Sdfr^ k d e ’]eíwi: 
.'Ghrifto , de María Santifsíma, y otros: Santos. ©W. 3 . •i;*i'Eo-aon-!' 
;de oftá ófteTeíoroí Refol. Hila en la Mente Divina 4 corno eh d$ 
-pqfito 5 y en quahto confia de los Méritos de Ghriftd íom<£*á:lc$¡.»fflltf': 
«da la Sacramental con fus; antecedentes ¿t-y cgíij(|gt»fe©rcS'i^ t
$jfcquántb;Gqn^ -Ác M ás naiftnas. obras * .como..' Sat¡sfeíhÉ^i$i-4.;y:d4l# 
>S|ii^ecianes.de oíros.Sántoses la ,rayz/de. gue::Jalep;^Td4laÍseneia^

z.



T w í. X X f í í  0 ff  /iff Iñüu!g. y  $iifrag,
: i¿  - i-Eitdi-4¿:' A quien dio Días poceftad de .repamé eíieTeíótofr 

J?iejil, A fu; Vicàrio1 el Romano Pontiáge ; y. afsi á-efte--dir-eflaavsát'flk' 
je toca dif^nfarle á; fèyÒT: de los Fieles, paira fatisfijeéf por lus cuípás/v 
«J¡, Dad. y. Enquanras maneras fca la indulgencia ? Refd, Endos:- 
vna Total por la qual fe fatisfece toda la.pena temporal' debida, y Üa4 - 
ipsfTe Plenaria % erra Parcial, por.hrq.aal fe perdona parte de-la penai- 
Da primera foio la concede el Papa jda fegunda v tsmbien el Obìfpòi-. 
Èlle , fojo puede conceder ¿¿hiarenta días de Indulgencia , lino co la 
Dedicación dé la IgleíÍa;, qué puede conceder vn año, <ff Dad. 6:/’i • __- 1 n__ _ * /. V ___ , i ?.. 1 't . *

i Qué penas de Purgatorio fe facisfagan por la Indulgencia de íléte añesf ; 
JtifoL Quantas íe íatisfarian por la Penitencia en ayuno á-. pan , 'f/, 
agua, hecha , fegnn los Sagrados Cañones, en ella vida: y dg aqui faí 
puede colegirlo que Ggniíiea Indulgencia Setenâ  J^jiadcagena,/,Centenal. 

I, &  aliji•
Dud.y; QtieCondIciones>fé-requieran, para gasar las Xa-i

^  i - * / \  >. i  w- « * f  y  *

, aunque
fie fíe. Otros dizen , que noi y-, en íe-ntir de Maíirio, cón mas probad «

' ¡- omite j es'parva . matefia-ref-ikiV t c>>¿éa.ndo eFtequifitó-, qu¡ 
p.efto de las dérnas diligí
.úto es Oración, fin q k p . ........ , ______ r ._ ... - , .........
Vocal. 4.- Qiíe tenga iotedcíea a&uak, virxml ,3  habitúa Ii; de ganar la 
Indulgencia. Y  por no perder algunas concedidas'.a: obras, que'fe hazea i 
frequ enreme me , k  debe formar porlamaña intención -general, de-ga-: 
hartadas-las Indulgencias' concedidas^ las cbfasdé aquél día , aplicandj 
dolasipor fi;, & por^otros* Vwfi-elfi:.Dtdz-'ea«/*.$$(}<>■  Seraphicocapii
J. dsCUltt. I I .  -. .
■ 4, Djid,8: SH&cqaierá-éaufS’jñfi-k\ para q»e fea valida la Con-1 ■; 

eefsion idé -Ja-índólgénciá? Wéfck Reqoisrefe ; porque lo conrrarié ? 
fuera difiipár, y- no diípenfar efis Teforo. Los- férv-icios hechos a la ¡ 
íglefia,"fon cania -íuikieRre para concederTádvigencias. Por efta 'artife: 
toncediéfbn los Ponriírces tantas', y tan grandes a las Religiones. Días : 
Mp:4 docum. 10. ;^F V¡udf9c S i pordas-.lódulgeiicias^fiíHbíe:«!'Pe-;-
w'rence de cumplir la penitencia impuéfiá poreRGonfefTor ?• Re/ok ■ 
1 * .y aísj, el cjde ppcpemKncia d«W=^ais los: Viernes del añô .



tógínavn £Indulgencia de cìnqmntajdos dias *qaéd^ ; libré : 3g èumpljy 
, • <¿cb3; petiics Rtia, Y  e,Ì que gana laàaìgetichi!èléftar-ià; /queda; libre ié 
; rodasi las penitencias , farisfaiìorias, porque por Và pena- cempóràl j no, 
k £$ pecefiìirìci .fatisfacèr :Sacrawenta!ìtìr  ̂ botiti i/tdalgentèn y ericonzes 
, ceffi , porque. ceíTá la materia ; la obligación dé la penitencia |>y bo 

... ceffa,porque ceile difesamente ebprccepco.de el Confefior »yafsife 
concilian : las Opiniones que. refiere, el ‘ P .M éfln  hic.n..,$ 3 .Wiaz cap.

... ¿¿docum. 1 . %, §, & $.
f. ri>ad. 10. * Si tóths fquctks (s.h&zovna bbra è ftì còni

¿-«edidi Indtrfgeofcia'f-PleDària. ,• '(e gane otras tantas vezés , eh vn mijf.
rio dia j .la tal; Indulgencia f  i'Kèftf. cGanafe /'fi en la Concefsidn be'

: poni; las partículas toties qtioties, comò las pufo Pio 1U. en là Bula , que 
. VmpieàL : , :$upw&egent Domiti. anno ijS j.-  concediendo , "que el' 
r*jful\kt de la  iPercìuncfda fe ganè toties quotiti. ^Vetàfe- à Félix Pótfeftá'- 
. d<m, "3800. adonde trae vn Decreto de la Sagr. Congr. á favor

de dicha;C 3aófda, Si-en la* Concefsksri no- fe ponen. ¿fias ‘partículas,- 
tipie -ganarniasque vna vez eneldxa, aunque fe repican las diligencias. 

,'AM dedeciafo en "U Decreto revocatorio de Indulgencias, coofiisma.' 
Ido porlaocenciòXI.- en 7.. de Marzode íó/^.-Das Indulgencias » que no 

, Yon Fienaiias/ íéganan totiesqusties íc repitieren ksddigenciis /porqué- 
no hablade,ellas Inocencio-XI. Con difiintas obras fe ganan al dia tuo." 
cliasìlndùlgencias Plenarias , como rezando la Corona, andando ¿1 Via 
'CftfziSj:é “c^Vól que tiene dos Bolas , 1 hazicndo dos tézes las diligen
cias en . vn dia i  ganará dos Indulgencias. l í / fej, --Seraph. út.! dotum. 1 ri 
ér  r i. ■■ ' . ; / ■" ' .. ' .

6. 1p u d , i t /Quft diferencía-aya de vIndulgencia Plenarjaá Jo-T 
bileoi i ReJ%/. El ;fe¿>iko coacede-facultad , para abfolvér de; Gafos 
Refiervados-v y contputàr^yorosfI y-no fe contiene e fio en* la- Concéfí 

■ jfion.de là; Indulgencia Plenaria. En los Reynos As íEfpMa é&;concomí? 
tante ¿í ; jubileo á k JodiìlgenciVPlenaria ; porque no fe-puede ganar 
fcfia , fin hiBcda -de’h  Santa Cruzada, y efta difacultad para .abfolvér dé : 
Cafos Refárvados , y conmutar Votes. •$?. DAd. rz¿ í ’.-Qüeleia-dp ; 
íentirde eltjobiíeo Compofielano? PLefdl. Es lo ritas probable /que1 
es Jubileo: 5 porque.el Endnentifsimo Señor D. JuanTísbéra yfientio Ar-- 
:táifoó.Me&á¿tÍ3tgaj0¡ticd en Roma en tiempo de Cíémenre V lI., f  . 
confíguió Bula -declaratoria : á favor de el tal Jubileo, con facultad de 
abíolvérde Gafos Refervados , y conmutar Votos. Segtx n re fiere Salszarc 
d¿ Mendoza, 'Capellán ■ iáevfté'Sefior;"GiiGonzafez, itheatroCompofieU»; ¡ 
.Yjíi efioconfialTcypaísáta Jo tnas probablei l(è c :e%ident& i 
: r- ' r 1 ‘ ' ' 7

Vi» Grano de U TfiéoL Mor.



jfW . 2 £ 2 £ {ll. ® e  Us lndulg. y  Sufra*. . 5 1 3
7 , Piad.13 . De quantas -maneras ceffa ía indulgencia l  'rR*fífc 
tres. 1 .  Si fe concedió por tiempo limitado, en cumpliendofe el> 

tiempo. z. Si fe<concedió enalgun kigar determinado , en deftruyen-;- 
d oíe el lugar. 5 .Porte vocación de el que la concedió , ó de fu SuceíTbr. 
<¡j :Dad. 14. Si puede el Papa conceder Indulgencias por las Almas de» 
« ¡‘Purgatorio ? Refol. No puede concederlas , fegun lo formal de In_i 
diligencia, porque no es Prelado de ellas j y afsi. no puede relaxarles la 
mna temporal debida en él fuero de la Ig lefia , porque no eftán fn- 
¡jetas á eñe a<ño de Jurifdicion. Pero puede concederlas, fegun la ierra 
tnálidad de fafragio, que es ofreciendo a Dios el Precio ,.y Satisfacción, 
.que correfponde á aquella pena temporal; Y  es común. *¡¡ Dud. 15. Si 
la Indulgencia aproveche infaliblemente á aquella Alma ,por quien fe- 
aplica ? iRefbl. iLa parte negativa és mas probable j porque la tal Tn¿ 
duígenciatieneífu éíedfco de la aceptado de Dios, y Dios no' tiene hecho 
promeía de latal aceptación yeomo 1a tiene hecho de dar por buenos- 
todo lo que el Papa obrare a-favor de los Fieles , que vivenen la Tierra.; 
Joan. cap. 20. &  Concor, Pero fe debe creer piadofamante , que D ice 
acépta la tál ‘Indulgencia , ¿mayormente fi él Difunto-, quando visia» 
mandó hszer por fu alma algunas obras, a que eftaban Indulgencias 
concedidas; y cambien fi era devoto de hazer diligencias paragsaaf^ 
las,por los difuntos , guando vivo. D.D. Jm fiagdb . , & ' Seraph.

Dad. :iS. Si las Indulgencias , qne fe conceden á los Vivos , fss 
'puedenaplicárá'los Difuntos i Refol. Las Indulgencias, Tolo vale a , 
quanto fuer) a fu Concefstori í y afsi no efta en la libertad de quien las; 
gana, transferirlas a los Difuntos, fi la Qbncefsion no lo exprélTa.
Dad. 17. Si el que efU en pecado m ortal, pueda ganar Indulgencias 
parios Difuntos ? Rejo!. La parce afirmativa es muy común; fundáfe, 
en que las Almas , que han de recibir eñe beneficio, eftan en gracia! 
y efíoes fuficiente, para quelo configan , fin qne fea impedimento él 
pía! eftado de s! que liaze las diligencias; porque el principal aplicante, 
aunque no inmediato , es el Diípenfadór. Vid. Trae. X iX . Jrt .V I. de e) 
frtiniflro., Maftr. ¡t num, 1 . <ad. 44.

Art. II, {De las Indulgencias de los ^guiares -¡yen eípecial
de íot Frayles Menores,

$. C'Upongo lo 1,. que fódas las Religiones Mendicantes, y no 
O  Mendicantes, gö?an de todas las Gracias Favores, In- 

¿ .T t t  dulgen-
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cliüíígeriüias, y  -Privilegias. , concedidos. por la; Silla' ApoíloUca 3 ea'dá 
»nadéelfes »como fi a codas- en común faerm dtreélantence- concedió 
d a s , por la  Comunicado», que leseítá; concedida. poc- Diferías Bulas?-'

g, por Ja. de Paulo IV . año de iy jy .  á la Religión de N. P. S. Efati- 
ciíco : y de lo-en ella eoncenidagozaqualquier Religión, como fi ¿i 
efte fuera dire&amente concedido. Supongo-lo a. que fes Religiones: 
gozan de codas las Indulgencias , concedidas & codas las Cofradías , .y--, 
Terceras Ordenes. Es Coneeísion de Jnlio-IIJi á la Orden de N. P* S¿ 
Domingo, en la Bala, que empieza: Id Sacra vBaati Pttrk ta h a  io. de; 
Tul lo de i y j  x. y de Clemente Vllj. á, los Padrés-CarradÍÉas Defcalzos; 
én la Buló , que empieza: Citm dudum^pat. ay. de junio de; i doi» de
que gozan las demás Religiones y nomimtinda- Seráfica por Bala de; 
Leofl■ X-.-:¿pMdl C&eru&i tumi y. Confía -pr. fin ia qpal fe le concede todo, 
Jo concedido , y que en< adelante fe , concediere á-las Religiones dé S¿¡ 
A-goífin , del Garraen , de Santo Domingo, y S. Franeife® de Paula. Lo; 
miímo que concedieron Julio. Ilj. y. Clemente Vil}? alas; Religiones de: 
Santo D o m ia g o y  de el Cartnetv, concedí®; Vt-bano VIIJ’. á; los PP, 
Trinitarios Défcaizos á i . dei Abril-de 1634, y Clemente X , á los PP.; 
M  erGénariosnm de -1670. Y  dé ambas-Goncefsíones goza la Religión: 
Ftáncifcana por Bula de. Inocencio XJu qpe &cclejtnt:Cath$licaii
P a r .i  i:8 .̂de j^nioidg . . • ¿ . ¡

. 10. Supongo Jo 3. que Gregorio X V . a z?. de Julio dé 161Ú  
■Sfl.vwna .:Bblá., que<^:mienza.:> u Romanas Pomiflx. RevocóTtodos los Prr- 
;»Ílégios", Itodnítos-;&c. concedidos Viv&wris. Oráculo, exceptuando los? 
iSítnadós por algunoide los' Cardenales-,.. que-' diefle Teftimonió de fu- 
iConcefsiüni Defoues Vrbana.VIIJ. á. ro. de Diziembrei-:de el año de 
3.S3 í. en vna Bula,que comienza: ¿Mas Felicitrncardatiems. Revocó tatiU 

.bien-;Sos Oráculos, que GregorioXY. avia- exceptuado-. Defpuesa t r: 
tie. Abrii de declaro el tmímo Virbano- en vna Bula , q empieza;! 
jÉlimPclkis resandatioms* No aver fid® fot intención cotiiptehender ea: 
Yu'lRévócatoria Sos Oráculos» firmados-por los Oficiales, -para-,efté efeci- 
tó feñáladss. poxel Bbotificé, ,que los-ebñcedio, A cerca de eftas Re-¡ 

■ -vocaciones . advierten los que eferivietorj deípues de ellas. 1. Que riot 
comprebenden las- Declaraciones hechas -]fáv*. vocis Oráculo ; porque !*• 
WedWacion- no. es P-rlvilegioV. i :, Qhe-tio comprehendé: los O ráculos de. 
Indulgencias > porque en fó; odíalo , no fe entiende Indulgencia por. 
nombre de- Privilegio* 3. Que no cómprehendé^los Oráculos,que díf- 
gues.íe bularon.

í .íA , fii eRan .revocados. aquellos. jE&acufós*-.•
que1
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,  x - , - ________.

Quorum Tenores , con las ■ quáles Clemente V llj, confirma, 
nadir os Padlegios, expreííando los Viva.vocis Oráculos i La patee mm~» 
liva  es Ja-mas coman; afsi ¿parque el Oráculo, confirmado por.Bula,1 i 
ya es Privilegio balado j como porque vm  vez , que fe, confirmo pór 
gala , ya paña ä 1er Privilegio eferko, y dexa de fer Oráculo. Efpej;> 
.Seraph.cap. 3. docum $.& cap . 4. docam,. 1. Supongo lo 4. que Papa. 
Jo V. en vna Bula , que empieza: Romams Pontifex, Dat, á i  3. de Má-i; 
yode 1606. revocó vniverfaj, y particuiar’mente , codas las Indulgent 
cías, por fi , y  por fus Predecesores concedidas á  los Religiofos, y Re*?> 
ligiofas, afsi per Concefsion diceffca, como por Comunicación de-aP* 
gunas Cofradías, y Logares píos. Algunos Autores dixeron, que eftas 
indulgencias citaban revalidadas ? pero elle fentir es la Propoíicion 37c- 
condenada-por Alexandro UIJ. Es verdad,  que en la aaifma Bula Reva4. 
moría concedió de nuevo algunas Indulgencias : pero eík> >oo es revali-;» 

. dar las Re vacadas. Eßo fapeejlo: ?
iu ,  -Dud. i . S-i en la Revocación de Paulo V. ay an fido com3 

prehendidas las Indulgencias concedidas a les que no liazen los tres Vo-’ 
tos effenciales.de Religion, v!g. alas Terceros de N . P. S. FraneiícolH 
Refol, No lo han fido. Afsi lo declaró la Sagr. Gongr. á 5. de Julio de? 
S681. Y  defpues a iy .d e-Mayo de 1688. confirmó Inocencio XJ. él m tíf 
©oQecreto. Dtid¿ 2.., Si.:e l dia .de oy los Religiofos de-§; Frars«# 
cifcogozen délas Indulgencias, que antes de la Revocación de Paulot 

..V» efiaban concedidas á los Terceros de fu Orden inmediatamente', ól 
a elfos por efpeeial Bula comunicadas ■} Refot. -Gozan1;; porque deíputísí 

‘ de Paulo V. lo concedió Clemente X . a los Padres Mercenarios Defií
calzáis, y InoceneioXJ. à U Religion de S. Francifco en las Bulas cka^ 

,dás. Pide Miaz cit, cap. i¿doeum. nov. Breviar. Mmofh
•ÎÇ 3. ■ Si defpues dé la Revocación de Paulo17. ayan concedido?? 
a, jas Religiones otros Sumos Pontífices ,?el queparcicipen de-las Indu!-' 
gençias concedidas à lás Cofradías , y Congregaciones de Seculares ÿ 
Refol, Concedieron > porque PaulosV. privó à las Religiones de lavCol 
municacion de Indulgencias, concedidas por, f i , y fus Predecesores#  

| Ls Cofradías ; atqui Vrbano V Hj . y Clemente X . en las Bulas Cicadas 
conceden à los Padres Trinicarios ,i y Mercenarios, que goten de to~ 
das las Indulgencias concedidas á las Cofradías , de la qusl- gracia go
zan las demás Réjigiones : luego les eftá concedida Iattlparticipacioiii' 
Ÿiie D i0  cap i f a d o -, : fA

' - X  te *j ' ' - ' aíjí
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ij, Pud, 4. Si 1a Grad’ i , 0 F avo r, quedantes de Paulo V . avian. . 

hecho los Sumos Pontifices á las Religiones , difpenfando con ellas en.; I 
]©s reqoifitos, y diligencias néceflarias, pata ganar las Indulgencias cona 
cedidas a todos íbs Fíeles , aya< fído- revocado por Paulo- V. i- KéJMi 
N o loháíidoj porque no es Indulgencia.,.fino Conmutación de dil[. 
genciis en otras , mas. a|üñadas , y conformes, a! Eftado Rdigiofo ; ¡as 
qliales juoras con los trabajps cotidianos de la vida Regular¿equivalen,
¿  lasque hazen los Seglares,., para ganar dichas Indulgencias. Tarmiila„ 
Bartel. Díaz, eap, 4. dea. i o* ér alij. Ihfierefe de eífe>, que las Indulgen- 
cías de la Eßackn de:el Sant>Js'tmo.Saeramienta no quedarofiiComprehenJ 
didas en la Revocación de Paulo V . porque eftas. Indulgencias» fon las; 
Concedidas a todos los. Fieles , que vdó á Jérufaién, Rom a, Santiago, 
y  Porciuncula ¿pero, porque Ja Perigriñacion no es conforme á la quie
tad , y retiro Religiofo, la conmuta él Pontífice Leon Xi en el Rezo de 
Ja Eßackn, el-qual junto con las mortificaciones de el Clauílro, yde¡ 
■ piras obediencias, es íufícienré,para ganar los Religiofos lis Ihdul« 
yendas, que-ganan toáoslos Fieles^vifitando aquellos Santos Lugares*; 
■ Empiézala Billa '.Étficutmbis.bat\ á í? .  de Marzoañóde r $/iy; Y'baJ 
Jalando don las. Refigiofas de S. Clara , dizt  1 tanto magkvobis ejß 

( Indulgencias ) quanto minor ot-aßio datar difctirrendi. Efta üoc- j 
trina oy es certísima ¿porque Inocencio Xljji en vna Bula , dada a \ 
íde Mayo de 1^94. encarga mucho á Io'Sn Religiofos fe devoción dé efta ¡ 
Eftacióa ¿declarando-, que.no h4n.fidóte.vGcadas-fus Indulgencias, ñdéi | 
Tßitbrk. mvs Brev. Minar,.

44. Dad. y; Si én la Revocación íbbredicha , quedaron conu ¡ 
fjreheod idas fes Indulgencias' concedidas á todas-' los Fieles , que e» ! 
ciérrosdias vifitafien las Iglefias.de.los Regulares >- ReßL No-foque- ¡ 
daron; y  afsido enfeñan los Dodlóres, que eferivieron , no fóio defpues I 
<de Paulo V i fino también deípues de fe Píopofieion; 37. condenada j 
por Akxandro UIJ. Y  el Manual'de Obifpos, Serbia Indulgencia, refiere 
vna Declaración de. Cardenales a ;u . de Agoftó año de 16 1 Diazclti

que f í  infiere, que fe Revoeacien de Paulo Vi no- comprehendio fas 
Indulgencias Plenarias,, que concedió,? Sixto Y . eo fes. FeftiviHsdes- dé 
N . P. s* Franciftoi S. dé Padua* S. Luyí'O bifpo. S. Búenaveni
tura. S Bernardino, y  Märtyrer deMnrrtiecor $ ni la dé él día de S, Claré 
en fes fglefias de fu? Orden * ni la- de- el dia de S.¿ Diego concedida? pof 
Clemente; VHJ; porqae-eftas Indulgencias cftán concedidas á-todt s loí. 
Riékí v 9ue c©-aquclló¿d^ vifitaisen fes Igléfias dé Ni R  $■.- Franeifcoí 
y ios Regulares , no fon de peor cpndicion j que los deiiiIs Fieles.



T rat. fotlaslndulg.yH Sjifrag. í * ?
,• í j , thtdS. Sida Revocación de Paulo U. comprehénda las Ina 

ijulgeaciss concedidas.á  los Religiofos, no para (i , R i ó .paca los ü'fn.uos* 
Rejal. Afirman algunos-Autores, que cica el P. Fr. Pedro dejos Auge.-» 
Ies, Niegan el P.TorrecilL Cortil ji Viaz: cap. cii.Joc ¡9, y otees, defpues'de 
ja dicha Propoficion condenada por- Alexandro VI), La razón es , po-s 
que ,G Paulo V. no revocó las Indulgencias, que á petición de losíle-- 
guiareseftiban concedidas á todos los Fieles vivos , menos revocan* 
las que. cftaban concedidas á los Regulares á favor de los Difuntos, (de 
que f i  deduce probablemente que las Indulgencias , que- antes-de !-¡r 
Revocacion-de Paulo M. podían, los Religiofos aplicar por los Difurfc» 
lüs., cambien- las pueden aplieár defpuesde dicha Revocación. Viaz dt4.

A(í* H L  f)e  las Itidulgencias Tleñarías,  de que fia  duda 
. 'zjwJos fygligfojsós en-ejfcecial b id eiS *  firanct/ioi-

■ tS».' ■ $a Jlv.-fr\ V fz  Indulgencias Piéharias tengan oy ciertamenté'
las perfonas Religiofas ?. Rejid. 1. Paulo V. etf 

mifnaa BulaRevocateriacoccdio?. Indulgencias 
Plénárias.. 1 . Para el dia en que fe toma el Abito en alguna Religinri' 
aprobada , con-arrimo de períéverár en ella.. 1 .  Para el dia de la Vrofefi- 
yfoary fe diligencia es; Conf¿fiar fé primero , y  comulgar,’ 5. Paraeíd ii 
de el ^írpw Prineipal dé fe Religión x.hs diligencias' fon. dos , Conf ílarj 
y  Comulgar , y rogar á Dios por la Páz, y concordia entre los Prin- 
Éipes.Chciftianos , Extirpación'de lasHeregias , Confervacíon de ei 
prefente Pontífice Romano , y Exalcacicn de N . S¿ Madre Igíeíia. 4. 
AI qoe dize Aiifl'a>-n*e!va% y a. los Religiofos que la oyen ; como hagan5 
ja primer diligencia , ó-digan-Miílá en aquél dia. y. Ah Relígicío, oué: 
Con,licencia de fus Prelados fe,re'tira.á:$3percieios Efpirkuaiesyszx efpacio- 

dkz dias y teniendo en cada vnb dos horas de Oración mental, exér- 
citándofeen leer Libros EfplricuaJes , y confefiando:, y cornulgando en

Plenarfas 5 vna cl dia , que filen, y otra el dia , que entran en acuellas 
Provincias. 8. Para el ■ articulo de la muerte confe íla nd ofe primero,y co  ̂
mulgandb ; y fino pudiere, invocando el Nombre de , y bafta cóft
tí corazón , fino pudiere oronuneiarlo. 9. Qbando el Prelado en I j  
Vi fita General para proceder corracierto, Iñfiitruye Oración de qvaren^ 
tó'forasT 'tl Religiofo s y Rsligiofa* queea tfté titae.?ábsM^

. tas
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tas de Oración; aunque fcaa interpoladas, hazíendo !a ptímera |y  
gum.lt dirigencia, y añadiendo eí- pedir á Dios por el aumento de la 
lJitápiina 'Regalar, gana Indulgencia Pleoaria. ' v .

t/. Refok 'i .  E l mifmo Paulo V. défpóes de fu Revocación;
i J . ' A  A I r t f  I ?  i r> p í\ ./?  f“S n  l* Ia  C t 5 ip *7 '*i-concedió Indulgencia Plenaria a los Religfofos Menores, que rezaren 

la Corona ds N. Señora; la qual confirmó Inocencio X J. en'la-Bota cica, 
da. Yen la ni ¡fina con cede Indulgencia Plenaria por rezir ia Efiadon, 
de el Santlfnmo Sacramentó , bastando la fegtnda diligencia , que fe dta 

%Xo enei numero antecedente.' También concede Indiligencia Plenaria 
por vifitac c\ VíáCriiz's , rpzando' eti cada Cruz dicha-filiación, mee 
difáñdo vn rato antes, ò láefpues de rezaría, ea la Pafsion de Ornilo 
R. N. Si bien, para ganar, otras michas Indiligencias, que por fi tiê  
JieelV ia  Cruzis ( como à delance fe hora »#*». 26.) no fe adquiere roas; 
que dicha Meditación , ó Gonfideracion , fegun confia de la Bula de 
ínocencio'Xlj. Sud nabli dilegui. Arbiol Dejeag, Mijí.-i. i.-ü . 4. Pero 

: ferá conveniente rezar à lo menos vn Padre nueílro, Ave María, y 
'Gloria Patri en cada C ru z , por las necefsidades, que fe Santidad dii.

- pone. El mifmo Inocencio X j: en vna Bula, que empieza : Pietatu , as 
'IckrìfttM# Charìtktu.-pat.Ji-30..de Mtyo.de 1686. concedió Indulgevi 
scia Plenaria á los Religiofos, fofctos à la obediencia dé el Mini Aro GéJ 
nera! decoda la Orden de N. P.S. Francifeo, que con licencia de fus 
Prelados ■ enseñaren, y explicaren là Vá&rina.Cbrifliana dios Fieles;y,, 

-«ílos cambien la ganan , ,como eo el difcurfo de las dpdlrinas cornuta

Ípsn vn día Feflivo , fijpalàdo por el Ordinario. También concedió 
qoceflcio XJr. à 21Í, de Agoflo de 1680. Indulgencia Plenaria á los Re*: 

’ligiofes, Terceros, y Cofrades de el Cordón, que afsiftieren en vn Dô  
\;tóagods cada mes i  la Procefsm de el Carden , hazíendo tas dos diligen-i 
«•^¿i-de coafeflàr, y comulgar.

; 18. 3. Gregorio JCV. concedió Indulgencia Plenaria
* & lda de la Panìunstila ¡ adem h dé la que alias gozaba can exce- 
- lente día , condecorado por el raifrno Juíu Chrifto , para vniverfal 
1 : cqnfueio de todos los Fieles.' Clemente X. para el di a de S'.Pedro de, 
c.jéíeatttar-a: concedió Indulgencia Plenaria, en la.Bula de fu Canoni-i 

pación, álexandroiini]. ¡¿'.'concedió'pata" el dia dq S . jrudn. Capiftrano} 
yparaeldiade S. Pafìnal Baylc». Clemente XJ- paraci diadela Traslá-i, 
fie» de Sé tita Rafaáe Viterbo.. Las Cartillas, de el Rezo de ella Proa 
lin cia  de Santiago ponen; Indulgencia Plenaria èn las. Feftividadesdé 
:1a* Magas de*N. P. S. Ftancifeo:, de; $* Luys Rey de Francia , y de la 

i JS%Í^uyfa 4¡benoM^ bío fe citan ías Butas, pero hazetas como ciertas 
t a . .  X /  '  ■ '■ 1 ■ ' r ; :  "  "  i ' '  "  '  ; ..........................................  f a
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fa^áprfcbacion dedos Superiores. Vicie Ejpcj... . S e r . ¿« i. Té;-;. O«/.,,

; Rejüi. 4. Ganan ios ReÜgiofqs. de S. Praocifco índu!geaci-i P¡s-r 
narra en fusigleíiaseoisS Fcftividadesde W. Señora .de las Nieves-, Santa- 
Lacia , S. Alberto:, Ainmciación de N: .Señora , ^jurenta Mart-yres , Santa, 
Maña Magdalena, y S , P e dr o , y S.Pablo-, Bitas indulgencias’ eiban- con-' 
cedidas ád» Cofradía de elCordoa por Sixto V'. en vna Rula , que etn'a.’ 
pieza xfiifem* difpo/uimt,. Data á r. de Octubre de.r j-Sy-.. Defpues?. 
■ Ja concedió , y; confirmo de nuevo. Gregorio X V , . i  ¿7... de .Junio d$.. 
16 i.i. cay n Breve'-, que comienza r.- Alias , y. ambas Conceísionesconss 

t- firmó Inocencio X j. á r ^  de Mayo de 1688; ea. vna Bola , queempie-« 
i já.á;Bxfonk-.wbts-. Han. de. hazeiíe las- das. diligencias,,pata gaq
* narfe; . . . .  .... v
| i pe Pejok ff. Por Ja comunicación , qué !a Religión de S. Fran-*
1 cifro tiene con. las demás Religiones-, ganan fus Hijos , precediendo- 
1 las dos dichas- diligencias:, codas las Indulgencias Pienarias , que en dias,
¿¡ determinados:- eilán concedidas- á. otras- Religiones , foio con viüract 
"1 fu.Igleíia en los mifmos dias, que ay la indulgencia, vibrando las Igíefia$;
I delaidemásjReligiones. V.g. Ay en.las Iglefías de los PP. Carmelitas.
:§ DefcaSzos- Indulgencia Plsnaria en- Jas-, Feftividades- figu ien tésSanta?, 

Uberefa, concedida por Gregorio XV . S-,J:of}ph'\'ppT. Urbano VIÍJ, NPl 
I  Señora-Je el'Carmen.■$•>. Andr-eŝ Cor-fiño,. S, AnasI Msi-rvr. i .  Alberto Con** 
¡j fcflbr. S.Mmia Magdalenadá Paz^l^Canctfciú^MMwidad^ Pr¿fenuu¡t)n^ 

Anmcmh-n ? Fi$tatwn?u PmtjiíácUm 5 ji áf¡pw¡>eion- de N, Señor a. ̂  canee-*
¡j didas por*. Clemente X- Todas efta-s las gana qualqpíer: Religiófa Vvi¿- 
jf fícando ÍU lglefía.. Bia&ch.,ca$. docum. cafa 4, docum. ¿. e%V*Í44

CÜn ' - . . , ‘m i  na
-M 10. Ofecefé acra Ja-dificuIcaT:- íT lá. Indulgencia , ó  Pri-yne.gidb*- 

j  das las Igleíiás-d¿ aquella Orden h Re&i E<
I  concedido á v n  Convento , ó Igleba da vna Religión , fe eftíenda á co- ■ 
* ’ 1 1 ' n »' "• /~v ' - ' " ■ *’- Éa.:parce afirmativa-ssvavyb1
i  probable..,y I3 ligue el P: Díaz: cap. r. doc..6. y coníia expreflamente d«r. 
|  kBülá-.de-'tírbanp VIIJ- á-favor de los PP. Trinitarios,,, que concedí :•

| hdspR'¿f»l.drjiut:diz-ela.Billa» Mas-CQnécdfc emellá tmftna’á-Us .Iglefias:• 
de ios Padres Trinitarios las Indulgencias concedidas-á jV; Señora de? 
Guadalupe , y- a otros Santuarios, que efpecifica lá dicha Bula ; y no es; 
creyóle, qué ganen los Padres Trinitarios en fus Conventos las InduR 
generas dfc Guadalupe-, y qué oq. las... puedan ganar IbsTadresyGerqpi.' ,
«otenitodortes .fayos.. En M í “!?®'',

coa*.



" G r a n o  ele la  T k e o l. M o r , 
dónemelas en las 'Rubricar de N. Breviario nuev.o, SegiMi efte fen^
tir ( que en punto probable es muy feguro ) todos-ios Confdíorés de N/ 
Religión pueden eldiá dé la ¡Ponhncula abfolvér a todos los Fieles de 
todos los Cafos , que pueden los Penitenciarios A poftofioos de la Ciu* 
dad de Rom a j porque afsi lo concedió Vrbano Vii.j. á los ConFdflbres 
de N. Religión, que en ral diatonfeíTaíTen en la Iglefiade Perci úñenla. 
La milma autoridad tendrán nueíteos Confesores eres dias apees délas 
Hagas de N . P. S. Franciíco, eldiá délas Llagas , y.-el.¿¡gateóte, por 
averió afsi concedido Sixto IV. año de 1475. en vna Bula , que empie
za \P aflor tsJEterni. a los Confeffores dé N. Orden , que en eftos diasj 
de licencia d ee l Guardian , confeíTaílen en el Monte Albéme. Díaz 
cap. i.docum. ir .
* 21. Otros Autores dizeo , que foloes verdadera ella Reíolu- 1
clon , guarido en las demás Iglefias ay la miftni razón, feroejanre, ó 
equivalente , por la qual el Papa concedió' el J ubileo, ó Indulgenciad 
ía Primera Ig lefia 5 y que en cite fentido íe han de entender las Bulas 
de los Pontífices, que conceden á todos los Conventos -de \*na Reli. 
gion , lo que ella concedido á vnofolo , como fi a ellos fe les hu'ierá 
concedido. Pero fino ay la milma razón (como íi la Indulgencia fe con
cedió , porque en aquella Iglefia ay vna Imagen muy milagrofa, el 
Cuerpo de algún Santo, ó fe obró algún M yíierio, ó obra, exoelen- 

; te aun en el orden de la gracia ) dizenefiios Autores , que no Fe ef-1 
hiende la Indulgencia por las dichas Bulas. Notefe, que aun en elle 

'Ledtir fe eftiendeá todos los Conventos deN. Orden el Jubileo^ que 
concedió Pío IV, alC on vento deN . P. S.Francifcode Bermeo  ̂ para 
los dias de la Puriísima Concepción y Anunciación de N.S. y Jifcenflori de N.' 

/Redentor á los Cielos; gandís totier, quoties fe hizierea las diligencian 
’ y  fe puede aplicar por las Almas de Purgatorio j y los Gcnfeílores 

pueden abfolvér de Gafos Refervados, coamurár , y difpeníar Votos, 
excepto los Refervados. Díaz cit La razón de eíla efienfion es , por
que Pío IV . no concedió eñe Jubileo por efpeeial razón , que militaf- 
fc en, aquel Convento. Vide A î>ipJ.. Tere. Ord. Ser.

A r t. . $ )e  algunas (Dudas á  cerca de las Indulgencias de la 

E flú ch n  de el Santi/sim o Sacramento y y  de las que f e

ganan por el V ia  Crasis,-' >
Dud.t. JT ^ N  guantas maneras fean las Eftaciones de.Rffl^ 

Refit. En dos j vnas íe llaman Eftacicnes Ceíil



Tfdt. las Tndulg.jSufrdg, ja s
¿Ranas í'V'fon la Vilíca.-deias fíete- Iglefías principalesque ay dentro,' 
y fuera de los Muros da Roms ; l^s quales íe pueden yifitar cada día, 
y'tftán concedidas muchas Indulgencias Plenarias al que las viíita. 
Pero eftc , defpues de el Decreco de Inocencio X j. cit. en el mm. y; 
Bo ganara , <toties, qumes repitiere la tnifma diligencia al d ía , la Pie-, 
:naiiade vnadniíma. Iglefía , fino vna vez al día. ( á no tener la Con- 
.eeísion .aquélla claufula , vtfíttpr, mm. y , ) porque dize: Semel autem 

\ -dunfíaxdt in S e  Plenariam Induígentiam , in certas dies Ecdefíam v if íj 
concejfam, vel =aliud pitm <opeu peragentibus, herí fíen . Mas efltf 

;no impide , que gane muchas a i dia en di verías Igléfias j y aun en v i» '
,miíma con obras .piadofas, y diligencias di verías, fegun varias Con- 
fceísiones. -Ni impide él que aun refpedto de vna Píen aria fe repica, 
:1a diligencia , para afieguráríe mas. Veta , -que haziendo diligencia^: 
í| que eftán ^concedidas muchas, ¡Plenarias ( como el Via €ruzis, y * f -  
¡tacion de el 'Smúfsmo ) aplicada vna por fi , podra aplicar las demás* 
indulgencias, per las Almas de -el" Purgatorio. Diaz cap. y, ds¡cam. i a,1 

¡ a t m .y ' . ' pk •
ay. Deeftás Elaciones no hablan ¡as Bulas , fino quando ex-, preffanel nombre de las Hilariones cotidianas , ó de Ja vifirade quáleCL jquier Igleíiasintra$extra MañiaVrbss.'Qttss Eíbeiones no fon cocídiâ mas, y las Indulgencias, que e ftá tí concedidas á eftas Eftaciones , fe4 ;gun el Decreto cit. delnocencio .X]. folo íe ganan en aquellos dias, ea; -que feñala Efíacion el Miiíal Romano ry  dize el Rmó. Díaz , que, auq-r 

•que leyó ¡todos los Sumarios, que eftos vítimos años fe impriraleroa' Wn Roma, en ninguno halld* que á ellas Eftaciones efiuviefie concedí-' 
da Indulgencia Plenaria , fino íolo muchos años , y, quarentenas de Perdón, LJeafe fu Direflorío. fol. 314.. Dudt z. Quales lean las 
fíete Iglefías principales de las Eftaciones cotidianas ? Rejo!. La prí- 
ímera ¡es la íglefía de S. fíaan de Letras , y  ay tantas Indulgencias ea= 
ella j que dixo el Papa Bonifacio, que folo Dios podía contarlas. Eii 
qualquiferdia , que fe vifite, fe alcanza remilsion de todos los pectfifysi: 
La fegunda de S. Pedro. La tercera de S. Pablo. La quarta de Santa 
Mariala Mayor. La quinta de S. Lorenzo extramuros. La fexfa de San 
pablan, ySebaflian. La feptlma Santa €ruz enfíerujafen. Las Indulgen
cias , y Remifsiones, que ay en ellas Iglefias^ Vid apud Hieren. Rpdr¿ 
~efol. 77.i Dud. y. Que Indulgencias ganep los Rellgicfds de N. yc-í p por rezar iiEflación de el Santifsimo >. R ejp l.^ i. Las que-éftán 

¡Qncedidas á %  Ejldciones cotidianas de Rom#, Son las palabras dé la Bu-
Y  u u  la



"yt i  fintitó'' %e h
la  de Leos X  qní impa^x'Dmpfkeel/kanMtOr-amdh^géd.'Dár.^'i^^d-. 
Junio año de ryty.  t. G-anaie la Indulgencia de Porcimcula , como# 
fe  vifícára efta IgieGael día dos de AgoRo; y.Las Iiidulgétacias dejkr«/¿ú 

confia de la míftna Bula; y ftaevamenfe: de la queexpedi&N. Satu 
tjfsiroo Padre Inocencio X J . , qoe empieza: Bcclifia Catkolicqi.Dáta 4;

de junio de i¿8 í. En efla eoncéde fu Sánridád?, zélbfo de el récou 
^ioiienco de íós Religibfós, que póe medioide eftá conaiutaciori puedátfe 
ganar aquéllas Indulgencias, que ganan codos los Fieles , qua vificarett. 
dichos Lugares. Finalmente fe ganan- las Indulgencias- de Santiago de 
Galicia V afsi lo declare* León X. Vitta- veás-Qyamfá^ a inílancias áa¿ 
Lorenzo Cárdena! de el Titulo dé los quacro Santos Coronadas-, quién, 
dio ceftífttonio de; eF cal ©raedlo« Wotefe •• que no- eftd revocad© poc 
Urbano V il]; ] 'y l  .por fer deeíaraeton de la Billa dé-Leon Xl,.ya-pot 
fér de Indulgencias. Las Indulgencias; que ay en 'jfcrjifflfa-, las refiera- 
!*'na Bula de Sixto V. Data e n 19. dp Abril de i'yS&í íaqiial fe refiere: 
’Tom. i.litf. cap. $ i y  f, apud Elucidarium Pena Sanffa : y, confirmé
éfta BulaInoc. X ], á-2,2. de Jiinioéda 1/584;
. : ir,' . - 4; Sr las ItidúTgeñciás de fe Effacióir 15? gananén*

¡q&aíquíér h o ra , oe&  qualquiec lágát t  Rejbl? Gánanfe 5 porque afiji 
fócpricediAliéonX. á infiíanciádé el dicho CardénalBorenzo p¡ y Paulé 

JHJ; á r r. de jtrhió de r y 3 f , &odtlguez-yf, Rég;qf%?; mti 7; :̂ j* - Dad..
Indolgénciasíeganen éo-vn diá ú t ia , qmttésí': Reféti LasBa^ 

l^ id e  teon X ;  CaOijicut-mbU%'f Dm*pracel/a no ponen eftádaa^i.l^,- 
^jpd-éh-'ía'^ilá ■ üumpréeé^F.^-pdQt la»dicha cfeufafg, quanro á lái 
&&‘ú a :áp H ; Señor. y  N-i Señora. W\ "Riño. Díaz-cap. 3. ábe. n .  «1 roí 
jd fzé ’que León X. cdricedi’o ]  qué fe ganaíTénaotiee*, qmt'us ?- dé que 
^ia^'prudencémentff ; que-ay diíííatá. Bu l a ó-  buvo.nuera Declara# 
lei©n. .• ’ •:* í ' í ! ' " ■

píd.' Qué Ibdülgencias fe ganan por- andlr el Fia Crttzfy 
ir alguna-perfom de j»s Tres Ordenes dé N* fe; Sv Francifco;, 

íhjetas a ía: dirección , y govierne ds* eFGéneraüfsimo ?? Mefitli ¡Las! 
p ifarás, que elíátv concedidas?a Ibs- Lagares Santos, dé: Jerofalén ,, qué. 
álfíje reprefencan', y fon muclia* ñén ad ás, ñaziéndb lédicBo m »¡ 17;

lás pueda gínar codb Fiél , corno sonda dé la Billa allí citada j-yfe 
hallará endas Rubricas dé N. Breviario nuevo. A?b. cii. Fide Syrgusré- 
M^ifcémeo. T cIIíkÍo en f¡¿ Promptiiario, yinuevo Manofita, qf, Dad. 71 
S iió í Relipopi neceísicén dé la Bula de la Cruzadá , pafa ganap efliasln-li 
dalgébcíás^ f  Réfóii"■ Raré ninguna de las que jes eftán concedidas; ĉ S| 
rb i á cá f es i l i  para iás deiás Cofradías , 1a» necéísiean j porque no fea 
« "  - - i. “ • gtad:



•; f .& votes fujecos. á la Cruzada, .como en la m iim a  Bula íe con-í 
yieoe, Pero ., pata ganar las ,que fon comunes á codos los Fieles, n«w 
ceísitan de la Bula, Pau'qlIJ. concedió , que dizfendo nueflros Sacer-* 
dores dos M ijfas , los Confias dos vezes los Efaímos Penitenciales, y |Q¿ 
íegQ s ducientas vezes.el Ptttorßpßgr, y  'Ave M arta, por la' Exaltación dé 
Jalgleíia »■ ganaífen , fin la Bula de la.Cruzada, todas las Indulgencias, 
,jque ganaran,tomando!aí ÉÍ|:aConcefsion, aunque fue %iv<t vectsOñaeúl^ 
jap efil Revocada, conforme á lo queíedixoyá num .Vi, Villak Rodrm^ 

!i¡
emas, otyragwporios djifantes*

¿/ ■? f V E  Indulgencias pueáamganác Jos Religmíos M e| 
sores poríos Difuntos , ,ó  Anjmas de‘Purgaea¿( 
río? Pefd. r. Por rezar el Oficio de nifunj 

Penitenciales , ó los Graduales , vna Indulgencia 
Plenaria: concedióla Lepo }£• a. Rezando el Píatelo M'tferere delante 
«! Altar M ayor, ganan codas las Indulgencias, que ay.*en,Roma aquél 
día ¡.es Coneeísiqn de León X . y Sixto IV. 3. Rezando la £  ilación de 
el Santffiirao pot los Difuntos, ganan todas Jas Indulgencias ». que 
en aquél dia en lasiglefias dentro , y fuera de R om a, y Sanra Icaria de 
Jos Angeles :e$ Concefsion dé los naífinos Póntifices.-£/^ajf, $g#$gb;C,i$i 

6, 4.Los Sacerdotes, celebrando , y Jos> Coféfta&j ^ ..fceg<¿i 
comulgando porros Difuntos, en las FíeftasdeN. Señor 
ñora , ganan .Indulgencia Plenaria , concedida. pqr 

; f , Clemente V llj. concede libertad de jas penas de P arj^ ótio  á loe 
’IRefiglo/os , á fes Padres , y á los Hetmanes de la R é ^ | a  í con tal 
Su ep o r-e í^ ^ w /í fe diga vna Mifla en el C on ve^^i, , en quesera 

^matador j por los P a d m , en el en que es morador el Hijo ? y por los 
dUermanos de la Religión » en e l , en que efián ciáticos ’par Hermanos; 
í^ingana deeftas Indulgencias fe revocó por Paulo V . d. Rezando el día 
p e  Difuntos, y todos los Lunes de el año » veinte y cinco vezes el Pmet 
.iwgfíer-, y Ave M 'm a , fe.facavn Alma de Purgatorio. Concediólo Gred 
'gorÍD XVv. á los Cofrades de el Cordon? de que participan tes Religia. 

Vtanfe los Aurores, que fe citan , donde, fe hallarán otras mu£

28. Dad. i :  Si, las Indulgencias de Vivos.fe pueden aplicarpor 
p s Abíoms^ ó Difuntos l  RejfbL Él Do&Oiy devoto P. Díaz, en quán- 
*0 a la. patte. afirmativa refpe&o de todo F iel, refiere el fentir deLuéQ- 

y otro^que aíega ’I ’otrecina. Tra$.z¡* d jf. 10* Cuyo fundameoto 
■ ’ ' ‘ ’ ■ X tttt Zi ~ " ss»,.j %■ fMi



Si

' * G f à m à è k *
- ìs , el que, afsì cotilo puede qualqujer iocorrerlàs ( attìhorUate propri*}
f #  mdtttri Suffragi} , eoa tef proprias fátísfeceiones-, v. g. de àyanos* 
• ® 56. afsi paede Sic. Efp. Seri c ,i. d i t i .  numi 4.. Vleafe lo arriba dicho, 
tw»f. S. Nneftro SS. P. InocencioXjv en fa  Breve/Esponi <míij¿; 
$ ; Decemk, id8£. concedió, , que todas las Indulgencias » aunque fuef. 
€én Plenari as , halla fe, tíetripo, concedidas i  todas, las perfeng&fujetajs 
á la  direccioií, y; gobierno de el General* de Si FranciÍGOj( y alì à inói 
Revocadas ■% las pudieflfen! áplicdr poü vía dé Sufragio; á las, Almas dg; 
Purgatorio. .Elle Breve confirmó' Inocencio X l)i gomotra fuyo expeV 
dido*». 162 f» Vide&úfoii tm/Deque fé- deduce  ̂quepueden dlcftasgera 
íbpas , aplicar por las Animas, ©¿Difuntostodas IasIhdu!genciáS',qüe; 
ííáíla «Bé^és^PftpáS- ftétòé eóncedidas-, àsfavòn de los-Vivos-, á lá s®e s ; 
0 rdènes cíe M; Ser; PíiS. Francifco«, y*. Cofradías fundadas«» fus Coi^ ¡ 
^&ntQS» iUli%uwapud: Maftré j  y . a d $ % '& ' alies fupn cit¿

«ivjgtttiiiiis » - & £ ■ : /  ii/of êrcems>mt̂ nosi 
jtiieì>ó>gncùmimdà ,■ J-,f i j p a< en toddd la jm(ikion r  $-ré»¡: 

^mért: de:. elUini/iroGerural. de: todailk. Otdende IwMénmy



T ra i, íDe las Inhilg- y  Sufr t n

}  í, Sedis Afoflolicd amor erga Dgìfámulos Tertiarhs, pr^Jerdm 'iB. 'Btanpfé^.

A.TCRNA Sédis Apofíolic® providencia erga píos hornlnes, fufad 
habícu humiliratis, &  ptenitenti® Deo famulanres, f®pé Rornaí 
nos-Pontífices^ AnrecéíTores Noílros impulit ,, pro-corum-fola# 

tio , 8¿ commodo pridem conceda approbare , &  renovare , é¿ ián* 
approbara. sorfus Apoftolica au£k>ricate munire , vi eo firmiora pee* 
iíflerenr, quo íaspius cfTent: ciufdem Sedis- Au&oritare influita. Hincj 
' ¡vtOtdimS Tertiariomttt’i .Beati: Francifci ¡de PcenhenOa nancupati , qui 
ín tres- Status- diviíus * Saecularium fcilicét, Callegialic-er viventi una*. 
&R.egularium , magnos; pletarís , &  doifldn® frntflüs- in Ecdeíza P e í 

'fempér. protulic, &quotuiie proférre fatagir, quièti, regiminí , a-tqucr 
incremento- probe confideretur , ab .ijídem Romanis-Poniificibas. Aos- 
tecefloribusNoftris compiuresLictherre diveríis temporibus íám dudar®; 
vulgar® fuerunt, in. quibus varise grati®:, conceísíones, libertares, pr®r * 
rogativa ,, favores , immunitarés, exemptiones, indulgenti®, declara« 
tiónesi facultaces* privilegia-. Se indulta! eifdèav iiKiaediatè, & direiìè,’ 
vel etiám? per eommúnicationem : cuar- alijs Oidínibus pr®íertiná; 
Fratrum- Minorami, conceíla ,,ampliata ,extenfa, &  confirmsta fue
re;, prouc. in-: iplis: Agoftelicis- Litceris-plenius &  vberius conti# 

“ tremr;. ■ . . .  . , ‘ -*■' " ";i
§¡- it i  Motiva buim-Conftìtutìcnìs,- 1

¡U'ba aacerrv, íicuc accepimus , per huiufmodi concefsiones; \ 
pliariones, declaraciones, exrenfiones, commúnicátibnes ,

I confirmaciones-, adhiie omoimod®; eiufdem Qrdinìs-, &  iiiius;
| -profeiìoram tranquilicati p ièneve. dècer, non.; confo lacur ;aííerentí-: 
j bus nonnullxs gracias , Se  indulta huiúfmodi nonefiè in vfu  ̂ vél1 red 

tocata';, aut reft’riíba-. fuiíiér, néc ex.'¿a parte -fubfiílere., qu® dire&io»- 
'flem-j curatn:, &  regimen eerumdém Temáriorum concernir ? five 
pertiarióstanmm Regulares1, íeufalrclauíura, vel Collègialifèr dumea-1 
Xat v!vences refpicere, no ñutan alias in S®cnlo commorantes rcurn rad 
inenidèm Ordo pro vrriufquè' fexus Cbrífti*Eidelibus in ipfo Srecuioj. 
í& in coniùgio , proprijsque domibus manentibus , à Bèato FranciícP’ 
Inftitutus, non nifi’ quarco decimo labente feculo , in Italia pr®fertim# 
adScárum Relfgiñnis fuerir eve&iis, 8¿ propterea Terciarios buiuftneJ 
* ! i Ordinar ijslocorum-álicubi^ contr overfifs, lícibüs  ̂in dies-mole .̂' 
l^ri;^c;pertur&ar¡¡cofltiñgat , non:fiheeiufdefl|r IhfU£i3tiV &^F£atIU<*5 

decrimenCOí&^uietisxadutá,,, ^
$. itti-



. g. ///. h it ti , Contfoverfif q&4cuwque aholentttr, $ • extìngmt0i-\

I Deo N os attenta confiderati-one penfantes , qnaimim .vdUcacis-Ca} 
rholica: religioni , morucnque inftaàratiom. per-httóulitacis, (ui; 
qne abìedionis esempla Ordinis praedicìi profefibres hailenus àirnH 

ìerinr, &  ia  pofterum, juyante Domino, aff;rre vaieanc > ac.proindè 
ivolentes, ve decet, eornra confsrvacio.ni, increménto, Si rr,anqml!itati 
svberius pcovidère , motti proprio, non ad ipfornm Fcarruni^ «èc Soroj 
t iro , uec ateedùs prò eis Nobis fopcr hocoblatas. peddonis inftancìatn* 
ied deNo(ira mera libeeaiitate , Se ex cerca M ¿»fica feienria , ratio«©
eoram , quam profireatar , aldísimas paupertatis ¿ omnes, Se 
Jítes, acconcroveríias,tum in prima,cum etiam in fecundavi t |¿  
p a  inftíinria pendentes , ac coramquibufeumque judicibus, <¡£ 
tjFdbunálibasquanmmvis exempris r, ■ &. privjlegiaris , edam previa 

¡«oaifnifsione manu noílra figoara , vel corara Palatjj .ÁpafloIiciCau^ 
farum Anditoribas, aiit Sacris Congregadonibus, necnon Noftris,& 
~$an$ae Sedis de Lacere Legacis a ä a s , ipfafque, eaiumqne ftacus , ooj 
Ä na , cognomina Judicum, &  conlidgantium, aliorumquc , necefi
feríoéxprinaendormiii, quaHcates, &¡circunftantias !pracfeotíbus L‘icteri$ 
J^ftrispr<j fufficiencer expreísis babeares, & ad Nos advocantes ,h*i 
,#u« ferié.extiflg-uimus, caflamps, &  abolemus, perpetuumque .filentiuai 
i|Íe cartero eis imponi volamos >& mandamos.

^ $ . lV. .OmKU Trhnftgia h Sumrnh Pentißciiut Tertio Ordiw $ . ¡rMi 
y--. apprefanttit ttnovantur. , :

©a/cumqae infuper Heteras , &  gradas , dm  Spirituales , quiñi 
»siés,. concefsiones, indulgencias, exempciones .indukaj 

privifcgia ,-,comn'uinicaciones ,-extenÍ£ones, libertares, prmro- 
gativas , favores, psccatorum. remifsiones, &  fimilia , tarn in genere; 
íquám in fpecie Fratribus, &  Sororibus prardiéiís de Pcenitenda, eo-: 
íjrüínque Mqnafterijs, Domibus, Gonfervacorijs , süc alijs ,quovis no¡ 
•Ä ße npnenparis,' habitadonibas, ,Ecc!efí}s etíam , Ocacprijs, Se Ca« 
ipellis , vel Irnmediaté , Se direété , a«c edam per communicadonení 
•í eum alijíS Ordinibus , & prafferdn) Fratrum Minprutn-, á Romanis 
.■ Pontifieibus AnteeeíToribsjs Noftris ¿quomodolibee concedaquorum 
feuorenj, ac- fi-deiverbo. ad yerbum hts Noftris Litcferis iniereretur, ha; 

sb^ri volumus pro éxprefto, faaruíá ferié approbamus , confirma; 
ipus.j$c.¿pÄpptrpri cancelai, ApoftoUga AuÄoricace fingulji de noyf

V: . .**. ¿
S* Vlí



Trai. 2& £îîl. ®e tas Inâatg.y Sufiagì

Ç Ÿ. Triplex Tertiär ferma Scatti Vntm< \ $ • eandem Tertîum Ordinerai 
fanéfum, merìtmum » ¿r verum , non Confiât emit ai e m compenti : gnor uni- 
Recula tienilo confirmât ur.

V T venà decradotum caìumnijs adverfus-Hnnc Qrdinem, quantum 
Nóbis -dx -Sitò ¿©ncèdicui , occurramüs, Anteceflomm Nofo 
trorum-veftigijs inherences , qui hune vivendi modum, &2 

formami approbaranc, vel Gonfirmaranc ,aùc etianv fomitnis laudibus 
extnlerunc , Nos eumderiì̂  faniklitt , tnericor/um , & Chriftian*. per-i 
fodfoni conforraeffi;, necRott verini, & proprium Öfdinem , V'naat 
in toro Orbe ex.Sæcularibus, alijique coilegiaiicèr vivencibus, & Re.' 
gularibas promiicae eompoimim , &  à quacümque Gonfraternitate eil 
compre hen fis. in Bulla, recèllehdæ memoria: GÌémsntis Pàp. VlIJi 
emtìlfoodè diflindüm }. l'cpotè qui fob propria .Regula-’, ab haè Roma4 

I na-Seds approbaca ,6ifon Noviciacu , Profefsione , & ;Abitu fubcetciijr 
8 fondo ! Sforma, prove, ceceri Ordines-, tum. Reguläres, tòni Militari 

tts, Siali] huiufmocU con fus v er un ty-d i fp o fi ms reperjtur , fuiile fe®q 
per |& effe decernimus , &  déclara mus* aieque- cbotu fimiK , Regolanti 
pr^diffam à- felicis. recdrdatîoais Antesefforibus Noftris Romanis Pon¥ 
tificibu« -Nicolào: IV. pro Terciarijs. wdufque f ix a s , &  cùiòfcumqué' 
ftatus,îivè Ecclefiaftici , ffvè. Lakalis- r quomódoaittìque irt fæcülofp&ï 
proprio tedio , aùc-xn coojugio ipfo degemibus -, 16. Kaleridas ‘Sép«f 
tembris n-8^. apppobataim, à-. Clemente.- V ; ÿ, Kalendas Septemhriji 
31308» arque à Gregorio XJV- 8. Idas Eebruarij-. 137* . foîjsqueun fond 
ma fpecinea- eonfirmatam,, necrjoii per licébem X .: pro pérfontstria». 
Îubftancialia. ^ocaemictentibus:, âccoraodafarmy &  apfofibpfiatam pêjf - 
quafdam faas Eitteras Incipiences : Inter cotera,, &e, dati Rem ar 
ao. Jànnari)' i fa r . Nos denuo approbamus , &  ̂con for mamas , «equip 
Âpoftoliça Auâoricace. perperuum firmicatis tobur IlUs.sdijeiajus*.

" ,  '■ * ' y, - . ■* '* -i ' " - Ï
' ~ T

§», yi. pfinißer Generalis tori tts- Or dims Minorum, $  Secmdarjj Superior 
ns ''confirmât nr in Au&oritate /apra omises Tertiarjos vtrìufque Sexus, ; “Ed quia ércidit olita , ■ & non iìnè animi Noftri dolore in dièë; edàm didicimùs evenire , vbFr«ätf©s dlâi-’Ordinis , Sæcuîarés; præfercim y Miniffri Generalis totins Ordinis Minorum , &.Prô liincialium refpe£Hire , quorum curar & JUrifdiilioni hase Sa nòta Sedes ' tesfubeiîè voluit , ©bedienciam reg-imem detreäantes* , & nâtii parere, vt debent , fed imperare , qaod noöspoilunt*, frepius aSeéiba- omnia iufque. deqpe. ve£tanĉfoĝîî̂îRîdiâam‘ ,..ac Stài-



C iR  ò r m t o  d e  là  T b e o U 'M a t i

fà't's, acqne adetìNoflrorum edam Anteceflorum Conilicuriones, «¡oatns 
«bis contraria ineendentes , acque prièclpientes, inflettane in fenfus ftos; 
&t multoties Ordinari Js Loco runa , sue fpontè fua, sire ad eorum Fra- 
trumTerciariorutn inftanciam miccencibus, quo prohibiti iunt,exj 
tendentibus manum in non fuam hanc meilem , prò bona frugo , quâ  
ivt defideranda eft.eciam expedanda eifec ¡zìzania tantumrnodò prò. 
‘ducafitur : Nos memoria recolentes , primum hunc Tetti/ Ordinis Sca- 
tum , Srecularium nempefub proprio cedo degenclt>m, dum luftitucis 
fnìs obediencèr infifterec, non tantum prives Populocam motes in me* 
lios reformaiTe, fed eriam Sandicatis argregise ftudus vberriroos prota
li/lè , capientesque ipfom ad priftinas obfervantias , quem tenuit, api« 
«etti revocare, mota limiti , deque Apoftolicas Poteftatis plenitudine* 
omnes, Se quafeumque Litteras Àpofiolicas 1 per quas aiiqua Superio- 
tltas, pradietninentia , Se audoricas in eiofdera Inilituti rratres , Si 
Ucrores Primario Miniftro Generali prredido totius Ordinis Mino-i 
rum, aliffqtie Secundarijs Superioribus concedirur, & trlbuitur, prs- 
fentium tenore non (olirai approbatnus ,  Se confirmamus , ve r um Si 

jeoncefla renovanjus , ac robur perpetua fornicar i$ obtinere debere 
&  'tnaodamos, fpeciaticn ver® , quas In Licteris Innocenti 

:#ij Pap, i\f. incipientibus : Vota Devotarum , gre. {ab daéutn Logdoni 
|tdibus Juflijf 114 6 . in alljs Nicolai IV . incipientibus : Vnigenvtus DeiFh 
Wàs *'$'& fob datura a pad Vrbetn Veterem 6. Idus Augnili 1190, jg;

farc in i V. incipientibus : Licei inter estera , & t. fub darum RaJ 
ftrfS 9. Deeemòris 14 17 . in alijs Sixci IV. incipientibus : Romani foni 
0 ì0Hi f^ io k n tid ,^ re .ia b  datura Ròmce *8. Kaltndas Januanj 14713 
$ 6  àlijs AJeifandri PP. V J, incipiemibus : Èxpéni Kokis ,¿*0- fub datura 
Roiiias rg. M iii x 500- in alijs julij I). incipiencibus : Exponi Nokìs fe\ 

%iftis ,& c. fub datura Romas iy . Odobris 1 $6# in alijs ¿ecnis X. itti 
cipiéntibu-: t Superìorihus diebus , &c. fubdatura Roma? 14, M ti] t y 17, 
in alijs denique Beati P ijPP . V. incipientibus : E aefl officij Nojlri ¡érti 

dbb datura Romse 5. Nonas Julij 1 fèS-, continentur, Audìoricate, 
téHore prasmifis de novoconfomamus, Se renovamus.

5 « Vii. Privihgìa dpofldica Congregationum panìcuUrium extendunm
ad Vnìverjltm Tertìum Ordine#).

^Xtcndim us deindè ad vniveriumTertij Ordinis Gregera qmecuth- 
qttó Apodolica Indulta , a ut privilegia, regimen, &  dirèdionem 
huiufinodi refpìciestia i pr® vna , vel altera Congregatione jn 

id tìc& u i aliaà yùlg^a:;j Sc lpeciatirn¿, qus prò Tertiaiijii Petraii^



0T ra i, jO C III . U sm atug^y^ufrag. $% 9
JijSgiiìBttfdam Joannis in fua bbedìencìa. nuncupacì X X ilJ, incipienti- 
jais: Cumfrìvilegifi^ ¿r imerìs Apvftolìcìs ambigitur , ¿re. fub datum; 
Boiionioe 16. Kalendas julij 1414. ik aUjsPijiJ, prò Tertiarijs Regno- 
fum CaiielLse , inc/pieotibus : Pia Dea., ¿r Eeclefi<t defi ¿erta , ¿re. iub 
datum apud Àbbatiam S, Salvatoris Clufij 3, Idos juiij 146z. alijs 
ttiàin. Pauli. iÌJ„ pro Tertiarijs yniverteHifpanÌa?, incipientibus : Ex* 
■ toni Nobis , ¿re* fub datum .Roma? 14. .Septembds 15.37. S i aiijs ,<gua? 
eiuldem Pauli 1IJ. Gtnilitèr pro Hifpanijs, incipientibus : J d  firuStus 

ybßres,fire: fub datum Route 5 ,Nonas Juiij 134 7 .ac alijs Alexandri 
lilbpro Wifpanijs, incipientibus : Expmi Nobìs , ¿re. fub dat. RnmaS;
18.Juiij 1657 ficuti& alijs InnocencijXIl], prò Brafilijs incipientibus^ 
$).r.dmes:> ¿r Oongregatìones^¿rc. fub datum Roma: 13 . Jattuati} 1724.' 
«dita , & publicata fuere , omnia , Al fimilia , dire&ionem, &  regimea 

1 Oidini Fratrum Minorimi attrìbuentla , Apoftolica Au&orkate ccru 
! ìrmantes , ad Gregera ipfum vniverfum exceadimas , A: amplia-? 
i mtis. •
I Viti. Omnes TeriiarìJ \ mn tumin 'Reguläres Italia ) fubìjcìuntur dì~
! - rettionì Fratrum Minorum.

Andarmi; propterea vmVerfìs , & fingulis hüiufmodi Inflittiti pro- 
felforibus-,per Vniverfuo Mund um exißentlbus, pradfencibus£ 
Sc futuris, cuìufcumque Status, gradus , & condidonis exif- 

Xant., ac tata in Satculo fub proprio redo , vel In Conjugioipfo jquarrt1 
collegialicer congregatis, atit edam fub Glaufura ftib tribus Vocis ef| 
ientialibus degentibus, vt iìcuti cam primo , & fecondo Ordine ,Mip 
»orata fcilicèc, Se Glariflarum, vnumv & «andern Inftitqtoirem Aq$- 
farem ,& Patriarch am babént, ita vnums & eumdemi ipfiusmet Fon-* 
baton's legìcirnum Succefforem, veluti Patrem , & Caput totius Se* 
Taphìei Gregis, atque trioni Ordinimi BeatiFrancifci priraarium Ge-j1

uve provinciales , uve v̂ uaraianos, auceuani v>Qmmmauos: 
Vifitadores, tanquam foos legítimos, & veros Superiores, yenerenrur, 
kavt ipfdTÚm ludido in dubijs., aúc contróveríljs circa Regolati), Sí 
StatptAÍe conforment, atque in ijs omnibus, quae concemunt Ordì- 
pera i||jm, nec Regate funt contraria , illis parean ,̂ & ,obedianc¿, 
quodirtidtis féCerint, ab eifdém caflari, atque babicu fpoliari pofsinc? 
itrio nujiís proindè Tertiariorum gratijs ,S c  privilegijs gaudere decer- 
¡aitnus , & iubèmus. Non inrendimus tamen per hoc Tertiarijs Regú- 
jaribus ítaliat pnejadicíum aliquod inferre, aùt in aliquo derogare Cónf* 
ticudoní fpiieis memoriae Sixd PP. V. Antecefloris Noftfí, incipiènti:

' X  XX Re*



Komm Pentiß citprevideutia,^^^1!^1- ¿attira Rornie £ £  Màftîj! ì f  Ri 
fed eam in fuo robote, permanere decernimus ;imd progociori; cantei* 
ïpfam de novo confirmamus ; idem omnino ßacuentescirca Moniales 
tria Vota eiïèntiaiia emittente?, aùc edam Xcrtiatias, alies ¿mConferi 
¡varoíijs communiter. tänrora riffentesv, yt; fcilicèt, pleno jure. vificatiô  
ßi , correéHom., & direzioni Ftacrum Minorom fabiaceanc, nìff 
alicer ab hac Sede reperiatur fpeeialiter ordinammo

jj§, IX. Mtnißro Gènerali tot lut Ordina Minor um inïmgHur fropagañi 
Tertiartorum per Vnìverfam Or hem >.eidetnqjifrMiitißro facúltate conciò 
dì tur ^àtuenàì.,tpu<&homm eommr efpìàantL,.
Niangimusaurem eidera GeneraliM iiuftra.^das ©rdinis ,.wBèaìi 

Francifçi Patris fui veftigijs ihhaerendo vbiiibet mera Provìnj 
cías per vniverfutn Orbem, eidern cotnmiöas ,.,huiuftaodi Tercif 

Ordinis Gongregauones-Satcnlares ,.tàtn Brami m , qyàrn Sororumpe? 
patencesLitteras íuas, vel fui Çommiflarij*.Generalis erigere , ipfasqug 
ficereéìas, inxtà ConßjeutioDsS', feüScatuta a feücis recordatioiíis Pauí| 
Jo PP. IIJ. Ánteceflbre Noftro approbaca, vel fecundum alia ¡n SPECUj. 
iß )  SBRÀPH 1CQ contenta, acque; D IR E G T G R IQ ; XRIU M ; OR; 
PI^yM iinferca , necnon per recolenda*raeçwrias: Innocentios PPj 
pSJ(JXIJ. &  X lIJi coo^rtnata etiara .præfentiura tenore renova* 
içips» &  approbamus-, confovere., &;• moderari* eurer , ftudéatque i-aiig 
^iiieb  eidem Generali Miniñro, Ss Gapituli Generalis Rátribus-j almi 
latoiPomioOíVidebitur' expedir© s quibus propreres plónam júsv ac Ib 
lieiatn. án&óriíatem,eainnovandi, imnmrandü, augeadiv aut minuen; 
|di >,ae alia db catterò ihtuendi,quaebonum  diflLGregis regiméni 
'Concernere poffünt ! dummòdo tarnen Reguli© prüfst»* Sacrifque C*í 
tßoßibus'non adverfentur-, ad-tenorem Littetarum Clementis Pap. ŸIJi 
ipeipientiurn’: Dum vieres faufifut*, &c., fab datum -15% Marti; rjitfj; 
perpetui? futur i i  temporibus facultatem faeim us, atque largiraur.

■' *>-'r . J

|§, X. Seih Supertorims Minorum- competti quoßumqne reeipere adTêri,
, tium Ordinerà. eifque Confejjavwm,, ¿f, Vißtatoretn , qui praßiean, $
: tallones examines .aßfignarer.

Nipper di&i Ordini? profe&um, & ihcrementnra praroculi|;ÉÌÌfente$ 
ac prædiièis PtaedeceiTonira Noiìrorum Conftirurionibus inhæren̂

. tesyeidbm  Generali Mîniftro privative qvio ad alios qaofcunique,' 
Æoncedirnus , vt per fecundarlos Superiores, ad id oportuna, & necefj

didi



©loribus
Sacramenta miniibet-, ac de'jjraéèpdsReguIae inftruac , congrega ciar 
nes jieù congceffus •convocet, Ss io  ipfis, ac alijs quibtifeumque aftì-n 
j)a$-V Si fttS&ioníbos pradideat, duplex edàm in parieate SuiFcagiunt 
fecat, afsignare poísic, ac vaieat % necnon eafdem Congregaciones, 8t 
«¿ruin Domos, Gonfervatoria , Hofpkalia , Cnppellas , S¿ Oratoria 
.opportoRÌs temporibus, ve! per feipfum, ve! per Miniftros Provincia-!, 

i ¿}es, ;àuc eeiam Cerami^arios ¥ :6tatores, feclufis locorutn ©rdinari;js¿
1 M alijs qaibufeuraque perfonis -cuiiifius Status, grados, vel ccndidonìs' 

exiftant , Se quacumque audloritàte fungancur , vificare , ac inftraere, 
^paternecorrígete , ac teformape, tàmia capite, quàm iornembris* 
ad cafladonem vfque Mantelli, &  Abitus, qure corredlionis, aut rei 
ifòrmstionis officio cognovetit indigere , aliaque ad bonunv dìéfi Or-!

¡  dinis, iuxcà eius Conificutionés ordinare , <5¿ exequi, ficuci in Domi-* 
so expedire anlrnadiverterir 5 &  ipéciadm , ve quotics fibì placuerir,’ 
per Vificatot« fuos libros, Ss radones reddiruum , ac bonorura ipfa-; 
rum -Congregationutn examinare, Ss recognofeere pofsit, ne in eoruni 
adminiftratione , aùc deemofinarum perceptione, vel diftnbucionefc/ 
Ingerant;fedtantum, àn videlicèc Deputaci, SS Qffieiaies pijs operi-! 
4)tis, ac Jegatis , oneribasque praefatie Congtegarioni injunìàìs * acque; 
«mpofiris, debitis modo, ¿¿forma ,&  opportuno tempore fatisfacianc^ 
concedunus, Ss ináulgemas ; Si pro patiori cautela , pi# memorias In i  
uscenti] PP, XI. difpoiitionem per fuas Litteras in forma Breáis iñci-J 
pientes: Exponi Nolis, ¿re. Sub datum Ronsse io. Februarij 1688. circa 
rarionem reddituura per omnia Monàfteria Moniaiium , eorumqtiC 
■ Exa&ores Saperiorìbus Ordinis Minorum reddendsm , exprefsè coni 
firtnamùs , &  ad vnìverfas Tetti) Ordinis Congregaciones, fbè Fra-? 
tram Sarcularium feb proprio redo , fivè edam Sororura , coliegialicèc 
tivenrium, extendían» , &  renovamus.

§. Xf. Tertiartj pofsintfab proprio Ahtttt , &  Cruce, vel fub Cruci 
Minerum puUtcìt Froceptonìbus, ¿y Affociatiombus interne} me in i&4 
ca, vbì ìàm funi alij , ìntroducantur. 4
Olumus proindè , vt Ternari] ipfi, fub proprio teño  v i vences ¿in 

omnibus fe prmbeant Imius Saeculi contempcorés, arqué eorutti 
éxemplo cereri allieiancur, Se ad fauraiìitatem incitentur, ve fub pro- 
pda Cruce, ve! edam füb Cruce Frattura Minorum ,ad publicas pro-’ 
Icdsiooes , &  ad afibeianda cadavera ,  aliafque Ecclefiafticas fanftiosf 

fecosferrc*'fiiifiibproprio :Afeieiti-i
' X x x 2 t  figaa*
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ignaro incedere valeant, ac pofsirtc , tenore prxfenciumcohe'èdii? 
rous, & largimur ; praecipienres paritèr, ad evitanda iurgia , & Gong 
Wnciones , omnibus, &  fingulis, edam in ter fubdìcos prxdiéli Geneg; 
ralis MiniCtri non comprafhenfis&  facilitate, prò fuodandis, Tertijj, 

.Ordioibus SxcuJadbus prxdi&is, per Sedem Apoftolicarn concefla gau. ■ 
dencibiK , nè quocumque prastextu- audeantvti huiufmodi; privilegio,’

. vbicurnque Tertium Ordinena reperenne iàm fundatum, eoque minus, 
iamfundacas Tertij Ordinis Congregatiooes ad fé recipere, fi à.Coni 

. venni recedere, apud,queoi, & iub-cuius direzione, ac guvernia erecr; 
ci prius i'nv^niuntur, s ecedère volUeribr. Propeerèadeclaranius, omnia 
irrita > &fnere accentata , quxeumque ab- a!ij.s , prxpter vohinracem; 
j^ntedifloriirn Superiiotum Ordinis Minorum circa Terciòs Ordines, if*j 
:tqs, aùf innovati', aùc mandaricontigeric concra hanc Noftram Cònf-,

iàmalij eresiti ,&  fondati fune, su r i Conventa , apud- queni exiilunc;;. 
transferendos ad aliufn,.prxfertin eidera Generali' Miniilro nequaquam* 
¡fu biecìu i l , incerTercios Ordines approbaros ab Apoftolica Sede ha- 
fciendos non eilfc , minusqqe g^audère-Ibdulgentij,s, &: Privilegi^ Teci 
Ciò buie .Ordini: per eandem Sedem- Àpofialicam. imperticis^

titutionem: ; Terciosque Ordines memoratos in pofietum erigendos, vbi

A?7/; Confirmantur iHduigmti*- Tfcrthi Ordini mncejjjèi.

T  aatem Chrilìi Fideles Sacrarti lice Inflirafnn>ferventius qa%-, 
rant, &ù invenrum non duniccanr, libentiiisqne- vacént exsrciip 

.(¡¡ijs piétatis , &  humi1icaci$ à Beato Francifco in Regola fua prxfaipi 
cis, qmnes Se; lingula? Concefsiònes, &• Gratias, càm Spiricualés, quàia 
temporale?, Indulgenrias prxrertim. per quofcumgue Romanos Ponti, 
fices PrxdeceilDres.. Nóftros vnr, veì!.alteri Còngregationi Tertij; Giri

live1 Sagc-glaribni-,, iivèGojiegia licer vìvenriumv fi-è 
etiàìbiELaligiororucn, eorumque perfonis, acque Monafierijs, Domibus,; 
^onfervacorijs ,■ EccelCfij's -, Hofpftalibus , Cappelli? , &  locis quffauf- 
Cumqae , carni dircele , &  fpecilìce , quàm edam per Communiciicio- 
netti cuoi- aiijs Ovdinibus , Minorimi fcilieèt, Sanifee-Clarae, Prcedi- 
qatorao?Aoguftin’iàrtorurh', Carotielicaruai aliorutnque M'endicsn-I 
C'iufn » necnon curri Archi'confi'aterniÈaribos Cordigerorum , & Con* 
fàlom&de Vrbe ,.fub» qbaeumqué. Forma , &rexprefsiòneverborumcon- 
ceflys, approbamus, &; confirmarnus, acque de novo concediìnus,'54 

;;|ar:gi asbr>-, fingtilatim vero illas, qua: léeunrur'in lirèris felici« mernô
cix  Aftcéce^ocupiNgfirbtum. Clemeucis PP. V . incipieptibus t€um M

hmhb
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;‘iwnmùmfît\ c^dfub darum 8. Mài J  13 0 J .&  alijs Sixd'PP. IV. incipiewA 
tibus : Sacri Prædicatorwm , fr  Minor am Fratrum Ordines , frc. fub darum 
Kalcndts-'AuguflI 1479. in alijs Leoñis X . incipientibus : Dudum pernea 
accepta >frc:  fubdacum 1 0 .Decembris 15 1? . acque etiata alijs Ciernen-: 
ris UÍJ. incipientibus : Àdvbere* , frc . i«b darum i çlS. ík iki , Se a¡.¿jj 
Paoli PP. Hj. incipientibus paritèr : Ad vhres fimSlus, frc. iub daturxt
8. Novembri« 1384. alijseciiimClemencis PP. Vil}, incipientibus :R ac  
iio Paftoralis Offici};, frc. iub darum 2,0. Decembris 15^7. acque aiij¿ 
paud PP. V . incipiendbus : Cum Certas, frei íúb darum ri, Mardjf 
1607. Has præterèa, quæ alijs quàro plori mis concinentur, ve In noi 
cencij PP. X j. incipiendbus : Vniverfis , frc. fub darum 30. Septeto# 
bris 1681. &  Ecckfiie Carbólica-, frc. 18. Juuij 1686. acque edàm jß'xsa 
poni Noíií;, frc. j. Sepcernbris , &  Alias emanavit , frc. io. Oétobris 
eiufdem anni , neenon : Exponi Nohis , frc. i j . Maij 1688. Sicuri 6ù 
alijs Irmocendj PP. X IJ. incipiendbus : Ad ea , frc. fub darunV 24; 
Déçerobris 1691. &  T>ebitum, frc. fub datum 19, Maij; 1654. neeño» 
ÜMmbisi, frc, 17. Kal. Januar ij 169$. &£ Cam-, ficaie 'dileïïm , frc. i r ;  
Movembris- 1696. arque : Exponi- Nabis, frt. 3. Decembris 16-97. fc  
euri: Ex debito Paß oralità f r c .quæqtie alijs aîiorum Romanorü Pana 

. tificíuíQ Prædeceiîorum. Noftrorü? Lirceris, in favore dibH Ordinis ex- 
pediei-s, continentucauétaricace , &  tenore præmifis renovamos , 3c  
confirmamos.

§. X lîl. Claufula pro hutus Conßitutionis ohférvatiene. ;

DEcernenres has ÑolDas Lirceras Apoftolkas feraper , &  perjped 
tuo validas , &£ efficaces effe, &  fore , fuofque cocos plenaa 

dos-, & Íntegros effeâus obrínere ,&  forciri dtfeere, ac ab omnibus,," 
& fingulis, adquos quomodolibetnunc fpeÔac , Fa in furo ru fpeétabic," 
firmitër , & inviolabilitër obfervandas , ae nullo vnquä; tempore ex 
quocumquè capite , &  qualibet cauf-i , quancumvis pia , legi ci ma , ôc 
Jurídica. , etia’ ex; eo , quod TèrtiJ Ordinis prædicli, &  quicunsque; 
ih praemii fis, circa ea quomodolibec , &  exqûavis c'a ufa-, ràrfonei. 
aíHone, vel occafibne , jus , vel rem habentes , aut habere p? arren
dente* , illis non confénfèrine , nec ad id vicari, cicatr . &  suditi fue-¿ 
riñe, Sé caufae , proprer quas eædç praefeotes Litceræ prodierxnti 
adiJbôiE’, verificsrie, &¿ füñiñcatx non fuer ine , de fubreptionis, vei 
nbreotionis v aur nalütarís , feu invsliditacis virio , feu intentionis 
'Moilrie , aut quolibet aliò , quar-tuvís magno . fubftantiali, inexcogi- 
taro, & ibexeoafeabilii, ac foecificí, S¿ individua’ menrionem ; ac exu 

i; tequirence , defeílü i; live etiá, ex-eo>, quod in; pr3sm¡fsps¿
co«



'eoiuq.ua alíquo foícimíicates , &  qua?vis alia íervanda ,S¿ adímplendii*
fermati , Sí adlmpleca non fuerint jane ex qiiocüque alio capite 4 jure, 
,vel fado, aixt ña cu co, vel confuacudine aíiqua, refultante ,  aùc quo* 
Cuque alio eoiore , pretexta , racione , -veí-cania-v ¿tiara in corpore 
Jans cUufa > occafione, alia vè caufa, etra qaàntutnvis juxca , ratio, 
saabili,legitima giuridica, pia, privilegiata , etià cafi , quae ad elíédS 
validitatìs preirddorü necèffario exprimenda foret, aùc quod de vo» 
•1 amate N olir a ,&  alijs Superius exprekis aufquä apparefet , feti alias 
Jjrobiri podice, notar!, impugnar!, invalidati, recra&ari, in  jus, vel. 
eontroverfiä revocati, aùc ad términos Juris reduci, vel ad veríus illas 
xcßirutionis in  ínregrü , áperkianis orxs -, rediuäionis ad viam cera.- 
spinös Joris , aut aliud quodefique fadli, gratia:, vel jumtiat remedia 
impetrati, fcuqootnodolibet ,etiamotu proprio, &  ex certa feientia, 
m  de Apoñolic^ poteñatis plenitudine concedo, impetrato, feu vulgar 
ICqr vrì , yel le iuvare insudicio , vel extra , podes ñeque ipfas prefeaJ 
tes Litteras Apofiolicas fub quibufvis fimiliá, vel diídmiliu gratiaruns 
írevocationibus, luípenfionibus , Kmitationibus, modificaciónibus, de»! 
-rogarionibus * alijfque concrarijs depofitioníbus ,ecia pet- N o s, &  Suc-i 
¡ceñores :Noftrós Romanos Pontifices pro repare exticuros , J e  Sedé' 
iApofialicá prediñam , etia in craftínnna adumpeionis cotundé Sue- 
ceílorü ad Stirai Apoíiolatus aplcem , vel alias metu proprio , &  ex 
ferrea fcienria, ac confiftoriaUcer, Ss .ex qulbusiihet csuíis, S¿ fub qui- 
Imfcuque verborom cenoribus , &  formis, ac cü quibufvjs claufuiis; 
& d  éccetis, .eciànsfi de eifdé prefenribus Licteris Apoñolicis, eorQque 
Cototenore , ac Data fpecialis mecido fíat, pro tempore factis, Se con-1 
-ceííis, ac faciendis, Se- coticedeadrs ,> eoprehenfas ,  fed fetnper , $C 
.¡onaniao ab iüis exceptas, Se quoties illas prodierinc, todes in prillimi, 
§c validifsroiu , ac eum , in quo antea qaoaaodoliber erant, fhtura 
reñicutas, repofitas, Si, plenarlé reincegratas, ac de novo etia fubqtja- 
cuqqe pofterior-i data concedas effe , Se. fare ; deque , §i  non alias iit’ 
prenufis omatbus, Si fingaiis per quofcüqiie ¡ idices Ordinarios, vd 
-Delegaros, e til Canfaram Palati) ApoftoÜci. Auditores, ac Sandte Ro
manar Ecelefiíc Cardinales , eciá de Licere Legatos , Vice Legatos, 
tìi&equè ¡vedis Nuncios , ac alios quomodolibec quavis auéioritare,? 
potefbte » prerogativa , Si privilegio fungentes , ac bonore, &,pre-¡; 
eminencia fulgentes , fub!ata eis , Si. eorú euilibet qaavis alicer Judi- 
esndi , .&  incerpraetondi facúltate , &  audoúeate in quovis judtcíoi" 

quavis inftanria , Judicari > &• definiti debete •: ifritu quoque,ÖC- 
Íínaae deesraimus .> ̂ £:.-liscus. - ̂ iper -Isis¿á .»9Uo%tiaL qaavis auótoricáteíí 

... • (cica?
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fcjóntBr , vel xghorancer, contigeric actentari.

X lP . Mini ft  ro Generali tetiits Qrdinis MinoruminjungUuirhttiuÀ 
Gonfi it Mims' exeottio. •
Vò circa dikdo Filio a&uali Miniftro corius Qrdinis Minomm|„ 

eiufque. SucceiTor-ibus pro tepore exticuris per-praefentes còmi-: 
‘• " 'e im u s Si mandamus , qyatenus ipfe , vel per k  , vgl per faifs 

^omiflatium Genefelem , fivè.fer Jadicss, Confervacores xplìus Ordi
nisi aùc etili per alios quofeuque fibi benevifos , Si ab ipfo Delegatosi
___A. va « n  «  T a M al (1 a l  « ft f t »  aa. a .  aa w. L  !  _) ■ . . .  __

lUÌ ) bdiML AaiUlvIrtO') Wfc i l i  tuiìLWWUi IJUtUUllOUL ¿iU-Iutb ? S4C*f

quosipedar, Ss fpe&abisdo fu tur u ,  ìnvioiabilitèr , Se. i neon culle ob4 
iervari ; ornaefqtae» &  fingulos, quos ipfe praefences Lit c er a- co n c e r n u nc-f . 
prKfniiì&rum omnium &  finguksrutn comodo Ss, efiè&u pacifici frafc, 
Si-gauderc s.ttQnpetmitcens , illós fuper bis àJbocorum Ordinarijs,1 
arie ab alioi-quocuqu©: *, quavis-Audloricare fungente , quomodolibec^, 
& iadebicevmoieftari7, perrurbari , ?el inquierari i nulli’ , & inilibfifq 
tens-declaran*, quid-quid fìc, m t fuericiu contrariu fa ¿rum dmfiìoJ 
nes, obftaculà, &  per tur baticmes inter pi ffifatu -Tertiutn Ordine, prar# 
fertim Sierculariui, &  conera. ipfos*Ter tiarios• predi&o Ordini Minw%. 
srt prasmiiiimns, fuòjèéìos-, iniìmulquc-.re’oelliones ,.sc  feblevacicrie.»-: 
adverfes Supcriores, Si.Reiigìofos pritni* Ordinis-, eotuque in prsedia# 
jrfi iTertiùcn Ordine Superioricate;; corredioné, jàr ¡iettatone:, &  pri-i 
yilegia iubqoocuque prajtexea, racioae, vel cauia exortas, lacas, &  de-1 
dùflàs, non petraittens ? contradictòres queslibet-, &rebeS!èsper Cen- 
faras, & pera a s Efccleiiafticas, aliaque oportuna Juris, &  fa ¿lire media», 
appeliationei poflpefica, compefcendo, legitimifqas^ fuper Bis -hab'endis,, 
fgrvantis procefsibuscenfuras, Sspoenas ipfas, eddicerotìs vicibus, ag
gravando» invocato etia ad hoc» fi. opus fueric, auxilio brachi) SsectM

§ ; X P .  G o n tra rìfs  d eto n a tu ri
Ori rfcfftantibbs feiìcis recordatìonis Boni faci] PP. VI].- PrardeJ

durtiodo
traharur ralijiqueqolbufdafórsan in contrarium prarniiiTdruquqrnq-. 
ialibeteditis, vel edendis, foecialibus, vel generaiibus ConftitudonL’ 
Ma H  Qlinaciénibàs ,A-Epfto%is-5 ac , quateaus opus fic, didi
, i.. \ ■ 5*ì)
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tlj Ordinis etiam juraraento , confirmationc ApoftoTlca § Ve! qoav'is 
ürmitace alias roboraris ftatutis , eorüque reformaciombus, &  novis 
additionibus, ftylis, vfibus, &  confuetudinibus ? ctiärmmemorabilibiisi 
privilegijs quoque, indulris , &  Litcctis Apoilolicisfub quibufcuqu© 
tenorihus, &  daraus, ac cü quibufvis etiam derogacoriarü derogatori^, 
ali-ifque efficacioribus, efficaciisimis, Sc iniolitis claululis, irricantibuf. 
que ,&  alijs Decretis in genere , vel itiIpeeie , etiä motu propria,& 
ex certa fcientia , ac etiä Confiftorialiter , aut alias quomodolibec, 
iriä ireratis vìcjbas , in  contrarili eorundern prsemifiorum eonceifis, 
äpprobatis , innovatis , &  confirmaris : eciafi in eis caveatar expref« 
l e , quod iüxs per quafcüqne Litceras Apoflalicas, etiä moto proprio  ̂
ac Confiftorialifer, ex cerca fcientia , deque Apoftoüca? poteiU. 
t i s  plenitudine, pro tepore conceiTas , quafcöque etiam derogatoria.' 
rfi derogarorias in feconcinentesderogari non pofsic, neque cenfeacur 
eis derogatimi , nifi huiufmódì derogationes Conlìftorìalitèr ùQse, 85 
per diverfas Litteras intimar® fueriite : quibus omnibus, &  fingulis, 
ètiamfi de illis , eoruque totistenoribus fpecialis, fpecificà, expreila, & 

-individua j ae de verbo ad verbum, non autècn perdaufulas generales, 
idem importantes, mencio, feu quaevis alia exprefsio habenda , auc ali.4 
qua alia exquifita forma ad hoc fervanda foret, illorum omniu, & fin-) 
gulorum renòrés , formas , &  eaufas, etiä quantumvis prsegnante  ̂
jpias ,&  privilegiàtas prasfentibus pro piene , &  fufficientèr , ac de 
Verbo ad verbum nihil penitùs omiflo , in fertiy, expreifis , ac (peci) 
fieatis habentés ; illis alias in fuo robore permaniuris , ad praemiilo*) 
rum örtmiu, & fingùlorutn vaüdiisimum dfb&ü , bac vice -durotaxat,’ 
lariffimè , &  pleniifimè , ac fufficieotèr , necnon fpecialitèr, &  exprasf* 
fé derogamus, cxrerifque contrarijs quìbufeuque.

§. XVI. Hains Conftìtutionis Trmfumpìs balenda f i  des. 
Olurrms praererèa , vt earundern prasfentium LiccerarucnTra# 

fumptìs, feu Exemplis, étiarn imprteffis, manu alicuius ex Se-'< 
crerarijs Mini ft- ivel  Cómiilarìj Generalisdiili Ordinis, fi.vè Notarij 
pubüci fubfcriptis, &  (ìgiilo offici) einÌdem Miniftri , vel Cómifisrij, 
sue Procùratoris Generalis ipfius O rdinis, vel alcerius perfon® in £c* 
clefiaftica dignitareconftitut® nninitis eadeni prorfus fides in tudicio; 
&  exera adhibeatur, quae pr®fentibus ipfis adhiberetur, fi forent exhi- 
bitse, vel offe ni®.

$. XVII, Afern hanc Conflitutionem violare nude al.
Ulli ergo ostinino hominum liceat hanc paginam noftr® confiD 
^  «ation is, innovationis » approbacioiik , coaceffioois rextenfi^

J)i$;



Trat, as im w g;you jra\ 
uÎSv-^insclonis 3largîcloois 5 Decceri , voljjuracis, mandad > S? deroA 
gatiömsinfnngere, ^d- ei aùfa. tememio contraire. Siqois aatcrolictö. 
attentate præfîumpierit fedigaationern, Omnipotentis D ei, aç Beato^ 
rotn Petri , & Pauli Apoftolorum eins , fe noveric incur forum. Datum 
KpfBie apüd Sandum Petrum Anno Incirnationis Dominicas •• milldSL 
itioieptingentefitrio vigefimo quinco -,quarto Idus Decembris 5 Pontifia 
ÿatus Noftri annoYecundo. Jüöcö ^-plumbLVI. Cardinalis Prodatadus. 
p, Gâfdinaîts'Oliverius. Uifa; .De Curia }. Atcbiepifc'opus Äncyfarmsr.. 
Lüc&-Martinetus; Prefens: ConiHrutio concordatcuna OriginaÜ im 
¡Curiae Reverendiisimi P. N. IVHniftri Generalis aftervaco , in quörM  

| /fidecBpropria manume fubfcripfi hac die 5. Janua-rij i j t 6. Fr. Emma-* 
I nandeg de *ei Rio-, Secretarxus Generalis Ordinis.

~ _ . - - ' Extrai f a eßpre^
1 fens Copia ex Traffimpto Original!1, m ihi adhunc effeStum exhibit 0 a Reve& 
I renS/siffîô Pâtre Fratre Joannede Soto , inhac Ci/montana Familia , net nom 
I $  Indiarum Oommiffano Generali toiius Ordinis SanSfi Francißi ; gr cum~eo: 
mieffl ^  fideliùr collaeionaîa concordat. In quorum fidem ego Francißus dè 
Sf Aha , Notariat Apoßolicus. ac Liiterarum -, d? Commißionum ‘ Apoflölhä^ 
§; rum Tribunals s Nunciature Hifpaniarum Script or , prß n s confect , fu h fi 
I  cripfi-y ß;1 fuhfignatn y reqmßtus , ac SigUlo Commiffari Generalis diSli Qr± 
idinis mmivi: Aéfam Matriti Toletane Diœcefis die quinta Fehuarij vännß 
I Domini 'millefimo ßeptingenteßmo vigcßmoßxto, ln TPeßimöhwm ^  Veritß  
$is, Francifcüs de■ Alva. ; ^  r- ; l
. LOCO 1̂ 1 ■ ; r

m 1 w  -i !■" » ■■■ «II ■ ■ ! . 11. ■ '«■ — i

eiimoquarto.

: ID E  L A  < BV LA  D E  L A  S .  C ^ V Z A D A .  ; 

© e qm Villalobos i , p . Sum. trat.- zy .ia C B g ä rig . fub hoc titulo.

0MO • fuera de los Réynos de Efpsñano fe1 goza de el favo* de k Bula de la Cruzada , omitió el P. M a lirio fu explica* 
cionvpor aver efcrico en k  Provincia de Roma 5 y aísi noí valdremos de los Qoélifsimos Padres Ródfîttéz, f Viilalo* 

pata-íu breve, explieaeion i e incéligénda; = , ' • ■ . - : r
Y  y y Art. h



Gran’o de la Theol "Moti

Urt, I , (B e  lo qne por la fèd a  commi de Ffoos f e  concede à  h i  mè 
ì>dn d  la Guerra contea Turcos,  M oras, è Infieles,

firn . i. Duda i .  Á Què érta obligado e! que ha de gozar de el Pr£j
¿ \  vilegio de la Baia ? Refolucìon. Es Tejlual da 

la mifma Bula , que .debe ir psrfonalmenre ¿ 
fervir en e! Exercico de el Rey Carbólico , por riempo de vn año, 
contra los Infieles, ò embiar à oero à fu cofta } d fino fuere, ni embia- 
re,dar la limofna , que eifcà taffada por el Comiííario General de fa 
Cruzada, por dicha Buia, Dud. x. Sì gozan de efte Privilegio 
los que fír ven contra infieles, en los Exercieos de otrós Principes è Refoi, 
No gozan > porque es Tello de la Bala , que fe há de fervir en el Exer- 
cicodeel R ey de Efpa&a. % Dud. y. Si gozan de la B ala todos los 
que pelean en el Exercico de el Rey Catholico ? Refoi. ,No gozan ,{b 
nò los que firven contra Infieles. Notefe, qué por Infieles fe entiende# 
cambien Hereges, Paganos , y Cifoatlcos, ^  Bul. 4. S i gozan de 
la Búla los que mueren antes de cumplir el año, d caminando a! Exerci. 
co, 0 por caufa de enfermedad, ò por otra neeefsidad legitima fe Calen 
de el Exercico ? Refoi. Gozan j afsi lo exprefla la Bula. Dud, y. 
Quanta? perfonas aya de embiar, el que no va á k  Guerra ? Refoi. Los 
jCardénales, Primados > Patriarcas, Obiípos, Hijos de Reyes, Princi- 
p e s , Duques, Marquefes, y Condes, deben embiar alómenos quatr# 
Soldados. Las demás perfonas deben embiar cada vno el Cuyo , fino es, 
que lean pobres í de eílos podrán quatro embiar vn Soldado, contribu
yendo cada vno fegan fu pofsibilmsd. Los Cabildos , y Monafterios de 
Religiofos, y Religiofas cumplen con vn Soldado, por cada diez per- 
fotias de fu Comunidad!. Es de la Bula, Dud. 6. Si puedan cambien 
i r  al Exercico los Clérigos , y Religiofosì R e fi. Pueden , con Ii- 
cencía de fus Ordinarios , d Superiores. Exceptúa la Bula á los que cíe- 
nen cargo de Almas, los quaíes no pueden ir, fin licencia de fu San
tidad..

t. Dud. 7. Que favores conceda fa Santidad á todos fos que 
. tràn.yò. ayudan , ò embian à la Guerra contra T urcos, y otros Infie-i 
les? R e fi. 1 . Ganan Indulgencia Plenaria todas las vetes, queca-l, 
mitigaren , que fe confefiaren , ò que hizieren aííos de Concricio®; 
a. Los Soldados , que firven en efia Guerra , pueden trabajar en dias 
Feftivos en cofas à ella pertenecientes uvnoefián obligados á los Ayu«; 
liosj áque por, soto„ 9 precepto de la lgiefia eftuvieran obligados,no
V; . ' ' ■ ,1 V. " ' • Gt!



Trat. 1&1CIV, íDeUlBufá de la §. Cruzada,

, y excrcitan qjuv& uauuEcuos ouiciraiucos en ei cxetcico ,- no xii-* 
curren en Irregularidad * y  pueden fervir.fus Beneficios , no fiendar 
Curados, por Tenientes idóneos. Es Tefto de la Bula,

jtrt, 11. iDe lo que concede f u  Santidad d ¡asaque t>dn, em itan , ó 
ayudan d efla Guerra ; como d los que dieren la Limofna Jeña~ 

i ¿oda f por el Comijfmo de la Cruzada, tomando
í la 'Bula de Viltos.
s

| Dud. i. / ^ V E  Privilegios conceda fu Santidad »alas queros 
| \ J  man la Bula de Vivos ? RefoL Concede fu San-!
! tidad fíete Privilegies » afsi a ellos , eo¡no á los ex-
I jjféíTados en el Articulo antecedente, i .  Que las perfonas s que coman 
J ella Bula, durante el año de la publicación , puedan en tiempo de En- 
1 trediebó oyr Miffaen fus Oratorios , ó Iglefias, házerla de2ir , ó dezir-i 
¡ Ja, fi fueren Sacerdotes, no idamente en fu prefencia , finó que pueden 
| lievár configo coda ía Familia , y Parientes; y que puedan allí cornul-r 
I gac »(fuera dee!día de Pafcua) con tal que noayandado caufa al En-;
| tredicho , o  que el no quitaría fea por fu caufa. Notejfe, que los Bf~ 
| trangetos, que vienen dios Reynos de Eípaña, pueden tomar ella Bula,
I y gozar de fus Privilegios en fus Tierras» exceptuando el de comer La<H 

ticinios, y carnes por confejo de ambos Médicos. •
4. Dud. z. Quando comienza j yquando fe acaba e! año dela 

I ptllhmon de la Bula ? Refol. Comienza en el dia que fe publica en ca^
| da Lugar ; pero ninguno puede gozár de ella . antes que la tome , ni 
¡ lia fia la intención de tomarla, Jcabqfe el año , quañdo fe ha- 
\ ze la otra publicación, fea antes , ó defpües algunos dias de acabar fe el 
¡ añofolar; y es la opinión mets común. •[[• Dud. 3. Si el que por vir-í 
| rud de la Bula comenzó á confeflarfe en el año de lá Publicación , y no 
i puede acabar en eñe año , pueda acabar defpues ? Refel. Puede ; por--- 
¡ que es cierto en Derecho , que la jurifdieion, que vna vezíeadqtíie-í 
re , ñola pierde el Delegado,muerto el Delegante, halla que fe acabe 
la Caufa; y el ConfeíTor adquirió jurifdieion , por virtud de la Bula 

! de aquel año. Dud. 4. Si el que tiene Bula» deba oy r Mifla eí dia 
[de Fieila, en tiempo de Entredicho ? Refol. La parte afirmativa es la ; 
®as común , y probable ; porque ay precepto de oyrla »podiendo. ^  

El Privilegiado puede víar, y no vfat libremente de el Privile-
y y i *  ■ ■ ■ ’ »«?



gio ; luego podra en efte cafo no oyr Mifía. Es verdadera
el antecedence , quando el .Privilegio no quita algún impedimento paj 
ra cumplir con algún Precepto: pero quando le quita, queda el Prea 
ceptoen fu vigor. Not eje , que los Sacerdotes, en tiempo de Entredi  ̂
cho , deben oy t Milla j porque no les eftá prohibido en derecho común, 
como guarden las Condiciones de e! Cap. Alma A-íater: la Bula folo Fes 
éoncede , que puedan celebrar, ó hazer celebrar delante de fr, y de fus 
Familiares ,, y Parientes.

540 Grano de la Tbeol. Mor;

que para aprovecharfe de efta Goncefsion, es hecefiario, que el Difun
to aya tenido la Bula de U ivos, quando fe murió. Item , que puede la 
Bula aprovechar en elfo ajos niños , y a los. frenéticos, y que carecen 

'dévfode razón í.porque habla indiftintamence; Enrieadefe por pom¡>f 
moderada , guando fe haze la mitad de la íoíemindad, que ün aver En
tredicho, fe fuete bazer, cantando, y tañendo las campanas, conforme 

' a la calidad- de las Perfonas, Afsi lo declaró Julio IÍI. año de 15.5 a. feguni 
refiere Villalobos,..hablando de elle Privilegio. Mas en ello fé há de¡ 
qfer al' vfo , que cada Iglefia obferva en íemej antes Gafos. Vea fe el
T r jit .X lll .A r t .  17. .

6. El 5 . Privilegio e s : que exceptos los Primados , Qbiípos,, 
Clérigos.,. Relígiofos , & c, pueda el que toma j a  Bula, vfar de Lafti. 
eíh'ios , y huevos en ios ayunos de quarefma , guardando la forma de 
el aytlíi'ó , y comer carne con licencia de ambos Médicos,. Exceptiiinfe; 
de aquellos, los que fuere n de feíenca anos , y todos los Cavalíeros de las. 
Orde nes militares , que pueden córner huevos, y !a£lkinios, por ía Rula* 
común.. Dud. y. C>ué fe concede por el -Privilegio de emier carne; 
j?on licencia de ambos. .Médicos. *. Re fo t .  Muchos. Autores dizen ,que; 
es psrá qulv¿r dudasi', y eícrupujos > quando no ay certidumbre de ía ne
cesidad : pero en eftas cfrcunftancias Aparece, que fin Bula pueden fos- 
Médicos decidir ¿favor de eí Enfermo dudofo ; porque eftá enpoíleí- 
fmu ef Derecho afufaTudí por lo quaL parece muy razonable , que eí 

que produce efte Privilegio fea el .merecer como ftíá ayunara;, 
lo quaj no acaece en e! , que no tuviere Bula, que aunque no-peque,.;

tf y
rñifmo ry.fi eí Enfermo-es hombre D r  ¿ lo , y de cqncien'ua ,:no necef-.i 
Fea de coníejd.ageno. ^  Dud.6. Si fe enrienden los-Oomingós in-; 
elbydos en el tiempo que fe .vedan io§ La& kiiios f Rejo/., . La Píípí

negth
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tienen. Kodnguez , j 
tífice , pero no confia.

7. Dud.y. Sí todos los fobredichos enlos ayunos de el año,* 
exceptis q&adrafiwahbus. , puedan, comer huevos , y lafticiniosä 
Pueden v fin que para eÖo fea neceffam la Bula * porque no ay Ley¿

| que fe los prohíba, Not efe , que el que por Privilegio de la Bula come:; 
I hdiciníos, también puede Comer peleado; porque la Bula concede ío? 

voo> y no prohíbe lo otro, D&d„ 8;. Si por virtud de otra Bula-; 
puedan los Patriarcas , Primados > Arzobi-foos rObifpos' , P.re!ados¿ 
Presbyteros , y Clérigos Seculares comer hfíicinios en los días qua-¿- 
.dragefimale.s de Ayuno * Refif. Pueden por la Bula- ll»mada-eoimia-i 
mente de taSiidnios. 3 coma den la Limafoa , que efiata fiada por eli 
Coroiííma de la Cruzadas pero efta Bula no fe efiiende á la Semana»' 
Sanca-. vy afsíefp ira én el Domingo de las Palmas. Roí efe , que efia Bular 
no fe concede á los Religiofoíi; ní a los que tengan íefenta afios;. porqué 
eftos , y las Ordenes Militares, pueden carnet kítíciniosr con lá Bulai 
coman ¿como fe dixu \ y confia de ella.. i

8. El 4. Prhliegiú es conceder á les que la toman 5 lo- 1. que¿
vifitando cinco Altares (o vno■ cinco* vezes, no aviendo mas) ganen?, 
lo-que ganaran , fí perfonalmétite vifitäran las Igeifias de Rama;,- 
Eífes Indulgencias folo fe ganan enjos^ días de Eftacion , que eítáo \é*¡, 
Salados en el ¡Vliílaí Romano y confia de la Buk. Not efe , que .éft-asr 
Indulgencias fe puedet* aplicar por los Difuntos , que ais! lo conce-, 
de la Bula. Dud.% Quanto-fe-a-ya-dé rezaren cada Altar >■ Refotí
No !o fe fíala la Bula ; y aísi fe cumplirá con-la Oración mental , f: 
ü forre vocal, bailará rezar eres vezes el Padrenuefiro ry  eres d  A y sí 
Maria v por la Vidória contra infieles, y- vtion de los Principes Cbrife 
fíanos. lío 1 qué ganan. vBa-fmfelgencia Pie natía en ta v i d a y  otra en* 
fe muerte; &f$Í lo exptefla he Bula* -Laque les puede aplicar elConfc'flbc 
en cada vn año de la publicación de dicha Bula , conu fiando fu? peca
dos, o-, á- mas no poder, ¿fiando contritos. Lo 3c. quloze años , y qm¿ 
■ tercenas dé perdón 5 quintas, vezes ayunaren en* días 5 que no' form- de 
preceptor ö5 amo poder efio, hizieren- erra obra-- rkdofe v á arbitrio de 
el Cooíefior. Item , él participar con éfpecialíáad de tedas, las. buenas: 
obras déla Igléfia Militante.

% Él y, y 6dPjivikgÍd v espoder eligir Confeñorde Posaproé 
po£ e l  Ordinaria ,-d  quäl los pueda abíolver de todos ios' peA

* qadosy
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lerdos j y Cenferasjcorño adelante íe explica : y afsítmffBb Comutarj 
y difpenfar todos los Votos , excepto los cinco. 5Í Dud. ¡o . Sí el 
aprobado por vn Ordinario pueda fer eligido por la Bola en otro 
Obiípado ? Refol. N o puede, y lo contrario condenó Inocencio XiJ. 
am .ijo o . 5Í Dad, i i .  Si por virtud de la Bula pueda el Penicen. 
te fer abfuelto toties quoties de las Cenfuras refervadas al Papa? Refol. 
U. Ninguna vez puede fer abfuelto de la Excomunión , que fe incur
te per Heregia. i. De las refervadas al Papa en la Bulada laCena, y 
fuera de e lla , quando nacen de delitos públicos >(q\o puede fer abfueU 

:to'vgávez 'e a h  «ida , y otra en el articulo de la muerte. Vid. Trat. 
X lll.X rt.T I. §. IV, 5. De las refervadas fuera de la Bula de Ja Cena, 
guando nacen de delitos ocultos, puede el Penitente fer abfuelto toties, 
quoties ¿n ía  forma que fedixo Trat. X lll. át. 4. Délas refervadas en 
la Bula de la Cena ( excepta hserefi ) quando nacen de delitos ocultos 
es lomas probable, que no puede fer abfuelto toties, quoties ,fíno vna 
(Vez en la vida , y otra en la muerte. Vide Trat. XUIr num. 67. y 6$, 
f[¡ Dud. iz .  Si de las Cenfuras , y  Gafos , que no fon reíérvados a 
la Sede Apoíloüca , pueda el Penitente fer abfoelto mies , quotksí 
Kefol. Puede ; porque afsi lo exprefla la Bula ? 5f Si por virtud de 
la Bula pueda d  Religiofo fer abfuelto de los Gafos refervados en fu Re« 
Ixgion; yá fe dixa Trat. XXI, Jr t .V .§  II.

¡o . Dud. 15. Si el que cometió pecado réfervado en con
fianza de la Bula , pueda fer abfuelto por ella ? Refol. Puede ¡ porque 

IBo ló exceptúa la Bula. Como fe ayan de comucár los Votos por la- 
Bu!a, fcctixó en ei Trat. XI. num. 84. y 85. Y  lo mifmo íe dize de los>

ÍOramentos ibidem. El 7. Privilegio es , qué para ganar todo lo en k 
lula concedido , cumple el que la coma, con dar por ella lo taiíido 

por el Gomiííario de la Cruzada, efermr en ella fu nombre ,y  tener
la en fu poder. 5f Dui. 14 .' Si aprovecha la Bufa a! que la toma 
con dinero hurtado ? Refol. No le aprovecha ; porque la tniímaBu  ̂
la dize., que lo que fe aya de dar , fea de fus proprios bienes; más no eí 
neceííario tener verdadero dominio en la tal cantidad , baila , que 
otro la dé , o que pueda gallarla en eíTo con licencia de fu Señor, ó Pre
lado. ?5T Dud r j. Sí vale al que la torna con dinero adquirido ilici- 
tsmdutc ? Refol. rV  a le * como no fea adquirido por hurto , fegunfe 
’idixc Trat. IV. Árt. 1. Rotefe, que no es Decadario pagáf luego , bada 
;<á§r prenda , ó errá?': caución. Item , que los Religiofos deben pedir li
cencia á fus Prílados j y en fentir de Villalobos pecan mortalmente ¡os 
®ue la niegan ,.y negada aun puede el Religiofo tomar da dicha Bula*
’ , . pero



T rá t, Beta (Bula de taS. Cm%aia. Y43

wJT

ù{jÈ

mär la Bula , «  /»fidente nectfsidaj, para que los Rd&ioft« d is P Ä
$ilc©recurran a vn bienechor. o1“ 11*4 ae *• -runi

«ä Ä j. fai" Ì5&  '  Sßi “Ä 1" am,'so ■ ntv
a te o  el nombre deequbU.pero ^  Ä r ^ S * ’  $  
¡W .I7- Si fe requiera efermrfe el nombre en la Bula í Re%  M ofe 
requiere effencialm'ente !  pero debe efermrfe, porque es p4 lic a a c e £  
ración de erte Pri.rles,o , y para qui confie , S  f¡!m  necearlo «  
Pk¿  18. vale la Bula, quando fe perdió inculpablemente í Reñí-' 
Vale. porque la perdida de el teíirmonio , no difminuye el Privileaiar 
pero puede hazer falca en calo particular, y por elio fe manda reneíl*

&  manos 1 , p o r ,«  f e n f c e r S m o r a L  Ä
¿e también el que, pamendofe de: fu Lugar, tiene; palabra de ocio! de 
9ue ,c íoai3ia & ® ula*- IP®./* deáucey que no es nece/Tarío abfow

feii

lutamente el que cada van guarde fu Baúl. Dttd. zo. S i bañe , que, 
el Penitente diga, que tomará k  Bula , para que el Confesor le 
fuelva por ella ? Refol. No baila i porque no goza de el Privilegio^ 

|  fegun U inserción de el que la concede.. Notefe, que es abofo , pedir 
|  *rno á otro preftada la Bula í porque el Privilegio períonal, folo apreven 
|  cha al que fe le concede , y al que lo aceta. ^  Dad. at. Quanca*: 
|  -Bolas de Vivos fe puedan tornar a! año í Refil. Dos , y fe ganan do* 
|  bladas las gracias , facultades, Indulgencias, y perdones, que concede 
S la Bük , y confia de ella iniínu.. >

d r t . I I I . B e  la ^Bula de (Difuntos,  j  de Campoficim.
t í. Dud: r , / ^  VE fe concede en la Bula de Difuntos ? Refol. íhd 

\ J p  diligencia Plenaria per modttm fiffragij á aquel!# 
Altna de Purgatorio , por quien ie coma fa Buía¿ 

dando por ella lo taíTado. *í¡~. Dud.%. Qué fe concede en la Bula de 
Compoiicion ? Refd. Que. fe puedan componer dos mil maravedifes; 
que fe deban de recitación > y. de ai abajo ?y que fe puedan componer  ̂
tomando más Bulas á razón délos dichos dos mil maravediíes, hafia. 
cantidad dé «en mil. Y  fi fvere necesario componer mas ,fc hádete* 
curriralComiflario de la Cruzada. Neta , que ha deentenderfe eíia 
fmpojfc'm i no fabiendo á quién determinadamente fe deba isíiimyic



la ta! cantidad , defpues de hechas las diligencias motalménte jpofsbles; 
íero  fiy deípiies de hecha la Coropoíiciofl ^parece el dueño1 legitimo, 
fc ¡e dehe'reftírnvr la cantidad oot entero . facandolo que fe dió ñor

íyí tfwtifT ) vjMw j *■ t c w .. „
buena fe. Ttim ,cqbeno fe pueden componer les que hurtaron/confia- 
¿dos en la Beila de Competición , como en ella fe previene; porque fi. 
-%ò pareciere dueño legitimo , fe ha de reftituyr todo à la Crr»;

5 t j; ÍÍW. f . Eli que cafos fe pueda Hazer la Cofnpofición?
\ i i ib ñ  IcaifpW' avéé dexado él Beneficiado de rezar las Horas Ca¿ 

feoniéas ydandóy ademas de la taifa de la Bula , dos reales i  lá'Fabrica 
JdéíaTglíffia^ dé el táfBeneficio. i .  En cafó , qúé no fe 'hállenlos Leg¿ 
*tarioSi'heicÍtó laáébida diligencia, 5. Sí los Legatarios ño concurrieren 
’j)ór vdañó á la cobranza de los Legados, hechos en deícargó de lo ma! 
^ffevadó vifiñéde- cóthpbhéríelamitaddé ellos.'4;*En calo * que el Joez

;Défegiidb , ó Áíleflor, & Abogado jó  Oficiales' ,ó Eicrf. 
^ano|:^ Ó ^útarios, ó Secretarios tiuvieííeo llevado injuftatnente algún 
idinero á las partes, por adffiiniftrár Jufticia , ó por hazer algo injuf- 

'ítamenté en fu Oficio , fátisfaciéndo en lo demás á las partes damnifc; 
^adáS^ydEt*cafo, qué alguno* fe fíngieííe pobre ; y en otros, que relie; 
í é̂ él texto dé la níifma Bula. :Vide Vttldobi Tirai. XX1X¿ 4 num. 15. Ro¿, 

vm&i'-jfoif'iSé. ‘feryotúDi'i : : .

^efirnoquinro. s
©£ LOS EVANGELICOS.

U EV  ESE aquí efte Tratado ; porque regularmente los Prefo- 
- dos :de N. Orden inftitayen Predicadores á los Rriigiolbs, 

: que cumplieron los años de Theolcgia Bfcolaftfea, y Moral 
; que preferiben '©¿cretas Pcmtifieros, y Eftaturosdé la R # ; 

ágíon, dándoles fús Letras Patentes* para que íé  expongan con ellas 
&  aptdbacion^dedos.Seáores OipípoS«* ■>.:, ^  .y

'o*.'V ■ ■ *Art. A



I , encía ¡de el bPredmdor B it angélico.

i.

¡¿gf'j;

mM h

VE fea. Predicador Evangélico í 'Reful. Eíla voz 
Predicador, en fu lignificación siga roía, dize al que 
'tiene-por-oficio'alabar-,■ exaltar , y  ^engrandecer^ 

'J»tf#gí/*Ven faprüpria fignificacion , dize buena nueva, buen anuncio 
4 ' buen meo (¿je, El primecbuen anuncio, que fe halla explicado por eíld  
yoz , fue aquél gran gozo para todo d  Paeblo , que anunció el Angelar- 
dos Paitares »que fue el Nacimiento de Chrifto. Litcd cap. % .f no. -Eft<£ 
ftipueíta quodil quid nominis j Predicador Evangélico:, qnoadapuid m ,es*

, .la«dator , fe#  ■ Annundator Verbi Deiy Eñe Verbo es la Bondad de las*
| .¡^ejotes nuevas, y de el mejor anunció. Dixolo él mifmo á «no., que 1#  
5 (preguntó qué haría de bueno, por ellas palabras :¿?uidm e interrogas de 

mno \ Vms efl bomsDeus. Matth. ip. 17 . y hafta efte Verbo hecho 
¡ Hombre, no fe halló otro hombre, quefiuefTe bueno por entero : afsi en- 
| tienden algunos Padres lo de el Pialado 1 y. Non efl ¡ qai faciat bomm , noñ 
%dft vflqueadvntem\ y efte es el Evangelio objetivo. El Formal lo difinió 
i Claudio Guilliaudo, a fsi: Evangelitm eft revelado Secreti, quad multít 
“ itemporibus flmt igtioratura ., ¿r per Prsphetas pradiBum y &  per Apofolod 

mmnúatum.
i .  De que fe  infere , que como fon ApoftoJes los primeros¿ 

•que anunciaron .publicamente á todos los hombres efte Secreto, fu fer, 
i Jfüóbrar yá en aifto , afsi fon Predicadores Evangélicos , y Apofto-, 
l-íicos los que alaban, pregonan, exaltan, y engrandecen el fer, y obrat,;
I no fofo a áu a l, fino ya conocido ,de aquél mifmo Verbo Dios Hom- 
jpre , todo Bien, y todo Angel, y Principe de la paz. Todo coincide 
|<£on !á Etymologia defta voz Evangelio , pues, de pluma de Romero, 
w fe dize, que a lo que aora hiele darfe al nuncio de vna noticia de todo 

guita, que llamamos albricias, llaman los Griegos Evangelios. Líatmíle 
también en la Iglefia Evangelio la Hiftoria, que hizieron de Chrifto los 
quatro Evangeliftas, y con propriedad Hifto'ria j porque dize Gelíio, de 
Valerio Flaco, que la Hiftoría es propriamente de aquellas cofas, á cu
yo fuceflo eftuvo prefente el que las cuenta, y refiere. N o  fe ciñe la 
Hiftoriaá referir foío los faceílos, fino también en que lugar , en que 
tiempo, y conque confejo fe obraron j y efta mifma obfer vacien túvie- 
ton los Evangeliftas, refiriendo hafta el modo, y el fin de los Hechos 
fe Chrifto, como Teftigos , que eligió fu Mageftád , para que los hi- 
pieííea ^onflár á tas Hombres , empezando por la Metrópoli de d

Z z z  Mun-



Mundo 3 jeruíaleo. Lue. 2.4. ABuntn Apoftol. r. "fi. S*
' ' E l fin de házercphftár per- efcrjro j ; y

para que en íalgleíia huvidte fiempre vna noticia firme , y eonííante; 
ítala Encarnación de e l‘Verbo-, de Sa Natividad ■ , Vida , DoSriaáJ. 
Milagros, M uerte, Sepultura , Refurreccion-, y, Afceníion de Omita,
S . N. Providencia, conque el-Éfpritu de Dios ocurrió al empeño , coqj 
que, defpues de la muerte de los Apoftolés-, avian, de combatir contra? 
la Iglefia, fembrando Errores, y Heregias-, Satanás , y.fus-coligados ,̂ 
Porefto fe llama el Evangelio :■ Vkga¿direéímis^ & -Regnh Píalm., 4^, 
Lux magna. Efai. 9, VSrga Omd)mm% SpitUHbhabitrim, percutíensteu 
ram , ¿r* ìnlerfìiient impiumi Elai.- j  r. &> Theíal. t. Pinas Dei. a¿.; 
Román. r . C/ppeas¿ig>iitus¿ Ptov. js Amasreffiggraps*, &  v'tnum exbilai 
r^»/., Joann. 4, Lue 7 ;É fa i. 55. é¿ 1 . Peer. ÍMcerna. PMm. 1 1 8 ,Lxmesi 
Ìbidem* yòx.èbrìftl }m an. io* Mangamum vetitum pnijei :ann*pmtj¡í
Mitt'h. ’fcGlaàìàs-xuutaSi? Ephef &. Sarmo^Cruciscontra carmín : Stalliti® 
(ontrfcearnís jfhpientiaMi. AdCoriothw 1. Y f  en fin IlámaíTé el Evangelio,; 
aquél Efpiritíide Verdad, quédignifieaban las-Antiguas Eferituras de eíl 
iViejo Téftarnenco -, .figurada por Ezechiel emvnas Ruedas -dentro de* 
otras Ruedas scornò lo bailaron por la experiencia , todos los que¿ cow 
repetidos mavimieatos--circulares, de vno para otro Teñamente ¡ exa-í- 
minaron con finceridad fu Tetra , yXu Efpiritu. Ezechli. Yafsr-elce* 
nèr por O ficia , anunciar̂  tños&^,cxAmsnto^á. ios.; Hombres $ cito -es ' 
Predicador».
; • 4i Düd. z;¿ Qiié Condiciones *débe tener el Predicador >-Refol$ 
»Debe fer D O C TO  ¿ ‘ EXEM PÍiAR¿,. .y, ZELQ SO .5 Lo pipiaron la lia-* 
zonta diélas porque, finó fabemas, que los^pnrameareoyehces ,y,tne>!' 

i jo t  , ferá vn ciego-tener por oficio^ebíer ?pedagogo-s ó4azarillo-j,-.y ferial
Jo mifmo prédicár, que cornbidar», á«que -acuda acta, el que quiíiere) 
arrojar fe á-.vh defpeno.- Matblcap? i fv Chtlfta N*' no dio.--a los Apór
tales cita O ficia , . haftó los hizo can ©óctas•? que la -mas rebelde;
ignorancia llegó á-negár da Máefttós-, 4¿ rodos quantos! no füefiéndbsj 
difcipulos. A & ri. ¿ *  p  jfá- 3 ̂  Ido* fig-unda es- táti' -p rec ifeq u e- es- eb 
■ vigor , poder, y valentía de el Predicador y-afst Ib-.diso Si- Marcos -de* 
Cbrillo S. N . cap. 1, Erat tanquam potefiatem habéns , quid 5 qua-dotued. 
rat-, faStís camprobabap. De el Predicador , que no conforma las cof-- 
■ tambres d ía do&fina, dixo S* Ctegorio. ív M«r¡. M ulienquafilim m ^ 
gilms nutriéhat \ dovmendü perem t, fie  Pradicator tnaius ■, doBrim eáaPK 
cat, nimbas occidit. Y  cVfensndro, con deberfe menos, dixa: Mores dicent- 
th fm i ¡qtthcogunt, £ per£aadenf i0on,pra(iá i Com o  ..queja! Siernsqtí f  us4í



w
el animo, porque es ^na íimple repreíéncacion de la ver- 

7,dad , en lo oftenfívo j pero à la eficacia , de rendir el Predicador al ini- 
Tperjo de-la doftrioa fu obediencia , no ay animo, que rehíla. s. Buenav, 
$  bar et, tit. de Pradicatoribus. ,

y. íotercero  confine , en que d  Predicador fe intcreíle tan' 
éfe$h!a»iente , en que fe aprovechen los oyentes de Isdoßnna , reíor- 
'tnsado fas colum bres, y en que fobrefalgala honra de Dios en 3a vir

iti tud , que hà dado á fu palabra, que de por malograda gran patte de fu 
|j i-eñudio, fino lo-configuisre ; porque íe malogra lo intentado , aunque 
|\fe logré por entero la intención. Matth, io. ¿rjfoam. iy. Bfiezeloex- 
| plicoChciiio S. N. pidiendo al Padre, que fantifieafíe á los fayos en  
| fa Verdad, que les avia eníeñado.jfoann. 17. El Äpoftol S. Pablo, pa
li fa predicar á los Thefalonícenfes , les dixo -.'Orate pro nobis, vtjermo 
I pei curras, &  clarificetur. Epß. ' i.-cap. 3. Etto miímo tenia preferite S¿ 
I  Aguíh'n, quando dixo -.'Vt fraßet Concionator , magis petate Oratiomm 
I )pus efi \quam Qratorisfacuítate ,vt orando profs , ¿r pro Hits, quos efiailo~. 
I Rutaras yfit Orator anteqaam Dcílor, Lib. 4. de deétr. cap. jy . Es tan ne~’ 
§ irflaria ella Condición , que fin‘filia no ay gracia para la voz , ni par*,, 
1 obra eficacia : Nunc manent, tria hac , Veríitm, Exemplum, Oraiio: 

ì or autem herum eß Oratio ; ea namque, Operi , voci, grati am , ¿ >¡ 
È4jftcàttampromeretur, D. Bern. Epß. ìo i .

7 €. flaud. 5. Qué Efeétos fe figuen dé faltar eftas Condiciones % 
efol. i. De falcar la primera, que es fer Docto , íiguefe el peligro pro- 
imo , dedezir , á lo menos, alguna Propeficion ,que cfté íujeta á vna< 
Isfefenta ,y  ochoCenfurasTheologicas, de cuyo exaé|g|irno Tratado 
fizó vn Efirutinio de doStrifias el'Rimo. Panormo , Minorità Sicilianos 

jfyorque aun fu relación es incompatible con la brevedad do efte- 
I Mrnpendio , folo dirè dos generös de Propoficiones, -en que es fací! 
1‘íasr vn indoro por »? alida , y otro spat ‘ignorancia. El indodo por 

®% ia ,-faele tozarfe con las Propoficiones, que tienen por cenfura; 
fafytyncas, y miran directamente á las Perfonas , por la *pafsion de 
qtjia.las dize, y no à la Reforma de dos deferios, que es el fin de lo 
' ̂  a *- en Jas reprebenuones. fanorm .tap.y. Art. 4. Eftuve preferite, 
aeftlMonftruofidad Vintroduxb vn Predicador á vn perfonaxe, à quien 
tocan prgfencar fojetos para ciertas conveniencias , en forma de Provi-_ 
■•Pt > Wfento efta Propoficion ; que fieadp Prowfor no podía dejar de co-

* . *  I  ", ■■ «/ ^

lóictdiái Ieiéfpondio: Vomirnepr ¿indebiti Yàèfìà Dios mecido
Z z z i  I



@yam dé U Tfbeali Mor, , ;
à Provilor? y, què fucede ? Hèze vna injnfh'cia, que es difponèr, qye f i  

* quiten e! vivir à^ninocente. Que más dixera v n 'Manicheo de aquè! 
p ío s , que tenia por diferencia todos-los predicados tranícendenrej 
de la Malicia ? Las Cevjmas , 3 quéeftán fujetas eftas Pfopofíciones, fon 
muchas *'pero eldezir ias Propoficiones , que las merecen, nace déla 
nvdigaa indocilidad , y-aan • poíi'tiva,rebeldía, contraria alas Leyes,y, 
la materia dé la Predicación Evangelica-! - .

7< Bl indólo por ignorancia fuete dezir Propoficiónes^ qae- 
fnereeen la eenfura Theologica de fatuas % porque fon vnos errores,

" fundados en la tnateriaÜdsdde las Leyes Rethoricas , de cuya fimpte 
'apiicacion .i ò  Letras Sagradas , fobrefalen defpropoíicos>, que mueven 
el efearnio ,y  oprobrio. de quienidsdiae, Hai es el que movió á.efciiij 
■ viY, al Sapientiísimo Cornelio AJapid© ., como èlm iiiao lo afirma,e 
¡el Proèmio de eLptimer tomo in Gen.'D ixovn Predicador, que qaan-¡j 
dodixera David á Dios : Deas madhtterium ¡metan intende-, & t. Ié pedia, 
-que le iibrafle de fu M uger, que mica íequs le aflígia. Y  para probar qa¿ 
-Adjúurhm erada Muger , fe. valióde el cap, t.-d&el Geneíis ¡, en que lla-!
tuo Dios à ia  Muger de Adán;, Adisti crio : Fäciamus ei adjütcriam. Tale 

?como ella fon las Propoficiones , que conRruyen en s^enirìvo , aquè 
- dativo Abra!)**, de ©I Texto : Póteos eß Deus de lapithbks-ifiis JuJcitar 
-filies Abrahia ; ¡ y las que confiruy en©!’ Texte: Annulus in tsar ¡busfuá, pe 
f̂ifias f ia  fittami, ïiendo f i s -, fui ,• y ocras -, qpe por: experiencia hallará! 

iSqueTaer© fante quanropuncuaL ; - ■
¿ 8. RefiL 1 . El e&fto que fe figu edà H falta de; là fegundì
 ̂¡Condición , que es el Ter Exemplàr, «s. hazerfe increyble ¿ quanto es de. 
fu parre. Alcanzólo Añílateles, 10 . Etbicor , Circa humanas apitones, mi¡ 
ñas creda#)? ur-firmones ■, quàmope r t t nifi fin í oper'ihits concordes i Y  S. Cy 

; prÍano : De dùplici mari y  rio : Efficacia* efiv it,e  , quàm litiga# Tefiimi 
mam habent et opera fiuam Jrngttam . habent fitam fiacundiam, etiam P 
centi Urloni Y  S. Arobrofiò. 1, de Qfficijs ; Vhì vitior umconfufio , quid ini!

" ibi alìquis hàuriendumext filmet ?’J^jtis < vti/ent iudicet canfiè aliena , quia 
-v i Jet iHati!em vita fitta ? fifuomoào enim potere eum -fùdkare.confido tnefi¡ 
pgrìorem , quem video moribus inferiorem ? Supra me debet effe , mißt4 
committere paro. An ni eum ideile um put abo , qui mibl det confiitum , M 
non dedìt fibi i  Et mihi eum vacare eveddam, qui no» vacar fibi ? Thon- 
lato in Lue.: Junando docens nihil horttm fiadt, qua decet , tune , qua lteH~ 
gm vi* onera videotur Difi ìpulis. Y  S.-Gregorio Hdm 38. in-Evangfius 
vìtadefipicitur, re f ia t , vt eras pradìcatio conlemnatur. La razond£™ ' 
es î porqtic, eû fentir de todos los Animafticos, lasicoiàs en fi



T f t f .  M élosTreM caitB^angeltc^
ifíi& , que por fus especies > y los AíTbnros Evangélicos , predicados,' 
mueven por fus efpeciés rpeco ks Obras dé los Predicadores, mueven- 
por (i mi furas. Refiere Ni Daza los eftragos , que hiziéron las- Tropas- 
Militares en la Conquifta de México : en vno de ellos , quedóvnaMu- 
ger en términos de muerte, y- llegando vn Religiófo de S.. Frandfco 
predicarle , que fe hizieíle Ghriftíana , porque era el vnico remedid-

3  y    i  l  * * J  - - - - -     a „ -  v  j  ~ r  r w

Ckri(Hantis, que hemos viftb, Conoció el Religioío la fuerza-de el argiW 
mentó, y necefsicó de mucha gracia para fu refpuefta; y apelo, à que? 
ien Dios para todos avia Jufticia. Tanto pueden las malas obras pbfcure»? 
i©er ,y  hazer ihcreibles las másverdaderas paUbras j :
? 9, Fejbl. 3. El efeâo , que le figue de la falta dé la tercera''
Condition ,;qu©: es el zelode el Predicador , es preferirle, al Nombre- 
de Cliiifto , habiendo de elle Santo Nombre medio ,para gozar de fi,- 
ó de las Criaturas, que es aquella pervertida«! ■ Vti-ft*eKt¡is, , f in í ’ 
v w iiu , que llama S. Aguftin : Máxima¿ Item, es -quedarle fue* a de 
•todos los emolumentos de el Oficio, por fa.ta déla verdadera Cari- 
¡ dad, como la Campana , que toca alCoro , y no le le da nada por e|‘- 
pftâcio Divino j o porque Dios fea reverenciado , ó no lo fea. /idGas 

lient , es hazer-, en cierto modo , à Dios Teftígo filio i poi’-i 
qoe el predica r, es por fu naturaleza v-n aéto , que e-xpreíTa vn bûen- <¿©ü¡ 
feo, de eí qnal , noaviendolo , comofeíupone ,fe haze Teíligo a jefa 
Cbsiflo ; lÍendo.^l que afsi b  baze vn Enemigo, y fingiéndole vn. S  Paa 
bJo ad Phiüpenfi 1. Tejfis ejtmhi Deas , qttnmodocupiam pos omnes in v ¡ft  
eertbus^éfd £briftt. í .  Ad Coruifh. 9. Filio!i-, qutís i ter um par tur i o ^dotiec: 
Jrmetur Ckriflus in vehís.■ 1; AdThef. z. Oswfttum patet-advos , cor nsjl. 
tfüm MatatumeftiAd Philipeof. 4, ha dejíderantes-vos cupidlvpUbamuv 
tradere vobis\ «exfilutn Evangelium D ei, fe d etiam animas noflrat, 1. Ad 
Cor. n . Fr atres rrsei Chnrifsimi . ¿y awM úfsim i, gaudmno mennt, çy Ca
rena mea, Ad Rbac i. Non qttaro qit¡s t-efira fúnt ,fed  vos , ego libeuter imt¿ 
¡f>e»ddm , dd fuper i-mpendar-iofe pro animabas veftris t, Ad Cor. 9. In cor- 

$$»/ nofiris e/Mt. Et'»©?■ ■ Cinrlíbér-affirm ex ómnibusf, omnium me fervan^3
• /eci. Itent \ fefigus dé ella falta de zelo , el texer los Sermones de 

chanzas , cíiiftes v y  entretenimientos ; de los qualés dize
S; Bernardo , que enda- boca de los Segla

res fon chifles í pero en Íá der
* ' 1 ^ '  Predicadores^ •
b " \i\ y:.r \. iM éifm im  „ O; i. •

.... ¿.



• rJ r t .  II . íDe la Facultad para predicM
pío," fT*\7ponefe, <¡ue las Condiciones dichas bazen avn PrediéSd 

^  dor capaz de predicar; pero, para el exercicio, ha de O r
: ercbíado. Por efto dixo líalas : Ecce ego mil te me„ Chrifto
Señor N, Pater mifsit me. Joan. ,j. Dizefe de S. luán : Fdt homo mijjus | 
J)eo. Dizenfe los Apoño\csM/si. Jldipit iíies hinos Luc. ic. Emtes inmune 
4»& vniverfum predícate. M mc. 16. De que Je  infiere , que predicar, 
íinferembiado, es vfurparfe la autoridad, Dad. i. Quién tenga 
facultad Ordinaria para predicar ? Refol. Los Ooifpos con oropnV

ra éfto por la  Thtíaia Santa Sede , puede pertenecer cambien á los Reii. 
giofos. Por la qual redámente afirmaron algunos , que el acto proprio
. |  |  T r  , •  —■* T V  1 9  |  1 T \  » * - . * / •

lo qual es fer Predicadores minifterialiter. ffieromm. Rodríguez Refol. iit . 
.flf':. Dttd. t . Qué licencia fea neceffiria, para predicar los -Regulares* 
Kefol, Requíerefe licencia de los Superiores-, y bendición de los Obifi- 
pos, para predicar en las Iglefias de fus Religiones : pero , para pred 
Bicar en las qué no fon de.fu Orden, fe requiere licencia , no fofo de 
1©S: Superiores, fino también de los Óbifposf Tr'id. tit. Yfegun elnjif. 
aab Depreco V no pueden predicar, aun en fus proprias Iglefias , con- 
;traHfoiehdolq el Obifpo 9 aunque él no predique. Malí. Qregor,’

í í  . Dud. j Sí puedan predicar en las Iglefias Parroquiales, fin 
beneplácito , y coafencioaiento de los Párrocos ? Ref¡l. No pueden, 
ílno que el Oóifpo , o fu Superior los mandaíTe predicar. Idem Rodrig cit,. 
mm. 9- f  Dad. 4 Si los Regulares, para predicar, débin fer exâ - 
minados por los Qbíípó.s-?-'. Re/d. No deben»’porque n» ay en e.: Trid. 
palabra que obligue á examén. Mlrand. tem. r. q. jo . ' Dad, j .  Si 
ai que no eílá aprobado por el Obifpo, pueda daHe licencia el Párroco, 
para predicar en. fu Igle fia ?■ Re/ld. Puede, fíes hombre doétoryy co-i 
nocido', y riboe-licencia - de fus Prelados Regulares; y efto por dos vd 
tres vezeS. Pueden cambien , de camino , los Regulares predicar en qu si
quier Iglefía , no contradiciendolo el Párroco, ni citando allí él Obifpoí' 
'PorteLVttho Pr<edicat.ii¡.:l, Dad 6. ' Si los Predicadores, y Me-' 
lióres tengan inmediatainepce de el Papa la. juriídicion para predicar?

tienen, fino por aprobación, que üsm pre quifieconlos
' .......  ?om



Trat. l&s ̂ yediciuL ̂ SMgtl\ct í i t
ffontifíces obumefíen-de los Obifpos , en quien refide el cargo, y. G&¡ 
ció de predicarí>y afsi .por caufa legitima puedea revocar la licencia/

ceffore ftto aprobatos, h predications poterit fujpsmiere Epifcpus : attend. 
(last tanten Bpijlopt propter* quas caufts idtmperent% ■ velumus namque¡ 
mod,f i ‘ titirite,jujftrint ,ad¡as. lis defer atar , &  interim cejfent. Oítm< 
Decláracion refere Villalobos en efte modo r Si prxfentatns fuerit Prs¿i. ■ * n _ •' . n __ „ * _ _ ■ t - w r • ■ -r- »

~ -- * --5 - --------. - .~
hecho por examen de el Obifpo. Los Prelados1 dé das Iglefias, y otrcé- 
qea!quie£a>.qoe: impidiere a, los Parroquianos e! oyr Sermones de Re*í 
■ ’ “  t incurren en Excomunión mayor ipfo fat$h  íCordoba-^y M ié

I iv .. Úttd. j :  Quien pueda caftigar á los Regulares, que predica* 
| ten, fin licencia de el Qbifpo, en las Igiefes - , que o o fon dé fu Orden & 
|  Refotv Los Prelados Regulares« Confía de. muchas Declaraciones de« 
| Cardenales, que confirmó Clemente V ÍIjJ Vtd$ F^rtef.Ytxbo PrxdicaA 
|  toe. :D*d. 8? Quien-puedes infiíftuyr Predicadores ? Refil.- É m  
|  Ja Religión de los Menores , los Difinitorios de las Provincias, pojc*j 
|j Concefsion de-’Gregorio IX, y-. Alexandro IV, Ixi m ifeq concedió 
1 les Padres Dominicos Mirtino IV. y. Sixto IV . ^  cSi fea&
|  licito i í  br> Ptcdicadores-de las Indias-'',, y.-Tierras de otros Iáfeles^ 
|| acompañérfe de Soldados, y Gente-de. A r mas í Refol.* Es liejco í „paré* 
ft defenfade fus Petfonas * pero no-para obligar á nadie , a que fe convier* 
|  M, por berza, Can. AdEid. 13.. £/. y. cap. Mayores de Báptifcpp:■ Skatjtsdk
I  decide judem

A ü .. U Í J

f  | jV Düd. 1.

m id o/fom aen

V E‘ cofas fe: prohíben a rodos -los P:redicadores2f,.‘ . 
cfclv Prohíbele i.-que lean iguales Jos Sermo

nes para todos -los Auditorios. ( Can. Oportet. q .■ 1 .p

L-* t r .K i  W  * -W f  * 1/ * V f w  w»í v r  p w  t , i /  ‘ ^  -   ̂ 1 " f  J J

Jdm ap^rebktumab-Ecelefid, 3. Señalar tiempo ciertode el Ar.tiehrifto,yy  
ele el Jayzio ‘Vniverfáby de otcos futuros , que ay en lá Divina Efcri- 
tara., como todo lo qoe de Revelaciones no efíá aprobado por la Sede ? 
Apofíplica * y fí hüviere algún Milagro , que no fea de Santo , o Bea ,̂ 
So.dedatadol íbade-fec-apaobkdópocvél ObiígQ. 4*.Redargüirá alga^ . 
. ■ . |WP



lió defde el Pulpito, por fu nombre. Todo efto fe probibé con peni 
de Excomunión mayor., reíervada á fu Santidad. _ Y  el que publica 
lUilagros ,fin  arreglarle al Tridentino, y íin licencia déla Silla Apof- 
dtolica, lies Clérigo, incurre en Sufpenfion de fu Oficio ? y fi es Regu- 
■ Jar , en privación de codo Oficio , y de voz aftiva , y pafsiva. Laurea

Miracúl. Predicar Milagros Inciertos, ó fingidos, aunque no tiene 
pena de Excomunión, es pecado mortal, por fer grave la materia; y es, 
tama», y. Es prohibido con pena.de Excomunión mayor, recraher en I 
Sermones , ó  particulares Coloquios, á los Fieles, de pagar los Diezmos, 
% el inducirlos á que dos retarden. Clement. Cutientes depoen. 6. Sembrar ! 
•efúndalos en el Pueblo pena de fufpertfion,y privación de predicar, por I 
t i  Gbifpo , aunque fea Regular,y delinquiefíe en lalglefiade ia Orden*, 
Wtid.SoJf*y.déRef<>r.cap.i.

14. Se prohíbe lo 7. el predicar Heregias, pena, el día de oy; 
dde Excomunión refervada al Sanco Tribunal. 8. Predicar De&nnas 
nuevas , Fábulas, Cuencos ridiculos » d injuriofos;: dezir lo dudoío, co- 
ipo cierto.:. dexarfe llevar ligeramente délo apócrifo’ , de ¡o vulgar de 
Saovedades cíomefticas , y ottas indecencias..( Cornil. €é<m. Il.part.Sí 

i>0p. r j. Tréfarenfe cap.4. ) ,9. Se prohíbe , citar Leyes profanas,y 
autoridades' de :Poecas Gentiles! excitar queftiones fútiles , y valerte 
de alegorías improprias. { Concil. Senonenf in Daer. morar», cap, j  3. $  
¿Mediolan, -I do Pmdic. Vari. Dei.) 10. Hablar contra el Magiftrádo ,.S 
Contra el ‘Obifpo 'delante el Pueblo. £ Concil. Colonimf. II, cu. pan. 4. 
¿cap. 9. &  Médiolan.cit. ) 1 1 .  Lo incauto en reprehender los vicios, de-¡ 
fuerte, que fe en Teñen nuevos modos de pecar. ( Canal. Colon. II. part, 7.1 
cap. 7 .) r t. El predicar Indulgencias fin certeza de íu Concefsion. Me*I 
diolanenf. cit. 14. El predicar contra otros Predicadores, y contra Prô  
poficiones , y Doftrinás feguras, que ño eftáncondenadas por la Igieíia. 
Innocencia X l. in Decreto Propof. damnat. 14. El predicar Milagros > fia 
citar él Autor de la noticia. Cornil. Medwlan, cit.

r5, Lo 1?. fe prohíbe el proponer al Vulgo los difcurfos,, y ar- 
gumenros.de los Hereges. 16. El predicar , que la Concepción dé la 
Virgen María fue en pecado Original. Greg. X V . anno lézz, 17."El 
predicar , que el afienfo interior , a que la Virgen María coocraxo el 
pecado Orirínal , ó á que no lo címtraxo , es Heregia. Sixt.1V, S\ 
Pius V. ap. Hieran. Roír. Ref.$o. *|J Notefe, que aunque algunos dé los 
Concilios citados no fon Generales, eftdn aprobados por la Igkfia,cM 
tidosde. el Concilio Tridentino, y de muchos Surtios Pónti fices;, en va* 
ripsíl& retos. f  Aquí tocaba ttatár dé la Eftruétará de vn Sérnionj' ' ‘ pero;

Orm & h H&t!. J«o?.
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Éf

j . r a t .  . ' ¿ j e  lOS r r e m a a ,  c ,v a n v e u c .  $  ̂ ¡¡
: i ^ |  f f i r  m d ít  lagar U breVedací, 'fe- ád»Icrte:foló, qu^,’ corftb iá imi- 
tácion fea el principal eftudio ,-qoe házé bueno , d.malo s á vn Predif 
xador , qoanto ala cómpaficion, fe efcojfvn A utor, Dcdtojr, ó Padre,, 
á quien imitar , que fes el mas concillo, el mas’ claro, y el toas- pondé-, 
roío en las {emendas1; de fuerte , que fean a! modo de aquella de T  er. 

.tuíianó reprehéndiendo j  en el Libro de Habita Virginum ,  la vanidad 
,de algunas bellezas , picadas de Divinas-: O Mulier parís cúm dolors f i 
lio? i ¿r Épam  ejfe ríe gas ? Q al modo de- aquella de S. Jkínardo f i e  
¡eitinid. JPuid tu íeiunas ; Non comedís carrera, comeáis Fratrem. ®|Í Ep 
N, Poteftá. » » ,  j. />.’*. y ATcargorca lib. intitul. Et Huevé PtyUuddór.T 
fe bailará vna explicación breve de las Leyes de la Re t bórica,}' Sentir 
dos de la Sagrada Eícritura , los quaks , C0m6; :qu^dá infiiiuad© 
Trat. Procesa, mm. 7. fonquatro los principales, concenidosi, en e0 o$

■J 4

Litera ge ila doeet : quid credas Allegorìa i. 
MordtS y C ^id agas : quotendas, Anagogia*

. P. G regorià
C O N T E A  L O S  S A C E ^ D O T E S f i Q f E  S O  L I C I T A C I

à lo s E e n ìte n te s  e n L C o n fe ls ìo n ^ e rà a d e ra ^ ò fin g n la ^  : -  d-

¡PIEZA : VmverfiDominici Qregìs, & c. Ibi : S t aliti m u s, detérnia, 
m u s, &  dedar a m ia , quod omnes , & fingali Sacerdores, tana 
SatculareS, quàm quorumvis, quomodolibet exemptoriim, ac 
Sedi Apoftohc« immedia-è fubiedtoium Ordinum , InPricmo-:

» - ^  « ’ % j-  T * » a.

(íonas ,qua?cumque illae fine, ad in honefta , fivè ínter fe ,.fivè cum alij% 
iqudmodolibet perpetrando , in a£lù Sacramentalis Gónfefsioñis , live 
faiite, velpoft immediate , feù ocafione , vtl pretexto 'Cònfèfstams hu- 
liufmodi, etiam ipfa Sacramentali Confefsioine non fecutà , fì'vè'extra 
loccadionem Confeisionis in Confefiionatio . sur in loco quocumquei 
ì̂ bi Cqnfefsiones Sacramentales sodiamur * feu.ad Gqnfefsidnem àudièn* 
|oam elenio , {¡mulantes (bèdem- ßenfefiian&s a d d i r e folic ita ver in tvel  pro4 
[Scfàre tetìta’verint j aùc cum eisil.iicitos, & inhoneiÌos fermones ,ka:
I- A a a a crac-



5 J4- G rano àe h  T fa o L M }? ,.
..tra flatus Üabaerinr, in Officio S. Iftqpiiìtionis fe^crifsìme. W 
fSunianiur,&c. Bt »fra. Mandantes omnibus, ConféfTariji, ve filas poeu 
iaitentes, q«os npveriot|fuifie abaìijs , vt-iuprà?,, íolicltaco$;, monmntÂ . 
©b%atipne denuntiandL ÌblioUànies  ̂fe&, vtpr'asfertuF , trabantes, In*: 
quifitorìbus., feù;tocorum Ordiftarijs pradidis q^oafrbotr'ofifoitít̂ i 

^rstemlfirtnt, , vel pcènitentes ifcutrìnìt, non Eeh&rbad*denuntiandaoji 
Tolkitantes,, feù.trabantesvtrfuprà, ijdem Eoeórtjm©tdiòasrij^ Silfio 
^i&orqs,,, ìjlos 4 jro, nàisHó̂ cu$a»>?'p.nQÌce. m a .-neĝ ganf;;

C O U T Ì& m B m : C M O S y  Q T B  E O S :- S i

^U Jijb ífJ. ébníiiíütib .rrri iiicipitr\Mcet ¿ Jw e r 0 , Contra irùpsedièfltéi 
InqaifitQres hxretìcx  pràvkatis in cotum officiò, aùc in can/is Iq. 
<^i^tl9Ss'jré’ m^r!WÍte^'’,.xó i^ q Q e ' cómplices'-, &&■ fine-ore» f  4  

!' ,, sqntra. ípfpsInqniíÍcore% admktentes Eaicos*. a&cumíóñk ferefe 
^gp;Cton¿m.' Y \  Copiatoti©?Sà» incipife : JSf defw tepndìf .Coni
tè»; oceidèótes, verberantes ’., aìè perterrefaciéntes qpemvis exiMiiifl1 
trl^  Sanèli Cfiicij ianuiGtìonis ?^>eb Ipifeoponiía , id-munus in-fíí 
JpíCáSífi^,vpl Pròli'inda obénotium ?rfèa aecuíatoremdenuntiárorem/ 

.tefietri', la ‘cania F id el, quomodócutriquo prpdaáíam,. veíevocai 
'p^icnecnen-nonera dmpiéetes-v expugnantes;, ínvsdéncés* incendéffí- 
k$í', expoliantes', aliò ve exportancesíalitenins prasdiSoruln bona, liiSrdí 
llte^r»s>, aiithoritates, e^mpíária regefía», protocolk -, exerapls* 
fd lpm rss, alia s?è inflètimene», fivérpública,, fiierprivatá-, vKcumquí 
poíjE» , eornmque; cómplices-, .Sí- faucóres íí^reontraánftingentes’Cáfl 
(perem-v veí cu iòdi» m -publica® i vd  privata®«, extra hfentes - j.vel enne 
'tentes • viòdiim-, prabibsntes capiéndw® *, .captnm vereripientes 
piénces-, .occáítanÉes, fin efíügxenti ficutóatem dances , fenud fieri J# 
hínces, epFumqüs eompjices, '€¿ fautores-, e?ia® effiflfi nenfequatty 
nulíáE^ntjs excufandos-, nifi claras cantunimodò'próbationes in contra» 
jÈitiTjj»ddueentést  &  coivEra intercedentes pio práfatis deíínqperitite 
Infiidié contra.qnerníibec pr^lidórntn peenis , qax dainnátis’, -«prò 
l|5¡npíp»c€í le^is jufía^^MÁieftátis eorutnqne filijjs iriogáhfur 
íe  velan tlbüsimp tínica tej. ■“ \  ' ; '

1



i*oftitnctones J p ^ o w m ,  5 5 e
j  ' , "Plj îV .  Çotjdiducio i j .  incipic ’.Cum fient nuper. Contra Sucer- 

flûtes, qui pœnicentes molieres in afíu Sacramencàlis Confdsionis «4 
iiíiipncftos- aétus provocare , 6c allicere tentanc ,&  félicitant. £cGre- 
goiij X;V. ConfHîurio 34. incipic -.Vniverfi Dominici Atapliati---
'jsè’circa ‘huius -ôtimims probaciones ,&  exrenfivê contra ConfefUrios/' 
¡qui perfonas^quæcupqae iiîæ fine) ad in honefia , iivè inter fc , fivè

? ------------J  , ----  /  " '  ----------- ' ' ~  ^ .. . s  "  ~  -»•r —  ^

fefsionis t vél extra oecafionem Cenfeisionis, in Gonfefstonano , autif 
aiio'itfloco , ad audiendam Confeisionem eietìo, felicitare, vd  provo/ 
pare rentaverint , aùt cuna ds illicitos , 6¿ inhonefìos feraiones , fivè; 
stcaifotns habuerinc, Et contra Confdfàrios, «on íñonentes eo s,quo?? 

I iciunc ab aììjs Coitföffarils folisitatos die ¡ ve Ínqaífítótibus, vel-Ordina-/ 
8 ftifs y felicitantes -demumentnel  docentes-eos ad ita -denuntianduaf 
l-uonteneri. '

iGtegorij XHf. Gonftlttitio t i .  incipit : V ffièìf'N tfirìpartes. €>¡¡5” 
|urifdiifHone Inqiufitomm h«retic« pradtads in eos . qui ad Ordiw 
ìjtiera Priesbyferacas non -pròmoti, Millas «celebratili:' /ÌdSaciamencaiiJL 
Confefsionesaudiunc. Cletnentis V fíf . Corrilicutio $  i .incipit : '£fy?«/iá><í 

j Veciaratoria; ptenae , contra eos infíigcndse per jodicesCaicos, pr«?i*; 
Itpriitn degradatione. Et SanSHtatis fax  Coniiimrjo~:f$i incipit^ J f c f i .  

ìilatns-Officium. Extenfivè ad minores wgiatì quinqde 
[jacdè vigeiimum iecatls anaum conipléverint. , ' ; ' ?

, Sòrti V. Conftiturio ;i7. 'incipit--: -tìr/r 
pejrercentes artem A-ftr elogia; juditiairià:, a-Ea ^itócürüqüe diviilitiò-»
Itiiòn genera /libros ve barom artium iégences , vd  tepentès. Et Sais| 
Öiatis iìax Goniìitatio 1 1 3 ,  incipit : ItficrutMtìià juáit forni» Dei. Èié%. 
■ ttofive ad aUa v&  cösn graviqribus pcetris.

Glementis VII). Concitarlo 4 1. incipit : €nm ßw t. Contra ítalos^ 
jté, extra ftaHamproficifcàntur ad loca, in quiòus líber, &  pubKcus culai 
|tp/, fivè vfus Catkolicse Rdigionìs non -esdftat'j siinusque in els locia 
gitene. Et Gregorij X V . Conftitittio 2.8. incipit": Rimani fentipeki 
Contra Hasreticos, ne in locis Itali« , Ĉ Infularurn adiacentium, quo/ 
^ispretexjtp commorenter ,&  coatta fautores, &  réceptatlfrès.

P Ü K V . Conifìicutlo tg. incipit : Romanus Pmtifhc. “Revocato/ 
^Eiacdtatuna,Sùperioribosqaorumeumque Ordinum5 St Rdigiofe-ì 
runa, quoque» modo concd&rum , cognofcendi caofas füotum SÄ di/ 
¡ioraia , ad Officium S7InquÌfitionis quomodolibet pertinentes. 

Eiufdem GöK^tütio incipit ;  %fgìs 
? A a a a  2,



$ 5 fi, G/ano de la TbcoL Mor,.ConfKtutionutB à Sixto IV. Pío V. de, Conceptíone Béafíe'Marúg. 'Virgínís editaram ; impofieionis maíarum pocaaroOT in rraofgreffijw, res , à Locorurp Ordinarijs, & haerecicaé pravieacis Inquifitoribus po. ■ riiendos. Ec Gregorij X U . Confiictttio 35. incipit : SanSñfñmus Dominut 
Hoftet,attdhis. Ampliativa, S¿ declaratori* prohibicionis afierendi Bea?« tamMariam VirginetifvConcepcam effe in peccato originali.-

GregorijXÚ. Conftitiuio 17. incipit : Pmàms Pmijfix i» Spetta 
I4. Revocato ri* quarumeamque concsfsiormm viva; vocis Oráculo fac. 
caroti). Et Sao\3icatis/use Cónfiicutio excenfivè ad quofcuEnque quaa- : 
tqmvis privilegiaros , &  exemptos : incipit; Alias fooliàs. recor daimis_ 

-PP. XP, fub dap. Rom **0. Décémbris anno. 163 r. «J Eiofdenj 
Conftitutio, 40. incipit ; Apofiolatas. Qfficwm, Et ¥¡ baniVII}. Conftirq,., 
ciò 114. incipit epdern moda, revocarori® licentiaruraqaartjmcumque 
Î gencJi, Se habendi libros probibieds. Saoffitajris fu* Conftittjj, 
Ciò 37. incipic SaaSfifìimai Damimi* nofler JòUcitì anìmadvsriens. Da, 
imaginibus , nondtitm à Sede Apoftolica Canonizatomm, vcl Beatifij 
catoram, cura radi}« , iplendoribus., aùc Laureòlis, nGn.proponendis: 
tabe li is, sur Iuminaribus ad eorum fepuichra non apponendis. Eorum *¿'geftís » iRiraco'is, rcvelarionibusj benefìciocum impetraEiombus* non 
j^blicaBdis, aìtt imprittiendis. ■ . . .

V  ■ Par iter Saéfitatls fu* Confiicutio 30; incipit : Sanftifìmus Doì
■ .PaJfoiralì-tDfficìfi. De libcìs vbieumqae compofi.i 

CiSiide .quaGtttnque maceri» tta&incibi» ., ab-bis , qui degnar in fiatai 
bop tranfafitendis alia , vtfimprimanrur v fine \Jicarij, 

& ,ybgiiM SacriP aiati} in Vrb», extra eacn , fineOrdlnarq, Sii 
Ipqai&iorjis , aùf ab et$ depucacaruni licerti*.; ; Biufdetm Sanfii«; 
Caris-fus® Confinino t fubdar. Rom®- f. Movenobris. i ò 31.  incipit: Cum 
'firn  aczepmxsr* QuodiGonflicuti ìnes Apofio!ic* in ooneernenribas Pideni; 
CathpScàm , &  Sanil®, faqififiKÌa.nis. Officio m x hadfànus edir* -, & in.; 
pofiemns: m am , fuper, quactimcpe alia re edendaé* omnev Regulare^ 
qfiomodol'ibse privilegiacos, campr*hendanci nifi iaedeadis ilIiipeciaJi
’’cer exerprancuf.; Hate fi ,.qqe.e» efie Rèfpmèn de Conftituctones , facado fiefitneptedeed Ediéio de -f* Sancfa ioqoifieio!i,,que and» imprefi iea lofc Autores, jrfe lee cada; ano-Ftr. fi,- pò fi osti AffumptiomiB> A4', V. ièotnH t§R .aqaeUas parcicnlas dfi; la Bufa: de Gregqrio.;X\d.; $mpla>ttes ibìdtcùHA, 

jfìfiìm* aitiìrs p. petg 00 ie omiten ¿en los Ediiftos ; que el rolfmo Sati-i-: lo Tribuoaí ; promulga códos Ips- años, ibi í Sì fkhm, p áy 'fis oído dezjrü 
pié d p m C ^ Ĵ p :̂ O »^ 0 >rts-i ¿k* De y.Oífíis .obfetv îoces* i .. - “ - t



%e/uM. ®etuExcmmmpmhnl. s^y
y ĵancuiirdades, conque deben atenderle Decretos can' Superiores, de-a 
dyciíán los Confederes las materias, que en orden al Sanco Tribunal 
fon juilas , .y lasque -fon moleñas? pa.ra difceroir , quales cargan ¡ f l  
Conciencia , d quando las agrava la ignorancia , d la malicia. *

“ R E S  V  M  E
U A S  < P % ] : K € & J L E S ■ :B X C O M m iQ M E 'é f

fuera de la Bula de la Cena ,jj de el Canony S^íusjfuadeóSe Di*§?
bolo. S tfty  T fa t. X í-lk  mm* 'i o ¿ p. a 7 % fe  imta> f

r 7a fa&es, i«áta, ¿ Perecda % ckandnél (Berec/jiCáti* "jf " f
Covjt.Apofl* dónde f  e hallan* d

$ . 7, © # • h s  Excomuniones ^ f ñ ^ a í u  d ;  ̂ á p a t

.QNT-RA el que fe  mantiene por vn año ,rexcomn1gadaiÍl 
por el Delegado, de el Paga. Cap. 
dk. deleg Es Ferenda. ’ • - ’ \ *r ■ -

í .  ¡ Contra los Clérigos , que a. fabiéndas. Comunican con lós. Exealp. 
mitigadosvitandos, por el Papa. Cap. Significavit, de-Sint. L ra¡||;
i . 5. Contra ios que «aaikíofamentc encendieren hacienda:i5 o cafiÉ 
agen*-- Cap-. Tita nos,, ie Senír. txcem . Es Eérend.fuM dpéhlkim m em .

’4. Contra los que rompen., y juntamente roban foSílugares, qisefáf1 
íBcienden per nombre de IgleSa. Can. QmnesEcéUfia14 ^ . 4> Es Lata. J 
,-f-, Contra ios que perdiguen á- los Cardenales ye-idn&aadaa, d lo rájff 

ttfieandefpues de becbo. Cap. Btsikk. de:Pasntst.- Es Latay 
¡ kvé. Contra rodos ios que agraviaren en las p€tíooasy bienes. propriós¿* 
¡0 de los íuyos , i  ios que dieren . Sentencia da ExoQtounfon.r C’̂ i. ¿fhthi 
tpn^mis Sent.Exiom. Es Lata.
i 7. Conrea los InqotOdores, qpe contra jufiieia- desañude proceded 
¡«!ontra«lpóno, etidonde fe-debo proceder , ©-por falda impofiéton léi 
Jpueven algtjn genero de rrveleilia. Ctem. t. ds j/4n?r.-Es Lata. ■

8, Cortera tos Regulares que, fin licencia de- el Párroco , prefumem 
[lolempizár Bodas, sbfotoer Excomulgados por Canoa y de fenceóciáfe 
Jrornufgadas por Sypodb, d Eítotuto provincial' v. y abtolvet de peca« 
dos á ¿ñipa, i   ̂ ^ . '

' V
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c), Contra todos los Clérigos, y Rellgiofos que inducen i  ¿ígünoj 

S ;que haga juramento ,voco , o promefía , de tornar Sepultura en fus. 
j|flefias , q de que no mudará la que ya tiene Clem. Cupi entes. de Pcenk¿ 
dEs Lata*  ̂ « «

10.. Contra todos los qhazen celebrar Oficios Divinos en-Lugar ení! 
tredicho , y  llevan á otros , para que los oygan ; y  contra dos que no 
dexan falir de la Iglefía á los Excomulgados publicas; y contra ellos, fi 
avilados, no quieren falír. Clem, G ra v is , de Seat. E xcom . Es Lata.

* i i . . Contrados que por virrüd de las Bulas, Confefsíonales , ;o InduÍJ 
&éáciasa que concedí© Sixto IV. abfuelven alos Simomacos j á íosqae 
Meten i  los que eftán á los Oficios D ivinos• á los que quebrantan la iav 
Muaídad Eelefiaftíca i  a. los incerfo$ «n ia lu la dé la  Cena. Y  contra ¡lo,« 
« p e  * debaxo de dicbp co lor* difpenfaa en los Votos de Caítidad , y di 
.Petegt^iac'ion a Jeruralen, Rom a, y Santiago. Extra. Pomiíiti Grg. 
•gis. de P&nit. ¿r Rem. Es Lata.

i i .  Contra los que defpedazan los cuerpos muertos, o los cuezen 
|para aparcar los ííueiíos de la carnCj Con el .fin de llevarlos á otra Se 
,|>|l?tura. E x t r a , D eteftanda. de Sepulturis. Es Lata.

i.j, C ontra des que pteftimen concertar ,«1 dár ,5  reclvir a% o, poi 
■ Morkóde entrar en Religión, fea de Hombres, lea deMugeres. Extra

EsLsta.
14. Centra los Símoniacos de Ordenes, y Beneficios, y fas media; 

*|)eros. Extra, Cum dete/labite. de S im on ía. Es Lata.
44~4j .v,, Contra los Religíofos Mendicantes, que, fin licencia de élPa; 
p a , le '«pallan i  las Religiones no Mendicantes, ¡excepta la delosCar* 

¡íuxosí y  ■ contra-ios que los recibén. Extr. Viam Atribit. de Regular. Es Lata, 
íé». Contra los que ofrecen, dan , d reciben algo, para aleanzár 

5^ú negocio de gracia,<!> de jufticia. Extr. i .  &  18. deSent.Excom. Estatal 
. ; ?y. Contra los que con fraude, d foborno, procuran, en detrimento 
«de la Iglefía. la enajenación delaseofas Eclefíafticas. Extra. Cttminemi¿ 
bus. de Sent. Excom. Es Lata.

18. Contra los Cardenales , que fofícítafl por medios fímoniacoíí 
fet de£h?s Pontífices. Extra. Cttm tam  B iv in , C o u cil.L ater. $éf£. 5. Es Lata;

i9' Contra los que dan algo, en las Tierras de el Pontífice ,áfus 
Oficiales,-6 de la Caria? y contra eftos, que lo reciben; menos, cofas 
de comer ,y beber; © fí fueren Cardenales,los que íe lo dieren. Paul IIP» 
Extr.: 3. Es Lata.

2.0. Contra los que llegan af Sepulcro de N ; S. fin licencia 4  
^ ^ »  E l  P em ten ck l de eb P a p a . E s L i u *

ai.Cool
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Í í ; Contra las Mageres , que con pretexto de las licencias;, que cea 

fcian en tiempo de Pió V . y Grerorio XIIJ¡ en eraren en los Conventos-, 
de lös Religiofos. PiffKBttlL.iz..Greg; dCilL Bull. 36. Es Lata..- v 

j i .  Contra codos aquellos, á quien toca admitir refignacibnes áér 
Beneficio*, fi; ( haziemdolo indebidamente, y íbera de los Gofos, que 
expreíTa lä Confricación j^ í de Pío V. por le quäl quedan fufpenfoss)- 
auebraístaren la Suípenfion; Es Laca.. '

Contra lös que entran en Conventos dsMonjás--, fajécasal G éN 
vieriicrde las Ordenesde; Predicadores-, y Menores-, fin licencia de fos 
Cérieífalesj ó de.quién tenga fus vezes. Manuel Uodrigi imakeBuU. Ú n j£  
X lll Es.--Lata.-. ;  : ■ '**■

Í4,. Coarta los que prefümenr publicar ' libelos*, componen , tienenj< 
@ puBlican verfös, y cancaresven infarnia deel rEfrádo de eíbsdos Ré&$ 
giones, enfeñando-, que dichos Religiofos no profcíian Eftado de p&rfecd- 
eión, que no lés es lie ico vivir dédlmoíbas, r?i predicar, niíconfefrar, £ &  
licendade-eP Párroco, aunque rengan la dé,elíPapa -, y. de otros Freían 
dos ry contra los que ;prefuíBen hazer'aígtrna; malicióla > violencia en fíüh 
lügaresde dichos Religiofos i y>cóntra Jes que-detieneri liis apodaras 
deípues -dé - denunciados por- los Rsliglofos-,. no los défpaebarenv 
contra los Frayles Menores , qu® recibieren al Abito los-PrGfoffóis’enlbg-i 
Predicadores-, fin licencia- de el Papa,.,o délos Rreladas -de la ReligiiÄls 
de Predicadores.. V-ide Bullan Es-Lata.!.

i\ . Cunera todés lés Seculares; quepc-r privilegio, acofíímibre rét’á- 
eibieren algo de lósfr utos- d®el -Beneficio, en el primer ! and Vy.1 líguíe-a  ̂
tes de fu bacante-; Extrattagr tyfjlic¿. &  BSj V( am i T5 é&i ’ - ■ •

'-16V Gonti’atodos-lésque-corneceniSiiBonia confidencial. MdWíüát 
W lLtf: qu^àucìph'ilnt’ùkraiUii.' Es-Lata,;..

47; Goncrà .los quédixerem, qae peca mortateente eí e|ue cree, qtr®:; 
fá UirgonMadrede'Bios fue concebida en pecado original íídxiixereng, 
qué peca- mortalmente,' etqi^forèe. tacconerà rio; ñxtr, grave-.de .Riél¡f¿. 

Véner&m SmStí Es Lata;. ' * ~ *
1 8; Contra los Cardenales , que revelarr ló qué palo en el Cor¡írfrb3- 

íiodé el Papa -, aviendó mandado fin Santidad, «jue.efruviefíé.en -fécre4. 
Concrí. liateram-Seffì9. Esilara.! ~

i 9‘ Contra los .Gardenalés, qué en lá Elección dé los Papas òbjraréà* 
Contra lo ordenado porjidio II. ConeUjlmtr-. Seff¡ x-i. Es Lata.
, 50; Genera los que iaiprimen Libros-, que tratan' di Gratta, é f 

fin licendáíde^ía Santa Sedé. W biVíllli Es Lata?..
& , Contraías -, qne en publico, p eg fécreto \ dìzen que Maria
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vilísima fue cocebìda en pecado original i o cótta eñe My flerio,y fu cidtój 
’ reponen argumentos, fin refponder á ellos. Alex. VII. Es Lara. V

51. Contra los que obran cón Letras, fingidas, de la Silla Apolidi.; 
;*&. Cap. Dura, de Crim./alf. Es Lata. ^

V ; 3 3. Contra los Eclefiafticos, que reconvienen aper Tonas Ecleíiaíliw
y icas ante ] uezcs Legos. Mart.V.Bstl. Ad reprimendas. Es lata.

34, Contra los Fray les Menores, que en las Elecciones fobornan pot 
r  pof ocrois, ó recurren à algún favor, ó empeño fuera de la Religión,
. f̂>ara confeguir áígun Oficio. Pío V. 'Greprio X III. Es Lata,

' ? 35. ContralosFrayles Menores, q en tiempo de Entredicho admiten
: ;|i los Hermanas de la j» Orden à los Oficios Divinos. Clem. V EsLara, 

'* "4: 36* . Cñtra IpsPfelados dé las Religiones, q no denuncia á fus Subdi,
’■ } %Íos , iljpréges , f  yé ha^ejtfufpetfos, Paute V. Bull. Rom. Pentìfex. Es Lata, 

37. iCotítra los que, abfueltos de Excomunión Papal, coh obligación 
^ e  cqVpparecér, deípreciancúplirlo. Cap. Eòs, qui, de Seni Excom, Es Lar, 

4. 38.; pontéa los que fé defenaq;y contra los SeñoresTemporales^qh
. : í|>érrniten, Tnd, Stff'. z $ . de Refirm. Clém.VIlt. &  Sacr. Congr. Es Lata.

■ ^ „ 3Í»- : Céntra los que en el Examen, (uponeri por otros, para coníeguit
¿;jfel Beneficiò, PaúlV. Bul, 1 z. qua ìncipit: Inter catéras. Es Lata.

P',:p p  40. : Contra Jos que publican.Indulgencias, y. conceden facultad paJ 
Vita abfdlvér deéáíos refervados, a los que dieren canta fuma, de dinero,

• f ¿ fk X iJg .B itl.$? . ^uam plenum. Es h ita. .
4t¿ " Cd#tra"los‘que d'efindieren las Propoficiónes condenadas por los 

/V|S|Mj\óf/(P#totifices P ip .y .. Grégor.XII]. Alexandro V il. Álexand. VII], 
w ; vJpPdCí pC. Innof. XI. Tunde. XÍI. Clém, X I  Como cofia de fus Decreta; 
4  vf vfiU^xcpmaniones Refervadasá los Obiípos  ̂ lepret (e redíicen á tres, 

ka'qpe fe ¡curte por cafo tefefvado al Papa, Tiendo oculto (exceptúan, 
is #ldó lòs de la Balade ja Cena, fegun la Opinión más fegura ) z. La que fe 
- v ^dricufre por procurar el Aborto de feto animado, fequuto efféfiht. Gref

3., Lo qué(e incurre por particìpàr con el Excomulgado , ene!
. jTttiímod si ito , porque incurrió la Excomunión r qué eftafe referyai 

, ; ^uáíquTcra que la pone , in Cap. Nuper, de Sent. Extern.
■ v:Nátefe ,. que , aunque'algunos 'Decretos.'no excomulguen tpfofiMtl 

Sempre qqe los Obifpos, -y otros Prelados excomulguen por los dicto 
f  cafos refervados, lá cal. Excómtiiúon es refervada al Papa. Vülalob. 1. f  

irai, i j .d t f ,  2,4.

!?\í

§ 11. íD elasExcotnm m nesm  re feriadas.
Qóntra íós Legos,q qrjitamy víurpan de las. Igle fias las Ofrendas, Ij 

Cap, Rane cor/letudinem. io,q. 1. lis Laca. - M



Religión. Trid ¡bid. Es Lata. ' ?
- '4. Contra los que impiden a los Vificadores-de ías Monjas , que' 
cumplan con fu. Vifita ( nifi mehiti refipflcQnt ) Clem. Amndeníes de Siát¿ 
'̂ fúiidcht Es L. 5 ca . ■ - j

j .  Contra los que dirigen á las Monjas,én Ais Elecciones, fino evitan 
Bifcordiás, ni lo que puede fomentar las ya cauíadas. >€ap; kndmmtMé¿ 
4k. 1fie3io.n.j& t í i9 .potefi. Es Lata. : ; f
¡ 6, _ contra losSeñores Temporales , que. obligan I  (as Súbditos &
¡Contraer Matrimonio. Trid. Sefl 2.4. s&p,% . EsLata. , w '
i .7. ^contra €ofldngmnm% Affim* .en grado- prphxbidb para cafarféf 
[Monjas., Clérigos, y Religiofos profefios, qúc^onctahenMatrimonia?; 
vfiem. Vnic.de Cmflangkin. Es tata. ' ; ■ • .- *

8. Contra los que niegan, que el Matrimonio Cland eííino antes déf 
Concilio de Trento era valido j y que el contratado por é l  filio de fa |  
pitias, fin confulcadefuPadre, íéa Rato. Trid.iíid.C dpri. Es Lata. >

9. ' Contra los que hartan, é  roban, Mngeres,r y¿cpntríá fos queí^; 
|tón confeso , favor , y ayuda. Trid. ¿k. cap. A. Es Lata, v '
q rol Contra los que procuran Aborto de fcstci animado, ’(Stegóir. 

iPónftit.. Sedes Apaftótica pía Mater. Es L a t a .>• -Jl.-'d *. 'T
. n .  Contra los que impugnan lás Letras de el Papa, ajetes" de fu C o f 
JoíjaCibn. Extra, Vlt. de Seni. Excdm, Es-Lata. ' '1 ■ l l f iv f i  ...y 'lg
i . it ; ’Contra ios que préfurheo énfefiar , d con pemnacia #snfi^íí¿ 
^udeíqae' eftá.con conciencia de pecado mortal, no necéfeira dé la Cortf 
fefsion, para recivir la Euchacifliá'. Trid. Sefl. 1 y.->cap. 1 1 .  Es Lata.'

15. Conttá lasque por miedo, ó fuerza obligan, á que los abfueívant 
tie las Cenfúrás. Cap. Aífolmioms.de hit ,qu# Vi. in 6, Es Lata. ’ >
• 14. Contra los que im prim en  L ib r o s , fin licen c ia  de fus S u p e rla re s i 

¡Lnter, Sefli 10. Index Lihr, prohih. rgg 1 o. Trid. .Sefli 4. in fine. Es Lata.
¡ i f .  Contra los que. imprimen Breviarios;.y contra los Uicariosdé 

¡pos.Obiíp os , que dieren licencia, para imprimirlos, fin guardar la for
ma, que preícribe la Confricación dé- Cteniente VIÍJ.. 'S& dit. 10 . ~Mai$ 
de ‘í6di. Es Ferenda. ■

16. Contra los que prefumenfaclr á luz GloíTas, Contoeritarios © 
^Anotaciones fobre los Decretos de el Concilio de Trente. Vio IV, in Bit* 
U, quaincipiti ~Benedi¿hts Deus 37. Es Lata. -

*7. :'Contrá los, qae por fi,dpar .otros, pxeAimieren agraviar. a.;!os
B bb b Eléélo-B b b  b
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Electores, y  Efeftofasjdéfpoimidotasdefusbienes, Apérfrguléndatas r$¡

' Juíhmence, d<afosparientés,o á las Igle&^j o áJQ^Motiafterips, d4 fus 
bienespor no aver querido eligí* aaqaeli poc quien los calés-..Elfeélor?» 
eran rogados, y inducidos. Ca$. SeiantcunSiUdeSfle&'. iw6>. Es baca,, 

j&  Contra los que obligan- ádas f^rfonas' Idefiafticas, á íujécár. lo$ 
bienes de las Ígíeíías ádos Le^osí y coflcm! tauquee rfacpatr. algo:, tabre e| 
paita, y nacuraíeza de el GontraccMÍe íumlísion de eatasbiénesí Qag:, Uot¡¡

• - ry,: CQncrados.que;C©n-excorfionpidenI^brca2gQS., yoecosTriBacdií t 
a las Iglefí^Sj.y aperfonasÉcleñafticas* bs yefervada, baña qp&iedafaf ' 

gisfaccieRi Qajii Jgatsmqpatto. des,Cs8$ u t :  ift&  E&Jíat?.. .
¿o. ■.,: Goíicrav ló&que eon$eden autoridadi de facdr prendas a ios Ecle  ̂

íá%ftiéds ?%$ queda codqfdld^ vpara íacatlaS; á; otros ,/e eftienda» 4*£o$

■ V-^rvr; Gtantjralosque ^pi^qucandbíufei^regali^oon titulodedefét^
M&ñafttrióS:., y, tugares pios--, con novedad?: 

■ ^ ^ écr¡^ ,y^pJH ^ C :b ié^ > d ee^fm ifaaa¿J^ Íia^ , % ptq$ Bogares* .vai 
«antes, ^ o b n tr ^ ;ÍSéOií)'i§e» ,.á R^lígibfos, de lás cales Igléfias, que proal 

' ''^^ar^.q:fediágaíeíkr.:.s?a}y^Jgner4lW.an^.itu0^i de ñle&i m.6s. Es Lata!, 
u .  ConrraSos que p re fumen,, imped ir al, Ordin ar io *, que baga d 

":'^ ^ ÍM f^ 9;!d^feccá.d© el Beneficio, déípues dé dada la Sentenoiá eo Ja Cw 
: no ío püíTeyoen pazporcresañosí

fy  contra-los* que prefíiis er> ocugar. lós, fruEOÁdéqüefirados^,,,^»¿ dei
Es liaran i . ' . . , - .

' % los que-dan «Igotr colar- d& pintoraidos1 Agnus.:. bendíios: 
í^i&Jps Báp^íiOf los’exponen á= vender, ©tasaeaeo gaw q m  éreg. XilU  

¡nettftr.- jfoHos- 1$. Saca;. ... .
y%4* .Cañera. ios qué: pcetamety fspultár en Sagrado sT lós Héreges ,<N 

3 los que los reciben', d/taa fos, fautores 5; y concrados* que encierran en:
’ • .Sagrado: en-cierspQ'de Enrredlelm;, err cafo*que «l/Clerectrq: n o :peri 
1 -1|ajéer7 '''Cpnrr9>déS',.¡|uad^iSepuíturr EcléfíaíKca aló&Excooiulgadóspcfi 

M ico ffi las Entredichos* :y á les Vjíirrejr©s¡.¥‘ e5’refervada',diaña, que fé 
«Jefenrierren ynos;. y otros- den farisfaceíón; Capz ^ u k u m q m  B d retico sl 
¿fe :~HkrM‘t ’i» &  -G itip tm : c-. de. Sepuln Es.Laca<. - ..

t f .  Contra los. Religiofos Ápoda cas, que dexanel 'Ábifoí'y contra íd: 
quedexado el: Abico, eftudiáu'eñ lásefeuelssLeyes, &.Medianary contra 
los Míáeftros, q fe las^enfeñan^y los confíentenen fus Aulas. Gffc. VtferU 
'0jfá/jk¡.N4 Cler. a el Món-tuhi. m Á  Es Bata. 

sí¿,f,, Contra tas que mandan matar por AíTáfsipos  ̂ y  tas reciben,.dé4



fy/um » 'W t lé s - ^ á ^  ú f& ú e iü *
. ^áltifíi, Cdp.frihuméñi. &e &micid. iv é .«&§'• tacar.

*.27. Contra lósque embiaá tecadopor jnuacio, 0 poreícríro á slgtji 
Uno, d algunos de los Cardenales , eftando en Conclave s o Ies hablaneif». 
ieoeio . Cáp.tykiprfiMnrn: deEleát.¡n6,E sL ata . ■ ) 
r 18V Contra la parte , que probará, queql ¡Juez Goüferéador íe entrón 
■ ineta á conocer de más caufas ,i-que de injurias manifiéítast Cap. Has 
GonJIituiione. áe Ofjic. Eeg. Y  es refervada, i ¡afta que reítkuya todos los 
.gallos si fue fatigo indebidamente. -Es' ¿ara.' ' ■ v

'Concra-los que fingen alguna cofa, o cometen algbfn»engaSo, pa  ̂
tá que él Juéfcvaya perfon'alBíehrei tomar TéíKmomo de slgana ma4 

.■ •jgér,&fp. M alim t.& fedK fff-M fc  -fii-La».-- ’ / , ;
50. j  Contra los que adivinan,iosqué^bec'han fiíefteSjIos qtieinvoeailí, 

él auxiíio dé él Bemomo , y los oue corífultán a los Adivinos. Can. r#  
y, Can. éíimant., i 6.q . y .  ® s  mas pTdbaMe,qi(eesLarav  ̂ : - ' 4 
CQCrajosCIerigos.qenJaCiadad/endodeaypérforiwdediverfail 

Lenguas , Ricos’, y Cofiümbres Gathe!Ic'ás,Le‘'Có^Q':# 'O fiáo 'de'^li-f': 
vitaos s 'fin licensia de*el Obifpo, Gqp,
iEsLata. - •• 'w  •■ './ -»-i ■ ■*;
■' 31. Contra los que ábfuelven de losCaíbs Reíervados en ía Bula cfty 
laCenai y fi es eon pretexto de privilegió, es eéfervadáé^* pextttXiuí  ̂
lis  Lata. " ' ' ... ■' f f f - ,

’ y 3. Contra-Ios Sacerdotes, que, recibietjdó'aígufiGd$I^o|§ecullc?;, 
femoneftados, nolo-dexaren. Vdf-.úler.kifi MeGlepici-, velM cndEdlí&a. “/■ 

34. Contra todos los CIerigos,que,teniendo Dignidad'p-'PfiilfoiQááóá 
.' f̂tudian Leyes/-© 'Medicina ea E(cvtú&$:Oap.$itpir .jfymd4;jbipÍ?Esdl0 t%± 
¿ 35. Contra los CÍerig q en difputas.oSermoaéS'impu^ítaa losMíiMite  ̂
J e  piedad, tem , X. Bttl. ínter mdtíplim'. JEs'L'ata;'- - ^

$6. Contra todo EcléfiafticójqueaísifieTé/d^rridás'de Torm!, ^' 
¡otras Fiei as. PioV.in Extravag. Be jálate Gregis, &  Greg. X ill. Conft, 

fitd e s ^ c . Es Ferenda. . . :; ■  ̂  ̂ ■
¿¡ 37. Contra los que refignan / 4 pernidtá» los Beneficios , fingien«1 
lo'Taeultad Aptíftolica. Innsc. Vlll.Cm Jl. qtta impitvSkutbáms. Es Lata,
■ 38. Contra los Clérigos{ que no fouObiípos) que alquilan cafas á
yfureros públicos, y eñtan%&of.CAp.Xftitarur>}. de VJhris. £$Lsta.

\  j j ,  Corra los CIerig. q (no fiendo Obifpos ó Abades) enagetúí las cofas 
”|áe lás Ig!efias,que adminifirao. Eatr. Ambiticfa. deX.ebHs EtcUJ.mn alien, 

también contra tos que las réciven. Ibid. Es Lata,^
40, Contra los Obifpos ,q van á Roma en fecrec©,© (alen de Roma jai; 

licencia Ael Papa, Extra.Vt Pralator.^r Extra, Etfdeteat. de Maierkate^o 
¡Lata, _ B b b k i ,  4 *.



5$j»; 't / t in ò  'èt &  T & feÄ  Jkfor.' ’
41. Cañíra'losGbifpos, q en Ja Ckidaä; ¿Obifpaáo de áiílrfas Ten? 

gé-as, oor propria autoridad fe toman eUswgo'dc'^dminiftrár.Gap. J^uon: 
d$QfRiilud. Ord]. Es Lata.

4/, Contra los Religiofes, que van a los'Eftüdios, fin liceneia dtf fu 
Pírelado, o dé1 la mayor patte-de el Convento » y  de f n  Confeso. Gap. Vt 
périculofá. Me CterM,vii Menaci-, Es Lata,

45. Contra codos los- Regulares, qap van alas Curias -de lesPrinJ 
cipes, à fin de hazerdáño à fus Pridadps , o Monaíierios. €7#í». In 'agroi

' d^rS¡m M ónaS. ÉsEáca. ' ' - ■■■ \
44. Cofifra los Fráyles Menores, y Monjasde Santa Claras quetedi | 

ftiaren !a Bùia de la Crusada, fin licencia de fu&Sugeriöres. Leen X. a¡>u4¡ I

» 4f. < Cpmr^ loS'RéijgíóÍQS, que no guardan el Entredicho, <d Celia.; 
Vicien, qiíégualda da Catbedral, la Matriz", öläPärroqufa. (Stern. Eá fitti 
*rd¡pmidmks. de SentsMxcom. Tr id. Sejf. i f .  cag. 1 2,. de Regulär. esEata.

46, Goticta los Religiofos Mendicantes, y contra ioi Párrocos, que
, ßö-ga^&ättläypaai, que'-ay efta&fecida entre vñ m , y. cttoss é ’dxtà IV. m 
:Mxtrm^i. de¥reg. &  Pace. Es pférvada ¿ haid fatisfacer àia. parce agra-i 
^iadaù'<y'Éata.'- ‘ ’ .....

4 ^  'f  Contra rodos los ReügiofoS, gae ravieren Armas déntro deloS 
üRjpros. de el Monafterio. CUmMe m agra*. deSat.Monad). Es Lata, 
y ; 4f. 'i;GoiJtra losyltéí^?ófp^,-'<|Éte tertìerapià'ifie0te déjíañ él Abito de 
É a  -ReTigioa ^  e  viiSen d  de ¿tea* 'Gap. pèmaiòfit. deEAligiof. Damiti 
^ lla iäC T ; ■ P.' ■ '

C àtara^ >(|^ éi|d é^ ra ii^ ^ exé^ c¡od --, $oe  tienen íás Ordéi 
liiesMändicantgs 3,por ías pérfonasde ellas, por ft& cafetos, y rñercacfu» 
f i a s , y animaies, d® pagir Gi^a^'y.'ótras-qiaalé^ie-í: Contribuciones, 
y  de hofpedár Soldados. PioV. Bal. Bum ad vieres. -Es Lata.

. yo.. Conrra lós4queiigzenóbféítac EBstotes,y cofiurobreScontra^ 
rías à  la libertad Iclefiaßica r. 9 que no diíponén y que fé borren denJ 
tro de dos me fes, iefpúee de fàbèt dieba Excétimnìon. Gap. Naverìt. iß 
■ Seat. Extern. Esitata. .■ ■ - ,'i . • •

y ¡. Contra los SeñóresSecahres, qaéprohiben á fu* Subditos 
liagan padlos, J  contratos con los Prelados, y otras péfíonas EélefiaflÍ4 
cas, d íes impiden, que les franqueen las conveniencias comunes, eompi 
MoSinós, HbrnoS parael pan,-Ste. Gap. Eos q#i. de immuñirEcctef.EslLatai 
i j,£ . Cont r a los Principes y otras Dignidades Seculares, que ,amo-, 

tres vezes por eTObiípo , fueren negligentes en cumplir ep® fa, 
jpb!í|apiqn de fu •'Oficio, Cap. Adminifirmores: X  es i-ata v % xeiervadá¡| 
ílj^Míattffacer al agraviad;?. i



fyfuPi. tpe las Egcotn. en pa*ticé*
'nkY*: Ios ^ f ^ í íc'°s Seeofares'V'qup. r& díqreo ,ft*or a los

Mw* * -BttardeDdau^ a* * # : ¿*.,¿
^4... Cerrara ips Xnquiíidpres, y fus Copularlos 4 y contra los deniiíYrvE- V ÍT7 d rS 11H rs. i* í̂ ítp **■ íC 11 _ 1

akü. E sh a t^ ' - - ■
fy., Cacrra rodos los Dolores., gue, teniendo Íacuícad de sraduic 

. .D e ^ e ^ p e r m ^ n , 9ae fea promovido á Cachedra:;, dorado ' fe|q£  
Q^Jpzieífe pfofefeion de !a Fe: Fio¡V. Motu prcp. in M prÉnlta.És Lar? 
- , los A ñ ores, y fus-Q&iales., que  ̂feoiedtan-Vfuras - ¿  

*  que fe .paguen fes pagadas. Clem. ataCV'^k
O:». .̂,!CÍKM E mwuímhss ay ,^ue. pertenecen á S u j Í | ¿ , |  Vep:refeD;



lÆS jW^üPOSlÇIomS MFEVAMEUTE W N m ¿
Jgadaipùr algmosSumm^ontifices, apartadas, qml deî Qm̂  

' / j'J expiicadâsias mas enfù propm lagar, A que remitg *
■ V ix îs a  d e T c t t *  y  M a r g .-,

, PROPOSICION -CONDENADA .
•*&  Ae Julia de 1 6 0 1 .

jST Icito es por carta y.ô interlocutor confeíjar Sacramentaîrecntè 
ios pécádiSif ai CóníHíor aufente , y recibir la Ábíolocion de el 

iiî pii eââèdp aufente.Condenada. TrAt.XU. n. 33. Trat.XXI. mm,

Xa s  í . pr o po sic io ñ es  d e  J a n s e n io
e mldena¡k¡ par hiocenc. X .  à 3 1 .  de Èâapde 1653,

afioí Pfèëepcos 4e Dios fon imponibles à los hombre^ 
igtíe ‘quiere»- ,-y fe _• esfuerzan, fegua las prefentes; 

fuerzas, que tienen : fálcales también la grada , canta 
_ m J>bf$ibîes. Cahát. ■ V - 'V p

caidañuncale tdSiïé à la gracia i s

3, J-Ën ejeíladp de la aatpràlèza caída, para m erecèr, y defraerecerj
;^&0;|fe|egeíer¿.-érrél-hombre libertad Tmcejíitme , fleur que baña libera 

iyX:ktdá^W043iúne: Cond. XV. r r. - ' ■ ' - r •■ ' ■
íf§|;íli'-4pbos Seoupeiagiattós admifías b  tiéceísídad de îsrgrscîâ preve?
;■:| í  Jbîeéisirîteriôr para cada *no dejos adiós, carabieii paráél principia de 
' y en ^ 6  éranHeréges, párque-quetiatij que fueiîè efla gracia tal»

Jgoe bN dieííe reGdír, y  obedecer la humáRa volattcaá. tond. XV. 9.
's^ J^ ® '^ ip d a |^ b p :e r d e z ir , que Ch-rÍlio-.ffiüríp¿p'derramoía Sáfl$ 

^ ré  pbr íodos íos hembres Íinexceptuír ningono. Çond. XIX. -ja,

0or ákx, Fíl. d ¿4, deSeptiepuhede 166%. y d 18. deMar^f
■ _ ;  ,, ... J e  r¿66. Fer. y. ■
I* I I ?  E  hombre en ningún tiempo de fu vida efta obligado a hâ  

;£>ífj N  -T iw ^ -  z*? «do d e | é , Efperanza , y Caridad, en fuerza dejos -
-*o
' ¿ 3> !bl
§ÿ'Ÿ?>



0 ív!n©£PwEüéjSWf, $i& pdtiifeedr a«JLi$ Vfouíie*; iSW& X . t f, i ? .  ;*g;
*■•■ El Cavailero provocado ádefafio, lo puede acetar, porque otros 

ho fe rengan por cobarde. .CV>m£.Xl. 158,
y. La Sentencia, que afirma, que la .Bufede'Ia Cena foliicn’snte.próí

Bibe la abíolticion de la heregía, y de:otres delicos', quando fon pubin 
eos, y que «ño no-deroga á la facultad ddeí Tridenwio, en la qual fe 
habla de fos,delitos, ocultos, fue. viftá-, y, tolerada en eLGonfiftorió de fei
Sagrada-Congregacion dé los Etninenti&imosy €ard¿naiés en j£i de Jm
liodelañode léz p, Q&ndl XII). 671.

4. Los Prelados Regulares puedenfen ¿í fiferp de Iá conciencia ali4 
folveirá qualsfquier. Seglares de layheregil^étdt»;,.. j^rfeia-excomunio^* 
gprella incurrida; X llji '

S: Aun q e v i d en t e ms n r e ss ea f j íí é ; q |Ped m ts  ̂ Helregé., pa c ien e s obí â 
.gaciotjde delatar fe, fino fe puedes probari;

é. El Confeitbri.qne en- la Confifddn S^eratnentai. dioVílfenicenté' 
algunf-papel-, para que defpues-io fea, anet qtfa|fe.feitcita á cofa venérea,, 
no fe ju2^.,.q«e- folicítd-en!aC~onfefsion> yyM¿; éAa cavifáno.ha de fe?.- 
delatado.-. Caiwk.XX£ &&,• d -oy.: -; -
. 7. jgj 'modo de exinnifíé de lá pbfigacfendé delará^&^le&ciqn^esj, 
fi el felicitado fe, coníieíía con el foiicicaacfc y efie¿.le.^üeife&&lyér, fin la* 
carga de,-delátar. Cmd¿ X X £: 88v - vd : *

8. Puede licitamente el Sacerdote, recibir d^li^^% ^pf|é;nd|a^  
Smamifraa Milla , aplicando tarnfeien.alqueda pide.lfe^3||e¿t”
.ma deeí ftato, que corre^ondé-al-raifixto cekbraBte.j^gp 
d-Deereto.de VrbanQ>\JlI}¿ OóndJ'K.IX. 5©., ., , : llfe

9. . feefpues de-, d  Decreto dé*.;Vrbano Ültjd. pÍTc,dé(; e:Ii ^ 
quieníe encomferfeánMifias para celebrarlas, fatísfacéc parpfi§^ 
dolé menos.limoína de la. recibida, refeí?andn pira filaotra  pitótê  
jeí eftipendí<fe Cáxdd X IX ’ ,$fe
, 1 o. No es contra infiieia-recibir, eíflpep^ó por'TOochos Sac ri
y ofrecer vno foíámente f •ci-catnpoccf.«s--OQ»fta-fi3elidad, aunque: proa 
faeca -afirmando con Juramento al 'qúedá'ej eftipendio  ̂ o íiásofña, qpft: 
no 1© ofreceré? por ningún otro»’ C¿»d.XtX v ; . ^
; i i i .  Lfes pecados^enlá Gonféfsionoívidádos', o ’pwitiádsj’por ínflate
peligro de la vida, ó'oor-otra eaufa, no tenemosoNigaciÓn d^deelararq - 
los en ia Confeísíon figúrente. Cottd. XXj,. 9 : -■. ■

n :  Los Mendicantes pueden abíohé-f dedos Gafos Réferrados á fod" 
jObifpos, no a viendo obtcnido de eiltos mifiaos.Ucencia ppra»cfto. Cenéis 

¿ i 4..'3ó á ; \ \
:M
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Hp Sátís/kcé ai Précefco dela'Gonfg^|GBaaüSI e lq n rfé  conü&ffé 
ilion el Regulan prefentado al Übifpo, pcroinjaftamence. reprobado p o f. 
'■ £!. Co»d. j íX I .  7r.. -» : , :
/i; 14, El que haze la ConfefsíoTi voluntariamente nula ¡íatísface al Pre-1 
dfcepto de la Iglefia., sCdnd. X 1J . i  1 . 5 1. .

1 y. Puede el Penitente con íu propría autoridad fubíKtuyr otro,que ■ 
%umpla por «1 la penitencia.€oad. XXI.; J4.

, ' ,16. Los que tienen Beneficia Carado, puécNn elegir para fi por Gona 
¡jkSot rn.SirapÍéjSape«d^eJnb aprobado por-el Ordinario. XXI.64,
' íTí E í  licito’ ál Religiofo , o  Clérigo , matar al -calumniador , pe,, 
^amenaza poblicár graves delitos de el ,© de fu Religión , qoando' fib ap 
titro modo de defender fe s como parece no le a y , »menos que le maten, 0 

^^alQm qladdr elW japájrej ado, a dar en cara con los miímqs-d^itdsaL 
!S^ligio(0% d  á fu Religión V píricam ente, y en prfefénaa de varones 
'gravifsimos.'CíWáf.'XI. ». 116 . -

•« r$,; Jss lieiÉo, matar aliailo acnfador yteftigos falfos-, y también ai»
Ju ez , de quieb séiertámefte amenaza Sentencia iniqua * Spor otro cay 
tpqo BpL puede $  inocente evitar el daño. Cond. X L  --üp¿.
* i p : Itó'pefcai tí. m arido,que de propría autoridad mata á fo müger 
leogRlaled mfeírerib. €<>»i.*XL 1 50.
:.r 2o.'La,reRituci,Qnimpnefi:a por Pió Y . a los Beneficiados, que no 
|r^an v nd fe debí en conciencia adres dé la íeatencia declaratoria de ef

^ i t ,^  m|qp3e%ieQe Capellanía colativa , ó otro qualquier Beneficio
feocupa ,<en:e{ efiudio de.fes -letra¡s¡, faíisfsce,«- fii obliga^ 

Jt^pc pof medio de otro el Oficio Divino. feW. XIV.: r 5. ~
¿ l l^ N o  eSí,CQptt*a‘ juílicia, no dar graciofameáte los Beneficios Ecfe¡ 

y potqíjeel que dos da j Confiriendéíbs con Intervención de -pé¿? 
"'jcunia , no la pide por la, colación de el Beneficio , fino como pord. 
áémoltu&enro temporal  ̂que no tenia ebligacion.de darte. €ond. X ltJ. 4.1;

a 5. El que quebranta el ayunode la Iglefia , al quál ¡sftá obligado, np 
peca, mortalmenee, d nó hazer efto por menófpredó', ó inobedienciai 
.efio-ps, por no querer fujetarfe al precepto. Cqnd.ll. t& X IJ. ro.
;■ :t4. La polución , fodomia ,y  beftiallciad. fon pecados de vna 
Tcfpecte ínfima ; y por effo bafia qgzir en la Confeísion, que procuró te-; 
r¡er polución. jCW . XL. 175. ;
 ̂ a p El que tuvo copula con foltera , fatisface al precepto de la Con- 

ifeísipn , diziendo , comeri con folrera,;pecadQ grave contra caftidad/ 
pq, explicando la copula. Qndt X I . mo, \ - ,
■kL-‘ - \ . ;  16.Quam
- v



m
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$ . i >%HHSlQ?tos Ifíglftces tietíaii ;eñ lufa<ror -Quinto* igtíalmeste 
|#obabIe , puede él Juez r^givic dinero por dar íenceeeia, masen í»vo$- 
¿c el vno , que de el otro. Cond. VI, i8¿ «... £

17 . Si, eliibro es de algún Autor mas mezo, y  moderno , debe juzí 
garfe la opinión por probable , mientras no.gonfte eílár reprobada vco-i 
pío improbable r, por Ja¿Seds Apo'ftoÜca. Cond, i. 17 , : . *

iS. N o peca d  Pueblo > aunque íineaufa alguna , : no reciba la LeJ|; 
^^aíulg^da ppr el Principe. Cond. II. a. ■ ; , .
íj 2,9. Quien en día de ayuno , come muchas rezea poca cantidad#; 
aunque á! nn; aya comido cantidad notable y -upi Quebranta el ayuno» 
CV/id/XIi. 8. t t ‘3
;; yo. Todoslos oñciáles^qne trabajan corporaImd«nt!tí 

Ittaji eícufadas de la obligación de el ayunoy;mi deben^drrilicaríe, íi elf 
trabajo es compatible conel ayuno. C<?«d.XíI. 16. ■ -d -d v ' f.

j i. Abfoluta-rnente citan eícufados de e 1 Precepto de elryuno rod0% 
aquellos, que caminan aca vallo de qiíalquier modo,^qublbílaganyábaque 
el camino no fea neceílario, y fea íolo de-rp diá. lé’&iíi/? Mil-. i£,~ ■ |

31. No es evidente ,que la coílumbre de no eomerhuevqj>3 y' jgc%  
ticiniosen la Quateíma , obligue. ’Cpnd. XII. y. . :?v'
: 33, Lareftitudon de los frutos por la omibiop deía^Nbrasi le puea® 
de fupllr ¡por qualefquier limofnas, que aya
de los; frutos dé fu Beneficio» Cond. X IV . 14. \ vdí' %

34.- - El que en el dia.de las Palmas rezr el-Oficid 
■ # ^ r e e e p íó ^ r íK r x iv .- fy ^ y ; u t m
$  . yy. Con -vn íolp Ojicio puede qviaIquiera!,fa!tiffaceqy4 l l^ S ^ ® d ^ l^  
tos , por el diá pfefente , y por .'el de mañana,0 ond. X ÍW  ;X§?

Í6, Los Regulares pueden en el fuera de la'/cbpcieóscia- vfar^e' 'faí¿' 
Privilegios , que eftan expreílanaente revócadbs*pof'%i- Concilio‘defl 
Trento. Cond. IJ- 53. ' j - .. - . . I
‘ 37- 'L a s  Indulgencias concedidas ados Re guiares, y revocadas por' 
Paulo V . eíián-oy rey alidadas. Q ^ .X X I I j . j  pir; r4.¡

38. ' El marsdaco' cfs eí Tridemino impuéño; al Sacerdote, que por 
necefsidad celebra , y en pecado aiort;d , de confeíIaríe , quante antes, 
ÍS confejo , Poprécépto. Cond. X V IIj. z&.
1 : yy. : Aquella particula guante ames fé: entiende ̂ quajsdo el Sscerdo-’ 
te íe con fe liare a fu riempq. Cend. XAnrj. 16 . ' 
t\ 40I ,Es;prqbab!#la vf,r3I"a^

ofcüío tenido por da delfe^aciqnca^pal,^"y :ÍebhSlé Vque naced^ el -pf-  ̂
lulo, fin peligró'dé otro qoféntimíehi-ój'y pdlúiiS^G^d. XI. -i 81 . XX.

•„ C c c c  ' 4 t- K1‘



N o  fè-fia?de obligar afcCéficnbitfàrTe ¡3 fiécláf la .'Oméùbfòfc-'jfì 
isfta fuelle muy vtil para regalo de el Concabinario > defuer te , que fai  ̂
cando- ella , muy deíacomodadatríente panaria la vida ,/y otras viandas 
lécauferian gran tèdio al Concubinario, y. mujf djUtcuitofaf&ence fé Jba4. 
liaría otra Criada, CandiX í. i f  j.. v -

4t. Licito esalque d à preftadb, pedí® afgomo?déíb quépréfta, $  
feobliga á no pedir el principal halla cierto deaipoi €m M. ..Vy 8„.

4 j i  El Legado anualdéxad'Ogos, el Áfm®):a© cfóra4aaS'.< îergOrdicí 
¡aaoS. Gsttdí ■- - ■ i-
• 44, En chanto aí ̂ r o d é  lá eonciénciáj cerre^do-élRTeoi y. ceffata 
íídos Ja contumacia y ceí&ñ lá^Cenfuras, €má. X ÍIJj .tjé. 15*. 96»
-, 4f. Lós-Líferos proíiihidGS.hatla qae fe. ¿«par gen ,̂ pueden recerter%
paftá^nÉ^'íz^tó^ffeécfi^íáL'-^lis^&xiai ‘ X llji ja . V

^  $ & £  % : :m o r o S i a D H E S ; .  e D N O E N A e A S
, , $0? l?*dk Mañij i ,

. .v là 3dhilhiílraci.on'd& los SàcramècoSj, fégM- 
I », ; Xyl^ ^C^pinion probable acercaíde-d valdí dé. el Sac&amentoj

■■■?' ' - Jdexada/ia tnas fegura , fín^'e^yeeftblo gr©hiBa:W Ley,.’
fÌ>à&&XopiÉ^ grave: daño? De aqdiéss que de íenrencia
' !,r 1 —....lf 1 11 - ! • ■ ’ ■ *: ”'■* **- ’ ’ Eàptifmo,,

.... . rV.

- y : « s u , ~ a re“',.me elJaéz^pitédé:idzgar^Yégte ©Drhionj

de los cerrainosde grohabilidad-, jfí^r^pbiamosiiprudénteinence. Ciad
"I; 2,7;, • ' ■ . , ' ■ '•.'■  ■ r

*- '4- Efcufárafé d'e lhfiBélid’ad;eÉIhff¿rA;̂ É t o  cteéy ílé^rada ìdèypgS’ 
■ jjjón menos probable,Cte!, 3L 1 a-„ » ?

y; Nonós- atretf’eirtos á'CDndendryaqnr peqtje-njortaíínente, erqiié 
: fòllmente vna vez en la vida hiziéra?a^b de amor dè DÌQm, '€mdi X. 3J?»

7- Encorrees obligar t30folaménm,.quando ten eraos, oblig-acion i  
;Jíiftifibareos-, y no' renemoj'qtló ^mioíj ̂  por depde' pos podamos ju& 

~ ‘e  Condì M .a%
** &  Col



V: ü o tm i, y beber hafta, Bpt-earfepo? .foto el- golfo vm  es pecados 
f o n  ta l t/qüe no h ag a  d a ñ o -á h  fa lu d ; porque lic itam en te  puede gozác, 
de fus a á o s  el apetico natural. Cu»^. X ? .  6 7 ,

p. E i- íiS o  de el M a trim o n io  exerc itad o  por fofo el deley.ce , de e! t o J  
.$o ca re ce  de to d a  co lpa ., y  d e fe c o  'venial. -Coné* X X .  8 3 . \

j o . N o e fta m o s  obligados ¿ a m a r  al p ró x im o  con a d o  in te r io r , y

11.. P o d em o s fst ls fa cé r  a l Precepto de atn ar-a l p r ó j im o , por fo ío j 
id o s 't x t e r e o s .  •€*»»(/. X -  4 6  < ■ '■■
•;ív-.Û #: apenas hallarás en los Seglares', aun en tos Reyes., cofa íuper^ 
JÉifa 'á;fn;eftado. ¥  afei apenas alguno eflá obligado á dár- li mofea, q'oa&j 
¿ o íd lo  debe h aserio de lo faperiko-á fueífodo.Cond. X . 4$,

i  f .  con d eb id a m od eración  lo  eirac4 t a s v p c K t ó '^ p e ! ^ ^ c 9 ''!ii^
o e n t e ,  en i.tifteceried e .la  v id a  d e  alguno o lgarte  de fu m uerte natoa 
r a l , p ed irla ., f ,  d e ícarla  con sfedlo .inefielZy ■ n.oi.póf. (b\fplipé.nc^á de lá  
p e r ío n a , fin o  por a lgú n  em olam en to rexnporaí. Cend- X k

14, Es lic ito  defea r la m uerte de el Padre tío iíd ’eféo a 'b fo íu tp n oc© *? 
O o  m al d e  e l  Padre ,  fino com o b iem d e ú  q n e  h  :á£fá¿ i.q$:a faber, p p t f  
que de a i le ha de v e n ir  v r n  pingue h eren cia . "• ,

i j y  l a d e o  es al h ijo  holgarfe de e l p a tr íc id io -d e ^ e lp a d ré  :,'q u e h á  
jKomeeid© en  em b riagu ez  , por las .grandes riq u eza s 

: p o r ttfl m u e rte  ha cpñfeguido. Cond, Xt. io t -  .
„■ !.&■=) N o - fe  ju z g a , que la Fe cae debajo  de p r e c e p t q ^ ^ 0 i a l * , ; y ;^  

por fi, Cond. X .  11,38. • ' ■ ■ ■ - ' •  ^
:(V tfi-J.'.Esbsfta.nre,feazera£|odeFe. vna vezen.íaiyid|,f^|¿fe^;r.v,-3Sj

18. Confeffisr ingenuamente ja Fe i fi alguno es pregun^^iipérai; 
f3e ella por Ppceftad publica, lo tengo por cofa, que -cede-. en gjgriá de 
í? io s  , y  deja ra ifa ia  Fe relcaüát , no lo .condeno, por. cofapeeaml|$Éí 

;^e fe caparí^eza. Coji4,: X . ió> . ; -.v.Y. •. ■■
ty . N o  puede h szer , la vo luntad  , q a e e l :aífen fo  d é la  F e  ren g aen  ñ  

':¡faas;: f i r n ^ e z a q u e  la  qtie m erece e} pelo de las razones , que in d a -  
jéen  aí ta l síten lo . Cmd. X , 4. ...... • ,.v •
. a o. De aquí es, que paede. qualqulera prudentenjentc repudiar el aí-, 
JsnfofQbreadtutd,.<|a!!lcenia,..^4- X*,4»-- y ..

a i .  Él sílenfode ! a 'F e fobrenaruraÉ, y  *«hI p p rg la Salud ,fe com pác 
p6ce <:pu ndtida .(nlampnte^r^gbie:4 s. Ja Revelación ? y ./anta con el re- 
l̂Q-í̂ x̂ fC)|lclqdQÍ9, pcaío fue. Dios el que haibld.

-..¿y- Y.::u Yyv; y ’:;J .;/:r y , >■; ; ; ;'-
. Npjíarece neceflSríp necéfslwe m e^tm o fofo UFe de Dios vn©,persa

' Cccc  i, .; ; ...■■.



tío la explicTw áe Dios Rèmcneraior. C¿w7í5?. X  8.
23. La Fè latamente afsL llamada pot tefiimonio tîe las Criaturas, d 

motivo iemejante , bâüa para lajuüificacion. Cor-d. X ,io .
24. Llamar â Dios por celïîgo de vna mentira leve, no es ranea- ir-1 

reverencia , que por ella quiera, o pueda condenar al hombre, é’e/írf,
» 1 * 44*

2 f . Con eaufa es; licito juràr¿ fin a nirno de jurar* dra fe cofa fea févé¿ 
%rafea. grave. CoM.X I. %9. •
■ 16. Si algauo, o foío/, oén  prefencía de otros:, ya fea: pteguntadó,' 
y à por fu proptibgufto-i opor entretenimiento, 0 otroqualquier Ün, ju. 
ra que no ha hecho cal cofa , que en realidad de verdad hizo t,ect6nj.' 

fdi^do /^aísj^ otra, algttRa cofa que no hizo , 0. otra camino diveffodt 
ptÿièlréfî que la hizo. í, áquaJquiét otro: aditamento, verdadero, j en lq 
^?ralidadnii^me*;bib&periurav. Cond, X J. 54..'

ty . : j j i èaufa .felfa -ée-vtít de elfos amphibofagtas:, es fíemprequó: 
cJí<* es neceflario í d  vtilparalafalad de eicuetpOi para Josdianoees, pa* 

qrá-d&fender las; cofas fàmiliates, o para q.ualquter otro. a¿to de virtud,
la verdad fejuzgue entonzes importante,^

eftudiofo. Co.r,d XI. $4. >■ - . ■ ■ i
$ ; 2&írt.s©^e^^mbtnmiddal;i^gjlíi^o., d C ^ ib  p!ubltco,med&nte:
|teçaüiend acion-yo p refente ¿podrá con redacción mental preéar el iu*

. »q^è-Ç^jtsîandad© de el Rey fttde pedirle à femejantes (ujetos; 
Jltotáneí -teipé^- ) ni aun à la intención de dique Ib. pide¿ porque na 
^E^'bbligïdo à canfeíÍar crimen oculto.. Condi X]¿ 54. :
Ĵ -6 a iÎ^ ÿ^ tliied ^ grave vrgenee-esrcâ'uf! judade firpüHr laadmihiflraí
Çtion-défhs 'SacraiBenros.. Cond: XÎIJ.. 36: X V  J. 49., " - ?
§ ? 'Lkát^esdvn.hombre honradó feacát al Agreííor, qúe intenta
feaWmdsrle / ft de -otra faerte no fe puede evitar ella ignominias lo tnií- 
‘ -tao.fe irá de. dezir también , 1» alguno- da vna• bofetada-, dhiere. con p $  
do, y défpüés de dit la bofetada, q pafo, huye. Cóéé. X |. 124-..

! j f . Regularmente-phedo matât ai Ladrón :poé conietyât vniëfcuda
Q!o„ Çoffd. -i

■ . 42, Nb feto es licito. defendeP eott defeníá occifsiva-ias: cofas ,/que 
anualmente poiíéemos , lino cambien aquéllas, à  que tenemos, derec.bá 
incoado r y qpie efperáitttos pofléer. Ctfid'í XI. m .  
s; ,53-. Licito; es , afsí al heredero , como al legatario , ;eontra e!; , qúé: 
injafta mente iíiípidb, © el qué laherenCta fe eonfiga-V áe l que fe pa?

íápoffcfsion. Cond. X ], ¡ i ¿



'’rÍ£- Fs lícito procorSrel aborto antes de la animación'de cITcro, pai 
Ita q la ffiuger hallada prcñsda.no fea trtuetca,.ó infamada. Cc-nd Xh 1 34?

35. Parece probable, que todo Feto , mientras d i i  en el vientre] 
Carece de alma racional , y que entonces primeramente empieza à te
nerla , quando file à luz, y  configuienceroence fe avrà de dezir, q én niti4 
gun aborto , fe comeré homicidio. CowL X V I], 18, í

já!. Eermecidoíes el hurtár, no fojamente en la extre ma nectísidadf 
fino también en la grave. C o n i. X J . 2.q q „ - ,

37», Los criados., y criadas dome ñicas, pueden ocultamente vforpáé 
áfusiamos, para compensar fe trabajo, que juzgan mayen:, queèl faterio*, 

'eòe.reciben» Cmà. X I. too.». .1
38» N a  efti obligadoafgunoj fo pena depecado mor ta i,«  teflunyf 

lo qué fe ha quitado por hurtos, pequeños » por niasi grande qóe' fea la, 
fuma total, Cod. X l. 154.. . ‘ " .  ¿ j

3$. El que mueve, o rndcceàetro>„ à hazer gra^erdaño á: eerccroj 
Ét) efta obligado à lareftitucion de aquél; daño hecho» Cond!. VJ}^ j\

40. El; Contrato Mohatra es licito, avn f eípeílo^de la mi{roá perfof; 
ñ a y  cóncoDtratode retro.tiendicibnJ hechaj,ance î?cob intención d¿

41. Coma el dinet o decoritado. fea. mas:precibfo, qiieeí rfófiado
«oaya ^mno>api^Í&-iá^.ey£neraprefeme)iq jp e^ ^ ^ >i»V''Btlê '^ '. 
acreedor pedk algo»al nmtuatarió 
fe déla v fui a. Cond-. V, 8. .
< 41. No ay vfura, quando fe pide algo vltrajvrttm , como- 
béney-oléacta, y agradecimiento ,* fino íblo ¿íi le gideíiqoaffií^b 
jaíiieia.. Condi ¥'. 3r.. . . y
y 43;. Que. puede fer , fiho^ecadó. venial,: apocar eos»; felfo crimep 1#  
autoridad grande de etque- detrae, liendoie à fi nociva. Céw¿. VII].fí8"¿ 
« 44. Probrfble es, que no peca mortálmencey fel que impone á alguno* 
fcn crimen fa lío , para defender fu juñicia, y honor. Y  fi cito no es pro
bable , apenas avrà, opinión, probable en la T  biologia. Cond: Vil], 18» 
f 4 f . Dar temporal por e^irífiual; no es Simonìa, quando Ib tempod 
Tal no fe dà; cromo precio , fino tan fo !atr en teca i s o a  o d v o de conferir, 

hazer,dóéfpi¡ icual’;: o  cambien: quando lo temporal fea falo competí.» 
íacion graenyea por lo Efpirirtìaly d al contrario, Cond. XIV. 38. 44.  ̂ ! 
y 44.; QfieÉ) 6ambfeó’tiene:lugar-, aunque lo temporal: fea'el principali 
teotivo'de dar lo. Efpiricaalíaotés bien,yunque fea finde la cofa EípLr*-, 

1 ».déíuáseqa&aquéíife; ¿fiáme;eamas.q«é lá.£QÍa Eígjritualv Cinf .



'ty: Quam íecfíxo élC oncibo Trl&rifind; ^d2»-íi«íleo3óffe"pár&lfo *
acres de pecados agenos , pecan morcálrrjente, ios que promueven a las

agidlas á o tros, que a los que dios mi irnos juzgaren por mas dignos, y 
Rtasvdies á la íglefía > .el. Concilio, ó primeramente parece , que cor
^cfte mài .dignos no qaièìQ fign!ficàtorraeofas fino la dignidad de los que 
lian defer elegidos, tomando el comparativo por el pofitívo; ò lo fegun- 
IdOjCoa locución menos propria pone más dignos, para. exciuyr Igs indi-' 
gnos ; o lo tercero finalmente, babla/quando íe haze concorío. Condì
N I  h  ■ -  . ;  ■ " x

48. Tan claro parece, quelà fornicación fecmdum /e no emfeuefve 
ínaíicia alguna } y que folo es mala, por prohibida , que lo contrario 
parece del todo difionante á la razón. Coni X j . 149. ~
i  . 4 $ ,  La polución no ¿fi:á prohibida por Derecho de naturaleza ; de 
©onde »; fi Oíos no lg huViera vedado , muchas vezes fuera buena, y ea 
%ígun tiempo obligatoria fubmórtaU. Cond. X], 166.
*■ 50,. ¿a  copp?L<»ncáfáiíi, coafent iendo el maridó, no es adulterio,1 
|r ̂ por tapir*}baífadeziriéhdá Gonféísioh, q ha fornicado. Cond. XI. .i4o¿- 
- pr. El Gciado que arrimando los hombros a fabiendas ayuda á fu 
lArno.¿l^l^l^'h^.'.ypiieáBas para dirupar la Doncella , y ai Oíifmoie 
í$  r ve machas vezés lié van do là cicala, abriendo la puerta , ò cooperando 
£ cola’ fèmèjan^i|qP:ppca mortalmente, fi haze efto poj miedo de no- 

.^ahlC:liítrilii@^^|ító;á ’íabcr4pt)rqiie’'eI Amo no le maltrate, porque no 
J ^mÌi l̂cà>h tHa|pS ojos, porque nò le heche de càia. Cond. X I. x xr,

j^ cep to  de guardar fas Fieftas, no obliga debaxo de pecado 
rfciilrtfSv'Égfldó dcaridal» , fi falca èl defprééio; Condì Ih z.8i XI. 9ii
. -v frìeW*, r jl 1 n - * - *- _ . j  ̂ t t In * a____n- J _______  'rj'

.¡-y>

?Wl

ta, £* y t •
f4. £1 que no puede rezar Maycioes, y Laudes, pero puede las d& 

toas Horas , á nada efia obligado , porque la parce mayor traca fi la 
enenpr. Cond. XIV. 16. . ;ii

y y. Al Precepto de la Comunión anual fe fatisface por Comunión 
Ifaeíilégá. 'Cond. ¿fífc xr. jp-

y£, La frequents Confeísion , y Comunión , aun en aquellos qué 
Jriven gencincamence» es feñal de predeftinacion. Cond. ¿TIL 41.

57. Probable es, que bafta la Atrición natural, con tal que fea bol
'iftfu c**d. x X L .tz . ,
y8. No citamos obligados á conféfiar la cofiumbre de algún pecado 

~ ~  , qyeia?pregunta. Cond. X i. yy .-iO LS, ^



ountaiaRtiii-M vuukísiuu, i uc concucio.granae d£ p.finiC6¿)CC5> 
q& il, y.g. puede fuosder en diade alguna gsa&de'FeiUvidad;, ò Indilli ■■ 
genciai. Cewd. XXI, jp . , ’ ■*' ■
/So." Al Pem€Me t coihm bre de pecàr conrea, la-Ley d¿

Z)iós , de ia naturaleza j ©"de la Iglefia , aunque no fedeicubra efperaa^
. za-alguna déerimlqHda , ni fe ha de negar} nidilaeàr la abiolución', con 
íal qoede bqeadigá, q cieñe dolor ,-y: propone.{aeQiBÍenda¿xCí3tó XI. $<gf 
;> ;^tv ::À*IgiùnÌV£z.'puedfl fer abfuefta, el.que,dìa enocafsmn piotim i 
dé Mede, que puede , y no quiere dexàc,,antes bien direste mence, y d g . 

ft-iiieÜto la tafea. ,& !e entromete en 'elfi». Gtmdi XT. í$&¡: ; "
é l. No-fe ha de huyp liocafíon próxima de pecár quando ocurrí 

alguna caufá »eil> o honefla ,para aoiiuy^a.jp^^ 'XR ■■.£$&z;;%\< ■; 7. : 7  
«, Es liéito buícar dü-eéhraente la odáfibáipíbximadé pecar, por e£ 
fejen ÉfpiTtt-ual, ©¡Témpotalínuefimy ©de-elptoxiraQ. Cmdf'KÍ. i y 

64. Escapázde. abfolucion et hpm EtaH :f^jÉ&^
. terb i de la, Be. r:y; aunque por negl^encrá^r^...e d ip e e ;, _qo /epa ¿|I 
yyflesiode'dá Sáníi/siraa llriñldaai,^ ei‘de,:íi$iiearnáé^ d^Sitfeííp!! 

tolGiqdixÁ.. 9¿- - :: - :.
Laavercreydo yna vez

V"" fifi lefuChriftod.'Goni. X-, 9,. .... ... .v-'y /yyy
----- “"•*J ------- -------, t ifa .

D E C R E T O  D i i  N , S S v  P .

Wat. Wúnh àie t& .. Mebr^m*. 1̂*7©fa.¿•", t; 'i’&'ó'y i: %̂ V,

ir; -y:.. 
VOMÌ#*-.È qual contiene fe iá p o n tc s lc e r^ d e e ltv ^ / ^ fq u ^ - ,,-^ ^ ^ ,^ *

<. rauniod;'.Item*, que. los Obíigosí,.y Párrocos-: no p e rm f^ i/ ^ f  fife; 
. : .ÌSonféfeion dé los-fecadoivenialés* fe Haga aUSimpíé Sácék|¿|^,'

paagrohadogor: el O.bifpo j.Q.Gfdimrió. XlL"4.r. X X I; ¿í*. ? :,¿ -
l.' :  ̂; _. , , ' •-1

; :© £ C R E :r a  D E  E L  M ISM O" ;■
$%beJfdó~; mq -i é f  j» .. m ;0e comode fie n  ^'P., Cariof CafalmU% 

'%  íefi. m t̂'Tac««€0afcientta*'L.$.cop¡¿ 1 tu i-.j a... 
decreto,, fisSantidad. ío fiamme..
; ,L. ~ \ fi . \fi. . \

T '̂poífe tutaconícíentla ivíiqcíci nccfpí^edam íub p r^
{r%r+r*t*Ám*/*-± Z/í rtnvMi jrtíVA í= V*O'.i - £ 1 i rmAii emolid

. 1 ■ w ^
^̂ texín-í0ont̂ n€íevdòn t̂lònis ) oígi; aliqáed cmolu^

;. - , fnentunì sb Episcopo, vel ‘ v îus
';||b/ i t e r a l i :5Ĵ eÍ 'garticiilárii, Ga«iceliàriò ̂ ás^uocópi^pé alio Qfífri|Jíji



^ílniflfo, vel Fafñílísti pro ottrnl e& ¿ qnodi refpícíc adndpifltatxonéni t
paptifmi, Confirmaúoms, Pcenitentió , Eucfiariftió , <S¿ Extremó* vniionist 
’re! etiam pro ExamineLicentia, & Xprobathnp ad eadem Sacramenta ad? 
fnipiñranda , declara viclnnoc. XI. inBullaejntnanaca an. 1675. •

2, Nec etiam ipfos Curatos, vel aUos Mtuiftros pofle tota confcienJ 
tia afiquid acdpsre p »  eoru^dera. Saci'amenídruín adminiftrationej 
im 6 debere ab Epifcopis, 8ccorum Uiearíjs ncm pec-ipitcl Curgtis íupra-t 
dí'íHs i vel alijsMloi.Áris , vt aliquid pro di¿!a Sácr^aáét^gyiij^, .admiv 
jsiflratione accipianr, Idem Pontifex decrevic in eadem Biá^ffaca/qHe ' 
'¿ívBor cit. ' .

Segnh To qoal fe hade regular la Inteligencia, de lo que antes/de tef 
íier tan Individual noticia , fe dixo TV. XIX.  s. 3$ . f  , 413. Eftp es que 

_ jcp fe ipcluyé en dicho Décreta la admimftracion de ilQrden^ y Mptri  ̂
*^nem .^a9néo  mas fe deduciráprohaliliter de la tnifma razad , ptnotko; 

.jeljque Wationé prdcijj'a ódmmftrañenis ipfernm no es licito Ijevár esnolttjs 
fnento alguna. Vid.Trai. XIV. ».34. &  50.

S:

m

a. ^©POSIGIONES CONDENADAS

■ M pud Ñ.. Panorm. in f m  Serafín. Do^rinar. J 
B¡¡.. l~ \ íO S .n o s  hazc donación de fu Omnipotencia, afsi como al« 

^’" y i:í£Í^ S jj^0-I*aáe donación á otro de vna Villa , ó Libro. Coñd, 
;pio^:sn^r fu jeta fu Omnipotencia.■V ’■i'':-'1:' . * ■ ' ' ■ 1 ' ,*

PROPOSICION CONDENADA
é lm f/m ^ ln o c .^ C í. ¿ 1 8 . d e íSloTp. d e i 6 2 z >  apudeumd.

. '#■-  ̂ -í í '^  ■ -i- '-H-V*-1 '

: ,ílí~M& ?- ■foS licito vfar de la ciencia adquirida por la Confefsion, con ral, qué fe haga fin di recia, é in'dtredta revelación del Sigilo, y fin grava-, 
„"'mea del Penitente ; á no fer que de el m vfo fede dga Otro gravamen mucho mas grave , en comparación de el qual con razón fe rae* nofprgpie el primero, Cond. quaiems admití ¡t vfam diBxfcientió cumgra~. 

vamfne PteaUentii. XA7. $3. . ; :

é8. PROPOSICIONES, Y  ER R O R E$;M y5T IC pS
f eM ig u é l de. Molinos y condenados por el im /m o.hfP C iiK t. aS*

fe^mM leézjí 1 % de NoV. Úe i6%-¡, ap. ^¡ffe/t/}^
X  ' r -  - v ; ' ■ - -  i.Esi



§ neeeílarfo,' tfnéftaáaríeíag pofènèlasi'
terna. Condenada.

es U Via Isa

Querèt ób'rár »aivaménce ,'esofende'r á Dios , qué quieté fer él ̂  
falo Agente ,y  portancó es -peceffatio dexátfe en e l, y defpaes eftaríe 
comò vn cuerpomuerto. Cond. '

5. Los Uotos de hazer alguna cofa,fon impeditivos de la perfeca; 
cion. Cond. ' ' : ■ :

4' La a&mdad natura! es enemiga de !a gracia, y Impide la opeé 
¡raciónde Dios, y lá verdadera perfección, porque Dios quiere cbiár*> 
en npforros , fin noíncros. Cond.

5. £1 alma no obrando cola alguna , fe aniquila, y buelve áfupsina 
cipio, y à fu origen, que es laeflencia de Dios , endonde queda tránf- V 
formada, y divinizada ; y entonzes Dios queda en fim ifm o, porque 
entonzes no fon mas dos cofas vnidas, fino vna fòla, y afsi vive, yrey*i* 
na Dios en nofotros, y el alma fe aniquila en el fer operativo. Cond *
6. La Vialn tema es aquella, en la qual no fe conoce, ò ¡timbre , o!*-

atnòr , ò refinación, ni es neceífario conocèr à Dios, y afsi fe camina - 
‘bien. Cond. X V . 16. : ; .. h

7. No debe el alma penfar , o e! premio, o la pena V ó elFáfayfo, d i
d  Infierno, 6 ja muerte, o la eternidad. Cond. X V ; i;. :
8. No debe querer faber, fi camina con la voluntad dejDioS;, fi eftái 

refigaada en ella, ó no; ni es necesario, qué quiera conocel {ujeftado, 
ni la propria nada; fino él que fe efté cómo vn cuerpo miierro,’Cond. .

■■■$. No debe el alma acordarféyo dé fi tnifmá , ó de Dios , ó de alga-’ 
na cofa; y en la Via Interna coda reflexión es nociva aun íá reflexión í 
(obre fus acciones humanas, y proprios defedlos.Cond. »

io. Si alguno eícandaüza á otro Con los proprios defectos , no é í " 
neceflario hazer reflexión á cerca de efto, con cal, que no aya voluta 
tad dé efeandalizar ; y el no poder reflexionar a los proprios defcílos¿ . ;
es don de Dios. Cond. 1

1 1 .  A las dudas, que acaecen, de fi caminamos, A no reglamenten 
fia es neceflario hazer reflexión. Cond.

1 1 .  ■ £1 que dio el libre aívedrio á Dios , no debe tener cuydaoo dé 
cofa alguna , ni de Infierno , ni da Parayfo , ni de rener deíeo de fu pro- : 
pria perfección , ni ds las virtudes, ni de la propria Santidad , ni de Ia¡ 
propria Salvación , aun de cuya efperanza fe debe purgar. Cond. X . 30. ■: 

13. A viendofe confignado el libre aívedrio en D ios, á el fe debe . 
i dexar él cuydado, y penfamiento de todas nneftrfs cofas, y permitir, 
i que en nofotros fin noíotros haga fu Divino querer. Cond.
1 Dddd ' ' 14. Es



1 $  'Il.qu&  &&e péStr *j¡jp-
&  Dios»porqueelpe3ir . es imperfecciau, fiéndo aÁo de la; propria^od 
Jüákd , y elección, y  cs-ea cíni co modo querer, que k  voludtádDiek,
ua.-fp conforme á la nné&ra, y no la nueftra á k  Divina ¡«oltmcadu y 
aquel, Vetjte, ¿j» aceifkttsi, de el Evangelio , no ío d-ixo Gnnfo- para las. 
almas lucernas , que no quieren cénér voluntad ;• antes bienll¿gaa-eík& 
á  tal extremo, que no pueden pedir á Dios cofa alguna, C<w&

iy, D e donde-, afei comoíñadá deben rogar, -ó»pedirá- Días, afíípp 
íáebsn también dárle gracias por alguna coía » porque v.no, y  otrá esa^p, 
ido la propcia voluntad. Ccnd.

16. Nio conviene bufeár indulgencias por ta pena debida por fbs pta 
cados-proprios; porque rnejor és fatis&cer a la  Divina jufiieia , que bufa 
jC& kt^er^^dia^^qqá-aqacSflM^rocede de paro amor de Diosjy efto¿; 
idraúiorinfere © do, e f e  es', de nneftro cpnraodo perfonal', y bo esro^ 
dk gracá- ái'Diosniínecicotiá», porque es vn qjietér ocuíraménce huyr¿ 
•'¿•¿fficar'lactm,.'.GindC! \

iy-.: Defpiies: de énttegadb a  Dios ellibre alvedría^aan el' cuydaj-. 
do .y penfamienro de nueftra alma , no íe debe hazer. utas caí© decen-T 
.fttton^ ,:ai-!ha^síffiíestocra.séáftencia^ fiankmggaeiva , no vianda de 
.íp Infera. .fenacural.éza , es. necesario dexark pade^
| $ r ». Cwd. X V . y7*
/  -..El. .quehémkOfcacion. vía de-imagines, figuras ,efpacies-, y pro4:
r^rió&c^Bcypi# '̂BcMÍdora.-á-, Dios infpmtu^ fammate-. Candi 
r; >;E!fqti¿;a0M-á>Dios,, feg-iín k  .Razón, argumenrarido , ¡ó. repnsí 

eatenduatónto: la compreheride;,; na ama al, verdadero, Dios¿;

i^r-iov El deztr,dn ía Oración fe-Ha de vfár de difearfo, y penfámién.-! 
losen k  acafiorj que Dios no habkkl alm#»» es ignorancia: Dios no ha-- 
fcja jamas t .fehabkf es obrar; y fiempreesbra eo el alma , mientras quei 
éfta con fus d ifeurfos , penfamiencos, y operaciones, Bode impide; Gond„ 

s2r. - En k  .Or-acton fe ba de: eftar en-Fé obfeora-, y vniverfa!, con 
quietud , y olvido de rodo otro Denfamisntoparricukr, y diiknto,dP, 
Ips Atributos d‘e Dios , y de k  Trinidad u n as, (e ha-de eftár e.n-k pre- 
feneia de .Dios para adorarle , amarle, y fervirie , pero fin producción', 
é& algunos a£los-> porque. Dios-fio-.-gufta: de. cofas de e fe  genero*,
' dandi. ' ■ ' ■ ' -' - - - ■ ;

-. ¿ i .  E fe  conocimiento dé Fe no es algún a fe  próducidap-ar k  .criad, 
|üf3-,íiU0 cierto conocimiento, qué Dios kb;t dado,, el qual k  cHsrm 
ya'nú .conoce; tenerlo» pi aun d£ígúi¿s£fe& ío c um  > ;y - lo -®  i ím o -fe. i
4ádé2ir deelamdr. .Candi" ' z j.L o i



- 1  j ;  Xes Wyftieei doti S. lernaf&Q-?« fw h  CUüfírnlium; 'diftioguefi 
iquatro grados» Lección, Medicación, Oración , y Contemplación iofofái 
t i  que fienapre eftá en el primero, ¿uúcstpaffa al fegundo. í¿i que {iempre. 
efta en el fegundo , nunca llega á tocar al tercero , que es nueítra Con
templación adquirida , en-donde feháde eftár toda la -vida, mientras 
que Dios no trae al alma , que nada Cal efpera , a la Contemplación in. 
fufa: y ceflando efta, há de bol ver el alma al grado tercero , y en él fe 
fea de eftár , no bol viendo mas al fegundo ,  ó al primero. Cond.

24. Quintos, y qaalefquier penfarolencos , que acaezcan eftandd 
erando, aun impuros , y aun contra Dios , y los Santos, contra la Fe, y 
Jos Sacramentos, fino fe fomentar» voluntariamente^ni fe defecbs» coá 
algún aéto de la voluntad , fino que con indiferencia, y refignacion fe 
toleran, no impiden la Oración de Fé : antes la hazen más perneóla, 
porque eftá mas reíignada el alma en la voluntad Divina. Cond. X ü . f ó* 

íy , Aunque fobrevenga el fue So., y fe duerma, con todo etfo fe ora 
de tocio paftto ,y  fe baze aélualmente contemplación 5 porque la Ora-i 
don , y Refignacion, la Refignacion, y Oración, codo es yno-í y roien-¿ 
tras la Refignacion fe continua , ciertamente fe continua también Id 
Oración. Cond,

iS, Filas tres V ías, Purgativa , Iluruinstiva, y Vnitiva , eselm ai 
yor di fp a race, que jamás fe ha propalado en lamifrna Myftica,no avie na 

Üo masque vna Via vnica , ello es , la Via Inteírdgg, Cond.
2.7. £1 que defea , y abraza la devoción fenfibíe ,efte.- ni defea , ni

fenfca á Dios, fino á fi mjfmo : y haze tñalen defearlá, y ésforzarfe pa.fii 
tenerla , ora fea en Lugares Sagrados ,ora en dias Solemnes, eí qtie va 
por la Via Interna. Cond.
. 18. Es bueno e! tedio-de las cofas Efpirituálcs ? porque afsi nos pnr  ̂
gamos de el amor proprio. Cond. :

19. : Quaudo el alma interna fe faftídia dé Ios-difcurfos de Dios, y 
de las Virtudes, y queda fría, no fím iendofe enfervorizár, es buena fe, 
«al. Cond. -
. 30. Todo lo feitñble., que fe percibe enlá vida Efpiritual, es abonvk
.-Hable, fucio, e- inmundo. Cond.

$ iy Ningún meditativo exercita verdaderas Virtudes internas, quai 
les no fe pueden conocer por los fentidos. Conviene perder las Virtud 
ludes. Cond. ' 1 . ■

d¡ 31. N i antes, ni defpuesde la Comunión fe nécefsita otra preparq  ̂
M oa , d acción de gradas'( para efta s almaspjdter ñas ) que ti que fe efije 
^ Pdddfe» /



;fco fu fl«oftivtBbr¿iáaR eíignscfbn'psTsivaj pSrquí ■énr e fía' fe haíta %r attibíj
mi qiial fupíe coh modo mas perfedlo, que rodos los orcos a&os de las vir
tudes , que fe pueden h szer, y hazen en la Vía ordinaria. Y  íi en efta 
ejcaíiondé la Comunión acaecen movimientos de humillación, petición, 
o  acción de gracias , deben reprimirfe , qu antas vezes' no fe conozca lee 
Impulfos efpcciales de Dios ; porque de otra-fuerce fon impulfosde la 
naturaleza , aunno muerta. Coni.

3 j4 Mal hazeelalma, que camina por ella Via Interna ,fíenSosdias 
Solemnes quiere hazer algún esfuerzo parcicular para tener algún fenti- 
tnisnto de Devoción j porqué á las almas Internas todos los dias fon 
-iguales ; codos , Fieífas r y lo mifmo es de los Lugares Sagrados, fupuef, 
to, que para ellas almas todos los lugares fon iguales. Cond.
. 34. E l dar gracias a Dios con la lengua, y con palabras , no es de 

"las almasInternas, de las qualeses eleftarfe en «léñelo ,no impidiendo 
á n¡os, para que obre en ellas; y quanto mas fe refignan en D io s, tan  ̂
-Eo mas experimentan impotencia de dezir el Pater nofler. Cond.
> 3 3. A las almas de ella Via Interna no les conviene , el que hagan
operaciones , aun vircuofas, por propria elección , y a£fividad } de otra 
fuerte no eíltmecan muertas. Ni deben hazer adiós de amor aziá la 
Bienaventurada Virgen , los Santos , ¿Humanidad de Chriílo , porque 
'íiendo ellos objetos fenfibles , tal és el amor para con ellos. Cond.

•$£_.■ Ninguna Criatura , ni la B.‘ V irgen, ni los Santos, deben tener 
isfsientó en nueftro i^razon , porque Diosfolo quiere ocuparlo , ypof- 
féerlo. Cond.
>• 37. En la ocalioti de tentaciones, aunque fean vehementes, no de-’ 
i>e el alma hazer adiós explícitos de virtudes opueílas, fino efiarfe en el 
íbbredieho amor , y reíignacion. Cond.

58. La cruz voluntaria de las mortificaciones es pellada, y fin fruto, 
Jyporeíío  fe debe dexar. Cond.
’ 39. Las obras Sandísimas , y aufleridades, que empreHendieron los
Santos, no bailan para librar al alma aun de vn folo aífiSlto. Cond.

40. La Bienaventurada Virgen nunca hizo ebra alguna exceriór, y 
fue la mas Santa de todos los Santos : luego fe puede llegar á la Santidad 
fin obra exterior, Cond.

4r. Dios , para humillarnos, y hazernos llegar a la «erdaderarranf* 
formación , permite , y quiere en algunas alosas perdedlas .etiam non 
4w p ú tijs , que el Demonio obre violencia en fus cuerpos, y las haga co
meter aftas carnales, auhefíándo deípiertas, y fin ofufeacion de lamen* 
t e , tnoviendoles fificaízience las manos, y otros ujiembío? contra la vo-

lunu4



de ellas? lo mifmo fe fia de de2ir en orden | otros a&os per 
«eoTos * en el qual cafo no Ton pecado, porgue no.sv alhcGnteijri*.alii contend*peram

IB tentó. Cond.
4 i. . Puede dárfe cafo, en que eíhs violencias para ados carnales, fean 

á vn rrilímo tiempo de parte de dos perfonas, eftoes, de varón, y iiecn*, 
l>ra, y fe figa el sito de parte de ambos, Cond,

43. Dios en los tiempos pagados hazia Santos por medio de los Tyu 
ranos,oy los haze por medio de los Demonios; que, cardándoles cites 
Jas dichas vio’eacias., haze, que eftos mas te envilezcan, y anonaden ea 
íi mifmos , y fe re/ignen en Dios, Cond,

44. J a> blasfemo; y en dio con todo e/To non peccavit lalijsfmsi
porque efto fue por violencia de el Demonio. Cond,, •'
r. 4 j.  San Pablo padeció en fu cuerpo las tales violencias de el De-’ 
monio ; de donde £ formó : Nonquod volo bonum , hoc ago j fed  qued no lo . 
pialum j  hoc fado, Cond,

46. Eftas violencias fon el medio mas proporcionado, para anonadar 
al alma, y promoverla ala verdadera transformación, y vnion: ni ay 
mera Via i y es la Via mas fácil, y mas fegura. Cond. ■
: 47. Quando acontecen eftas violencias, conviene, dexernos obrar 
?á Satanás., novfendode propria induftria , ó fuerzas,Cao eftandonos 
en nueftra, nada : y aunque fucedan poluciones., y el prdeurar con las 
manos silos obfeenos ,y  aun cofas mas defufadas , y peregrinas, que 
eftas, no ay needsidad de inquietarfe con eftas-efofas., fino que íe han 
de hechar fuera los efcrupulos , dudas, temores ; porque con ekQo-. te 
haze ei ama mas iluminada, mas robufta , y mas candida, j y fe adqoie-f 
re aquella Santa libertad. Pero en primer lugar no conviene confeílar 
.eftas cofas ,y  fe haze fantiísimamehte no confesándolas, porque afeite 
Vence el Demonio , y fe alcanza vn ciertoceforo de paz. Cond.

48. Satanás, que haze las tales violencias, fugtere defpues , que fpnv 
graves defedos ¡para inquietar al alma , para que no ptoíiga en la Vía 
Interna : de donde , para quitarle á el las fuerzas, mejor es no confeíiac 
eftas cofas, porque ni aun fon pecados veniales. Cond.
- 49. Job oor violencia de el Demonio teciebot pollutíones rosnibus 
fuis, en aquél tnifmo tiempo , en que nutridas' haíehat ad Deum preces. In- 
fterpretandoafsi en el tal fentido cierto Texto de el cap, ¡ 6 . de Job. Cond', 
o yo. David . Jeremías, y muchos de los Profetas Sancos padecían 
violencias femejanres de eftas impuras operaciones externas. Cond. 

t y r. En la Sagrada Éteriturá ay muchos exemplos de violencias para 
ados externos pccaminoíos , $omo de Sansón , que pot violencia fe 

U, mato



'fmtá 3- & mlfenoj- y á los Fllifte« ? fe éafsS ó »  Eíf ráfigéra '■, foínlcá
conDalila meretriz; que por otra parte eran caías prohibidas, y fueran
pecados. Taoabien de Jaciich , que mintió á Holofernes; de Eliíeo , que 
íBaldixo á I.os muchachos ; de Elias , que abraísó á ios dos Capitanes 
Con las Tropas:de el Rey Acbab. Mas fi la violencia aya fído hecha ia-, 
mediaraimsnte ¡sor Dios, ó por ounifterio de ei Demonio, como acoa-¡ 
íece en otras almas, fe dexa en duda. Cond.
j 51. Quando eíias violencias, aun impuras, vienen fin ofufcaclon de 
Ja mente, entonces puede el alai i vnirfe mas á D io s , y en realidad de 
verdadíieospre fevnemás. Cond'K.V. i6. .

y y. Pata conocer en lá pta$ica, fi alguna operación otras perq 
/onas fue violencia ,1a regla ,qae á cerca de cito tengo , gtoifolo es , ei 
ique eíbs almas pcoteften que no han coníentido;, o el que: no puedan 
furáf que confintieron ; y el que seamos , que fon almas , que apiovc- 
.chanco la V ia Interna: fino que principalmente me guio por cierto 
lumbre á£hial,y  que es ftzperior al conocimiento humano, y Theolo, 
gico, con el qqal conozco ciertamente con feguridad interna , queíe* 
jjaejante operación es violenta: y efte lumbre eftoy cierto , que viene 
%lei01o»íg porque rae viene junco con la feguridid:, de que viene de 
D ios, ai me dexa ni áun fombra de duda en contrario; a la  manera 
jque i  vexes acontece , que revelando Dios alguna cafa , al animo 
tiempoaílegura al alma de que es el el que haze la revelación, ni el alma

s ' 54. Aquellos efpiritoales de la Viaordinaria , en la hora de la muerJ 
■ i#efe bañarán-borlados, y confufos, coá todas Ls paísiones, que purgas 
ene!otro mundo. Cond. /i

•/ yy. Por eftaVia Interna fe llegaly-aunque con mucha tolerancia,! 
Ja  purgación , y  mortificación de todas las pafsiones , de fuerce , que 

frjio fe fíente mas m ía , nada , nada claramente , ni alguno percibe in
quietud alguna, á la manera que cierno cuerpo musito, ni el alma fe 
4 exa yá divertir. Cené. 1

y6. Las dos Leyes , y dos voluntades , vna de eíalraa, y otra de el
■ íarnor propria , duran , quantó tiempo dura el amor proprio: de
■ donde, luego que efte.foe.re purgado , y muerto , como fe haze por la 
.;Via Interna , no ay allí,mas aquellas dos Leyes, ni las dos voluntades,
tii luce-de mas defcuydo alguno, o movimiento repentino ; ni fe fíente 
algo verdaderamente, ni aun vn pecado venial. Cond.

• 57. Por la Contemplación adquirida fe liega á eftadode no pecar,
jn3s , ya íeaánorcal, d venialmente.- Cond. - ■

58. Al



í A  feítie]ante ¿fiado feîfog&î fio hftzíetido fefiéxíon 'S. éerca d#-.
Ïs$'operadoo8&propri.as, porque los defecas nacen deja reflexión. Coatti

6 o. -A las almas provenas, que comienzan á morir a las reflexiones,©--

fpt mejor dezir llega ya á tecar a! puto de eftar muertas, tal vez- Scs hacéí 
5ios iiopoísible la Confefsíon, y el miímo íupíe , alargándoles otra can-;-; 

tá grada perfe-verante 3 qoanta recibieran ds el Sacramento; y por tari-' 
eo no |es con?lene en tal' cafo á eftas almas, llegar al Sacramentó-del»

ote em
Dios fe h  qui to. Cond.

&u Ppc la V h  Interna fe llega á' eftár continua, e ihtael 
iclsrta: imperturbable. paz; Candi ■ . - - •;«
6}. Tambieo fe llega, mediante fa Vía Ihceroáj á la muerte de lós fen* 

Sidos? y aun la leña i , de que alguno eflá en aquella nada, ello es , déí 
eftar muerto con la. muer re tnyftica ,-es, fi los fenddos exteriores no re**
pte/entan ya mas fas cofas fenfioles , que fino exigieran ríujimefto qudt

iitendimiento ís aplique’ à-, e!U& €«nix • ■nobazen, que el en!
6áf, El Theologo efta menos djfpaeflo , que el iirnpîë ,,.y idiota,', 

para llegar à fe r contemplativo : lo i. porque ».no- tíeneTá']?!?«■ ts»iifc-t»rasf 
lo a., porque so es tan humilde : lo j. porque rro cuy ci a cantó de dut’, 
ÍSÍvaóion r lo 4. porque tiene là cabeza ifená de fantafias  ̂eípeoies , opi* 
filones-,y efgeçulafciones.? y no puede, entrât en él la verdadera iqm4

i.

rhr : otra cofa es en el. interior donde entran ib lo Dios 3 y el DU- 
tódtar, Candi .
■< 66. . Digna de rifa-es clerfadodrina nueva en la íglefia de Dios rqae 

'el' A-lina , en loque toca á las-cofas internas, fe debe gobernar por-

y el Alma, tiene deredio para digit aí qúQ mas bfciv ié> paredes 
Comí; ■ 1 o.  ̂ .

¿y; D ezir,_q.jse.es meneñér , qsè ioÍQtétHó fémaniñefte- afeìbotòfc



’Étoeraoflé losSeplfíofély qflééi pec»$>lío»fehárte f eftéWengiltÁ-
fnanífíefto, porque Ecclejta non jttdic/tt deocwlt'it, y perjudican á fus AL ¡ 
mas con eftos engaños, y ficciones. Cond,

¿8. En el mundo no ay facultad, ni jurifdicíon para mandar,, que Í0 ■) 
maoifieñen las carras de el Diredor acerca de lo Interno de el Alma :y  
por tanto conviene'eílár fobto avifo, de que elle es vn, cierto aflalco ds¡? 
Satanás. Condenada*

' LAS t . PROPOSICIONES CONDENADAS
T o r  d le x . V1IL. Per, $. ¿fe,.»4 . A tigu ft. 1 6  9 0 .

flf. " T  A  bondad objeriva cobfifte en la conveniencia de el objeto !; 
■ ■ 'L j i . con Ja naturaleza racional í la formal empero ccnfifieep' 

la conformidad de el ado Con la regla rnoral: para ello 
‘fcafta j que el ado moral míre interpretativamente al vltimo Fin. ! 
A efie np eftá el hombre obligado á amarle , ni en el principio, ni 
en el difcurío de fu vida moral. --Cond. X . n .  39. ,l

a. El pecado fiiofico , ó mora! , es ado- humano difcónveniente • 
§ t h páturalézaraeianálV.y"'reda razón ; empero el Theológico , y; 
nsprtaí, es tranfgréísioa líbre de la Divina Ley. El fítofoficd .aunque" 
/ea^f|a^v¿ráve^fQ.;aqaH»’’ que, ó tío conoce á Dios , ó adualmente no 
;pipfe;.,en Dios y: és pecado Agrave, pero no es ofenfa de D ios, ni pe-! 
’icaddnioftal, que deshaga la amiftád de D ios, ni es digno de pen ;̂ 

y& .€m d; • ; ’ "■

M a s "V i , P r o p o s i c i o n e s  c o n d e n a d a s

; r; r ipórdkx. P U L  Fer y. ¿fey .  -<D ¿cerní* ifiyo.
IÍ.-J f~T  N el eftado de la naturaleza cayda , pata el pecado mortal,r! 

j  y demerito, baila aquella libertad , conque fue voluntad 
rio , y libre en fu eaofa , qual es el pecado original, f; 

Urofetícad.de A'dán pecando. Condenada. XV¡, iz . •
a. Aunque fe dé ignorancia invencible de el Derecho ñaturalí* 

efta, en e!eft»do déla naturaleza cayda,noefcuíaál que obra con ella,- 
de pecado formal,: Cond, II. 6. .

•}, No es iicitofegüir opinión , aun entre las probables probabilií-í 
líia. Gofíd, 1. í 6. ' "' "■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ "■ - _ ■ - ■
^.EnwegÓfeíChrifloJafsirnifmo por ttofocros en Sacrificio á Dior.po pof 

íolr^ los £l¿dos,j fino portodor, y foles-los Fieles. Cv»d.X. 12.; X IX . fti-:
\?A:'"K"., a, j .  LOS



aquí, que ay en ellos vna voluntad defnüda , y ddarmada, fia tener 
gracia alguna fuficieníe, Cpnd.: X.- % i . X V : t p.:XlX, • $ t. '

i .  t a  gracia íüfícknté para nueftro citado rio tanto es Vtif, qt>an4 
10 permcioía deatánera que por ello podemos coa razón pedir, dehr 
gracia inficiente líbranos Señor. Cond. XV.- r o. ?
. 7, Toda humana acción deliberada , es amor ds Dios, ó de c! mon-' 

do 5 fi de Dios, es Caridad de el Padre : íi de el mundo, concupifcencia, 
de lá mame , efta es , es triala. CgW. XV. 18. ;
■ 8. Neceííarxo es , que el Infiel peque en todas fus obras. Cond.

XV. 18. , V .■‘ ■■4 V'
9. En realidad peca el que aborrece al pecado meramente por fu tor- 

llp eza, y deíconvenieneia con la naturaleza1 > fin algún refpeíló á Dio**
ofendido.-Ciad. XV. jr .  XXI. 17. & c. -• .’íi

10. La incencion, conque alguno abomina Id malo ,y  figue; lo bufia! 
na . puramente por cóqfeguk la Gloria Celestial.-no'esrc&a^ ni 
dableá Dios, Cond. X . 30. XXI. 17. &c. ■> 4 v -.-V ii : 4 -: ¿ • ' ¿ 1

ir, Tpdo lo que no procede de la Eé fobrenáturar 
$|nos, que obra por dilección, es pecado. Cond./X, 10, &Cr:3tiy. í:8. ^

11. Qaaodp en lps,grandes pecadores falta todo, el aflájQf*.falta larÁ^Í
ibícn la Fé , y aunque parezca quecreen, no es Fe Omn%fi¿o¡Kum*| 
ím.Co8¿(. X. rr. :¡ 4 ■ v  . ' ' :V V :: " X v -:y%
I i j . Qualquiera que firve á Díqs , aunque fea con ía tnira d e tL p r^  
¡mío Eterno, fi carece de- .Caridad,: no carece de vicio , quaptasryed i 
pesobra avocan ¡a mirad la Bienaventuranza, C « n L X ,ío . ; , S;

í.

1

1-4. El temor de el Infierno, no es íobr natural. Cond. X X I. 17. 
i j . La Atrición , que por miedo de el Infierno i y pena|fe ;cdr¡ííibe¿ 

inamor de benevolencia de Dios pót íi mifmo, no fis moyftáiectQ bue* 
in ,y. fobrenatural. Cond. XXI. .17 &0 . .... „ , .T  4 .

16. El orden de anteponer la Satisfacción ala Abfóluciqn , Ip introí 
luso, no la policía, 6 inítitucion de U lglefía fin» la mifma Ley de 
'btiüo., y pr efcplpcion , d iábrido eíjto mifmo en ci r̂-to modo la nattíi 
iafeza de i.j cola. Cond. X X I Jo,. f  •<

17; ‘por aquella praíiica de abfob'er luego defpti.es, fe ha invertido 
[lorden de la Penfeencia. Gí M  X X I J3- . , . ■ * 't

r8. La cofiambre modfrna en quanfo i  laadmimftradon de el Sas- 
^tt^iáe'ía^cn^qcfej-inriqiM í' l^ fo ^ i^ Je^ u ep 'tí^ d  de muchos 
(ombres í y la darasibn de mucho tiempo la Confirme , coa todp§rfip

E e e e  lú$-,



Igtefía no la tiene porv te , fino por abafo,Cendf XXL-f$v. ,V';- :
. i9. E! hombre debe Hazer penitencia toda la vida por cl pfieaíüi 
original. CV»d. XVII. 14 . .  ̂ , ^
i ¿ó, " t a s  Gonrefsionefe hechas con los ReligioíoSií^s mas, afonfaJ

' é r ' i t é g a & ^ . ^ ' i n , « a f i j a s . ■■ .
i  i. El Parroquiano puedeJfofpeehar de tos Mendicantesy ■*}' viven de 

las iimofrias comunes vique, imppBdrin demiafíado leve, cincppgruápo, 
iritencia^ ó farisfacciob ,.pqr. el.ihtcfcsy $ -tocto; do el fócbrro: tempo* 
wéGwé. -XJTI.71, ; ‘V <“ 'v■'• ■
i 2.1. Sacrilegos .fe1, deben ju^gdc „¡ifós que pretenden derecho para 
¡recibirJaCJotTiutjtoo,^antes queayan trecho condigna penitencia 'de;fui 
delitos. XVíIJ* 30.. . :

2$. De el raiímo modo han de fer apartados de !a Ságrada Coma- 
nian j aqrJcUos, que aop no tienen amor de Dios puiifsimb , y libre de

tm 30.
%r ¿4. L a  Ofrenda ,que én el Tempto hazia ta Bienaventurada Virgen 
¿M am e! tira dvhi Euri^acion , por dos poltc  ̂de Patórnas , vnó cubó. 
ffDcanfló;-, y ptrgporlps ^q^dqS,haftabterneRte teftifican , que necef*

que fe ofrecía , también eftaba man-; 
ehado con ía mancha de laMadre , íegun Jas palabras de la Ley. Cend.

¡ : ■# eftelTem pJq CbriíUano.la Imagen, de Dios
d ■ .• .• ■ . :

r;¿¿^a6v ; Vana es la alabanza , que fe da a María .., como María.
L  y?» i : -‘v • ' - . '"• ' ' .
27. E» algún tiempo fue valido elBapr iím o, adrtiimSrado con efía 

^nmrnm fatrUy ^K. dedadas aquellas palabras t Égo n  
fU lív>8.

\j; 18. * UalKio es el Baprífmo admim(Irado por ¿1 Miaiftró , que
í- /erva todo el Rico exterior, y íotmade baptizar; pero interiormente í» 

fucorazen refuelve para coaíigo•. KQnintmáofaeere , quodfácít Eccfefy. 
£VW. XÜ II. 1 1 ,

%%;; Vanees , 7  tantas vezes confutada Ja afTercion* de íaídntbridad 
1 déél thontiSce R emano fobre el Cañe¡lio General, y de ía inPalibiliífec 

en deffnir lasqqeftionesde tafo. Cm iL  Tr. preem. 6.
: ' 30. Donde■ alguno hallare doctrina claramente fundada é»Sftuéofti 
v- no,, puede abfolpeamente. tenerla, y enfeñarla, no átendiendo á 

: de Pontífice. Cand. jpr. p r e t m . \  "."J
¿  , Bula d e V fb a n o V líj. ia^m m ntí , es íubreptieia.

• ... - 
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43, PROPOSICIONES CONDENADAS
tjPor lmc. 2£íl,en iz. de Mh%o dei6$ 9. Vid. 1

Ueipnfi. &  ¿ á .  b sf. ••

Afe eftadó habitual de amar de Dios, qes la Caridad pura? 
y fin alguna mezcla de motilo dé ptuprip iOceteí, NieV 

. tenior de las peñas, ni el defeo de las remuneraciones tio* 
Héoyimas parte en ¿1 Ñofe at»a. roas || Dios ypor el HiericQ j ni por t̂  
perfeeeion,; ni por Ja felicidad, q?íe fe ha de hallar en amarle. CoúeL X ; j o*
, a, Bpeleftadndéla vida cpntemplariva,óvnitiva,fe pierde.todeí 
motivo ioterefladb de temor, y eíperanza. Cond:X. 30. . ■ >
v 3. Eftdeslo qt|e es efiTencial ch ía dirección dpel-alma , no hazef: 
otr.a ;cofa , que feguir peco á poco la gracia, con infinitapaciencia, préá 
caución , y aílucia. Importa detener fe dentro dé efios' limites, paca,de¿ 
xar obrar á Dios ; y no guiar jamás ál amor; pnró;, fino quandó Diosí 
por la vnion interior, ,comienza a abrir el corazón" á e®a  Pabbea :^qu# 
tan dura es a las Almas,  que áun effán afeáis 4n*iíróí8tí¿ y por tántcÉ 
jas puede efcandalizár, y perturbar. Gmi. ! ? v ; ; ■ i ; • 4

4. En el eftado de la lauta Iadíferencia nofiene el AIma njaj defeós 
voluntarios por fu interés, eZcCpto aquelks ocafíones ,enqae not:copfi4 
«fielmente á coda fu gracia.. Cand. V; v !;-:y 
* y . En el tnlfmo eífodo de la íanca IndifénenGi^ nada para nofotros^
. fado lo queremos para Dios. Nada queremos parafer perfi(Sós,'y bierew, 
»enturados por el interés proprio, fino que querérnoste 

,y bienaventuranza ,en quanto place á Dios, el hazer, qae quieratacf 
jfftás cofas cón la imprefsión de fu gracia, Cond, ' ■ v-p€p^^yr-i 4 v . v

6. En efte eftadó de la "/anta4bdiforéodá».,nd•íqáei(Na0̂ 5ti9p fe ',Sár4 ’'
, lud , como Salud propria^ conjó exención., o libertad eterna:, ;©mnó- 
;;preroio de huCfíras méritos, cómo el mayor de nuefteof interéfes^ fina 
que la queremos con plena voluntad >: como gloria , y beneplacito dé 
Dios, como cofa , qué él mifrno quiere , y la que quiéte qaieramos no-; 
forros por fi mifmp. Cand.  ̂ ■

7. f El Defampatqi, no es fino negación , A rénuneia dé fi mifmo, ía
qual pretende de noíprrós jefu Chrifto enél Evangelio, défpues queh«- 
friéremos dexado todas las cofas externas. Efta negación de noíotros 
mifmos no es fino en quanto al proprio interés. Las vlrimas pruebas, en 
que efta negación , ó defamparo de fi mifmojdebe exeréitarfefon las 

.tentaciones , conque Dioszeladór quiere purgir ál amar , no 8W%apr‘ 
dolé refugio aTgUno i ñi alguna ei^éanza;en quanto á ái proprio intiÉSfSj! 

<¡§inEterno. C«nd. , E e e e  i.



8. 4PaiÉoì Idi Sacriffekk » If Atleti KazdrlafrÀIfflUi <^Qr*reffa0a*ìie
todapunco,3cerc3 de fu cierna bienavécuráza/on códicionales. Pero effe 
Sacrifici s no puede fer abfoiuto en eì èffado ordinario. En va cafo de fas 
yliiraasprwebas, fe -basse effe Sacrificio en alguna manera abfoiuto. Ctnd, 

*% ®ri tas’ dirimas pruebas puede el Alma perfuaditfe iti Vencifilemeo. 
recotj perfiìàfion reflexn, y que no es el intimo fondo :de la'iropàencìa, 

^ignèe^iittìffamenteireprobadapòrDios.^i. "
io  Entonzes el Alma■ ■ dividida de fi mifma expira conC hrllìó en la

, mio ! porque me lias defamparado ? 
ìfflprefsion dbv°bncària de defe^etacion confuma ef Sberifiicio abibleto 
defu proprio interés; cñ quanto I  ht Eternidad. Cimi:
.'■ iil \En effe éftadopierdkèl Alma coda la efperanza de fu proprio 

in te ré spero en la p0tè?foperior, effe es, en :fus ' a'&os intimes , y db 
reílas, nunca pierde la efperanizà psrfeéla, que es- vn defintereiìado de«( 
jfeoldalaspromelfis.CV»al.- ; ¡

r i. El Direélor puede entonqes permitir à eff a Alma, el que fendi- 
iamenre fie conforiuié cotìidapérdida de fu-propr io interés, y con k  juffa 
trondeflaciqa » que.cree le, tiene'Dios.decretada. Cond.

»V- La parte Inferior, de Ornilo ejn la Crucerio comunico à la Supe» 
#iorfus mdpi(mt̂ Ía«'percorbaciŝ ie&-.:Ci0«i¿'

14. Eo ks vjtirnas pruebas para là purificación de el amor , fe b'aze 
'^fepádepaiwionifÍB-laparte fuperior de el Alma de k  inferior, En erta 
:f^àMì)^a^-4)tó'-̂ >TiS--de; la parte; inferior manan de, vnà pertnrbscioó 
^ • ^ r r ^ je t e g a  ,.è involuntaria ; porque todo Io que es voluntario, y 
?mr£Ì^u£t;yes de la parre Superior. Cond.
¿^\;f,fá;^li^Mddifcsci6n conila de aílós difeurfivòs* que facilmente fé 
íá|Míí|^rt vnosdeotros. Eftacompoficiondeaftos difcurfivos ,y  reft- 
'SBSS’i #  ¿xertltacioti propria dé amor jncereffado. Cwk1.
- < '*8; l^àfe éffadó de Gonrempkcioh tao fubiim'e j y pèrfeéla en tanrp 
grado^qfis fe baze habitual, de fuerre, que quantas -vezes ora séìualrdentà 
#1Àìiri'i, fu oración es contlpktiva, no diieurfiva. Èritonees nò necèfsica 
masbólver a la meditación, ni à fus acKaSj.fegún fu methodo.C<?W, '
‘ Las Almas contemplativa^ effàn privadas de mirar con mira 

diffinca ,fenfible ,y  "reflex a á Jefu Chriffoen dos 't-ietóp&s’diverfòS’rèi: 
primero, eri el fervor recidente de fiV contemplación rei fecondo y én las 
vlsimus pruebas piéyde è! Alm^ e! rniràr à jefu Chrifto.Cond. v  
; - iS; En el éftado pafsivo iè éxercen- tpdàs las vutudes diftintamenre, 

penian Io, que feap virtudes.-En quslqttier momento nofe píenla etra 
;j^^;pue;|y^^.èjffov qofi; Dios quiere, y juntaaie^te haite ■ el amor " zrlô



•ÜK-^ie nîagB8ttfaifij?*j«r*.&U »îe^ïnilgrola^e-B'aîJef'mt^ttrw'do
de virtud , que qaand© s o  fe halla y in |a s :4|>«gaé? à la virtud. Ç o n à .

j  9. $ Puedefe-dezfr en efteifeotidfrvque el A]«iaj>?Csi«a.:f y,d^ííotftí 
reffida do quief^ yà înas ni ôuo al jrufíno amor ^çnquârsro es fâ pet- 
fée don , y fü .felicidad , dldo f$la -en' ̂ qt̂ neo>.- es aquteiip ...quenios cuieré 

abfótros.' Ceh.d. ■ '■>. 'p; : ■ ■■ d  ■■:■. ■.- v  ,-d
zo. AI confeiîasrfejdehen.Jas Almas transformadas abominar fus psJ 

*»doSi;_ÿ condenlirfe, y defear fat temíísbn'dp-fus pecadost.no, çomopue 
rifiçaçiort, y. liber adran proprla, fino como,cofa, que Dios ; quièré, y qnie-i 
t^biquieramosmofocros.por fógloriav Cetid, . : : i tx  ,:.. -

x ». Los Santos fvtyfticos exclbyerpn.dg eî èfbdp de las Aimas tranl; 
fiarmadàsdas^^e^ereîtaciones dÿ las virtudes. Con:L < ■...-. V. . i ,

t i .  Aunque efta dodiriru ( de puro 
fpçcion .Rvangelfea, íefíafeda en coda tradición, npfproponían: à oacfa 
fo loi Raftopes, antiguos à fe rnnIclEud.de los]ulíos^fiao los exer^iciosité 
amor ihcere/îàdo proporcionados- á /u gracia, Çend, '  • - • , , '

j î  J.., Æbnifmo a m r  porofobj conilicoy^Eddata;vidadréed©r;yfe^ 
torées fale vntco principio, y motivo vnicó;de*ocÍos bsradfcs * quedoà 

’ deliberados, y mericor Las.. Coud. . - . >.. : ,,.- ^ - ;

; : " D EC R ET O  DE N . S S . P .  ÏN Û C .'X ID
a V Bxpeâiih à  i 9* de, Abr.il À& i  j  oo. ap. Js l. O lí» ü c  í*% ^Kf/é- , :

' J  brevemente fu  cùniemâo.. ; ; . " V; . ’ ,DE ter mina , y déclara , que ningún
. Regular,, pueda fer elegido en virtud de la Bula.de la G:îu2ada, pa.- 

" 'râ-Coôfé'ffar Sacrarnenralmenreen Obîipado, ô Terrítotio.dória 
de no eftiiyiere aprobado por cl Ordinario dèU aunque- días jo e-0â gQ 
otros pdr fus Gdinanos ;.y aunque fean los Renitentes d.e,£ffa§.mlbaos 
,Terriparias,, por cuyos Ordinarios 3ya íido. aprobado. Pena de Suípenfia, 
y E’xéomonídn mayor ipfe f$8o. refervadan fu Santidad. Peciarando.aX- 
.Cmífmo. , que las Confedor.e,dc otra fuerte hecha-', cortra lo en tila, y 
orras Gdnfidrudooes ordenado. fon nulas., ir rifas, è invalidas. gr&tet <pj¿*8r

37. XXIV , 9.

Todas 1ásbbredichas:-'ÍVb^fié^nés-¿óftdds"mriiinios'''í5eirretpsi-(d^ 
wñá'e fe coD-i-a'-on- pjètfàèèiè*tëH *\fà.$nïr0iffivf''. ta N N. .Paneftib» 
Poreftà v Re‘{Ehftuelj en quien fe pueden ver 

Iw fá U
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B E  D I F I N I C I O N E S /- iY ' ' t : q S à ^ :̂ Ò t A B M ^ ^ - ^
. , . .■ di.el.(tratto ¿e h T ^ L  .̂ordl,  ̂ V e A.- .

: . v E t i . unni, fignif* et T ra t . e t2*. /<* M ¿rg . jy c jf j .  t* P&nav 

■ ŷ̂ iMr̂ dciha. , Eli Legém  In vniverfum eoJIere, poftquam vira obìr-:

, i fyftìéenciay Eft
i ■:fionesrefreoans.^Xii. 10 .p. 139.- aA' --:a ;a -'
^uipuiiún de Jperf¡mas, Efí Grimefi ¡njuñiciae, <juo in ditirifaudGne non 
f c a &  pro cáuía h^betür/ VI/ r- ,?':5,1f. .- ; ^ ¿  
Qíisfyta OríI. Eñ. Paceftas, perqáam OTdinatus in AGoívtaiapoteift apeen} 

■ ^■ ^Ì^IppFtàkria ■ ,, &  |^rcare^fceobs ad Aleare cutn vitíO jíSt â aajj
;Aytìr0ttbnÌICÌefl^Éu<dsí»Ííáíá.XIXV 2 v f. 409- -  f'.--.-.v-.- .-.y y. A;:-A,v '*,;::;:':Cogh'Qféét'£ ponp©teftí XJI. 13. />. 1̂3. A-.a-'V V:%-,■ . ■

djuraaoÁ ,  EíIinvocatioDiv ini NosiifHSyvelal fcuius rel Saef« ,«üiuS 
■ t̂o^^ ĵKrriAí-íal^nditó^óog í̂re tííquemyád aliquid agemíum. XÍí 40,

" ■ :- ■ ■  ‘ ■ A ^ . , : ,y V "
iífe?̂ ^̂ ^̂ tflsĵ "vá̂ feáaBptíoi'"pcMrfoiMe';- ’-<e*cr5a«i_èact - »caf ..; ̂  aut

aa^z$ 0 m7fú C t':̂ p ^ ^ ^ - ■■■■ - ' - '- y ’ ', ' ... -x’ .ye --^ a  ■

J-.'r i ■' ■■'■'■■,': ■ ■ -'"A,. : :, yAy- y . ,
?íyQ f0M i»^^JM ^E Í¥ñem úaÍ ín te lb ííó j judicmmcle maíicia aílus , vel.J}.daperKofóĉlífmaüf¡a?.XV.74. ̂.331. a /’ ■
fifdíilititerio , Eíi inbrdihatfts c<bcúfeicuscuín per/doa C0n|tóg3ta.tXj. 1J#

p i r  y. IX . S./>. 12,6. X X . 4S. < í > í . pif'44¿y¿ & 4<íy¿
Afinidad y Eft pfopinquÍMs péííonarómr ,.'|k.oventens ex carnali copuliy. cuai períoqa alteri cqnfanguinea. X X . 5’̂ . ̂ ¿430. :

’XmyMó natural \ Eíl caréntla cibi f & 'pòctìs, íalcepci^In^iQ^he^^Td.úi
; ^ad^pináchoaKvXI}.' i .  p  f. ' ’ , >  . ■ .í

'id/mo: Ec!í^<^kd:̂ Eh voluntaria a&^bencía 4 c i6q yAinxcà Ecclefi* ri*
' tuoi ,'vel ptasfetiptum. iüd: . ■•-
¡d lq á i íe r dnieUio , Eft Goncraéitss-, quo tés aliqai, ad víu m , ; »el frutì/: tum ̂proí predo cob<crcuc> Vi4.9;pi8í¿ívA . ..

, Eft iñord ina tus appetitus ' dignicafis^> P^d debitiJ
r‘"liYdd&SmiilfccSíiibwmáj: -a ■■• ". : ';.í; /V , :-, . ■ : %: ,aá ^¿í3í-,.'v

. . .
'̂ ■*r
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'titmìflad ,E ft Virfus tnoralis , qua in eMis ,&::fa&is, convetuenier nos 
,.'"hal?tróós ad.»Kos hoiroines. Vij: Càrìdad. '

Eftdubiaferraonisiencentia. X ls i .p .  1715. V i i ? . *  'te a ' 
UH). 14. p. IZl. ■

'Jpeftaiìtt :; EH: qqadam' in£%!£as p.er<spst» quis à vera Fide ,infiapcifc'
' nftó iùil^^«v^òmj^BO.‘:riècediei X. ì ì . p. 140. ' . '

Eft authentieum ceftimonium de Sacerdotum capacitate , &S
i'fofficientii v̂ ad exclplerKlas Fidelium CoafeiUooes , eosgue.Sacca 
• menralùèi'sbfoJveRdos. XXI. 6S./>. 4ga.

'jfrrtgicion, ' E ft Jegicima aiTuEaptìo perfoaat pesane* ic Patfera aèt 
iMacrem. XX. 4i.g>. 444, ; ‘

V^éptrìtcio» , Eft Con'traéìus, quo qui® alienai rei.periepb!pv in fe fkk$\ 
,. pie y obligando fé y ve! gratis, yelpro certo pretÌQ * ad ¿am còmpéa-’ 

fandanr* fipcrietit."V. j6 .p. 89. ;  ̂ ., .
'(’¿incìsili , Eft abitai dolor i stedeteftatiojde peceaco cq'mmilfq..Vexiad 

pematurali timore pcenai, ve) aniifsionisQioris Vvel,éx tarpàtudiBe 
peccati aflutnptus, cura fpe ven is, prqpoficobc^tdicendi, &• .amcjéttft 
ronon peccandi. X X L  473, ■■■•’... à 1 , T ,,

ifyimrìcia, Eft inordinatusdiviciarura appètiws, . "
B dptìfmo , pkyjitl : Eft ■ AbJatia hómjpis 

tiescis, exterior i  fa&a ab alio in aq«a* 
t-: bica intentione'preferente* -Mgtapfyftcì,.,-Éft

tumàCfarifto Domino , ftgnificaas efficacitèt ablutipnem eoisaie.* 
peccato. XVII. i .  p. *75, - - :

.t. Benefìcio Eclejìajiico , Eft jus perpetuassi perciplendL ffc 
K .déftsftieisY propter aliquod Officiura fpiricMaje}|tè*ii

auiroricare Ecclefia: copftitutuea. X2SL .4,0. #?,<$%£* ■ ■ ,,. .• ..
■ (¡BefiìaUdadi Eft concabicus cu re animatatfìvexigipecieL XI.
:?0fgjm h-, E ft mulciplieatio ..Euop̂ iiirnrxn. XIU, $»o. . ,ij
^Rasfemìd , Etì. !ocurio;falfa, eonita:DeuiB; direéiè. , vèi indireSe

io d u ro  convitij.’X |.\1& f*
■-*'00* de là ■ S.Cràaad*;, Eft Diploma. Pónnfo'i««) , <po- mulr^-graci® Ffcs 
: deiròus conceduntur , fùb onere:certce e!eeraofynaf in fcbfidiuru b e lìi  
*" .-•.•gontra' Infideles- ero gata?.. X X I V r per to t.  pi. 55,7, X II],. 6<$.

X L  75 .^ . 496’. , •
Amhìfr, Eft pecmucstio pècwniarpro pecvibia. tL  4?.^-X4v ...
! CaràShr, Eft Ggnum qapckiaiT»^Xplrìhiafe ibdèlpbjlejper;qp

$m dad Sobnnmrdy ̂  Vircus Thaologica SupeEmiuraHs, ĉ ja diftgiJ



#R; -misÜeß-proprer fe ipfdmy« proximo» pVoptet Dsff.'X. $7.p ñ
■ Caridad tüiual 5 Eft Achis fupernataralis voluntatisquo diiigimús De® 

5?roptsr fe ,&  proxiauioj propter Depm. Ihid: ' ■ «.
■ Caridadhabitual, Eft Habitus íupernatoralis jßfufus, ioclitjans voluRtáteiBj 

adamsíídom Deom propter fe , &  proximürn pröprert Deum. Ibid*, 
(¡aßidad, Eft Virtus morafis, qoas circa vé|iéte^m j^'in};'ÍQÓt:dinátQi))., 

que vfum moderatur. Vid, Laxaría. -
Cmfáfrexima ds la m i/iieh,Bñ  quae toliic media per fe ordináta ad exe> 

cwionem operis. X V . %t. j>. 334.  . . .
€tnfo\ Eft jas percipiendi penfíonern- aliquant ex rt álterius vtiii; , S§. 

. frugífera. V* .37 • />..81. . .  ̂ ■’ .
Cejfackn a'D iv. , Eft prohibido Ecclefísfílca , qua in-átiqpq loto Dinn» 
* OfSciá cefcteari,&aliqua Sacramenta admioiftran^tbhibetur. XIIJ. 
\ 5rg.p, Í9 1 ,  II. i€ .p . 3 ?. . ^'. ' ' • f p  ’ ' _ ; t‘:"

@gnf»ra Eclefiaßica ,.Eft peería Spitica^üs, &  meÉicinalis pro culpa irte 
fiííif . privaos vfuallquorum Spiricualiutn bönbrum, per Ecckíjaftj.’ 
cam Poceftacemimpofita, ve bapíizacus á contumacia difeedát: XIIJ.
t. p. 15 j .  IJ. 37. p. 34. . . . .

Cénfira lata., Eft qua; ipfofaíto per criminis commifsionem ,• ante Júdicís 
íententiam, incutritur. Üid. n, 1 .

JCétifuYa ‘ferenda . Eft qtj.a? non ipfofado per criminis commifsionem , feft 
port fententiatn judiéis ¡ucurrícur. Ibid. 

iCiííss^im^ ; Eft qusedam conditio, non pertinens ad jfu&ftan¿
■ tiam.B&us, %3 aliqnomodo- ipíum atringens , afftciens, & concomí* 
’ tans. X Ü . ,4f./i. 34;. X X I. 8. ^  3% /»i 470. ¿^480. V

Cognación /Eft conjun<ftio quídam inter certas perfonas , ob quam Ma-> 
crimoniutn inter ¿as non admittitur. X X . 4t 443. ' 

■ éfynaaojffiátutal ¿ Eft vinculum perfonarum , ab eodcm proximo- ftipe 
percjirnalem propagatiohemdeícéndervtium. Ibid 

ßfpgnacioit Efqiritaal,• Eft quoddam vineuluni contraftum ex difpeníátioi 
f  «e Sacrr-meati Baptifrni ,8¿ Confirmadoras /bid;
Cognación legal, Eft propinquitas pérfonarum proveníens ex Adopdoné# 

vel Ärrogatione. lit A.
Colación refección, Eft le vis refFecíiuncula in die jeiunij pro vna vice,’ 

ne potus. noceac ,,perniifla. XII. $. p. t j f .
Compañía Contrato Eft Convenció duprum, vel píuriüm contribuendi 
- ^liquidad cqmtmsne lucrum. V. 46.^, 8p. ‘ *
Cdntpia,y Vent0 : Bñ ÍZoñtrs^íí)i cpnftans recíproco cPniepfu circa tr& 

ditioneia¿rcispropríecio,&,príetíipromeícc. V. fy j& jp iW .-ifttfi 
‘i ■ ' CÓth'■y.-Mp'íi..



 ̂ ___  _ i fcietiii
I  >EÌ3, ^ rn a d fm ret,. , E ^ « 4ÌGÌam praiUcnm- , -diébrìs sgenducn, ■vel- 
^ ^omicrendusu.-I. ì .p ,  6\> ; \ ■. ' ; , ,
ìCanckatm a lim i , Eft /judi/iain pra t̂icurts dj^atìs , quod Ìiic.3 Sentine-. 

..^ftagegdurn ,.%el.sinic(<^d.adQfn'.^/4r. •-• . •
! Cttnmntia habitual ,-JÉft.-habitus prséUcus, ad conèlufiones morales patti:‘ 
' ’■ cu!ares,ex. vniverfalibusdeducendas,inelinans, I 7 . / 8 .
■ fènder,da re Si a,, Eft , q-m di%ìt agendum honeftum ? &; carpeornìttetiJ 

dum , ficut revera -eft-turpe,, vel hoaeftum., abiqùe vlla formidine/de 
•oppofito. I. ?./>. 8. ' . •• k

ìéenddicra erronea, Eft-agorae per regulatn praiiìcara appàrentem disiai 
1 ¡ftaciendiitn vtbonom , vel omirtendum vt maIunv, quod.remerà- non 

eft bonum , fed malum ; yelnon ta||Ìam;,{fe4--Efnuit»,.?ftkl»gi’X^/.fb« 
¿éoncmda probable, Eft i lk , qua affenticur vni.pafci cum fomudinepar., 

tis oppoiìtie. I. -14. p. 13.; - ; . -■ <
I (Ggtfdtncm dudofa , Eft , qoas neutri parti5prasftac: aijèjttfum , fed defeda 
I  rationis fqffieieneis pro altera, aftera.parte j-iater vcr-anvque fiuc-i
1  ’ttiac. I. 3 r . f . x 6 .  y .
I ^endemia efcrupulofa, Eft fiufpicio otta eie leyibqs fundamèntis , plica 0$; 

peccatam effe, quad tale non eft. I. 37. p. 18. : ; ■ ■ ; :
Concubinato , Eft frequeos s & -con/oeta curo, ?adem per-fona: dbreiGSErO  ̂

do propria, vel aliena domo exiftente.X E r j f . -  v;
SenfìMon Sacramentai, Eft accufatio Sacrarnentalis de peecacis proprijs ŝ 

iidfa cpram Sacerdote » ad eorum ventarti 
vtum. X X I ./ f , / - 476. X I I , ' 1 6 . ¿ 4 $ .

Cqhfyrmcion Sacramento >:fhy0  : Eft v:n£lio horaitìis viatori >baptfea;ck: 
-aliguali&èr coufentknris.faifta in-fronts in figura Crucis eum Cbrifata- 
te Saj'jidinicato , à Mi ni ft ro idòneo , fimul verb® certa cam iòtepjci'otìé- 
debica proferente, .Metaphffiì : Cft. Sacramentnm N qv^.jL^is.i, 

f . Chrifto Domino inftitutum, fignificans efficaoicer- ex-iaftituejone Di
vinavn&ionetn anima? per gradata reborantera , ad confkendma 
cumcopftaricia Fidecn Cbrifti. XVIJ.

Qmmdato\ Eft aélus, quo res alteri gratis conceditur ad certain vi»®,’ 
& ad certum tempus. IV. to ./ .44»

tonmumion , Eft mutatio obiigationis tei juratìe, vel prpmiftk, in dblk
gationem alterius. XI. 56, f .  177. y  

Ceminenda, Eft moderano appeticus venerei. Vìi. Cajlìdai -
Contratoilifì, aiftus jtiftida?commutativa?, vtratnque partem 

Eftpaiftujexquovlcrocittoq p rjtu ro b ìigatio .lV .i./ .jJ-ih Ji»//?1»«



Cinti ito lucrativi,, Etl Hludvln qttó tìftvà» gartft auqnid ftc » aiterà- g>?lìi|l 
praeftance. IV. 7, p. 58.

Centrata onerofi , Eft illud , ih quo exvna;, &  albera parte aliquid prasT-i 
: tacur. V . tot. pi SS,
Contrìcion en cornuti , Effe animi dolor, ac dèteftatio de peccato comxni0d 

cura propofico de cecero nonpeccandi. XXI. 16. p. 473,
Contrìcion perfetta , Effe animidolor , ac deceftatio de peccato comtriiflb,
, cura fpa venite, propoiico confideodi;, &':de cecero non peccandi , e* 

modvo-Chariraris aflumprusi fivè propter Dému furarne dilESUi Uìck

i

'Cùntrìc'ton imperfetta , Vide Atriiion.
Contumelia-,, :&V'u>jiirÌa, qua obijiiitur. 'alteri àliqufs defédus ih; ipfiusl

prte/entia. XL 105, p, 133.
Cùrmcion judìcìal, Eft. illa , qusr provenir a poteftate publica-: insordii 

ne ad bomun commune., \H;-147 />s >6» |
Corieccìon fraterna-, Effe adrnonitjra fraterna de emendatione: peccato! 
? rurh ex fraterna, c.Hajimte:pr.bcedens, X . 5,3.'p\ t f i .  • f
Coftumbre’, Effe jus nòti fcripcun), quod cx.long.pj & cpntihuo. vfu.ortun>| 

eft. II. p. 41. Tr, proa?m. 1 1 .  p. 5'.
7»r/Vfr4<-̂ Eft:dèviacio''abéo,quòd bonurn effe, quodque pethotnil 

nis diligentiam provideri- potuit, ac vicari-. IV. 175 pi 67:.
I '4mthfiiaettn\- ’'Effe- kcfip ih proxiiroi bonis ex noftra aftionej véloinif* 

fione-;fecur-a; ' ViH* IX ’. ta f £ a
Usino caufddo-, Eft }a£|yrà data in bonis exterms alicuìus , abfque* eoruflì 

■ vfurpat-ión®; ff’i/ jégm. &tresa, Effe. vfurpatio doaunij rei, alienai, cutn| 
defrmfìiòne., vel dererioracione?i!llus. TKi, to t . : pi 12:4.. 

figgmdtcìon , Eft pana E cele il; ili ca, qua vi? Ecclèfiafticus- omniOfìicÌc/i, 
U Bène Scio Eclefiaftico priyatur ip, perpetùunj/, abfque fpe. refticiK 
tionfs. X IIj. 81. p. zSS. ' t '

figgrfdxcion reai, Eft pcena Ecclefiafticai qua viir Ecclèfiafticus crani Of
ficiò: , 8£ Beneficiò Eelefiaftico , Eord,3'&;; privilègio,Cahonii folèninÌ4 
ter privacur. ib ìd l

fiepraiacìon verbal, Eft- pcena Ecclèfiaftica , qua» vir Ecclèfiafticus onuil 
- Officio ,&  Beneficio Ecdefiàftico ( Cahohis ,sSiFori; privilegio ri 

tenco ) fine folèmnitate privatur. làidi 
fiilettttcìon morofa-, Eftfimplex compiacenti^ obièéìicogitari;, abfque dé 

fiderio execucionis, -FV. £7, ^  348.
tyinunsiacion, òde/aeion, Eft ctiminis proximi maniféftàciò Superióri /¿¿la
l  W i] SI. pi 98. JT ff 3 & e' P- 64. pj Ì j9i •;

crihtonis.'
-, te,., ?, ti n"



bem?mì &1 i.'&íl®
3 incende ns. ibìd.
^Denunciación judicial j Eft criminis proxlroi Dlsnífeiftácio, bomim com4 
I tminitatis intendens, faifta Superiori, ranquam j odici . ve , quod j«-;
“ djeaverir expediens, fuo muñere faeiac. Ibìd. Vid. Potejl.tom. i.p . i. !. 

fo(teion, E li pcena Eccfeiìaftica, -qua-Cíericus.Beneficio -, afte vlu Ora 
dinis , vel vrroqueiimui perpetuoprivacurvXIIJ. 81. p. 286. 

pDepofito, lift aftus ,quo iòlayei cuftodia alreri comiccitur. IV. i^ .p .esì:
! Derecho ¡objeto de la j  uffici a , jEft poteftas legitirna ad aliquid ofatinen- 
I duni j tejcinenduaj, vél fadéhdum. Ili, $.p. 46. II. io  p. z i.
I Derecho in r e , Eft iilud, quod per ipiàm rei cradicionemacquiricur. ibià. 

Derecho ad rem , ,£ft iilud, quod 'aliquo Julio titulo babetur ad rem, vii- 
eius eradle io fiat. ìVtd. - ,

Jfengacìon, Eft le gena ex patte toìlere, poftquatn vina obliga ndi habuic;., 
1  II. 41. p. 3 j.
Wjpefefperàcìon, Eft añas voluntarás Beatìtudinem reffugiens , tanquam 
I  bemutn quodda arduuro.fibi xmpofsibilead confequendü.X. 3 1, ^.144. 
¡¡¿Detracción, Vide Murmuración. - , , ,
yuevocìon,£ ft  voluntaria animi proraptItadò,ad Deì cultuai j &  fama-4 

latutn. Vid. Retro.
Diaconato, Eft pottftas, perqnam ordinatus in Diaconum poreft difpen- 

lare Corpus ChnftiFidelibus, éc Evangelium legete incer Miilarma 
Solemnia. ,XlX. 3. p. 409.

Diezmo , Eft pars dezima fruñum Miniftris Ecclefi^ ob Spirituale mìnìA 
terium debita ex omnibus bonis frugiferis. JOI. 41. p. ¿5 

Dijccrdìa , Eft djiìenfto voluntaris à voluntare circa aiiquod bomim¿ 
in quo quis confentire tenetur. X. 63. p. 1 $6.

Difpenjacicn. Eft futís relaxado fsña cutn cognitione caufa? abeò, qui pò- 
reft relaxare. $6.XX. 68. pi^t.V id.V oto. Irregularìd.furamT'

Divorcio, Eft legitima viri ab vxore,vel è cóverfo/eparatio, XX.9 1. ̂ 464» 
Dolo, Eft ofrmis caliditas, fallacia, machinatió ad circurnvenienduju, 

fallendurn, ac decipiendum adhìbira. VI. $6,p. 104.
Domìnio , Eft facultas legitima difponendi de aliqua re , canquam libi.

¡ubíedk. II]. 4, p. 47. . .
Domìnio Divino t £ft facultas à fe , fi ve per efiemiam , diiponendi ae.

omni creato. Ibi, . . .  . .
Domìnio humano , Eft facultas per parcìcipationem , live à D e o , iuxra' 

eiusnuruga de aliquo diiponendi. Ibidem.  ̂  ̂ ;
Dominio, dejtirìfdìcìon, Eft poteftas gubernandi fibi Subditos, illis aliquia

F f i f i  Pc* -



JjfíÉGi(3iéndd,vel prolwl&n'dd.fiveíéGS jódIc53d»i«m$íiid[4,verbaSáíÍ. i
do. IIJ. 4./>>47. . ■ ;

'Dominio de propiedad * Eft facultas difponéndi de re alíqua caraqcmaduáj.6 
■ iuxta Legero narura  ̂ , vel pofitivatn. ibid. - i

Dominio depropriedad perfeSio , fifi: facilitas de re lila liciceyperfeifie, Sg.j 
pro Jibícodirponendi ,quo ad j ^pod non fie á jege, vel con+|
vencioae grohíbituiñ,.; ÍIJ.-y¿7>.-47;' , 4 1

Dominio de,propiedad imperfeto , fifi: ñcal^de re non^erréSs .¿..& pr® | 
líbico diipoíieddi. Ibidem .Tje'dwidee'.p- ' > i

Dominio diredp i fiiliácukas,'qua quis habfet'propriecaEera reidiBeífracig 
eibus: - ve ;Pfbpííetaríds.'.^/dL‘?

" 'Q m w jvtií^  Eft facultas,, qt¡a qisis 'íife.■ frufifos fine- propriea
- veFeudátaciúSi-. lkid.i v f  - ' ■ ■ ■ ' / i "  :
"'rDiinâ fi» ¿'fifi: datío iifeéralis v Íeteraííslatíb; dómin-ij aliCuiás noá 

debíteéex jüfticia , iñ aliiité.. n .p .6 o .  .
Zfcdii fifi: fií^epüó xQcelledus qiesa vtíámqáe parren>í^nsrradjélíónisi

’’ I„ 5 í . p. f <SV : .
Jtedipojitlvít ¿ fifi füfpenfió iocelfefilus circa -vceamq partero con eradidio* | 
• - jefe, ratipnibas, &xmoctvii asqualicei. próbabiíibus^ hido > iade* coa4 

-;v ' fidéfaris. I,: p. i6 . ;-: í . . . 1
Duda »égaiiva -,, fifi: foípeníio ínceliédtñs drea vtrííque partem concca4 

diíKtmis , ex defeca racfonis , &  modvi deténidnátis. íbid.
" ĵMia de: derecho- ¿EQ: t ccnvqtus •dobrtatyaD-;ckca ibec., vel ilíud/aíiquS: 

U xy l?rae¿^cbíB'iyfive:obligaty3. détur. ibid. . > •
fándade hecho.,--fifí, cu qu i&dubitacj-an alíquid fie fílí'iím-, yeí nonfiti« ¡Míi 

ctjtprfkiéjfáeiutativa -£(b? -aiak quis dúbitafc-dfr. malicia- , vel bonicate 
v  obiéd% fi«e a¿tos ¡¿¿genere. Jíib 'l : ‘ : .
-■ Ddiéppdmtií-j £.ft ictsm quis.dubicac .de*í»álit4á-,...-'v6l- bonicáce. aíHom’s 

bic,;, á¿ nuac exercendae:ibid.; ' ■ . , -
: ; ® s els y fift^ugna doter-duos- ex réondidld fufeepta , defigoando arma,- 
¡P rtmpus-, &,'loc-M.ai;. XK r y?r p.-to6i-. ■■■ -

IQ'Mliáiá ¿ Efi inordinata rrifticia ¿ qua quis dolee de bono proximi,
', quatenus. viderur diminuere p'repidam:hqQóren^&'excelleQCÍaaif 

X. 6 4 . . ' ¡ 5^-2£VV<jc>. p. 3J2..
bnaptéz-, Eft hebetudd menrts ex p«ca -exeefsivo caufsta.i, quá .boJ

mo ad-tempaS' ratidne, p îvacur,,. X Y . d j . 3  5 J J ,  ■
^ fiiéa^ d iS Jid sF p O ii ■ ■ ' • :
f$t*ediehé- ,'Eft Cenfura Eccíefiaftica privans bbminem n(flive ,,& :pafsí- 

veÍ3;bteiTinibaS’ 'Ditb’hi&QFfibiJsiy parrir?:p.íf ione, cercofwa-Saccasben«
; EQ̂ qs , ^£eclefiaftK^ Sepukur3u Xill. 2$ 'p. í%$<s , v*:-

I



f p & h i p ä i t s t èmen'dstìaXcgìs éxeapittò, qua dèficit, II; '¿U p**#  
pßaindalä , Eficìi&uiri, labium , vel otnifluoi minus reftum, prabéns al- 

refi cccaiìonem raiqie. X. é<5. /». x 5S. : ' *
Bßrupulo i Eft inanis apprebenfio cum timore nimio, &  anxiecate animi 

alicwbi eile peceatam , vbi noa.eft, ^ 37. p, 18, .
per an za Scbrenuwal ,EftV irtus T  heoiogica SnpernatofaUs -, qua noJ 
bis iuper: omnià defideramus Bonum Infinitum , fecundumDivLi 
nam promifsionem aifeqnendum. X. ly.-'/v 141. ■ 

ffierswzàafiual, Eft’ sftus Sbpernanjrafis Spei , quo nobis, &c. lindi 
M/perauza bàbitual-, Eft habitus Supernaturaiis infùfus, iodinans voi un- • 

tatem ad nobis defiderandpmduper-omnia * &C; Ibid.- 
-ßßcrifales-iSvmz futura rum nuptiarum volontaria, & deliberata Dromiifio1 

inter perfonas jure iTabiiesxfignoialiquo ftofibiiiéspreiià.
Igfiipindio de là Miff a , Eil onerofà eldemoiyna erogata fdiniftro- propter 

Officium, ad eins congruam faftedcacionem. XIX... 3 j -ips 444* -, 
Sßado Rilìgioft. -Vide ReligiinK -1
JÌjlrupO y Eft fcemitiie. virgiais defióratto. ipfa rationabiiitèr invita. X K

- 1 5 9 ;  p ; i  r 4 ;  ■ . . . . . .  r V . . .  . 5
d^angeliày Eßteyelatro Secreti, quod hniIc%£eniponbus foie ignoratu^ S ii  - 

. per Pfophfetas prjedi£ìijJ& per Àpoftolos annunciaEU.XXV. i . p . ^ ^ i -  
'■ MUchàrìflìà , phìfise , Eift Sacramento® Corporis- Chrifti &t Sanguinis9,

prxicnpta
debita iRtétione.proiatis, exiniiitutione Divina yeraciter fignificans^s 

wCorpusCbriiK. & Sanguine fubeis realiter.cótineri. XUÌIJ.-i p ;$ S ii'i* - ’* sv- in n ó ..... ___________ __T d J&L .*‘ /I

p u sC h rifti'& Sióguinenv.ibr reaikèr contineti, caufatirfum. grarkes
■ 'cibs-ti-va?. Ibi d i ... . . •/.;

'Mcamende ■ cpmien.ctà Efo-diligens peccarorum, rriomlium-dlfctìfib adJ
•■'!Confèfsionem faciendum; XXI. 3§. - . , :

''Jinccàiìiiistcìi--, Eft Ecclefoihca Censura , qua quis ab5 Eceiefiafiica coffl -̂
munione FideSiurn iepars.car. iilj. z 5 6 ’ .

Etcomußiati rrisyar Cenlma. Ecclefiaftioa , privans hominem bàctiz#« 4 
turn parcicipatrone aftiva, &vpafsiva-Sacratneß£oton3, SttffiagijSfEcJ* - 
clef'iE- , &  Communione Fiddium. IBM. _ ■ . i

'Ekeomunìonmener -, Eft Cénfoea Eeclcfiaftica prwam bàptizaram')»^: 
ceptiòne Sscnmentorurn, &eìe£Kone pafsiva*

-S&gräßjir 0 r^.iEIÌ|ipteft4̂  i,‘pàifS»W‘otdèìtt»'*o-



fcspeflerfi Pubotùm , f l i  aiiquém ìmpédlatit Sumptions Éacbanftìarjrj 
XIX.*». p . 40P.

'Extrema oncia», met 
efficaciter fignif
honainis infirmi pceaicenris io  decercniijatls parcibus corporis 
curo Oieo confécrato ab Epiicopoy miniftraca à Sacerdote fub cet ti$ 
verbis ¡¡¡urti debita intentione prolatis. X X il. i. p, jo j .

F Ama , Eft exiftitnacio multorutn debonàfvita , &  motjbus àlterius;
XI. 10 6 .p. 1 31. VIIJ. 9, p. 1 1 9. I l i . i iJp  5 1 .

FèTheélogica , ò D iv in a id i fperandarutn ^ftantiaterutn argameritani: 
nonapparentium. X , z.p. j. II. 14 . ^12,4,
attuai, fift- a&us intelle&us, quo certà'credltnas, qua: per Spiritual, 
San&u m fu nt revéla ta, llìd .

.1$ habitual , habitus fuperaataràfc infuliis, IncHnans intellefturo ad, 
credenduro ventates i  Deo révjélacas. Ibid.

Fiimplìcita in confuflo, auc iti communi credere yerirates illas^ 
«juae in alia explicitè eredita includuntur. lb i ì , ‘ ■ . . 1  

Feexptkua, EtÌ aliquam veritatem diftin^am V &  partlcuiàrera , Io fé 
ipfa credere. Ibid. ,/5. S

Fetido y E il Contrailus, quo tfàdirur res Immcbìlis, quoad dominiu vrllej 
cu onere obiequii.& fervitij domino principali exhibendi. V. 55.2> 82.4 

Fianzdy Eft'Contra&us, quó quis in1 fé fnicipit obllgationem afterips, 
'■ '*promictèh$-fu1j $ d e  'fuà illius adimpletignem , deque in iilìus d£- 

feruta obiigans. V. $S. p 89.
Forécamn, Eft cbncubittis:, quo folutus Ìbluram vfu naturali cqgnofciri

hafhijtcì', Eft Signum fenfibíle , ex inftitutione Divina 
¡cans curationé finalem Yeniaiiùm, Fhìfite : Eft vnftio,

, 149.- pjsiíf f . . ~ ; '•
j  'o Eqfíireufis % Eft Contratas reí iram:>bi!ís, cuíustantum vtííedoJ 

tlriinjumii^a usier tur In accipienrejm., retento diteéip.apud cransíeren- 
‘ ■ tém, cuor d idto cerras penfi joís yroprietario folvendae in recognition 
. netñ^dominij direifti. V . 54. p. 88,. • - •

*$ri&ltZ4, Eft aními audacia ad agrediendo difficilia , &  pericula fu¿ 
!- peranda. ' . - . ■ :

frutos naturales ,-Sunt, qul abrque labore, s.ut iñduftrla , veldakem cura 
módica , ex re natural! proveniunt, V 1J. 14./>. 1 u .

Frutos hdüjlriales, :Sunr ,qni non ex.natura reí , cúmfir ex fe infrufti-i 
y fer-a, fed ex hofnitiis induftria proceduñt.' lU i. '
' Fritos mixtos, Sunc ,.qni proceduñt ex re frudiíera, fed cum multa ia í  

duftria hominis, Ihid.

'S&f

'timante, t Eftqualitas Supernacuralis apiffiíe, Divmitusini
ÍO&tf-



, u  l 'C i, t avm^uc^umorres nacurae, oc a U50 inovcmuc ad volea-, 
düin, S¿ agendum id: , quod; ad vicati* serernanv conduele. XUI tg< 
f .  36 r. X V . 8, />. isti ' *

&acia Sacramentali en^generai, Smz particulsris qoadaoi Auxilia aftua¿ 
lia Superaaturalia,.qü®\Deus opportuno tempore dare decrevic Sa«f 
crameoca debite recipienrìbus. XUI. 14, p. 364,

&  Ada-Sacramentai delOrdMlq.Sunrfpecialia qu&datn Auxilia añ'ualia S114
n ^ t f n a r n r a l i í i  f n n i ^ m n j h r i c /  iS/ViííÍr*í5í: «nítTC ^ a h u í r u n ^  1

te . &  riceexercenda, pecuiiarii modo jubacur , &  idoneus efficiturj
; X IX ! 15 . jp, 4 14v
{¡¡jratititd', Eft Virtus moralis, qua Bgneffcia accepts recolirous;, a e p r ®  

eis aliquidbenefaftorirependirnus. IlE  13 . p iS t.
Guerra*, Eft- publica pugna Prihdpis imperio-, adoffenfidnemi vel de£j;

derifiobem«, iufeepta, XII r^t. p\ zo8-; IIJ>19 .pi. J4. XXIU . t. pi J384, 
Gala , Eft inordinatus appecitus cibi, &  potus, X.y! pi jy-j... 
y  Y Eregia formal, Eft error intcliecftus voluncarius , five liber , &  pet4 
'JL-JL tinax. contra Fidem^in eo^quiFidem fuicepir.. 1404.*

Vidi P e r t i n a c i a t
Seregia material1, Eft error contra FiHenti non eir naalo- anitno r aw pecsil' 

cinacia x fed ex fimpifcitate, ignorantia, aut inadvertentia procvden% 
ia eo , qoi fidetmfufeepit. liid i “

Meregia-pure mental ,& interna*, Eftj quae confunsmattirin. ihtelle&u, nufft 
lo iigno excerius animp basreticali pra îiico , exiftentis Extefis. deters 
min3Le:mao:ieftativo. Void. Ex Fotejl. tom. r. n. ¿Sr. ¿re*

Hiregia p m e'ex tem a Eft aliqua vox., icriptura , nutus , sue fignomj, 
non ex afFeflU" basrefis prodiens , earn tamen, quant urn. eft ex ie. de4- 
terminate demonftrare vaiens; Ibid.  ̂ ^

Heregiamixta*de interna*, y external Eft , qts® exterius prodit per aliqu^| 
vocem, feripturam, nututn, aut fignorh exaiftftu hretells prodiens'a,, 
eamqtr? .quantum eft exde .fufikienter-, determinate detnooftrar^ 
vafem. T'eflaes lit refoervaia; fo feapuUlcar, locxltai IjddJ 

Herege formal, Eft qui voluntatis cum pertinaciavel fdenrerexani4 
m odigit, aut- fequicur fententiatn baareticam contra definitianeofe
Ecclefiat; Jbidi .. . .. •

tifom ena, Eft fimulacio;virEutis adihanemlglonarmcaptandam

tlomindioii Eftinjufta homirUSOCcifio. X J1l l ^ p i  * XII  j . 21 Zipt 297&
----- ------  ^ \ S 7<F~̂  urn. F i .

I]



U m ^Û aà ¿ fa m ttf iá , ,
:i% vsiidis ipoolâlibiis, Si Matrimonia*âto> proveníais¿Jote- 
¡fíaftico intfotiüäa. X X . f i . / ’. 4Í°* ■•■ ; : . '

"■ ftiartr* , 0 '-honor , Eft teli ificarfovguasdamvtifflúfaif'•«GéHc-niiaí aíesritjsj
.¡XI. 9 9 ,  p ,  rs.t. Vili., - i ' ¿ üVv¡;.. ■'■ ■" '■'■-■ ■

Horas Canónicas , Vidé Oficio Divino, ; : ■ j
Humildad ¿ Eft virtus * qua quis confident Ipum defedarti r & >tenet fe 

in ínfioiís feçunduqiî' modura ímtaH-Vki^-SohervUt. ■- 
¡Hurta, E li accepcio , vel retenrio occulterei alíense j ío¥Íco;rational 
,■ .biiìter domino, X I . ■ i8¡?. p; z r ç . 'UidMeftitmion. -,
Hipoteca, Eft Contradas, gao res imraobilis obHgatür alieni ad fecuífe 

tatem crediti. U, 58, p. 90. ■•■•■■■•■■-i- ,
Î Dàktria, Eft öiviaq^ cultosMf©i|Deo exhifeitus. XI, 10. p. t&i¡ 

Ignorancia, Eft privatio feiencîæ debiese ex neceísicate Legis, vel ex*: 
deceoqia petfonæ. 1. 1 1 .  % J I .  34.

inorancia de derecho, Eft , cam güis ignorât Eegem , Iwe aliqmd eile 
prohibicum , sut pra^epturni l . n  ,;p .r9, - . . v

.Ignorancia de.hecho-, Eft v ,cpm 9U!"S > data notitîa 'Legîs, Ignorât IpftíTO 
: Hic, & noneasfteÌiB^erminatè prohibicum, vel præeepcii. Uidjt

¡ignorancia Vencible-¿ Eft guíe viaçi ppteft,, feda diligentia morali*
't  ^tipolsibxlifiiL/IÌ' fi. 9. 't. - ■- >’ ’■$
y^nprm cia/jnves^^^^M à  , qme vinci poh poteft > adhuç feda dilfe 

gentia moráíicér pôfÿbïti. Ibid. ■ V: :¿í ;
Jgmraneia-ante£^êAe¥f:ÈÛ illa, quæ prarccdic;

quod, ipfa non data , non 6eteisu!àus.,Jbidi:^^:- ■■. i
¡J^ranciçt^ncom icam eEft ilia, quse carnicans aduna, nón eft caüfa illÍuí,<

1 foçia c'auís , ica vt-fiue eaadhuç fietetadus.. -/^.-

I v$u.c ^pIiMcè,ifî-^«tic;:a|r;dat'a.-I>‘--i-f.'/>. 9¿
’'igfiotanàa afléfada^Eti ,cum,quis, dara opera vulc J^norare^aut noa 

inqairere e a , quæ fçit.e, aut inquitece debec ,• ¡hi|^ 1̂fHa.'f'cDnditiÚM’ 
ne, lbìd. . . r; -,;.., ... . b-Ç . •. V , • ,

J  ratfcirç-,;. aurïnquirereea,quæicire , auc^ înqpîrere* debec :j infpeda 
fuá;condicione, ikiÂ* ,b.:v __ . ;

Matrimonio. , Sunt , qu^ impedinnt fíerij
c--- -a. tómnerune

í. ■ïï- jl - • -
: "ivXX i e8, />,,_438, ,

% ':r<êfMÊtd}&entos dirimentes , Sunc, quse facienda
j t . f .  440«-

•.•>•  ̂ -wí-í-'

flÄ S tp !;,- ,-  i?-"-- - ' . ; ' ■ ' ^ S
i :« - - '- ' ; : ' r  :



, Eft pôcçâtwu Luxury inter con juncos In grado Impediente Ma«' 
tfimomuai. XI. i6o. p .* v $ .

Indulgencia, Eft rdaxacio paenas temporalis, debita: pro peccatis attua* 
libus iam dimifsis, concefla hotninj exiftenci iti gracia à Prelato pee 
applicadotiem SpiricualisTiieíauri Ecdefíje. -XXIII. toi «. sio Pit 
m m  ¡y .Panini. Vid. tin. F * '

'infamia , Eft focus lieft® dignitatis, quantum ad vitara, & mores. XII]; 
i i t . f .  api. VÍIJ. $.p. tip . &c.

Infidelidad,, Eft vitiiim Chriftfan® veritací oppofitum. X . z i. p.140. S 
Intención, Eft voluntas faciendi aliquam rem, vt finem.-XVI, iÿ . p. $66 i 
. ». 4y  p- 5-71. n. }idp. j r .

Intención general ,0 implìcita ¡para ht 'Sacramentel, Eft voluntas faciendi 
. Sacramentara iuxta Ritura S. Roman* EccIeG®. XUI, ±9. p. %6S. fi 

intención particular . 0 explicita, Eft voluntas hic , & nunefaciendi Sacral 
», , menemo cura ipfamec determinata materia, &  forma à Chrifto Do# 

mino inftttuta, &  ab Ecclesìa tradita. Ibid, 
intención aSmil fió formal K Eft 'illa, -quae a£ta expresé habetur -,dum e£|; 

ficitur Sacramentura. ibid.
intención virtual, Eft illa , qu® ¡n volúntate prsecefsit effettionètn Sacrai 

menti, cotitinuarurtamèn in medijs ad illqd efficiendú ordinstis. Ibids 
igteneion habitual , £ftilla , qnac in volúntate práecefsic effettionem Sa*' 

cramenti, interruptaque eft alio medio ad illud effiuendum non or# 
àimto. Tefiano bafia. Ibidem. fi

Ì§erpratmon ¡ Eft dedarario Legis. II. 54. p. 4J,n.6y.p. 442 
Ira, Eftinordinatus appetitus vinditt®. X V . 66 . p. i$ t .   ̂ .■
Irregularidad, Eft impediraentum Canonicum direttè fufceptioBem 

dtnum Ecclefiafticorura, &  eorura executionem impediens, XIII. 
loo. p. 192. 1 . 3 5 .p. 17. _  ̂ v

imtigiefidadt Eft vicium tendeos io irreverentiatn Dei. X I. i i . p . t 60 . 
Irrifsion , Eft attus inordinatus, quo honor alterius verbis, vel fattis vio« 

ktur,ctrmincentioneinduceüdiconfößonem,SierubefcentiamprcH
xirao. X I. xio . jp. z 55.

les nation . Eft , qua Lex ab inferiori conftituta v automate Superioris 
refeindirur, feu nullius roborïs eflè declarator. II. 3 (. 4 1. J0. 31 . & c.5 
XI j j .p. 177. ». 8 1 .p. 1^5.
Vbileo, Eft relaxatio plena, five reraifsioomnis pœn® temporalis, pro 

pecca^s attualibus debit®, cum privilegio difpenfandi , commotan- 
•*’ ’%  abfolvendi , iuxta Sommi Pontificis Refcripti tenorem#

W.'P. S'fAi '
Gggg J h

_ .
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f f i t g i ,  Etl: contra&os ,quo ludentes interfe pacucuntai? i Vie vT&orfeit4 
datar , quod vrerque depafidt; IX . iS./». i$o. - -

JjFtieZyyotros Mìnìftm de^uflkìa* Vide. 1. zd.pi i f . V l.s ^ p ip s . Z itti- 
44,f. z jo , ’ ’ - ■ ■

ffuytk  temerarie, £fta£tus inrelle&as , quo quis parcicularis homo do- 
/  altèro aliqu od maluex.Ievibusindicijsapud fecogicac,; XJ. id f.g ; i j r .  

ffF*ramtm , Eft invocatiò Divini Mominis in ceften* alicuius diifti, 
pronaifsionis. XI. 40 p. i j i .  ■■ ■ —: . . .  . .

ftfitm m ó offertorio, Eft in vacano Divini Momiois ra ceftena-alicuwS 
rei preterirà? , ve! praefentis. XI. 4&. p. •74- .

ffmàmsnìo promlffbm , Eft invocatio Divini Nomimsio' ceftemr alicuius^
’ rei futurae. Ibid; ' '• ■'

ffurmenuxonminaterio^ EftftnVbicatib Divini Nonàinis*, qua promititui*;
- prcxìcno aìiquod roaiutn poértó. Ibid. „ ,s,

ffòtAtnento rxeeratorlof Eft mvòeatiò Dei, vpjudicis in' coniirmationeuab 
alicukis rei; minando fifet, vel alter ialiqubd malum pceoae. ibid.- •'• 

^rj/éeion ordinarli ̂ É^andioiìiiiS alicuius in aliquern , v t  iubditutn^
• illit!?dignitari, ve! officio anexa. X X i. 6t, &c. p: 490. 

ff&i£dìctott delegaia>Eft aucloritas alieni commifla, veldelegata in alique 
.:r.abeo-, quutlamin ipfum ordinariam habet. Ihid. Vid, Éepv \ 

ffofikia , Eh- cooftahs, 8s perpetua voluntas, Jus fauna- vnicuiqae tri*
«buetis. I I J i t.p.  ̂ -

ffuftìcìa confutativa-, Eft qux circa bonapropria alicuius eomniumtaris 
■ ■ wrfator, fiaealiqubpOrfanatu refpe&u applicando arithmetice fingali 

fingolis , óve fecundwm ajqoalicatetn rei ad rem. Hj. z. p : 46. ' }
ffifilYtasdiffributiva ; Eft qua»'rannera propria comtnuniratis yfecundativ 

parionartirn conditioner«, georaetriee , five proporciónalìtèr dividiti 
' ibid. ■ $ ‘ V l.pertot.p . 9\. • 1

Wta-legal, Eft ilia. s, qua partes communitarl reddarit, quocEei debe-f 
tur. Ibid. ■ ' ■; '1

I' Egado , Eft donatio qusedats , five parncularis difpofitio alicuius teii 
JL a  in teftamento reli&a in fèvorem a licuiijs, I V . i j .  p. ¿5.
le to r , Ordem Eft poteftas, per qaam ©rdinatus in LeCiorem poteftleek
• tiones, &  Prophetias falemiter legere; X IX . 1 .  p, 40^. ■ • f f

ley, , Eft ftabilis ordinario rationis, oftendens quid agendum , Vel emir*! 
' tendum fit , in commune bonum eum intentione obligandij ptomul4

gaca ab eo-, qui ad regimen comraunitatls tenetur. ì l i  per tat, p. ffy 
%ey. afr»Mv,iva\]ESi quae boHum ptseppit. N egative, Eft 4 quae narfum
 ̂ ftirqhibet. &  4» ¡g;*o» -  - ■ ......... c- :
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naturai Externa , E fi: ordinario ratiotus à Deo , ve Authore naraì 
. -.rat, inaiediaté pcoveniens, circa id,qu od ex propria naturacon venie,’ ' 

• veldxieonveoirj qua? prove in mence Divina dicitar meritai, naturali*,
' verà prove nobis per naturale lume inferirne. ibìd. Vide. N. Potefi. 
’■ Xeji poftìva , £ft quoti voluntate Legisktoris eft im-poficai lbid. 
ley Divina, Eli qua? à Divina vojuncare e il implica. ibìd. 
iejr JntigMa , Eft Divina L e x , quarti prò tempore Vereris Teftametitl 

Deus ipfe condidic. II. u .  p. 2.3.
Ji$f-Alite-zia', Eft Divina Lex quam CHriftqs Bominys , Deus Hoou% 

ioftitiiit , acque in Novo Teftamento obfervari mandavic. Ibìd. 
typMmma., Eft-quae impofitaeft ab bominutn voluntate. Il, 4./»» to l 
bey,ò Ceree ho de las Gente*, Eft Humana Lex à Populis, fivè Gentious in- 
« ter fe communi eonfenfu prò bono pacis eandica. II. tp .p .ti.. . 

[¿ìfaylEdefiaJlica,* Canonica, Eft Lex humaoa,qua? à voluntate Superiorls 
Ecclefiafticieft impofita prò teda Ecclefiae gubernacione, Se Spiritual 
li Animarum profedu. II. 16. p\ z j .

ÌepCivil, b Ceffarea, Eft Lex fiumana, qua? Impofita eft à.voluntate S a i 
perioris Sxcakris, prò politica Civium gubernatione, Reipublicseque 
temporali profedu. liìd.

ley  penai, Eft, qu£ imponic aliquam pcenaro, qua homines punit /fivè
; in Spiticualibus,fiv-è in cemporalibus. ibìd.

teypreceptìva, Eft , qua? aliquid pra:cipic, auc prohibec, nuifc pGeqa itn4 
poiita.lbìd.

leymìxta , Eft , qua; fi mal prosapie, aùc prohibec, Sipcenamcradf-j 
. grefJoribus adiungìt. Ibìd.
lìbemììbad, Eft Virtus morali®, qua divitia» expenduntuf, aonr«£anfgcea 
 ̂ diendo regulas rationis. Vide Limofna,

libre 5 v Lìbertad, Eft principiare , quod poficis omnibus requificis ad 
agendum, poteft agere , éepoteft non agere. X U . S.p. $1$,  1.tS . pi,

4 'p‘ 57. • - ■
limofna ,£ ft  alieaae miferiae fublevacio. X .4 y.p. 149. IV. 17. p. 6$ ì 
%9tw«». *£ ft ContraduS., quo res advfum, vel frudam, conceditur prò
l  Hpraccio... V'idei Alqmler.
| uxma, Eft inordlnacus appetìtus, vel vfus venercorum.XI- 14$. E-zi0  ̂
„ X U . %j.p. VA§. &  ». 66 . p. 5 1 1 .
M  Agìa, Eft poceftas inordinata I

X ]. 1 1 .  p. 1 6 1. Vide Superfluion 
■ ¡§dag»$cencìajiE& U-irtus\moralis magnotum operatn falliva, 
ìlialdicio», Eft imprecati© a%mus mali iub catione n»i»lh.XJ»



■

piìefiào, Eft ars nocSdi ex pa&e.fi eoopèratioiieD irìn^«.X |ii5f .i? j|  
jbittaos violentai. Vid. Percnfion. de Clerìgo..
Matrimonio, en quanto Centrato, Eft rradjcio legitima, &txprefia portila.’ 

-(¡scorporarci viri, &  temin^ inrer le^irìmas pcrfoms:,.ad individua 
-vicse confuetudixìèrn retinéndam. X X . iz. p,. 4 ? i. 

patrimonio, en quanto z’ìntit/ófilì nexus indiflolubilis inter macero, &  FcefJ 
 ̂ minam , ex mutua transiacione poteftàtts corporum fuomm in fe itw | 

y  vicem fadla , ad procreandani prolem .hene educandato. lindi 
pitrìmoniOi en quanto Sacramento  ̂ftpph,W tSì^mmt%pxe.f^m  ¡tradii 
: rionis mufuae poteftatis corpòrum inter virutn-, &  foemiriam, ad prò«!

: debitè’ procreandam. -, ex; inftittKione Divina cfaca<;irèr fignifii
: ■ cansgratiamcaufacivamconjUniftionisamaiorurn gratiofe. iliethaphh 

p i  ,.Eft SacramentumNovaeLegis iofttcurum à Cbrifto Domino a<fr 
>  caufandam , &  figniticandum graciam conjùn&ivam animorum coni 
;;r*fr*hc&ftum:-2p£. tot. f,, 4$tv0fty-
pentirai 0 t contea mentenj locutió, fi?è emme iaciò falfa », cura voliini 

caceadfallendum, prola ca.X J. i u . p . i j } .  
piedo , E(lfaenm jrG pÌdatiò , inftanris, vel,futuri periculi caufa. XX,
: 49. p* 446, W'.i$r:pi jio: W : 6, f i  57.
piédo, que cape en varón confante. V ide VioUnciai
M $*\ E ft Sacrifiéium Novje Legis, fivèa&io religiofa DmnicusinfJ
"* cicuta, perquiravChtifti Domini Corpus ScSanguis Gonfecratur, ofc
k ferrar,&  fumicar, quibufdam Ricibas ab Ecclefià prsdcripcis. XIJQ.

>-i7i£r 4 1$ . 14$.- I l i 'i l f/ f .- jt i
Poatrai, Centrato , E é  emptiò , Se vendirio rei prò pretto infimo -, qu?-; 
%'■i ancea fuerae vendica, Se empia prò mediò , aùc fupremo. V . 1 f 
p o p p it i, Eft Virtus moralis, exceflum in .geftibuSj extetnisa&ibus, ve(- 
; cicu, Se cu!tu, ratiònabilicèr moderanSi

jHfttiopolipì, Centrato , Eft eonvenriò incerpldréi^dè non-vendéuda mef*
" c e n i f i  prò determinato pretio, auc ve ipfitantutn-eamtn ;Républic*: 

vendére pofinc , ex qua rerumpreciaaugentur.V". iti. f  - 74. '  \
PoraH iiM d\-&ì libercàs indiferentiar aéèòscumìad$etteotta»aKqua aà- 

regalata jationis,elibitu Bine. ABà menali
tis libar, elicitus curci adverrenfia rationis ad ahquam rcgafóm»no(* 
ccorum aiiuumdn ordine ad noftrum vIcimum Ftnem; Vid/Cheol. Mori 

Purm uracion, Eft- aiien% £atnx per<occulca ver ha in jufta lacfioy^denii 
i gratio. X \. ip6 p. i 'yt .  '
patito , Centrato, Èft cfadirió reii, qpOjaédbiBìttQi&Éi; jfe«fanirad.%eci^9|
¿ ;i?iea|pasi aonft<aoti$£oQdéreì numecof reim e nfura « vtiiadìmfiatacci»

 ̂ - - .. pieo4m



j&îeftus -, cum obligation« reftrtueadi fitnîîem* in fpécfe , k  ' o i i i t e -  
te. U: ro. p. J6. • . ’

Ëce/sided extrema^^EfiçQ: in qaàxjois pofiras , efi'- in probabili peü'
„  ; -, riputo martisy aug gravis infttmicatis-, niüinbvcmatun Vià; l ì -
r‘ wofha. PiedadJ *
Ifetefiidadgrave\ Eft illà , în qna qui^pofirus raiia încarnwioda parieur;

qttæ vjraoi ,ei mans oiolcftam , âf roiferam ,reddijnr;/i/^: 
lîèceftiâadtOKun iiîa , in qoa quis poiieus incommoda potîmr, fé\f
- non Calia , qua? vicam ei nimis mojeftam , &  mîferam reddanc iuxca 

pacitntis flheuni , ^condirionem. Ibidt
i$igi>ciaàen\ gft cum quis rem ftbr comparât eo animo,’ vcvintegramy&
- non mutatamjCariusA’endendo, velpermutandô, lucretim V. r$-p-3j, 

hiïtpfïytQ , JEft adukusi .nu-pen ad^Eiâem covetfuSi, &  baprizsttfite- X11J.
•*- 1 14./». 258. - ■
Hûtow , Eï ï ;  five dicicur iHud, qnpd ica piîblictîcn > feùmiamfeftùm eft,’ . 

•ve nulla pofdc tsrgiverfarione edarii XÎIJ. 7Ô. p, z8r. Uid.PeHttJtbn,

3:fidtégcîa\ Eft'Virtus mordis inclihansadadimplendom Superiori^ - 
Pfarceptum. X iU , 5 ;/ .’ 305. Vide Lé/.

Qbtfpddo fOrJen, Eft poteftâS', perquam confecracosdn Êpifcopum pfetéiV'
1 conferre Sacramencom Cionfitnationisi 64-©rdinis, bëned&ere, &k>a£~ 

fecrirc CHrifma pro ConiimationeGleuroqueinfirnaorumproSacra-i 
nrento Jfôtremæ.vnifirônis. X IX . 3vp. 410.*. ' ;  , '

Eft aâtisfeligrortis, qoo res esternas Dëoj ob’eiûscn^fânîj& hod - 
norem, fine «arum routarione, oftèrimus. Vid. Diètm.*

©£i7?o/êHwL;'Eft labor . qui à Servis comniunitér fièri foler. X). 9i:p7i90Î' 
& ra libéràlylLft labor5qui nÔàServis,fed à liber îscômunkei fieri &\%Zîlfaâi 
mferxtànàa s Culto , EfbsViVœsmoralis 1  qua hëmines hônoreipÇôfpqp{4 - 

munyracione alicuis exceîlènrid poiitîciè.. r
^bfe*vam iÀ^fptm udlW iàtSiutifi:àri.Kêlig^^O^T?van».,\}\àt^Vÿn^^ 
ÿiàfiéttpmxmasde fecar - E ft, qua diorno nunqqam > aùr ferè nunquana»* 

vticur fine cuîpa kïhaU.XIdryî.ipyi? f .* :
$ùca/tbn remota ; Eft, qua homo ferèfeoipeî fine^etîiaUcuîpa Tiiïiir;
0dié > Eft alicur velie maîùmy qoia ftiifmahmrtfti X ï 6 i . p ï r t p : ̂  
iOficìo^Dlvìtt'o, Eft Sériés Hdrartwn Canonicaram-:, certis tempòribus^i^^ 
f  - £ :c l fiafticis recita nda ex prarferipto ; ac ioftiratione Eëckfid yese." 
ï apriquifsîma Apoftolorom? acPatruroitciiditibne;- XîV.v i  j .  3^§i * 
•*' jz j i ' . ' , , ' « ¿ ¿ J

Eft dbnuro,  veî ftlpendîura qnoddatni quod Fidèles incer M llfr 
iar«ra4foferania.;adÀ lcatetcJr& aarM tn^SiÆ ccI^^

f u i t e -

-Ou *
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 ̂v íAorofli, Etpulqtie ve piola pro Defan&is Sef^agluipT j¡
' í r 1^  Diezmo, Primicia.
■Opinión ,E  ñ a  (Tenias vnius partís , tüot rationi T tutn.graví auÓorhraciia^ 

-3ÍXÍIS ,cum  formidinede oppoíico., I, i,x. p, 1 3. . . -
Opiniónprobable , E íl, que babee fundamenta fufficientia, &  fulficienteny 

jbqñorum au&oritateaq , ad hoe vt aííeñfus fie prudens. I.. t%.f. 
0j>f8í'í>2 tnas probable. ítem, Segura', y  maifegtp-a, Vide loco ck.: 

iOnieñ-Saeramento, phyjtce: E& inftitucio alicuius iu grada EccIefiar-prateJ i 
ipitoenee, ad aliquod Minifteriuín circa Euchariftiá exbibendum ».faci f 

" ta a Mipiftro ¡doñeo fob praeferípea verborum forma cum intentio4 j,
■ jné debita,:& traditione, aíicuius,fígrji feníibiiis repraeíencancis tale Mi-¡ í 

•jífieruwa,'«x ioftiturione. ftivinagratiarn pr^etninencerp efficacicer 
^ a i ^ n s .  MétbápbpCfí i E li Sacrameacura Nbvas Legixipftieututii A 
Chrjfta Domino , caufativum grati» in Écclefia praeemineñtis, qua 
Ordíootus babee poteftateni adqxequendum a&um cjrca Gonfecratio*

" ,nern ,.vel diípenfacionem Eucharifti« pertioencem XIX» t.p. 408. 
jpjliario, Orel. fíií poteftjs, per quam ordínatus inQlKariutn poteft reJ 

cipere dignos , &  excludere indignos ad recipiendum Sactamentutn 
; ”  Juchariñbe. XIX. t.p . 4<>9- Vid. í-iriíir,

^ /iemsia1, eft Virtus mo“a¡is praeñans Animae tolerantiam , quain 
rnalis peenat fuíUnenriís non tríftamur. Vid. É/peranza.

...¿tnufhoy' ieft. Inítdelicas.nan agnpfcens .Ghrifta Redempcorem ,.nec vi 
promiflum, nee vtexiftencem. Vid. fferegia, ¿re. K . n . p .  140.
\ r e m e íc  X1 * 1 "

|^¿w :V JEft'pQ teftas. ab Eccíefia obtenra ad praefentaodum idonéutii
Ecclefiafticum vacans., XIV . 10 . ¿>c.f. 3 1 1 .  

^ ^ ^ ^ » È ^ d ^ .a ìi-^ À a ii) , vél concupì tura contra legeai D ei eternai 
:;Éft tranfgrefsio voluntaria Legis. XV. tot. p, 317. ¿ v .

^Mácaé original,ññ.^úvafio jyftkise 0.iigínalisdcb¡t£eJexprimoParlteAdad 
.roo in poíteros(excepta Deipara)per natqraletp generstionetraniiniii 

• 19 . p'38 7 .^ . Pecado Perfonali, Vid.vKSJ.iit, Dividefe en
dEßtdpimrtal, Eft tranfgrefsio Legis obligantis ad aliquid neceflariufit 

ad vltimurn fínenpi confequendum. X V . 15.^ . 3 35. .
■■ ■ Recade ven ia l, Elt tranfgrefsio Legis obligantis ad aliquid vtile rantuo# 

ad finen* vkimom confcquenduaj. lbtd. -■ j, Pecado mortal ,y  Venial s% 
\ -5;.genere. , ,M  accidente. Ipd. n . 16.  ¿* 37,

^e/ado de Camifsion^yomífsioñ. Ibid.n. n .p .  354. Pecada añaal. HMtuah 
pencamente. De palava . . De obra. Carnai,, Efpirìtual. Contra Pioti, 

;; Montra epproximo, Connajt m¡¿fa9*IÍtJgjpor.áwÍ4i PepaJììòn,.Ede m lttiéí
V i - l Z  ........ ■ ................................................................ Íbi4


