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PUE R O DE LA CONCIENCIA,
E S C R I T O

POR E L  P.Fr V A L E N T IN  D E LA MADRE DE DIOS,
Carmelita Defcalzp.

NUEVAMENTE CORREGIDO, Y  AÑADIDO

CO N  LAS BULAS DE N. SS. PADRE

B E N E D I C T O  D E C I M O Q U A R T O ,
pertenecientes ad mores.

P O R  L O S  RR. PP. Fr. j V A N  A N T O N I O  
de S, Agujhn,}' Fr. Julián del Santifsimo Sacramento,

de la mifma Orden.

AÑADESE POR ESTE ULTIMO UNA INSTRUCCION
práftica para los Párrocos, y Confefores,íobre el modo de recurrir 

por las Diípenías,en los impedimentos ocultos de Matrimonio,

^ ; OH
y irregularidades t i ro jo s, &c.

D I V I D I D O  EN DOS PARTES.

P A R T E  SEGUNDA.
EDICION QUARTA.

CON LAS LICENCIAS ; NECESSARIAS.

En Madrid , por Andrés Ortega , Çalle de- las Infantas.
Año de 1770,
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.  puod. . . . . . . . . . . . . . . quod*
. quiere, , . qnifiere,
. bebe, . . . debe.
. comumcnte.comunmente.

,  dUiqmfit,  .  deliquijlt.
,  exduendam.  excludendam,
, poreftad. . poteftad.
. caufafa. . . cauía.
. deden, * . 4 eben,.
. condenara, condonara.
. enviara. . enviara,
. poteftativa, proteftativá.5 
. raenrira, . materia,
. vergüenza, venganza.
,  aliquid,  .  ,  ,  Miquis*



I N D I  C E
P E h  O  S T R  A T A D  O S . C A P I T U L O  S,

y Párrafos de efta fegunda Parte» 
TRATADO QUARTO»

„■ De los Sacramentos*

Cap. 4 . Del Venerable Sacra- meneo de la Eucariína., p, ; +, 
1 Explicafe en lo que confite ■ * • • eítq Sacramento, pag.' 34,

CAP..,i. De los Sacramentos. §. 2. De la materia remota de la en común, paga. Euchariftia, pag.36»i  1 De la Di finieron , numero, §. 3 . De la forma de cite Sacra y Autor de los Sacramentos, • mérito, - pag. 40.pag, : x. - 4 .  -Delos. efectos de la Euca-§. 1. De Ja materia, y forma de los Sacramentos, pag. 3.i  3. Del Minifico de los Sacramentos, pag. 7 .Cap. 2. del Rautifmo, p'ag. 11 .
•riftia. pag.4 X.

§. s. del fugeto de la Encanilla, 
• pag. 47,.
§. 6. De la; difpoficion de parre■ cic la anima, * "§. i. De la difinicion materia,. $ ,7 ., Dé la diípoílcion de parte y forma, del Baurifmo pa- del cuerpo** pag,46.gim 12o. 8a De la obligación k comul-f.,2. Del Mihiftro-del Bautiímo,, gar,y- de la comunión coti- pag. 16* diana,. pag.49.y 53,$. 3* Del; fugeto del Eatttifnio, §* 9* Del Minifico- de la-Eucarif-

P̂ g 18. tía, pag. 5 5.§. 4. De los Rítos7y Padrinos del Cap. j.. Del Sacrificio • de la MriBaui filio * y íl lo pueden fer los Regulares, pa(TCap. 3. Del Sacramento de la Confirmación, pag. 30.§. 1 . De la difinicion, materia, y forma de la Confirmación, pag. 31.
3. 2» Del efe d o , y fugeto de ia Confirmación, pag. 31.
j. 3- Del Minifico, y Padrino de 

la Confirmación* pag. 32.

fa, pag. í 6.§. 1. De la effencia de eíte Sacrificio , y fus efectos pag.? 6.§. 2. De ios que ofrecen , y por quienes fe ofrece, pag. 5 9*§. 3. Del tiempo y lugar para celebrar ,.y de la■. obligación de los 
Párrocos de aplicar los: dias de 
Pie fia la Mifapor el Pueblo, p.6o. 
Si tienen la mifina obligado»fias Re
gulares} pag .77 .,

si



Si eflos ptisien celebrar en Altar
portátil* pac;. 79.

§*4. Del Altar, Vafes, Vertidos, 
y otros reouiíitos Pata cde-* i a»
brar , de la bendición de ios 
Ornamentos „ v Altar Privilc-7 j
giado, Mitas de San Grego
rio, y San Vicente, pag. $2, 

Cap. 6 . Del Sacramento de la.
■ 'Penitencia,. pag 104.

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

§0.2 De la materia , y forma de 
efte Sacramento, pag 105, 

§. 3. De la integridad de la Cou- 
feílon, pag. 108.
4. De la obligación a la Con
fe (ion anual, pag. 110.

P 5* Ponerte el Decreto de Ino
cencio- XII. acerca de ía Bula 
de la Cruzada,. pago 13. 

Cap. 7, Del Sacramento de la 
Ex crema-Unció n, pag, 11 %a 

S-u De la difinicioa, materia, 
y forma de efte Sacramento, 
pag. 118.

§• -2. De! rtngeto efeftos, y Mi- 
■ nifíro, pag.121.

Cap, 8, Del Sacramento def Or
den, pag«. 123,.
t. Del numero,, y difinicion 
del Orden,. - paga 23.

§9 2. De las materias, y formas.
de los- fíete-Ordenes, pag. 126. 

§, 3. Del Miniftro dei: O rden, y 
del. modo'ton t¡ue los RcguLtres de
ben dat las Dtmiforias a fus fub- 
ditos , j-del Privilegio para- ordenar- 
fe. extra, té m p o ra donde.fe aña

de lo difeteflo por nueftro S$*PtBene- 
diSto XIV fobre efta materia, p, 129.

§ 4. De las calidades de los que 
le han de ordenar, pag 150. 

§. 5. De las obligaciones de los 
Ordenados, pag. 1 s 3 *

§*6 De los privilegios de los Or
denados, pag. 154.

Cap. 9. Del Sacramento dd Ma
trimonio, pago 55,

§. ivDelosdeípoforios^óefpon-
rtales, - pag. 15 6.
2. De la elíencia del Matrimo
nio, fcgnn que es contrato, 
P̂ g-  ̂ 15S.

§. 3» D d Matrimonio en qnanto 
Sacramen re, pag. - 6 <¡.
4. Del Matrimonio en quanto 
vínculo, pago 70-

§. 5- De los impedimentos del 
Matrimonio, pag. 17S.

Efe Párrafo es muy dilatado porgue 
trata de todos los impedimentoŝ
De ios impedientes, pag. ¡ 79. 
De los dirimentes por el or
den íiguiente. Del error, pa
gino 179« De la condición, 

' pag, í So. Del voto , pag. 18 w 
Pe ia cognación, pag. 1S2. 
Del crimen r pag, 189. D d  
cn-tns diíparitas , pag. »94-0 
D d vis, ibú D d  orden , Jiga- 
men , y honeftidad , pag 197. 
De la afinidad, pag. 200 De 
ia impotencio, pag, 20 u De 
la clandeftinidad , pag. 207. 
De las denunciaciones, p. zj 3. 
D d  rapto, pag. 216.

§. 6,. De las Diípenrtaciones de Jos
im-*



impedimentos dirimentes, pa- 
gin. 2x8.

Punt, x- Quien puede diípeníar 
en los impedimentos del Ma
trimonio, pag. 2! 8.

Piuxt. 2. De las canias para dif- 
penfar,y de otras cofas, 0.224, 

<§. 7. Del ufo del Matrimonio, 
pag. 228,

§, 8. Del Divorcio, pag.2 39.

TRATADO QUINTO.

De las cenfuras.

CAP. i. Délas Cenfuras en 
común, pag 249,

§. 1. Explicante las dos primeras 
palabras de la difinicion de la 
ceníura, pag. 249.
2. Explicafe la fegunda ciaxx- 
fula , que es , fon exteriorts,
pag.  ̂ 253.

§. 3. Profigue la explicación déla 
fegunda claufula, pag.258. 

$. 4, Explicafe la clauílila gnfi 
fidelis Liftizatus, pag.202.
5, Explicanfe las ultimas clan- 
fulas, pag. 263.

§• 6. Quantas fon las cenfuras, 
pag. 26 5.

§. 7. Si la ceníura contra los que 
hacen tal acción , compre- 
hende a los que mandan , 6 
aconíe/an, pag. 2 6 8-

§.8. De las caufas que efcu- 
ian de incurrir las cenfuras, 
pag. 270.
9. Com o fe ha de portar el 
que eftá dudofo, li tiene cea-

fura,pg. 371,
10. De la abfolucion cíe las 
cenfuras, pag. 2 7 2.

Cap. 2. De la excomunión, pa- 
gin. 275.

§. e. Déla eíTencia déla exco
munión, pag.275.

§. 2. De los tres primeros efec
tos de la excomunión , pa~ 
tán .  ̂ 280.

§. 3. De otros cinco efeftos de 
la excomunión. pag.284.

§. 4. De los efectos reliantes de 
excomunión, pag. 290,.

$. 3. De los cafos en que los Fie
les pueden comunicar con el 
excomulgado, pag. 294.

<3, 6. De la excomunión menor, 
pag. _ 297.

§.7. De la excomunión para 
defcubrir los delinquentes, pa- 
gin. 297.

§. 8. De la excomunión del 
Canon, fi quis fundente j 
pag. 301.
9. Ponenfe otras muchas ex
comuniones, pag. 3 04.

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

Punt. 2. De las excomuniones, 
que hay refervadas al Papa, 
pag. 31 o.

Punt. 3. De las excomuniones 
refervadas á los Señores O bit 
pos, pag. 313.

Punt. 4.. De las excomuniones 
mas comunes del Papa , no 
refervadas, pag. 314»

Punt.



Puní. 5. Ponénfe las nuéve ex
comuniones , no refervadas, 
que hay en el Concilio Tri- 
dentino , y en la fexta fe trata 
de la Cl¡tufara de las Monjas , y 
de la hienda ¡ara entrar en ella>
PaS: Pag-3’ &.

Cap. 3. De la íufpeníion , pa-
gin. 325.

y x. De la effeneia de la fufpen- 
íion, pag. 3 25.

§. z. De los efeftos de la íuípen- 
íion, pag. j 26.

§. 3. De ía depoficion , y degra
dación, pag. 3 2 . 8 .

Cap. 4. Del Entredicho , y eefa- 
cion a Divinis, pag. 3 29.

§. i. De la difinicion , y di vi Hon
do! entredicho, pag. 3 29.
2. De los, efefios. deí entredi
cho, _ pag. 3 3 2.

y 3. De la Cefaciou. a Divinis, 
pag. 33».

Cap. 5..De. la irregularidad , p . i -  

gin. '3 39i
§. i.D e la irregularidad en co

mún, pag. 3 3 9,
§. 2. De las irregularidades que 

provienen de delito, pag. 34.3. 
$.  3 .  De las irregularidades ex de- 

feiiu, pag. 3 50,

TRATAD O SEXTO.

De las Proporciones condena
das por Alexandro V il Ino
cencio XI. AJexandro VIII. y 
Benedi&o XIV. pag. 337.

Propodciones de Alejandro VIL 
pag.  ̂ 359.

Proporciones de Inocencio XI.
pag. 395.

Proporciones deAlejandroVIII.
y Benedido XIV. pag.42 6. 

Indulgencias * concedidas á. los 
Regulares, pag. 373.

De la Eftacion del Sandísimo, 
pag. 3 So.

De las Indulgencias al toque de 
las Ave Marías, y de las Ani
mas, pag. 385.

De la Inpulgeiicia de la Porciun- 
■ cilla, pag. 3 88*

TRATADO SEPTIMO.

¿¡¡índice al Tratado de Matrimonie*

INftruccion practica para Jos- 
Párrocos, y Confeñores, Po

bre el modo de recurrir ala- 
Sagrada Penitenciaria- norias-iZ? L
difpenías de los inipedimen- 
tos ocultos del Matrimonio,, 
irregularidades, votos, y otras, 
cofaspertenecientes d dicho* 
TribunaJ,. pag, 4 3  o.

Cap. i- De las facultades dei 
Cardenal penitenciario para: 
diípenfar , &c- pag. 4  3 * * 

Cap. a. De las cofas que neceí- 
íariamente íe deben explicar 
para obtener las difpenías,&c.
P ^ g .  43 7;

Cap. 3. De las formulas para efb 
crivir r y tenor de losRcícrip- 
toŝ  pag*44|a.

Cap.



Cap. 4. FxpJicácicr de lasClati- 
fulas de ios Refcriptos , pa- 
gin. 46 2.

Cap. 5.Explicación delasClau- 
fulas de los refcriptos délos 
votos, pag.493*

Cap. 6. En qué impedimentos

del Matrimonio pueden dif- 
penfar los Obifpos, Nuncio 
y Comifario de Cruzada, y h 
en algún caíb pueden los Vi
carios Generales, el Párroco, 
y los Regulares, pag.501.

i

' /
P A R -

4 ̂



PARTE SEGUNDA.
TRATADO QUARTO,

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

DE LOS SACRAMENTOS E N  C O M U N
RES cofas pi
den los Sa
cramentos pa
ra fu ■ valor: 

materia, forma, é intención 
de Miniftro, de las quales tra
taré de por si-

L
De la dtfniaon, numero,y Autor 

de los Sacramentos*

Igo lo x. Que la dífinicion 
delSacramento,.recibida 

comunmente de los Teologos, 
es la que trahe S- Tom. 3. part.

60- art. 2. en efta forma: 
Signnm reí facr¿e Santi-fic antis 
nos, Es una íeñal de cofa íagrada, 

Part. //.

que nos fantifica- Es difinicion 
metaphyfíca, que confta de ge
nero, y diferencia. El genero es 
Sígname porque ; conviene á 
otras cofas, que fon ( ig n o ,y n o  
fon Sacramento- Las demás pa
labras fe ponen por diferencia, 
reí facr^ fantijicantis nos 

Es, pues, el Sacramento una 
íeñal prádtica de la 'g rac iaq u e  
es la que folo nos fantifica-Por-r 
malmente, Digc ferial pracljcdi 
porque el Sacramento caula co
mo inftrumento. del. Divinó P o
der la gracia que fantifica: y 
fignifica la gracia , no como 
quiera, lino la que.de prefente 
fe comunica por el, ó que pide 
comunicar: y que por el óbice, 

A  que



a Tratado ÍV̂ . de los Sacramentos.
que pone el fujeto mal difpuef- 
to, no tiene efeffo.

6z9 En la Ley Vieja tam
bién había Sacramentos, como 
laCircunciíion, y Cordero Pai1 
quaí, y confagracion del Sacer
dote, y  en fu aplicación, y ufo 
fe recibía la gracia} però ellos 
no la contenían, ni caufaban co
mo inftrumentos del Divino Po
der , fino que Dios la comunica
ba à prefencia del Sacramento: 
efto es, en fu aplicación, y ufo. 
Y fegun opinion de muchos dis
cípulos de.SantoTom. m 3. fi. 
<7. 70. art. 4. fe cauíaba erta gra
cia ex opere operato en alguno de 
ellos, como en ia circuncifion.

Lo cierto es, que los Sacra
mentos de la Ley de Gracia la 
cauían ex opere operato: convie
ne à faber, no por loque mere
ce el que los recibe, fino por 
los méritos de Jeíu-Chriíío Se
ñor nuellro, que obra en ellos.

630 Digo lo 2.Que fon fie- 
te los Sacramentos, conviene à 
faber, Bautifmp, Confirmación, 
Eucariftia, Penitencia, Extrema
u n ció n , Orden, y Matrimonio. 
Unos fe llaman de muertos, 
otros de vivos. Los de muertos 
fon Bautifmo, y Penitencia : di- 
cenfe de muertos , porque de 
luyo fe ordenan à darla primera

gracia al íiijeto muerto por el 
pecado: el Bautifmo para limpiar 
del pecado original, y de los pe
cados cometidos antes de él; y la 
Penitencia de los pecados mor
tales cometidos deípues del Bau
tifmo, ó en fu recepción, como 
diré §. fig. Los demás Sacramen
tos fe llaman de vivos, porque 
piden que el fujeto efté en gra
c i a y  folo fe reciben para au
mentarla , y dar virtud al fuje
to en orden al minifterio, y fin 
que fe reciben. Si bien fe dá al
gún cafo ,• en que accidental
mente caufan la primera gracia, 
como fi con buena fé , juzgan
do uno que eftá en gracia , ci
tando en la realidad en pecado 
mortal, llega al Sacramento con 
atrición, recibirá la primera gra
cia , afsi como los Sacramentos 
de muertos accidentalmente ha
llan muchas veces, en efpeciai 
la Penitencia, con vida al fujeto. 
ItaD.Thom. 3. part. <¡u¿eíí.7z. 
art.7. ad z .y  e¡u¿eji. 79. art. 3. 

y  cjuxu. 80. art, 4. a tí 5.
Digo lo 3. Que foloChrifto 

es el inftituidor, y caufa de los 
Sacramentos. Lo qual es de T é, 
difinido en el Concilio Triden- 
tinofelpó- Can. 1. por eftas pala
bras: S i (¡ais dixent, , i acramen
to, noy<e legis non faijfe omnia,



Y  afsi lalglefia no tiene poteftad 
para mudar lo fubftancial de Jos 
Sacramentos, qual es fus mate
rias, y formas, y íb!o puede mu
dar, y difponer acerca de algunas 
ceremonias particulares, Yeafe 
cap. 9*§. 3* num. 8o7.

II-
De la materia , y forma de los 

Sacramentos.

631 ¥ \ I g o  qpe todos
|  J  los Sacramen

tos fe componen de materia, y 
forma. Porque los Sacramentos, 
fon unos compueftos morales 
artificiales, y to lo  compuefto 
artificial fe compone de ílijeto, 
que es la materia, y de forma, 
que le informa , y le dá fer arti
ficial : y afsi de eftas dos reini
ta el compuefto, como de par
tes intrinfecas, y efenciales. Y  
ello fucede en los Sacramentos, 
los quales , como dige, fe com
ponen de materia, y forma como 
cié partes intrinfecas , y efencía- 
les,

Y íi preguntares, quémate- 
ría , y forma es efta en los Sacra
mentos 5 Refpondo con el Con
cilio Florentino , pofl fefsionem 
ultiman Decret.Éugentj ad Ár-

menosj §.5- Ecclefaflicómm, el 
qual, defpues de nombrar to
dos los Sacramentos, dice; H ec  
omma Sacramenta tribus per- 

fc iu n tu r , yidehcet, rebus tam- 
cjuammateria, yerbis tam ^am  

fo rm a , &  perfona Afinijtri. 
Declara, que los Sacramentos 
fe componen intrinfecamente de 
cofas , como de materia , y de 
palabras como de forma,

632 Explicafe efto. Las co- 
fas^que dice el Concilio, que fon 
materia de ios Sacramentos, fon 
las acciones Sacramentales que 
el Miniftro del Sacramento ha
ce en él que recibe el Sacra
mento, ( fuera de la Eucariftía, 
y Penitencia) y la forma fon 
las palabras, que fignifican efta 
acción: como fe verá difcurrien- 
do por todos , exceptuados los 
dos. En el Bautifmo la materia 
es la acción con que el Minif
tro lava al que bautiza, y la for
ma las palabras, con que efto 
fignifica: Ego te baptizo En
la Confirmación , la acción con 
que elObifpo fignaen la frente 
al que confirma, es la materia , y 
las palabras, que á eífe tiem
po dice, con que fignifica el
la acción, ftrno te fgno Cru- 
cis , fon la forma. En
la Extrema-Unción, Ja materia 

A  z es

Ctp* \ de los Sacramentos en común, §. L 
a Chriíto infiituta.anathema fit.



4 Tratado Ik , de los Sacramentos,
es la acción de ungir al enfermo, 
que es la unción, y la forma 
las palabras que à eífe tiempo 
dice, con que demucftra, y lig
nifica effii Unción, y/lis efectos: 
Per iflam Sanblam 'Un&ionemj
C?V-En el Orden, la materia es 
la acción con que el Obifpo en
trega al que ordena la poteftad 
que le dà ? y la forma las pala
bras que à efle tiempo dice, con 
que lignifica ella poteftud, que 
actualmente le entrega : Acape 
potcílatem, & c\  En el Matrimo
nio la materia es la .entrega vo- 
lactaria, que los contrayentes 
hacen de si ad irñncem ex prela
cia exterioricen te , : y Ja forma, 
ía acceptacion ad inpicem de 
cita entrega, exprefada con pa
labras i íi bien no pide eíencial- 
mente eñe Sacramento , crac cita 
forma , ò expíe lien lea con 
palabras formajes ; porque ligue 
la naturaleza de contrato , que 
no neceílra para fu per leccio n? 
de palabras: fino que bañan otras 
'fonales , pero en quanto hacen 
veces de palabras exprcíivas del 
concepto interior- eaíe la adi
ción ai nim%

. En la Penitencia , por hacer- 
fori modo de juicio crim inal, es
]a materia los adtos del peniten-
$ j m e  fon dolor, y cqnfcüon;

y la forma las palabras de Ja ab- 
folucion, que fe da al penitente 
difpuefto con ellos adiós- -En la 
Eucariííia es Angular fu mate» 
ria, porque es permanente, pues, 
o fon las efpeciesSacramentales, 
conotando el Cuerpo de Chrif- 
to , ó es el Cuerpo de Chrifto en 
las efpecies, fegun diverfas opi
niones..

En lo dicho fe ve como to
dos los Sacramentos , fuera de 
eñe ultimo, fon tranfeantes 3 ci
to es no duran imas, que duran 
las acciones, y palabras de que 
fe componen, que unas 7 y otras 
fon traníeuntes.

ó 3 3 En los Sacramentos 
hay materia remota , .y ma
teria próxima , que fe dicen 
materia arca quam 7 y materia 
ex qua- La materia próxima es 
la que tengo explicada , y fe lla
ma ex qua y porque fe compo
ne de ella intrinfecamente el Sa
cramento, La materia remota fe
llama arca qua?m porque acer
ca de ella vería la materia pro-
xima 3 v, em materia remota del 
Sacramento del Bautiímo es el
agua natural, y de la Confirma
ción el oleo de olivas mezclado
con ballarne confagrado por el 
Obifpo 3 y de la Extrema-Unción 
ei oleo aísimiímo de ciivas7y del



CdüJ.de tos Sacramentos en común3 §.lL
Orden las cofas, que fe entre
gan al Ordenante, porque acer
ca de el agua vería la ablución 
en el Bautiímo ; y en el Oleo 
coní agrado tiene fu egercicio el 

Jigno en la Confirmación, y la 
Unción en la Extrema-Unción, 
y en las cofas entregadas al Mi- 
niftro, la acción del Obifpo,que 
las entrega en el Orden.

Dige arriba traM* 2. cap. x 2. 
§. 2. nutn. 5 3 3* que la mudanza 
fubftancial en la forma del Sa
cramento , le hace invalido. Y 
lo'mifmó digo abora de la ma
teria remota : como íi el agua 
para el Bautiíino no es natural, 
b el Oleo para la Unción no es 
de olivas, 6 el pan paralaEuca- 
riftia no es de trigo , ó el vino 
no es de vides, que hace invali
do efta mudanza ai Sacramento. 
Si folo fuera accidental la mu
danza , fegun lo dicho en el lu
gar citado, en la forma , o en la 
materia, como que el agua efté 
tria, o caliente , no irrita el Sa
cramento.

ó 3 4 Preguntarás , qué efec
to tienen los Sacramentos^ Ref- 
pondo , que el efecto común, 
y propio de los Sacramentos es 
la gracia fantificante, que caufan 
en quien los recibe , como no 
tenga óbice , o le ponga en la 

Pan* IR

recepción. En los Sacramentos 
de muertos bafta para difpoft- 
clon en el fujeto, que eftá en pe
cado mortal, que tenga atrición; 
porque ellos le hacen de atrito 
contrito $ como confia deí Con
cilio T  rident. fe jf  6. cap. 14. El 
Sacramento caufa mas gracia ex 
opere oper ato en el que eftá mas 
difpuefto : y afsi el Tridenrino 

fejflé. cap.7. dice, que cada uno 
recibe por el Sacramento gracia, 
fegun fu difpoílcion. Veafe la- 
Propoíicion 1. de Inocenc. XI* 
fobre la atrición.

Quando el adulto, que reci
be el Bautiímo , pone impedí- . 
mentó á la gracia por algún pe
cado mortal adual, que enton
ces comete 5 fi deípues por ado, 
de contrición, ó por el Sacra
mento de la Penitencia fe hace 
contrito, entonces el Sacramen
to del Bautiíino que quedo, aun
que no en si aporque ya paíb>: 
fino en virtud, cania la primera 
gracia ex opere oper ato, que lim
pia del pecado original, y de los, 
aduales cometidos antes de el 
Bautifmo 3 y la Penitencia lim
pia de los cometidos en la re
cepción del Bautifmo , y def- 
pues de él. Como trabe Santo 
Thom. in 4. difl. 17. q. 3. art. 
4. jy art. quafi.69, art.ip.

A 3 con



con todos íhs Interpretes:1 en Jos 
quales fe pueden ver las dificul
tades que hay acerca de eíto.

635 L a gracia fantificante, 
fegtm que fe  comunica por ca
da Sacramenta , tiene; efpecial 
efedto: el qual no tiene comun
mente con efla efpecialidad:, le
gua; que fe caula por otro,: y ci
ta fe llama gracia. Sacramental. 
Y  afsi comunicada por - el. Bau- 
tilmo fe llama regenerativa: por- 
que da nuevo, fer en Chrifto, de
jando limpio al fujeta.de toda 
culpa, y libre de roda pena de 
calidad :q.He;fi-;ál puntknmurie- 
xa el bautizado:7 fe faera fu alma 
derecha al Cielo. Comunicada, 
por la Confirmación:; ifeniíama
corroborativa :: potquem  forta
leza pata confeíar laFé* Comu
nicada por la  Eucariftia fe llama 
cibativar porque alimenta ai al
ma en orden k vivir con recti
tud . y confirmarnos renel bíen  ̂
y aprovechar en el aumento de 
virtudes T y gracias. Comunica
da por Ja Penitencia fe llama 
gracia Sanativa V porque lana; de 
la enfermedad del pecado7y'tia 
auxilio para preíervar de peca
d o , y evitar fus ocafiones :pero 
pidefatisfaccion por Jas peñasco 
qual tro pide el Bautilmo:porque 
cite abfuclve al punto de toda

6 Tratado IV* de
culpa?y  pena. Comunicada por la 
Extrema-Unción fe llama remi- 
fiva de las reliquias de los peca
dos >. porque limpia de ellas, la
na lamente , y también al cuer
po , fl conviene. Comunicada 
por el Orden fe llama poteftati- 
va: porque hace Miniftro idoneo 
para, los Minifieriós de la po- 
teftad , que. recibe. Comunica
da por el Matrimonio fe llama 
unitiva: porque une á los con
trayentes 7 ordenándoles la c on- 
cupiícencía 7 y dándoles fuerzas 
para llevar las cargas de el Ma
trimonio* Efla,que fe líama gra
cia Sacramental, añade á la grar 
ciar leguíi que íantifica, un mo
do íntriníeco , y : permanente 
por et qual pide auxilio efpecia, 
tra afeante, para eger citar el a ¿lo! 
y confegíiir el efedro efpeaaí, 
para que fe da el Sacramento, 
como- eiifeña'eFCurf. Mor.-L’x«» 
0.5x^29. conSvThom.

63 6 Fuera de eñe efecto, 
tiene otro elBaiitifmo 7 Confir
mación , y Orden y que es el ca- 
raíier 7 como declara el Con
cilio T xident* f e í f j * can, 9. que 
es 7 como dice aqui, una feñal 
eípiritual, é indeleble 3 y afsi fe 
difine con las palabras del C on
cilio: Stgnum fp in tu a le , &  m- 
dekbile in anima imprejfmn. Y

por

los Sacramentos*
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por effo nò pueden hacerfe fe- 
gimda vez en un Íujeto eftos tres 
Sacramentos. De donde fe íigue, 
que eftecara&er es unaqualidad 
real , que. fe fajera en el enten
dimiento del hombre, que reci
be el Sacramento, que le impri
me, como eníeña Santo Tomás 
3.part* qn¿efL6 3. art.4* ad 3. à 
qqien liguen fus Diícipulos.

$. III.
D el Mimftro de los* Sacramen

tos. .
637 n p o d o s  los Sacra

li mentos han de- 
hacerfe por jvamftro, que en ci
ta providencia ha de íer per fo
na humana con las calidades, 
que cada Sacramento pide ; fe- 
gun que fe dirà, tratando de cada 
Sacramento en particular.

De parte del Miniftro ha de 
haber , lo uno , lo que es nece- 
fario para el valor del Sacra
mento, lo otro, lo que fe requie
re para que licitamente lo ad
mi mitre.

Para el valor es. necefaria la 
intención-, de que yá dige bas
tantemente en el tr.z. c. 12. §.2, 
a num, 5 2 5 • y  5 2 6. La qual in
tención fe ha de ordenar à de
terminada materia , como fe 
mueftra. por las mifmas formas,

que , ó contienen prohombre 
demonftrativo , o fe ordenan á 
cierta perfona.

. Digo a cierta perfona, 110 de 
calidad, que fea necefario , que 
el Mimftro la conozca en s i , b 
en la noticia 5 como que fea Pe
dro, Juan, o Francifco. Por don
de,aunque juzgue, que es Pedro, 
íiendo otro, oque esvarón fien- 
do hembra , como fea perfona 
humana , y capaz del Sacramen
to , que adminiftra, hará Sacra
mento,y le recibirá el fujeto pre- 
fente.Y afsi debe advertir el Mi
niftro , que no determine fu in
tención folo al que tiene en 
íu imaginación, excluyendo á 
otros , porque pecará mor tal
mente; fino al que tiene peden
te , fea quien fe fuere. En el Ma
trimonio por cania de íer un 
contrato perpetuo con muchas 
carcas, comunmente ordena el 
contrayente fu intención á la per
fona prefente, y que j  azufra fer  
tal, excluyendo otras.

638 Preguntarás, < fi el Mi
niftro dei Sacramento , que in- 
tentafié hacerle en la embria
guez , ó fiieño , hará verdadero 
Sacramento pronunciando en la 
ei rain llanda de dueño , 6 em
briaguez las palabras de la for
ma de él?

A 4 Refi-



g Tratado US. te las Sacramentos.
Reípondo, que no ; porque

aunque lo que íe hace eniíue- 
Üos , puede fer voluntarlo en. 
caufa; pero como la forma de 
los Sacramentos confífte en pa
labras humanas, y no fon pala
bras humanas, las que fe pro
nuncian en fueño , 6 embria
guez, porque no fon fignifieati- 
vas: de. hai es , que no. pueden 
.fer forma de Sacramento. Y  no 
íolo las palabras, mas tampoco 
las acciones, que fon materia de 
los Sacramentos,.como la ab
lución ,íé  pueden hacer en due
ños, como piden los Sacramen
tos ; porque han de fer fignífi- 
cativas de prefentefegun que 
Chrifto las inñituvó ; efto es, 
han de fignificar aquelconccp- 
to , é intención prefente , con 
que, como Minifl.ro de Chrifto, 

das ordena actualmente á fignifi- 
car junto con las palabras la 
gracia, que de fu parte caufan: 
la qual intención no tiene en
tonces, ni puede tener, fegun 
■ quede halla en la circunftancia 
•de embriaguez, 6 fueño : como 
traben nueftros Salmant. tom.4. 
traíi. 3. difp. 5. num. 1x9. y 
el Curfo Mor. tratk. 1. cap. 
.7.. punffi. 5. a num.'47. que 
delatan las dificultades contra 
cito# ■ - _

639 En orden á la otra par
óte , que es para adminiftrar lici
tamente los Sacramentos: Digo 
' que fe requiere. Lo 1. Que el 
Miniftro efté en gracia.; por don
de fi tiene conciencia de pecado 
mortal, hade procurar ponerle 
en eftado de gracia, y bafta que 
lo haga con a£to de contrición. 
Solo para celebrar Miía , fi ef- 
tá en mortal, ha de confefarfe 
por caufa de haber de comulgar: 
por precepto de la Igíeíia, que 
para la comunión manda, que 
fe confiefe el que .tiene concien
cia de culpa grave,, teniendo co
pia de Confefor. Para adminif
trar la Eucariftia , aunque de 
oficio , 110 necefita; debajo de 
obligación de pecado Mortal, 
ponerfe en eftado de gracia,por
que no hace efte Sacramento el 

.Miniftro quando folo adminif- 
■ tra, fegun Nuñez i. p. q. 64. 
ürt.ó. conc.z, Lugo deSacram. 
dífp.%. feffi.9. num. 135.  Pero 
la común opinión es, la que afir
ma , que eftá gravemente obli
gado en efte cafo á procurar la 
uracía como teftifica el Curio
°  r - .

Moral tom. 1. trait. x. cap. 7. 
puncl. 11. num. 9 S.

Lo a.Debe guardar el Miniftro 
las ceremonias de la Iglefiá , y 
uo.hacieíidolo , pecará mas, 6
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m enos, fegun la mayor , órne' 
ñor gravedad de días,

640 Lo 3, No ha de admi- 
niftrar el Sacramento ái publi
co pecador-, que indinamente 
le pide? y efto, que lo pida en 
publico , ó en íecreto i porque 
al idiniftro Incumbe el no po
ner al Sacramento en fujeto In
digno, -

Item , no efta obligado á ad- 
miniítrar el Sacramento al peca
dor ocu lto , pidiéndole oculta

m ente : con ta l, que no le haya 
conocido indignó por la confe- 
fien. Si el pecador oculto le pi
de publicamente el Sacramento, 
debe adminiftraríele.

Item , no ha de adminiftrar 
Jos Sacramentos á los excornuN 
gados denunciados , ni á los pú
blicos percutióles de Clérigo, 
hafta que fean á b íu e lto s 6 fe 
prefuma eítár abfu el tos 3 y pe
cará mortalmente en adminíf- 
trarfeles, é incurrirá en excomu
nión menor , y entredicho ab 
wgrejfit Ecclejbe, cap. Epifcop. 
de Frhnleg. in é . Y  fi fueren ex
comulgados, ó denunciados por 
el Papa, incurre en excomunión 
mayor refervada al Papa , cap. 
Signif* de Senu excom. y Cíe- 
nient.III. eod, cap. Si fueren ex
comulgados por íer Hereges, o

fautores 'heereticormn, á quienes 
el iviiniftro diere los Sacramen
tos , le ha de fufpender ab oficio, 
y no fe hade reftituir fin difpen- 
Pación del Papa, A  los otros ex
comulgados, q ue no fon denun
ciados, ni manifieflbs perCuríb- 
res de Clérigo , no fe obJigafel 
Miniílro por fuerza de xeníura 
á negarles los Sacramentos , fe- 
gun la Extravagante /id editan- 
da 5 fino folo por la general ra
zón de llenar indignamente ; el 
'Curio num.74-* • ■ ;/ >

$41 preguntarás lo 1, Si 
para el valor del Sacramento íe 
requiere libre conientimiemo 
en el que le -recibe;

Refpondo , que para algunos 
Sacramentos fe requiere, y para 
otros no, Para el Eautifmo , y 
Confirmación no es menefter. 
Y afsi eftos fe pueden'dar y  y fe 
dan á los niños fin-ufo de- razan, 
Y.comoeníeña S.Torn, $¿pan. 
tf* 3 9. aru 2. también el Orden 
fe puede dar validamente al in
fante, que no ufa de razono unas 
pecaría gravemente1 el Miniftro, 
que tal hiciefíé. La Eucariffia 
es Sacramento antes de ía recep
ción, y caufaria fruto en el niño 
antes del ufo de razón , fi la 
recibidle : mas por los incon
venientes que pueden feguirfe,

no



i u Tratado 11̂ , de los Sacramentos.
'no ft'debe hacer. En algunos es 

* necefario el coníenriinienro del 
recipiente, como en la Peniten
cia , y Matrimonio., porque pi- 

, . den en él a£tos libres para íu 
materia.La Extrema-Unción fo-

- lo al adulto puede darle : por- 
; que es para el que le preíiime

que ha pecado.
Si el que recibe el Sacra

mento es adulto; efto es, queuíá 
de razón, es necefario para iu 

’ valor , fuera de la Eucarifiia, 
que tenga confentin liento for- 

: tnal , 6 virtual, 6 interpretativo 
de recibir el Sacramento ; por- 

t que afsi como no juftifica Dios 
al adulto fin íii confentimiento,

: afsi no conviene, que reciba el 
; Sacramento , ‘que es el medio 
. para la gracia , fin que quiera 

recibirlo ; como eníeñan los
- Theologos con Santo Thomas, 
.'3-part. (j.K6 . art.y.
. 643 Preguntarás lo .2. Síes
, pecado pedir, ó recibir el Sacra-
■ mentó de Miniftro indiano?+

Supongo, que los Mililitros 
indignos ,  unos ion no tolera-

■ dos de la Iglefia, como los ex
comulgados publicamente,y no- 
minatim denunciados , y los 
públicos percuríbres de Cléri
go: y los degradados , fulpen- 
fos, y entredichos publicamente

también, y nominatin denun
ciados. Otros íbn tolerados, co
mo los excomulgados , no de* 
nunciados publicamente, y no- 
minatim, 6 los que eftán en pe
cado mortal.

Reípondo lo 1. Que la nece- 
fidad grave puede eicuiar para 
pedir, y recibir el Sacramento 
del Miniftro no tolerado. Y  aísi 
el Baütifino, y la Penitencia fe 
puede pedir en el articulo de la 
muerte al 110 tolerado , aunque 
fea Heregc, no habiendo otro 
Miniftro á punto. Y  lo mifino la 
Eucariftia, como enfeñan Suar. 
de Sacr. difp. 1 1. fie l. 1. n, 17. 
Bonac. y Soto citados del Curf. 
Mor. trocí, x. cap. ptmEl. 2. 
num. 12. Y  la Extrema-Unción, 
quando el moribundo nó puede 
recibir la Penitencia, 6 Eucarif- 
tiá , por no haber dado muef- 
tra de contrición, 6 feñal alguna 
de ella. Y al Matrimonio puede 
afiftir el Cura denunciado, quan- 
does necefario cafar fe el que ef- 
tá en la horar de la muerte para 
el bien espiritual dei enfermo,ó 
reconciliar la fama de la concu
bina , ó legitimar la prole. Vea- 
fe el nfym.1019.

643 Refpondo lo 2. Que 
al Miniftro tolerado fe puede pe
dir el Sacramento íiempre que
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cediere en alguna utilidad, 6 fa
vor del que pide , wnque haya 
otro , como li el Miniftro tole
rado es mas dodto , o conoce la 
conciencia de el penitente. Por 
donde, íi con igual utilidad pue
des recibirle de otro, no le has 
de pedir á elle. Y  íi temes, que 
el tolerado ha de administrar en 
pecado el Sacramento, y no tie
nes necelidad , 6 juila , y razo
nable caufa, pecarás gravemen
te ; mas habiendo efta, no; por
que pides una cofa licita , y que 
licitamente puede hacer,aunque 
eñe excomulgado el Miniftro, 
porque puede ponerle en gra
cia por la contrición. Ita San
to T  honras j.p. qu¿ejl. 64. art. 
6 . ad 2. Se funda efto en la 
Extravagante Ad elntanda, y es 
común.

CAPITULO SEGUNDO.

D E L  B A U T I S M O .

644 9 ■ ' ' RES Bautifmos 
1  reconoce la Igle- 

(!a. El primero fe llama ñumi- 
f.is , que es el Sacramento del 
íkutifmo: y de eíie trata el pre- 
l'enre Capitulo. El íegundo es

fiaminis, que es de Penitencia, 
y Contrición!: y como cite fe 
hace por el impulío del Efpi- 
ritu Santo, que fe \\xmx ñamen, 
él fe llama ñamitus : y es para 
los adultos, que ufan de razón. 
Suple efte Bautifmo, por el que 
aun no fe ha recibido de agua; 
pero lleva conligo incluido el 
voto, ó propositó de recibirle. 
Eso quita cfte Bautifmo toda la 
pena de los pecados , fi no fue
re muy ferviente. Y no es Sa
cramento efte Bautifmo, como 
ení'eña S. Thomás 3 .p. q. 66, 
art. 2. ad 2. El tercer Bautii- 
rno es fanguinis, de fangre: ef
te es el martirio, con que fe 
bautiza con fu propia fangre el 
que no ha recibido el.de agua, ni 
puede recibirle, por 1er arreba
tado fin eflá prevención al mar
tirio. Y Ch rifto llamó Bautis
mo á fu muerte, iegtin aquello 
Poteflis bibere Calicem, & c .  E t  
Baptifmo , quo ego baptizar, 
baptizari\ Marci 10. Tampoco 

Bautifmo es Sacramento, 
como dice Santo Thomás . 

citado.



M% - Trucada llf» delosSacramentos.

§. I

JDe la difinicion, materia,yfir
ma del Bautifim.

645 T ^ I g o  lo 1. EIBan- 
1  f  tilmo fegun el 

Aíaeftro de las Sentencias in 4. 
difl. 3. cotnurimente recibido, fe
dEfine afsi: Ablutio corporis ex- 
teriusfaUa fub prgjcripta for
ma yerborum. Ella es difinicion 
phyíica; que es la que fe da por 
materia, y forma.

De otra fuerte fe difine : Sa- 
cramentum regenerationis per 
leCvacrwm aquje in yerbo \it,e. 
Ella difinicion es metaphyfica, 
porque fe da por genero, y dife
rencia. El genero es Sagramen- 
tumi porque conviene en íer Sa
cramento con Jos otros Sacra
mentos : la diferencia es , rege- 
ner adonis , en que fe diferencia 
de los otros, que no tienen por 
fin reengendrar al alma.

Inftituyó Chrifto el Bautifmo-, 
quando ftie bautizado por San 
Juan: porque fantificó enton
ces las aguas , y las dio vir
tud para reengendrar en Chrif
to; como enfeña Santo Thonús 
3,6. Cjufl. 66. art. 2. con San 
Agufiin, y el Macftro. Tucs ha

biendo los Apollóles fido orde
nados de Sacerdotes en la Cena, 
que fue recibir Sacramento de 
Orden, habiade preceder el Bau- 
tifmo, que es el primer Sacra
mento , y afsi yá le habian reci
bido , y configuientemente yá ef- 
taba inílituido, y no fe halla que 
fiieíTe en otra ocafíon,fíno quan
do íh Mageílad fue bautizado. 
Ita communiter. Y  quando deí- 
pues de refucilado dijo à fus Di fi- 
cipulos, Matth. ultimo Bapti
zantes eos in nomine Patris,<& 
F ili j , &* Spiritus Sanili : fue 
mandar à fus Diícipulos, que 
egecutaífen lo que yá eftaba inf- 
tituido.

646 Digo lo 2. La mate
ria remota del Bautifmo es el 
agua natural, y fola ella : N ifi  
quis renatus fuerit ex aqua, 
Joan. 3. porque fola ella es ap ta 
para lignificar íh efe d o , que 
es limpiar de pecado. S. Thom. 
queft. 96. art. 3. Por donde el 
agua de mar, de rio , lagunas, 
lagos , fuentes , minerales , y 
llovida, es materia del Bautifmo. 
También lo es, la que fe reíuel- 
ve del velo, de la nieve , grani
zo, y efcarcha.Y ello, aunque el 
agua tenga mutación acciden
tal, como de lavar con jabón, 6 
hecha legra, ò caldo levemente
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cocido , ó mezclada con otro 
cuerpo tan tenuameiite, que no 
haya perdido ei iér agua uíual 
natural.

Y afsi !no ícrá materia la 
la! iva, el íudor, las lagrimas, 
la cerbeza , ó el agua tan mez
clada con otro cuerpo., que ha
ya perdido el- fer agua ulual; co
mo el lodo , o  bodrio. Item , ni 
las aguas artificiales de rofas, 
yervas , y zumos exprimidos. 
Item, ru la nieve, ydo, &c. fi no 
fe liquida, porqué nada de ello 
es as ua 'natural uíual.

De algunas hay duda, fi es 
materia como del caldo, cerbe
za , y del agua rolada. Y íblo en 
grave necefsidad, lerái licito ufar- 
fe de ellas fub conditione. Y  de
bajo de ella fe ha de repetir el 
Ban ti fino. Fuera de. neccfidad fe
lá pecado mortal. Como tam
bién lo ferá el ular del asr.ua im- 
pura , y no confagrada, pudieli
do haber otra por la irreveren
cia al Sacramento*

647 Digo lo 3* La materia 
próxima del Bautiíino es la 
ablución , que fe hace del agua, 
o con el agua en el cuerpo del 
bautizado , fiegun lo de S. labio. 
Af-undáns lavacro Y con
fide en la aplicación , y contacto 
luceüvo del anua al cuerpo del

(bautizado, hecha por el Mimf- 
tro del Bautiíino: Y  fe puede ha
cer validamente de tres mane
ra , o . por mmerfion, .  ó . afper- 

fion :ó infafíon áegun las diver
ías coítumbres , que en cada 
Igleíia huviere , que fe deben 
guardar. Y afsi, doqde fe uíate 
los tres modos, fe han,de obfer- 
var ( xuera de cafo ..de neccfi
dad) pronunciando lolo una vez 
la forma.

De donde fe refuel ve , que 
el que ..echare al infante en el 
p o zo , corl animo de bautizarle, 
y ahogarle, le bautizara por in- 
merfion , pronunciando á elle 
tiempo las palabras.. E! O.nf. 
Uor. tr. '2.cap. z.nnrn.2 5. que 
cita otros , contra Soto , Silvef- 
tro , y Paludano.

648 No es valido el Bau- 
tifnio. Lo i . íl ninguna parte del 
cuerpo es tocada inmediata
mente del agua , como í\ eirá 
el infante en el vientre de la ma
dre ? 6 en ceíta; o íi íblo tocó al 
Yeílido. Lo a. íi uno echa el 
agua, y otro pronuncia la forma, 
porque no fe verifica. Lo 3. íi el 
que ha de fer bautizado fe echa 
a si miiino en el agua 7 o fe pone 
á la corrienteTó riojporque otro, 
y no el ha de fer e¡ Mmiílro,

Es dudoíb el Bautilmo. Lo 1.
íi



fí folo uná gota de agua cayo ufan de Miniftro, fe incluye el 
en el cuerpo; porque puede du- Miniftro en el baptizstur, id eft, 
darfe, íi tuvo movimiento fu- a me. ItaD. Thom. p.q. 6 o

1 4 Tratado Ifa  dé las Sacramentos.

cdivo, que es el que fe requie
re en e lagu a reípedo del cuer
po del bautizado. L o  2. íi folo 
la parte menos principal fue mo
jada, como dedos, ó manos, 6 
pies, ó fi íbkx el cabello: 6 íi el 
infante eftá aun embuelto en la 
íecundina. Si hay neceíidad,íe ha 
de dar en eftos cafos fub condi- 
tione el Bautffmo; y repetí ríe de
bajo de e lla , pafadaTá necefidad. 
Afsi afirma Dicaftilio ,di/p. 1. 
dub. 3. #. 57• haber oído de fi
dedignos , que lo reípondio Cle- 
mente-VIII.

649 Digo lo 4. X a forma 
del Baudfmo es: Ego te baptiza 
in nomine Patris , &  Eilij, 
&  Spiritas Sancti. Amen. La 
qual palabra Ego no es de 
efencia, porque eftá incluida en 
el Baptizo, y folo venialmcnte 
pecará el Miniftro, que la dejaf
ie, no habiendo deíprecio. Tam
poco es de eíencia, que fe expre- 
íe el Miniftro, pues la forma de 
ios Griegos, que e s , Bap ti te
tar fervus Chrifli m nomine Par 
tris, C'9*c. es valida, y no fe ex- 
preiá Miniftro, fino el ado: y 
baila, porque haciendofe en el 
nombre de Jas tres Perfonas, que

art. 3* ad 1. Tampoco es de 
efencia la ultima palabra, Amen.

L o  que debe expreíarfe es: 
Lo 1. la perfonadel bautizado 
en el te , ó en él fer ia s , ü otra 
equivalente. L o  2. el ado de 
bautizar en el baptizp, 6 bapti- 
Zftur. Lo 3. la unidad de la efen
cia Divina en el in nomine. Lo 4. 
la Trinidad de perfonas: por
que es de eíencia en efte Sacra
mento la cxpreíion de la San tí f- 
fima Trinidad, por haberla puef- 
to aísi Chrifto, Aíatt. últimos 
y es congruente, por fer efte Sa
cramento la primera puerta para 
la Fe.

650 Qnando la mudanza 
de efta forma es folo acciden
tal , por quedar el miímo íenti- 
do, es valido; pero pecará el 
Miniftro, que la mudare, mas,
6 menos, fegun fuere la mu
danza, porque no obferva el 
rito de fu Iglefia. Y  afsi decir 
en lugar de Baptizp, abhto, ó  
mergo, 6 en lugar de te, Petrum,
6 al Rey, AT.ijeflatem vc/lram: 
ó baptizetur fervus Chrijli, es 
valida.

Las palabras, in nomine Pa- 
tris, & c . es dificultoío mu

dar-
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darlas, fin qne fea íiiftancial- de la efencia. Lo 3. Baptiza te 
mente, ó á lo menos, fin que in nomine genitor is , geniti, &  
haya duda fi es valida la forma. fpirath ó m nomine omnipoten-

tis,fapiemisf &* boní, porquePor donde es invalida. Lo 1. 
diciendo, in nomimbus, porque 
multiplica la efencia. Loa. bap
tiza te in Patre, 0  Filio: 0 cam 
Fa 're, &  Filio: o per Patrem: 
© in Filio per Patrem in Spirita 
Sanclo. Lo 3. Baptizo te in no
mine Den 6 Santtijirmx’ Trini
tatis : 6 in nomine Dei amas, &* 
Trini: 6 in nomine triam Per- 
fonarum: ö in nomine Patris,&  
Filij, fin exprefar el EfpírituSan- 
to; porque no fe expreían difun
tamente las tres Períonas.

En la forma de que ufaban los 
Apollóles in nomine Jefu-Chrif- 
ti, fe duda fi fixe efpecial difpen- 
íácion, o fi añadían ä la expre- 
fion de Jefas, las otras dos Per- 
fonas. VeafeLayman aqui, c. 4. 
k n. 6. y Bonacina punti. 4. a 
num. 6.

6 51 Las formas figuientesTon 
dudólas en fix valor. Lo 1. Bap
tizo te in Fide Veritatis Adajef- 
tatis P atris,&*Filij,&'Spiritas 
S anch. Lo 2. in nomine Patris, 
m nomine F ilij, in nomine Spi
ritus S  añil i , 0 repitiendo á ca
da Perfona el verbo Baptizo. La 
razón es , porque no fe expreía 
bien en ellas formas la unidad

no fe exprefan las perfonas con 
las voces, que entienden los 
Fieles efte Myfterio.

Decir in nomine Patris, 0 * 
F ilij, Spiritas San&i, 0 *
Adaria Virginis, ferá heregia, e 
invalida; file juzga laYirgen una 
en la efencia con las tres Per- 
íonas. No, fi folo fe pone como 
medianera. , Ferraris en fn Bi- 
, bliotccz,verb.Baptifmus art. 3. 
, num. 22. dice: fer valida ella 
f forma: Ego te baptizo, in no- 
, mine P  atris,0 * in nom 'ne Fi- 
, lij,0 * m nomineSpiritusSanc- 
, ti y paraloqual refiere una de- 
, cifion de la Sagrada Congrega- 
, cion del Concilio, in una Po- 
, Ionice 4. Adai] 1641. que dice, 
, trahe el Cardenal Petra inConj- 
, tit. 14.. Innoc. IT. num. 32. 
, en ella forma: Ego te baptizo 
, nomine Patris, &  F ilij, &  
, Spiritas SanBti , omitiendo el 
, x»,dice el mifmo Ferraris n. $ 1. 
, que es dudofa, y afsi que fe de- 
, be repetir fub conditione el 
, Bautifino. Efcoto dice : que el 
, m es de efencia, y lo mifmo 
, dice Regmaldo, á quien cita 
, en el num. 13 • Tambien es fbr-

,  J1U



i s Tratado de los Sacramentos.
, tna dndofa «decir: Ego tcbap- 
\ üzp in nominé P&ri$ ', M!ij\ 
, Spif’tus S antki, omitiendo la 
, conjunción & :  pues Sylvdko, 
, Mayor, ArmüJa^Tóiédo, cita- 
, dos al n. 14.- llevan, fer la con- 
, junción esencia; y eí
, Compendió de Ubigant lleva 
, como mas probable, que es in- 
, va ¡ido el Bautiímo debaj o de ef- 
, ta forma. •

$. II.

Del Adiniílro delBautifmo.
V ~

652 igo ’ <5^
1  3  mftro de i Bau- 

tifino, o puede ferde neceíidad, 
y para ei valor del Sacramento, 
ó cíe oficio,: y para el tifo licito 
ce el. Para el valor puede" fer 
Miniftro qualquier perfbna hu
mana, fea varón , fea mujer, fea 
Pie!, 6 Infiel, como tenga ufo 
de razón, y lepa lo que hace, 
Y en cafo de neceíbud bautiza
rá licitamente, yeldará obliga
do á ello. Fuera de cafo de ne- 
eefkhd, II bautiza el lego, pe
cara; pero valdrá el Baunimo, 
Ira P. Thom, qux-h ó 7. ara, 3. 
ad r* recibido de todos.

Pero en tal cafo de necofi
ciad no ha de bautizar la ín 
ter, habiendo varón, que lo le-W  ̂ 4

pa admmift rar, rJ e] lego, ha
biendo Clérigo; «i el C lérigo, 
habiendo Sacerdote, chorno dice 
Santo Tom. 4rr. 4. pero ib! o 
venialmcme pecará quien fe an- 
tepufiere al varón, 6 Clérigo 
en bautizar* Ira Suarez aoui, 
difp.3 4. Villalob. difl8*
nam* í o. Y íi bautizare el lego 
á viña del Sacerdote es lo mas 
común, pecará mortalmente: fi 
ño es , que eí Sacerdote eñe ex
comulgado. Y  aun en eñe calo, 
compete al Sacerdote. Leandro 
tr. 2. de Excom . difp. 5- £ju¿e(l+ 
9. con otros que cita, Y  preien
te el Párroco, que quiere eger- 
citar fu oficio, es común, que 
pecará mortalmente otro en ha
cerlo-

Y  es de notar en eñe cafo de 
necefidad. Lo i.q u e  qualqnie- 
ra eñá obligado fub mort(di á 
bautizar al quedo necefita, cuan
do no hay otro que lo haga.
Y ÍI hay duda íi llegará á tiem
po el mas digno, no ha de aguar
dar.

L o a ,  qne ñ no hay feguri-
dad cae e! mas di ano eserci-

X T'* ^

tara bien elle mínilterio, lo ha 
de hacer d  que mejor lo Cupie
re. Y  ais: la comadre, por iu- 
poueríc , que ha de citar exami
nada ea efto, puede á preíencia

del



Cap. IL  
de ì virón indo&ò 'egercitatle, 
como ap rueba «I ’ Gatecifmd de 
Pio V . cap. de Baptifitio.

4  5 3 El M iniftrode oficio 
de efte Sacramento es> él Sader-1 
dote con. jurifdiccion; y eftees el 
propio Parroco del bautizado, 
y pecará gravemente en barni
zarle otro , aunque Parroco, no 
fiendo foyo. Por comifion del 
própio Parroco podrá minif- 
trar el Bautiimo, aunque fea fo- 
lemnemente, no folo qualquier 
Sacerdote, mas también el Dia
cono. Suarez difp. z 3. fe$ . 2. 
Barg. difp. 137. cap. 4.

£1 no Sacerdote, ni Diacono 
peca mortalmente en adminif- 
trar con iolemnidad el Bautiimo, 
aunque lo haga por comifion 
del Parroco, è incurre irregula
ridad , porque egercita atto de 
orden para que no eftà ordena- 
do.Suar.difp. 31 fe-St.4.SÌ bien e! 
puro lego, dice Henriq. de Bap- 
tifm. cap.29. num. 1 . que no la 
incurre.ContraNavarro, y otros.

654 Preguntaras: Si pue
den dos, ó  mas mini forar un 
Bautifmo:

Reípondo lo 1. que fi uno 
aplica la materia; efto es, el agua, 
y  otro la forma no le harà 
Bautifino; porque no iè verifi
can las palabras. Si es cafo de 

Pan. IL

necefidad, y fol© hay dos, el 
uno mudo, y e l ¡otro maneo, e 
inhábil, podrá el mudo echar 
el agua, y el inhábil pronunciar 
laspalábras. Peqp é|le Rautifi 
motaa-'dádofo; % h fd e  reite- 
ratfub condicione, fi fale del pe
ligro.

Rcfpondo lo 2. fi muchos
concurren a adminiftrar un B*u- 
tifino, pecan'gravemente. Y én  
orden al valor, digo, que íi ca
da uno quiere concurrir depen
dente del otro, como caufa 
parcial, ninguno hará Bautifmo; 
porque la forma íignifka bau
tizar independente de otro. Mas 
fi cada uno intenta bautizar fin 
dependencia de otro, valida-' 
mente Bautizará de calidad, que 
li todos á un mi fino punto ter- . 
minan la forma, todos harán 
el Bautifmo: y fi tino acaba - 
antes que los otros,.elle folohizo 
e! Sacramento. Al modo de los 
ordenados en la Milla,. en que 
los ordenaron, y en que todos 
concurren á la contágracion. 
Veaíe el CurfiMor. tóm. t .traft. 
2. cap. 4-. punci. 3.

1 7
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Bel fu jetí delBautifim .

m  f ^ V íg o ,  que
JF tó deLBautif* 

mo es todo hombre, y foío el 
vivo, y nacido, y no bautizado, 
fea hembra, ó varón, párvulo, 
o  adulto.

Yafsi el niño dentro de las 
entrañas de la madre no es ca
paz de bautifmo, ni el que mue
re antes de acabar la forma. El 
monftruo, como fea hombre, 
es capaz de bautifmo: y íi tiene 
dos cabezas en un pecho, fe ha 
de bautizar la principal abfolu- 
tameñte, y la otra debajo de 
condición , por li tiene diftinta 
alma.

6$ 6 Preguntarás lo i. Quál, 
y quánta es la necefidad que el 
hombre tiene del Bautifmo para 
confeguir fu fin?

Refpondo lo i . Que á los 
párvulos, que carecen de ufo 
de razón, es necefario el Sacra
mento del Bautifmo, necefsita- 
tem edij, para confeguir la glo
ria, fesun lo de Chrifto: IVift 
cjms renatus fuertt ex aqua, &  
SpirituSanao non potefl introi
ré in Kegnum Dei. Joan. 3 .fuera 
del cafo del martyrip, como fu-

cedí%e©íc»Santqs ,1$ o co te s .
R eipoitóoloz,. Que á los 

adultos, quae oían de razón, es
medy pa

ra,aJc^ngar Ja» gloria el Sagrar 
mento dfl Bautifmo in r-t jh f-  
cepto, 6 tn Va/o, que es la con
trición, en que le incluye el pro- 
pofitode recibir quapter antes el 
S^ramcntOidfl Bautiffno.

Refpondo lo 3, Que el Sacra
mento del Baurilmo es también 
necefario necesítate prncepu á 
todos los hombres» porque por 
Derecho Divino hay obliga
ción á él: yafsi obliga á los adul-  ̂
tos que uíán de razón, y á los 
Padres, Tutores, y Paftores de 
la Iglefia, refpeélo délos párvu
los fin ufo de razón.

657 Preguntarás lo z , Si ai 
los hijos de los Infieles fe ha de 
adminiftrar el Bautifmo?

Refpondo lo 1. que álos hi
jos de los Infieles fe Ies ha de 
adminiftrar el Bautifmo. Lo 1. 
Si han llegado al ufo de razón, y 
le piden; y ello aunque lo repug
nen fus padres Infieles, porqué 
quaíquiera que uíá de razón es 
arbitro de si mifmo en orden á 
Dios.

Lo a. A  los hijos de los He- 
reges, que habiendo recibido la; 
le e n  el B a n a n o , la dejaron^

*
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y bafta que «no-ide lóS pádres íf hijos de Jos líela? ‘
la haya recibido. Éñtíead^íe? la vos , y Hs que jpor caula de
concluíion cén ta l, qüe -puedan 
los hijos fepararfede fus padres 
Heredes, para inftrabrfó ¿ y  per
maneceráen lú Fe i - pór^Éé 'líno 
pueden ftpararfe , tengo por 
mas cierto no fe deben bautizar, 
por e íp e lig r o  de perveifién. 

•Sino' és éh; c a íb le  :p éligró£d e  
m heftedel infante f  pues bh fefte 
debe íer bautizado quálquiér hi
jo  de Infiel, aunque el padre -lo 
repugne: y aunque fea con peli
gro  de m uertédeique le h a d e  
bautizar, fi ha de Inortr fin bau- 
tiímo el infante,li él no le  bau
tiza. IlGmC® íAót.trd£i.z. cap.
6. m m .11.y  16.

L o  3. Confintiendo qúalquie- 
ra de los padres Infieles, puede 
bautizarle el infante^ com o ha
ya elperanza de cdueatfeehrif- 
ti:a«amente, y  como el conlehr- 
timiento del un padre feá’pó'r-'Üia 
deiim piaral hijo de el pecado 
original: no , í r  es otro fin ra- 
t e r o . ' - ■ ¡ ■ '- ;

SPléülñfSs dé leslh - 
fieles efttíviérfcndhéra délCnida- 
dó de fus padres ó  tutores He- 
■ reges , ‘y  no1 -hay tem or de que 
vuelvan antes del uíbdeLa ra
bón á la-compañia de fts p a -  
dcdSypheden fé rb a  atizados»

guerra de Chriftiános contra In- 
fie les, pueden íacarfe del po
der de fus - padresjpfieles ^pue

d en  afsirBiltho Ser-bautizados. 
«Item,y en todo aéotttedinietito 
el perpetuo ámente > y que an- 
tes no tuvo ufo de razons pues 
en elle no hay peligro de per- 
verfion. i l  Curfo a m ttm :f 3. 
,  M. SS. P. Bene^dlolSW;-jetr Ja 
, Confiituc, Pdftlmno-Memfe de 
, 22.de Eeb.de 174.7. determina 
, muchos cafos ,  en los quales 
Vpébden* b tto  puedén'iértbftti- 
, tizados los hijos infantes , o  
,  adultos de lós Infieles, b  He- 
, breos 5 y advierte ,. que á los 
, fiere años fe juzga haber llega- 
, do al ufo de la razón, fi la ex- 
, periencia que fe haga de ellos,
, no perfiiade lo contrario , y 
, confiando tenerle , fe pueden 
, bautizar , aunque lo  repugnen 
, fus padres 5 y en duda fi tienen,
, b  han llegado ai ufo déla ra- 
, zon, no fc lian de bautizar,fino 
, ’íufpender, halla el pleno ufo 
, d é  la  tazón, quárido Confié de 

íu Inficiente voluntad, y entre- 
, tanto-no fe ha de fentregar ■ el 
,;infántéá fus padres fino po- 
ytlérlé én -la cafa de lós Gátecu- 
, menos, 6 Jugar íeguro, cómo 

B z , conf-



¿o ’ \ a c  losSá&fflñákdt*
-, milla efi lachad«* Bpla,defde 
•: ¡ el s.w \  <■ ->'•'' j

:■ _ » En ca¡<>;de peligro de muer- ¡ 
¿ te del infante, quando eftàpro- t 
■9 ximod ella  »íe puede, bautizar - 
¿atniqwe lo.iepngnén ?, - ò  igno- . 

t, reii; fus padresy>  efio miínsp 
,  fe eftiende al caló de fer el iiv- 
,  fante defarnparado de fus pa- 
»drea* aoqqus ellos lo  *epug- 
ynénvpued pot ei 4efamparo¿
,  perdieron.«! derecho de patria 
,  poteftad.í. N o ;fe  ha de tener 
,, por defarnparado el que va- 
¡,guea pon ellugar» ©fuera-deél, 
r ídlo, íin ct>nipañiar, fino aquel 
, folamente que le Italia en lugar 
3 público , y deftituido de todo 
, cuidador» y efpctanza, deque 
,  fus padres le miren como à 
, hijo. ,

, Qiiándo por muerte de fits 
, padres recayó el infante en la 
»tutela de otro Judio, no puede 
, lér bautizado fin el confenti- 
■a miento de efte.

, Si el Padre fe convirtiere à 
, la Fé , y quifiefle que fu hijo 
J infante fe bautìze, no oblia à 
, e llo , que la madre lo repugne}
, y al Contrario , convertida la 
3 madre , y pidiendo , y confin- 
, tiendo en el b^utifmo de fuhijo,
, noobfia eldifenfo» y rspugnap-
3 eia del padre. <

, ¿ Deípues de. ípanifefiar el He-
-,¿ breo que quiere convertirle, 
, y*que fus hijos infantes fe bau- 
, tieep, podrán fer bautizados, 
»aunque defpues el padre no 
^quiera conyertirfe , y repugne 
¿el bautilmo de fu hijo.

, Quando por fin fiiperfticio- 
¿ fo , ó raterp, ofrecen al bautif- 
, mo, los Infieles á Ips hi jos, no 
, fe han de bautizar , fino es que 
,e l infante no haya de volver á 
, la ppteftad de fus padres , aii- 
, tes s i , al cuidado, y educación
, de algún Gatpíi<jO‘ :
; , El in&nte h ijo  de infiel * ó 
,de Hebreo^'que en los cafos, 
» que n o  £s licito barnizarle« fin 
, el confentirniento -de íus pa- 
» finel con-
»;fentÍEtuent© h y con repugnan- 
, cia de ellos , bautizado , recibe 
, verdaderamente el Sacramen- 
,to ,d el Bautifmo , y el carader, 
> que con el; ($ imprime, y fp 
, ha de procurar, po vuelva á 
, la poteflad de los Infieles por 
, el peligro de perveríion,
, otros muchos; cafos del bau- 
, tilmo de los hijos ide ios.Ipüe- 
, les,Hebreos, 9 infantes, óadulr 
, tos, veafe dicha fula ¿que los 
, trabe :por extenío., • •. ,

ó j *8 Reípondo lo. ,2« Que 
SsihcitQ ¿ ÍU||4  de ias citeunfe
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tandas dichas el bautizar á los 
hijos de los Infieles, repugnán
dolo entrambos padres 5 porque 
no le puede eíperar educación 
en la Eé. Pero li fe bautizare , fe- 
rá valido el Baurifino ji porque 
baila por la voluntad del párvu
lo bautizado la de Chrtfto , y de 
la Iglefia,como dice$uar.ye£?. 1. 
Palao»#w. 7. Bonacin. dife. 2.

2.prnSt. 6. num. 11. Y 
es común. Contra Durando, que 
afirma, es nulo.

659 Preguntarás lo 3. Qué 
diíj oílc'on fe requiere en el que 
recite el Bauri lino?

Refpondo lo 1. Que en los 
que carecen de ulo de razón, y 
que nunca la han tenido , nin
guna , porque liiple Chrifto, y 
la Iglefia fu intención.

Reípondo lo 2. Que en los 
adultos es necefaria para el valor 
del Bautifmo fola la intención 
libre de recibirle, ó que en al
gún tiempo la hayan tenido. Y 
afsi vale , dado al dormido , fi 
antes le pidió, y al que le recibe 
por miedo grave db intrínseco, 
como por huir el naufragio, ó 
enfermedad. Para lo licito, y re- 
cibirfe con fruto de gracia, fe re
quiere fé fobrenatural: Qui ere- 
diderit, &  baptizjttusjuerit. 
Mate. 1 x. Y  atrición afsimiímo 

Part. II.

od4 MtuúfmJi$. III. ¿u
fobcenaturáliíomo feíolige del 
T r í d e n 6, cap. 3, Veafeel 
Curf. p»»S. i . k ni 47."^

,6 6 o Preguntarás lo 4«Quait- 
dofeha de reiteiEar e f  Bautifmo 

fubconditionei
Refpondo, que no baila pa

ra efto qualquier temor, ó leve 
folpccha, ó eicrupulo, de li eftá, 
6 no bautizado : fino que ha de 
haber una moral, y razonable 
duda ; efto es, digna de un hom
bre cuerdo. En tal calo fe ha de 
dar fub conditione el Bautifmo, 
porque con él fe íocorre al pro- 
gimo en cola tan neceíaria , y 
no le hace irreverencia al Sacra
mento. De lo qual fe pueden 
reíblver con facilidad diveríbs 
cafos.

Solo una duda pongo aquí, 
y es, fi los párvulos expueftos á 
las puertas de la Iglefia , o  de al
gún particular, que llevan cédu
la, en que fe dice eftán bautiza
dos , fe han de bautizar fub cónr 
ditionei

A  lo qual reípondo , que 
aunque la común fentencia lo  
niega , no obftante es muy 
probable, que fe pueden bau
tizar fub conditione, como no 
confte por otro camino , que 
eliáu bautizados, para obviar en 
materia tan grave qualquier pe-

B 3 h-
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lìgio ,y  afegurar et m ayorbien 
deefíbk niños 5 y porque sfei lo- 
obfervan algunos HofpiÉales de 

• ErróStoe com a et de Toledo. 
AfiriffiMìhà eftos. trece* Autores,, 
que c ita ,, y figue^Ó^tBtfiadue- 
ñastfutl a.* Sm fcfw g.i9 ¿'}otros 
qükrb. ¿ q u e refiere *  y  figue et 
Curio M oral cap. 6* num. 64. 
¥  h 'puede praticar. ;
. *? 661 Preguntarás, lo 5. Què: 
efe&os caula el Bautifmo en el 
bautizado?/
,■ Refpondo,quecaufa lo. 1. La
Divina g r a d a ,que en quanto, 
dada por el Bau r itm o e s  rege- 
nerativa. L o  2. El limpiar el al
ma del pecado, original,y  de los 
otros actuales ,  que hada enton
ces el adulto ha cometido- L o  3. 
El perdón de todas las penasde 
los pecados, afsi original , como 
añuales. L o  4. Elcaraíter que fe 
■ imprime en. el alma,  de donde 
nunca fe puede borrar y eftc 
efefto fe caula, aunque el Sa
cramento fea. informe..

IV.
De tos ritos,cerernoniasy Padri

nos del Bautifmo. 7 fi lo pue- 
den fer los regulares*

6 6 z Y^VU ales lean los ri- 
to s , y  ceremo

nias , que fe ha de obíerYar en

elBáutífinoífblemne ,. veanfe en 
los- Autores; Y  íolo¡ digo, que 
no le  han dehacer en el Bautif
mo privado,.como el que fe ha
ce en cafa de necefidad 5 pero 
fe han de fitplir deípues las cere
monias en lalglefia. Y  (ipor al
guna ckcunfianciafe h allo , que 
e í Bautifmo folemne íiie invali
do v dicen algunos ,  que fe han 
de repetir las;ceremonias, con el 
Bautifmo. Otros deniegan ,  co
mo. no haya, coftumbre de otra 
cola. Veafe: Suarez difp. y 1.feti. 
6 . §. 7. Incjuiripoteft-

663 Acerca de los-Padri
nos. d ig o ,  que fegun el Con
cilio  Tridentino je jf  24. cap. 
de Reform. ha de haber un Pa
drino y ò  Ì  lo  filmo dos:,  varón, 
y mugetr y fegun mas probable 
opinion ,  que confirma la prac
tica, lo  pueden, fer licitamente 
marido, y rnttger. Sancii, lib. 7. 
de Adatrim. difp. y. n.- y. Con
tra Suarez. 5. parí. q. 67. art. 8. 
que juzga es pecado venial. El 
fin de elle Padrino e s , para que 
fáque de la  fuente del Bautifino 
al bautizado, y  quede a lit cui
dado el inítruirle en las cofas de 
la  Fe ,  y eníeñarle el Padrenues
tro y el Credo. De la qual obli
gación eííara libre , íi cree pru
dentemente ,  que los padres,

tu-
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nitores , Maeftros , 6  Señores 
del bautizado le inílruirán.

Abajo cap. 9. §. 5. num. 8 8 7. 
fe explicará la cognación eipiri- 
tual, que contralle el Padrino, y 
Jo que fe jrequiere para ella.

Las condiciones, que han de 
tener los Padrinos para que va
lidamente lo fean , fon. La 1. 
Que tengan tifo «de razón, aun
que no fe determina cierta edad. 
La 2. Que eften bautizados. La 
3. Que tengan phyíicamente al 
bautizado , quando le echan el 
agua, ó íi es por inmerlion el 
Bautifmo, que le faquen de la 
Pila. Y  no bafta que lo hagan 
ello en las ceremonias. Lo qual 
podrán hacer por Procurador. 
La 4. Que tengan intento de 
egercitar el oficio de Padrino, 
como lo inilituyo la Iglelia. La 
5. Que fean feñalados de los Pa
dres , b Párroco, pero ferá baf- 
tante , que fi ellos fe introducen, 
lo permitan los Padres. Y fi nin
guno hay íeñalado , y muchos 
fe introducen, y fucefivamente 
tocan al infante, el primero , o 
ios primeros, varón , y nuiger, 
fe tendrán por Padrino , y Ma
drina, ex declaratione Car din. 
en el Curf. num. 4 3. Mas fí á un 
tiempo tienen al infante, es pro
bable, que todos fon Padrinos,

y contráhen cognaabaaf ha íy v  
varror» Sum.eap. zz.num .z 9. 
Palao §. 2. num. 9. y el Cutf. 
cap. 7. n. 3 7. que cita otros. 
Contra Suarez art. 8. Sánchez 
lib.j.de JMatrim.difpitf.n. 12. 
que lo niegan. Y  fi mas de dos 
fueren feñalados de los padres, 
hay la mifma duda.

664 Validamente ferán Pa
drinos, pero pecarán gravemen
te. Lo 1. los Hereges, porque 
tienen el carafter del Bautifmo. 
Lo 2. Los Abades, y Monges, 
que eftán prohibidos de ferio ex 
cap. Afonach. de Confec. como 
no haya coftumbre de que lo 
feán. Mas no fe comprehenden 
en elle Decreto los Mendicantes, 
y Canónigos Reglares., ElEmi- 
, nentifsimo Cardenal Petra en 
, fus Comentarios á las Confti- 
, tuciones Apoftólicas, b Bulas 
, de los Sumos Pontífices, tom.
, '2 .Conflit. 5 .de Honorio III. que 
, empieza Soleten la qual aprue- 
, ba la Regla del gran Patriarca 
, San Francifco con todos fus Ga- 
, pitulos, infertos en dicha Eu- 
, la; fobre el cap. 11. de dicha 
, Regla; en e l’que fe prohíbe á 
, fus profefores fer compadres en 
, el Bauriímo, afsi de valones,
, como de mugeres 5 pregunta,
, ;  Si ella prohibición es común,



Tratado / K . de los Sacramentos»
,  à todos los Regulares, y fipro- 

, ,reedadel Derecho Canónico?
. y Sed. quxripotefi ( dice en la fec.
. .,i> ). idn ifia prohikitio

,/it cemmmis ómnibus Regula- 
. ,  rifas, &  an proctdat ex "Jute 

, Canónico*
. J.Refpeiide con varios Caño

nees de difuntos Concilios,Dio- 
, célanos , y Provinciales ,. que 
-, los. Monges no pueden fer Pa- 

•, chinos en el Bautiíinoda razón,
, en que fe fundan dichos Cano- 
,nes, es :porque Monge es lo 
, indino que folitario, y debe ef- 

í , tai retirado, y abftra'ido no fo- 
. lo de los cuidados temporales,
, lino aun de tos elpirirua íeseon- 
r «arios à fu profefion, è inftitu- 
,r o , corno ion los que eftá ane- 
rjos al cargo dePadrinos.Y tam- 
, bien porque antiguamente era 
, coftumbre en algunas Nacio- 
,ncs:'ldt Compares ofeularentur 
, Comatres adafiendendam be- 
, neyolentiam, quæ ex aílu tilo 
Jpiritwali affinttatis orkbaeun 
, y aunque no huvieífe efta cof- 
, tumbre en otras partes , fue 
, conveniente efta prohibición, 
,/altem ad tollendam- familia- 
rritatem , qu<e fpeciofe nomine 
, Compatxis habcbatur cum mu- 
, herí bus. Y por elfo Si Gregorio

eferibiendo à Valentino Abad,

, le dice -.Peryenit ad nos, quod 
, in Aíonaflerto tuopafeím mu
flieres afeendant, &  quod efl 
tgracias, Aimachos caos ¡ibi 
, Commatresfacete, &  ex hoc 
, wcmtam cum eis commu- 
y monem habere ; ne ergo hac oc- 
y cafione hutttani generis immi- 
,  cus fuá eos {quodabfet) callidi- 
, tate decipitztúdeo hujus tepr<£- 
r cepti ferie monenms , ut ñeque 
y rmlíeres in Afonaflerio tuo per- 
T mittas afeendere r ñeque Aio- 
T nachos tuos Commatres fibifa- 
y cere.

T Eftos fueron Tos principales 
^motivos, que tuvieron los Sa
grados Cánones, para prohi
b ir  á los Monges fer Padrinos?
, los que referiremos aqtxi á la 
,, letra, fin contentarnos falo con 
, lns citas , para que confie á to- 
, dos. la fuerza , o debilidad , en 
y que f e  funda efta fentencia. El 
,  primero: E x  Canon* non licet 

deConfecrat. dtfl. 4. ib i:N on  
y licet Abbati, y el Aionacho de 
, Baptifeno fufeipere felios , nec 
y Commatres habere. El qual fe 
y tomo del Concilio Altifiodo- 
, renfe cap. 2y. y en la mifina 
, difl. en el cap. inmediato fi- 
y guíente, que dice afsi: Aíona- 
yChifibiCompatreSy Cotmnatrefe 
, ye t non faciant,, nec ofeulentwr



Cap. //. del Sacramento, del Bamfmo y §. IV. z 5

afeminas. El 3. es cJCan.Pef\>e- 
, nit. de San Gregorio , que yá 
, hemos puefto arriba , y efíá en 
, el Decreto de Graciano i  o. 18.
7 y en el mifmo Decreto in Can.
, Placuit. el 2. 16. (f. 1, ibi: Piar 
, cuit commtmi nojlro Concilio 
yut mllusAdcnachorumpro lucro 
, terreno de Adon ají er 10 exirene- 
, fandifsimo aufu profumat-.::
, ñeque filmm de baptifmo fuf- 
, ciptre , ñeque baptizare. Eftos 
9 fon los Cánones que hay en 
, contra de los Monges, para fer 
, I'adrinos. Y. el Concilio Colo- 
, ni enfe 3. tit. Cenfur# cap* ró.
, el Trevirenfe cap. x 1. el Rhe- 
, menfe tit. de Baptifmo S- 7- 
, que dicen lo miímo. Pero def- 
, entrañados, y mirados en in 
, origen, no tienen tanta fuerza, 
, ni obligan con la univerlálidad, 
, que comunmente fe juzga, por- 
,  que dichos Cánones fon de Sy- 
, nodos, ó Concilios Diocela- 
, nos , como es el Altííiodoren- 
, fe, ó Provinciales, que no obíi- 
, gan fuera de aquella Provincia, 
, mientras no confía de la volun- 
, tad del Papa , y de efta no nos 
, confía,pues no eftán pueftos en 
, las Decretales 3 que fon leyes 
, univerfales para toda la Iglcfia; 
, de que fe arguye , que folo 
, aquellos Mor.ges eilán prohi

bidos; d©: fer Padrinos ¿ que. rer 
fiden en dquellas- Provincias, 
o Diocefis donde obligan di- 

, chos Concilios. Ni los Cano- 
, nes que fe refieren en el Pe- 
, creto de Graciano tienen-fuer- 
, za , ni autoridad de ley univer- 
, iá l, por eflár alli recopilados,
, fino folo la que tenían antes 
, de aquella colección: (i fon de 
, Concilios Generalas, obligan 
, á toda la Igleíia; fi de particu- 
, lares ,,foloenlaDioccfi,óFrq- 
, vincias refpeftivas. Y fe advier- 
, te , que en ninguno de los ei- 
, tados Cánones fe irrita el que 

los Monges fean. Padrinos 5 y 
afsi, íi contra dichas determi
naciones fuelle, Padrino algún 

, Monge , el a&o feria valido, y 
, conuaheria la cognación eípi- 
, ritual como íirponen todos.

, Efía prohibición folo habla 
, Con los Monges Clauítrales-; y 
, por ícr odiolja-, de ningún mo- 
, do íé eftiende á los demás Re- 
, guiares, fi eftos no tieneij ef- 

pedal prohibición por Regla, 
, ó CoiiftitLKtón particular, co- 
, mo la tiene la Regla de San 
, Francifco j por lo qual prece- 
, diendo licencia de lüs Superio- 
, res, podrán los Regulares Afen- 
, decantes, licité’. &  valide, fer 
, Padrinos en ei Eautiljno, pues

enJ
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, en ellos ceíán fas -«razones que * Pracífia fpeci&li conflimtiom, 
, militan «en los Monges, por- non yideopraceptum pofiti'mm 
,  que ellos , Jiyt fo li yacant, y  ̂f i é  m ortdli, prafiertim circa 
, los Mendicantes, yacant fibi, Regulares non Monachos,««!?»
,  ÚfijUijs. P̂odo lo dicha es del ,  ifii tantytm, qui pmfitentur vi- 
, citado Petra , cuyaautoridad s tdmfiolitaridmyidentur obfi- 
,  conviene poner aqui, porque ,  prohibitione ín chatis Ju- 
, no todos pueden rener prama- -3 ribas. No puede eflár mas de- 
, nibtts ius Obras. D ice, pues, al , ciílva eftaauroridad , y fu inte- 
, mrhí fiarte pro- 3 ligencia á favor de losRegu-
, hibitio afpntt Monachm tan- , lares, y como enella fe previe- 
, tkm Claufirales, ín qtdbus y i- , ne, íi por Derecho común conf- 
, gebat ratío foltmdmis , non , tara dicha prohibición, feria 
, attíetn altos Regulares, nijífipe- -> fupérfluo prohibirlo por ley 
foaliconílitutíone idcautumre- , particular, como fe hizo en la
, periatur , pretti atium ju tt m 
, Regula DiYi Francaci, de qua 
i híc, &  ín alijs $ fuperfluum 
, emm eíjet hoc [pedali lege m- 
, jmgere, f i  jure communi Yeti- 
, tum fu ijjfit, fed ex deeentía, 
, ut multe.mm confiortía eVita- 
, rentar, fa n B i inflitutores id  
, conñituerunt ? pracifa enimle- 
, ge /pedali, «o» y ideo quare 
, tmnfgrejlbres peccent , «o» 
, quoad Afonacho.s,omnes Cano- 
, nes pe<ediBi fin í, yd Synodi 
, Dicecefarite prout eft Antifio- 
, dorenfis, W  Proyincialis, qux 
, nonobligant extraProvinciam,
, nifi confiet de volúntate Papé 
, Quoad yero Cánones Gratiani" /j * - I - -■—r

notum eft nullam habere autto- 
, ritatem le g is, aZiíW dixi....

, Regla de San Prancifco , y en 
otros Synodos particulares. 

, Ademas que li huviera dicha 
, prohibición por Derecho co- 
,  mun, no pudieran los Iluftrif- 
, fimos Obifpos, ni fus Vicarios 
,  dilpenfar en é l , por íer ley íu- 
, perior, en la que folo fe les 
,  concede difpénfar en algunos 
, calos particulares, por la epi- 
,  queya , y otras razones.

, Y li, oportetj urajuribus con- 
, cor daré fe halla en los mifmos 
, Cánones un argumento fortií- 
, fimo á favor de los Regulares 
, para fer Padrinos con licen- 
, cia de ius Superiores : en el 
, Canon citado Placuit igual- 
, mente fe prohibió a los Mon- 
, ges fer Padrinos, que bautizar



, a los infantes,ibí: De Baptifriio , dinárip&Clein. 1 .de Priytili&* 
fufcipertyneme baptizare,y en ,fkfal$ftZ0tá&C0nje<pteñf$r-ha- 

, dCanondoucsibid.diccPetra , bent Commatree , fed  in hoc 
, num. 22. (en ef que parece que ,JiuntAíinittriSacramentiBap- 
, fe les permite i fe declaro en la r tifinicum lioentiaEpifcopi, ex 
,  C7ement. 1.dePnvileg.}qüeno: T quo elicitur poffe etiarh eíje 
, les era licito, fino cor licencia , Compatres cumlicentia Supe-
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, del Ordinario 5 y cada diave- 
, irnos , que lo egecutan con li- 
, cencía de dos Párrocos, y no* 

menos fe hacen compadres 
, bautizando, que íiendo Padri- 
Jr nos ; por loqual íl la razan de* 
, los Cánones , que fe alegan en 
7 contra, es, porque Tos Mon- 
, ges non factant fibi Comma- 
/ro'.por ios inconvenientes-,que 
r en eiios fe exprdán; ft eño no 
y obfiante , fe les permite bauti- 
T zar, y tener Comadres con ii- 
T cencía del Párroco, ó del Or- 
,  dinaricr, también ícri licito fet 
T Padrinos con licencia de fu 
,  Preladofí no tienen Regía, o 
TEftatuto en contrario. Es ar- 
, gumento del mi fino Petra,. 
y que no deja de hacer bailante 
, fuerza. Certum tamen eft (dice 

num. 22.} quodji Regulares 
, baptizjtrent,  ut ijs- permilfum 
, eji cum hccntia Parochcrum,ut 
y concillando textus tn Canon. 
yPlacmt 8. 16.  q. i.qm 'pide- 
, turpermijjum, deciar atumfuit 
y, non licere nij¡ cum licentia Or-

, nons,quatenus inRegtda aliad 
nonfi atuitur.

y Y fi por experiencia vemos, 
, que en muchos Pueblos hay 
, Regulares , firviendo de Curas 
, Economos , ò Tenientes de 

Párrocos ,, mínifirando el Bau- 
y tifino cada día , en cuya admi- 
r niítracion fe contrahe la mi fina 
, cognación eípiritiraficomparer- 
, nidad,y familiaridad,que liendo 
, Padrinos, en lo qual no le halla 
, inconvenientes por qué 3c ha de 
, haber en que fean Padrinos?

Por qué le a legan tantos Cano- 
, nesen corma, quando dcfen- 
, trañados, y bien entendidos, fo- 
,,lo obligan dei modo que fe ha 
y dicho , y no en toda la iglefia?

De todo lo qual lè concim e 
y con d  citado Cardenal Petra, 
,■ que no le arguye del Derecho 
v Canonico, haber prohibición 
, univeríal contra los Resalares, 
, para fer Padrinos.,

,, Solo un argumento hay 
, contra lo dicho, ( fin duda gra- 
, vifsimo) y es ei Ritual de Paulo
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, V. en el qpal fé dicci -exdu-- 
, yendo à los que no pueden (et 
, Padrinos : Praterea ad hoc 
-, etiam mumis ddmitti non de- 
 ̂ bene Afonctchi\Ve/ SanEtimo- 

, hìates, ncque alijcitjufoisQr- 
* dihis Regalará a fica io  fe- 
, gregali. Eri fuerza de ella deter- 
„ urinación fon mtichos , y grar 
, ves los Autores que llevan,
, que ningún Rélrgfofo , ni 
,  Reíigioía , fean Monges, ò 
,  Mendicantes , de qualcfquiera 
,  Orden, no puedan fer Padri- 
, nos > peto aun deípués de ella,
, no es menor él mi nero que 
, favorece nueítra íentencia - y 
, muchos de ellos afirman , i'er 
, Ja mas probable , cómo dice 
, el Crifol de la Teología Mo- 
, ral, verbo Padrinos. Los con- 
, trarios, dicen lo contrario. Pe- 
,  fen los prudentes los fiinda- 
, mentos de una, y otra lènten- 
, eia , y ligan en la praffica, la 
, que híc, &  mine juzguen mas 

probable ,^y mas conforme à 
, razón, prefeindiendo de pafion.
, Yo en todo cafo exhortaría à 
, los Regulares lo que dice N.
, SS. P. Benedico XIV. en la Inf- 
, üt. 2 3. num. 6. citando à Pe- 
, ílizario en íu Manual de Re- 
, guiares tom. 2. er. 8. cap. 2. 
y feci. 3 • num. 17 3. y tomado de

sacrsns:'tt3\  
i itfaldo verb. %ffm frnBrnn. 2.
> que : Quando de ahqua re ex- 
, tant du# opiniones probables,
> bonum ejje Judicem habere 
ypropititm, qui earn fequatur 
» opinionem, qu# tibißtfavora-

, También Ce ha de advertir, 
, qué fí vamos á Cánones , y á 
, Concilios , citamos tantos á 
, tantos Regulares , y Ecleüaífi- 
, eos Seculares, Ordenados in 
, Saerts, 6 Clérigos Beneficia- 
, dos ; á ios quales , igualmente 
, queá los Regulares, fe Ies pro- 
, hibeíer Padrinos. En el Con- 
, cilio Provincial Aquenfe tit.
, de Baptifmi Sacramento fe di- 
, ce afsi: Compater ne adhibea- 
, tur Regularis aliquis, nec paf- 
yfim Clericus Secularis Sacra 
, initiatus, aut Beneficium E c-  
r clefiafticum obtinens. En el 
, Concilio Rhemenfe tit.dcBap- 
, tifmo y. 7. Parochus in fuá Pa- 
, rada , &* initiatus Sacris Or- 
, dinibus in fu¿e rejidtntia, VeZ 
, beneficij loco, Fueros de Sacro 
,fonte non fufcipiant: En el Con- 
, cilio Provine. Mediolanenf.i r. 
,fiíb Dt'po Carolo Decret. 17. fe 
, dice: Nec Vero Aíonachos Re- 
, guiares, Ciericofve Saecularcs, 
,Sacris initiatos ad infantem de 
, Baptifmo fufeipienaum adhi-
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,„ber¡jtnet ( Paroehus.) l a  mif- ^ettamáémimríbus -Con/Ututi 
, ma prohibición fe halla en -rfine exprejfa nofirailicéntia. :>
, otros muchos Concilios Pro- Nuncfoxon fuazadc eftó* 
, vinciales, yDiocefanos, que » Concilios , y d e l Ritual R o
, omitimos por la brevedad; y 
, folo añadiré los dos Ultimos 
, Synódales de Alexandria, el uñó 

celebrado el año de 17 11 . el 
, qual en el tit.+.de Sacrament.
, Baptifmi Decreti z. dice afsi: 
jOccaJiomPhfitatioms httiusAle- 
, xandrm^Diaecefis ínfpeximus 
, in UbrisParochialibusBaptiza- 
, torum contra Ritualis Romá- 
, ni prefer iptum Sacerdotes, &
, Clericos Sacris Ordinibm mit 
, tiatosfuiñe interdum adfcrip- 
, tos% &  aamijfos in Compatres,
, feuPatrinos-, &  aliquandoper 
,  Praeuratorem, etiam Monia- 
t les in Comm atres; fuprame- 
, mor atos idcirco non ejje in hu- 
, jufmadi muñere admittendos,
, ñeque in Sacramento B aptif 
, mi,nequeConfirmationis,Paro- 
, chis mandamus fine noflra ex- 
, prejfa liceniia in fcrtptis fub 
, poena aureomm decempro qua- 
, libet 'vice. El otro celebradoel 
, año de 17 32. tit. 6. de Bapt. 
,<dice: Prohibeantur afufcipiendo 
, infante aSacrofonteprafponfo- 
í  n,feuPatrm o&M atrinaRe- 
t guiaré 1  Ecdefiafici^Cltñci

, mano; como dice el penufttr 
, mo de Alejandría dgualmente 
, fé prohíbe á los Clérigos, ó Be- 
, neñeiados Seculares, que á los 
, Regulares el fer Padrinos, y 
, con todo vemos .á cada palo,
, que no obftante eftas prohibi- 
, dones, y el Ritual, íbnPa- 
, drinos los Ecleíiafticos; pues 
, por qué tanta opoficion de al- 
, gunos Párrocos para que lo 
, fean los Regulares ? Quiíiera 
, la raaon de diíparidad, pues 
, nos hacen pares-, 6 iguales las 
, prohibiciones del Ritüal .» y los 
, Concilios. Y fi en unos fe ad- 
, miré, peí qué eri otros fe re- 
, prueba? Si no pueden los Re
culares, tampoco pueden les 
, Ecleíiafticos.
.'v Lo 3. Los que tienen publi
ca penitencia, y los infames por 
fus coftumbres ex Concil. Pa- 
rifenfi 1. lib. 1. cap. 45. Lo 4. 

-Ló?, padres ( fuera de cafo, de 
needidad.) Y  afsi validamente 
ferán Padrinos, y contraherán 
cognación entré'si. Y  no folo 

jfi el mfontefueréhijo de entram
bos; mas también del uno prê   ̂ *>

ÍU-*



w(mm$é * < fieado Padrino el cm m m títm M ov¿Levis/pecio-
peco peca- ü  rûèurSpm twSam tadprofi- 

D iíh m  tendum fdem  fim orn , <& con- 
'ifk. Sanch. iit. 9, de ALttrim. ferensz- Laquai es raetaphyfica* 
4i/p>o* . * Mas esproba- Véante otras dos di fijaciones
M e, que no fe pritantoéfte ca  ̂ en la liík  ©ifi nam. tÿ* y 1 8 . 
<0 de pedirel debütó^iíi^io dké Fue inftiráldó por Chrifto Se-* 
abajo, c^p.p. §.7> ». 929. Qne ñor nueífco en la C en a, quan- 
perfonas contrahen cognadOn do fe jazgá, 'que fueronenre- 
efpiritual en el Bautifmo, fe dira nados los Apoftolesà coníagrar 
cap. citât. §. 5 • m. 8 3 7. el Chrifina : aunque fiemen mu-

Eftos Padrinos inftituyó la chos, que no file perfe&imen-

Tratadoíl̂ . délos Sacramentos.

Iglefia para el Bautifino folem- te inftituido hafta defpu.es de 
tje. Por donde , aunque los haya Refurreccion, quando el Señor 
enelRaurifeoprivado , no con- los confagróOtóípos con aque- 
tralten eognadOa. Palao ». 12. Has palabras: S'imt m /sit me 
Sauch. 2. >»»Wí/i4  -y  * 5 • pftefy '*&*-ójro imito Pos. Ita Fi-
©iana 3. pdrt* mkjl 1 ». lindas ̂ i*p. «. >»«»». 6. y Pala»
Coetra-ZotìSbaiM^y otaos. pm & . uu»m  jüjicadosdel Curi.

M or. f r 4 ^ .  3. cop* i . num. t i* 
y  12. . ;

__  Digo lo 2. Que la  materia v
C A P IT U L O  T E R C E R O . remora de erte Sacramento es

DE L À  CONFIE. M ACION. 

*. L

Deladi/nieion^mate^taiyfor- 
mádeefte Sacramento.

¡6 6 s r 'Y l g o  lo t .  El Sa- 
,. j .■ Q0  crameotodelia 

ÇonficmacionièidifindSÉi 1 So-

el Chrifma ,compuefk> de acey- 
te de olivas, y  de balfamo, y 
-confagrado por e l  O biípo; co
mo entena e l Carheciím oRo- 

-naao nutn. 16. Algunos Au
tores afirman, que el bülíamo 
no es de necefidad r del Sacra
mento,"fino de precepto. Pero lo 
mas probable fes, que también 
íérequierepafaruvalor.'V^rila<-
iob. totoiUvdtfSfiS* dif* *. a«»*.

Pa-



Cap, III, del Sacramento dél4^0êlÊ l^m fli §. tm Jjt î
Pivlao pM*¿9.2. m w k i .
C é lp .  V  $ *  2 -  ( ’ invocación de la Santif$¡ip®,

, Muchos, y graves AA. y 
, entre ellos el Cardenal Gotti 
, c¡u£fi. 2. dub. i . afirman:, que 
, la adequada materia.de efte Sa- 
, craraento es elChrifma, y la 
, impoficion de las manos.

Algunos dicen, que un fim- 
pl.e Sacerdote por comiíipn del 
Pana puede bendecir el Chrif- 
ma. Ita Valencia tom.4. dij'p. 5. 
qu<e(t. 1 Vitoria inSu>m,
qutffl. 43. Pero los mas lo nier

nidad. Lo qual e> c©ajunT, CO- 
moeníeña Svuezdtfí3i»fe£fcS' 
Tambieafon d® tfe»cia.Mspa®fe', 
nombmíe;, y losdosri^bo^ígrr; 
no, y confirmo i porque ú fim o ; 
íignifica la Cruz, que hace el 
Obifpo, y el confirmo h  Unción. 
Pero no fuera mutación iubfi- 
tancial, li en lugar && confirmo 
digera toboro, 6  en lugar de fa
ltáis digefíe fanBificaúonís. El 
Amen, no es de efcncia.

gan.666 Digo lo 3. que la ma
teria próxima es ia Unción in
mediatamente hecha por la ma
no del Obifpo en la frente del 
Confirmado. Y afst tuera nulo 
el Sacramento, fi efta Unción la 
hiciera mediante algún inftru- 
mento. Y  aunque pecará el Obif
po Ir no la hiciere con el pólice, 
no ferá invalido el Sacramentó, 
haciéndola con otro dedo, ó 
con la mano finieftra. Diana tr. 
4, delaparr. 3, ref. 2S. Filiucio 
tom. í .  traB. 3,. cap. x, n. 17. 
el'Ciuf. nur-i. 27.
. Digo Jo 4, La ferina de efte, 

Sacramento es: Signo tefigno 
Cruces, &  confómo teChtífinÁ* 
te Jalúits in pomit.e Patria,
F i li], &  Spiritu Sancíi, Amen',

$. II.

Del efeBo, yfujeto de la
Confirmación,

667 1  A l g o  lo 1. Qpe
i  j  efte Sacramen

to tiene tres efedos. El 1. el
carader, que es diftinto en ef- 
pecie de los del Bautiímo, y 
Orden. El 2. la gracia : y por fer 
Sacramento de vivos, dà el au
mento de ella. Mas per accidem, 
puede dar la piimera gracia, íe- 
gun lo dicho arriba, cap. 1. nu- 
rñer. 630. Yen quanto comu
nicada por la Confirmación es 
gracia corroborativa ; poique 
d® fortaJeaía pata cor.féfar iaJ-é. 
El 3. es la cagmaou eípiritua!,



de que íé áíeS abajo cdp.9.^  í . dinario de efte S aetí mérito es 
ftuiñ. 83 8. í- el Obilpo confagrado. Y  valida-

- Digo lo  2. Que el fiijeto de mente confirmará al que no es 
la Confirmado» es el hombre fúbdito luyo, aunque fea en age- 
bautizado , «ef%a  ̂ó tengaí no territorio , y fin licencia del 
ufo de razón. Si tiene uíb dé ta- que allí es Obilpo. Pero en efto 
zon, fe requiere fu confenti- ultimo no fofo pecará, mas in
miento, á lomenos píefixnto, fe- currirá fufpenfion de egercicio 
gun lo dicho, cap, 1. de-Pontificales $ como pone el
Y  (i tiene conciencia de pecado C M ciIioT tidenrím ,yM ?/.c.s. 
graVe,coqtriCiOií,ómrfcion con 1 de B¿efbrm. ! 
confeíioti. E11 ellos tiempos ef- Elfimple Sacerdote puede fer 
tá comunmente recibido^ que no Miniftro de efte Sacramento por 
fe miniftré á los- que-no tienen comifion del Papa, lo qual es- 
fíete años; y  en llegando eftos, fe común; pero requierefe jufta 
prefume haber ufo de razón. In- caufa, para que licitamente de 
terviniendo caufa grave, como efta comifion. 
fí el infante efta moribundo, ó 669 Digo lo 2. Que no es 
fe cernidle, que en mucho tiem- nécefario para el valor de efte 
po 110 había de venir otra vez Sacramento el Padrino, como : 
Obifpo, fe le podrá adminiftrar ni para el Bautifmo; fino por 
antes de ellos* -Nó obiftante, no el precepto de la Iglefia, y ha de 
ferá pecado alguno, aunque íe* fer lblo uno; y fe requiere para 
miniftrefifl caufa al que no tiene que lo fea, y que contrayga afi- 
úfo de razón: y donde huviere nidad, que toque, y tenga reai- 
coftumbre de efto, es cierto no mente el confirmado. Ha de ef- 
lo fecá. El Curf. cap. 3. puníl. 2. tár confirmado, para hacer efte 
k mrn. 9. oficio validamente: si bien dice

§. ilII, ; Sánchez, que no es necefario que
lo efte: mas pecará en ferio fin 

p eí Miniftro ,y Padrino de la eftarlo. Sanch. de Matr. lib. 7.
Confirmación. difp.6o. n. 19. con otros. Ha de

fer djftinto del Padrino del Bau- 
06$ ir \ I% o  lo  1. Qffe tifmo, ex cap. inCatbecifm. de 

I e l  Miniftro Or- Confec. dtíi. 4.
El

."j. '£' ' TrmidaPt̂ \delos Sacramentos.



Cap.lIL del Swrwiem de Id Confirmación̂  §.///. 3 3

El Monge pecará en ferPadri
n o  ( como no lea Religiofo el 
Confirmado.) Pero validamente 
lo  ferá. Ita Sánchez, n. 21 .Palao 
pttnEl.io. n.2. vide fupr.n.66+.

N o hay obligación de recibir 
efte Sacramento fegun algunos 
A A . que dicen, no ferá pecado 
no recibirle, aunque haya opor
tunidad : como no fe dege por 
deíprecio, b  con eícandalo, ó 
quando hay peligro de perder la 
Fe.Granad, de Confirmat.cap. 2. 
n.6. yConinch y.72. art.8. juz
gan , que rara vez dejará de fer 
pecado venial no recibir cite Sa
cramento, quando hay oportu
nidad. Recibir la primera tonifi
ca fin eftár confirmado, no es 
mas de pecado venial; fegun Sua- 
rez difp. 3 i.fe tl. 1. infin. Palao, 
y Granados citados. Porque folo 
levemente, dicen , ie opone al 
Concilio Tridentin. feff. 2 3. de 
Keformat. cap. 4.

, El Curf, tom. 1. tracl. 3. c. +.
, punEl. 4. num. $2. y figuient.
, lleva efta fentencia de no ha- 
, ber obligación ex fe  , ni por 
, Derecho D ivino, ni Eclefiafti- 
, co de recibir efte Sacramento;
, que la obligación no fea gra- 
, v e , lo prueba con S, Thom. in 
, 3. difi. 7* ua:jl. 1. ay tic. 1.
,  quxfliunc. 2. y en la 3 :p. qu<eft. 

(a rt. II.

, f a d  i .y  ar&9¡. donr 
, de fienta, que por no cofifii;- 
, marfe uno, fio fe condenarla, 
, fino lo hiciefie por deíprecio, 
, b  por tazón de efeandajo , 6 
, peligro de perder la Fe , b  fí- 
, no pudiendo recibir otro Sa- 
, cramento, no quifiefle recibit 
, la Confirmación , eftando en 
, pecado m ortal; y también lo 
, prueba ex cap. Spiritus Sanc- 
, tus de Confecrat. dijl. 5. donde 
, dice el Texto: No fer neeefario 
, efte Sacramento á los que eT 
, tan próximos á la muerte; y íi 
, huviera precepto Divino , o 
, Edefiaftico,principalmente ha- 
, bia de obligar en aquel lance 
, como lo prueba el mifino Cur- 
, íb,y Covarrubias Variar. lib. x.
, cap. 10. num.$. diciendo: Co- 
, ligitur erga , Confirmationis 
, Sacrantentum non ejfe pr<eci- 
, sé neceffariwm ad falutem: nec 
, ex precepto De i, nec Ec ele fia: 
yfidelibus injungi.Añade el Cur- 
, ío , que apenas habrá cafo en 
, que no fea culpa venial, na 
, recibirle habiendo oportuni- 
, dad, y ocafion. Efta es á la le- 
, tra la fentencia, y doctrina del 
, Curfo, en el lugar citado > y  
, aunque no podemos negar la 
, grandifsinia probabilidad de la 
, fentencia contraria, que impo- 

C  , ne



3 4  TratadodelotSacram entos
,  nc obligación gfave dc isedbir 
¿  4t e l « 2n u ^ t 0 '|Qt'|bi)edip. 
^ Divino, y  Eciefiafiico <como< 
m dice,y prueba AngeloEranzoj a 
% Ub.oar.z. cap.2, Animad\>.^. 
9 pero. no podemos, menos de 
„ vindicar á los Salmant;. dé la. 
s felfa impoftüra de Concina, el 
s qual en el f. 8. lib.2. difjirt.z. 
,  cap.6.per tot. lleva, ella, ultima 
, fentencia, ( Ta que juzgamos, 
7 v fegivimos como mas 'proba- 
,  ble) y en e l num.tr. dice de los 
, Salmant. A/o» plus obligationis 
, fufapiendi bujus Sacramenti 
, imponunt jidelibus r quam Jit 
7mtíiendi Sacridioferiato-.qure 
fjan 't opimo mihi laxa Vfdetur.
, Pera los Salmanr. n o  dicen tal 
, cofa, y eftá fecada fu mente de 
, fu quicio. L o  que dicen ubi 
, fup. es, que dejar de recibirle 
, por mer.ofprecio es pecado 
, mortal, fegunS. Tom . citado, 
, y comunmente los DD, pero 
, que no es meroípi ecio dejar 
,  de cor filmar fe precisé , aun- 
, quando hay oportunidad , que 
, r.o tan íaciimenteíe tendrá def- 
, pues, afsi como el no hacer al- 
9 gima buena obra > v. gr. oír 
, Mifa en dia <¡ue no es de Fief 
,  tit, (aunque cómodamente la  
, pueda o ir ) porque no 10 juzga 
3 neceferiOj no es defpredo.Dc-

,  cir eftO j < cs decir , ^«e >M) hay 
7má$,obligacionde recibir el Sa
peramente de la Confrmaciony 
que et oír Mifa en- dia que no 

res de Fiefta r y que tos Sal- 
rmanEno? ponen mas¡ obliga- 
y. ciontO es; decir, que afsi como- 
,  e l no, o ir Mifa „aun en dia que 
,, no esdeFiefta, especadom or- 
, tal,omitiéndolo por defprecio, 
, afsi feria pecadomortal y no re- 
,, cibir la Confirmación por def- 
r precio. Ello es lo que dice el 
, Curfo „pero* veafe quan difíin- 
, to es el fentido  ̂del que feliá- 
,  m ente, y fin razón le imputa 
,  C oncinaaunque nos; coníbr- 
, mames con fu fentencia,de que 
, hay obligación grave de recibir 
,  elle Sacramento*

CAPITULO QUARTO.

DE EL VENERABLE 
Sacramento de la Euca- 

rijlia.

$. I.
Explicafe en lo que confifle efle 

S acr amento.
670 T ^ \ I g o , que ía Eu- 

|  /  cariftia fe di fi
lie afsi: Sacramentum Corporisy

&



CafcífcM 'SacfM Xn&M iAai^JíU, § .í. '  3 5
&* Sanguinis Chrifli, fub fpe- 
ciebus panis,&*yini, ad anima 
refetlionem. La qual difínicion 
es metaphiíica. O Iegun Ia.di- 
finicion phifica : Species pañis, 
£5* vini confecrata fub cerra 
's>erbcrum forma, m quibns con- 
tinetur Corpus , *&* Sanguis 
ChrifH.

Por lo qual no coníifte ef- 
te Sacramento en la Confagra- 
cion ; porque ella páfa, y el Sa
cramento queda: ni en la fun
ción 5 porque efte es el ufo del 
Sacramento » ni en el Cuerpo, 
y Sangre de Chrifto ; porque el 
Sacramento es cofa feníible 7 y 
el Cuerpo de Chrifto , íegun 
que eftá en el Sacramento, no 
le percibe por los fentidoS, ni 
en el agregado de eípecies , y 
Cuerpo,y Sangre de Chrifto en 
re ¿lo, porque el Cuerpo, y San
gre de Chrifto, ni es matara, ni 
es forma. Ita Soto m 4. difp. 8. 
quafl. unic. art.i. Enriquez ¡ib.

Summ. cap. ó.ElCurf. Mor. 
trau4. cap. i..num . 31. y 18. 
Contra Suarez difp. 42. feci. 3. 
y Valencia difp.6. quaft.i. 
De donde fe ligue,

Que coníifte efte Sacra
mento en las efpecies coníagra- 
das en recio , conotando el 
Cuerpo de Chrifto , que con

tienen í  porque ellas por si fon 
fenílblcs, y excluido todo lo an
tecedente, no queda otra cola 
en que pueda confiftir. Ita So
to , Enriquez, y el Curíbj»#- 
mer.4.1. ; :

671 Preguntarás : Cómo 
es la unidad de efte Sacramen
to >

Refpondo lo 1. Que para la 
efpecie completa de efte Sacra
mento han -de entrar ambas ef
pecies de pan, y vino; porque fe 
ha inftituido por modo de com- 
bite , y en el combite ha de ha
ber comida, y bebida > por lo 
qual fegun fu eipecie fignifica la 
refección del alma. El numero, 
efto es, la unidad numérica com
pleta, fe toma de eftas determi
nadas eípecies de efte íhcrificio, 
ordenadas á un determinado 
combite. Ita Lugo de Eucar. 
difp.z.feEt. i.nueftro Fr.Gabriel 
de SanVicente difp. 2. quafi. 1. 

y  2. y nueftro Pr. fheiipe in 3. 
pañ.dtfp. 1 .dub.y.y 8. nueftro 
Fr.Antonio del Efpiritu Santo de 
Eucarifi. difp. 1. num. 14.

Por donde fola la efpecie 
de pan , ó fola la efpecie de 
vino confagradas fon Sacra
mento parcial , é inadeqiuuío; 
y afsi el que recibe folo las elpc- 
cies de pan, recibe verdadero 

C i  Sa-



t é Trdtado iy . dé los Sacramentos*
Sacramento: y  áuiíqac jpaicial,.- 
peto recibe á todo Chtífto , e l . 
Cuerpo por fuerza del Sacra- , 

m eato , y la  Sangre p<?r concQ- 
.'&&&&& Y  «P fe opone ello al 

Concilio Tridentino ,JeJp a i -  
cap. 3 . como fe puede ver en el 
Curf. cap.z- num.23.

67z Refpondo lo 2. Que; 
Ja unidad numérica de efte Sa
cramento parcialmente tomado,, 
del modo, dicho entendida phy- 
ficamente ,..fe toma no-de la uni-

- dad del Cuerpo de Chrifto, fino 
-de la cominuacLon.phyíicade las
- mifmas elpecies. Y afsir quantas 
fueren las partes defcontinuadas

, de pan , y vino, tantos feran los 
Sacramentos. Pero entendida 
amoralmente, fe toma déla unión 
moral de las efpecies ; ello es, 
que fi muchas elpecies, hoílias, 
© formas fe proponen juntamen
te es un numero Sacramento; 
v con mas razón todas las hof- 
tias ,.y formas, confagradas en un 
facrificio. De efte modo lo ex
plica el Curio rnmer..4.7. con
cordando las dos fentehcias.

■ ■ - 1 \ '

*. n-

De la materia remota de la, 
Eucaristía.

67 J "I 'A l g o , que la ma- 
_1 3  teria remota de 

efte Sacramento es el pan de. tri- 
g o r feaaeimo y como entre los 
Latinos r fea fermentado como 
entre los Griegos. Y  el vino de 
ubas de vides; como confia del 
Concilio Florentino in Decret. 
Eugen. y fe colige del Trident. 

feJJ.\j.cap.i.
Por lo. qual ningún otro pan, 

que no. fea de trigo , es materia; 
b íl  el trigo eftá tan mezclado 
con otra femilia r que la menor 
parte r o  igual fea la de trigo, 
tampoco lo es. En el centeno 
hay duda fi. es materia inficiente. 
Snarez 3.parí: difp.A-A-.fcSl. 1.

Tertium exemplum. Granad. 
d fp . 1. num. 6. el Curf. cap. 4. 
num .7.y  8.

El pan r de mas de fer de tri
go , ha de fer ufual, que es ama
lado con agua natural’ (no con 
agua rofada y leche ,. miel ^ ai 
otro licor) y cocido al fuego. 
Y  afsi la mafa cruda no es ma
teria , ni fi fuere frita con acey- 
te, ni el pan, 6 vizcochohecho

de



C^p* JV.MSacrdmentó 4 f | §. /? . ; .
de a lm id o n ^ ó m e z c la d o c o n  el Páp^ ^ u< ^  d x íp ci^ r^ n  ^u?
huevos, 6 azucar , ni las obleas
con ingrediente .para que ten- r ^ p
gan otro co lo r, que el dejl pan,, da, en¡ contato  , o afl¿ bnina- 
porque nada de eflo .^ pan«ft|al. î q* 5*^^ í ^ f  #^§#8% l l S f F
Lugo <¿̂ >„ 4. Grana4 á ^ *  í- e lf tpd; íi-f̂ ot^¡-yqtq. t;o q^§HÍ$<|- 
C urC.amtm, 9., o i.1. ; n ^ l a t t t ^ f n ^ l ^ f ^ n t ^

Otro. vino., que el de vides, íVdifpeníqr»
6 tanmezcladí) con oír® .Ucoft Jf% , ?,» ójraááií’ i&v áp -'m/V*r5«i 
que fe juzgue Haber .-|»er<$¡diflMj|[ Su%rez fcB . 4, : _ v ■ ,;, i :̂,.,, 
fer de vino, ó vúelf#, yinagre,p (,t Pmpep^tent'ímeM puede ib* 
ó  «1 zumo del agraz, b e l aguara <oder,que fola una .efpecie «pe
álente , ó el hypocrás, fi la, con- de confagrada : como fi juzgan-  
feccion le ha quitado el fer de do con buena fe el Sacerdote^ 
vino,. no es materia, jorque na- que pufo yjnq, y. era jigqa, ó yi~ 
da de eáo  es vino. , i nagrejvyadYirtiehdQlo en fe fufe*

Pero el vino que camina ávir c io n , no fe halló deípueS. vino,, 
flagre, ó el m oflo, ó el vino he- para fuplir el dcfe&o: ó íi def* 
lado es materia; pero fera peca-; pues de confagrada la HofVia le  
do mortal el celebrar en alguno amenazaba peligro de muerte,, 
de eftos fin grave caufa. Granad. íi fe detenia en coníagrar el Ca
ri?/ .̂ z. Lugo dtfp. 4. N. Fr. Ga- l iz , por cuya caufa no le coníá- 
bjricl de £uch. d. 5. q. z. gró : por fer derecho íuperiór el

674 N o es licito el con-7 de defender la vida,que es natur 
fagrár en una fola efpecie , aun ral: con tal que no fe huviefle 
en grave necefidad ; pero ferá de feguir éfcandalo, ó menof- 
validala ooníagracion,.íi afsi fe precio de nueftraReligión, qué 
hiciere, por fer común fentir de en eíTe cafo debía confagrarle 
los Teologos , excepto uno , u coneífe peligro. Veafe el Cur- 
o tro , que es de derecho Di- í’o Moral, cap. 4. num- 40. 
vino celebrar, confagrando am- 67$ Preguntarás lo 1. por 
bas eípecies. Granad, dijp. 5. que precepto es el echar agua 
nueftro Fr. Gabriel tr.$. á ijh .i. en el Cáliz con vino para con- 
quxjl. ó.Sm tezdifp. ±i.fefik.i. fagrarleí

De donde fe colige , que ai Supongo , quefi deadverten- 
Part.II. * ' C j  da
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aquélla moderada caétidad^quó 
jfiepueda cònveftiréttel vitto: ' f  
tíué fcfiifti dna ¿ ü  ò ttà g ò ta  :• y  
que abtìquenq íeechára^féCon- 
fagrira validamente et vino, 

Rèipóndo, que i s  lo mas 
mobable, que foto e i de dere- 
cho^clefìaffico. Stttàèzdijf.4-ì, 
JhBi 2. Yaìquéli ifi ì .p. q. i 77. 
Lugo dtfp. 4. fe&. 2. También 
es probable fer ; de Derecho Di
vinó^ ■ & com ò afirina el Cur- 
Ìò citaldo Wm. (5+i es cofà in
cierta ; pòrque aunque Chrifto 
$ ,N .la  e c h ò , feguri commi 
fendi: de lps Teologòs : perono; 
ts ò ^ o ^ q tié  lòtoandaife hàcer 
àfii. N ocete, qùe fi alguna vez 
¿è faltafle à erta ceremonia, no 
fe ha de fuplir, hecha yà la con- 
fagration del Cáliz; pero sì an
tes de ¿tía en qualquier eftado 
de la Mila,

Item, es Io mas probable, y 
común, que el agua echada en 
él vino nó Cs materia por si de 
Ja Confagracion del Cáliz} pues 
de otra fuerte huviera dos ma
terias del Cáliz ; efto es, vino, 
y agua. Ira Santo Tomás 3. p. 
qu.efl. 7 4 .4Vt. 8. Granad. difp.\.
feffi. a. que cita à Suatez, Yaa-

Ì* * ím
quez, y  otrosí Y  nueftro Cúrfo’  ̂
Morai »»w¿ 79* que cita mu- : 
chos. Contra T o le d o , Lugo, 
y Coninch.

676 Preguntarás lo  2. Qgé¡ 
^l^nóa^aidéténéEfla materia, 
que fe ha de confagrar*

Refpondo, que ha de ef- 
tár moralmente, y al fentido 
p re íe n te p a ra  que fe verifique 
.eLáémiOnftrativo hoc ; Ita 
Santo T om ás.! /» 4. difl. i  1 . 
qu¿efl. 2. art. 1. de donde fe re- 
lüelve, -

L o  1. Que fi la cantidad es 
tan mínima, queno-es percep
tible por algún fentido, no fe 
puede con fagrarn o por razón 
de si i fin© por no-ferdemonftra- 
ble por el kfá t o  htc.

677 Lo 2. Que no fe con- 
fagra la materia puefta á las ef- 
paldas; porque no fe puede 4e- 
fignar por la partícula hoc, fino 
que ha de eftár real, y verdade
ramente prefente : y no tan dila
tante , que no haga moral pre- 
fencia. Y dice Lugo, que de cin- 
quenta pafos eS prefencia dubia: 
de quarenta es probable: y de 
veinte cierta.

Lo 3. Que fi entre la mate
ria , y el Miniftro hay pared, 6  
m uro, no fe puede confagrar. 
Ni tampoco él pan estrado en

el
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&  Tábérnaeíiia■■:, e% nóáic» P á - : mas ^ uerp ufieróbéh  él Altar 
hopm B .9. num. y. Aunque efc fin faberlo él. Pero si las que 
to ultinio lo conceden algunos, v io , y ofrectá; y que al tiera- 
Pero bien puede coníkgrarfe la po de coníagrar fe le olvida* 
Hoftia, ó  vino en vaío cubier- ron.: eftas, pues ¿ quedan con? 
to. /agradas por la intención vir-
, L o  4. N o es necefario, que 
la materia le toque,ó que anual
mente íé vea> porque de otra 
fuerte, ni él ciego, ni el que eftá 
en parte obícura, pudiera con
íagrar. Y  bafta que fe certifique 
de otro, de que hay tal mate
ria , aunque é l no la toque para 
eoníagrarla. Ira Soto m 4. dtfí. 9. 
4¡¡it¿efl. 1. are. 2. Enriq. Ubi 8. 
cap. 14. num. 2.

678 Preguntaras lo  3. Si la 
materia fe ha de determinar por 
la intención del celebrante para 
coníkgrarfe validamente?

Reípondo que si; porque 
con los pronombres hoc, c hic 
no fe demueftra fino: lo  que fe 
determina. Pero bafta, que efta 
intención, o  determinación fea 
virftal. D e donde fe xefueí-

tual. Algunos lonieganyfí que
daron fuera del Ara: y á. la ver
dad es calo dudolo, porque íé 
preíume, que el Sacerdote tuvo 
intento de coníagrar, guardan
do los ritos, y  ordenaciones de 
la Iglefia; y uno es, que leaPo
bre el Ara. j

Lo 3. Las gotas de vino pe-« 
gadas en lo  interior del Cáliz; 
y feparadas de lo reliante, eftá 
en duda íi quedan eoníagra- 
das. Lo mas' cierto: es qqenq. . 
El Curio Mor. cap. 4. punEt. 7. 
num. 126. Y e s  buen confe;o, 
que el Sacerdote tenga hecho 
intento de no coníagrar fi no 
lo qué eftá continuo : y bafta 
hacer una vez efta intención pa
ra íiempre, como ño la re-; 
trate.

ve, , .
LO 1. E l q u e , v .gr. de doce 

formas quiere coníagrar ocho, 
lia feñalar quaíes, ninguna con- 
fagra, aunque intente confagrar 
las qiie D ios, ó Pedro quiíiere: 
lino le ha revelado quales.

. L o  2. No coníkgra las for-

67 9 L o  4. El Sacerdote, 
que tiene en la mano dos Hof- 
tias, creyendo, que folo hay 
una, es lo mas cierto, que 
entrambas quedan confagradas; 
porque tiene intento de confa
grar lo que tiene en las ma
nos. Suarez dtjp. 43• f e^  6* 

C f  Bo-



4Q / ■ ; delofSacrdméntos.
Bonacipa num. i .  Lugo pro rmltis ejftmdctur in remif-
tHfp.4-.fi¿t*7' fiönem peccatorum.

L o s-Si e n elCopon fe mee- Es probable que iblo eftas: 
clan partículas no confagradas Hic eß Calix Sanguinis mei: 6 
<on las confagradas ,  no ¡pueden eftas: Hic eß fanguis mein, fon 
confagrárfe abfolutamente; por- de efencia del Sacramento. Sua- 
que no fe pueden defignar. Mas rez difp. 60. feEt. t .  Beiarm. 
podrá el Sacerdote tener inten- lib. 4* cap. 14. Dicaftillo aqui, 
to  de coníagrar todo lo que hay difp. 5. dub, 6. Mas pecará mor-
en el v a fo , linó eftá coñfagra-4o. '

La materia próxima de efté 
Sacramento, yá dige nunt. 670. 
«rán las e (pedes Sacramentales 
continente'el Cuerpo de Chrif-
10.

S. I1L

JDr la forma de efleS acrafnento.

,68o I  \ I g ° l o  1. La for- 
1  J  ma de la confa- 

gtncion del Pan de necefsítate 
Sacramenti es: Hoceft Corpus 
wieam. La partícula enim en 
ambas confagraciones es cierto 
que no es de efencia. Y  no ex
cederá de culpa venial el omi
tirla , ao habiendo menoíprecio, 
o efcandalo.

Digo lo 2. La forma de la 
confagracion del Cáliz es: Hic 
cft tnimGalixSangmnis met,no- 

¿eterniTeflamenti- myfie- 
riftm F id e i: quí pro >obi$, O*

talmente el que las dejara, fuera 
del emm. Pero‘~:la opinión de 
Santo Tom. i.part. qtnefi. 78. 
art. 3. con fus feguidores, es, 
que todas fon de efencia, laca
do el enim. Veafeel Cnrfo Mo
ral cap. j  . punti. 2. Y  eftoíedebe 
feguir conforme á la 1. Propofi- 
cion de Inocencio XI.

Por los demonftrativos Hbct 
ó H ic , fe íighifica una liiftancia 
indiferente á Pan T y Cuerpo de 
Chrifto, ü otra. Y  fe ha de cónf* 
truir de efta fuerte: L a  fufan*  
cia contenida en eftos accidentes 
dePanes miCutrpo. Y  á eífa pro
porción fe ha de entender el H ic 
de la Confagracion del Caliz.% 4 
S.Tom. }.p.q.7 i.art.s.Sazr.s^  
pídiJpL$%.jec.j. y otros muchos.

Aunque lo demás del Canon 
fe ha de decir recitante, 6 hif- 
torice; pero las palabras d éla  
Confagracion fe han de decir «n 
perfona de Chrifto ,formatttert- 
y fgnifcatiyh  sfto es, ajfertiyé.



Cap. IP*, M  Sacramento dela Eucariftia, §. III. ^  i
'681 La mudanza acciden- aqui, quail. 3. punEl. 3. y Fagun-

talde las palabras, aunque ha- dea i. part. e¡uaft.7%. cap. 2. y
ce ilícita la coníágracion, pero 
no invalida. Y  afsi íérá válida, 
diciendo el que confagra: Hic 
cibus, Hic potus, 6  H¿ec tes, 6  
Contentum fub his fpeciebuseft 
Corpus meumpoelSanguis metis.
0  fi puliere la forma que trahe 
San Lucas , cap. 22.3. Hic Ca- 
lix  eft Novum Te ft amentum in 
Sanguine meo: o  fi hiciere al
gún bar barí fino, como Hoc eft 
Sanguis meus: b Hic eft Corpus 
meum-. u Hoc eft Corpus meus-, 
porque en eftas, y qualclquier 
otras , que no mudaren el fen- 
tido , hacen valida Confagra- 
cion.

La mudanza fuftancial, efto 
fes, que muda el fentido , hace 
invalida laConfagracion, como 
Hoc Corpus eft meum; o  Hic 
Sanguis eft meus-. ó Ecce Corpus 
meum; b Ecce Sanguis meus: 6 
H ic f t  Sangras meus: ü Hoc f t  
Corpus meum-. b Hicpañis con
fer titur in Corpus meum: o Hic 
pomtut Corpus meumib Illud eft 
Corpus meu m: b Hie eft Sanguis 
mens u Hoc eft fubftantta mea-.
1 Hoc eft Corpus Chrifti. Si el 
H ic fe entiende adVervialitér, o 
el Hoc en ablativo, también la 
hacen invalida. Yeaíe Bonacina

el Curfo Moral cap. j . n. 3.
682 Será dudofa la confa- 

gracion, por diveríás opiniones, 
ñ el Conlagrante digete-.Hec eft 
caro mea i b tftud eft Corpus 
meum-. ifte eft Sanguis.meus&Qr. 
nacina, y el Curfo citado.

La falta de buena pronunciad 
don no invalida laconfagracion, 
como pronunciar n , por m en 
el meum; o f y por x  en el Ca
li x  i o por Sanguis, decir Zan- 
guinis. Y  Soto m 4 .dift. i . q . i .  
art. 8. dice no es culpa no pro» 
nunciar la íe n e l eft., no habida 
do delprecio.

*. IV.

De los ejeUos de la Euctb 
riftía.

683 T ~ \Ig o ,q u e  el priri- 
J  3  cipal efedo dei ‘

elle Sacramento es el aumen
to de gracia habitual, por íej* 
Sacramento de vivos : fi bien 
puede accidentalmente dár la 
primera gracia 5 como dige arri
ba cap. 1 . num. 630. llegando 
con atrición. Y  fegun que fe co
munica la gracia por efie Sacra
m ento, es nutritiva. También



A i Tratado Itf. de los Sacramentos*
¡Comunicafervor de caridad, y 
adual dulzura, y deleyte, fegun 
aquello de Ja Iglsíla: Pìnguis eft 
f  unis Chrijli, &  prabebit deli
cias regibus. Mas para efte efec
to  fe ha de llegar con adual de
voción. Suarez difp.63.feB. 9. 
y  es común.

Preguntarás : Quando comu
nica la gracia efte Sacramento?

Re (pon d o , que quando fe 
verifica que fe come : y efto fe 
hace, no quando fe tiene en la 
boca, fino quando pala de (de 
Ja boca al eftomago (porque ef
to  es comer ) y en Latin fe llama 
deglutire, y en Cartellano tra
gar. Por donde, en verifican- 
dofe, que fe traga, ò  íe ha tra
gado la primera partícula del Sa
cramento, fe comunicala gracia. 
Suarez difp. 6 3. feci. 4. Palao 
p'inB.9. num. 5. Bonacin. aqui, 
difp.+. quxft. 4. panel. 2. y otros 
que cita. Por la fegunda, ò  de
más partículas, que fe vàia tra
gando , no fe recibe mas gracia; 
pero fe aumenta la devoción. 
Palao 1. num. 6 . con Soto, 
Suarez, y Bonaciua.

684 Quando el que co
mulga traga la primera partícu
la , eftando en mortal, fi antes 
«le la fegunda haca acto le con
trición, recibirá por la contri-

cion la gracia ex opere operan- 
tis , y por el Sacramentó el au
mento de ella ex opere oper ato. 
Palao , Suarez, y otros, contra 
Bonacina, y Enrique*. Y  algu
nos dicen, que la recibirá con 
el aumento dicho, fí hace efta 
diligencia, mientras las eípecies 
no fe confumen en el eftoma
go..

Algunos llevan, qiie la Eu- 
cariftia caufa aumento de <_rra- 
cia ex opere o per ato todo el 
tiempo que fe conferva en el 
eftomago, eípecialmente fi el 
fifi ero c r e c e  en la devoción. 
Suarez fecl. 4. 5* y  6. y Lean
dro aqui, difp. x i .  quoefl. 15. 
Pero lo  contrario es comuna 
como trahe el Curf.Mor. cap.6. 
p/mB. 1 num. 13. Por los a£tos 
de devoción que repitiere, au
mentará la gracia ex opere ope-  
rantis.

Algunos dicen, que fe da 
mas gracia al que comulga coa 
las dos efpecies de pan, y vino. 
Ira Lugo difp. 1 z.fetl. 3. Palao 
punct. 9. V x. nueftro Fr. Anto
nio f e B .  4. y otros. Contra V i
llalobos traSl.7.dif.3 i.num .z. 
Diana 3. pan. tracl- ó. ref 97. 
y Suar. difp. 6 3. §. A Jibilominas. .

V .



Cap.IK del Sacramento de ¡a Eucar'tjña, §.V. 4.3.

f. V.

D el fujeto de la Ettcartjfta.

685 1  A lg o ,  que el fujeto 
JLJr capaz de la Eu- 

cariftia es el hombre bautiza
do, aunque pecador: y le re
cibirá efte facramental mente; 
pero contra fu conciencia, co
mo dijo el Apoftol 1. Corint. 1 1 . 
Si eftuvicre en gracia, aun
que fin ufo de razón, recibirá 
aumento de gracia} como en- 
feña Suarez feEl. 4. y Talao nt*~ 
mer. 5.

No otilante el eflilo cié la 
Iglefia por motivo de reveren
cia de efte Sacramento es, que 
á los párvulos, y á los que ro 
tienen diícrecion, no fe les con

cede : y fi nunca han ufado de 
razón, no fe  Ies ha de admi- 
níftrar , ni a un en el articulo de 
la muerte. Y  tampoco á los mu
chachos: Ileg ado el ulo de la ra
zón , fe les c oncede eñe Sacra
mento hafta el tiempo de la 
dífcrecion , que regularmente 
es defde los diez años} y no han 
de pafar de los doce, fin que 
fe lie guen á e l. Suarez difp. 70. 
feSl. 1. y Dicaft, difp. 1*0. dvl, 5. 
num, 1.08. y es ccmun. Yeafe

Lugo difp• 13 • Mas en el articu
lo de la muerte fe les ha de ad- 
miniftrar, (i les ha venido el uíb 
de la razón.

686 A  los que deipues del 
tifo de la razón cayeron en lo
cura , 6 amencia, fe ha de admi- 
niftrar efte Sacramento en el ar
ticulo de la muerte; porque pue
de fer que les lea necefario para 
íii falvacion, por íi eftaban en 
pecado mortal, quando les co
gió la locura, y conpropoíito de 
confefarfe. Y  también, porque, 
fe pi elume, que en el tiempo 
del uíc de la razón, quifieron 
que lé les apiicáran los reme
dios necefarios para la falud: y 
aísi, que en efte trance le piden- 
interpretativamente. Lo qual 
no corre en los que nunca ufa
ron de razón. Mas no fe les ha 
de adm'íuftrar, fi confiara que 
eftaban, no folo en m ortal, fino 
también impenitentes, quando 
cayeron en locura, ó fi fe teme 
alguna indecencia.

A  los mudos, y fordos í  nú- 
tiVitate, liisonfta por las feñas 
que dan, que diftinguen efte 
Celeftial ÍPan del ufual, lo qiu¡ 
es harto dificuitofo, fe les pue
de adminiftrar efte Sacramento, 
aun fuera de articulo de muer
te» El Curfo cap. 7- num. 5 5 •
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687 A  los endemoniados, 

II Jes da treguas el demonio, en 
que fe experimenta que ufan de 
razón, pueden á juicio de varón 
prudente comulgar, no íolo en 
laPafqua,m as también las ve
ces que le pareciere. Suarez 
difp-^.fecl.z.Boiucia. difp.6. 
q.+.pttnEl. 1 . y otros. Y  lo mif- 
ítio digo de los que tienen luci
dos intervalos en los tiempos 
que ufan de razón.

A los femifatuos, efto es, que 
no tienen cumplido ufo de ra- 
eon, fi faben diftinguir efte man
jar del mundano , fe les ha de 
dár la Eucariftia. Pero es con
veniente no fe les adminiftre 
mas que en la Paíqua, y en el 
articulo de la muerte#

§. Vi.

'Que difpoficion ha detener de 
parte del anima el quefe llega 

a ejle Sacramento.

688 T ~ \ I g o  , que al que 
¡  /  fe lw.Ha con con

ciencia de pecado mortal , no, 
baila hacer acto de contrición: 
fino que, como ordena, 6 de
tiara el Concilio Tridentino 
fefT. 13. Can. 7. Fundado en 
lo  del Apoftol i .  Corinth. 11 .

Probet autem fe  ipfum homo, 
fe ha de confefár Sacramental
mente. Y  es lo mas probable 
fer efto de Derecho Divino. Sua
rez difp. 6 6 .fe B .i. Palao difp. 
unte, pimíl. 12. num. 3.Soto,;» 
4. dift. 1 a. qu¿efl. 12. art. 4. y 
otros muchos. Y  añado con Sua
rez , Lugo difp. 14. fe B . 6. 
n. 126. Enriquez lib. 8. cap.46. 
num. 3. in fíne , que fi aun def- 
pues de haberfe confefado íe 
acuerda de algún pecado mor
tal, cita obligado á volverfe á 
confefár de él , antes de comul
gar. Sino es , que el Sacerdote 
efté ya celebrando , y á punto 
de comulgar , y el Lego en el 
Comulgatorio ; y fin efeanda- 
l o , ni efte puede apartarle , ni 
aquel difponer el confefarfe: que 
en eífe cafo cumplirá uno , y 
otro con hacer acto de contri
ción > y lo mifino fi el Sacer
dote en qualquiera parte de la 
Mifa, y aun Caliendo ya revef- 
tido de la Sacriít'ia , no puede 
difponer el confefarfe del peca
do acordado , fin que haya eípe
dal nota;como dice Lugofe el. 5. 
num. 133. El qual en la fe ti. 6 . 
num. 122. lleva por cierto,con
tra Enriquez , que habiendofe 
ya confefado , y habiendo fido 
el dolor por motivo univei fal,

no

los Sacramentos.

t



Cap* W * del Sacramento de la EttcariJ¡niy §J/7 , 4 5
, dub. 1. n* 17, y los Sahiiant.no hay obligación en elle cafo 

de hacer Acto de Contrición, 
para comulgar : porque fe pre- 
fume, que por el Sacramento fe 
pufo en gracia: pues el pecado 
inculpablemente olvidado , fue 
abíuelto con los demás. Lo que 
no corre, fi el dolor no le com- 
prehendió 5 como íí fue por ef- 
pecial motivo de los que con- 
feío , de cuya efpecie no es el 
olvidado.

, Pero es necefario para co- 
, mulgar en eítos cafos, que pru- 
7 denremente fe crea el efcanda- 
7 lo , pues como haya muchos 
, modos, y títulos para evitarle,
. también fe figuran eícandalos 
7 donde no ios hay , y ion va- 
T nos prerextos para comulga: 
y íacrilcgamente ,, y le requiere 
y prudencia, para ni reprobar el 
, cafo del elcandaío verdadero, 
, v fundado r ni admitir el fallo, 
y y frivolo*

689 Fi que duda, íí tiene pe
cado mortal, 6 fi ha confeíado 
legítimamente algún mortal, ei
rá obligado á confefarfe antes de 
comulgar. T Y lo mifmo el que 
y tiene opmion probable de que 
y ella en pecado , aunque juzgue 
7 probakiüter , que eftá en gra- 
y cía>V¿de N.Fr.Pablo de ja Con- 
y cepcion tom. 5. tr* z 1 . difp, 5.

, Eicolafticos alli citados* 
Quedará efeufado de antepo

ner la confdiou el que fe halla 
con mortal, todas las veces,que 
hay neceíldad de celebrar, ó co
mulgar , y no tiene copia de 
Confefor. Y  lera. Lo 1. Si ha de 
haber efcandalo en dejar de cele
brar , ó comulgar. Lo 2. El pe
ligro de muerte, afsi del Sacer
dote, como de otro : y fer necc- 
lário confagrar la Hoftia para 
dár, 6 dar fe ei Viatico. Lo 3. El 
Párroco, que por oficio ha de 
decir Mifa el día de. Fiefta , para 
que la oyga el Pueblo. Y dice 
Diana 9.parí, tr. 3- ref* 9. con 
otros-, que lo puede hacer eirá 
qualquier otro Sacerdote 7 no 
Párroco. Ellos cafos fe pueden 
ver en Lugo d ’f .  4. f e B . 7. y en 
vSuarez con otros , que ligue y y 
ora el Curf.Mor.cat)*7.tnoscl* 3.

, Aunque el no admire ei cn- 
, fo de que el Sacerdote, que no 
r es Párroco, pueda lin confe- 
7. íár decir Miíá , eílando en pe- 
, cado m ortal, con el motivo 
, que la oyga el Pueblo el diade 
, Fiefta.

690 Lo 4. Si infla el pre
cepto de la annaal comunión: 
fegun Enriquez apud Paíaiun 
p m B -12. m m .? A. Guare a ex-
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'tufatio. Pero mejor, ferá dejarla, fcíáda, y la queíucedio íiiieul- 
no habiendo .cfcandálo; pues no pablemenre, fea en fuéños, ó 
obliga el'precepto, quando tío en vigilia : y.aquella en quelui- 
fepuede convenientemente cum- vo alguna culpa .venial, .como 
píir. :Suarez.íít/p..66, jfeíi. 4. -y fio degen inquietud ¿en la  me- 
ótros: como ni ál .Sacerdote él moría, diftraccion en la men- 
celcbrar encafode norener ,co- -te, oiufltadon en elariimo,no 
pia de Coiífeflbr,. preciíamente impide., ni.es culpa alguna,co- 
por oir élMifa. Suar. contra So- mulgarscfíe dia. Pero.fi deja-ci
to, y Diana g.part. traiB.}- re- tos efeftos., iérá pecado venial; 
fo l 6 i .y  64. como no eícufe ganar álgunju-

Notefe aqui lo  .1. Que él Sa- bileo , b  ley de comulgar eiTe 
ca dote, que por necefidad dijo dia ©evitar algún-reparo. Y, .lo 
Miía, fin confefarfe, queda¿oblí- miíino digo de la copula con
gado, dicha la Mifa, á corifefarfe jugal. Y ü  efta fite temda por de- 
quantoantes. Lo quál fc veaen leyte, es común , lera pecado 
las Prqpoficiones 38. y 3 9. con- venial llegar elle.dia á la coaiu- 

jdenadas por Alejandro V II. níon ,  efpeciáhneiite :fi deja los 
Lo a. con Diana 4.p. ref. 98. efeftos dichos. Sánchez.^ Aía- 

que la contrición, queá falta de trtmon. Ttb. 9. difp. 13. Suarez 
conibfion , fe ha de hacer , baila dtJb.6i.feEl. 2. lMgadij'p. 15. 
que fe juzgue fer tal con .buena fe u .i .
f¿ , aunque haya alguna duda, 692 Digo lo 2. Que por 
de II Jo  es. precepto de la Igleíia ha de eiiar

V eafc arriba tr. 1. cap. 5. $. 3. en ayunas con ayuno natural el 
mm. 1 3.y  x 3 5. lo que fe ha de que ha de comulgar, 
hacer en ocaíion de cafas refer- Por donde,el dicho ayuno ex
vados. cluye qualquier comida, b  bebi-

$. V IL  da voluntaria en si, o en cauíá
De la  difpoftcion de parte por minima que fea. Y  afsi, no

del cuerpo.. efeufa de pecado-grave la parvi
dad de materia, y es común.

*691 ~1 ^Vlgolo 3. Que la Se quebranta, pues, efte ayu-
|  Jf polución vo- no. Lo 1. fi á prima noche fe 

luntaria, fi éilá como debe, con- echa uno en la boca azúcar, 6
al-



Cap.iy . del Sacrammo de la EmMfifa, %.Vlh 47
alguna otra confección *. que fc' 
vaya deshaciendo, pata, ablandar 
el pecho: fina es que cita cierta 
moralmente, que de media no
che abajòmo tragó- cola. Lo 2.- 
EI tabaco de Hoj a mafcado ,. pa
ta atraher fa flema»

6 9 3 Lo 3. SI dudas , fidef- 
pues de media-noche pafafte al
go de comida,, ò bebida' r como 
fi acia las doce eílabas- cenando,, 
co puedes comulgar, porque elia
co pofc.ion el precepto. ,..Don-- 
, de no hay relox, fe hade regu
l a r  el punto de la media noche,. 
, no mathematicèy^ocqac’ no es> 
, fácil, fino mor alicer fobie poco 
, mas, ó menos.Pero donde lui- 
, viefle relox, j{? w  anda dejcon
ocer tado , fe hadeeftár mathe- 
, maticamente à la hora que fe- 
r ña la , y fe cumple la hora ali 
, primer golpe de la campana» 
, Vcafe el num. 5 90.

694 No impide la comu
nión. Lo 1. tragar la faliva, ó 
ía n g r c ù otro humor , que ba
ja de la cabeza , ó alguna gota 
de agua, 6 vino , enjuagándofe 
la boca , ó gota de caldo , pro
bando Ja olla : porque và como 
faliva , mezclada con ella ; pero 
sì la impedirà, fi ello de las go
tas fe hace de propofito. Tam
poco impide el mofquito , ó

mofea y que al refpirar fe tragó. 
Ni el tragar las particulas de la 
cena, que en.la boca íe queda
ron, aunque de propofitoífe ha
ga : si bien, haciendofe con ad
vertencia,lo niega Suarez/e¿?.4. 
Palao citado , y el Curio m - 
mer. 67»

Lo 2. tragar alguna partícu
la dé madera, de papel, de las 
uñas ,, ó  una piedra r ópedazo 
de algún metal', como doblon, 
ó cofa femejante ; porque nada 
dé ello es nutrimento; ni digcf- 
tibie; Ita Diana refoL 38. con 
Cruz , y otros. No obílante, es 
igualmente probable , que efto 
impide la comunión, como afir- 
maLcdeíina tom. 1. de Eucha- 
ri(l. cap. 23. concl. 4. y lo lleva 
Palao dijp. unic.pmSl. 13. ».7. 
y Villalobos tom .i.tr.7.dif.39. 
num. r»

Lo 3. el humo, ni el tabaco
en polvo tomado por las narices. 
Si el humo del tabaco le tras;a 
voluntariamente, y de induítria, 
impide. Veaíé Bcned. XIV. de 
Synod.hb. 11 .cap. 13 .a  m*m. 1. 
dónde dice, no conviene prohi
bir fub cenfura fu ufo antes de 
comulgar, ó decir Mifa.

Nótele, que no hay precepto 
de guardar por algún tiempo 
abftinencia defpucs de la comu

nión



nion: fi bien es decenteque ífe pordcvocion, y enáytmas , tie- 
guarde á lo  menos un quarto dé ne menos dificultad el repetirle 
hora, dice Lugo dife. 10. feB. 3. la comunión. Pero en todo efto 
n.54.Ni de no efcupir, b  arran- fe ha de atender á lacoftumbre. 
car flemas ,  eípecialmente fi el El Curf.76.

El Sacerdote próximo á la

4$ "Tratado de bs Sacramentos. s

comulgante fe ha enjuagado, o 
purificado bien la boca con la 
ablución : porque la íaliya.baja 
del celebro, y las fiemas, 6 caen 
de la cabeza á la boca, 6 fe arran
can del pecho , que es feno fe- 
parado del eftomago, donde ba
jan las eípecies Sacramentales. 
Pero el que eflá á peligro de bo- 
mito, fe ha de abftener de co
mulgar , porque ei borní to fe 
lanza del eftomago.

695 Algunos calos hay en 
que es licito comulgar , no ci
tando ayuno. Ei 1. para recibir 
el Sacramento por Viatico en 
peligro de muerte. Que puede 
hacerlo el enfermo, aunque eífe 
día haya comulgado por otro ti
tulo , ó dicho Mifa. Y  cefando 
elle peligro,y viniendo otro,aun
que del mifmo principio, fe pue
de reiterar fin ayuno el Viatico; 
y aun durante el mifmo numero 
peligro*, fe puede volver á reci
bir fin ayuno, delpues de íeis, ü 
ocho dias, legun Armiila verbo 
Commmio,^.18. Diana 1 part
ir at. deCeleb. M if. ref 77. Y 
r.o recibiéndole por Viatico,fino

muerte, b natural, o violenta, 
puede celebrar no ayuno para 
c-omulgarfe por Viatico. Diana 
5.part. tr.-i.rtf.y6. Lugodifp. 
15. feB. 4. Palao ptmB. 13. n. 
15. Pero no para dar el Viatico 
á otro moribundo, aunque no 
pueda recibir otro Sacramento. 
Ei Cario num. 77. y es común 
contra Mayor.

El 2. cafo de poder comulgar 
no ayuno es el peligro de que 
íé queme,b que vengaá manos 
de Infieles la Eucariftia, fi no fe 
confióme por comunión.

El 3. Si ha de feguiríe efean- 
dalo de no profeguir el Sacer
dote , que fin acordarfe que no 
eftaba ayuno, le pufo i  decir Mi- 
la ; y que no podrá fatisfacer al 
Pueblo con la verdad.

696 El 4. La necefidad de 
perficionar el Sacrificio; como 
íi al confumir el Cáliz el Sacer
dote , hallo que era agua, o vi
nagre lo que tenia: que en tal 
cafo debe poner vino, y con- 
fagrarle, y recibirle. O fi con
tagiada la Heñía fe murió el

Sa-



Sacerdote, o fe le quitó el Ha
bla, antes de confagrar el Cáliz, 
6 antes de confumir, que ha de 
fuplir la falta otro , aunque rio 
efté ayuno. Ofi defpués de cdn- 
íagrar, áufique fóla uriá otpecie* - 
fe acordó no eftaba ayuno. O

CülflÉ ̂ ^^|ddó'p|egádá.;k partí
cula al dHflfii-, ó ‘aLpaladár, que 
puede echar vino en él , ó  en la 
boca v paradefpegarla, y confu- 
mirla, y fitceder lo mifino: y pa
rolé éfto más decenteque lle
gar á traherla con el' dedo al

4 9

quando delpues de tomada la 
ablución, halla partículas en la 
patena, hade coníimiirlas, an
tes de apartará dei Altar t  por
que fon de la perfección de elle 
Sacrificio. No fe entiende efto 
de las confagradas en otro Sa
crificio. Suar. fec. $. y  6. poji 
médium. Palao numer. i j .y  a o. 
Vázquez w ;.p. difp. 21 i .cap. 5. 
num. 57. Si defpaes de apartar- 
fe del Altar, las halla, folo las 
ha de coníunñr quando no hay 
Sagrario para guardarlas, ó ii fe 
teme indecencia. Y Lugo difp. 
i  ̂ .pmEi. 4. num. s. no conde
na al Sacerdote, que abfoluta- 
mente las confume antes de dcf- 
nudarfe.

labio del Cáliz: ti bien puede 
hacerfe por permitirlo el Mifal. 
Suarez, y Vázquez citados. Y 
el enfermo, que por la mucha, 
fequedad no puede pafar la for
ma íbla, puede una, y otra vez 
tomar ablución.

El 6. cafo es. El Sacerdote no 
ayuno, ti es amenazado con la 
muerte, fino celebra, podrá de
cir Mifa > como no fe haga en 
menoíprecio de la Iglefia, ó de 
fus preceptos, lino por otros 
fines, como por oir Mi(á. Dia
na 5. part. tr. 3. ref d. 5 6. Item, 
el condenado á muerte, ir no le 
dan tiempo, que Comulgue ayu
no , podrá hacerlo íin ayuno.
N. Pr. Gabriel de San Vicente

697 El 5. cafo es, quando 
el ■ ayuno fe viola al tiempo de 
la función del Cáliz: lo qual pue
de fuceder, ó en el Viernes San
to , quando al tomar el Cáliz, 
traga el Sacerdote algo de la 
ablución, que tiene, antes de la 
partícula confagrada: ó fi en la 
Mifa, defpuesde la función del. 

Pan* II.

difp. i 4. qu¿eíi. 7. veafe.

§. VII.
De la obligación de comulgar.

698 1  *Y g o  » que hay
1 3  obligación de 

comulgar: y efta es de precep
to Divino, por aquellas pala- 

Q bras:



nem iHij. b m iin k t^ M h erith j :§& 9 h Lo *¿ El que feís, ó
ejus fanomnem, non kéM itis  ocho días antes del peligro de, 
yiiaia in yobtSé Jo$n.iO< Ita D. muerte había comulgado, hay 
Tom. 3 <part. opinión de ¡que es obligado á
y todos fus Difcipulos. Y  Villa-; comulgar ,en efle: peligro, 
lobos tr. 7 . dif. 42. y es común Lo 3. Que fídefpues del Via-, 
contra algunos. De donde fe tico cayó el enfermo en mor- 
íigue, que la Eucariftia es ne- tal, no fe obliga á volverlo á 
cefariaáTos adultos,, no necej- recibir, i ¡ :
fitáít íp ed ij, fed pr¿ecepti. . - Lo 4, El que no recibió el 

Preguntarás lo x. Quándo Viatico en el peligro, no feobli- 
©bliga efte precepto í ga, pafadoel peligro, á fuplir el

Refpondo lo 1. Que en el defeco; porque pasó el tiempo 
articulo de la muerte; porque de la obligación, 
fupueftoque hay precepto para L o s. El Juez eftá per fe  obli- 
comulgar, en ningún tiempo ha gado á conceder tiempo al reo 
de obligar mas , que quando para comulgar en peligro de 
mas necefídad hay de él , que muerte, ElCurfo n«?». 11. con 
es en elle trance. Y efto, aunque Rodríguez, y otros, 
fe haya comulgado por Palqua. Loó. Con peligro de vomi- 
Lo qual es de Santo Tomás ci~ to no fe ha de dar el Viaticó 
tat. y íus Diícipulos, y es co- al enfermo, ni al que delira, Pe- 
níun contra algunos pocos. Re- ro fe podrá hacer experiencia en 
luelvefe de aqui, uno, y otro con una forma no

Lo 1. Queá los párvulos, á confagrada: y íi aquel nolavuel- 
quienes ha llegado el ufo de ra- ve, y eftotro fe ha dccentemen- 
zon , y diftinguen efte Pan Di- re con ella, fe les puede dar el 
vino de el ufual, fe les ha de Viatico, 
dar por Viatico en el peligro , Por la Comunión anticipa

b a  no fe cumple con la obliga-*

n. 3 8. Y  añade efte, que fe les , qua; y afsi fi. alguno ¡por in-í 
hade adminiftr'ar en eflé tran- , convenientepreviftoanticipaf- 
ce aun. en duda, de li fon dolí , fe la comunión, y deípues no

, cion de la comunión de la Paf-



CaP.tlf. del Sactámentode Id Eucartfua} fX^ÍL 5 1
ocurriefléaquel impedimento, 

, tiene obligacióncooííilgjai: 
, por la Páfqua. El CurftríK. 4. 
% c. S. num. 2 2. y advierte , que 
, hay dos preceptos, uno de co(- 
, mulgat á ió menos; una ve? 
, al año: otro de comulgar por 
i Paíqua; y afsi el que eomul- 
, gó por Viatico, fatisfiz© al pre- 
, ceptoDivino, y ello es lo quo 
, dice el Curfo mm¿ 1 5 ¿ figuieiir 
, do á otros: pero aun queda en 
, pie la obligación de comulgar 
, por Pafqua; por lo qual, el 
, que antes del Domingode Ra- 
, mos comulgafle por devoción,
, no cumple con el precepto de 
, la Comunión Pafqual, y debe 
, comulgar de nuevo en el tiem- 
, po feñalado por la Igleíia. Con- 
, ciña tom. s. hb. 3. Diferí. 1.
, cap. 9. num. 14.

700 Reípondo lo 2. Que 
obliga por precepto Divino la 
comunión, fiiera de peligro de 
muerte. Mas porque no fe de
termina por elle derecho el tiem
po, lo hace la Igleíia, que man
da íéa una vez al año por Paf
qua Floridas en lo qual fe en
tienden algunos dias antes, y 
otros defpues, fegun la coftum- 
bre, 6 difpoficion de los Obifpa- 
dos. Veafe tr. 2. cap. 2. n. 164. 
De aqui íe refuelve,

■ y. i La i).: C í̂ĵ ®ftC‘t«sf’aee;.a efte 
pteeépt© «bu fila cqmunjpn .fg- 
crilega. Y lo contrario eftá con
denado pbr Inocencio XI. en la 
-PropoíicÍQnj>.Veafe* 
c Lo a. Que el que no comulgo 
pdr el tiempo feñalado por Paf
qua, fea por malicia  ̂ó por legi
timo impedimento, eftá obliga
do., qujato antes, á comulgar: 
porqueei tiempo íolo íé feñala, 
pata que no fe difiera la comu
nión, no que, pafado él, no que
de la obligación. Y aunque lo 
contrario llevan Valencia, Enri- 
quez, Rodríguez, Cruz, Tole
do , y otros, que cita el Curfo 
Moral n. 20. efto es razón fe li
ga en pra&ica, y fe aconfeje.Vea- 
fe tr. 3. cap. x. $. 3. n. 589.

Lo 3. El que prevee, que ha 
de eftár impedido al tiempo fe
ñalado para la comunión, anda 
en opiniones, li debe anteponer 
la comunión. Y por la parte, 
que es de precepto Divino, es 
mas probable, debe prevenir
lo. Layman. lib. 5. traSl. 5. 
cap. 5. num. 9. Palao traSl.21. 
dfp  .m ic. psmfik. i 5. que
añade, que el que prevee, que. 
de las dos femanas, que fe Teña- 
lan, ha de eftár impedido la fe- 
gunda, debe comulgar la pri
mera.

D z Pre-



j i è Wratadòl̂  de los Sacrdmemói,
7oi Ptegm&0 1 jO z. D e » e lL tó m i^ go  «% Ram os haftj

que Miniftró • íé -!ha 0  recibirla
EucaHftĵ  en la Pafqua? ) ' '

j l e í p ó f t U ó  , qtie del propio 
Parrocof íltto' e»y <Jt® dfeJieeá- 
o a  dé tfté ,í ópoicqfiiim brc, ó 
privilegio fe exima alguno. De 
«donde fe reíUelve: ;

Lo i . El Sacerdote en qual- 
quierp»rte,que celebre, íatista
ce, como ló  tiene la cóftumbte;

Loa. Los Legos, que en los 
Mojiaílerios inoran cientos del 
cuidado de k>s Curas , cumplen 
comulgando en los tales Mo- 
íiaüerios: y pueden 1er en ellos 
fepu Irados fin coníulta del Pár
roco.
• Lo 3. Los vagos, peregrinos, 
y calientes de íüs Parroquias ha- 
bitualmente , 6 en tiempo de 
Pafqua , pueden comulgar de 
mano de los Religiofos en fus 
Conventos , y de otros Sacer
dotes, ex deciarat. Engerí. ÍV*. 
El Curfo num. 3 i . y  32.

Lo 4. El que comulgó en la 
Catedral fin licencia de lia Pai
ro co, no cumple con el precep
to de comulgar de lii propio Sa
cerdote.

, Los Regulares no pueden 
, dar la comunión en la Pafqua, 
, ó tiempo Pafqua!, y, como ef- 
, te tiempo comprehendc deíde

l   ̂ < fe du-
, tdònefi la Agrada Congrega- 
, cion, fi en todo eñe tiempo 
pefiaban los Regular es prohibid 
, dos en minifirar :1a Sagrada Eu? 
, cariftia à los Fíeles Seglares: Y  
, fe reíblvió, qué en todos? ellos 
, podían miniftrarla, exceptuan- 
, do el printer dia de Pafqua, en 
, el qiial no. podian , ni aun à 
, los que yà habían cumplido 
, con el precepto de la comu- 
, nion anual, ó que tuvieílen 
, animo de cumplir deípues, co~ 
, mo confia de la Rula Adama 
, cum animi de Benedico XIV.
, en 2. dé junio de 1751. en 
, que refiere las declaraciones de 
, la Sagrada Congregación, y fe 
, remite à fu tratado de Synodo 
, Dieecefana Hb. 7. cap. 42. nu~
, mer. 3. con lo que parece que- 
, dan difueltas las razones del 
, Apéndice de la Bula, trat. 6.
, cap. 4. num. 21. donde lleva 
, lo contrario.

, Tampoco pueden los Re- 
, guiares en virtud de Privile-*
, gio alguno , exponer en fus 
, Iglefias el Santi (simo-, fino es 
, por caufa pública, y concedi
d a  por el Obiípó, ydadaJu,
, licencia , como confia de la 
, Conftiuicion de Bened. XIV.

1 «S



Cap. IV . delSacrafnmto de laEucarfiiái §. V il. 5$
, en 16. de Abril de ¡ 1746. ibi: , dicede dichaBaÌa trat,6.cap.4. 
, In primis certifsimum ejl buie nutn. i,
, Sedi Apojlolicain quibufeuna , Acerca de la. Comunión 
, que Ecclefiis » etiam Privile- , cotidiana expidió la Sagrada 
, gio immmibuS;, five Speculari- , Congregación de lo$ Eminep- 
, bus ,Jhe Rjegularibus non lice- , tifsimos' Cardenales Interpre- 
, re expont publieé di\>inam£tt- , tes del Concilio Tridentino un 
, cbarifliam, nifi caufapubhcav , Decreto en 12. de Febrero de
, C7* Epifcopi facultas interne-. 
, nerit, folias autem Epifcopi 
, partes elle ut ctMfe publica 
, meritwn expendat, ac decla- 
, ret. Pero no eftá en practica, 
, porque los Ordinarios tacita- 
, mente io conceden.

, En Jos Oratorios privados 
, no fe ha de adminifirar la Eli- 
, cariflia, fuera dei tiempo Paí- 
, qual, ( en eñe fe fupone) fia 
, licencia del Obifpo, y con ella 
, fe puede , como confia de di- 
, cha Bula Magno cum animi 
, §. 2 j. En la mifrna Bula fe de- 
, clara, que en la de Clemen- 
, te X. Superna, no fe da facul- 
, tad á los Regulares de oír de 
, penitencia en caías privadas,
, fino en los calos permitidos 
, por el Derecho, y quando lo 
, pida caula jufta , y entonces en 
, lugar decente , y patente. Vea- 
, fe no obftante los Privilegios 
, de la Bula de la Cruzada en 
, ambos cafos de Eucariftia , y 
j Penitencia,v para clloJ\r.Apen- 

Part. II. '

, 1679. el qual aprobó nueftro 
i Sandísimo Padre Inocencio XI. 
, que en fubftancia contiene lo fi- 
, guíente.

, En efte Decreto íé reprueba, 
, como abufo el que los Sacer- 
, dotes limpies abfuelvan de pe- 
, cados veniales; fobre lo qual 
, veafe lo dicho tr. 1. num- 4.5. 
, 6.y  7. También fe rep rueba 
, lo 1. la fentencia que afirmaba 
, íer ilícito, é indecente, que los 
, Legos comulguen todos los 
, dias , generalmente entendi- 
, da í pues es muy laudable, íi 
, huviefie de parte de algunos la 
, debida difpoficion, y devoción 
, para recibir tan alto Sacramen-* 
, to , á juicio del Confefor, la 
, comunión cotidiana. Lo 2.
, la fentencia de los que gene- 
, raímente determinaban ciertos 
, dias para la comunión de los 
, Legos, v. g. los Domingos, u 
, otras Feftividades, pues fi al- 
, gimo eftuviefle preparado to- 
, dos los dias, es laudable, que



, en todos comulgue, como cii-r , aí Prelado , que le prohíbe 
, ce N. Angélico MaeftroSanto , 1a comunión enefte, ó aquel 
, Tomás tn 4 « difl. 1a. quafl. j .  , dia ,. pues debe fujetarfe en 
, arh i. zJiMi^SValk , efta materia á lo dilpuefto por
, quis expértfflentaliPe?ctigriófee- ¿ fiís Leyes, y á la determina- 
, ret ex quotidiana furftptione , donde fus Prelados, y es fal- 
,fervoremantoris attgert,{9 <re- , ío decir, queeftos pecan ne- 
, Verenttam nonminuiitaUsde- , gando al fubdito la comunión 
, beretquotidie commknitare. , cotidiana*

, Ld i. fe reprueba combíalíá , Lo 6 . Es ilicito dar la co- 
, la opinión que afirmaba fer la , munion á los Fieles en Vier- 
, comunión cotidiana de jure , nes Santo, no ííendo por Via- 
, Divino, para todos- los Fieles , tico 5 y el dar mas de una for- 
, que eílavieren en gracia. Ló 4. , tna , ó mas grandes que las 
, La opinión dé los qíie afirma- t acoflumbradas. Como confia 
, ban, que todos los Legos que , delmiímo Decreto num. 12. Y  
, eflán en gracia podían reci- , acerca de las Monjas determi- 
, bir Ja comunión todos los dias, , na , que comulguen los dias 
, nofolo íiníicendá d'el'Confe- , que ordena fu lnftituto , y fi 
, for, ó Prelado , fiñó aunque /algunas por ftt mayor pure- 
, eftos lo repugnaflen , y contra- , za , y fervor de cfpiritu juzgaf- 
, cigeflen: pues como confia del , Ten los Superiores que fon dig- 
, mi fino Decreto , fie comete , ñas de comulgar con mas fre- 
, á Ja prudencia de los Prelados, , quencia, fie lo pueden permi- 
, y Confelores, qué miradas las , tir licitamente.VeanfeNN.Sal- 
, circunftancias de los peniten- , manr. Eficolafi. tom. n . t r .  z 3.
, tes, fu eftado, ocupación, de- , difp. 11. dub. 7. donde e:c- 
, vocion , preparación , &c. de- , pircan latamente efte Decre- 
, terminen los dias en que-pue- , to. Y en lo que fe debe poner 
, den comulgar con mas, 6 me- , mayor cuidado es , no tanto 
, nos ftequencia. , en comulgar todos los días, o

, Lo 5. confia afsimifino fer , con mucha ftequencia , como 
, faifa la íentencia de los que- , en que fe comulgue digna- 
, afirmaron, que el fubdito no , mente, teniendo prefiente el 
7 tiene obligación de obedecer , dicho de San Aguftin, hablan-,

> do

,« 4  TratadoIV. délos Sacramentes.



Cap. IV. del Sacramento 
, do de la Comunión : recibele 
, cada dia , para, que cada dia te 
, aproveche.

H. IX.
Del Afinijìro de la EucariJUa.

702 I^ Y lg o  1q i . Que1. 3  el Miniftro de 
, la confagracion es de Fè, que 
, ib lo es el Sacerdote , corno 
conila del Tridentino, f i f z , .  
c a n . i • . ;

De donde fe colige , que fi 
muchos Sacerdotes pronuncian 
la forma de La coiai aeración io- 
bre una materia, teniendo in
tento cada uno de concurrir to
talità , è independente dei otro, 
fegun lo dicho de la forma del
Bautifmo, y acaban todos al mi fi

*  *■

mo punto la torma , todos con- 
fagran, Y fi uno acaba antes, 
efte fole confagra.

Pero han de advertir los nue
vamente ordenados, que quan
do con el Obiípo que los ha 
oraenado concurren a la con- 
iagracion de aquella Mila , pro
curen no acabar la forma antes 
que el Obifpo. que la dice , para 
obviar algunos inconvenien-

i—

tes, qne trahe el Curio Moral 
cap. 9- num. $. y 6. Y  para 
ir í'eguros conviene que ten
gan intención de hacer aquella

deUEmatújñá\ , §. IJC. j t 
acción de sj mejor modo eme 
pueden.

703 Digo io 2. Que el Mi
niftro par£ difpenfar , ó admi- 
niftrar laEucariftia , es folo el Sa
cerdote, como enfeña el Cuna- 
lioTridentinoffjf. 13. cap. s.

Por comiíion del Obilpo, 6 
del Presbitero puede el Diáco
no adminiftrar elle Sacramen
to , habiendo neceíidad grave: 
ex Concilio Cartagin. IV. cap.%. 
Lo qual en ellos tiempos, fuera 
del peligro de muerte, pocas ve
ces íucederá, por haber copia de 
Sacerdotes.

Faltando Sacerdote , y Diá
cono , á ninguno es licito , ni en 
el articulo de la muerte , mir.if- 
trar efte Sacramento. Y aísi i o 
tiene la prádica. Ita Dicaíhllo, 
dijp. 11. dub. 5. nu>n. 9 2. que 
refiere muchos, y nueftro Fray 
Antonio del Eípiritu Santo aquí, 
numer. 218. Contra Valencia, 
Lavinán , Diana , y otros , que 
cita Dicaftillo, que afirman pue
de aun el Le2,0 adminiílrarla en 
el peligro de muerte á falca de 
Sacerdote, y Diácono, ü otro 
mas digno que él,

704 Preguntaras , qué íé 
requiere en el Sacerdote para 
que licitamente adminiílre la 
Eucariília?

D 4 Ref-



< 6 Tratado Ip . ae m Sacramentos.
Refp. que necefíta de licen

cia del propio Paftor dé la ove- 
j a que comulga : y coníuninen- 
te fe prefiime que la da , fino 
Jo contradice. Y en peligro de 
muerte, faltando el Párroco-, ó 
no queriendo injuftaaiente, pue
de qualquier Sacerdote dár el 
Viatico.

Los Religólos , fuera de la 
Comunión de precepto por Paf- 
cjua, y del articulo de muerte, 
o  prohibición del Prelado, pue
den admi-niftrar á todo fiel Chrif- 
tiano la Eucariftia por privilegio 
que tienen.

El Sacerdote en el articulo 
de la muerte puede adminiftrar- 1c el Viatico, faltándole Minif- 
tro. Y tal vez por devoción en 
alguna gran fiefta , faltándole 
afsimifmo otro Sacerdote, co
mo traite nueftro Fray Antonio 
num. 284. y Diana z. p. tr. 14.

El Celebrante puede dár par
te de fu Hoftia, habiendo razo
nable caufa. El Curio». 19. con 
Diana 5. part. tr. 3. refol. 54. 
¡Veanfe allí las caulas.

705 Debe el Miniftro guar
dar las ordenaciones, y ceremo
nias de la Iglcfia, como es no 
adminiftrarla en tiempo de en
tredicho , 6 en lugar prohibido;

- v. gr. en caía particular fin facul
tad , y aprobación del Obifpo. 
Item, y con el debido culto, apa
rato , y ceremonias ello es, con 
luz, confeíion general, y abfo- 
lucion común. Pero fecluío ef- 
C&ndalo; no ferá mortal que fal
te efto. El Curfo num. 24.

Licito es miniftrar al mori
bundo con otros dedos la Euca- 
riftia, fino puede el Miniftro 
con el Índice, y pólice : y en 
tiempo de pefte en algún vaío 
de plata , no habiendo peligro 
que el Sacramento fe cayga; el 
Curio Moral num. 26. y  27. 
Y  al enfermo , que no ha de po
der pafar la forma, fe le puede 
dár en caja de plata con vino.

CAPITULO QUINTO.

D E L  SACRIFICIO D E  L A  
A lfa .

$. I.

De la efencia de eñe Sacrificio, 
y  fus efectos.

706 T ’V g o  lo 1. Que 
§  3  el Sacrificio de 

la Miía fe di fine afsi : Sacriji-
cium



Cap. V. id  Sacrificio dé la M ifa  , §. I. j 7
ciurü confifiens in confecraúone conílfte el Sacrificio. Ita Suarcz 
'Pañis, & *yini.Explicafe,Lo-1. difp. 65. fie l. 5. y es común, 
la palabra Sacrihciumfe pone Contra Ledef'ma , Soto, y Be- 
por genero , en que conviene lar mino, que afirman conílfte 
con los Sacrificios de la Ley an- ¿n la función. = 
tigna. Y íi la Mifa es Sacrificio, -- 707 Digo lo 2. Que -los 
fe ligue, que es aéto de Reli- efe&osde efte Sacrificio exope- 
eion, y que fe hace en recono- re oper ato fon. Lo 1. Elíérpro- 
cLniento del fupremo dominio piciatorio por los pecados. Loa. 
de Dios fobre todo , y en feñal impetratorio de bienes efpiri- 
de nueftra fervidumbre á él; tuales, y temporales. Y lo 3. 
porque el Sacrificio fe difine afsi: fatisfa&orio por las penas, dc- 
OblatiofatlaDeo ,per immuta- bidas por nueftras culpas. E11 
tionem dlicnius reí m fignttmfur quanto al perdonar pecados 
tremí domintj Juper res omnes-, mortales, y también veniales,y 
ex legitima wflitutione. el aumentar la gracia, no lo ha-

Lo 2. Las partículas figuien- ce inmediatamente efte Sacrifi- 
tes: Confifiens in confecrattone c ió , fino medíate, en quanto 
P a ñ i s  , CD \uni, denotan, que nos alcanza auxilio para detef- 
toda la efencia de efte Sacrificio tar el pecado mortal, por con- 
coníifte en fola la confagracion tricion: y para egercitar a£to de 
de las dos efpecies. Y que las virtud, con que fe aumente la 
demás acciones antecedentes , y gracia ,v fe perdonen los venia- 
íubfequentes fon , 6 para el les. Y no fon infalibles eftos 
ornato , como la oblación ver- efcclos ex opere oper ato; porque 
bal antecedente , y fubíequente no es infalible el alcanzar eftos 
á la confagracion, o  para la in- auxilios, fino fegun la diípofi- 
tegridad, como la función. La cion de la Divina providencia« 
razón es; porque en fola lacón- La fatisfaeion por las penas de 
iagracion de las dos efpecies fe nueftras culpas es infalible á los 
reprefenta la muerte de Chrifto; juftos por quien .e aplica , feon 
pues rnyfticamente fe feparapor vivos, lean difuntos, 
fuerza de la cofagracion la San- , Pero aunque fea infalible 
gre del Cuerpo; lo qual es muer- , que el Sacrificio, aplicado por 
te myftica: luego en ella fola , los difuntos , remite parte de la

>Pe'



Cratadu ìv  idem Sacramentos.
, pena, no es infalible, qué fe ce- 799 . Aunque el Sacrificio

., mita rada, aunque la íátisfac- * 4éí la Miíá es qmad ftifficien- 
, cion, que íe ofrece ,Jlea íuper- , tiam de valor infinito, íu efec- 
, abundante , porque efto de- , t o . como fe ha dicho, es fini- 
, pende de que Dios la acepte..II , t o , y por confiésente repar- 
, C a r i o tr .z .c . 9 .n. 86. , tidoentre m u ch osles toca á 

708 Para eftos frutos té , menos, que fi por uno folo 
requiere la aplicación del Sa- , íe aplicara. Efta es la mente 
cerdote, la qual ha defer an- , de Santo Tomás, 3. p<wf. c¡. 79. 
tes de la confagracion, 6  en la , art. 5. y mas claramente fe ex- 
confagracion: y baila la inten- , plica el Santo in 4. dift. 45. 
cion habitual, como dige tr. 3. , art, 4. donde en la cfti.eíl. z. 
cap. 13. §. z.num. > 30. Y fi el , trata exprefamente efte punto; 
Sacerdote aplicare á uno el Sa- , y delpúes de poner los argu- 
crificio ilícitamente por fer con- , mentos por la parte contraria, 
tta la jufticia de otro , de quien , refuelve en él argumento fed 
tiene recibido el eüipendio por , contra, y dice: Suffragmm ha- 
el ral Sacrificio, ó. contra la in- , bet finitam efficaciam : ergo 
tención del Prelado, de quien , difiributum in rmltos, minus 
es iübdiro Religioío, y con cu- , prodejfet fingulis, <5mam pro- 
ya intención debía conformar , dejfetJi fieret pro uno tantum. 
íii aplicación por ley de fu Re- , Lo mifino dice en el cuerpo 
ligion , valdrá la aplicación, , del articulo, que: Aíagis V¿t- 
aunque efto iegnndo del Reli- , let fuffragiam alicui, quod pro 
gioib eftá en opinión fi vale. , eoJingttlariter St, quam (juod 
Veafe el Curfo tom. 5. tr. 1$. , pro eocommumter fit, & mul-

Eftc fritto ex opere operato, , mada de San Geronimo , y re
no depende de que fe halle en , ferida in cap. Non medio-

cap. 7. numi 89. Y  procure el 
Sacerdote, que fu aplicación 
no fea à uno l'olo, fino à mu
chos, por fi aquel uno no es

, Una objeccion fe ofrece, to-

eilado de gracia, ò no fe halle 
el oferente.

,  cri ter , de Confi crat. difl. s* 
, que parece deciíion clara, y

>po



Cap. ¡r, del Sacrificio de la A íifa , § . I, 5 9
, perentoria de lo contrario, paés 

dice: Dum igitur pro cunBis 
, (otra lección pone: pro cen- 
, tum) animabas Pfalmus, y>el 
, Mifa dicitur ,  nibil minks 
, (juam fipro uno qmlibet ipfo- 
, rum dtceretur, accipitun lue- 
, go fi fe ofrece por muchos, 
, á todos aprovecha, como íl 
, ¡ or cada uno íbio fe ofreciera.

, La folucion es , que habla 
, San Gerónimorefpeéto del ofe- 
, rente j y afsi el Sacerdote ofe- 
, rente, no menos recibe ofre- 
, oendola por muchos, que íi 
, ofreciera la Mifa por uno fo- 
, lo : es expreía refpueíla de San 
, Buenaventura in 4. difl. 45. 
, art. 2. quafl. 3. ad ultimum, 
, donde dice: Hierommus, fi- 
, cut patee ex adjunffits loquitur 
, quantum ad merttum facien- 
, tis , non quantum ad utihta- 
, tem ejus , pro quo fit. La mif- 
, nía folucion fe toma de San- 
, to Tomás en el lugar citado 
, de los Sentenciarios , diftin- 
, guiendó el valor del Sacrificio, 
, por virtud de la caridad, y efte 
, no fe difininuye ofrecido por 
, uno , ó por muchos : pero 
, atendido el valor de el Sacri- 
, ficio en razón de fatisfaccion. 
? dice : Que aprovecha mas á 
, uno, ofrecido por él folo, que

, fi: fe ofrece por.; ifiuéhos. ,E,l 
, que quifiere a&úarfe bien en 
, efta materia, vea á Fagnano m 
,  cap. Fraternitatem. deSepult.
, que la toca do&a, ¿ yeopiofa-
,  m ente. : ,

4. II.

De Jos que ofrecen ,y  de aque
llos por quien fe ofrece eñe 

Sacrificio.

710 r \ I g o  lo 1. Chrif- 
J  J  to es el prin

cipal oferente en la Mifa, en 
cuyo nombre dice el Sacer
dote las palabras de la confa- 
gracion. Y  deípues de Chrifto 
el Sacerdote , que también es 
otérente , como Miniftro de 
Chrifto.

Preguntarás lo 1. Qué obli
gación tiene el Sacerdote! • 

Reípondo lo 1. Que los Sa
cerdotes , que pudiendo, no di
cen Mifa algunas veces al año, 
como en tres , ó quatro fieftas, 
las mas principales, pecan gra
vemente: y fi el Obiípb les man
da decir Miiá los Domingos, y 
Fieftas, eftán obligados á ello 
debajo de cqlpa; grave por dif- 
poficion del Concilio Triden-- 
tino. Veafe feibre efte punro 
nueftro Fray Pablo y tra£t. 2 1.



éó Tratado IP* ’deJotSacremieriós*
dífp.5. dub.4*mnt. s i-  y  54.

Los queafifien á la Miia folo 
ofrecen el Sacrificio por manos 
del Sacerdote. El Curio Moral
eap.z< num-7- ,

7x1 Preguntarás lo 2. Co
mo fe ha de portar el Sacerdote 
en orden á recibir el eftipendio 
por la Miía , y en aplicarla por 
quien dio la iimofna?

Veanfe para fatisfacion de ef- 
ta pregunta abajo las Propoficio- 
nes 8. 9. y ¡o. condenadas por 
Alejandro VII. y fus explica
ciones.

Digo lo 2. Que fe puede ofre
cer la Mi id por modo de impe
tración por todos Jos Fieles bau
tizados, aunque eftén en pecado 
mortal. Item, por Energúme
nos, y por los Catecúmenos. 
Item, por los Infieles no aefeo- 
mulgados, como Paganos , Ido
latras, Judíos , Moros , y Gen
tiles, para que fe conviertan á 
la Fe. Efto ultimo lo niegan Vaz- 
quez, Soto, Palao, y otros en el 
Curfo n. 18.

7x2 Preguntarás lo 3. Có
mo fe puede aplicar la Mifa, y 
orar por el excomulgado?

Refpondo , que por el exco
mulgado vitando , ó publico 
percurfor de Clérigo no pue
de el Sacerdote orar, ni aplicar

el Sacrificio nomine Ecelefi# li
cité , ni "validé. Y fegun mas 
probable opinión, ni por el to
lerado.
- Pero podrá ofrecer el Sacri

ficio , y orar por el excomul
gado, aunque vitando. Lo 1. fi 
lo hace corno perfona privada. 
Lo 2. como Miniftro, no de la 
Iglefia, fino de Chrifto , porque 
no puede la Iglefia impedir el 
valor de efta aplicación ; pero 
aunque es valida* hará mal, por
que lo prohíbe la Iglefia.

Como fatisfaclorio le puede 
aplicar elle Sacrificio por las 
Animas del Purgatorio , el qual 
Infaliblemente les aprovechará, 
como dige nwn. 707. con Sua- 
rez, Enriquez, cap. 13. §. 1. Di- 
caitillo, num. 112. Contra So
to , Cano, y Cordbva , que lo 
niegan, apud Dicaftillo.

5. I I L

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

Párrocos de aplicar algunos 
dias la Mifa por el 

Pueblo.

713 1  "Ylgo lo 1. Que
en orden al 

tiempo, no es licito, fin privi-
lc-
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légio celebrar antes de la Alt- , ilion- de muchos * que afirmar
jo r a , ni dcfpues de medio dia. 
A lo  qual no fe faltará* comen
zando la Miía dos horas antes 
de falir el S o l, ni fi fe comen- 
zaílé al medio dia. Y el que con- 
(iderablemente la difirieííe def- 
pues del medio dia , como por 
mas de una hora , pecará mor
talmente , y quedará fufpenfo 
por Bula de Pió V. El Curfo 
M oral, cap. 4. num. 3 \. Pero 
debefe atender en efto á la coí- 
tumbre.

, Por Decreto de la Sagrada 
, Congregación , y por prohi- 
, bicion de Clemente XI. en 2 3. 
, de Marzo de 1701. y en 20. 
, de Abril de 1707. y en 15. 
, del miíino de 1710. y en 15. 
j de Marzo de 1712. y otro 
, Monitorio en 3. de Abril de 
,1 7 1 9 .  fe prohibe en Jueves 
, Santo , y en el Sabado figuien- 
, te celebrar en una mifma Igle- 
, fia mas que la Milá folemne; 
, y afsi no le puede celebrar al- 
, guna Mifa privada en la Igle- 
, f ia , ni en los Oratorios de los 
, Regulares, no otilante qual- 
, cuier Privilegio., o ccfiumbre 
, en contrario. Veafe Reifenft. 
, en la Suma Moral , tr. 14. 
, dijt. s. addic. 1. num. n o . 
,  que dice: 1er improbable laopL

, ba, iepodian decir Milas prb 
, vadas ,<y laMedull. Salmant.
, /r.i 3. cap. 5. »«w. 48. Caye- 
, taño Merati. Efto fe entren? 
, de lino es que cayga en Jue?
, ves Santo el dia de San Jolcph,
, como ha fucedido el año de 
, 1761. que por fer dia de fiel?
, ta fe puede celebrar algunas 
, Mifas privadas, por no fer po- 
, fible que aliñan todos á la Mit 
, la Mayor. *

i En el dia de Navidad no fe 
, pueden celebrar las tres Mifas, 
, que fe permiten, en la media 
, noche, como confia del Decre- 
, to de la Sagrada Congreg. en 
,1 8 . de Diciembre de 1702. 
, A Ion licet in medianoEie na- 
, tmtatts Dominica celebrare 
, fuccefiri alias duas AíijfaSy 
, &* in eisSacram Commumo- 
y nem exbibere , fed utrumque 
y prohibitumNeanfe los citados 
, Medula al fin del num. 48. y 
, ReifFenftuel en la adición def- 
, pues del num. 112. y á Mera- 
, ti en fus Comentarios á Ga- 
, vanto f.i.p .4 . tit. 3. n. 13. Y  
, en el Indice de Decretos n.z 8 2. 
, Eñe, y la Medula refieren una 
, declaración de la Sagrada Con* 
*, gregacion de 20. de Abril de 
, 1641. del tenor figuiente : Jn

, noc-



-, noñe nativitatis Domini, pofl do caufa grave, comò de íilir 
¿pnmtM; JÜiflkkk, à viage, ò llegar de e l, pueden, 

^mllomodopofi-tnt alia da* atentos fus privilegios, celebrár 
 ̂mmediatè celebrariy me fide- dos horas defpues de media no- 

, les comntmióarei con lo que che en fus Monafterios, y tres 
, queda probado, no fer licito deípues de: medio dia , ijecltt- 
, celebrar en la media' noche las fo  efe andalón Ira el Curfo k nu-

( i  Tratada w . de los Sacramentos,

, tres Mifas íliccelivamentc, ni 
, dárla comunión á los Fieles.

714. En cafo de necelidad 
íe puede anteponer, y pofpo- 
ner mas: como para dár el Viati
co , inflando el peligro de muer- 
te. Y afsi en tal cafo fe podrá ce
lebrar delele media noche, y def
pues de medio dia halda las dos.

Item, íMiay coftümbre , afsi 
para anteponer la Milá, para que 
los trabajadores fe defpachen, ó 
por caufa de viage, como para 
poíponer, porque no fe queden 
linMifa deípues del trabajo, ó 
viage.

Item, por caufa de la celebra
ción de íblemnidad: defpues de 
la qua!, es coflumbre que fe di
gan algunas Mifas: ó por caufa 
de entierro de Principe. El Cur
fo k mm. 35.

Dige fin privilegio porque los 
Regulares por privilegio pue
den celebrar una hora antes de 
la Auroras lo qual fe entiende 
en fus Monafterios, y otra hora 
defpues de medio dia. Y  habien-

mer. 31.
71 j Preguntarás, fí el Pár

roco podrá decir dos Mifas en 
dia de Fiefta por aíiftir á los Pue
blos , ó porque no cabe toda 
la gente de una vez en la Igle- 
fia.

, Se refponde, que el Parro- 
, co no puede hoy dia celebrar 
, dos, y tres veces, con el mo- 
, tiro de tener dos Pueblos, 6 
, Anejos, íi hay otro Sacerdote,
, que en el un Pueblo puede ce- 
, lebrar, y el Párroco en el otro;
, y en el cafo de no haber otro 
, Sacerdote, no puede celebrar 
, dos veces el Párroco en eftos 
, dos, ó mas Pueblos, íin licen- 
, cia del Obifpo, que ha de co- 
, nocer de la neceíidad de la 
, caufa, como confta de la Conf- 
, titucion de Benedicto XIV. en 
, 16. de Marzo de 1746. que 
, empieza: Deciaraflinobis.Vez- 
, fe la Medula Salmantina traff., 
, n .ca p . 5. mm. 4*. y no es 
, bailante caula para celebrar 
, dos veces en un dia la utili-

, dad



CapJS’. del Sacrificio 
, dad, 6 pobreza, o tener que , 
, explicar el Cura el Evangelio, 
,<b Do&rina Chriíliana, pues no 
, le ha de atender á la utilidad 
, del Cura, lino á la del Pueblo,
, ni á la pobreza de aqnel, por- 
, que el Pueblo deberá, fatisfá- 
, cer al Clérigo, que en él cele- 
, bre, y el Evangelio, 6 Do&ri- 
, na debe explicarla por medio 
, de elle Sacerdote, o por si déf- 
, pues de haber celebrado, y 
, cumplido en la.una Iglelia. No 
, hablamos aqui de los dias en 
, que pueden los. Sacerdotes ce- 
, lebrar dos, 6 nías veces, pues 
, en ellos podrán celebrar en 
, dichos Pueblos, eítando ayu-. 
, nos, y no tomando ablucio-.
, tres.

, Todos los Párrocos Secu- 
, lares, 6 Regulares tienen obli- 
, gacion de aplicar por el Pue- 
, blo (fin recibir eílipendio) la 
, Mifa todos los Domingos, y 
, Fieílas del año, afsi en las que 
, no le permite trabajar, como. 
, en las que oida Miía, pueden 
, ocuparle los Pieles en el traba- 
, jo mecánico 5 la qual obliga- 
, cion comprehende á ios Vica- 
, rios, ó Economos} que lirvcn, 
3 el Beneficio Curado, ínterin, 
, que fe elige propio: y á los que, 
j eftando en otros la habituaü-

6 3
, dad ,.ellos tienen fofo la a£hial :
, Cura dé Almas, por breve, y 
, amoviles; ó por largó tiempo,
, y fe dá facultad á los Obiípos,
, para que puedan dilpeníár con 
, los Párrocos, Vicarios, o Eco- 
, nomos pobres, en que reci- 
, ban limofnapor laMila elDo- 
, mingo, y dias deFiella, y que 
, la apliquen por quien la dá,
, con la condición, que def- 
, pues apliquen en la femana por 
, el Pueblo tantas Milas, como 
, han omitido por ella caula; y 
, afsimifino dá facultad á los. 
, Obifpos, para que puedan fe- 
, ñalar á los Vicarios, y.Econo-. 
, mos pobres algún íiibfidio, ó . 
, aumento temporal, para po- 
, der fatisfácer cómodamente á. 
, ella obligación de aplicar fin. 
, recibir eílipendio r ó limofna 
, dichas Milas por el Pueblo: y 
,á  los Vicarios perpetuos, 6. 
, temporales, cuyaParroquiali-, 
, dad pertenece habítualmente á. 
, otro, fea Monaílerio, lugar. 
, pió, o Congregación, que les, 
, léñalen la congrua, qne juzga-, 
, ren necelária, para poder afsi-. 
, miímo cumplir ella carga de, 
, Mrfas. Y las Iglefias Patriarca-* 
, les, Metropolitanas, Cathedra  ̂
, les, y Colegiatas deben aplicar̂  
} tpdosios dias la Miía Conven-



Wratado Ilf, de me SdcrdnientòS‘,
j tua! poi los bienhechorcs cn 
j corami. Todo elio conila de la 
, BuladcBenedidoXIV.que em- 
, pieza : Cum fender, de 19.de 
v Agoftode 1744. del tcqor fig.

BENEDICTUS PAPA XIV.

¡Venerabiles Fratres, ià luterà, 
Apoftolicanx benedidio- 

nera.

j  / ”>U M  femper oblatas no-
■ V  f  bis occafionés Apoftoli- 
# ca fcripta dirigendi ad Frater- 
, nitates veftras iibenter ainplec- 
, tinnir, ut lineerà: noftrje erga 
, vos diledionis atguniénta fre- 
, quenter eluceant T timi vero 
j.nvaiori animi allentate id ip- 
, fura praeftamus, cimi ad ex- 
y citane! um Fraternitatum vei-. 
, traumi zelimi prò conferva-, 
, tione reda: difciplinae in Clèro,: 
, regimini veftro commifib, pra:- 
, fentibuà rerum, atti ternpo- 
4,rum condi tionibus conimo- 
m vetur. Nec enim impoiìtum 
» imbecillitati noftrae omnium 
I Ecclefiarum follìcitudinis onus 
l aliter fuftinere non polle con- 
ì fidiinus, quam lì Divini cul- 
|,tus augmèntnm, atque exac- 
> tam Eccleliafticarum Sandio-
■ muli ùi fingulis Diccceiibus

, cuftodiam ; religione’ vfgikn- 
, tiiim Pallorum Cura:., identi- 
, dem inculcando, commende- 
, mus.

M - , Hujus porròEpiftolas ad 
, vos Ictibenda: occalìoneni no- 
, bis, atque argumentum in pri- 
, niis prxbct onus illud, quod 
, omnibus animarum curam ge- 
, rentibus ifieumbit, applicandi. 
, Miflàm Parochiaìem pio popu- 
, lo ipforum cura: commifo; tirai 
, edam applicano Mi die Con- 
, ventualis, qua: prò Benefàc- 
, toribus in genere facienda eli 
, ab iis, qui Miflas canunt in 
, Ecclefiis Patriarchalibus, Me- 
, tropolitanis, Cathedralibus, <Sc 
, Collegiatis > tumdenique debi- - 
, tum pfallendi,quo tenentur Cà- ■ 
jiionici praedidafum Ecclefiarum 
, Choro alsiftentès. Ciuus qui- 
, dem argumenti minime nova,- 
, fèd i  fcriptoribùs frequenterà 
, liabita tradatio eli > cumqùe 
, ca res in hujus Alma: Urbis 
, noftr$ Congregationibus , &
, potifsimum in Congregatione 
, Vener. Fratrum noftrorum S.- 
, R. E. Cardinalium Concilii 
, Tridentini interpretimi, cuius 
, Secretarti munere olim in mi- 
, noribus conftimti multos an- 
, nos perfundi iìrams, multo-.
, qesdtfcullà, ac definita fuerit».

, quam-



» quamvis earnndem C ongrega- 4 iaM títt^|q l|si ,i n e Stttu - 
, tionum D ecreta plerutnquecir-
, ca eam uniform ia,  &  fibi co a- , obieem í aaim oram  aÉ^rre va- 
, fona prodierim , eorum queD e- leant recnrfus ad huías ̂ 0 # * $  
, cretorum  nonnulla m ám tha* , G u rí* TribúríM a forßcam ha!- 
, tificiam  Praedeceflorum noftro- b en d i, utpoté quosi om nipp 
, rum approbarioiíenv& confir- ,  reiiciendos efl'e pr3eeípitnús, ac 
, m ationem  m eruerint» minmie * iubem us: quamobrem has ip - 
» ramen mirandmn eflet eorum ,  fas Jitteras noftras in íingulo- 
, notitiam  ad Angulos quqfque , rum  /Ibribiuiaäium r e g á is  i á ¿
> veftrum non adhuc peryeují- , íervari volumüs., atque ad ea- 
t fe. Quapropter non modo op- , rum prasferiptum , tám iplo- 
, portuntuii , ver um etiam ne- , rum Tribuhalium refolutiones,
, ceíTarium dtiximus y Encycíi- , quam de veftris Decretis y quae 
»cain hanc Epiftolam ad vos , ipíis ptaefentibus inherentes 
i feribere , per quam íublaca de- y edituri eftis, iudicía exigí, <5c 
i mum diveríarum, in-quas ícrip- y confetti manda mus.
y tores abierunt opinioniun va- $.3. , Et qpidetii , quod nu-
, rietatc , conftans hujus Apo- , per enuntiavimus Sacrofanc- 
1 ftojica: Sedis íententia prasdi- y tumi Mifla: Sacrificitim ä Pafto- 
, ctis de rebus cuilibet innoteí- 5 ribus animarum applicari de- 
f ca t, & Fraternitatibus veftris 7 bere pro populo ipíorum Cu- 
, qusedam veluti norma , ac re- , tse commiflo, id veluti ex Di- 
, gula fuppetat, juxta quam Sy- , vino praecepto deí'cendcns í  
, nodales, aliaí'que veleras cir- , Sacra Tridentina Svnodo di- 
»ca primilla Conrtitutiones,Or- } ferte exprimitur , fcjj'. 23. c .i.
« dinationes , .leu Edicfei quo- , de Reform, per haec notabilia 
» rum publicationem vobis in- , verba : Cum Precepto Divina 
, iungimus,dirigere valeatis. Eo- , mandatum fit ómnibus , qui- 
, rum vero exccutionem , dum , bus mimar um cura commif 
, juxta ea , qux in prasíentibus , fa  eft , oves fuas agnofiere,
, tenenda , atque í'ervanda prasf- ,  pro bis Sacrificium offene. E t 
’ cribimus, omni qua d e ce t, ío- , quamvis minime deíuerint,qui 
,  licitudine , ac vigilantia ur- , per in an es,  & frivolas inter-
> S ere ftudebitis , minime dubi- ,  pretationes ,  huiufmodi obii-

Part.ll. £  , ga-



teli fiten * exiew w p.cohteiv 
4 derin t j<n*Mta
y  Cilii métbà ß tis .o lÜ B ä i/ j& jp ir f

Vpioiai fin* f> cum^Oié rpiaedi£ia 
dSBÉlfeftls “

-y-inEwpreusptufesfannosroDrvi- 
ntolterc, , mas ̂  äliößjue nöft paacos par- 

y tii« iti Anconitani Cathedr a- 
, lis , pattini in Metropolit3nac

ydé&iftiffiaè*'! quamadhuc réti- 
ytìériiris', güberfötione aisiduè 

jipilii linterpSretatiî ni - privàtivè ytrànfegiitìus * ? non inquatn, 
, pra§pckfica ĉoàftantèr ŝcdixerìt, , Nos latèìlt nlültiplicis generis 
j eoé%iiqaibus?;ànÌitótil03ifttura yllfegbi, per quaèhöniittili prae- 
¿jndàaaffldata ..eftKjtilnoótsmodo -, diöabbligatiöni implementimi 
, Sacriicaiiiii Mif&i -celebrare, , decliiiäie fätagüiit  ̂ quitkifque 
, fed «llirid prisca! sfiB&liHir.'ine-r , proitìdè oppdittinè à nobis eft 
j  djunmpaj-ipioptfiov fibtYiopi- , Óccuttendariii1 > i •-
( rniifedpplieaJJé: idäfetsje *i!nec ' j .r yCrini! ènim Sacmm 
filini'!p«diaiMisi applicaste: ynmt , '¥ridefftinùriC jGiftitiJiaiii y rie 
, pro huiirilnoÄ iiappii(cktioiae , ririimatutn’cufà tìegligatutjnon 

«lefem îxaaai' ' pprtäp,e re .pofie, , uno ifidocosEpiCcopis mandety 
a< magra .riiteteib, capa '̂Wt 'qiiotiercBìtìqtté opus5--foe-

aKtra»ciwsai ; ttt* $ idòneòs Vicario»i erirn 
a- fòribns;fnqftris Romanis-Pòn- , céftòiuuv fru ¿burnì aisigiia- 
t tifidbris approntai fuericy & ,'tìòne ad'eändem curato exer- 
3 Cónfirmata* ¡rahildanafluaiplius , cendaiii eligant ■ ac dèpiiteptj 
, ul-li; vdìrito&ddìderamdium ivi- , liti-'videre cfl? in fffjßy'eäpi ì  «

fl'—T': ut eam-assnpiecti ; ei-. 
demqne \0bi’equi: <, *necnon il- 

, bus prompteni executio ne ni in 
j veftris M^lpeööve^Dicccefibus.
,• omni tedio procurare idebea- 
, tis.' : ' ' - it'V.’V,. ' v :
f  4. , bleque Nos tarnen, qùi, 

j Ut fupeiius inniiiraus, ■ in mi-,
, npribus ad-huc degente» ', ¡aib 

nus Secretarii/prsediClCBìiCop-i dentino' id ' nibente fefl. 24; 
., gregationis CoùciliiTfidentini , tap. 1 s. de Reform. ßonnujM

, ex-

jj. 7- cap. 5. 7- J(jJ- ai*
, cap. 6. fern 25. cap: it>. non 
, raro aurem eveniat , ut ali- 
, qua Ecclefià Parocbiàli' vacati-» 
, te , Vicàrins pari ter ad adiili- 

pi enda huinimodi Ece 1 e li a? oné- 
, là iiiqne ad nòvi Recìoris eiec- 
, tionem ab Epifcopo deputal i 
, rdebéàt p eOdem Conciliò'j¥ ìì-



C a ftfâ  MSdälßsfa-deiJi
v e*'tetiufinodi Vicariis nitim- yiiirr&ddiftis^iir% |sterei ii!H 
? tarie jpibs à prædicti «î ÎÎga- j ë^ lü ^ gâ^ iQ v^ têrÂ u  çoa- 

rione iubtrahere, vel eo quoti 
habituait cura penes aJiuai feu 

■f dlios! refidente, ipfi attuai em 
t dtimtâxat exerceant, vel quod 
 ̂ipfi fini ad nutum amovibiles, 
vel ad breve tempiis humimo- 

, di cune fine addid« ut nihil hic 
, loquamur de Parochis Regu- 
5 Iaribus, qui à prædiûa appli- 
; catione Miflæ pro populo non- 

numquam alicnos fe often- 
j durit. Itaqué mer\s rioftra, &
, fententia eft, ficuti edam plo

ri es à prælaudatis Congréga
tion] bus iudicatumfuit, acde
fini tum, quod oatnes , & fin- 
guli, qui adu animarum cu- 
ram exercent, & non folum 
Parochi, aut Vicarii feculares, 
vemm edam Parochi, aut Vi-

1 fiienidipem cdnfiighifife sftife>jCti- 
i nentes, id neque iibi, meque dc -
i ceflbfibus* ‘
i tempus ptibd immetfiorabile 
■> affirmant, unqaarhtatfiMiiifie. 

autern ad pracedenteS pra- 
Congregationis Concilii 

V refolutiones noftram approba- 
■> tionem, & con firmationem cx- 
» tendimus> & quatenus opus lit, 
, Audoritate Apoftolica iterum 
jthenore pratfentium decerni- 
, mus, & declaramils, quod licet 
, Paroehi,feitalii ut fupra aninu- 
, rum curam habentes copcrins 
7 praefinitis redditibus deftituan- 
7 tur, & quamvis anriqua , feu 
? etiam i m i nc m o r a bill conlli c t u - 
? dine in ipibrum Dioecefibus,
? feu Parochiis obtinuerit , ut

carii Regulares, uno verbo, 
omnes , & fingilii, de qnibus 
iupra dietimi eft, acque ani 
quicumque edam fpeci fica, d< 
individua mendone digni, seqnè 
teneàimirMiflam Parochialcm 
applicare prò populo, ut pra  ̂
fertur, ¡plorimi cura: commi f- 
io.

§ .6 . , Nonnulli vero ad evi-
tandum huiuftnod-i obligatio- 
nis implemenmm allegare fo- 
lent congruos fibi Parochì#

> Mifla prò populo non applica- 
? retur, eadem nihilominì s onv
> nino in pofteruni ab ipfis de- 
? bear applicati.

§•7* Duin tamen'diximus, om.- 
7 nes animarum curam babàu- 
? tes Mifla? Sacrificami prò po- 
, pulo fibi commiflò applicale 
7 debere, non ideò ftatuere va- 
7 Ìumits, eofdem aut quotidke, 
V aut qaotiefcitinqite celebravo-- 
? rit, ad prxdichm applicano- 
7 nempro populo teneri. Erqui-

7



6 $ Triado de los Sacr^dài,

,; 2 $. cap. 14 . praecipit Epifco- 
, pii, curare, ut Sacerdotes fal- 
,  temdiebusDouimids, &Fef- 
, tis foleinni bus AdffiEUrn iàcra 
, Faciant: S i autem curam ha- 
, buerint animarum,  thmfre- 
, quentèr,  m firn muràri jatif- 
,fa<ciditty Muffai cciekr§m\ in 
, pluribus -àutem Synodalibus 
, Epiicoporum Coniti tutionibus 
t ìiQvimus provide conftituros, 
, ac deiignatos effe dies , quibus 
y animatimi Paftores Millas ce- 

lebrare debent. At vero Nos id 
unum in piacenti iuicepimus 
decernendum, quando nimi- 
rum iidem pro populo cele- 

y brare, &  applicare tcneantuc 
9 & quamvis compermm habea- 
3 mus id , quod alias à Con- 
3 gregatione Condì ii refpou'iim 
9 fuit, Paroclunnnempè pingui- 
, bus rcdditibus dotatimi quo- 
, tìdie pro populo celebrare, & 
, applicare debere > cum vero, 
, qui uberioribushuiufmodired- 
, ditibus non gaudeat, felli vis 
, tantum diebus id iplùm pio:f- 
, tare teneri: Clini tamen pari- 
, ter Nobis perircela: lìnt tìun 
» controverfiae fuper hoc ipio 

exorta?, nimirum ad quara 
>/inumani pertingere debeant 
, Eccidi« Parochiaiis proventus,

, ut pirques 1 & líberes appella- 
, ri pófsint5 quoniam pingues 
, minimè habendi flint reddi- 
, tus edam copiofi, quibus ta- 
, menniultiplicia, Se gravia fiat 
, onera annexa ; tùm etiam mul- 
, torum querela adverlus hu- 
, iuiinodi Decretum, tanquam 
, plus xquo rigidum, excitats; 
, Nobis innotefcaiit ; idcirco op- 
, portunum cenfemus Fraterni- 
, tatibus Veftris declarare, No- 
, bis abunde latisfactum fore, 
, Vobifque proindèlatis elle pof- 
, fe , dum i i , qui ammarimi cu- 
, rain cxercent, Sacrificium Mif* 
, fa pro populo celehrent, at- 
, que applicent in Dominicis, 
» aliifque per annum diebus fef- 
, tis de praecepto 5 cum praxiicti 
, Dominici, aliique felli dies ii 
, lint, in quibus iuxta prxcep- 
, tumCoite. Trid. fejfi 5. cap.2. 
, & 1 jèjfi.24.. cap. 4. quilibetani- 
, marnai cura prapolitus popil- 
, limi libi comniiiimi falutari- 
, bus verbis pafeere debet do- 
» ccndo, ea, quae feire omnibus 
, necellàrium eft ad falutem; 
, lidcmque lint dies, de quibus 
, eadeni Sandia Synodus ftamit, 
, ut moneat Epifcopus poptdum 
, dilioent'tr, teneri ummquem- 
, que ParochìiC fu e interese, 
, ubi commodè idfieri poti f i ,  ad



Cajf.y, del Sacrificio de la Adifity $. JÎL 6  9
j audiendum \erbumDeiJSa qui- , celebrar«, & applicare teucan
,  bus Parochi 'fobditos foos in 
,  Dodrina Chriftiana erudire de- 
, bent iuxta id , quod á praedido 
f Concilio in cit. cap. 4. Epifco- 
, pis prxeipitur , ut nerape fal- 
t tem Dominicts, e& aUkfiefii- 
,  Vw dtebus ptteras m fingulis Pa- 
,  rochiufideimdimmta^&obe- 

dtentiam erga Dcam, pa- 
% rentes dUigcnter ah «V, ad qttes 
yfpeElabit, doceri carent.

$ .8. , Et qnia nonnullis
, Dioecefibus numeras dierum 
, feftorum de prxeepto de Apof- 
, tolica Noftra Audoritate, & 
, confenfu, catenas eft immina- 
, tus, at nempe in aliquibus fef- 
, tis Chrifti fideles, & Mifiara au- 
, dire , & ab operibus fervilibus 
, abftinere debeant, in aliis vero 
populo permiiTum fit opera 

, Jérvilia cxercere , firma rema
nente obiigatione audiendiMif- 
fie Sacrificium: Nos , ut abor
ta: iam dubitationes circa onus 
applications Miflx Parochialis 
in buiufmodi diebus feftis pc- 
nitus eliminentur, ftatuimus, 
& dcclaramus, quod etiamiif- 
dem feftis diebus, quibus po- 
pulus MifTx interefle debet, & 
fervilibus operibus vacate po- 
teft, omnes animamm curam 
gerentes Mifiani pro populo 

im .ll

, tur. •: . < - ■.
S. 9. , Quia vero propria non- 

y mmiquani experientia fatis ag- 
,novÌraus, ali qnos effe PàrOchos 
, adeo pauperes ,: ut iermè ex 
, eleemofynis , quas »  fidelibtis 
/prò MMàrum cdebratione ac- 
, cipiunt, vivere coganturs eos 
, vero qui, £cdefia Parocihali 
, vacante, ad ammarimi curam 
, exercendam fub Vicarii , feu 
, oeconomi nomine deputan- 
} tur aliquibus in locis adeo illi- 
, beraliter tradari ; ut exigui red- 
, ditus ipfis conftituti, & panca 
, incerta emolumenti cifdem 
, -obvenientia xgrè ad eorum vi- 
, tæ ncccffaria fufficiant s quod 
, lis quoque non rato evenire 
, ib let, qui in aliquibus Eede— 
, fiis ,  habituali cura apud aiios 
, manente , aduali tantum exer- 
, citio font addkfi > pxoindeque 
, cun iftis feverè nimis agi vi- 
, deretur, fidiebus feftis, quibus 
, potilsimum huiufmodi occa- 
, fio fe offert, cifdem vetituiu 
, effet eleemofynam prò appli- 
, catione Miflx recipere: tdek- 
, co Nos tant iftorum , quani 
, iiloram inopiam fummpore 
, raifèrantes, eifdemque, quan- 
, tum Nobis integram eft, con- 
,, filiere volentes ; quamvis.



TratadoMr. de los Sacramntos.
,  utftipra d iita a  eft, ornhies , Se 
, finguli praedi&i teneantur die- 
, bus feftis Miflàm pto , populo 
9 celebrare, Se applicare $ atta- 
j Bien  ̂ quod pcitinet ad pra&* 
,  didos Parochos egentess, uni- 
% cinque vcftrum fàcultatem con- 
,  eedimus, coni iis, quos rê  
* vera tales effe noveritis, op- 
,portunè diipenikudi ad hoc, 
,'ut 'etiuin diebus feftis hujufi 
, modi eleemofynam ab ali- 
, quo pio offerente recipere, & 
,-pro ipfo Sacrificium applicare, 
, quatenus id ab eo requirathr, 
, libere, Se licite pofsint, Se va- 
, leant; dummodo ad neceiTa- 
3 riam populi commoditatem in 
a ipfa EccIeita Parochiali Miffam 
, celebrent; ea tamen adiefta 
, conditione, ut tot Miflàs infra
3 hebdomadam pro' populo ap- 
, plicent, quod indiebns feftis 
y infra eandem hebdomadam oc- 
, currentibus iuxta peculiarem 
, intentionem alterius pii Bene- 
, fatìoris obtulerint.

§. io. r , Quod autem fpec- 
, tat adVicarios five (Econo- 
, mos Ecclefiaruni vacantium,
4 cuna a Sacro Trident. Concilio
, citat. cap. 18. cuilibet
, Epifcopo tribuatur faculrasieos 
, deputando, &conftitucndi cum 
, congrua eitts arbitriofruffiuutn

, portionisafiignationei veftrura 
i erifc^Teneràfe Ttatres 'Cuna ii£ 
, agere, qui yacanris Ecclefi^r 
, ftu&us exigunr, ut agenti Vi-r 
»cario, quiexigua ejufiiiodicer^ 
, torupa ftu&uum afeignarione, 
, paucilque inccrtis proventibus 
, gaudeat, congruum aliquod 
» augmentum praebeatur pro 
, onere c@fcbtàndif&, applicando 
, Miflàm, prò popiik» diebus feC-, 
, tis. Quapropterproiis locis,in 
, quibus Écclefiarum vacantium 
, tìuchis ad commodmn Ca-, 
, merae Noftrae Apoftolicae exi- 
, guntur, opportuna Thelaùra-. 
, rio Noftro Generali mandata 
, dirigimus, quae is denuntiarq 
, non pràdcmiittet peìculiaribus, 
, diclorum Iocorum colledori' 
, bus; cum quibus Epifcopi Ec- 
, clefiafticx NoftrjeDitionis, ce- 
, terorumque Iocorum, in qui- 
i bus, ut prasfer tur, i Ecdefa-% 
, rum vacantium ffu£his ad Ga-, 
, meram prsedi&am pertinent, 
, officii fili partes in eum fìnem, 
, de quo iupra diximus, interpo-j 
, nere debebunt.

n . Ac demum quoad 
, illos, qui tanquam Vicarii, fi- 
, ve perpetui, five ad tempus 
, confituri » animatum ' curati) 
, adminiftrant, quae apud alios 
, habit« refidet rarione alicujus



Cap. v . del Sacrifcio delaMtffa, §.TII,
, Ecclefia 1? arrbchialis, ipforum 
, Eccleiiis, ieu Monafteriis, Col*
, legiis, aut locis piis olim uni- 
, ta?, quamvis a recol. mem.
, PradeceflbreNoftro Sand. Pio 
, Papa V. pfafinita ftrerit certa 
, pars fruduum huiufmodi Vi- 
, cariis afsignanda, prout in ip- 
, fius Conftitutione, qua incipit:
, A d exequendttm, data Kalen- 
, dis Novemb. 1 5 67. sdiftindfc 
? ftatuitur: Nihilominusubi praf- 
, cripta fruduum portio vel nul- 
, !o modo, vet non integre Vi- 
, cariis pradidis afsignata repe- 
,  riatar, vel etiam ubiea, qua 
, ad normam pradida Conftitu- 
, tionis eifdem iiierit attributa,
, minime lufficiens I vobis re- 
, putetnr propter tempornm cir- 
, cunftantias, & Ggnartter pro 
, implendo onere celebrandi, Sc 
, applicandi Miflam pro popu'lo 

diebus feftis de pracepto? uten- 
, dum vobis erit poteftate, qtiam 
,  fecit Epifcopis SvnodusTriden- 
, tina fejf. 7. cap. 7. dum illo- 
, rum arbitrio permifit iuxta 
, tempornm, atque iniundorum 
, onerum ratiohetn consruara* C?
, pradidis Vicariis fruduum 
, portionem afsignare:*quam ob 
, caufam Nos etiam Fraternita- 
, tibus Veftris; quatenus opus 
, fit , neceflarias omnes, & op-

, portuftas;-v iactfitates imperti- 
, mat : - qmbufcumque appella- 
, tiombus,ptiviiiegi‘is,aut exernp- 
, tioaibus , itt j'h eodem Conei- 
, lioiandtar , adverfiis :e®, qua 
, falubriter vdbisi eofiftituta 
, fuerint, minime iiiffraganti- 
,  bus. . >

$. 1 2 . , Hac igitur circa Mi f-, 
,  iam Parochialera ftatuenda, 5c.

Fraternitatibus Veftris deniin- 
,  tianda iudicavimus. Indeque 
, gradnm fadentes ad ea, qua 
, pertinent ad MiiTam Convert- 
, tualem, neminem Veftram la- 
, tereputaraus Sacrorum Cano- 
, num fandiones, quibus prad- 
, pitur, at ftngulis diebus in Ec- . 
, cleGis Patriarchalibas, Metro- 
, politanis , Cathedralibus, 5c 
, Collegians turn Hora Cano- 
, nica debitis modo, Sc for- 
, ma recitentur, turn etiam 
, Mifla 'Conventualis celcbre- 
, tur 5 qua adeo dara lirat, ut 
, nulla iuper iis oriri pofsit du- 
, bitatio. Eaque de re peripicuas 
, pariter, & per omnia unifor- 
, mes exiftunt xerolutiones hac 
, Congregatione V. Fratrum 
, Noftrorum Concilii Tridenti- 
, ni Interpretum repetitis vidbus 
, emanata, quas omnes Apof- 
, tolica Audoritate Noftra cou- 
, firmamus, Sc approbamus, ea- 

E 4 , mm



■ y i  Tmaio H .̂ de los Sacrdmenm,
rtim cïccutioncm Vobis enixè , lia obtinent, & Miflàm Con

, inculcantes: ot fcilicet Miflà 
, Conventualis, quæ fingiifîs die- 
, bus canitur à Clero præditta- 
, rum Ecclefiarum pro earun- 
, dem Benefàttoribus in genere 
9 quotidie applicetur ; codem 
, prorfus modo, quoMiflàmPa- 
9 rochialem ab iis, qui curam 
,  animarum gérant, pro populo 
, (ibi commiiTb, fingulis faîtern 
, diebus feftis de præcepto, ap- 
, plicari debere fuperius decta- 
, ravimus. Itaquedate opérant, 
, ut falfam quorundam opinio- 
,  nero eliminetis, quam in ali- 
, quibas Ecclefiis- eiufmodi, live 
, dolo malo , five per errorem 
, rnvettam eíTe novimus, quod 
,nempe dum Miflà Conventua- 
, lis pro certo aliquo Eccidi® 
, Benefattore, vel grati animi 
, ergo, vel ex vi oneris impofi- 
, ti celebratur, & applicatur, fa- 
, tis impletum ccnleatur debi- 
, turn applicationis Miflàe Con- 
, venmalis. Etenim huiufmodi 
, debiram non quidem refpicit 
, Angulares aliquos Benefatto- 
, res, fed Benefàttores in gene- 
, re cuiuslibet Eccidi® , cuius 
, fervido addifti iunt quicum- 
, que in cadem five Dignitates, 
, five Canonicatus, five Manfio- 
, nadaras, live Beneficia Qwra-

, ventualem ibis refpettivè vici- 
, bus celebrant.

$.13. , Ñeque minus impro- 
, bandam noveri tis aliorum fen-,
, tendant, qui fatis putant fupra- 
, dittam obligationem intple- 
, tam effe, dum in eoram Eccle- 
, fus pro Benefattoribus in genet 
, re aliquæ interdutn preces fiuns 
, vel anniveriaria ftatis diebu- 
, Sacrificia pro illis peraguntur.
, Nemo enim id libi arrogare 
, debet, ut intpolìr® obligatio- 
, ni alia ratione iàtisfacere pof- 
, fit, quam ea, quæ à lege Ec- 
, clefiaftkra multoties præfcripta 
, fiait: nimiram Miflàm Conven- 
, tualem fingulis diebus pro Be- 
, nefattoribus celebrando , earn- 
, demque pro illis in genere ap- 
, plicando.

§.14, , Profetto non folùm
, prioribus Eccidi® fæculis , ve-.
, rum etiam temporibus haud 
, longe à noftra state remotis,
, ( quod Vos ex Hiftoria Eccle- 
, fi® didicifle non dubitamus) fer- 
, vabatur olim in fingulis Eccle- 
, iris feries accurata omnium, Se - 
, fingulorum, quorum liberali- 
, tate unaquæque autta fuerit:
, eorumque nomina Sacris Dip- 
, tychis, fic enim vocabantur, 

çgnfignata want, ut co
ran-9



€ M  Sacñficto de la M ìfa jfJ fi. 473 
, rtmdeìflt recordatiorumquam  ̂rias eicciifàtiones ^ tr ir p k ie  
, internet, utque pro iis mm f addedinandàOT'iiMas applica- 
, preces fundercntur, tum etiam . tionem própópiüo^cbus féi? 
, Miflæ facrificium offerretur: t tis de præcepto vita pariter ufu* 
, quam ob caufam etiam prae- ^venit quoad applicatibnem quof 
, diíhis Catalogas in plerifque f tidianam Miífe Conventualis 
, Ecclefiis ob oculos Praesbyte- 7 pro Benefeótoribromígenere,. 
, ri celebrantes apponi , confite- ,-Ut autem fuperiorés ¿líaê  : Me 
, vit: licèi idem pii Benefado- , etiam hæ pofteriores providè 
, res in fuis donationibns nihiL , è medio fubiatae. fuervint per 
, penitus pro fe padùeflenrj fed , opportunes Coágtegat., Con-r 
, tantum modo pro pcccatonim cilii. Tridentini RefolntionCs,
} fuorum remifsione , fe bona 
. Mia Deo offerre dedarafient.7 *
, Ecclefiarum Mquidem Prafu- 
, les preces pro iis imperandas 
, elfe duxerunt, quamvis illi 
, propria bona oferentes , ne 
f verbum quidcm ea.de refccif- 
v lent. Sacrorum huiuûnodiDip- 
,  thycorum uius fenfim defccit; 
, ob idqpe in oblivione iacent 
,  alicubi complurium Benefac- 
, torum nomina. Atnonidcir- 
, <0 deferere las eft ufum , & 
, difeiplinam crandi pro iis, & 
, Sacrificium Mi fise pro illis of- 
, ferendi. Atque inde praccptum 
, applica ndi Mifiàm Conventua- 
, lem pro Beneíádoribus in ge- 
, nere or igirem, atque rationem 
, defumi t.

$• i 5 • , Quemadmodum
, vero, loquendo de Milla Par o- 
,  chiali, fupcrius diùum eft, va-

, quaiproindèjn his etiam Auc?
, tori tate póltra approbamus,óc 
confirmamos« '1 £ ¡

§ .1  ój - , Nonnulli Mquidem 
, obtentu contraria; confuetudir 
, nis , ettaro immemorabilis, in 
, propria Ecdéfia vigentis, fe ab 
, huiulmodi onere eximí polle 
, Mbi periuaferunt. Veruna iam 
, pluries refponfum fuit huiufi- 
, modi confuetudinem, licèt im- 
, memorabilemjquae potius abu- 
,-fus , & corruptela dicenda eit, 
, nemini fuffragari.

§. 17. ,  Alii àMifia proBenefac- 
, toribus in genere aplicanda fe 
, excufatosvoluiflèntexeòquod 
, alio quopiam Miffarum onere 
, cbltrìdi inveniantur vcl ratione 
, propii Canonicatus , aut alte- 

tius Benefica Ecclefiaftici.quòd 
, in Marni cum Canonicali pras-» 
? beli# obtinent > vpl quia pix*

, ter-



Sacr-irnenttiit ^
Je- , maturL exiriafla: a diftr&aeid

f  aura;; i. ;.q tinpiu , lasra
ins$» j.y. ; A lii deniqueobtctl-* 

9 ¡ daden  ̂ > demntexiguitafemhuiufrnodi 
y: vel ,di$ributianum, qua; ob de-

:ri<iamjl| ö̂Kfeasi*-,t,cdua\ ¿ttagbiiU; eleetnoiynam quoti-

; diebus feftistiie pBeeeptQr , de- , ad! Jtiiiiiluin ftre  rcdaäa5', rix 
r bcntßro pojpufo ^bteoiniiiiilq , förety ui ab aliquo ettrarentur 
 ̂ caiUiapplxcasei^iproindene- ycumim^iiodiitiimiento fetvi-,

- qu&intc «at̂ ds3fi> profjEee|qß«i. rjrii Ecel^iafpraeftandii, Tridcn-
# Bencfi^ri&usci^»3£iaIiier of- , tina qaidem Synodus feff. z +„
- iertoiSedhiirqv^queiqb«iaa\ 1cap. 15. oppot tunas rationcs 
t it^nvieil,iub6ndoifit%ulisprai- r oftcndit,quibu^!CanonicaliULu 
v diftis, ut MiiiuHißonKentua-  ̂.faadxier̂ arbOTJ sinopiae' -valeat 
^dem^[quä<Bxanudtt prorEccle- ^firovieferii <Si «erodefignatam, 
~ 'fi^ Renefad:oiiibiiS' iri. genefe y ICohtiliopviatny ut fete evi-* 
,  appJiisittts tpirorailiai^ero, pro f  nire ibict, nequaquam initp 
,  quibus ipfii ipeculiaaterMiifem ,■ pofle contingaty reliquum erit 
,  äppticumä tenBomr^oaldatmix ad i Congregationem Coftcilii 
;  JiMtiunnt ,.iqaidpfbrHfi Wcq. ,.reourfum. habere; cujus? erit, 
, Miflaur i huiuiinqdt; celebret, , peripefto ex veftrisrelationibas
* applketque*: jnn:; y,i i- , . hierum flaw*Au&oritate Apof- 
??$; ü8. > |Alf®ram: paritcr-e®-, ,-t<rikai a Piaedecefloribus N of-

( '£eptu>duk¿LqpjediMiift Con-, ,kris eideni impartita, 6e'ä no-* 
, ventuaüs nohr deraper a Cano- , bis etiam praefentium thenore 
> nioisy aut pigokatibus celebre- , coafirraata quotidianatn appli- 
 ̂tufy fed aÜquafldqetianai Be-; yicatapnem Midie Cönventualis 

¿»mficiatis j 'i  alle? ̂ Maasfionariis; ^pro Benefe&oribux ni> gttfeoe, 
V quos: raimit '' equum yidetur , ut alias ad feftos tanrammodo 

pro MiflV celebratione omni 7 dies reducere. .
, eleemofyna carere, quasunde §.20. Non modo Eccle- 
,  defumt valeat, ignöratur. Cui , fiis Patriarchähbus, Metropo- 
v  tarnen -rep paricet coniiiltum , litanis, Oathedralibüs $ & Göt- 
y eft, demandando, utea defu- , legiatis iniun&um reperitur, a£

■ ^  »qu°-



^ in illis  can atu r, Xed ehampin 
y R u b ricisG en eralib u s, quartini 
yexa& tisim am  Eraternitatibus 
y  V èftm  cuftodiàt» coipppwipda- 
y ismsy praefcribitur y  ut leértis 
,• diebus non una v fed b ili#  , ac- 
, q u e  etiam  acquando tresM if- 
. fse C onventuaiesuap die;cele- 
,  brentur. - ltaqùe, cuna nupdr) à 
,  3S3obisjdiaum ¡yjwihfiain)
> M iflkn  G onvéntnaJem ìqubii- 
, die prò Benefaéjtoribus in g e- 
,  n ere  celebran cto ìjd iu p p lkan - 
f dani effe > nuneexpeodenduln 
f  fiipereft ah earundehi Ecele- 
f -ilartim Gapituia. iurild itìiòni 
,  veftr» reipectiyè fnbieétai adi-
f  gere debeatisy nrajias : quoqne ^ e n d i^ Ì e ^ S à i ,  ktòifedèa 
, Miflàs, fi pluresyqt preieirur, -  neriipè donliriaàjgrdoi 
jCelebran cornigeri!, prò Bene- 
, fa&oribus in- genere iìmiliter 
, applicent. •:.-.yf< ._u,;.L .

ì a i ,  Huiùfinpdi 'qWeftijq 
, ab aliquibus ex Y obis E ccie- 
, fiaftico zelo  flagrantibus Xu-j 
, p rad iite  Congregationi V ene-

yquatidie MiftaliGony^nst̂ î  '  * • ' -----
, Cpnventualem prò BenefàQ»*

, nicatuuni, &- 
ynaitareye*
"ir
’ tum maheièy 
¿ pauperibus nóhttgeti5i8Éjnp:> *
- d$.S!K Vertnii ¡èntii 
,-'iìfììeiKl36[̂ qt«eftioftts:) regdiahiì 
,- apud pi^dii ì̂h€<ingre.gs(tiÒ-s 
, nem nòn tidkÀodum veterî  ob- 
, iervatìtia firmatamiprobè hó- 
y^erihiosqcépque hùìùfcedó-% 
,b ii lbtitfiònéfti'eademCoiigre^ 
ygatio nbpe£;itid!iciO NoftrcTtè? 
, mittendam cenfuerit ; Nomila? 

iudicahìUS' ì' idque VObis te-̂

,* quótqtìtìt : Xponte ;iha; fecuiH 
, dam, atìbrertiafri Conventiià-s: 
,< léin Miffampio BenefejÉoribùs 

ih. gènere kppUéànt'! qttiVero 
, idem agum ex vi coniuétudi-t 
, nis in ipforum Eeclefia vigen->, 

_ _ , tis, iis imperandurn, ut in da
yrahifmi» Eracrora/Nófirorbiin -tonfaetudiiib perftVeretìtX'GIbi 
yCon&ilii TEridéntini ipierpre- ,■ vero idiiiu recepttìm noni rive» 
} tutti p ropcirtareft. Iàmque ante , nitur, liberam omninoXe€ua-i 
> illius pi opofitionem comper- , dae, tertiaeque Mifiàe Cottven> 
, tim  fuerat alias ab . eadem jtnalisàpplicatiOiieni éhlebranti?' 
,Congregatione reiponium fu#- jbas reÌiftquèndameffe'dtìhÀnòi> 
, Xe ,-concédendahi eilè" exeffip, db ih eoifimeiriotàtibhe pft  ̂
f tioae m ab onere applicandi Xe- , Déipnftix ,■ Eidei^Benfefàao^

. rum



torßetcramnto!, \2
obbfcaur £*ikt Dignitaribus, &  Ginonicis, 

jiqui -Choro interdledcbenc,
.OlftiWP.terreaj0wiö d53iam !%ir- » unum cx eorum offiriis eflc

yàìc*yiin€hóro ad pfallendum 
y;e|te« feniT ftym us,

rfitiMttiäffliin v wicis Dei ■i nomea reyerenter9 
 ̂ i in ;id , dißinüt\ deìrotèque laudarci

t con&raris y.. uti in Sccìlefiarum , ^i»nqufe|iaumìoninmÒ5finrCt>
praeter de- , pittila ; inquibuseoiinodo à 

ytftRPBt C«lftbt»ioy w >: delti- v Càj|0nitìs4« ^hoto afsiftitur, 
î^mque applieaiiO'neni Miflas ,ideòque receptar in univerii 
 ̂ConventMalis / Jtiiprap Canoni- , Eccicfiadiiciplina; pauces xllos 

¿m  W& praspogWÄ *4M.exac-; ,adver&riidignofcatur; cum in- 
 ̂ tè^ paufa n^npi- iptefpofita, ¿ fapec ppiniodllanumquam in

^ 0 n m i ! . r  sqwndsßfit:.- * M - 
 ̂verefltia , ac religion« canan- 

j tut. •• l
► »ifeWfcV ^E^dftnfcii»ps ;in 
vdk& ii»  cMe«ii*li«*ife.v.-Ä;

lintcr
r |Canonieos eamdpioipncmin- 
yjmlqiflfe f u t  'fe-mnnas fcpm &-

<ton\
t Ghoco priEfcntf ¿ aßi jftunf, li- 
, cètipfi Cibi filentium impercnr, 
^neque pfallentibas Benefida- 
^iis;, aut ManHonatiis in can- 
^tufejaditti^ncii In hoiufèeye-; 
t SO opiniopis! cpnfwmationeiu 
( adduci ab Ridern folent invc- 
j  tcrat* confuetudìnes y , fiatata 

 ̂pcAnliatiaijmtetiaip patten-: 
»faEcglefiarumraaraniPrivilc- 
■f gia. A t cum Synodal Triden
ti tm& fejJlxi' Citp. z i. ioqucns

; l .

i Congregatone i Concila. Tri- 
, dentini interpretation! pnepo- 
Ì fita examinata fit, quin fiatitn 
, explofii : faerit, & improbata, 
,quamvis prasfumpeis confile- 
, tudinibus , aliifqne fundamen« 
, risy &  rarionibos innixa per- 
, hiberentur , Canonicis etiam 
, Ecclefiarum Patriarchalium hu- 
f iui Npftrae Urbis fuper hoc inf- 
, tantibus ; ciun denique idem 
i  iudicium prolatum reperiatur 
, à pluribus ConciliisProvincia- 
¿Iibus ab hac etiam Apaftolica 
* Sede approbates , Sc confirma- 
» tis : nihil hm reliqumn eflc 
, videtur , quotninus paucjores 
, univerforum legi fe accomo- 
f dent.. Equidem minimè Nqbis 
, compertum eft , quo peculia- 
t  ri titolo fidfiilri perfiiafixm ha-

ybeanty



C t t f r d e l  S a c r if ic io  d e  h  M i f i á M ' AI. ; 7 *
, beant unius, vel alterios Eccle- , í$a puede twas, clara la 
, fiae Canonici fe niuneri fup fa- , mente de íu, Santidad, y al mif- 
, tisfacere per fimplicem in Cho- , mo tiempo fe hace cargo de 
, 10 afsiftentiam ,abfque Divirae , las dudas , y difieultades , que 
, Pfalmodiae canm > vetutii nifi , en otros tiempos lian ocurrido
, ilüspnefto litApoftolicum non 
, praíumptum, vel abrogatami,
, led legitinium , ac vigens Pri- 
, kgium , live Indultum » àure,
, ac meritò vercndum eft, ne ifti, 
, dtmi ita fe gcrunt, prabenda- 
, turn, ac diftributionenv fruflus 
, minime íüos faciapt, & confe- 
, quentèr ne ad eorum reftitu- 
, tionem teneantur. Quapropter 
, veftrum erit, Venerabiles Fra- 
, tres, hjEC omnia illis aperire, 
, ut ñeque Nobis , ncque Yobis 
, apud Divinum Iudicem fraudi 
, f it , fi in huiufmodi re , quse 
, tanti eft momenti, utpotè qua: 
, ad ipfius Dei cultiun proximo 
, Ipcclat, abufus, & corraptelas, 
, quas arguendo , & increpan- 
, do evellere debebanuis, difsi- 
, mulatione , ac lllentio noftro 
, foviffe , Sc confirmafl'e inve- 
, niamur. filtered Fraternitatibus 
, Yeftris, quas intimo cordis al- 
, feftu comple&imur, Apoftoli- 
, cam Beneditlionem amantifsi- 
, mè inipertimur.

, Datum Roma: apud Sanclam 
, Mariam Maiorem die 1 9. Aug. 
, 1744. Pontificatus.noftri anno

, fobre efta materia v y ya no 
, quede razón de dudar, en que 
, el Párroco,Cío Animarum Cu- 
, r& wmmijja $ ,  cftd obligado 
9jure Dfttinp a aplicar la Mi la 
, por el Pueblo Jos dias exprela- 
, dos. Los Beneficiados, que al- 
, teman las fe man as con los Cu- 
, ras,tienen la milnia obligación, 
, conioconfta de laConftitucion 
, IV.ftY. 14.lib. 3 .de lasSyn'odales 
, de Toledo, fondada en la fejj. 
, 2 3.deR,eform.cap.3-de\Co\'\ci- 
, IioT rideiitino,que cita á la mar- 
, gpn , y efta mifmo fe dio a en
cender en la nota,qne fe pufo al 
, fin del tam. 2. de efta obra,en 
,, la edición del año de 1763.

, Y íi algún Párroco no hu- 
, vicfte aplicado dichas Miías, las 
, debe aplicar , como confia de 
, mi Decreto de la Sag. Cong.en 
, 1 3 .  de Mayo de 1736. y por 
, otro de 19. deAgofto de 1713.  
, fe manda á ios Canónigos , qnc 
, no himeííen aplicado las Mifas 
, Conventuales, apliquen todas 
, las que omitieron a die adepti 
, Cammcatus. Vcanfe á ambos 
, DecretoseiiFerrar.Verb.Jíl//aí

, quinto. , art. 3 . n. 1 . Acer-



y;
. y -s iiiip N ;

^Acerba dé los Prélatítís R e- 
,iularó> ■ 04|cb©Q̂  Ò no aplicar 

la A fila ■ Gbnventuál por (fus 
" j ■ y fior losbíeiihecho-

yen Ja SágriG en^  haftá ahora 
, 'ita'’&■ ■ ; te fe íto  feayatal
, ¿bli^acióh j como confta de la 
 ̂ :4 lÉfflgí. îéMréfíiere el
, ]P. B irátíi 'Jeh lâ s Adiciones al 
, P. Rcmigio Mafchat à S. Eraf- 
j  mo; tfifnía*, tifa i, tit. 4*>. foli 
;, foM fáig SÚ&'pálkpté&H'fitfca 
i Pfeiaiós KK tg M tfiyUftiinad- 

_f¡>crteyidum eft KefponfumC'ong. 
yConc.ad Jdubium, qm d Hfdem 
, yétfais» (¡úibmyéf&fykfáiegkur 
., /*/folió eiùfdcnt Cbhg. fub die 

ty.jM artü  iy t o . trün/c^jbo. 
., Dubium Mitláe Pafíoralis, 

feu Parochialis, «5c Conventi! a- 
j¡ lis inffintepndeinde anno piro- 
, pé deflukoTifcaU Si. Gong. Vi- 
, íit. Apoft. Coram Gong, à SS. 
, D. N. (Clenient. XI. ).deputata 
, fuper revifiohe oncriim Mffia- 
, ruin Urbisí quateniiscOHipel le~ 
, re r tur offines,&fingúlíc E¿cle~ 
, Íia- Reguiarium quotidie cele- 
,, brare, & applicafeAliilàrn Con- 

Ven^ialeiiT^obbnefágtdríbiis ? 
, necnon aflíg^eritttr.oíftííeS'y & 
, Ungali Predati P egnlares , tan- 
3 quaiíi jfuorum StíbditorumPaf-

GefièfàIes,Pro- 
y VrnjeiaJes, Guardiani, Priores, 
i-èiMieifqttealii Sùperiores Lo- 
y cales cuiuféumque Ordinis,R e- 
;V£ùl3̂ ^initirutÌ offerre y & ap- 
■ yplicaaei Shorificiiim Miffa? prò 
, ytattiitaiGivibus, icilicèt prò eo- 
y  ̂ ffiSieligtofiSiSubditis, eodetn 

iprorsù^Uitìdid, qùéprtìftioPo- 
3^tì4otene4ittir:Faroéfii ? Eadem 
s Cteijg.; d&pntàta decrevit  ̂ priuf- 
, iquaui in prairniiiis reiblutio- 
i »neiti Gapetet exquirendum effe 
i 'Cibacittana hùius S. Gorigreg. 
ì Cene. quo quideiu Decreto ap- 
, probato à SSj D. Ni fub die 17. 
,3 Febr. prelibati ialini, recurrit 
, idéniEÌftalis' ad bario Si-Gong. 

’ , in !qiià ¿i%àitisr Prócuratoribus 
, GaneraÌibtìs?:Religioibrum in 
, Còngff dici 1. Iunii e iliidem 
, anni i'709*: Refcriptuni pro- 
, diit~Rjéfpbndebitur in ealìbus 
 ̂particttlaiibu^ V

, Subinde dié is.M a rti i:Ci- 
, tato fpecidtim Procuratóre Ge- 
3* iterali'Ordirih S . Auouflim, 

• concordatili t^frèpofìtafue- 
frrnt dèci derida b<éctrià dùbia.

I. , An P. Generalis totiùs* »  __  r ' ,

, Ordinis Eremitarum S.' Au- 
, guftini, Vicariiis Generilis, ac 
, onines , 5c iìnguli Provincia- 
, les, ac Priores, feti Superiores 
4 Locales, & Conventuales eiuf-

 ̂dem



Cap. Vi M  Sacrificio de la ¡fi&ftfy §. til* 7 9
, dem Ordinis teneantur Sacíi- 
,;ficium! iMí&PateK^alis yíéu 
, Paftóralís pro eoruaa oyibns,
, íeilicét proeorum Regalaribus 
, Snbditis\ofFeEre, & applkare?
, Ec qúáteriiis affirmatrvé. >

II. i v» Anyfequomqd©* &;qfii- 
, bus djébus hóc ideai’ Seeflfi- 
, cium applicare teneantur; ,

III. , Aa, & quonftibdô ífeiqvii- 
, bus diítous Otones: v liagdla; 
, Eccieliae Rc&ulariüm Pradau- 
, dar. Ord Eremit.: S. Auguftíni 
, teneantur celebrare., & ‘. appli- 
, carcMiflMit.Gdnvét^iá^lémíplo 
,-beneáíéloiáljusio éafiuii$3t.> i¿!

, SedSac. Corí?. difktílitrsfo- 
bMwnemad‘ cjuaní ntonfnam 

¿ amptiité ‘de'wnipj: fidffns emm 
, pw^mfiéímtíbm^eamía 4úe¡in. 
, regefiis. di- Gong* Ornen ewm a 

*, moderno PiProctir atore <Geue- 
, rali S . jáugtt¡b. m  fito Archivo, 
, uullmn reper tum efi momtmen- 
,4mn ddt^réfi)iutief¿stí. 7 •

; Si un Capellán eftá'obliga- 
, do á cfelebrár Mií'a iodos los 
. dias yífijlaiofeligaeio» fe refie- 
< «éíat»lugar,¿ft^it en. taHgleSá, 
, o A 1 tar /Idebé/eclebrar quoti- 
, die pof 'si, o por otroeridicha 
, Iglefia, o Altar* < la obligar 

ciop fe refiere.& bpteríbñátcon 
y libertad de 'céí-ébrarj poéskjS.Q 

pór ¡otro, debe por» fe; y oí por

ilPáps j los días 
réemétS^kSt^íi, ol>ii-
fgacibn $MÍd¡XTek&rj&w^£ 
f &  perfî aal̂ Jigáĵ d̂ ta,'[3 pfrfp- 
j-nar detm w v&l * p^árájql, tal 
f  Capellán„ 'abfeiMríé, dé,-ce! er 
f  brarialgtiriQSí.dias 'por: njotito 
,  honefto T.o d ela  jreveréopi^ai 

Sacramento i 6 por ptra canía; 
fymuoho&dicefts que undia ¡ca
lda íemanau t Pero sen ftt/fj Atas 
, -nb puédeicelébrar por fii inten- 
,icióñ,b de otros,lino por ,el Funr 
, dador de la Capellanía; y mu- 
, xho. menos recibir. éftipendi© 
ypor diebasiMr&S^ebíno confia 
T de unaDeelaraciort dé la Sag. 
, Congr. en 1 8*de Septiembre de 
, 1685. que refiere Ferraris con 
, -todo lo dielioy/ító jupr.n. t i .

.716- Digo lo 2. :Que la Mi- 
fa fe ha de celebrar en la Iglefia 
con (agrada, o. bendita, q en Qk a- 
,-tgiÚQ aprobado-: el Ordiga-
, lio . \r lira pesado gía#s*taljt¿£ 
en efto. ;,/¡ .no

■ En calo de neceíidad ieoino9 " s

fi la Iglefia eftá eaidau íb<pom>t> 
caber- rodó el Putblo fenieí 
p ió , 6 para ,qne ¡oyga .̂lViifá; el 
Egcrcito, le pbJ r á ecj ebr a r -fue - 
ra; de lgleíia, y deOratorio, ,ydc 
teefeddoc - b j ' 
ot-v -IU ¡opjabnr de ptKkr-« íns 
/ Regulares celebrar :eíi Airar

, For-



;o 'íIf*m douk'¿deht 'Sáérkmenióí.
, Portátil ¿ bsfitlía, c inaproba-, 
, ble, cotaqfb deefaraíClerneh 
, tcXt eñ fb Decreto,
, tudli S p ifb a p ii de i Si de 
, cicufere di? i 70) • que í 
j de ver en ;Ni SS.̂ P. Benedicto 
, XÍV, en fu Bula A fxg n o cum 
i a n it» i:á e £ .d tjm m d é  1711.
, en laque al fin pone dicho De- 
, cretb, el qual Decreto dice:
¿ quelá faétíirad, que-ea; ahitad 
, de PriVileáios' tííniaa) los Re- 
, guiares* de celebrar en Altar 
, Portátil »• fue revocada por el
j TfideñtinOj Como taiHtwen ]¡q
, téñtteáichiBéÜfAdká^m m  
y anitnii al t .» 5i. 'p®x. el 30.
, ocurre al efiigio, que algunos 
, pretextaban, de que eltando in-.
, clukto en el cuerpo delD e- 
, recho el Privilegio de celebrar

ta de ia Bula Apo/iolici AAi- 
f|n|p^ir^de^nioc»¿Xllli-en.r 3. 
»«ítíMapb de-i7£s. en la que 
* tinuM +ij. diceiAdditaetiam

, ,  prohikitione,neinprisatis Re- 
y fiitlariuw eelfiSy fea  Cubrcu- 
, ii$ /  mgittut' Altare, pro: re 
■i jkcra iéidem fdcienda. Otro 
, Decreto refiere M erati, en el 

, ,  Indice de-Decretos, num. 648. 
^^ p a  obftajate ellos v Reinfeft.
, ífvrf* di$i $. t i .  Addic 6 . 
y fe empeña en probar, que fe 
, puede ufar en conciencia del 
í  ̂ kilégj©: de. Alear Eartáti 1 en 
, la Celda del enfermovpara qiie 
y por íuconfiielo oyga Miía:Vea- 
, fe lá MedulaSalmant. tr. 13.
, cí f i ». donde refiere otras 
y Bulas de Benediifto XlII. pro- 
, hibitivasdé lo niifnib, con pri-

y los Regulares en Altar Porta- , vacion de los oficios de voz» 
, «I, no fe entiende derogado , adiva, y pafivaá lósContra- 
, por el Tridéntino , pu^sno bst- , ventores. 
t ce expreía mención de e!; por- /Y  aunque dicho Apéndice 
, que para derogarle, no' es ne- , de la Bala en el fugar citado 
, cefario hacérla, fino determi- , al n. 3 o. limita efta prohibición, 

liar lo contrario, añadiendo , diciendo, que li defpucs del 
„ general derogación dé los Pri- , T i  idea tino fuefTe ¡ concedido 
, vilegios en contrario: Veafe el , Privilegio de AltarPortatil, o 
, Apéndice’de la Bula tr. 6. c. 4. , revalidado á alguna Religión» 
ypunü.3. Y  afsi no puedenlos , comoálos JeíiiitasporGrego- 
, Regulares celebrar en Altar ,.rio3ÜIl¡ Jije: concedido quan- 
, Portátil, ni fuera,, mi ^dentro * do eftán en Miñones j © nio- 

dc fus Monafterios, como conf- , ran en los Egercitos, ubique
kTer-



l  yerra/ww/pucdenuíarde él nicndo otroSaeetdote coa la 
, con licéñcia del General, ó de mano el Cáliz confagrado. £1 
, íii comÜlon con licencia del Curio ».63. , ,
r Provincial, quando lo juzgá-. .7:17 Pregttatárás. f̂irimpidc 
, re conveniente, y afiimifino el eftk violada ia lglefia , para 
,. podrán ular de efte Privilegio celebrar en. ella ?.
, los que tienen comunicación: Refpondo que si, y fucede el
, de Privilegios con ellos,, aun violarle. Lo 1. Por efulion vo- 
, iin licencia de fusXJenerales, luntaria de Temen humanó, le í 
, y Provinciales: pero N. SS.P. pecamínofa, b lkita.de luyo: co- 
, Benediélo XIV. en la citada rao copula entre cafados retral- 
, Bula, Adaguo, &*c. al §. 3 i -  dos.-fínoesquela tengan por nc- 
, reíponde: (£uod f i  forte qms cefidad, como por evitar peligro 
, hoc unquam objiceret, concef- de incontinencia, 6 ü huvieran 
,jum fiepe ab Apoflolica Sede de ahftenerfe por mucho tiem- 
 ̂ fuifje , atque etiam nunc poji p o : que en tal calo, no habrá m ío ?

, Tridentinwn Concilittm,Altar lacion. Y  de aqui fe Taca, que 
, nsViatici ufumeoncedn Fra- no le viola lalglcliapor efufion > 
, termtatibus Veflris natutn efje involuntaria, ni por la que tie- 
, debet, huiufmocU Privilegium nen los amentes,y locos. El Cur- 
, in iis locis concedí, ubiEccle- f© Moral tom. 2. tr. 9. cap. 1 j .  
,j ix  non f m t , aut ft fu n t, ta- panel. 5 . num. 66. 
y lis Hereticorum potentta e/i, Lo 2.Se viola por efulion con- ,
, ut in eafdem Caüiolici non J¡~ fiderable, e injurióla de fangre 
, ne gravi pénenlo ad aud>ien- humana, que fea pecado mortal.
, dam Adijfam conVenire pof- Y afsinofe viola, fiendo la efii- 
, (¡nt. ZJm l'erbo., precise nc~ *fion poca, como algunas gotas:
, cefsitati pró'Mdieíur 1 cfuodqul- ó no fiendo pecado grave, fegcui 
, dem, ut óptintb perfpicitis ab liicede á los muchachos, que ri- 
, eó, de qm agimm, cafa plañe ñendo fo hacen fangre en las na- 
, diverfum cjt. rices, que aunque fea coptofa no

En el Mar íolo fe podrá cele- fe viola, 
brar, concurriendo la feguridad Lo 3. Por homicidio vo- 
en la quietud de tiempo, y de- luntariopecamir.ofo,óporfcn- 
cenciadel lügardelalsave, y te- tencia de Juez , aunque jufta, fi

Parí. II. F fe

Cap.fádelSacrifíck de l4 Ádtf0y§JII. 8 i



8 1 A T^ratddólV. de losSacramemos. v 1}
fe egecuta finnecefidad en la- feen:Diana.Sieftá confagrada, 
gar (agrado* Por donde íi el háde reconciliarla él Qbifpo,d 
h o m icid io  fue defendiéndole, ó el Sacerdote de comifion de el 
involuntario, b  inculpable, fue» Papa, fegun tienen los Regúla
la del que es ¡por léntencia, no res. Diana, 
mancha la Iglefia. £1 Curfo ci- Execrada fe dice la Iglefia, 
tado. quando de tal fuerte fe deftruye,

Lo 4̂ Si íé entierra en la Igle- que pierda la forma, y ufo. Y  en ’ 
íia el excomulgado vitando : ex que calos fe verifique para no 
cap. Contulifti. de Confec. b el poder celebrar en ella, veafe en 
Pagano, 6 qualquicr otro Infiel: el Curfo Moral tr. $. c.4. pmEt. 
ex cap. Bcclef. de Confecr. a. ¿ w.73. #

718 Nótele lo 1. Que para f. IV.
que fe viole la Iglefia en eftos
cafos, han de fer notorios, ó Del A ltar, Fofos, Vefiidos ,y  
públicos. otros reamfitos para cele brande

■ Lo 2 . que por Iglefia fe en» la bendición de los Ornamentos,. 
tiende todo aquel concabo inte- y  Altar privilegiado,y A íi- 
rior , que hace un cuerpo: y afsi fas de San Gregorio, 
entran Capillas, y C o ro , que y  S . Vicente.
eftá dentro de la Iglefia ; pero
no el tejado, ni la bobeda de lo» 719 T ~ \  Igo lo  x. Que
bre el techo, b la que eftá deba- |  /  el Sacrificio de
jo de ella, ni Tribunas , ni Tor- laMiía fe ha de celebrar en A i
re, ni quartos adherentes. tar de piedra , 6 yá fea fijo,

En todos efios cafos fe ha de como fi coge la piedra toda la 
reconciliar la Iglefia, de calidad, .mefa de Altar, y ella eílá cogida 
que fi folo eftá bendita , puede con cal, y otras piedras, y de ef- 
reconciliarla el fimple Sacerdo- ta fuerte confagrada: que fi fe. 
te con aíperfion de Agua ben- aparta de al l i , piérdela confá- 
dita, aunque fea fin facultad del gracion. O fea portátil, que fe 
Obifpo , dice Diana 4. parí, confagra para que fe pueda mu
ir 4#. 4. refol. 91. Y  fe juzga dar de un lugar á otro. Y  no ha 
reconciliada, fi deípues de vio- de fer tan pequeña, que no pue- 
iada fe ha celebrado en ella. Vea- da caber en ella Cali?, y Pate

na.



Cap. del Sacrificio dé lá Adida, 8 $
na. Y  fi fe quiebra, de calidad, 
que en el mayor pedazo no ca
ben, pierdelaconfagracion: por
que el Altar ha de fer único, 
é indivifo, por fignificar á Chrif- 
to , que es una perfona. Y afsi 
no puede componerfe un A l
tar dedos piedras,aunque gran
des.

720 Digo lo 2. Que demás 
del Altar fe requiere. Lo 1. tres 
Tabanas, ó  tohallas de lino, que 
algunos dicen han de fer bendi
tas ; pero lo mas cierto es, que 
no. Y la práílica de no bende
cirlas lo confirma.

Lo 2. Los Corporales de li
no , y la hijuela afsimifmo de 
lino por la parte , que cubre al 
Cáliz ,un o, y otro benditos, o 
por el Obiípo, 6 por Jos Prela
dos Mendicantes ( eftos folo los 
pueden bendecir para fus Igle- 
iias.) Y  ferá pecado mortal ce
lebrar fin Corporales, y mas gra
ve fin Ara.

Lo 3. Purificador, que no pi
de efiarbendito, como ni tam
poco lo pide el Velo, y bolla de 
Corporales.

Lo 4. Candelas' ó Candela 
de cera. En necefidad podrá fer 
de febo, o  lampara de aceyte. 
Y  ferá mortal celebrar fin luz, 
aún en grave necefidad : de ca

lidad , que fi antes de la conía- 
gracion fe apaga la luz , y no 
puede haber otra, fe ha de dejar 
la Mifa.

Lo j . El Mifal, que tenga el 
Canon. Y no es improbable, 
que el Sacerdote , que por ex
periencia conoce, que no yer
ta diciendo la Mifa de memoria, 
no pecará mortalmente cele
brando fin M ifal, feclufo /cán
dalo. El Curfo num.%7.

721 , Lo 6. íé requiere Cruz 
, para decir Mifa, y efta ha de 
, fer con Crucifijo pintado, o  
, efeulpido ; pero fi la princi- 
, pal Imagen , 6 Pintura de el 
,  Altar , es de Chrifto Cruci- 
, ficado , no es neceíario po  ̂
, ner otro Chriílo Crucificado^ 
, como lo determino el año de 
, 1663. la Congreg. de Ritos, 
, y refiereMerati, t .i. part. 1. 
, tit. 20. de prxpar. Altar, n.6.
, y en el Indice de Decret. t. 1. 
, part. 2. n. 400. Yefte Cruci- 
, fijo fe. ha de poner aun en.el 
, Altar donde eftá el Taber- 
, nacido en que fe referva el 
, Santifsimo , aunque la tabla 
, de el Sagrario tenga pintura 
, de Chrifto Crucificado , co
cino confia de la Declaración 
, de la Congregación referida de 
, Merati en el lugar proxtme



citado, "Viaungueefté expuef- opinión. El Curf© numcr. 90.
7 z z L o  8.Screquieren V e f

$ 4

, 10 el Sandísimo en el Altar, 
, donde fe dice Miia, fe ha depo- 
, jier la Cruz dicha. Veafe todo 
7 Jo dicho fobre el Crucifijo, que 
, ha de haber para decir Mifa la 
, Bula Accepimus de Benedicto 
, XIV. en 16 . de Julio de 1746. 
9 y Cavalieri r. 4. c. 18. a n. 5. 
, ad 7.

, Lo 7. Ha de haber Cáliz , y 
Patena confagrado por el, Qbif- 
p o , 6 por otro de Privilegio del 
Papa, los quales han de fer de 
©ro, plata , 6 bronce, fobre- 
dórados Ja parte que toca el, 
(Duerpoy y Sangre de Chrifto, 
pero cita circunñancia . no de-, 
bajo de mortal, como dice Gra
nados de JSucharifl. dijp. 12. 
núM. 3. En tnecelidad podrán íer. 
de eftaño. Y  ferá pecado mor
tal celebrar en Cáliz de made
ra,.© vidrio. El pierde el Cáliz, 
puede fer de hierro , 6 azófar. 
Pierdefe la. confagracion, íi fe 
hacen inútiles para el miniíte- 
rio, como fi al Cáliz fe le hi
zo en el hondo alguna abertu
ra! Mas rno la pierde, porque el 
pie, aunque no fea de tornillo, 
fe fepáre , ni porque fe le qui
te lo dorado; pero íi de nue
vo le dora , fe ha de con- 
íagrar , legua la mas común

tidttras Sagradas; efioses  ̂bendi
tas por el Obiípo, 6 por quien 
tenga Privilegio. Efias fon Ami
to , Al va, Cingulo, Manipulo, 
Eítola, y Cafullaüas quales pier
den la bendición r fi pierden la 
forma, 6 fe hacen ineptas para fu 
ufo j como íi el Cingulo no pue
de ceñir , 6 fial Alva le le han 
quitado las mangas. Será peca
do mortal celebrar fin dichas 
Veítiduras; pero en cafo apre
tado puede fervir la Eítola por 
Cingulo, 6 por Manipulo: b el 
Manipuló grande>por Eítola. El 
, Curfó Moral, num. 91 ¿ afir- 
, m a, que. en gravenecefidad fe 
, podrá celebrar fzljrand© algún 
, indumento de los menores, cch 
, mo fin Eflola , Manipulo, ó 
, Cingulo.

, Hay varías opiniones ¿n- 
, tre los A A. fi el C in g u lo la  
, Capa Pluvial, y Copón, ne- 
, cefsitan de bendición : pero á 
, cerca del Cingulo es fin duda 
, necefaria, como dice N. 55. P. 
, Benedicto XIV. en las Inftitu-* 
, ciones Eclefiaíticas. Inílit. 21. 
, ib i: Attamem Cingulum Sa- 
,cris ye/libus omninó neceffarium 
, ejl ,d e cmus etiam bemdiBm  
, ne in Pontifcali Romanóme»

? tio~



yfUftàm ihiSemm fitè Ruhr* , diip ^Bàchas -«acesy y algunas 
T fpecidi^éenediBiocuiUslibet » con u iiim t^ioa vv.:àVì|ìCEfbnas 
# indumentùKcetczàcì^lmùX, vCoafiituìdaS exi dignidad j COí 
, y Copón, dice, eh el lugar? ci-
, tado, num. 12. que es .nías 
, probahk!í, .y fe h%4e fegtue da 
, Sentencia, que afirma^>quee| 
, Cingulo, Pluvial, yC op óu  
, fe han de bendecir: fJinc nos, 
, ut magis probabilem iiéeoqtte 
, tenenaam mrum Somemiám 
, propmimus, <¡ui pro Cingulo, 
, PluVidi, Pyxide benediSbio-> 
, nem non omittendam faten-* 
, tur. < i'.

, Los Señores Obifpos tie- 
nen facultad por razón de! la 

, poteftad de Orden para bea- 
, decir los Ornamentos , y todo 
, lo necefario para el Santo Sa- 
, orificio, los Cálices, Patenas,
, Campanas , y demás cofas en 
, que Sacra 'Uniüio adhtbetun 
, pero efta facultad, por no fer 
, de Jariídrcion, fino de Orden,
, como fe ha dicho , no la pne- 
, den delegar á ningún Sacerdo-:
, te , y por eílo refiere Gavanto 
, part. 4. tit, 19. num. 2 3. que 
, muchos Señores Obifpos, y 
, Cardenales, que por juñas cau- 
, fas no refiden en fus propias 
, Iglefias, recurrieron á la Sag.
, Congregación por facultad pa-:
, ra ñibdelegarla, y la conce-

Part. II.

iíorede 16 rfr.roorás hjppc&JScii

f idoh > pero lo regular es, con-, 
i cederla ad quinquenium. L a 
* qual fé confinila con la prac
t ic a  del eitado Benedico, el 
» qual fiendq Arzobiipo. de B‘o- 
, io n ia ,.xecurrió.por- dicha fe-r 
, cuitad à la Sag. Congreg. co- 
, nao lo dice ¿1 mifino en la ci- 
, tada Inftitoc. al »(M»»io. y la  
, raifmp díceen ^Notificación 
, 20. Y  en ritiera dé lo dicho,
, el Eminentísimo Señor Car«
, denal Don Luis de Cordova*
, Arzobifpode Tolédo, -fiipUcó 
, á la Sag; Congreg. el . año d«
, 1758. para que le concedie ile 
, dicha facultad, la que fe con«
, cedió en la forma figuieote:

T O  L E T  A  N A ,
, Sacrorum Ritmrn Congre-*

, gatto concefsit ad quinquenium 
hodierno Emin. &* Rmo. 
Dm. Cardinali, Archiepìfcopo 
Toletano poteflatem Subdele- 

j gandí fuo Vicario Generali 
pro tempore, Dignitatibus, &* 
Canonica Ecctefite Metropo
litan<e Pr¿pofitis, Archipr ef-



> bytgis i ^ a m b k  iB£acléfk^ .
, i.J^ 4e  ias ílctegÍQa&ftíjctas» 4
j t $á£CTjwifátkj4£ í e  Jutí fricción. r como conftsL 
, f m & k e ^ k / 3 d b t n e » id t e ^ io i ;Eteciefe&  d e^la Sa¿ 
t in etliqm mgnitatt Ecchfatfih v& q bq  unja ea lapide. Agofto 
i ifáw $d9ú ^ l k * - t 6& jik h t-

kte$iQ^mlfál>vxfat¿&emlitrn
y w & p e ffr n t benedicereP arar

> nm Mkffawr;i?£k& .¿ihffafr ymendfclEcdefiamminori fibi
* nitd?íj¡jh:-f $ i .  st'iXflsíí Gatfí* ^ H b d ita r w h iO tra, en  z y . de 
, Thnbmifitís^ Pr^uiúAéirrr  . y&6fém£ikc&de%tt$¿Í-. \cmam
» j yAhxdndfe^VE. del tenor fc-
* Copiarte láiQriginal ¿ qufcvi  ̂ ¿gtiienteíi P m U ti Epifcopis 
y no ,i á ili ffiiaaencia ¿ y  copia- ¿inferieres Ecdefiajiicam  /«- 
i  &  por '0*sSe(srÍ3tad®ifeílOtd£, ,pelleBilem profem tio dumta- 
¿ nes 0 i W dro tfm pib  qgfearta ¿ xnpfdásdtm Etehpcm î in \>el 
y recill páráiiifertaAfeí®qüi ¿p» * Mbnafteriorumbmedicere v<*» 
,- ra0a3r^^oMnfiÁiaatíóa!^e¡4a  ¿tenn
y dieteeAefiaadídcffieCí Imyp , o ^ Contra. e io s  Decretos re, 
' ¿riamaroti los Monges Caii-

, n^afeste PravpcfiteSPi ¿aiiar^ ¿nenfc&i alegando •• Privilegios. 
 ̂diaeesy P riores y qrafóíqaie^ ;:paKt< bendecir, no- fofo los 

y ra: Superiores Lbeató%pdrva-» ¿ Ornamentos-para; et férvido de 
, ric^rtwgégiB^dfe^uaarJiXlJ« , fes. Igfcíias;, ímo también Jos 
>. Sixto I Y* Inocencio- VIII. Eu- ,  de fes, eftrañas y y no firjetas. i  
, geni¿JV¿ JaEó^lC' P4uloIII. ¿etJosj; perola Sag. Cong. en 
, Gíegorio-' XÍH.! León X., y r zo. de Julio de 1670. expidió. 
, Otros; Efond f̂eás * tienen fecut-» ¿e l Decreto figúrente- „ en que 
, 'tád parSv bendecirlas:;Vertidu-í ¿randa- leabfíengan de.iéme* 
, faíyy Cli£nWi|enmfeSaefcitfeÁk-r ¿jantes.bendiciones , naeatras 
, les, los Corporales ,-y todo lo» , no mamfiefíen; indulto áuten-
> demis; én( qneSacr^Z/ndio- ¿ tico: J d  paragraphumdeci- 
Í non adhibemn pero'efte& P iv  rmum oEtmum r -qw^bétita 
, vilegiosvfe entienden'iokmen-» r¡ef Abhttibm benedidm Sa
rta para bendecir los Orna-, * it^Jupttte^ilispro «/« kliena-

y rum



C t f . K
ajierent?-

,  éuj Mojutthis, etiam; pro-dlie* 
, na Écclejia ex ApoJtvlico Inr 
,  dulto eis licitar» ejft Ecclefiaf- 

ticar^fapelleddeméenedicerey 
, Sac. Cpng., n^ndayitexhiberi 
y indultar» authentkum ex Jith 
, chivo Apofiolico defumptum, 
y-dc interim ab(iinem.y S. R , C. 
, eoram Alex.P'íI<0*c- .

,  l i  aísi'que fe ale^ui ídos 
, Privilegios de Inocencio VIII: 
, el ano concedido á la Con-
, gregacion de Santa. Juftina el 
, año de 1487. y el otro en 
, Abril de 1489« concedido al 
, Abad Ciftercienfe, y  á otros 
, quatro Coabades, en que ex- 
yprefsis tetéis y fe les concede 
, Ocultad para bendecir los Or- 
, namentos , Corporales , &c. 
, de fus Iglefias, y undecumque 
tjinty de los quales participan 
, los demás Regulares: pero no 
, obílante ello , la Sag. Cong. 
, determina , que fe mueftre 
, Inftrumento autentico de di- 
, chos Privilegios, e interim no 
, fe praftiqnen$ y á efto ultimo 
, fe bebe eftár , mientras no fe 
, exhiban como inanda el De- 
, creto.

, Eña facultad , que tienen 
, porPrivilcgios los PreladosRe- 
, guiares , la pueden íubdelegar

• % Y
, á qtwl^?JE J R??i%ií)fd Sae§t- 
, dotes ■ íubditO iáiyo  ̂< Pero ella 
, 14 dificultad entre dós Do£lo- 
y  XCSy f i  eft4 ¡d¿áSg4<ÚPfi} fe debe 

Jos Capitülo^fíQfne- 
y Tales ,  como parece, do. pide 
, Leon X. en la Gonftitucion 
, Religionis fuadet honefias en 
, 3. de Febrero de 1514.  ó íi fe 
, ha de delegar > para cada vez, 
, como quiere Bordon. tom. 1. 
, Variar- ref. 17. <7.1. ó fi bafta 
, hacerla una vez para todos, 

qualis fortajfe afus ejl upad m- 
y ílytum Pradicutorum Ordi-  
, nem. Todo efto dice Cavalieri 
, citado, 1 1 .  Decret.z.

y  n. 1. y  figuientes. Veafe tam- 
, bien fobre efta materia-a Lam- 
, bertini n. 17. 18. 19. Y  al P. 
, Giraldi en las Adiciones á Maí- 
, chat. lib. 3. tit 40. q. i-pofl 
y num-< 9 -

No bafta que un Sacerdote 
haya celebrado con Veftiduras 
no benditas , para que queden 
benditas , y pueda otro celebrar 
con ellas , lo qual es comim.

Solo ferá pecado venial no 
decir el Sacerdote las oraciones 
feñaladas , quando fe vifte efhs 
Veftiduras. Leandro de Sacrif. 
A íijf  difp. 7- qa-eíl. 5 7- Y Jo 
mifmo fe afirma del Triar» ptte- 
rorum , y oraciones para def- 

F 4 pues



n
pues de

El ('opon en qtíé fe gVtafda'ia, 
Eueawftia baila f̂ qufe eftc bendi
to cbn Itettdic&tebfiitiple :<• y -te, 
puede beáiciécit cl qué puedelós - 
OrnaitiénfOS SagisdoiC , ■ .

723 L o  9. Se recjuiéfecte 
bajo de culpa grave Miniftro, 
que fea Varón. Peto en grave, 
necefidad-, corno para dar el 
Viatico , o  que no carezca el 
Pueblo de Mifa , ó fi, comen
tado el Ganon , fe fue el que 
ayudaba, y no \olvio, podrá el- 
Sacerdote celebrar fin'Miniftro. 
Y  nunca es licito que la muger 
fea Miniftro. M '

Por ninguna caula puede el 
Sacerdote dejar diféEie mutila
d a el Sacrificio , ni teíier inten
to de íonfagrar folo una efpe- 
c ie , 6 ya confagrádas ambas, 
de no confumirlas. Y no es lo
mifmo el no profegtiir , 6 en 
confagrar el C áliz, 6 en no con- 
iiimir, por caufa de miedo gra
ve , porque efto es wáircffie. El 
Curfo «tów. 103.

Lo 1 o. Ha de guardar el Sa
cerdote el orden, y Ritos del 
Mifal Romano. Y en no ha
cerlo, pecará más , ó menos, 
fegun la gravedad del defeclo, 
6 excefo. Y afsi añadir otras
precaciones, íi fueren en voz

alta i yyio cotiio petfetú  ̂priva-1 
da ¿ Yeta mortal. Y  fiémpré íerá 
indifcrecion el hacerlo, ¡Hinco* < 
mo perfona particular.
, 724: Preguntarás lO r.Qüán- 

do íefá mortal, 6 venial dejar 
algo de te Mifa?

Relpondó trayendo diver- 
fos cafoá Lo 1. Decir Mifa vo
tiva en D o m in ic a b en do
ble fin caula eon'fíderable,- co
mo por convalecencia, vegéz, 
6 poca vifta éftá debajo de opi
niones , fi es mortal, o íolo ve
nial.

Lo 2. Dejar el Credo, 6 la 
Gloria , quando debe decirle, 
6 algunas oraciones , que no 
fiempre fe dicen en la Mifa, tam
bién eftá debajo de opiniones, 
fi es mortal, ó fólo venial 5 Jo

4

mas probable es, que folo es ve
nial. Mas fi fe deja lo que fiem
pre te dice como Epíflola , o 
Evangelio, comunmente fe tic
ne por mortal. Pero en la Mifa 
lolemne donde fe canta uno , y 
otro , efeufan muchos de cul
pa grave al Prefte que omitidle 
uñó, ü otro. Veafe el Curfo Mo
ral a mtm. 114.

Lo 3- Dejar uno , ó dos 
nombres de los Santos, que ef- 
tán en el Canon , comumente 
fe afirma, no es mortal, y algu

no



Gtp. K . M Smtfick de la Mtfa% §.W. 8. 9
tío Fe eftiende á  tres. Pero s i. do,;El -Curio, numer, 1 2 3 .  ;
lo ferá fin duda , dejar como 
odio. Y  con mas razón ferá 
mortal deja,r una oración del 
¡Canon. 1 ' vi i. K 

Lo 4. Dejar el commmicatu- 
íes , 6 hanc igitur oblationem, 
que fe feñalan en algunas fieítas, 
y Fafquas , folo es venial fegun 
c 1 c omun fentir.

725 Preguntarás lo 2. Si el 
¡dejar de echar el agua en el vino, 
6 la fracción de la Hoftia coníá- 
grada, ó no echar la partícula en 
el C áliz, ferá culpa grave?

Refpondo,que si, por la gra
ve fignificacion , que todo cito 
tiene.

Preguntarás lo 3. Si queda 
obligado el Sacerdote á repetir 
lo que fe le olvidó, fi ha paíádo 
alzo adelante?-

Refpondo: Que comunmen
te no ha de repetir cofa, íi el de
fecto no eítá muy inmediato; 
ó como no fe haya dejado lo. 
efencial, qual es alguna confa- 
gracion : y bafta, que con fhn- 
chmento dude, fi omitió algu
na, ó algunas palabras fuftán- 
ciales para repetirla fub tacita 
conditione. Pero no ha de íer 
duda de efcrupolofo , fino que 
efte pueda jurar haberla deja-

72 6 t Preguntarás lo 4. Si el 
Capellán , ó que recibió el efti- 
pendio, porque diga Mifa de Di
funtos, ó de la Virgen,:íatisfáce, 
diciendo la Mifá del Rezo que 
ocurre?

Refpondo ( fuponiendo , qqe 
fi es doble, ó Dominica; ha de. 
fer de! dia ) que aunque fea fe- 
midoble, ó {imple, fatisface con 
la Mifa del Rezo s porque es 
mas decente á la Iglefía univer- 
fal cónformarfe con éL Veáfe 
el Cürfo Moral n. 125.

, Sóbre la Mifa , que fe ha de. 
, decir, para ganar la Indulgen- 
, cia en el Altar privilegiado, íi 
, de Réquiem, ó de la Fiefta que 
, ocurre. Navarro tom. z. Con- 
,Jil. hb. 5. de Peenit. &  remif- 
,jion. conf. 37. yFagnan. in cap* 
, Quídam : de Celebr. Adfjjkr. 
, afirman, que bafta íe diga qual- 
, quiera; pero no obftante fe ha 
, de decir, que íi el Indulto, o  
, Privilegio , no dice otra cofa, 
, ha de fer de R éq u iem como 
, lo declara la Sag. Cofig. in una 
, Tole tana en 3. de Julio de 
, 1661 Altar i  Privilegíate pro 
, Defmciis dtbere celebran 
, JldrJJas de Réquiem , alias in- 
, dultum non fujfragari, como



, de! B'p ,  W5 : pucs£on
,  pare. 2. cap. i .  , ci rnvilcgjoàiolosios dias«n

* t Si el dia,  ò  dias,  que eon- ,  que fe  permite fe pueda decir 
,  cede el Indulto, fuelle doble, » M ik de Requiem, para lo  qaal

reñeredicho AutOr tuja De-, Domingo, ib diaenque no íe 
, puede decir Mifa de Réquiem, 
,  en eñe cafo, las varias docks, 
? que han ocurrido, han lbli- 
» citado, diverías declaraciones, 
r en las que fe ha mandado fe 
, guarden las Rubricas del Mi- 
, fal Romano, y que de ningún 
,  modo digan los Sacerdotes 
, Seculares r o  Regatares Mífa 

de Réquiem privada en eftos 
,  dias impedidos, lino la que 
, pide el Rito, y  que ala fe cum- 
, ole con la obligación de la Me- 
, moria, é intención de quien 
, di la limofna, y fe gama las

, duración de ia Sag. Congr. de 
, 16. de Julio de 1716. Veafe 
,rambicn latamente fobre efta 
, materia, Ferraris V e r b .  A i  
, art. 14. pertotum,S.

, Si concedido Altar Prívile- 
, giado por alguno, ó algunos 
v ctía$ de!afeí»^ia? ie pide et- 
, tenfioa paraotros dias, por no 
, baftar el concedido para íatii* 

facer á las cargas, fuele conce- 
, derlo la Sagr. Congreg. pero 
, negarlo, GíbáMiías manuales, 
, 6 cotidianas, mandando le ob- 
 ̂íerve elDecreto deUrbmoVUL

, Indulgencias co no ü ie di- 
r geraMiiá de Réquiem, fea el 
, Altar privilegiado, perpetuo, 
, 0 para tiempo determinado, 
, con tal que no haya elpirado; 
, como conña del Referipto de 
- Inocencio XI. Altas pafqaam, 
> de 4. de Mayo de 16SS. Veafe 
j dicao Teodoro en el lugar ci- 
j taco, -f 2. donde al ñn advier- 
, te , que citas Declaraciones , y 
, Breves A  polio Heos no fe pae- 
« den aplicará iosAltares noper- 
, pernos, concedidos con cita

, y de InocencioXíLque c>:Elte- 
, mof ynas Verá manuales, &  
, quotidianas pro Aiífsis cele- 
, brandii ita demum iidem aca- 
, pere pofimt, ji onenbus antea 
, impòfìtts ita fatisfecennt, ut 
,-norpa quoque onera fufcipere 
, \>¡Ueanr. alioquin omrñnb abf- 
, tmeant ab bu wfmodi eleemofy- 
, n;s, etiam foontt oblatis, in 
,futurum rtcimendis.

,Habiéndole excitado la quef-7 X

, non, de ii efte Decreto a i-
r ry' ii



tí

y Ce reípoñdib: íé podían adnii- 
, rir nuevas limoíhas: Dumrrio- 
,  do infrá modicum tempus pof- 
tfent ómnibusfatifacere. Y ¿ i -  
,  dandofcr qne eípacio fe cont 
, preheediat laSag. Gongreg. el 
, dia 17. de Julio de 175 >.. rei- 
. nondio: Cum in declaratione

91
, j.» q , flan laipgs&Tos para
, Mife áeRequiem, yealé nuef- 
, tro Teodor, de, Jnduigeiit. 
rpart.cap*. 1. S- a. pertotum7 
r dondv

Declaración^ de la Sag. 
r y Decretos- Pontificias^ 
y declaiáii le lanslace a la i- 

, undecimiy tmprejfa juper-De? r gaciou, y fe gananT^s raimas.
cretis.de esleír atiene itfijfa- Indulgencias .con la Miía* ¡de 

, rum perrmttatur receptio ¿dio- *- laídeita, que ocurre ea. días 
, rum onerum Síiffarum cele- T im pedidoscomo Ii fedigeraa 
y brandarum áummodtr infra- r de Réquiem dichas Mifas pri- 
. modicum tempus twfsit omní- , vadas.
, bus fatisíxeri» bodie normulh , La Miía de Alma fe ha de 
, Superiores Regulares pro amf- , aplicar por la Alma por quien 
ycientiarum,utinípuhintrqmete , fe intenta ganar la Induigen- 
. denuo ouarunt- etm dichón r cía todas las veces* que el 
, modicum tempus celebrará! r Privilegio diga: Qpandocum- 
y AíiJTas reputetur lempas, dúo- > que _S acerdos AMjfam De- 
y rmn r vel  trium menfmml r fmictorum pro Anima emuf- 
, Sa e.& c* Rejpondn r modi- 9 cumple fdeüs ad prjfatttty 
'y cum tempus mtelhgt infra Altare celebrabit» Anima ip- 
, menfem. Los quaíes Decretos y la de Ti) futro EccufLeln- 
. de Urbano YI1L Innacendo T áuigjnzians con&qitatun pero 

XII. v Declaración de iiCong. r ü ei Privilegio, ó Indulto fo- 
r hablan de rodo genera de Mi- * lo dice de eñe ? o  equivalente 
* las manuales, y  cotidianas, r modo : Dice mía 
r de las comunes ? 6 de Altar ? qmtiey Sdcerdvs d -
y Privilegiado- Véafe Lamberti- r xeruT toties i&eretmW&An*- 
y oí en las Intenciones, Injht. , mam ¿ Purgatoria v no es im- 
 ̂ > ó. n. 14* y fobre las Mi las, , probable ¡o que dke Suarez m 

y queíe han de decir en Airar , á :ff&  i 9fe3 ^ .y  it-
? privilegiado ea dias impedí- , here nucitro Teodor. -úápo¿-

en.5



V ét. qQé é * r4fc QÉicfif íq áplir, , de^el Decreto de i la Sagrad 
f car la ML& para ganar la ta- , Congregación de: n .d e  Sep- 
i dülgcnda de el Altar privile- , tiembre de 1694. aprobada 
, giado, y a&i le puede aplicar , por InocencioXII. del tenor 
¿per tino Já Afila* y por otro *á figúrente^. pL qoal refiere en 
 ̂la Indulgencia, quando fe ,-fiis Inftitúcioties Lambertini, 

,  concede cob las claufulas di- , injlit. $6. numer.i6. ibi: Cum 
*chas. yjuxtajlyhm. Secretar** Brer

, El Sacerdote, que recibe la , PiumApoflolkomm in indaU 
* limofnapara decir Miía en Al- ,tisA ltarium  pro Animabas 
,.ta¡r dé1 Frm légío, no cumple * ftdclutm -Defm&orum a paz-? 
,  diciendola en otro no privi- , tus Purgatoria líberandis , ut 
,  íegiado, aunque aplique por , Nocaut, pritolegiatorum, pr¿e~
,  el Difiinto otra Indulgencia de * fm ri foleat certas numeras 
,  alguna Cuenta, b Medalla, , AAiJfarum tu Ecclefips in <j:ú~
,  porque efta Indulgencia no es , bus Altana kujufmadi, fita  
,  muchas veces, ni tan auten- ,fu n t, qmtidie celebrando,- 
,  tica, ni tan cierta, como la , rum,adíenlanimirum clauftt- 
,  del Altar privilegiado, y por- , la , Dunmodo indiciaEccle- 
,  q u e  el que encomendó la Miía, ,Jta tot Adafjx qttotidie céle- 

no Tolo determinó Miía, fino ,brentun freejuenter 'vero con- 
aquella que tenia por Conce- , tmgat, ejufmodi conditionem 

,  fion Pontificia Indulgencia Pie- , non ita exaElé adimpleri, Ún 
,  naria> y afsi no cumple con , nihilominks nonmlli fastora- 
„ la íe dada á quien fe k  éneo- , biliterillam interpretantes af- 
,  mendo. -■ ,ferant,fufjicere, cfuod M ijfe

t Quando fe concede Altar , in iifdem indultis, ficut pr<e~
» privilegiado con la condición, , mittitur, pr ¿finita , piar ibas 
, de que en las Igleíias donde ,faltem  diebtts cuiuslibet heb- 
t eftán fitoS' dichos Altares, fe , domada celebrentur, nec ne- 
\ diga cierto numero de Mifas , cejje fit illas (ingulis diebits 
, todos los dias, fino fe dice el , celebrar i > ideirei exortum 
»numero que fe exprefa, cefa , fu it dubium demandatoSanc- 
»el privilegio» como confia , tifsimi D .N . in hac Sacr.

f Cong.

9 ¿ Tratado ¡y¿ de Jot Sacramentos!



,• Cong. difcutiendum. A n , ai- , a&m perficiatur , lignificai 
, tenta claufula fupradièta, ,■ é&tiditÈfifWi- f^ISfl^jPilSétoh*
, necejfaria omnino fit fingùljs ,dicfoA tè ÍSí,oa^^'ll|¿Siás<íei 
, diebus celebratici Adifikrum in , allo, y aun conio forntfirH 
, indultis huiufmodi prafimta- , divifible, añado* nueftrò Teo- 
, rum, yel pottus fujfictat ali- , doto , y fin la forma no fub- 
, quibus, licèi non omnibusdie•* i fifte el a ^ .  Vidé dich#' I ;co-'
, bus cuiushbet bebdomadè^&c. ,doro , ubi jupr. §. j .
, Die 5. Junii 1694. $ac. Sic. , Pero efto le entiende , que 
, Refpondit affirmatile quoad , fòlo cefa el privilegio enlos 
, primampartem,negath>è t¡uo- , dias, que no fe dice èl numero 
, ad Jecundam , ac proinde ce* , que pide: Sac. Cong. dia io. de 
, lebrationèm Mijfarum indui- , Junio de 1720. apud Amóxt 
, tisprafatis, utprafertur ,pra* , ubi infra q. 23.
, finitarum omnino necejTariam , Acerca de ella miftna ma-»
, effe fìngults diebus in¡ eadem , teria fe propufieron à la Sagra- 
v Ecchfia , &  faffi a de pr<e- , da Congregación por algunos 
, mifsis rei atiene Santifsimo , Regulares, y Édefiafticos Sé-»
, die 17. Jitlié eèufdem anni, , gíares en tiempo de Ciernen* 
, Sandiras'SuaSatuCom.Sen* ,teX I.en  30. de Juliode 170W 
, tentiam benigne àpproba'eit,&i , las dudasfiguientes.
, publicari mandanti : die 11. , Prim ó, an abfentibm Re*
, Septembris i69^rlib* 4+. De- ,ligiofisex caufa predicanomi 
, cretcn m , pag. 467.- , Tempore Quadragefìmte ,

, A  ella determinación fe de- , Adyentus , Ve/ quando ecco* 
, fce efiàr, pues no puede efiàr ,fione fefliVitatum , Ve/ fune* 
, mas clara , y no à las declara- , rum, autfimilium à Sièperio- 
, dones obfcuias de algunosAA. , ribus ad celebratidum alibi 
, pues en dicho Privilegio ie pò- , tranfmittuntur , Indulgenti<e 
, ne como ccndidon. Dummo- , concedè cum certo numero 
, do, & c . y afsi diceMenochio , Adijjarum , qui ob dictas cau- 
, Cenili. 918, filuando di¿ho ,fas adimpleri nonpotefl, pror- 
, dummodo, adiungitureèqucd , sus cefíent, ve/ pro eo tempére 
, Ve mt 1 mpkndum p antequam , quo mmerus nonfueìk 'adim-



% de los Sacramentô
1725. y la refiere

, duty deficiente prafixo nume- , prà£tieas,<y#^/?.2 5. ibi. 
f ro , An Prcvilcgium Altaris
,SacerdotumtàmKe^lariumx , Privilegiati concefium cum ex- 
,  tjukm S**ulanum .Tertiè, m  ,prefstone numeri Sacerdotum 
, paritèr fie  fiatoendum ¡ defi- , inEcetefìa defervientium ex-
, cíente dicto numero Adyjarum 
, ob abfentiam aj> Ecclefip,S>¿e-
> cfilm bm G dm m M urn^Sa:
ycerdomm peraliquotídies, *el 
s menfes. . r, ^

, A  las qualgs la Sag. Cong. 
refpondio cam a Ce ligue eU 3 o. 

,  de Jumo de. 1706*:
; fiA d  prim u m  quoad p ri-  

, m am  pareen» pro tem poreA d- 

ffántuSfúP Q u a d ra g efim ecen - 

% fiiH  remunere fiifpenfas, i^nan  
,  arnem tn .reíiqüis, dum m adó  

, raro co n tin g a i.Á d fecu n d u m  

, cenfuit* non remunere Jufpén-

> £ast Ad tertium futís. provi- 
,  fum ín primo.

y Y lo miftno fe debe decir,
,  fi el Altar de Privilegio fe con- 
, cede con la exprefion de que 
y en fii Iglefia firvan, 6 minif- 
y tren tanto numero de Saeer- 
,  dotes, que ¡G dicho numero fe 
,  difminuye, cefa el Privilegio,
,  como coafta de la Declaración 
^dclaSíigw Congteg.enid. de

'  tm guatur tm m im to eo num e- 
y.ro i Refp,.. Afiirmativè. Ita de- 
, claratum íuit à 3. f  • 16. Julii

\ , Quando las Indulgencias de 
, una Iglefia, Congregaciones, 
,òReligionfe comunican à otra 

Iglefia, Religión, © Congre- 
, gacion , no fe comprehende 
, en dicha comunicación la In- 
, dulgenciade Altar Privilegia- 
, db, efpecialtnente concedido 
,#  Iglefia , Congregación , ò 
, Religión determinada, como 
, confia de*la declaración de 
, la Sag. Congr. en 9«. de Ma- 
, yode 1729- 7  en 25; déMar- 
, zo de 1725. Ainprt. ubi fú p .
, qu<ejl.2 7 .

, Por Breve de N. SS. P.
, Clemente XII. en 9. de O&u-
, bre de 1738. confirmado, y
, ampliado por Benedicto XIV.
, en 19- de Enero de 1751. fe
, concede para todas las Iglefias
, de Carmelitas Defcalzos, afsi

«
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•, &$. Réligioíibs;,? como de íté- 
, tigicias fujetas a la Orden,
, Altar privilegiado perpetuo,
,para que todas lasMifas, que 
, fe digan en dichos Altares, y fe 

apliquen por los Difuntos e»
I 1 *1 * I y- í-> — .

, ti p&xüs y <SPe<íafl pmaii 
tare eelthrabit ,> Anim aip-

, todos los dias del año, fean de ,fa  ¡de Thefauro Eceleji# par 
, Alma-, y Taiga del Purgatorio , tnodum fuffragii Jndulgen- 
, aquella por quien fe aplica la , tiam confequatur-, ita uf.'- a 
, Mita, aunque efta no fea de , Purgatorii pcenis liberetur
, Requiem, fin© endos dias fe- 
, naidobles, que cabe de Dijun-* 
, tos, fegun las Rubricas del Mi- 
, la i, como confta.de la Peti-

, Cum vero in Congregatione 
, Hiípanica ultra felfa duplicia 
, EcclefiæUniverfatiSjpluraalia- 
, rum folemnitatum, acSanâor

, cion prefentada por.N.R.P.Fr. , rum illius Regni, tum Ordinis 
, Manuel de la Virgen, Procura- , Carmelitani celebrentUr, quse, 
, dor General en la Curia Ro- , Ritiun íemiduplkexn, ac proin- 
,mana por la Congregación de j dé célébration era Jldiïïèe De- 
, Efpaña, y Reíptíefta detti Sari- . , juvBèorum, quatti Littéral Çle- 
, tidadi cuyó tener de txtóa, ;ÿ otra , mbntisXII. pf-adcribunt,- feré 
, es como fe fighe: , iugiter impediuntj&aliás ineif-

, Beatifsim. Pater. Fr. Em- , dem, Hifpaniarum Regnis, ob 
, manuel à Virgine, Pxocürator. , infignem fidelium pietatem er- 
, Generalis, CarmelitarumDif-, ,  ga Animas in Purgatorio de- 
, calceatorumCong. Hiípániae... , tentas plûtes, tùm manuales, 
, Sar.éte mémorisé Clemens Pa- , tùm annnæ donationis perpe- 
, paXII. per fuas Litteras in for- , tua in privilegiato Altari ex- 
, ma Rrevis emanatas die 9, Oc- , polfulentur Mjflàrum celehra- 
, tobris 17 3 8, incipientes, Om- , tiones: Hine Orator nomine 
, nmm f  aiuti, Univerlò Carme- , fui Generalis, ac Difinitorii 
, litarum Ordini Altare huiuf- , diète Cong. Elifpanicæ piifsi- 
, modi Privilegiatum perper, , mam SanéfitatisVeftteclemen- 
, tuum in qualibet eX dtcder. tiàm humilljmè depræcatur, ut 
, fiis eiufdem Ordinis fitu n titi , gratiam huiuimodi inprcecità- 
t Ordenaréis Loçorumfemel.de- , co B u ri b ClcnlçnteXII. pro
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, fern NMgisl^fcttetutereaigne- , tfttkm^ #  no fe cumplirá con 
■ ,^pi^ijS§ií!sis ctiaiti la  feftis , Ias del Rito del dia, pues aísi 
, $an$OtapvRitus duplicis, aç , lo pide el Privilegio deCle- 
, ©Oíüitticis ^ebus celebfandis,, ,  m en teM L ycld eB en ed i& o  
, i^ltjoxtà foim iin’à Gregorio t , Éblole amplia:; à fosdiasdeRi- 
, Xy.yivse^vÜcis oráculo itidulr , to doble, y Dominicas, como
,ram,&&CfeineatfeX amplia- , fe pedia yiuxtapeíita. Yfepre- 
, raai, velíiib eaqme Apoftolé , viene, que; efte ¡.»Privilegio eftá 
, cae dignationi Veftrse San&itatis , pafado por el lluftriísimo Se- 
t placueric. .Quam Deus, &c. A  , ñor Comifario de Cruzada, y 
, efta petición refpondió fu San- , por la Nunciatura, como conf- 
, tidad concediendo lo que fe pe- , ta del Original autentico , .que, 
,  día en efta. forma: , fe guarda, en : imeftro Archivo,

S x  audiemia SanUfsim i die 
ip. Jam a ni 1751*

, San&ifsimus benignè an- 
,  nuit pro gtada Altaris Privile*
, giati iuxta petita, quam pet: 
, hoc præfens Refcriptum fuf- 
, fragari volttit, perindè ac fiflt- 
, per eodem Litteras Apoftblic*
, in fotma Brevis folitis muriiti

, defMaárid.  ̂ .1..:-, .
, También feadvierteen am -. 

, bos Indultos,! que el dicho Ai- 
, tac en nueftras Iglefias, le ha 
, de afignar elOrdinirio, como 
, confta del mifmo Privilegio,, 
, ab Ordinariis Locar um fem el 
, defignanditm, y afsi no pue- 
, den. los Prelados 4 Genera!’,
, Provincial, nilos Locales , ha- 
, cer dicha afignacion en fuer-

, claufulis expeditas üiiíl'ent. — 
, Loco i|« Sigilli. E= Jofeph Li- 
, táízani, Secretarius;- De donj- 
jd e  confta, qué todas las Mi- 
, las, que fe digeflen en dicho 
, Altar Privilegiado, y afígnado 
, por el Ordinario r fon: de Al- 
, mar pero en los dias femido- 
, Mes, en que fegun las Rnbri- 
, cas, fe pueden celebrar Miías

, za de eftos dos últimos Privi- 
,  legios.

., Pero fe duda, fi en virtud 
, de ta claufula femel afsignan- 
, dum, fi una vez feñalado por 
, el Ordinario dicho Afear, po- 
, drá deípues afsignar otro en la 
, miftna Igleíla, y revocar la 
, primera afignacion í Duda es 
, efta, que ha ocurrido algunas

,vc-



Cap. V. del Sdcrif.c. 
, veces; pues algunos Priores 
, Locales por fu cí'pecial devo- 
, cion , ó por otros motivos,
, han querido mudar dicho Al- 

tar afígnado por el Ordinario,.
, y recurriendo íegunda vez al 
, miímo Ordinario para que fig- 
, ñafie otro A ltar, dificulto te- 
, ner facultad para efta feguoda 
, mutación , ftmdado en las. pa- 
, labras referidas de la nulina 
, Coftcefion fem él, & c .

, N. Fr. Antonio del Efpiritu 
, Santo en las Confuirás, con- 
,fu ltw 81. propone efta mifma 
, dificultad, y refuelve , que no. 
,-obftante dicha partícula limi- 
, tativa, fem el, le puede afig- 
j nar otro Altar , revocando la 
, alignacion primera. , porque 
, la facultad que fe concede pa- 
, ra hacer determinadamente al- 
, guna cofa, no efpira por el 
, ufo de ella en el primer ado,
, y puede el privilegiado repetir- 
, la fiempre que quiera. Ade- 
, más: que la facultad dicha de 
, alignar A 1 tar. privilegiado en 
, nlieftras Ig lefias esabfoluta pa- 
, raafignarunAMr, cpmdcoíif- 
, ta de el Privilegio. Y  aunque 
, fe pone ella exptefion femel, 
, que parece 1 imitativa, perojnp 
, fe.poijeaqni taxatiW dif- 
}fimti)>e, fino dejí?natiYe i pues 

Pan, II. *

, fifepufisrafrfAr^í/vé dichiccn- 
, cefion no fe podría llamar 
, Privilegio, de cuya naturale- 
, za es, que fea perpetuo, pues 
, aqui efpiraba por el primer 
, ado.

, O  fe puede decir, que la 
, repetida defignacion de otro 
, Altar en rigor no es abfolu- 
, tamente alignacion moralmen- 
, te diftinta , fino mutación de 
, la primera en otro Altar, en 
, lo que no hay inconveniente,
, ni opolicioo á la mente del 
, Pontífice , : porque eftc fqlo 
, intenta , que "no fe den en una 
, mifma Iglefia dos Altares Pri- 
, vilegiados , ni uno indcterini- 
, nado, y que fea eflee, ó aquel 
, el queafigne el.Ordinario „ es 
, accidental. Afs; dice nueíb o 
, Fr. Pedro de los Angeles, de 
, Privil. in Comm, fe tí. 10. n.
, xa. que lo oyó en , ft. orna de 
, Varones dodos. Veafc mas 
, latamente efta materia en la 
, confulta citada por toda ella. 
, Y  nueftro Xheodoro citado, 

cap. 1. art. 4. §. 6. donde dice 
, con Suatez, y otros, que fi 
, en una Iglefia fe dcftiuyefle, q 
, inmutalTe el Altar Privilegiado, 
-j y fe reedificaífe, o mudafie en 
-, la mifma Iglefia, no fe pierde 
, eiPrivilegio, porque fe repina 

G , mo-

'o de la fiíja , §./Pr’. 9 7



moralmente el miímo Altar? , cefímtí fiierit Altare Privilegia- 
y lo miímo parece íc debe de- ,tum  pro omnibus fidelibus in- 
cir en nueftro calo, iiendo en , difcriminatim, non excluditur, 
la miíma Iglefia. , quin pofsit obtineri aliud pro

t Si fe concede algún Altar , certo genere perfonarum : v. g. 
, con la claufula, que en la Igle- , Conftatribus alicuius Confra- 
, fia donde fe concede, aliud Al- , ternitatis,aut proDefan&is ali- 
, tare privilegiatum non upe- , cuíus familia:, fepultis in Ca- 
, riattar ereaum  , no excluye , pella, &c.

efta claufiila otro Altar Privi- , Nueftro Sandísimo Padre 
, legiado por diverfa , ò de di- , Clemente XIII. en x 8. de Sep- 
, vería razón: v. g. Si en una Igle- , tiembre de 1759. à petición 
, fia hay Altar de Alma para to- , del Eminentifsimo feñor Car- 
, dos los Pieles , no impide que , denal de Cordova, Arzobifpo 
9 haya otro para cierto genero , de Toledo, concedió porfíete 
■ de perfonas, ó Cofradías, co- , años un Altar Privilegiado en 

9 mo fucede en la Iglefia deimef- , todas las Iglefias de dicho Ar- 
, tro Convento de Madrid, que , zobifpado, cuyo tenor es co- 
j además del Altar concedido , mo fe figue : Queriendo iluf- 
, por el Privilegio de la Orden, , trar con celeftiales teforos las 
s es también privilegiado, para , Iglefias Parroquiales, y Cole- 
, fus Cofrades, el de Nueftra Se- , giatas de la Ciudad, y Dioce fí 
,  ñora de Cobadonga. Veafe , de Toledo, las quales, afsi por 
, Amort. enla quafl. 49.cit.iii. , la Dignidad de ellas, como por 

Quando aliali Ecclefiae con- , fu antigüedad, fueron fiempre 
t ceditur Altare Privilegiatum, , honradas , y gozan de efpecial 
, fub hac formula : Volentes , prerrogativa: è inclinados tam- 
, Ecclefíam N N . in qua aliud , bien à las súplicas, que fobre 
, Altare Privilegiatum non re- , efto, y à tu nombre fe nos han 
,  periatur ereSlum, hoc fpeciar -, hecho humildemente : Por au- 
5 li dono ilujirare , &*c. tó , toridad Apoftolica , y el te- 
,  aliud non excludit aliud A l- , ñor de las_prefentes , revocan- 
, tare Privilegiatum diverík ra- , do en dichas Iglefias los Alta- 
, tionis, fed tantum eiufdem ra- res Privilegiados, fean perpe- 
,  tionis....ltaquefi Ecclefiae con- , tuos, ò por tiempo, concedi-a

9 8 Tratado l l f , de los Sacramentos.



Cab. V* del Sacrifìcio de td A4i¡dt §.lV. 9 9
, dos por razón de Parroquia,
, te concedemos* y damos fh- 
, cuitad, para que por el tiem- 
, po de los íiece años immedia- 
, tos tan íbiamente, puedas por 
, una vez feñalar en cada Igleíia 
, de las Parroquiales, y Colegia- 
, tas ya exprefládas, un íblo Al- 
, tar, .que goce de Privilegio 
, Apoftolico, pata librar las Al- 
, mas de los Fieles de Chrifto 
, de las penas de el Purgatorio;
, dé modo, que fiempre que 
, algún Sacerdote Secular, ó de 
, qualquiera Orden, Congrega- 
, cion, é lnftituto Regular, ce- 
, lebrire en él Aíifa de Dtfun- 
, tos por la Alma de qualquier 
, Fiel Chriftiano, que unida i  
, Dios én caridad huviete falido 
, de efta vida, configa la tal Al- 
- ma por modo de fufragxo, 
/Indulgencia del Teforo de la 
, Igleíia, y fufragandola los rae- 
, ritos de nueftro Señor Jefu- 
, Chrifto, de la Beatifsima Vir- 
, gen María r y de todos los San- 
, tos , librarfe de las penas del 
, Purgatorio.

, Y  en virtud de la facultad, 
, que di dicho Decreto, Céñalo 
, fuEminenc. por Altar Privile- 
, giado el Altar Mayor de todas 
, las Igleíias Colegiatas, y Parro- 
¿ quiales, como confta de fu De-

, creto.de ra. de Diciembre de 
, i7 í  9. enelquefe previene,que 
, el Sacerdote, que celebrare di- 
, chas Mifas, ha de tener la Bula 
, de la Santa Cruzada.

, Y fe advierte, que aunque 
, el Decreto dice, que la Mila 
, que fe ha de decir en dicho Al- 
, tar, ha de 1er de Difuntos, 9 
, de Requiem, que es lo mifmo,
, para que el Alma por quien 
, fe aplica falga de el Purgato- 
, rio; efto fe entiende fegun lo 
, dicho al principio de efta adi- 
, cion que folo debe fer de Re- 
, quiem en los dias que fe puc- 
, de decir, fegun las Rubricas 
, de el M iài ; pues en los de- 
, mis dias dobles, Domingos, 
, y O&avas privilegiadas, debe 
, fer del Rito del dia como conf- 
, ta de las Declaraciones cita- 
, das al principio, y fe pueden 
, vèr también latamente los De- 
, cretos en Ferraris, 'verb. Milla, 
, art. 14.

, Los Confelores, y  Cape
llan es deftinados para el fer- 
, vicio, y afiftencia de las Mon- 
, jas, pueden licitamente cele- 
, brar del Santo de quien ellas 
, rezan; pero no las Mifas par- 
, ticulares concedidas à las Re- 
, ligiones , fino la que pone el 
, Mifal Romano : y por eflb de-

c z  M



i oo Tratado líf. de las Sacramentas.
, ben los Regulares tener , aísi Abfoluto Aíijftrum  numero 
, para e llos, córrio pàrà otros , Juftus AAonacho Copioí'o ap- 
, eííraños, qnádernos donde eff ,- fom iti, etti fe  Purgatorij  eru
cten eftas Mifasdel MifàlR©? yeìatibus crepitan e» tempore 
, mano; y èri Cafe deliri-tener? ^npntkotfei t&atreHwòì (-m- 
f la, la dirán dichos Capellanes, epuit S-GregorutsAoc» citato} 
, y eftrafios de el Goman; ñb- , felicite cotíipatavenmt dies, 
,v o , quando el Privilegio de , & ipfe dies extiterat, quo oro 
, ja Mila particular, concedida , eo trigefsima oblario jberaciair 
, à ktè R egulares, ’fe  efeenda 5 pietà, -f&né Adijfaram ufen dir 
, à todos. Yeafe la Declaración , manaxñt, e¡tta a S . Gregorio 
, de la Sagrada Congregación , nuncupantttr.
, de 20. de Noviembre de 17 x7, , Efte ftie el oriseli de las Mi-
,1a qnal refiere laa^bctúrafef- 
, tit. 54. 'tffntá'-iói'' --i - ■-

M IS A S  D E  S .G R E C O  RIO.
rj

-, r ?  L  origen de las -Mifásde 
, l i  San Gregorio le réfie- 
, re N. SS. P. Benedicto XÍV. en

, fas de San Gregorio, y  acei- 
, ca de ellas hay dos Decretos 
, de la Sagrada Congregación: 
, Uno en 2 Í. de O&ubre de 
i í$2 $. in imaZ/rbisr en que 
 ̂ las aprueba por eftas palabrr i: 

, Triginta A ít f fe S . Gregorij 
pro D efináis mn prohWen- 

, tur. El otro-en'8. de Abril
, fus Inftimcioiies Ecleikftícas,
, Inflit. 34. §.5. rmm. z i .  por 
, eftas palabras : Igitur tradii 
, S .Gregarias, ¡tbr. 4. cap. 5. de 
, Dialcg. Deftmtio quodam Ju- 
, fto Ade Hacho, feSiatioíb  ; ba- 
, riter Monache h.écdema:-idíf~ 
,fe  : Vade ita q ü e ab hodierna 
, die diebus trigiftta- conrinuis 
f offer pro eo Sacríftckíriv;- íUi- 
, de, ut nullus praetetriíittamr 
, dies, q-oo-pro abíbldtione jilitis 
9 hoftia falutáris ñon oiferat¡¿r. •

A deol mifino ano % bmumílBtv- 
-, bis, en el qne reprueba £ o. 
, Mifas, que iandaban knpre- 
, con el titulo de A lfa s  de 
, San Gregorio, por eftár. lie— 

•, ñas de necedades.,, è incone- 
, xiones ; y eftas "Ion las que 

prohibió là SagradaCoogre- 
, gadon por el Decreto qne 
Vfe:jigüe: ARjfe.S'. Grigmrij, 
j.pm  ¡feWíyi &  defmclis im - 

f ypféjfe, • -XPl Ázxiltatorum, 
,, <£?' de Patte Eterno y prohtbi-

, U



to ÍCtl
,  t¿e funt. Veaíc Lambertim, 
, JWWÍ -f ■■ -U,

, Refta examinar las condi-

/Sao^ < k^ l(^ íla9 ;eflebra; ,y

, e iones,  y circunfbncias de di- 
, chas. Mifas. Primeramente fe 
,  han dedeeir en treinta diascon- 
, tinuados , y las ha de decir o¿ 

miimo Sacerdote $ pero fi efte 
, muriefle antes de acabarlas de 
j decir ,i v®1 cáyeffe infirm o ¿ i*

,  no pndieífe continuarlas, las 
, puede p roferir otros y efto 
, es mas conforme al Texto de 
, San Gregorio, ep el mandar 
, to ai Abad Precioíb, Vade.. 
, offer. pro eo , las quales pa- 
, labras indican mandato de ce- 
, lebrarlasuno mifmo; y lo que 
, dicen algunos ,  que porque 
, San Gregorio no dijo éxpre- 
,  famente per te , «tejó liber- 
, tad para que las pudieílén de- 
, cir diverfos Sacerdotes , pa- 
, rece violento al Texto de el 
, Santo.

,  ca conato ral dicho ¡«Euppli- 
* miento T pero admite tempe-:
, ramentp ¿ b parvidad> ¡ fi, ai>
, folutamente no fe, puede cura* 
,p lir , o hay grande dificultad 
, en el cumplimiento; pseq en 
, efte cafo lo mas fegtgp; ferá, 
,q u eias encargue el día que 
, no las pueda decir, el queef- 
, tá obligado á celebrarlas. Di- 
, chas Mifas fe deben, no fo- 
,  lo decir , fino ofrecer, y apli- 
, car determinadamente por la 
, Alma de eldifimro por quien 
y fe mandan; y elfo denotan. 
, ias palabras de San Gregorio,
, o f f e r  p r o  c o  S a c r i j k i u m , y fe 
, deben decir fegun el Rito del 
, Mifal , y han de fer de Re- 
, q tt ie m  los dias que caben, fe- 
, gun las Rubricas. Cavalieri,
, u b i i n f r a , y Lambertini n u -  

, m e r . 2z .

, Si en dichos treinta dias 
,  ocnrriefTe el triduo de la Se- 
^m anaSanra, fe continuaran 
j defpues , fin que obfte dicha 
, interrupción; ni tampoco obA 
, ta el que fe omitan uno, u otro 
, dia, por enfermedad, ó  ñn- 
r  pedimento fifico ,ó  inoraldel 

Part. II.

y En qué coníifta la eficacia 
, de ellas Mifas para librar las 
, Almas de las penas del Pur- 
, gatorio defpues de los trein- 
, ta dias, no todos convienen. 
, Si fe pone la eficacia en el nu- 
, mero de treinta , parece fu- 
, perdición ; pues mirado el 

* G j , va-
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~ eos diás, ócéuiiídiaiKJíias Jo  ̂ f  Slk ; ASMifas de San Vicea* 
, y íti -̂ ¡toStíSl« efíí^lPí^feylaa. y ija4»;te i fon fias- mifinas • de 
,  -jo.! ’ jwfedfe noífeÉ pqitisaien-: »Sáa Gregorio en numero , y 
,  te i  fe debá^adecet CA /caiidad^ y fír origenfüe: qnc 
,  el Purgatorio fe*: Alma¡pot , habiendo-muerto una herma- 
,  qtiien feí ofrecen * por. 1q  qual > na delnuíhioSan Vicente, 11a- 
,  el Padre ̂  Juan* Miguet G£va- i mzá^Ehtftc^a F trn r  ,  fe Je 
,  tieriW ^us CamentmSosi«? f  apa^edra.al Santpjy ledifo.que 
» Autkenttca Sacr. Rtti- Cott- ,  eftabaíéntenciadai padecer en 
y gtegáti Decreta i tomai.sca- , el Purgatorio hafta el día del 
%pití i wrtíúmer* a. t e r e d o s  ,  fuicio. ¡Rogote que le  digefle 
* caúfes de efta «Sagimilh  qhe , lásMifas desSan Gregorio para 
'y Sán Gregorio* alcanzo de Dios , librarla de aquellos tormentos: 
,  efia gracia , o  qiie el imiímo , hizolo el Santo, y  dicha la 
i fiendq Pontífice cdncediolri- , ultima Mifa r fe le volvio i.

durgeiicia pletiariayíolfeobiu;- ¿¡aparecer dándole « las- gracias, 
,  *o de fo Prédeccfor\ cóñ la y por que con íüs Sacrificios fe 
, carga, 'y  eondidorf deddeir yíe habían atoado; las penas» 
, las jo. Miíás en ¿o. dias con- , y gozaba ya de Dios. Efte eu 
, tinuados. Veafe d»cho Autor , fubftancia es el origen, de las 
¿ en dicho cap* pér íotath. Lam- ; Miías; dé. San Vicente. Vea. 
, beñ'míéñt^citad^d^kuéion. !, quien; qurfíére otrds circunt 
, Reüfenít. en la Theoíog. JPio~ ,  tancias de ella Hifleria en Pi T— 
, ral. traSb*** 'dift*: s- '<f- x i .  agriera SHm.traJEt.&. cap. 1 8* 
, Adic. 71 Rotaría tom * 3- , art. s. Cliquet.tom . 1. tr a ¿ i¡%. 
, lib .u cap . 24 Míów.!2Qf.rFerra- ,cap. 5. k  num er. z s *  y en 
, ris, ^ á& M iíá  y &*fehoi4. k  j Guerrero, tom. z . tr a ff. 8.  
, yuM- 24. , d e  Sacr i  f e .  A A if. i  num . 200.

,  Y  íiendo unas mifrras. effes 
. . y Mifas con las de San Grego- 

: ' / < ■ ; • „ ,  rio d e nin^in modo &  ad-
. mi-



j  mitc lo que algunos digeron, .î iijEjyssré|̂ ^
, que eran 4I2. f  de diver los % é||dtf^M l^dA % ^ ÍsM ur^  
,  Santos,  y Myfterios. Y  fe dos enslásMióí 
, han de decir en laconform i- ié  veanías Rubricas del ^llfíd. 
,  dad quequeda,d ich o, fin Algo deellováeíparcidóéllM^ 
, interrupción, y  . por un mif- Tratado. E lC u if.á  n. i z*í 
, rao Sacerdote, fi ñores que
,  algún dia elle impof bilitado fi el defe&o es en lo fuftaricial; 
,  fifica, 6 moralícente, Y  eh conviene áfaber, quje faltó la 
, calo de encargar a otro, ,que coníagracion de una materia,
,  las contim» i "le deb$ dar la 
,  milina limofna, que perci- 
,  bió el que le encargó de ellas, 
, fi fue mayor que la regular; 
, y aunque dicha ümqlha es arr- 
, bitraria al que las manda, de-

o  parte de la deljGaliz, ó got 
no haber renido intención el Sa
cerdote, ó porque halló que era, 
vinagre al confiunirle, liempre 
fe ha de íuplir para périkionar 
el Sacrificio, ó  fea cónfagran-

, cir , regularmente luele ler 
,  mayor que la común, por já 
7 preciiion de decirlas contínua- 
,  das, ó  de hulear (fi no puede 
^imo mifino) quien las profi- 

ga. Y  en ellas & debe eyitar 
,  todo lo que pueda xozarfe 
, con alguna liiperíticion, co- 
r mo que le digan con tantas 
, velas, ó  á hora determinada, 
, que fe comiencen, ó  acaben 
,  en tal dia, ó añadiendo Ora- 
,  dones, que no. eftan aproba- 
, das por la Iglelia, fino con- 
, formandofe en todo con las 
, Rubricas del Mifal, y dicien- 
, dolas de Reijuiemlqs días no 
, impedidos, fegun lo que que- 
•f da dicho.

dolólo el Cáliz, preparado con 
virio, y gotas de agua, y ofre
cido primero mentalmente .»re
pitiendo defde el S i mili modo, 
halla el H¿ec qmtiefcimjue fe -  
ceritis. Y  efto ferá conveniente-=3 ,
hacer, fi celebra en publico, pa
ra no dar ocafion al reparo : ó  
fea confagrando entrambas ef- 
pecies, conformandofe con el 
M ifal, y con Santo Tomás, 
<¡¡iMfi.il. art.y. comenzando 
defde ciPridif, cjuam paternas 
Lo qual es mas conforme ha
cer, celebrando fecretament *, y 
fi advirtió el defecto del Cáliz, 
defpues de confundida la HoC- 
tía, y necefario fiempre, fi con- 
fiftió el defecto en no haber

C 4 con
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la  P en iten cia.

© iriá S
us ,'i --yg j - jdo priilteróyy

gando vería- acerca -de-blfe-' 5a£&  ■ 1 „ ■ t í
crarnento,. y  fe « m f c r i i ' i m *  
truir al C M fcfo r é é W  pra&iea 
deéí. pb&
dte ailgtrífts éofós> q j^ t fo q é é f  
dad explicadas. L o  demás lo 
ireaq iii tam bién citando en los 
Jugares, donde pedia ponerfe; 
o  bufqofefb é l í^ b '< p liw ré i há^ 
llar álgode élIóptóP e l ládifcev 
verbo. Confefton, Confefor, Air- 

folucion,  Penitente, Contrición, 
Atrición, Pecado, Cú(Ss ■ réfer- 
Vadof&ittfiok pebocíMa '$¡ofi 
tambre ,CircnnfÁHcid, Piropé- 

jttOj Párroco y Regalar, Jurif- 
dicion, Aprobación , Satisfac
ción , -Sn0 h\‘' ‘ ’ 5

> . 'Toj, O í  U.Vr̂ :. : . ;.■  ¡

•a.-
íe pitédetomar dedos maneras, 
ò conio vitrod,- b  comcv Sacra
mento* Tomada como virtud, 
y  habito-,fe difine aísi : Virtus 
offererts DeOdéé&am fdtisfdCr- 
tionémj&dot&tempropeccaeis. 
Ita noftn Salnaanticenfesfflw. 3.. 
'fot-S-iii&SFIiknfà in Ar bor i pne- 

^ teh k ^ . *La qual fe 
firjeta ¿n la volantadpbí? fer juC- 
tieia. El obieto quod es la fatiC- 
feceion. £1 objeto cui puede der 
cMe el imáito Dids:, pttes à ejt

dados es la  m ateria qtte fe des
truye por ella . ,

T  iene la Penitencia virtud 
d o la d o s  , uno perfe£t© ',y o tto  
ih ^ je tfc íto . H  perfé®q es la  
C o n trició n , y fe difine Asi: Do
lor fttper omnia de peccato com- 
'inijfó j  quaterna efloffenfa Dei 
prápter Dehr&Jummt dilebhi m 
intentionerefarciendiillameum

pro-



propofito de catero non peccan-
dt. La qoal por si fcda jufttika abfolútimeíSjtcet^^kn ifk Píte 
al hombre, ¿ Pero í queda obliga- dutñit^Í0Í^Mté4$^^^tipe.p»f

Qap.Ví. del Sacramentó de Id Peüieenciá, §*/. 105

clon de confeíarcl pecadoa&ual 
morral, -cometido detpuesdel 
Bau ti fino , y no confefado. ' 

El imperfe&o es la atrición 
Chriftiana, y fe difine afri: Do
lor de peccati* ex impulft* Spi
ntas SanSli propter, panas In

fern i, aut deformítatem pecca
ti cum fpe "venia. Por sá fela ho 
juílifica ? pero si en la confefion 
Sacramental. Yeafe la propofi- 

"cion primera de Inocencio XL 
y fu explicación. j

7 jo Es neceíária la peni
tencia al hombre bautizado, que 
deípues cometió pecado mortal 
necefsitate medi) para confeguir 
la jufiificaeion ,■ fegun aquello de 
San Lucasi N ifi panitene eam 
egerkis, omnes l tratti peribitis. 
Pejo en-efte fenrido , que antes 
de la íéy dé Gracia fue nereia- 
ria abfolutamente la.contrición. 
Deí pues de la Ley de Gracia bai
ta la atrición fobrenaturai en el 
Sacramento de la Penitencia,con 
el adito , que fe previene en la 
explicaciondf la  Propoficion 1. 
condenada por Inocencio XI.
- Digo lo z. ; que la  Peniten
cia en quanto Sacramento fe di-
fine airi: Sacramenttim con-
« -,

fifica, ersqtte el
ponefpar genero 5 y-hfcSSftanté 
pordifer encía; Ve® fe ¡eñ
faférie deDifiniciones otras dos, 
mm. 26. y  27. .

Es heceíário efte Sacjtáipf hr
to necefsitate medtjca. la nueva 
Ley r en st, o-en voto s ( efto es;, 
en la contrición con propofito 
de recibirle)*al hombre bautiza¡- 
do , que ha cardo en pecado ac
tual mortal defpues del Bautif- 
m or para confeguir la Talud. Ex 
Tridejitino fefj. 14. cap. 4;

f. II.
De ¡a materia+y forma de efie 

Sacramento. *

731 Y 'V E f a  forma de efie 
Sacramento trate 

latamente aTribafr. 2. c. 1 2.. $. 2. 
a mm. 525. y  a mcm. 531.

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

La materia remota , ó 
■ tirea quatn r fon los- pecados 
del Penitente cometidos def
pues del Bautilmo y ¡ o en la 
recepción de el , fegun ' opi
nión : de que fe vea el Cur

ió

*



ib M oral üSí  'j I f  Ptem t.
cap* 4. ¿  # *•»». J ? .y \a tx ib a  e n  

file tea}}» xjtpit» I  * |»2> Entre  
«líoshay « n o s , que io n  m ate

ria A c e d a ría , y  o tro s m ateria 

iu íd en te. L a  materia neceíária 

ion los pecados m ortales n o  

■ codfcíados ,  aunque iban dudó

lo s ; -de q u e  fe  vea dicho C u rfo  

cap.%*. p tm & .3. a ntnn. 1 $ . con  
fer afsi. q u e io s  dudoíos no fon  

por lo -menos am ad nos ma
teria íu fiocrtte. com o trahe el 

im fm o A m o r , cap. 4- pune}. 3. 

instm . 2 3 .
7 3 2  L a  materia in fid en te  

ion  los pecados veniales, o  io s  

morrales yá cordelados.
A q u e llo s  fe llam an materia 

tiecefaria; porque es ne ce lirio  

de fte c e p to  D ivin o e l conle- 

faríos. Jeitos ié  llam an materia 

fu fio en tc, porque bailan para 

hacer c o n  ellos Sacram ento: 

pero no h ay obligación a  can
illarlos. Y  afsi puede uno co nie

lar partede e llo s h o y ,  y parte  

otro día. Y  aunque d e todos 
ios qué co n fíela, n o  fe duela, 

dice Tam burino lié. 1 expei.it. 
conf. cap. 3. fino de a lg u n o s, 6  

algu n o, hará Sacram ento. Pero  

qué Seguridad m oga e lfo , vea fe 

arriba t r a ! i . 1. c a p í t .  2 .  2 .

mm. i z i .

i os Tratad»!}'’'* de
Siem pre fe  ha de poner en  

e l Sacram ento m ateria cierta: 

q u al n o  e s , e l  fio  reipooder i  

las iofpiracion es,  n o  hacer las 
buenas obras , que p u ed e, á  que 

n o  d ía  -Obligado, u otras im 
perfecciones : aunque n o  fe  ha 

d e im pedir a l  P en iten te,  que 

ias d iga, porque fe  egercita -cu 

eflb  2a humildad.

V'eanfc otras noticias d e  

e lla  m ateria arriba, tracl. 1. 
cap. 2. i. 2. a nata. 116 .

7 3  j  L a  m ateria p ro iiim , 

ó  e x  qua , fon  lo s a&os del r e 
nitente ,  que io n  d o lo r ,  y co n -  

féíion fenfible. A cerca «ie i d o 

lo r , iu p o n g o , q u e 1c ha de ha
cer fenfible p or algorra fonal ex
terior.

M u y probable e s ,  que fe 

puede dar Sacram ento infor

m e j efto e s , fin q u e tenga el 

efecto de la  gracia en e l que le  

recib e: Y fu ced cra en c a lo , que 
teniendo e l Penitente dos pe

cados m ortales j v. g r. uno de 

ü c r ile g io , y  o tro  de detrac
c ió n , confíela e l pecado de 

fa c n le g io , y  fe  duele de él por 

fu clpecral deform idad, o lv i

dado de el de detracción, al qual 

no fe eíliende aquel d o lo r , por 

fer el m ou vo la deformidad de 

a q u e l, y  n o de e&e. b a  Suarez

de

tas Sacramentos.



Cap.VI'delSacrdmmodcUPefútencM, §,IÍ. 107
de Pxnttent. difp. 20. fe ti. j .  Del examen de conciencia
num. 3 • que cita a Santo Thora. 
Capreolo , Ricardo , y otros. 
El Curio Mor. trocí. 6. cap. 5. 
num. 9. con otros. Y aísi le ha
rá Sacramento, porque fe pone 
materia ,y forma, pero no con- 
íigue la gracia el Penitente,pues 
le queda con los pee ados dichos, 
porque no fe dolió deldedetrac
ción. V eanfe latamente fobreeíta 
materia ios SaImanticenfesEfco- 
laiticos tom. iz.pa rt. z . fr .z4 . 
difp. *. dub. 11 - per totum.

734. Si ha de preceder et 
dolor alaconfefion , veaie arriba. 
tr. -. cap. i- num 166. Y  21111- 
aue el dolor preceda coníidera- 
bie tiempo a laconfefion, pie- 
de fer materia del Sacramento, 
como íe haya el penitente doli
do del pecado en orden á con- 
fefarleTy períevere moralmente 
prefente el dolor al tiempode la 
abiblucion» Y el que inniedia- 
mente repite ía confeiion , fea 
de los minnos pecados , ó  de ios 
que íe olvidaron,  no ceccíita, 
legan algunos, de hacer nuevo 
color,como el antecedente fiieíle 
común > pero lo contrario es lo  
feguro , y fe debe practicar ,  le
gan la expofidonde laPropo- 

. fkion primera T condenada por 
Inocencio XI. que pongoabajo,

veaíe arriba trocí. 2. tamu l 65.
y traS. 1. m nu  131.

7 3 f  El propofito de Jaen- 
mieeda r aunque es mejor que“ 
fea formal > pero baila el vir
tual i efto es, que de taf fuerte 
de duela el hombre de los-peca
des paíados, que íl los futuros 
fe ic ofrecieran a la memoria, 
los precavería. EI‘ Curfo Moral 
cap. í . num. $4,

Que fe haya de hacer con el 
que tiene coftumbre de pecar, 
veafe arriba traed. 2. num. 1 So, 
1 S i. y 1 %z, y abajo ía Propofi- 
cien condenada por Inocen
cio XI.

Cóma íe taya de haber el 
Cofíeioz con los que eftán en 
ocafioB próxima de pecar, veale 
iznbz7tra¿L zjexto  Alandr.m* 
V n .  ? delde el num* 309. 
abajo Jas I ropoíkiones 61. 6 2+ 
v ó 5*cosoenadas ror Lnoc. XI»
*  i - -

A cerca ¿e la confefíon, que 
es el o tro  Acío del Penitente, 
diga ,  que fe difine aísi: Zfgúi- 
ma , C?" S&cramentahs aecufa- 
nc de peccatis propri tsfaclaSa- 
cer donad eorum 'vemamper ab- 

folutionem. x>ir tute cla’viutn ab- 
tmendaml ira D. Thom . in 4- 
úifi. i j .  (ftiiejl. 1 3. art. z. Mu
chas condiciones fuelen ponerle

Pa-



rfiS! - .■ frotado I lr. de los Sacramentos*
éáíá la buena cOutetion; pero 
tris fob las eíeikiales > conviene 
4 láber, íer entera, Verdadera, 

jjd o to ro Ja .

f. m.

De la integridad de la con-
& i r
je fto n .

736 / ^ \ L rE integridad pi-
da la confeíion, 
lo explico arriba 

tr . 1. cap. 3. $. 5. num . 149.y  
como habiendo necefidad , fe 
puede callar .alguno, 6 algunos 
pecados mortales no confeíá- 
dos; pero es de advertir, que fe 
han dé confefar en la inmediata 
conféfion, nó interviniendo ya 
el inconveniente. Veafe la pro- 
poficion 3 9. condenada por Ale
jandro VIL

Cómo fe entienda la unidad 
numérica de los pecados para 
explicarle en la conféfion el nu
mero de ellos, veafe arriba tr. 1. 
cap. z. §. i ¿num. 105..

737 • Preguntarás lo 1. Si 
hay obligación á confeíár las 
circnnftancias agravantes, que 
no mudan ■ fpecie > cómo es la 
intenfión j la duración del peca
do, la mayor cantidad del hur
to , &c>

• Supongo, que el pecado ex
terior como los ta&os, la po
lución , &c. fe ha de explicar, 
por que es de fUbftancia del peca
do, y  no bafta en ellos decir 
precifamenjé el confentimiento 
interior.

, Reípondo , que defpues del 
, Concilio Tridentiiiola fenten- 
,c ia  mas común defiende, que 
, no hay obligación á confeíár 
, la circunftancia, que agrava 
, mortalmente el pecado, como 
, no mude laeípécie, ó muitipli- 
, que el humero; fundada en que 
, el Concilio en el Can. 7. folo 
, declara, que fe deben confeíár 
, la eípecie, y numero délos pe- 
, dos; y en que -Santo Tomás 
, m 4. dift. 16. y. i.art. 2. nie- 
, ga , que haya tal obligación, 
, como mas probable, lta Lugo 
, difp. 16. fe  El. 3 .Dicaftillo aqui,
, difp. 9.dub. 3 .n. 180. Salman- 
, ticenfes totn. 1 z.tr. 24. difp.6.
, dub. 4. El Curfo Mor. y otros.
, No obftante*, la fentencia con- 
, traria, que afirma hay obliga
r o n  á confefar las cirCunftan- 
, cias, que agravan mortalmen- 
, te denjro de la miíma efpecie 
, de pecado, la defienden Le- 
, defina', Cayetano, Vi&oria, y 
, Fr/Juan de Santo Tohia 1. 2, 
, q.z% .difp .io.A tt.¡.yes laque

fe9



Cap. VI. del Sacramento de la Penitencia, §. III. x o 9
, fe debe feguir como mas pro- 
, bable, mas conforme al Con- 
, cilio Tridentino, y mas llegada 
, á. la mente de Santo Tomas.
, Porque el Concilio, quando 
, dice que fe deben confefar la 
, efpecie, y numero de los peca- 
, dos , no excluye la obligación 

de manifeftar las circunftancias 
, que agravan notablemente den- 
, tro de la mifma efpecie 5, antes 
x la incluye no obfcüramente en 
, todo fu contexto $ y por elfo el 
, Cateciímo Romano interpre- 
, tando al Concilio dice, .que hay 
9 obligación á confefarlas > pues 
, en la part.2. cap. 5. §.47. traite 

,, las liguientes palabras; Verum 
,, f i  cjms aureum nummumfu- 
, retur, lefias omnind peccat,
, quhm qui c/ntum, Ve/ ducen- 
, tos, & c . :: Hac igitur, ut di- 
, ximus enumerando, fm t.

, Por lp; que mira á U cloch-i- 
, na de Santo-Tomas,, aunque 
, parece algo dudóla,, bien def- 
.,.e:UTañad¿t$iixipane obligación a 
, coafefar,! ts,eircunj|aiicias, que 
v ax:ŵ 2cci‘/ni‘rtaiith;t.ntra ,'ean- 
,dmJpeciem, afsi en el lugar ci- 
, tado arribáronlo en el opuf culo. 
, 12. para lo que fe yeaáGonci-, 
,na,qne tratalatameqte^el punto 

lf to-rn.9-lib.i.dáff.4. C . 6 - .  y epel 
jb Comp. toftí.z., cap.\.

758 Preguntaras lo 2. Co
mo fe conocerá, quando la cir- 
cunftancia del pecado muda ef
pecie para declararle en la con- 
fefionJ

. ¿ :  - \\

\ Veaíe para efto arriba cap* 2,
cit. 1. a n. 100. donde fe ex
plican brevemente elfos circunf- 
tancias, 6 efpecies de pecados. Y  
la pi ad’ca de .ellas va efparcida 
por todo el interrogatorio*

Veafe afsimifino §. 2. de diclip 
cap. a ni mu 11 ó. donde fe pone 
mucho de e£t& materia de confe- 
fion. Y ti cap. y. knum.'i2z:. 
diverfos cafos de ella.

*  E

73 9 Preguntarás k> 3. Co
mo fe ha de repetir la confdiou 
invalidar,

Supongo lo 1. A lo menos 
como muy probable, que no es 
invalida la abfo lucion por rio ha
ber entendido bien el Confefor 
e l uumero,y efpecie de pecados, 
como haya buena fé de parte del 
penitente: lo qual digo arriba 
tr.i* cap. 4. ft. i jq.  Ni porque 
dude el penitente, Íi,eí Confefor 
fe durmió al decir uno r ü otro 
pecado mortal, cqmq no fea bre- 

j ve la.cqnfeíioi^leguridigo cap. 3. 
:§.2. »^,,14$., .= •

Suppngo Ípr2i.Ĉ uefj el Sacer
dote no tiene jurifdiccion, pero 
hav cpmun error con titule colo

ra-



x jo Tratado IV. dé
rado, es valida la abfolucion; co
mo digo abajo cap. 9» en el 
impedimento de felta de afiften- 
cia de Párroco al Matrimonio, 
m m .z  85.

Refpondo, pues, que quando 
füejn valida la abíblucion, 6 por
que no tenia jurifdicion el Con
fefor , 6 porque no tuvo intento 
de abfolver, ó  porque no tuvo 
dolor el penitente, fe hade repe
tir, advertida la felta; de calidad, 
que fi es á diftinto Confefor, ha 
de volver á decir el penitente to
dos los pecados en numero, y ef- 
pecie, como fi no fe hirviera con
fiado. Si es al mifino Confefor, 
y tiene efte en la memoria todos 
los pecados, que le confeso an
tes , bafta que diga el penitente, 
que fe confíela de todo lo que 
fe confesó en la primera confe- 
fion,añadiendo los pecados mor
tales entonces omitidos, y los 
que defpues cometió. Y  bafta 
tenga elConfefor noticia confufa 
del eftado del penitente: porque 
no fe requiere, que al tiempo de 
abfolverle fe acuerde condiftin- 
cicm de todos fus pecados.

De donde fe ligue, que es va
lida la .confefion, que no pudo 
el penitente hacer de una vez, 
fino en muchos dias, en ñn de 
los quales recibió la abfolucion,

los Sacramentos.
aunque el Confefor entonces no 
fe acordafle en particular de los 
pecados cónfefados.

§. IV.
D e  la  obligación h la  Confefion 

anual.

7 40 Q^Upongo lo 1. Que ^ 3  hay precepto Di
vino de confefar para el que tie
ne pecado mortal, cometido def- 
pues del Bautifmo: el qual le 
obliga á lo menos en articulo, ó 
peligro de muerte, ó quando 
probablemente conoce, que no 
tendrá por toda la vida copia de 
Confefor. Y  muchos afirman, 
que ella obligado al año por efte 
precepto.

Supongo lo a . Que no fe 
cumple efte precepto, ni el Ecle- 
fiaftico con confefion facrilega, 
fegun la condenación de la Pro- 
poficion 1 \. por Alejandro V il. 
Veafe fu explicación abajo.

Digo, pues, que hay pre
cepto Ecleíiaftico de confefar 
una vez al año todos los pe
cados mortales no confefados, 
aunque interiores. Afsi confta 
del Concilio Tridentinofe jf  1 +. 
C an. 7 . y  i .  y  cap. 5. y es dif- 
tinto precepto de el de la Co
munión* Y, afsi, el que na

CUfíl-



Cap. Vi. d el Sacramento 
cumple con los dos , comete 
dos pecados mortales : y cfte 
precepto, quanto á la íiiftancia 
es Divino 5 y quanto á la deter
minación del tiempo Ecleíiat- 
tico,

A l que folo tiene veniales no 
obliga elle precepto. Lo qual 
es común fentir de los Teólo
gos.

741 Preguntarás lo 1. Si por 
ellos preceptos eftá obligado á 
confel'arfe por leñas , elcritura, 
ó interprete, el que no puede de 
otra fuerte!

Supongo . que no es de cien
cia de efte Sacramento el que fe 
haga por palabras , porque pa
ra él baftaque feafenfibie la con
fe ílon. Mas pecará gravemente: 
y por coníiguiente no hatá Sa
cramento , por llegar pecando, 
el que pudiendofe confefar de 
palabra , lo hace por efcrito, 
ó feñas falvo íi huviefl'e algu
na grave caula, como la an- 
guftia, Angular turbación, gran 
vergüenza , ó mala pronuncia
ción en la confefíon , el mu
cho canfancio de el penitente, 
o fatiga de la enfermedad; que 
en tal cafo puede hacerfe por 
efcrito en ptefencia de el Con- 
feíor; efto es dándole en pre- 
fencia el papel, en que eftán

efcritos fus pecados} y leyén
dolos el Confelor en preferida 
de el penitente, y añadiendo ef
te de palabra , defpucs de leí
dos todos por el Confelor, de 
todos ejfos pecados me acufo. 
Lugo de P cénit, difp. 15. nu- 
mer. io .y  81, y añade efte nur 
mer. 83. que íi habiendo teni
do el Confelor noticia en aufen- 
cia de los pecados del peniten
te , 6 por carta, enuncio, que 
le envió: y defpues en prefen- 
cia fe confefaflé en dos palabras, 
diciendo: De todos los pecados, 
ejtteVnf. fabe por mi carta, ó 
nuncio, me acufo , feria buena 
confefion, interviniendo alguna 
de las dichas caulas. Veafe Di- 
caftill. de Pcénit, difp. 8. did>. 1. 
num. 1 i . i z . y  13. Lo cierto es, 
que no fe opone á Ja preferida 
moral , que fi el Enfermo da el 
papel en que eftán fus pecados 
ai Confefor: que efte fe íalga 
á leerlos á la pieza inmediata 
mas clara.

Relpondo, pues, lo 1. Que 
en el articulo , ó peligro de 
muerte eftá obligadoel peniten
te á confefarfe por feñas. Item, 
y el mudo, que no elpera en 
breve recuperar la habla, debe 
hacer lo mií'mo para cumplir 
con la Igleíia. Kueftro Fr. Ga

briel
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TráteteloiV. de los Sdcmmewor*
biiél de San Vicente difpup. 5. 
qutft. 3.

74 i Relpondo lo 2. Que 
para cumplir con ja Iglefía, eftá 
obligado á confefarfe por eferi- 
to el que no puede por Teñas, 
ó palabras, no habiendo peli
gro de revelarfe la confefion. El 
Gurfo Moral cap. 7. num. 16. 
Y en articulo de muerte, fino 
eftá fépuro de contrición el que 
fe Julia en él, eftá obligado a 
efto, aun con algún peligro de 
reveJarfe , por fer materia tan 
srave fu falvacion. El Curfo 
mm>. 17. ■ -

llefpondo lo 3. Que no hay 
obligación a confefarfe por in
terprete , para cumplir con el 
precepto de la confefion, afsi 
Eclefiaflico , como Divino, fue
ra dei articulo de la muerte: y 
aun en efte , lo niegan mudaos. 
Pero (i el moribundo duda de 
íu contrición , debe por motivo 
de caridad con figo mi fino , con- 
íeiaríe por cite medio, para pre
caver el peligro de condenación. 
Mas en efte caíb dice Suar; difp- 
36. feEi. 6 . num. 5. y el Cürfo 
n. 32. que no eftá obligado á 
decir todos los pecados, fino al
gunos , que caufen menor infa
mia. Y  añade Lugo difp. 15. 
numer. 63. aue bafta decir un

morral, ó en rigor algnnos ve
niales , añadiendo , que íe con
fíela de todos los pecados mor
tales, con que ha ofendido á 
Dios.743 Preguntarás lo 2. En 
qué parte del año fe ha de cum
plir con el precepto Eclefiaftico
de la anual confefion?

Refpondo , que de fuyo 
puede crrmplirfe en qualquicr 
parte de el año, que fe com
puta de un Enero á otro Ene
ro. Si bien fe ufa cumplir por 
Pafqua; porque firva de dilpo- 
fícion para la Comunion.EI Cur
fo num. 34. En lo qtial fe ha de 
obfervar algunas cofas.

Lo 1. El que en todo el año 
no cumplid e f t e  precepto, fea 
culpable , ó  inculpablemente, 
debe cumplirle quanto antes, 
aunque íe halle en otro año; 
porque el año hafta fu fin nc 
fe feñala , coino termino de 
la obligación, fino porque no 
fe difiera mas. El Curio nu- 
mer. 38.

Algunos dicen,que con la con
fefion que hiciere en el año íi- 
guiente , no fbio cumple para el 
año antecedente en que la omi
tió , mas también para el año en 
que la hace. Pero mas probable 
e s , que no cumple, íi de nuevo

pe-



Cap.VI. del Sacr¿mente de la Penitencia, §.IV. n  y
pecó aquel año mortalmente. 
Mas me parece bien lo qae dice 
*el Curfo Moral n. 44. con otros, 
que ü en efta confefiou confesó 
el penitente, no folo los pe
cados del año antecedente, fino 
alguno mortal cometido en efte 
año, que fe confíela, cum
ple con efta conidio a por am
bos años; pero fí folo confie
ra pecados de el año preceden
te , por no tener del prefente, y 
defpues cayó mortalmenre en 
efte año, debe hacer otra con
feti on.

,7 44. Lo 2. El que ál prin
cipio del año conoce, que no 
ha de tener en lo reliante de él 
copia deConfefor, ó que ha de 
tener impedimento, que no !c 
dege cumplir efte precepto, debe 
prevenir la confefion. Es común.

Lo 3. El que fe confesó de 
íolos veniales, ó de mortales yá 
Confefados, (i dentro de elle año 
comete mortal, fe debe confe- 
far de él en efte año.

Lo 4. El que confesó mor
tal no confefado, no queda 
obligado á volverle á confefar 
efte año, aunque cometa en él 
otros mortales; ni el que def- 
pues de bien confefado fe le 
acordó otro mortal.

Pan. II

Lo j . El que por juila caufa 
calló algún morral , habiendo 
confeládo otro, n otros mor
tales no confesados, es mas pro
bable, que fe obliga por efte pre
cepto a repetir aquel año la con- 

. fefion del que calló. Lo afirman 
Soto, y Cordova en el Curió . 
Mor. num. 4.3̂  contra nueftro Fr. 
Gabriel.

De lo que falta de tratar acer
ca de efte Sacramento, efta di
cho arriba; .porque de la fatifi- 
faccion Sacramental fe dijo tr. 2. 
cap.i 2. $.i.num. 511. DelM i- 
niftro Ordinario, y del delega
do ; de fu jurifdlceion; de lo 
que fe puede porBula dé la Cru
zada; de la que tienen los Re
gulares por fus Privilegios, fe 
llalla en el tr. 1. cap. t. por to
do él a num. 1. Del figilo dé la 
con fefion en el ir. 2. cap. 1 z . %. 3, 
a num. 5 3 6»

*. V.

Pone fe el Decreto de Inocencio
XII. Merca de la Bula de la 

Cruzada.

745 T  JJOR fin de la ei- 
_|_ plicacion de ef

te Sacramento, vuelvo í  traher 
H á



à la memoria el Decreto' de Inó- meh, ‘reí pluries ab álus Oráit 
cencio XII. de que tráte arri- nariis afcamm locorum * &  
ba mtn. 2 6. el qual refiere to- Dicecefum. . obtentami etiamfi 
do, el Curfo tom. 4* traSt. 18. penitentes illorum Or dinar 10- 
cap. 4. a numer. 80. Las pala- rum., qúi 'confesarlos eleSios 
bras con que el dicho Decreto approbaffènt, jubdtii forent. 
condena las opiniones, que afir- Cónfef¡iones autem alit'er, &  
maban, que el aprobado en un contra earundem prafentium, 
Obifpado, podía Ter elegido por aliarumqueApóñolicarum Conf
ia Bula en qualquiera otro , fin titutionumformarti deinceps fa
mi* aprobación, fon las figuieh- deudas, &  excipiendas refpec- 
tes, entre ótras: Thenore pra- tivé praterquam in cafu necef 

ftntium decernimus, & decía- ftatis in mortis articulo, nul-

i i 4  Tratado Û . de los Sacramentos.

ramus, Bullam Cruciata; Sáne
te  nihil fio vi iuris induxifiè, nul- 
lurnque Privilegiüm continere 
qüoad approbationem confef- 
fáriomm contra formam eiuf- 
d'emConcííííT ridentini: Etpra- 
diSiarum Conßitntionum Apof- 
tolicarum : adeò, ut confef- 

fárii, thm Saculares , quant 
Regulares quicumque illi finí, 
in dm diSta Bulla Cruciata, a 
pœnitentibus ad audiendas eo- 
rum Sacramentales confefsiones 
eleSli, mllatenus confefsiones 
hujafmodi audire y>ale ant, fine 
approbationeOr dinarii,&Epif- 
copi Dicecefani loci, in quo ijfì 
penitentes degunt , &  confefja- 
rïos elmint, \>el ad excipiendas 
confefsiones requirunti nec ad 
béfnffragâri approbadonemfe-

las foré , irritas-, & invalidas: 
O  confeffarios ipfo iurejufpen- 

fos effe f Ùn eitam rigide pu- 
nienaos ab ipfts Ordinariis loco
rum. Porrà qwamcumque cen
trar iam opinionem , tanquatn 
falfam,tcmerariam,lcandalofâm,: 
& in praxi perniciofàm, pra-- 
tenfo quods contrario ufu, con- ' 
trariaque confuetydine, ctiam 
antiquifsima, minium obfi anti
bus , motu, fcientia, delibera- 
tione , &  poteflatis plenitudiné 
paribus h arum ferie damna-; 
mus, & reprobamos: contra- 
riumqur ufum, ac contrariait# 
confuetudinem huiufmodi p#ni-> 
tus, du omninô abrogamus, 
abolemus.

746 T  odas eftas Pon pala
bras del dicho Decreto, que fin*



P 7* del Sarramento de la Pcmtfneia$.V. 1 1 5 
genero de duda induce obliga- habla efte Decreto, fino de la 
cion: y fiendo condemnativo, Iglefia (como no fe, le, limite 
y declarativo ex Cathedra ín or- por defefto de ciencia, pcqf- 
dine ad mores, no pide para que f utnbre). La qual univeríal apro- 
íe guarde, que fe publique en bacion, tenia por Derecho anti
todas las Provincias, y Obiípa- guo, en que no ha tocado el 
dos, fino que llegue á la noticia Tridentino , que hace diftin- 
de los Fieles. cion de la aprobación del Obif-

Adviertanfe con Ungular po, y del Beneficio curado ,fe f f  
cuidado las primeras palabras, a ? .cap. 15. iS/ifiautParochia- 
que pongo notadas de efte De- le Beneficium, aut ab JZpifcopís 
creto, porque por ellas queda approbatwnem^quxgratis detur 
condenada toda opinión en fa- obtineat. Afsi lo tiene por cierto 
vor de la Bula acerca de la apro- el Eximio Suarez t. 4, in 3. pare. 
bacion de el Confefor. Las íi- difp. a 8. fe  El. 4. n. 18. y los 
guientes: ÉtprxdiElarumConf- liguientes. Veafe el n. 26. 
litutionum Apojlolicarum : las El R. P. Fr. Juan de la San- 
pone dicho Decreto, refirien- tifsima Trinidad , que conti- 
d o feá lo  queal principio dice; nuó, yfaco á luz el 2. Torno 
elto es, que lo njifmo eftába yá del Crifol de la Theologíd Aío- 
declarado por Paulo V. Urba- ral del P,Fr. Andrés de San Jo- 
no VIII, y Clemente X. feph, en el verb. Barroco n. 97.

7 47 No fe condena en efte impugna, citándome, efta con- 
Decreto. Lo 1. que el Párroco clufion, y dice : que aunque la 
pueda fer elegido por la Bula aprobación del Párroco no es 
de la Cruzada, por fuerza de fu del Obifpo, fino de la Iglefia, 
Beneficio curado, que lupongo que juzga idoneo para oir confe- 
ha de tener a&ualmente, ubi- aliones al Sacerdote eo ipfo, que 
que terrarttm; efto es, én qual- fe le dá proviíion, y titulo de 
quier Territorio, ©Pueblo , aun Párroco; pero niego, dice di
fuera del Obifpado, donde tie- choAutor, que efta aprobación, 
ne fu Beneficio, ó Parroquia, é idoneidad fea univerfal, y ab- 
La razón e s , porque fii apro- Poluta para oir confefiones en 
bacion no es del Obifpo, deque todo el mundo, fino limitada

H 2 pa-



1 6 Tratma / K . dé los Sactamenm,
para fa PaiiroqWià» Q paia folo 
c! Obilpado donde la Parroquia 
ci L

A cuya impugnación ref- 
pond® con dottrina del dicho 
P. ír. Andrés de San Jofeph en 
eí primer Tomo de et Crijbl 
Tbeolog. verbi Aprobación^. z 4. 
(atmquela aprobación , que aili 

■ pone de efià doctrina, en lo to
cante àia Buia, novale ) y que yo 
traygo en el traSb. t . cap. 1. §. 2. 
ritmi. 81. y que también apli
co en el num. fíguiente 7+8.

• Conviene à fàber, que ta apro
bación en los Coaftíforcs es 
diftinta de la jurifdicion: porque 
la aprobación es el juicio, que 
hace1 el Superior de la difiden
cia, ó aptitud de cite Sacerdo
te para adminiftrar el Sacra
mento de la Penitencia: y la ju- 
riídieion es tener a£hralmente 
fubditos en quien egercer el 
minifterió, para que fe juzga 
apto: y aquella fola no bada 
para egercer erta, que es. lo  que 
llamamos licencias* Con que 
fegun fuete la extenfion del Ter
ritorio del que dà la aproba
ción, ferá afsimifrna la exten
fion de la aprobación : por efta 
caula la aprobación del Obiípo, 
fi es abfoluta, y fin limite, fo

eftiendeá todo fit Obiípado, 
porque todo él es Territorio 
luyo. < Pues fí el Territorio del 
Papa es todo el mundo, qué 
razón habrá, para que la apro
bación que él dá de alguno , ó 
algunos Minidros diyos, abfo
luta , y fin limite alguno , no 
lea alsimifmo para todo el mun
do, que es Territorio luyo: 
Luego el ponerle limite lera 
fia fundamento fólido.

Pero no fe ligue de aquí, 
que por fuerza de ella aproba
ción precilámente pueda con- 
feíar en todo el mundo ? por
que como dice muy bien el P. 
Fr. Juan de la Santilsima Trini
dad, por fiierza de (ir Beneficio 
curado, ni las ovejas de otro 
Párroco puede confefar : pues 
qué le falta ? La jurifdicion? efto 
es, que le dé ovejas, quien las 
tiene propias, ó en otro Cura
do: 6 en todo elle, ü otro Obif- 
pado, ó en todo el Mundo? 
eílo es, ó los Señores Obifpos 
en fus Territorios, ó el Papa en 
todo el mundo, ó fofo donde el 
quifiere, ü otro Párroco en íii 
Parroquia. Y  aísi es meneíler 
hacer diftincion de aprobación, 
y de licencias, ó juri(ilición, y 
no confundir uno con otro; y



entender, que Ja aprobación 
{ola no bada para adminiftrar 
Sacramentos, fino que demás 
de ella es nccefaria jurifdiciom 
eftó es, que fe den ovejas, en* 
quienes egercitarla. Y efta jurif-' 
dicion dá el Papa por la Bula: 
con que fi efta jurifdicion por 
la Bula fe dá al aprobado, y el 
Parrocoes aprobado pro ubique 
terrarum, fe podrá elegir él 
Párroco por la Bula ubiqué ter
rarum. Por donde quedan fa- 
tisfechas las iñftancias dél'P. Fiv 
Juan de la Santiísimá Trinidad, 
que allá pone. La 1. de que el 
Párroco por fu Beneficio no 
puéde adminiftrar otros Sacra
mentos fuera de ifu Parroquia: 
luego ni la Penitencia: Conce
do? porque le falta la jurifdi
cion para ellos; y por la1 Bula, 
íblo para la Penitencia- fe la da 
el Papa, no pata Otros.

La 2. de que también fin 
Bula pudiera confefar ubique 
terrarum: pues tiene-la1 apro
bación pro ubiqué - terrarum 
tampoco fe íigue:; porque la 
aprobación , fino hay - jurifdi
cion, no baila: y eftá • es la 
que dá el Papa por la: Bula: y 
por ella fegun la ! éxte’ñfion' dé 
la aprobación , puede adiriinif- 

Part. II.

trar él Sacramento dé la Peni
tencia : con que fi la aproba
ción es abíoluta, y fin limite, 
fe eftehdetà à tanto, como el 
que Iá dá, que es á; todo el inun
do? porque todo él es Territo
rio del Papa.

748 Y elle fentir le tengo 
por fégato en practica :' y baf- 
taba- eftár en materia odiofa* 
que fe cumple con ella fielmen
te, fiftiendo íblo en lo eftrecho 
de los términos : y pues lo uno, 
el dicho Decreto íblo habla Ipt 
la aprobación del Señor Obifpo, 
no,fe ha de efterider á la apro
bación del Parroco, en que ha
ce diftincion el Tridentino. Y lo 
otro, fiendo como era, y es. 
probabilifsimo, y común el 
fentir de Suarez, y los demás 
Autores, queia aprobación del 
Parroco es pro ubique terrarum> 
no hay rasión para quitar , ini 
difminuir efta probabilidad. Y : 
no es Jo miftno afirmar, que la 
aprobación de una Diocefis bai
lé  Ojiara cóñféíar itn otras y aton
de nò tiene el Miniftro aproba
ción, que es lo condenado , que 
decir, que la aprobación, que no 
fofo es de efta Diocefis^ mas 
también utìivetfal de 5 toda la 
Iglefia, y que ea qualquiera 

H ,3 Ter-
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Territorio eftá el Párroco apro
bado, por tenerJp$ob^cion 
fin limite del Papa, cwyoTerri-

tengo probado, que el-Parrocó 
tiene aprobación pro ubique cer- 
mrtm *■  podrá poii jlaBula de la 
CJriizad̂ . coní?%  ai^eí.ía.jaepe,:, 
porque la Bula ba lajjqnrdidptr 
al aprobado en el lugar donde 
es elegido por ella;

CAPITULO SEPTIMO.

t> B L  S A  C K A M B N T O
HelaJZktremaAyticion.

S- l

D e la difinicipn ,f wateria, y  
forma de éfle Sacra

mento.

749 p V l g o  lo i .  Que 1  3  efte Sacramen
to Te. difine afsi: Afahe le
g i i S  a,cr amentum ivflttutumad 
abftergwdas reliquias peccate- 
rum 'ir confortando rmribun- 
dum infpe y it# atenta. Esme-

tifiíjca, ififinicipn, ,que-,
la|p]fini£tas palabras: A ôyuele- 
gts Sacramentum, fe ponen por 
g^ñ^ro, jy^^efiaoj^s. por ,di- 
f^rencia. Otra, dijSpñjipn fiíiCa 
por platería, y forma, es: 'Un- 
SUa. Ólei benedicii a Presbyte- 
re fa c ía  fn , aliquibus partibus 
c9$Pwh ¡Éwiwlosér <agr?tantis

prafcripta, yexhorum fo t-
ma. 750 pigo lo a . Que la 
materi j . rempt£ de., efic Sacra- 
mc;n«p jjts lefejQkft 4c olivas, 
bendito por el Obiípo, como 
confia del Trident.cap. i .

Hay opiniones..Lo r- En fi 
pór comifion del Papa puede 
un fnnple Sace^dote b^ndecir 
efte OleoS Lo mas feguro., y 
común es , -que no. Jta Palao 
pun£t. 2f twm. i .  que cit. Bar- 
bof. Bolarmip. Layman, y otros. 
Dicaftillor^p. i .  ntfm. 32. qq$ 
refiere otros. Contra Henriq. y 
Cayetano.

Lo %f¡ En fi váldráel Sa- 
cramento, fi la bendición del 
Oleo es ordenada á otro , fin, 
que á la Extrema-Unción co
mo el Crifina de la Confir
mación l, i Lo afirma Dicaftillo 
num. 3 7., Suar. difp. 4Q.,feB. 
i ,  a mm. io . Lpniegan otros,

fip-



fa a ,'.' i i  Cv^ # *  WCion
N(̂  es, wc necejsffate SqpOf- jfe , qaga immediatamente c$a 

mentiti l i  unción fe haga la mano. Y  afsi en tiempo de 
con 0 l f °  hendftp .«n f f% ,t ;5Wedeihacet ;̂ ^citanien-
tóp tàW fa  Í S f J*
C j ^ w . ^ X , p ^ t q e n p i c o . ; ' f;i, ■ ,-?•. 
aquèrano ife lía de hacer,;, con ..... Tampoco es de necej,sitate 

el antiguo : y .fiap huyiere,ba^ S a cra m en tiel ungir ambos 
tante de ette Tè puede añatiit. o jos, y, las dos orejas. Y .ais» 
à èl otro, cpnTagtado ,v o; ; no con caid^? coijup íi el ©nfetíno 
conia grado, en neceftdad, perq no pueda volverfe, ò por 'te- 
eq menor cantidad,, Si bien mor de infección, puede el Sa- 
Diana 6. pare. tra$. 6. ref. 44. cerdote ungir un íblo ojo, una 
con IJeC y otros quatro^dice qpeja  ̂y ¿una iqaao. 
pradica de la J^efia, ^e; ile ;7ya Siete unciones feñála 
muchas yecés, y poco à poco, el Concilio Florentino en los 
fi la necefidad, y muchedum-, pjos, en las orejas, en las na- 
bre de enfermos lo pide, puede. ric$s r $0 fe boca % Y en las.ina-* 
añadirfe mascantidadde la .que nps, por los cinco fent idos, y 
conlagro ¿1 Otíifpo. Roñada. en los pies por el movimiento 
difp. 7. quxjl. i?., nqnu/%., ex progredivo, y en los riñones 
Poíeyjn. . v> ,. , ,, . por la delectación que alli ptq*?

. 7 5.Í .t^gp./'lo, ¡3, fe; domina. Pero no todas efias fw/
mateífe .p rq ^ a  ’d[f ette §acra- de^c^fsjtate Sacramenti ---, y 
mento es la unción hecha por afsi la de los riñones fílele de- 
el Sacerdotei efípe9, la acción jarfe en niugeres , y Religioíbs. 
de ujigir ; lajquá  ̂ de fer en cjq loS;j?ies npe,flà comuni 
forma dé'crozj pero no de ne\- menee recibida: en. lo qualfe ha 
cepitate SacrMftevai -, comò lo de guardar la coftumbre de cada 
es en fe Cqp|u|inacion ^ .%Jp\ Iglefía. + 0s ; 
clufo cántemphf,. np/ es (j^ate-, ( ,Las cinc9jiunciones dfbfes

fea %fav? t P °  «íy» s f e  do. f 9-
de cruz. mun, y probable, que fon de

H 4 ne~

Cap. VÌI. del Sacram. de la Extremar yncion, §■  I. 1 i 9



n o  Tratado TV. de los Sacramentos., .■ i- *  ̂ ' ’
m efsita te  S a cra m én ii, y  lo  
confirma el ufo de lá 
Aunque ¿ 6  es necefárió gúkr- 
Aar el orden d¿ los fentidos en 
darlas. '

G u a n d o 'in h a la  cercanía de
. . ,  f ■ -V r - ■ ; ■ ■

la muerte , re pueden dár to
das las unciones debajo de uná 
forma , á lo menos fub con- 
ditione. Advirtiendo , que fi le 
teme que eípire el enfermo, no 
le ponga á lo último la pala
bra diliquijli, fino aísi : Iitdül- 
fieot tibí Dcminus per iflas 
Sarcias iwílionestfmaquid de- 
lujuijii per audítum,
odoratüm , gáflttm; tdffium. 
Para que lino puede alcanzar 
toda la forma, fe dege: no lo 
efencial, fina aquella ¡én que 
hay opinión no lo e s , como 
el nombrar alguno , 6 algunos 
ientidos. Y  fe ha de ungir Cada 
fentido, como fe fuere nom- 
ferar.do.' ; ; '

Si el enfermo carece delor- 
gano de algún fentido, fe ha 
de ungir en la parte mas p ra  
sima. Y  effe es el ufo de la Igle- 
fia. El C u fio  M oral, tra£i. 7 • 
cap• 2 . n. 25. ■

75 3 Digo lo 4- La forma 
de efte Sacramento es : Per if- 
tam  fa n ila m  unclionem

fuartt piifsimam mifericordtam 
Jndulgeat tibí Dim inuí. quid- 
quid peccafti per vfutrí. Y  t% 
íó  mas probable , y común, 
que efta forma deprecativa es 
denecefsitate Sdir amenti ; y 
qu¿i ifo baila la /¿dicativa co
niò fuera : XJngo te oleo fanc- 
tificato in nómtne P a trií, &  
r i l i i , O  Spiritus SdiiÈ li, ut 
miles praparatús ad certamen 
pofsis fupérare déteos pótala- 
tes , que ftie de San Ambrollo/ 
ha  D. Thom. 3. pan. cju¿efl. 
29. art. 5. y Él Curf. Moral 
num. 27. : ‘ ' '

Si la mudanza de las pala
bras fuqre fuftancial , hará in
valido el Sacramento : íi acci
dental , no.

Sirio fe di ceper iJiamunStio- 
nem , no le hará Sacramento. 
Afsi' como ddjar eri el Bautis
mo , ego te baptizo i porque 
fignifican ellas palabras lá ac

ción de ungir. Petó', el omitir' 
el Sanílam , y el fuam pifsi- 
man mifericordtam, no le in
valida , como tío fe dege el in- 
dulgeat. ' .  ̂ r ;

Hay diíerfion entre los 
D oñores, íi el no expreíar el 
fen tid o,' que fe unge, como 
difnm , auditum , & c .  hace

' hú-



otros.

Cap. V il. del Sacrdm. de laExtrema-^Jnctony $. ÍI. í  i  i  
nulo el Sacramento. Lo co- tibio efte Sacramento. El Cur* 
mun es, que s i ; como atefti- ío cap.*, num. 5. ■ 
gua Averfa de Extrema-Une. No es pecado mortal no reci

be?. 4. Palao puntl. 4. num. 4. bir efte Sacramento, no habien- 
Contra Dicaftillo num. 68. y do efcandalo,o defpreeio.Pe

ro si lo ferá , fi el enfermo e£ 
tá en pecado mortal , y no 
puede recibir otro Sacramento: 
aunque por otra parte juzgue, 
que tiene contrición; porque 
debe afegurarfe, y recibiéndo
le con efta buena fé, fi la que 
juzga contricicn, no fuere mas* 
de atrición, recibirá la primera 
gracia.

%. n.

Del fujeto de efie Sacramentos 
de las efectos que él eaufas 

y quien fea el 
Adinifiro.

75 4 QueD igo lo 1.
el fu jeto de la 7*5 Digo lo 2. En orden 

Extrema-Unción es el hombre á los efeftos, que demás del 
viador , bautizado, adulto, que aumento de gracia habitual de
tenga, o haya tenido ufo de ra- ne por eípecial efcélo efte Sa
zón ; de calidad, que fe prefu-, ciamen to e s  limpiar de las re
ma , que h a . pecado alguna liqujas de los pecados : eftas 
vez, y que efte enfermo de pe- fon , la debilidad, la ineptitud,, 
ligro. De donde fe refuelve. la aflicción, trifteza, y pavor 

Que no fon capaces de efte del animo : las quales tanto 
Sacramento. Lo 1. los parvu-, mas mokftan al hombre, quan- 
los , y perpetuo amentes; por- to mas fe acerca á Ja muerte, 
que no han pecado. Lo 2. los Y afsi alienta, al enfermo ,  y le 
que eílán en peligro de muer- fubleva; y de configuientc, fi 
te , que no es por enfermedad efta en pecados , ro íolo ve- 
ccmo los que eftán para ane- niales, mas también mortales, 
garfe , 6 ajufticiar con pena fe los remite> como íe colige 
de muerte. Lo 3. no fue capaz del Apoftol Santiago, fiin pee- 
de él la Virgen María nueílra catis f t , remittentur el. Pero 
Señora; pues no peco :.y afsi es los mortales , per accideus , por 
lo mas probable, que no re- fer Sacramento, no de muer

tos



. *tií -¿-¡¡fíütmkiffiiébt Sácramemos,
•tos, f in o d e v iv o s : lo> qual íu- 
cederá en  ocafioft, qu e é lc f i-  
ferino xA er/eir buena| f e , ó  de 
que tiene contrición $ y ; fo ló  
es atticjoq  ,  ó  que' juzga qué 
eítabien confefadoy y fiki m or
tal , y ud e s a fs i y ó  p o te te  in
venciblem ente ignora qu e rié-í 
ne tal, ó  tales pecados graves. 
En ellos ca fes , fí -recibe efte 
Sacramento con- atrición , ‘Je  
limpiará de->ellos.'El G iiríl Mor. 
cap. 3. m m . 2.
: 756 Item, es efeCto deeP 

te Sacramento remitir algo de. 
la pena ¡ temporal',. debida por 
los pecados 4 fegun la diipoíi- 
cion del enfermo. •

ltem>, alguna; vez dá la {ani
dad del rdue&ppqifi Cofivieífé aft 
a Iota, como enfeñan le« THeoJ 
lpgOST/p 4. dift. 2 - J

Preguntarás 1 Quáñdo caula 
efte Sacramentoíus efeCtós?; -

Relpondoi,' hue; efeandó en1 
la común ftfnféucia, que'afir- 
ana , ,fet uie necefsitate Sacra- 
menú las cinco unciones ■ de 
los cinco fentidosyde ¡calidady 
que ninguna-dé elláS'pór si has-- 
ga parcial Sacramento, -fe ha 
de decir, que halla terminarle 
la ultima unción, y forma , nó 
fe caula la gracia, ni los de
más efeoos. Es de Santo To

más in 4-. dift. 2 5. qitxft. i ;  
are. 2. ■ ' y,: ,Jl'V - f -: '
k'a 'T$ 7 üigo lo j ; Qué el Mí- 
niftro de efte Sacramento es 
íolo el Sacerdote > ' Como de
clara el Tridentin.yc^ 14. Can. 
4. por lo que dice Santiago: 
Inducat PraMyteí-os Ecchfí<e, 
&*c. Y  afsi qualquier Sacer
dote , aunque excomulgado, 
o degradado , '  le adniiniílrárá 
validamente. Mas ttíméterá pe
cado mortal fino es- el Pallar 
del enfermo , y no tiene licen
cia de él. Y  para lblo; los Regu
lares efentos hay excomunión 
reférvada ál Papa , fi le admi- 
níftran fin efta licericiá; Pero 
nó fe entiende- eftó eñ cafo dó 
riecefidad ert, aúfencia dtl Pár
roco, ó fi nó qüfére ádminií-
trarle:, ni dar ficetfcxa! Y ' baftá* t r
que ella fea préfimta.'
"  Si' finiere el Sácerdoté- íhi- 

nfftrátido la Unción,' puede fü- 
plir otro1 , profiguiendó deíHé 
dónde le Mejó el í que murió, 
ó comenzando las Unciónes 
de nuevo. -

7 5 8 : Si aprieta la necefidad 
de parte dél ‘éhfefiho , porque 
fe teme, que nó habrá • tiempo 
para todas las unciones , pue
den juntarle dos, ó ínas Sacer
dotes, y tacer cadá üno fina»



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

ct-dos unciones, • diciendo' el ■ ■> - . .  1 <.i • \ k •
mifnio que unge la forma de 
la unción, 6 unciones que ha 
c„e. Lo qual es común, por las 
palabras de Santiago: Inducat 
Presby teros Eccleft<¡e.

El propio Párroco debe ad- 
miniftrar de juíticia efte Sacra
mento , aunque fea en tiempo 
de pefte, íalvo, íi teme infi- 
cionarfe. Pero íi conoce, que 
el enfermo eftá en pecado 
mortal, y fe períüade, 6 pro
bablemente juzga, que con ef
te remedio íe falvará, íe obli-

G ^ .F 7 7 . del Saeram.'de la $.11, 1.̂ .5

O  j

d e l  S A C K  a  M E N T O
d el O rden.

D e l

I.

numero, y  difinicion del 
Orden.

7 5 9 ' DIgo lo i . Que 
el Orden conf-

ga debajo de culpa grave á ad- ta de fíete partes, no fificas, 
miniftrarfele con elle peligro, pues fon fíete compueftos me- 
Y por ley de caridad eftá gra- tafificos, que cada uno eftá 
vemente obligado,con efte pe- compuefto de materia, y for- 
ligro qualquter otro Sacerdote m a, y tiene fer fnfctafiíicí) de 
á darfela en elle cafo, fi falta Orden. Y  aunque fon fíete, íé 
el Párroco, ó no quiere, y <no dice uno con unidad fofo de 
puede recibir el enfermo otro fin : porque todos fe ordeñan 
Sacramento: porque fe h¡a de á la Eucariftiá. Son, pues, ef- 
anteponer el acudir á la extre- tos Ordenes, comenzando por 
ma necefidad efpiritual del pro- los menores, Oftiarato, Lec-

gimo ai peligro grave nuef- 
tro del cuerpo. Jta co

munmente.

torado, Exofcita'zgo, Acolitaz- 
go, Subdiaconato, Diaconato, 
y Sacerdocio.

Digo lo 2. que las difinicio- 
nes de las Ordenes ( que las 
mas fe coligen de las formas de 
cada Orden ) fon en la forma 
figuiente. Lo 1. El Carden en
común fe difíne af$i: Sitnactb

Itm



i i4: Trabadè IP*, de los Sacramento;.
lum quoddam Eccleft#, quo 

fpiritualis potefìas tribuitur or
dinato. Y  añaden los Dolores 
comunmente : - In ordine aa 
Eucbarifìiam. Pero no es ne- 
cèfmoexprefarlàs : porque íe 
entienden incluidas en las pri
meras. Y  de efta fe pueden Ta
car difiniciones pata todos los 
Ordenes , añadiendo fus dife
rencias afsi. c'

Loa. El Oftiarato fe difi
ne en efta formi: Signaculum 
quoddam E cclefx, Jquo 'fpiri
tualis poteflds tribuimr ordina
to, ad iniroducendos in Eccle- 
fiam dignos , &*ad arcendum 
ab ea eos ¿ qui fìdem m im i re
ciñere. ■■

■ Lo 3«ElLeétorado es: Sig- 
naculum quoddam Eccleft# , 
quo fpiritualis potefìas tribuitur 
ordinato, ad legendum' in Ec- 
clefia Profecías, &  inflruen- 
dum in rudimenti fìdei Cathe- 
cumenos.

760 Lo 4. El Exoreitaz- 
go es: Signaculum quoddam 
Eccleft,)e, quo fpiritualis potef- 
tas traditur ordinato ad ex- 
pellmdum desmanes per impo- 
Jitionem manmm , Úr ■ exor- 
cifrms.

Lo s. El Acolitazgo es: Sig-
lum quoddam, quo fpiri■*

tualis potefìas traditur ordina
to, ad porrígendum Diacono 
urceolos cum Vmo, aqua, &  
pr<cparandum lumen ad facri- 
ficium.

Lo 6. El Snbdiaconado es: 
Signaculum quoddam, quo fpi- 
ritualts poteftas traditur ordi
nato ad minifìrandum Diaco- ,  
no in Sacrificio M f f e , defe
rendo Calicem cum Patena ad 
Altare.

Lo 7. El Diaconado es : Sig- 
naculum quoddam , qufffpiri
tualis potefìas traditur ordina
to’ad legendum publicè Evan- 
gelium m Ecclefìa.

Lo 8í El Sacerdocio es: Sig
naculum quoddam, quo fpiri
tualis potefìas traditur ordina* 
to ad confìciendum S acramen
tum Corporis, &* Sanguinis 
Chriftì, minifìrandum Sa- 
cr ament a , prater Confìrmauo- 
nem, &* Ordmem.

761 De eftas difiniciones fe 
conocen los .oficios de los Or
denados. El Diacono pufcdc en 
aufencia del Obifpo, y Presby- 
tero bautizar folemnemente : y 
en necefidad miniftrar la Eu- 
cariftia. Y  de licencia del Obif
po , no folo el Presbytero, 
mas también él puede predicar 
e^Evangelio.



G f .  VIII. del Sacramento del Drden$. 1. n *
A  ellos fíete Ordenes ha de 

preceder la primera tonfura j la 
qnal es difpoficion para los 
Ordenes. Y aunque los Cano- 
niftas dicen , que es Orden; pe
ro en el fentido de los Teólo
gos no lo es , ni Sacramento: 
y afsi, no tiene propia forma, 
y materia; v folo tiene en lu
gar de materia el cortar al que 
la recibe parte del cabello por 
mano del Obifpo, que al mif- 
mo tiempo dice aquellas pala
bras: Dominus pars keredita- 
t is , mece &*c. que aunque no 
las digera el Obifpo, valiera la 
tonfura; porque no fon de efen- 
cia , fino ceremoniales. El Cur
io Moral tom. z. tracl. 8. cap.i. 
dub. z . mm. z  ? .y cap. 3 .puna. 1 • 
k mm. 1.

762 Preguntarás lo 1. Si 
el Obifpado es Orden diftinto 
del Sacerdocio?

Refpondo , que hay opinio
nes en eflo. La mas probable, 
es r que no es Orden diftinto 
por si fo lo , fino complemen
t o , y peifeccion del Sacerdo
cio: perqué fegun el común 
fentir de Jos Theologos, no 
fon mas de fíete los Ordenes: 
y fi el Cbiípado por si íblo 
fuera Orden , ferian ocho. Ita 
Santo Tom. 3. pan. in addit.

qu<¡efi. 40. art. $» y todós fife 
difcipulos. El Curio Moral tr. 
8. cap. 1. mmet. 26. Contra 
Marchant. Becan. Sánchez, y 
Averia, que citadicho Cúrfo 
mm. 23. i

Preguntarás lo 2. Si todos 
los fíete Ordenes fon Sacra
mentos?

Refpondo, qué también 
acerca de efto hay opiniones. 
Durand. in 4. dijl. 24. quceíi. 2. 
dijo , que folo el Sacerdocio 
es Sacramento. Cayet. tom. 1. 
opufeul. trabi. 11 . fíente, que 
el Sacerdocio , y : Diáconado 
fon Sacramento, no los otros. 
Vázquez tom. 3-. in 3. pare, 
difp. 237. cap. 2. Soto m 4. 
difl. 2 4. quceji. x. art. 4. y Na
varro m Manual t cap. 2 2. n. \ 8. 
afirman, que folo los Orde
nes mayores fon Sacnamentos, 
no los quatro menores. Pero 
la común opinión es , que to
dos los fiete Ordenes mayores, 
y menores, y cada uno de ellos 
por si folo , fon Sacramen
to.

763 Obfervá lo i. Que 
aunque los fiete Ordenes fe 
han de recibir con la gradua
ción que ellos tienen $ efto es, 
primero los menores, que los 
mayores , y el Subdiaconado

pri-



’¡primero que e.l Diaconado, y rias , y formas de los Ordenes 
efte primero que el Sacerdocio; fon en la forma figuienre: 
y que aunque el que recibiere Lamiteria remota del Of- 
antes el mayor, que el menor, tiararo fon las llaves, para abrir, 

,ó el Sacerdocio antesque el Dia- y cerrar la Iglefia. La próxima, 
conado , pecará mortalmente, la entrega , que de ellas le hace 
y la Iglefia tiene efpeciales penas e l Obifpo. La forma , las pala- 
contra el que afsilo hiciere, pe- bras , que al entregarfelas le di- 
roferá valido el Orden recibido, c e , que Ion: Sic age, quafi ra- 
aunque fea e l Sacerdocio , fin tionem Deo redditurus pro bis 
tener otro alguno, y validamen- rebus , qua hisclaVibus inclín 
te coníagrará. d un tur.

Obíerva lo 2. Que en tod os La materia remota del Lée
los fíete Ordenes fe imprimen forado es el libro, quecori- 
cara&eres idiftiatos., ó  el pri- tiene las profecías del Viejo , y 
meto le yá entendiendo, y au- Nuevo Teftamento. La proxi- 
mentando ,jegua pide el Orden m i, la entrega. La form i: A:- 
que de nuevo fe recibe. cipe, &  ejlo verbi Del relator,

: . . babiturus, fifideliter , mili-
. í ÍL , . ter.. officium tunm imple'veris,

■ : '' ¡ . pxrtem cum b is , qui ~\>erbum
De las materias,y formas délos Dei ah initio ben'e minijlrarunt. 

fíete Ordenes. :< 76 s .L a  materia remota
. • •' ■ del E.xorcitazgo es el libro de

764 Í ^  Upongo, que lá iosí Exorcifmos. La próxima , la 
^  materia proxi- entrega. La íbrm i: Accipe, &* 

nía de efte Sacramento es la commenda memoria, Ó* habe 
entrega., ó .tradición; efto.es, pateflatemimponendi manusfib 
la acción con que el Obifpo en- per Energúmenos, fí\>e Baptizjt- 
trega al que ordena la materia tos , Cathecumenos. 
remota , b  circa qttam ha de El Acolitazgo tiene dos
egercitar lu minifterio: y ía for- materias remotas; la una, . las 
nía fon, las palabras, que al mif- vinageras vacias: la otra, el can
ino tiempo dice el Obifpo. delero con candela. Las mate- 

Digo, pues, que las mate- rias próximas, las entregas. La
for-

■ M.6 *.'■ ■ ■  Tratado i y  de los Sacramentos,



CapVUJ. del Siicram
forma delà entrega de las vina- 
géras, es: Accipe uree clos ad ftt- 
gerendum virnm, &  aquam in 
Eucharifham fanguinis Chrtfli. 
La forma de la entrera del can- 
eidero con candela es : Accipe 
cercferarium cum ceree, ut faas, 
te ad accendendo, Eccleft¿e lu
mino mancipan in nomine Do
mini. Hay opiniones fobre fi 
entrambas materias, y formas 
de efte Orden ion de efencia. 
Acerca de lo quai, unos dicen, 
que la primera: otros , que la 
legunda. La opinion de Santo 
Tomas es , que entrambas fon 
etenaales, pero que la mas prin
cipal es la entrega de las vinage- 
ras : y afsi que en la - entrega de 
eûasie imprimée! carácter* San
to T  ornas tn 4. (juœfl.z.
art, 2. y el Curfo Moral cap• 3* 
punct, z. num. 17-

700 La materia remota del 
Suhdiaconada es cl Cáliz, y Pa
tena fin pan, y lin vino. Y 
es io mas probable, que eftos 
vafos han de eftàr conlagrados, 
para que fea materia valida. La 
nvatena próxima, la entrega. La 
forma las palabras, que def- 
pnes de efta entrega dice eî Obif- 
po à todos, y l'on: Videte 
cuitis Aiinifterium '.'&bis tradì- 
tur : îta Vûj admcnsQ, m ita

Vw exbibeatis, quod Déo place- 
re pofsitis. ‘

Advcrfa qu<efl. 2. fe£l. 5. $. 
Adde Vero, Dicaftillo trocí. 6.- 
difp. 1. dub. 12. afirman, ,qnc 
la tradición del lihro de las Epís
tolas es parte de la materia de 
efte Orden; pero lo común, y 
mas probable es, que toda la 
materia es la entrega de Cáliz, 
y Patena vacíos. Si bien folo el 
Subdiacono puede cantar la Epif- 
tola folemnemente con Mani
pulo. SantoT ornas > 3 .part. <7.37. 
art. 4. ad 3.

767- Acerca de la materia 
del Diaconado, aunque Duran
do in 4. difl. 24. quííft. 3. dijo, 
que era folo la?: irripolidou de 
manos, y la forma aquellas pá- > 
labras del Obifpo : Accipe Spi- 
ritum S  an&utn ad robur, ad
refiflendum di abol 0 , &  tenta^' 
tiombús eius, pero la común 
fentencia de los Doctores afir
ma, que la materia remota de 
efte Sacramento es el Libro de 
los Evangelios, y la próxima, 
la entrega. Y la forma: Accipe 
poteflatem legendi Evangehum 
in Ecclefta D ei, tam pro vñv.f, 
quam pro defunclis in nomine 
Demi ni.

Mas hay dificultad , fi la 
adecuada , y fola materia del

Dia-

1ento Sel Orden, §.If. 1 2 7



128 Tratado IV. délos Sacramentos.
Diaconado fea el Libro de los La ferina de el Presbvterado
Evangelios ; ó íi cambien íea 
parte efencial la impoficion de 
manos con las palabras de el 
Qhifpo referidas ? Acerca dé lo 
qual hay dos opiniones» La.pri- 
mera dice, que felá la entre
ga del Libco de los Evangelios 
es la total materia, lea Soto in 4- dift. 34. quajl. 1. art. 3. La 
fegunda mas probable, afirma, 
que ambas materias con fes for

anas fon de efendas pero que fe 
imprime e l  cara&er en la tra
dición del Libro de los Evange
lios por fer materia mas princi
pal. El Caif.M.oiaap.í .pm ñ.+. 
nun».as,

76 S . La materia remata 
del Presbiterado , 6 Sacerdocio 
es la Patena con Hoftia, y el Ca
lía con vino- la ’próxima, da cn- 
wega. P ero hay duda, fi .es de 
necefíiad del Sacramentóla en
trega de ambas materias í A  lo 
qual Bonac. punid. 3 3 .  y otros 
afearan, que la entregó ó de la 
Patena oon Hoftia, b del Cáliz 
con vino, es bailante para el Or
den, y fe carafter. Lo mas co
mún, y probable es, que fe re
quieren ambas materias, de ca
lidad, que no cntregandofe am
bas al que fe ordena, ninguna 
eípccie podrá confagrar.

es: Accipe poteflatem ad offe- 
rendum Sactificium Deo, Aítf- 

fafque celebrandas pro Vm s, &
■ mortuu in nomine Domini. Y
■ como el Sacerdote, de mas de 

efta poteftad, tiene otra, que es 
de ligar, y abfolver, tiene otra 
materia, que es la impoíicion 
de las manos del Obifpo, no la 
que fe hace antes de la tradición 
dei Cáliz, y Patena, fino la fi
gúrente á efta dicha tradición, 
y otra fonna, que fon las pala
bras , que dice clObiípo al im
poner las manos, y fon: Acci
pe Spirttum SanElum, quorum, 
remijjeritis pacata , remittun- 
twr eist & c . .

769 Pero aqni hay duda, fi
es de ciencia de efte Orden efta 
impoficion de manos ? Lo nie
gan los que en el Diaconado 
no la admiten, y otros, que 
cka Diana 3 .part. tr. 4. ref.t 3 7 • 
Y  lo afirman los qnc en el lo 
conceden 5 mas que el cara&er 
fe imprime en la tradición del 
Cáliz convino, y de la Patena 
con Hoftia, que es la materia 
principal.

Preguntarás en efta fegunda 
opinión: Si la poteftad de ab
folver fe da por efta impoficion 
de manos, 6 folofe explica por

ella
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ella la qtieyáfe dio en la e*.,.. .¿,a 
de Cáliz, y <le Patena?

Rcípondo, que por ella 
impoíicion'de manos te da la 
poteftad de abfolver Sacramen
talmente ; de calidad , que fi el 
Obifpo, ó pór muerte, at otro 
accidente, habiendo hecho la 
tradición del Cáliz, y Patena,, 
no hiciere la impoficion de ma
nos , íblo pudiera rei aisiordena
do coníagrar , mas no abfolver.. 
Granados tr. 1. contn 9. diñ. j.- 
$. 3. Contra Soto in 4- dije. 24. 
cjutefl. 1. art. 1. Silveft. verb. 
Ordo, 2. quttfl. 4- y Ñuño 
?.p. qu¿ft. 37. art. 5. que afir
man fe da una, y otra potef
tad en la tradicion.de! Cáliz, y 
Patena.

770 Sobre lo dicho en efte 
%. dudarás, íi es necefario , que 
el que fe ordena toque tífica
mente la materia, que le entre
ga el Obifpo?

Rcfpondo, que aunque es 
probable, que n o , pero es mas 
común, y probable, que la de
be tocar tíficamente. Ira Santo 
Tom. 3 .pare, quxfl. 34. art. 5. 
ad 5. ElCurf.Mor. cap.2. w.14. 
que cita á muchos.

Mas es de notar, que no 
obfta á efte contacto. Lo pri
mero, que fea mediante algún 

P  art. II.

paño, b  velo fcon que fe, cubre 
el Cáliz. Lcf fecundo, el ferW w
defpues de pronunciada la for
ma por el Obifpo., como, fea 
inmediatamente, porque baila 
que tenga unión moralCOnella. 
Lo tercero, no obfta el que no 
fe toque toda la materia, como 
fi no toco la Hoftia. Y aun dice 
Villalobos tom. 1. tra¿l. 11..

wiwí.^c’ otros, que no 
es necefario tocar la Patena; 
porque recibiendo el Cáliz , en 
quien eftá la Patena, fe verifica 
que recibe ella.

■ . ' . ' j í

$. III.

Del Aíiniflro del Orden, y  del 
modo con quedos Prelados Re
gulan s deben dar las Dim lo
nas a fus Subditos, y del Privi

legio para ordenarfe extra 
T  etnpora.

7 7 1 1  ~\Igo lo 1. Que*
J j  el Miniftro Or

dinario del Orden por Derecho 
Divino, es folo el Obifpo con- 
fagrado, aunque Herege, y de
gradado , y aunque haya renun
ciado el Obifpado. Ex Concilio 
TñAtax.. fejf.z 3. Can. 4. y  7.

Digo lo 2. Por comiíion 
del Papa puede dar la primera 

I ton-



i*0 Tratado 11̂ * délos Sacramentos, .
toníura, y ordenes menores f:el> 
fi¡nplt Sacerdote. í  ín  
cho fe concede; efta poteftad i- 
ios que tienen¡juriídícion quafi 
Bpifcopal t >(;oino tiene el Prior 
de lkiés. o*-. .-.o: . , •, w:,: ",,r¿ 

Débajor Be duda ? and«,' fi 
puede el Papa conceder efe  fâ  
cuitad á los referidospara dar 
el Diaconado, ó'Sabáiaéohádo. 
Para el Presby terado'es d&rfé 
que no puede. Véate el Curio 
Mor. cap. 4 - pxnffl' i .  • ’f 1" 

77a -Digo lo 3. Que para 
dar Ordenes lici »menté ,-fe re
quiere que el que le ha de or
denar , fea Subdito del Obiípo, 
que le ordena, ó que lleve Di- 
miforias, ó  Reverendas’ de él.» 
Pero efta fifi ecion baila queVfeA; 
por uno de tres títulos, ó por 
íér originario, 6 haber nacido 
en el territorio del -Obiípo, ó 
por tener en él domicilio, por 
voluntad de habitar en él per
petuamente : de Jo qua! fe vea 
abajo cap. 9. §. 5. ». 1883. ó 
por tener Beneficio en el terri
torio del ObilpcH Y  afsi el qué 
nació en unaDiocefi, (no for
tuito , como fi la madre iba de 
camino) ó es originario de ella; 
y en otra tiene domicilio, 5 en 
otra Beneficio, .puede recibir 
Ordenes, ó Dimiforias de qtiai-

quiera de Io& tresObilpqs.' Días 
na ref, i .  y 9. A  los Relígiófos 
d io  fus Prelados las Reveren
das«.

,, N. SS. P. Benedido XIV, ,1 crida Ijada Jmpaftpí nokis , en 
»■ 27« de. Febrero de 1747. def- 
, pues de referir la antigua con- 
, (troverfia' entre los Ihiftrifsi- 
j mos.SeñoiesQbifpos , y los 
* Regular fes (afirmando los pri- 
y meros, fundados en lo dif- 
y. puedo por los Sagrados Cano- 
y nes, que*el Religiofo debe íér 
y. Ordenado'por el Obifpo Dio-
> ccíanodel Lugar, ó Convento 
y donde mora, ó tiene íu domi- 
y cilio el Religioío ordenando, 
y y  pretendiéndo los íégundos, 
y con pretexto de comunka- 
» don de los Privilegios conce- 
1 didos á algunas Religiones,
> que podían en virtud de di-* 
, cha comunicación; Iér orde- 
, nados por qualquiéra Obiípo
> Catholico, como los Religio- 
, los de aquellas Ordenes, á las 
, que nommatitn, y , direSíé fe 
, .Ies ha concedido dichó'Píivi- 
, legio; refiere afsimifirio lo dif- 
, puedo acerca de efia materia 
, por el Concilio Tridentiho,
, ‘Gregorio XIII. San Pió V.
, -Sixto V . Clemente VIII. la 
, Congregación de el Concilio,

,y
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, y InocenÖonXIlI.Ypara que 
, del todocefen en die punto las 
, controverfìas entre los Obif- 
, f  os, y Reguläres, determinò, 
, que ,en io futuro le obferven 
, en dia materia las lcyesinfraf- 
, criptas.

, De estero tarnen infraigrip- 
, tas leges in, pofiei um pmpipò 
, cbfeivandas , motti proprio, 
, & ex Certa icientia noftra, ac 
, matura deliberatione prsmif- 
, fa , edicimus , . atque ■ ftatui- 
, mus. ■ •...
w  i  '

. , Quscumqjue nimirùm hac 
, in re , à prsfatis prsedeceflbri- 
, bus noftris Gregorio XIII.
, Sixto y .  Clemente VJIC. in 
, fupracitatis ipforum Litteris, 
y feu Decretìs, ftatuta , manda
l a , definita, atqucfancita fue- 
, runt, ea omnia, & lìngula, 
, rnotu , icientia, & poteftatis 
, plenitudine praefatis , earum- 
, dem prefentium ferie con- 
, firmamus , roboramus , & 
, innovamus i atque ab om- 
, nibus, ad quos fpediat, feu 
, quandocumque in futurum 
, fpe&abit, inviolabilitèr obfer- 
, vari prscipimus , & iubemus. 
, Ttanlgrefores quoque omni- 
, bus pocnis in prsmifsiscpnten- 
, tis , aliifquc per Apoftolicas 
, Confiitutioncs, & per Sacros

, Caqdn£S‘Jxusj, ! àtque,Statutis 
r cum effeöu, fubjacere, eàfqr.c 
,.ipfo fatto, & abfque aliqua 
» deelarationc incurra:edecerni; 
, musjSuperiores mtnkùinRe- 
, gufar es eas, omnes * . quas, ut 
, praefertur fupradittus Clemens 
, V ili. Prjedeoeflòr conflituit, 
»de, fanxtt ) Reguläres aòtem, 
,quicontta illius Deeretiprsf- 
, criptum promoti fuerint , & 
, Antiftites eos promoventes, 
. Canonicas poenas, atque Cen- 
,furas, qua: adyerfus Sacrarci 
, Ordinationem fufeipientes ab 
, Epifcopo, qui proprius ad hunc 
, effettuiti dici , & haberi ne- 
k quit, qecnon.adverfps Epifco- 
t pos alicnos fubditos indebitq 
, ordinantes , in Jure Canoni
c o  , & in Conftkiitionibus 
, Apoftolicis Statuta: haben- 
, tur.

, Praterìa ìfolttmas, atque, 
decernimus, ut Sttperiorum 

, Regular ium Dimijforia , que 
, ideò ad alium Antißitety dt- 
, recidefuerint-, pr opterà,. quoti 
, Epifcopus 'Dicecefanus extra 
, Diaecefìm commoretur. ,  W  
, Ordinationem non fiifiahitu- 
, rmy nullius fiùtntibófis , &  
, momenti,. nifi il là  pancia tiie- 
, rit authcntica arredano Vica- 
, rii G en eralis, vcl CanceJlani, 

lz  , aut



, at» Secretarli ,eiufile«vEpifcbr / ^vertìisi ebs ’ conftitutas, qoi 
, pi Diocceiâni, ex quà confier, -, alienimi Sübditum legitimisDi- 
, vel ipfum à Diœccfi abeife, , mìffbriis dcftitutiun ordinavc- 
. velClericorum Ordinarionem

1 3 1 -■ i tm m  w  iwenfr S<tcramentos. \ ')

,  Hábiiuiamar nottfeff^i^fO JániQ  -< r:s Quemadmodmn verb e o  
,  legitimo tem pere p erE ccíefiafi , ttufo Ordinum Regularium  p ti- 

ticas leg es ad hunc effe&um , vilegia firm a, & rata efle vo- 
,  tatuco. Hoc ewm expréfse » lam fis , quibus ab A p cftoli- 
i deciara r i épps efl ixd vxtluferh , ca Sede reperitur indultum , 
,  datn fioñhullorumarrófiin- ,u t  eorum alunan* á quolibec 
,  iiam , qui cum Privilegia , C atholico  A ntiftitc ipíius fc - 
* gaudeam fufeipiendi Orchites , dis gratiam  , &  com m unio- 
, extra -Témpora ^exidimd? > neo» habente ordinari valeant.
, tant y E f  ifcôpos -ittforutfi’ Vo? 
■9 Imtati tided addiBos ejfe ik -  
, here y ut f i  , (juandoeumque tp- 
yßs placuijfet ad Or dines fro ? 
, nufèéri /;
,  die ab ipfis defignata vom œi%- 
, potes fièrent , iatn died-pàf- 
, f e t , ordinationem ab Epif- 
,  copo non haberi, promdeque 
, alius Epifcopus pro fufcipien- 
, dis Ordinibus adetmdus effet.
, Quod fi aliquis Antilles , Re- 
, gularem virum in lua Diocccil 
> proprium Domicilinm non ha- 
, benteBn/’ lolis; ipfins Superio- 
y ris DimifibrialibusLitteriscon- 
y tentus , fine.* adiunta prarfata 
9 attefiatione in forma proban-, 
/te , ad Ordinès pfomoverc 
y prrefumpierit, decernimus, <&
, deciaramus, hunc ipfo fato in- 
y Currere in pœnas Canonical

, dummodo huiufmodi privi-t 
, legiai poft T riderititìafrt Gon- 
, ciiiom y Sc ipfis nominatim, 
, atque d irete,. non autenv 
/ per i eónimtmicatibnen*- con- 
^Cellàfiierint ir ta  portò-omnia* 
y fimilia privilegia , quae aliis- 
, Ordinibus ante praefàmm-Con- 
, cilnjm Tridentimim , ab ipfa- 
,eriamApoftolÌea Seder & ftìl> 
, quibufeumque thenoribus , Se, 
, formis induka fine, vei etiam 
, poll ipfum Concilium nòti 
, ipfis direólè concefià y fed, 
, per . communicaitionein ad 
, eos extenia cflè dicantur , iif- 
, dem autoritäre , Si thenofe,
, nulla , &  ir r ita , om nique vi— 
, gore , ac robore ad eflec-- 
, rum r de qu o a g jtu r ,  peenitùs 
, defdtuta &  vacua elfe vo- 
, i u m u s &  iìatuimus.r, Decen-

,  nsn-
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t nentés huiufmodi privilegia 
, nequaquam poft Concilium 
, Tridentinum induita cenferi, 
, nifi vel poli: iplìus Concilii 
, confirmationem rcipfa fue- 
, rint conceda, vel quatenùs 
, antea concefla, & pofterius 
, confirmara effe aflcrantur, hu- 
, iufmodi confìrmationes in 
sforma, fpecifica, cum litterali 
, v-eteris indulti infertione cjuf- 
, que expreflà innovatione fàc- 
, tae dignoicantur ; ac declaran- 
, tcs alterius generis confirraa- 
, tiones, quse in fqrma commt*- 
, ni nuncupantur, nemini ad 
, praimiflùtn effèdtum ullo pac- 
, to fufragari. Quod vero fpec- 
, tat ad eorundem privilcgio- 
, rum ufuna , &  exercitium, 
r monendi lunt ij, quibus ea- 
, dem iuxta praemifla, pieno 
, iure competere dignofeuntur,
, ut fine iufta caufa, nec extra 
, debitas circunftantias prò li- 
, bito ipiìs utantur, minime 
, vero ad oftentandam dunta- 
, xat i pio rum privilegiorum fin- 
t gularitatem ; quemadmodum 
, aliquibus in more pofìtum 
, elle novimus, qui pridie il- 
, lius diei, quo ab Epifcopo, 
, Dioecefano Clericorum or- 
, dinationes publicè habenda: 
, flint, ad alterius EpifcopiDioe- 

Part. //.

, cefim confutó migrant, mox- 
, que fufeepto ibidem ordina- 
, tionis muñere ad priftinitm. 
, domicilíum redeunt; idque. 
, fe facete aiunt, ut iuriuni íuo- 
, ruin . indemnitati coníiilant, 
, quafi vero Apoftolica privi- 
, legia non nili cum apertq 
, Epifcopi Dioecefani contemp- 
, tu , fuam vim > Se robur habi- 
, tura forent.

, Hafta aqui la Bula, que 
, no deja razón de dudar: y co- 
, moconfta de ella, y de las que 
, refiere antecedentemente, de- 
, ben los Prelados Regulares di- 
, rigir las Reverendas para las 
, ordenes de fus fubdkos al 
, Obiípo Diocefano del Monafi- 
, terio donde refide el Ordenan
d o ;  fin que para efte fin pue- 
, dan ufar del arte , y cautela de 
, enviarlos á otro Convento* 
, de otra Diocefi, y darlos aüf 
, conventualidad hafta que fe 
, ordenen , con el animo de. 
, que fe vuelvan luego k fu pri- 
, mer Convento, en fraude de 
, la Conftitucion, como dice la 
, mifma Bula. Verf. Hxc pro-
,fe m .

, Pero fi el Obifpo eftuviefie 
, aufente de íu Obifpado , 6 
, conftafle, que no celebra Or- 
, denes en el tiempo preferipto 

1 3 , por



i í 4 Tratado IV '. de los Sacramentos,

, por los Sagrados Canotiés, 
, podrán en efte cafo acudir á 
, otro Obifpo Catholico i pero 
, advirticndo en las Dimiforias, 
,  que la cauíá de recurrir á é í 
, es, por no celebrar Ordenes 
,  el propio Dioceíano, ó eflar 
,  aufente de íu Qbifpado. T  ef- 

,  tas Dimiforias han de ir au- 
a tendeadas, ó refrendadas del 
,  Sicario, ó Secretario del Qbip> 
a po del territorio, de manera 
,  que hagan f e , y ( i falta efte 
,  teftimonio ,fe  dan aiehasDi- 
,  miforias por irritas '¡y nulas-. 
,y  el Obifpo que ordemjfe- fin  
9 obfervar efta difpoftcion titear* 
,  tira en las penas,  ¿  que fe  
,  refiere efta conjlkmkn, v e r f  

,  Praterca. ; ;:í ;r
, Lo dicho no fe entiende,

■ ni comprehende á los Regula- 
, res, que obtuvieron privilegia 
, deípues de el Tridentinb (que 
, revoco los antecedentes á él, 
,  como lo  tienen los Padres de 
, la Compañía de Jefos conce- 
,  dido póf GregorioXIII.) para 
, recibir Ordenes de •qüalquiér 
5 Obifpo Catholico. Y fe ad- 
, vierte, que aqui no tiene lugar 
9 la comunicación de Privile- 
. gios, como fe declara en la 
, referida Conflitucion , y íb- 
,  lo  pueden fer Ordenados por

, qualquier Obifpo, los qíie ten- 
, gan dicho privilegio nomina- 
1 t im , y direBse concedido á 
i ellos deípues del Concilio , o  
j f i l e  obtuvieron antes, ha de 
i eflár confirmado en fórmd ef~ 
, peciftcd con iníercion literal 
, del indulto, antiguo , y de nin- 
, gun modo bafta la confirma- 
, eion en la form a común.

, También fe advierte que 
, Inocencio XIII. en-íh Bula 
, Apoflolici minifterii, en 13. 
,d e  Mayo dé 1723. previene, 
, que íi un mes antes no dá 
,notícia publica el Obifpo de 
, celebrar O rd e n e sfe  entien- 
, d a , que no las celebra > ibir 
;Ne\>erá incertkudo, an ipil 
, Ordiñationes fint habituri, ni-- 
, mis grave afFerat incommo- 
, dum prombvendis, varia Dioe- 
, cefisloca ínhabitantibus 3 per 
, menfem ante, íingulis vicibüs, 
, publico Ediéto ab iifdem Épifo 
, copis denuntietur , fo Ordi- 
, nationes efle habituros , adeb 
, ut quoties denuncian o hujuf- 
, modi fada non fiierif , inde 
,■Taris intelligantRegulares,Epif- 
,  copum Diceceíanum Ordi- 
, nationes ea vice minimé efle 
, habiturum , Ubique idcirca 
, licittim foturum, Ordines" ab 
, alio Epifcopo fufeipere cum
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Littcris,Dihuflbriis fiiorum Su- 
periorum ad eum direíbs ,fer- 
Vata in iis forma fuperius ex- 
prelfa. Efto es, de que vayan 
las Dimiíorias autenticadas, 
6 refrendadas del Vicario, 6 
Secretario del Obifpo Dioce- 
fano, y que elle diípeníe los 
interfticios, fi fuere nécefario, 
pues el Dioceiáno , y nó el 
Obifpo, que ordena, es el que 
puede dar femejante difpenfa; 
y afsi entonces podrán acu
dir á otros con las Reveren
das , 6 Dimiíorias, refrendadas 
del modo dicho. Y  los que 
tengan el dicho Privilegio pa
ra recibir Ordenes de qual- 
quier Obifpo Católico , no 
pueden ufar de el fin jufta 
caufa, y folo para oftentar la 
fingularidad de que le  gozan, 
como confia de la mifma Bu
la; y íuftamente reprobo fu 
Santidad la practica de algu
nos , que afsi lo egecutaron 

, en dcfprecio del Obifpo Dio- 
, cefano.

, También fe advierte en 
, dicha Bula , que baftan lasDi- 
, miforias dirigidas al Obifpo 
, Dioccfano,y no fon necefarias 
, las del Ordinario del Origen 
, del Regular Ordenando. En  
, cafo de reprobar al Regular el

, Obifpo Diocefano , no pueden 
, los Prelados enviarle a otro, 
,fn  incurrir las penas impuef 
, tas en dicha Confiitucion; y. 
, fi eftuviéffen los Regulares en. 
^territorio nullius Duecefts, de 
, ben acudir ái Obifpo mas cer- 
, cano.

,  Se pregunta, (i los Regu- 
, lares tienen Privilegio para or- 
, denarfe extra Témpora*.

> A efta duda refponde afir- 
, mativé nueftra Medula Sal- 
, mant. traEl. 14-. cap. 3. num.
, 120. donde alega los Privile- 
, gios de Clemente VIII.y Urba- 
, no VIII. en' 28. de Marzo de. 
, 1 6 34. y la Declaración de Be-. 
, nedi&o XIII. en el Concilio. 
, Romano celebrado el año de 
, 1725. en el tit. 5. de Temp.
, Ordinand. ibi: Quo Verá ad 
, Regulares privilegia aSummis. 
, Pontificibus habentes ,fiveex- 
, prefsk, Jivé per viam commu- 
, nicationis conceda, Sacros v /- 
, delicet Ordiñes extra Tempo-  
, ra fufeipiendi, cum privilegia 
, ipfa in fuo robore perfiflant, 
, nec iis derogatum fmffs conf- 
, tet, decernimus proinde , Re- 
, guiares eofdem abfue novo 
, Indulto Apoflolico tuto poffi 
, extra Témpora Ordinari. l íe  
, efte mifino fentir es el P.Re- 

I + mi-



1, ¿ Tratado fif. de los Sacramentos.
raiffio Mafchat à S. Erafm. en , nimè debeami Y en cl ». i. y z.

j fus" Inftituciones Canónicas, 
, Hb. i .  r i f .  i i .  $.2. s . 
, i j . y Ferraris Verb. Ordi- 
, «¿re, «rt. 2. ». 12. dice, que 
, todos los Regulares tienen 
? para lo dicho privilegio vali- 
,  do, y eftable. Y aísi efte Au- 
, tor, como el antecedente, re- 
, fleten para prueba de ítt con- 
, chillón la dicha autoridad del 
, Concilio Romano.

, Efto mifmo parece con- 
, Arma Benedicto en la referida 
, Bula, Impofíti nabis+ibi: Hac 
, enim exprefse declaran opas 
, efl ad excludendam nonñullo- 
, ram arrogantiam, qui cum 
,  Privilegio gaudeamfufexpíen- 
, di Ordines extra TemporaiY 
,  en el veril Hac profectd, ibi: 
, Eorum ( Regularium) Privi- 
, legia Ordinibus extra Tem- 
, pora fufeipiendis.

, El mifmo Benedicto en las 
, Inftituciones, 6 Inftrucciones 
,  Paftorales r que eícribidfíendo 
, Arzobiípo de Bolonia , Injl. 
5 23. excito efta mifma quef- 
, tion: il/tritmReguiaresPriVt- 
, legio fufeipiendi Ordines extra 
,  temara verteraúm vaudeant, 
flta  ut (mgmi Regulares Orai-

dice, que dio Ordenes muchas 
veces à los R egu laresextra 
Temporales dicha Ciudad: Pof- 
tremònonfìne graveincomodo, 
quod in Civitate Regular.copia 
affluenti neceffarium efl, non 
modo per dies fiflos Regulan- 
bus univcrfts nimis fortafs'e in- 
dulgenter ordinesadminiflra- 
Virms, fed praererea tempora, 
quae à Jure Pontificio pro Sa- 
cris Ordinibus indicendis fta- 
tuuntur. Y defpues repite, que, 
en ello fiie nimiamente fácil, 
è indulgente.- ñaque Ordines 
Régulanbm per dies fefios, li-, 
cet extra Tempora, pro ordì- 
nationibus abemtdis proposta 

y fon  afse nimia facilitate,arque 
indulgentia nos contulijfefúpe-. 
rías oftendimus. Y en el n- 6 ~ 
defpues de referir en los »«-* 
mer. 3 .4.y  5. los AA. y fún-> 
damencos de la fentenciacon- 
traria, que niega dicho Privi
legio à los Regulares, dice: 
que ha dicho efbo, no con ani-» 
mo de reprobar lo que antes 
había practicado con los mif- 
mos Regulares, ni porque en 
lo futuro tuvieíle animo de ha
cer lo contrario j antes dice

, nandi Peculiarem a Sanila ■> exprefamente, que practicaría 
y Sede factdtatem obtmere mi- , lo mifmo ordenándolos extra

y lem -



Témpora, precediendo en el - ; , Llego delpues á ocupar 
Regular los demás requifitos , dignifsimamente la Silla de 
necefarios, y efpecialmente el , San Pedro, y perfeverando las 
teftimonio de haber- hecho , contro ver fias entre k» Obif- 
antes egercicios efpirituales, , pos, y Regulares en punto.de. 
y que ningún incomodo le , Ordenes, pufo fin i  ellas con 
retardaría, 6 retrahéria de efta , la dicha Bula Impofiti nobi$y 
voluntad , mientras, que la Si- , como queda dicho „ confir- 
llaApofiolica con fu autori- , mando lo difpuefto por fus 
dad , no determine lo contra- , Predecefores en efte punto. Y  
rio , y le conftafle claramente, , fieiido íu mente, y voluntad 
como es razón: Hac áicimus , quando era Arzobifpo, como 
non eo quidem animo, ut qua , él nfifmo dice , ordenar extra 
olim Regular ium gr atia perfe- yTémpora á los Regulares, 
cimus , nos improbemus, '»el ¿mientras la Santa Sede no-de- 
diverfam rattonem deinceps , clarafielo contrario,, parece fe 
ineundam cupiamus. Ipfis m i infiere que en las palabras re
peler«?» Ordiñes extra Tem- , feridas de la dicha Bula, qui 
pora conferre non defignemus, , Privilegio gande ant..... eorum 

jicutera , qua nectjfario requi- i privilegia,&c.&poise Cor cier- 
, mntur , efjiciant, ac prafer- , tos los Privilegios de los Re- 
, tira fpiritualibusexercitiis de , guiares para recibir ordenes 
, more oper-am fe dedijfe Jcrip- , extra Témpora,  o  ák> mc- 
, tum deferant Tejiimomum. , nos los deja en fu probabilir 
, Ñeque fa n t ulluw  incommo- , dad, y efta ía juzga íegerra en 
, dum ab hac volúntate nos re- , la praftica, pues tantas veces 
, tardabit,  doñee Seáis Apofto- ,  la pra&icó fu Santidad fiendo 
r lie# auSlontate contrarium ,  Arzobifpo; y dice lá practica-
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yjiatuatur ? vdque nobis debita 
r ratime declaretur. Tatemar 
yfolum omnia fìngillatim  ,  qua 

ad difciplmam pertinent, nos

. ria mientras no determine , y 
declare lo contrario la Santa 
Sede.

, Y  quando los Privilegios
, executurus T(ìatim., atque ab , no fean tan ciertos, à lo me- 
, ipfa Sede Apofloca prajeri- , nos íb pueden conformar con 
,b  entur. , efta fentencia, y praftica los

, llui-



j 13 Tratado UT» de los , Sacramentos.
„ llaftrifsimos Obiff os y fi qyie- 
, ren favorecer al Eftado Regó-.
* lar. Y ío lo  advierte iu  Santi-, 

dad, que aunque los R eguia-
,  res gocen. dichos Privilegio^, 

no ©bligaav eftos à  lo s  O bif- 
,  p ò s, m 'eilàn precitados à  O r- 
t denarlos pro libito Religiofo- 

rum, fin o e n  los dias que quie- 
7 tan lias m iím os: O b itp o s, fin 

que por e fto  fe  puedan que- 
j jar los R egulares, ibi ; Q ui cum 
,  privilegio gaudeant JùjUpim- 
t di omines ■ '¿betta Tempera,
• exifiimarunt Epiftoposeorurn 
Poluntatiadeò additlos ejjè de-*
, bere, ut fi, quandocumque ipfis 
' plactiijfet adprdineipromove- 
ì ri.......ñeque enim Regulares

conqueri potermi + quod re-, 
l cufaniibus Epifcopis Sacram 
, ordinationem adminifirare,
, prxterquam in temporibus ab 
, E'cdefia ftarnis, eorumfri?
, Vilegia de Ordittibus extra 

Tem pora fufeipiendis ejfeciu 
, vacua remaneant -, Epifcopi 
, enim alios etiqtn oportunos 
tdies ordinandisRegularibusfa- 
,  cile inveniente Y  lo  m i im o fu- 
, pone en la  inftitucion citada,
, n. 6. ib i : Qrdinifque fui privi- 
, legio Epifcopum non obftringi,
, ut Or diñes extra T  empora con
terrei-

b,íNo'Johflante. fondaméñ-
, tos alegados á favor de los Re- 
, guiares, refiere el miímo Be- 
» nedifto (fiendo Arzobifpo) los 
, dé la contraria Sentencia en la 
»dicha Inftitucion, a l». 3. Cita 
, por ellaá nueftro Lezana r. i .  
, Verb. Ordiñes Sacri. numer. 
, :i p* 4  Pirrhing. Jefuita , y a 
»■ Mateuck) Trancifcano ; y di- 
, ce;: que habiendo fido mu- 
, chos años Secretario de la 
» Congregación del Concilio no 
y advirtió , que los Regulares 
, pudieren probar Privilegio al- 
, guno para recibir Ordenes ex- 
, tra Témpora, fino los Padres 
> Jeíuitas, 4 quien-fe le concedió 
, Gregorio XIII. defpues del 
, Concilio Trid. el que defpues 
, confirmaron Paulo V. y lno- 
, cencío XH. con exclufion de 

que le participe Religión al
aguna , aunque tenga Privile- 

gio de participar los demás 
, Privilegios, y gracias concedi
d a s  a la Compañía de Jeíus.

, También fe hace cargo en 
, e l num. 5. del Concilio Ro- 
, mano , 4 que afiftió como Ca- 
, nonifta, y defpues de referir 
, á la letra la declaración que 
, hemos puefto arriba , y en 
, que principalmente íe fundan, 
, ó nos fundamos los Regula

r e s

J



, res , dice : que en fuerza- de ,'Rejtutariunt Concilii Romani 
, ella determinación, y autori-f faucioritatém afefrí, wt pri- 
,dad de dicho Concilio aun nb ,\ilenúm  extra Tehipora Jibi 
, fe acabo la contróvétfía ; por-. ¡¡Ymdicent , illis verbis inni- 
, que en dicho lugar no íé áñá-» fxt,quie Júperfus exptiedvimus-y 
, dieron agüellas paiabrás, Jfob /donde añade, que eri él niif- 
, exprefse, Jivé per viarn com- * mo Concilio tic. 21. cap. 2. 
, municationis, ante Concilium » fe mandó á los Regulares, que 
, Tridentiniun concefla : bine , obfervafen ad unguem el De- 
, non feqmtur auEloritdte ejttf- , creto de Clemente VIH. que 
, dem Romani Concilii fiñem , allí refiere , y también infer- 
, minime impofitum efje contro- , ta en la Bula Impojiti nobis, 
, Verji<e. T\lam ea femper ratio ,*y es como fe ligue:
,m  médium producitur, ter E E C R E T V M  C LE M E N - 
, Tndmtmam m  0rdines
, 2 3 .  cap- 8.  abrogata jiiijjefin-- ■ ~
, gula privilegia , qu.e antea
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, ferebantur. Meque id vanumi 
,  aut ingenio fiflum1 dici potefir- 
,  cum ob earn cáufam Rome pri- 
, vilegium extra Tem pora pro 

Patribus Societatis Jefa fo~

a Regular ibas fafci- 
piendos.

.E  mandato Sanclífsimi
__' Domìni noftri Clemen7
tis divina providencia Papié

7 _____   ̂ VM.themre præfentium man-
, ¡um probetur, qui poflTriden- , datar ómnibus , &  Jingulis 
, tintan Concilium ''id ipfitm iquórumcumque Rjeguiarium 
, affeqmti Juné. Cater i autem ,  fuperioribus ,  ut de cíe tero 
7 Regulares ad ordínes extra , obferVent. &  obfervari fa -  
,  Tempora fufcípíendos minime » ciani ea , qu<e in Decreto Sa- 
,  accédant, nifi peculi arem an~ ,cr. Congreg. Concilii Triden- 
,  tea facultatem fibi compara- » tini commentar, cuius tbenor 
, Venne. , efl tabs : Congregano Conci-

, Y  el m m . i t .  vuelve à , lii cenfuit, Superiores Regu- 
, hacerfe cargo de la citada au- , lares pojjè fuo fubdito iti- 
, toridad , y Conciliò Roma- , dem Regulan , qui praditus 
, no, ibi: Jllud etiam magnope- , qualitatibus requijìtis ordines 
, rè perpendi debet a plcrifque , fufcipere Valuer it , L it ter as

. D i--



140 ■Jfe ‘¡Hi ̂
^DimijfwiAsxomfderc 
ycopam tarnen '*,Dmcefqmnty 
, iÜ iuiM onaßem  ¿ m  
, cujus fa m ilia  *b its f ad quos 
t pertm tKegui^is poßtusfiß- 
, rit, 0 ß D i < ^ f ^ a % m t ^  
% m  nmeßethabiturusomma- 
, tiene$,ad quemcumque alium 
t^Epifiopum i dum tarnen ab eo 
j Epifcopo, qut ordtnes contulc- 
, r k , examinetwr quoad doc- 
, trim m , Cp* dam ipfi Regti- 
, lares non dißulerint de induß 
i'trkf concefsiGnem Dimißona- 
, ram in id  tempos, quoE pif- 
, copat Dicecefanus, \>el abfk- 
, turns , i*e/ nullas babiturus 
, <r̂ ef Ordinationes. f^erkm,
, i  <ruperioribus. Regular i-
t bus} Epifcopo Dioecefano ab~t 
, fente, yel ordinationes non ha- 
, bente, L itter a Dim fori* da- 
v buntur, in eis utique hujufmo- 
, cauf am abfenti* Diacefa-
, niEpifcopi,yel ordinatiomm 
, ^  w «0» habendarum expri- 
, mend am ejje. Quod qui non 
, fecerinty officii, 0 * dignitatiSy 
, fetfadminifirationis , ac yocis 
, , O  pafsiy* priyaiio-
, » ,  ¿tc arbitrio ejufdem 
, SS-Dni.noßri Pap* rejiryatas 
, peenas incurrant.In quorum f -  
, i/f»?. Datum Rom* die
, i 5  - menßs M artii 1596.

W Sacramentos.4 ■■ i ¿ - ■ ■ - ' f- ,
^•«^*5^0; «flp.jÜsi ̂ (pirofigÜC 
, i^mbert¿ni) Ji alguno quiere 
, valerle del Concilio Romano 
, para ufar de los Privilegios ex- 
, tra Tempoya, yobfervar [ co- 
,m o  debe) elTiecretq de Cle- 
, mente V Ílt es forzólo , que 
, 4 un miimo tiempo quiera ;un- 
f tar dos contrarios : porque de 
, dicho Concilio fe prueba, que 
y el Regular tisne^Ptjyilegjp pa- 
, ra oirdenarfe extra Temporal 
, pero dicho Privilegio (dice) 
, fe reprueba en dicho Decre
t o  de Clemente, el qual fe 

manda guardar á los Regula- 
, res en dicho Concilio, á ex
cepción  de los Jefuitas , que 
, obtuvieron . dicho Privilegio:
,  Cum inquam ( dice en e l nu- 
,  m er. 1 1 . )  h*c ita fe habeanti 
y Jtquis juxta Romanum Con- 
T cilium priyilegio extra 7 em~ 
i pora uti yelit ,  tP  Clem. 
y VUL Decretum neoligaty con-  
, traria fimul imgere obnite- 
y tur. Mam Romanum Con-  
t cilium in eo probaret, qmd 
y fpefltat ad priyilegium extra 
, Tém pora » illud autem im- 
, probaret y cum de Clementis 
y Decreto agitar, a quo tantkm 
, ii Regulares libérantur , qui 
y pojl Tridentinam Synodum 
yeam immunitatemSedis Apof-

to-



, tolicaBàièfcio cmfecfumifmt, , ò  herfids de déefir, comò qùe- 
y ut d. quofìbet Cattolico EpiJ- ,-da referido, que en dicha Buia 
, copo rite ordinentur. ,'ert las palabras citadas , m i

, Péro aunque ¿1 mifmo j  Privilegio ,& c .  eorum Prm - 
, Lambertirii expiifo los dicho* ,* legia, O c . apmeba lòs Privi- 
, fundamentos por la fentencia- ,Iegi6s de ordenar^  extraTem-
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, contraria, no por elfo dejo de 
, praflicar la nueftra, como he- 
, mos vifto 5 ni juzgo era im- 
, praéticable , mientras no dé- 
, termine, y  decíate lo contra- 
, rio la Santa Sede : y defpues 
, que obtuvo el Sumo Pontifi- 
, cado, tratando exprofeíb en di- 
, cha Bula las controvertías de 
, los Regulares en punto de Or- 
, denes , y defeando la mejor 
, harmonía , y mutua caritativa; 
, correfpondencia entre eftos, y 
, ios Obiípos, como confía de 
, los documentos , que da á 
, tinos, y otros en la mifma Bu- 
, la , y pendremos defpues no 
, parece creíble dejaflé en pie la 
, mifma cóntroveríia , que él 
, miíino dice en la citada Inl- 
y -titucion , no eftaba aun fina- 
y lizada, y le dio que hacer baf- 
, tante en Bolonia, y defpues de

Pontífice, como confía de la 
, mifma Inftitucion, y Confíim- 
,cion  Impofiti nobis. Y  de la 
,  mifma materia trata en el Ub.

9. de Synod* Dicecefan. cap*
,17 . rntrner, 2. 3.J 4, con que

, pora, quando dice, que no les 
, precifa á los Obifpos á pratti- 
, erarlos ; o  quando no íeán del 
, todo ciertos, fegtin fe dóftri- 
, (tt-í y práctica , los pueden 
, praélicar los Diocefanos, inte- 
, rin que fii Santidad no declare 
, lo contrario.

, Ni contra efío hace a l; ca~ 
, fo lo  qne le dice en las nuevas 
, Adiciones a Ferrarís, ex aliena 
y mam, en la edición de Roma,- 
, verb. Ordiñare, al fin, ir. r. 2. 
, 5. y 4. que el Privilegio- de re- 
, cibir Ordenes extra Tempera,: 
, fofo fivorece á los Regulares,
, á quienes d'ircEie, y nomina- 
ytim fe les concedía defpues dél 
, Concilio, coma fe ha dicho 
, de el Privilegio de recibir Or- 
, denes- a qmcumjtte'Bpifcopo, 
rqual es el que gozan los Padres* 
, déla Compáñia , como que- 
, da dicho. Para efto rro alega 
, mas razón, ni autoridad , que 
, Ja cita del P. Ubaldo Giraldi,
, Clérigo Regular de fas Efcue- 
, las Pias, en las Adiciones a! 
, P.Mafchat , en el lugar arriba



, . i . T tftfit'U f*- df.hf Sáfc&tfttosi,,Tfe * ^
, q taó> „^ eO ^ ^ ^  DMhiMf. 
, donde dicho F. Giraldi pone 
, cinco Adiciones lacadas de la 
, Bala Impojtti nolis , y en la 
, ultima
, T.ecipiendi Órdipes^n tgaTejn- 
, pora Regular ibus indulta non 
, arliare JZpifcopos Dwctfanos 
, ad ecs íDrdepahdos extra Tem- 
, j>pra * peí dii&ittétidfif ad'Qf- 
}dinatione?p atil ÍJufeipiendaffli 
, de cuius Pri'vütni exifientia 
, idemivdictumhabendym efíe, 
,a c  de illo fHfcipiefldhQrdtnes 
, a quocuryiquc , m n ohftante 
, c/ííím declaratione Benedilli 
, XIII. En fuerza de efta auto- 
, ridad dice el Adicionante á 
, lerraris , yá no tiene lugar lo 
, que el mifmo Ferraris afirma 
, en el lugar citado, verb. Ordi- 
, tiare , n . i z .  que los Regula- 
, res tienen Privilegio para orde- 
, narfe extra Témpora, fundado 
, en la deciíion , y autoridad del 
, citado Concilio Romano.

, Pero bien mirado , ella au
toridad de el P. Giraldi nada 
, prueba contra lo dicho , pues 
, no confia de la Bula Impofiti 
, nobis, que fu Santidad revoque 
, los Privilegios a los Regula- 
, res para ■ ordenarícejtf?-  ̂Tem- 
, pora; y en cafo de d u ja , mas 
, parece fe infiere lo contrario:

, yperfeverando la'duda f̂e pne- 
, den pra&icar , li quieren los 
, lluftriísimos Obiípos , mien- 
, tras claramente no determine 
,lo-conrrariqíu Santidad, y efte 
, nnefiro [ featir*jfidpo, Jem- 
, per judicio Sanlt«e Seáis.
, Y  para que fe coníerve entre 
, Jojs Obilpqs!, y. Regulares, la 
, religiofa chriftianaj harmonía, 
, y en lo futuro* fe eviten quejas 
, de una, y otra parte , conven- 
, drá , que unos,, y otros obíer- 
,-Ven Iqsdocumentos ,, que da 
,,N. SS. Padre en fii citada Bula 
, por efias palabras: ;

, Denique, tam Ven. Fra- 
, tres, Patriarchas, Archiepifco- 
, pos, & Epifcopos, quám dilec- 
, tosFilios omnium Regularium 
, Ordinum Profeflores , quám 
, máxime pofliunus Apofiolica: 
, Yoluntatis Audio, per miferi- 
, cordiam Dei noftri , & per 
, charitatem San&i Spiritus hor- 
, tamur in Domino , & obtef- 
, tamur, ut tám in. Jioc negotio, 
, quám in ca¡t,eris ómnibus, fol- 
, liciti finí unitatem Spiritus, & 
, fincer* dile&ionis concordiam 
, fervare. Meminerint Regula- 
t e s  , quo loco Spiritus\San£hrs 
, pofuerit Epjfeopos fegere Ec- 
, clefiam Dei > .quod ipíis á Sa- 
, croí’an&a Oecmnenica Late-
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, ranenfì Synodo ilib Leone Xs *, propinerei 1 decet éòs f  qui eiuf- 
, habita inculcatimi fuit per hæc , dem funi corporìspinim etiàm 
, verba : Eofdem infuper Fra- , effe Voluntatis.
, tres in Viriate SanSi* Ohe- , Hxc profetò Ghriftianæ 
, dienti* -mammas, uteofdèm  
\ EpifcopoélocoS anEtommApof- 
, tolorum fubrogatos, pro debi- 
, ta , &  nofìra, Apoftolic*
, Se dis reVerentia, congruo ho- 
, nere, &  congruenti obfervan- 
, tia Venerentur. Ncque obli- 
, vifeantur Epifeopi, Regulares 
} vi ros ipfos datos elle adjurares 
, in Dominicas viheæ cultura:
3 iiibdit enim eadem San ¿la Sy- , in temporibus ab Eccleiìa ila- 
, nodus: Ipfos quòque Epifco- , tutis, eorumPrivilegia de Or- 
, pos hortamur, ac per yifeera , dtnibus extra tempora fufei- 
, [)ci no fi ri reqmnmus : ut Fra- > piendis effeclu vacua rema- 
, tres ipfos affeElu benevolo pro- > néant ; Epifeopi enim alios 
, feqttentes char native tr affieni, » etiam opportunos dies Ordi-

nandis Regularibus focile in- 
venient. (Notefe con reflexion 
ejìa clattfula, donde parece,

, veritatis,& charitatis doctìmen- 
, ta cunt utrinque fervata fue— 
» tint òmnibus In rebus, adeó- 
> que in hac ordinationis maté- 
, ria, importuna: partium que- 
, rela: pœnitiis conricefcent. Ne- 
, que enim Régulâtes conqueri 
» poterunt, quod recufantibus 
, Epifcopis Sacram Ordinatio- 
■> nem adminiftrare, 'prxterquam

* r benigne fo~veant, & c. Et 
, tanquam in agroDominico coo- 
, per atores, eorurnque laborum 
, partícipesprofnpta htñ'fnitate * que exprefamente /apone , y 

recipiant. Demum, & Epif- s aprueba fu Santidad los Prjyi-
copi, & Regulares fimúl arii- 

, mum advertant ad id quod 
, ibidem fubíicitUr : f i n í  éjb 
, Re guiar ium , C¡7* S¿ocularium 
, Prxlatomm , Subditornm

legios de losRegular es,par a po- 
derfe ordenar extra Témpora, 
y adviertan los mfmos Regu
lares lo que fe  figue) Epifcópo- 
rum autem ceílabunt querelx,

j exemptorum -, non exemp- > quod Superiores Regulares, 
, torum Univerfilis Ecclefia, ■> ad eludcadamDecretiClemen-
, extra quant nul lus omninò fa l- 
y~vatur ; eommque omnium 
, unus Dominas, una fd?s } &

tini obfervantiam, advenienti- 
bus ordinationum temporibus, 
Subditos fuos donv'cili** nlo-

ì c* " r  1



1 4 4  , : TfittádoIfS'fieUsSacramentos.
^yeapt* iN**»' fflflfc
, íuíceptos Órdínes ftlfisde cau- 
, fis ad priftinum Monafterium 
t revertí iubeanr. Siquidcm Re- 
, guiares huiufmodí agendi ra- 
, tionem ¿ quám, Se alias iu fo- 
r ro externo gravitér vindicatam 
, fuifié, & i a  pofterum difirióte 
, coercendam forenoverint, tüm 
, á rrobi ym  honeftatc, &  fide 
, alienara, tura etiam debita: 
. erra Sacros Ecclefiarum An- 
, dftites obfervanri* contrariara 
, effe ipíx per fe faciie cognof- 
, cent.; i

, En el modo de dár los Re- 
, guiares las Reverendas, ó Di-. 
, miforias á fus Subditos para 
, los Uuftrifsimos Obiípos, le ha 
, notado mucha variedad en la 
, Secretarla de Ordenes de efte 
, ArzobiípadodeToJedó} y que 
, muchas no van tan arrcgla- 
, das como pide el eftilo, y la 
, materia 5 por lo que me ha pa- 
, recido conveniente poner aqui 
7 la formula infraferipta, la que 
, rae entrego Don Pedro V'U, 
, Secretario de Ordenes del Emi- 
, rentifsimo Señor Cardenal de 
, Cordada, Arzobiípo de To- 
, ledo ; y mutfitis mutan- 
, dis, podrá íervir de norma pa~ 
, ra los que quifíeren fervirie de 
, eh'a, por eftár ñus arreglada

, #  eftiio que iè* debe : obfcr*
, var. ,, ;; ’ * -, ■

F O R M V L A  D E  L  A S  
.Dimifiorias para, el Arz&bif- 

pado dcTolcdo. ,

*• l i  l  Xc.mr ac Rme. Dne. Ar~
» cbiepifeope Toletane. (fi 
, fuere Cardenal, iè pondrà tam- 
, bien Errarne. ) -

, Hfipaniarum Primas, &*c.

i Fr. TV. de iV . Provincia-  
, lis, & C.

, Cum nofìra ex Officio in-  
, terfit Fratres de Religione he- 
, nemèritos ad altiora prcmoyc~ 
, re, &  de Retate, idonei rate, 
, morumque probliate Fratris 
, Fr. N. de N. qui in ficcalo Vo- 
, cabaris N. de N. ( Acoljthi ) 
, ò ei Orden que tenga ) cotti mo• 
,  rantis in noflroConVentu d e N 
,  Dimcefis \eflra Dominai io nis, 
, nobis confitti thenore prteftn- 
, tium, iuxta S.ConciliiTriden-' 
, tini * Summorutnque Pontifi- 
, cum Decreta, illi facultatem 
, concedimus, quatems a 'vra.
, Exc.ma ac Rma. Domina- 
, tione, \>el impedito, aut Qr- 
, dines non conferente, fervati«,
, fervandis, a quocumque Illmo.
, ac Bjno. Duo. Catholico An-



Cdÿ.Vlll. del Sacramento del Orden, §.IIl, ^ 4  5 
v ttßitef ( Subdiaconátum) (6 el - Letras de tçftijtnonio defo Obií- 
r  Orden »oque. háya dc i recibir) po^afei dç-iOçlgay.ÇQiçftdç^q- 
idifperrfandiUnterßitm^i&}f -mfej&o á Jferd4 t4 p feit 
, que difpeníar , poniendo Aus • edad ■> coftumbres ,y  vida. Y de 
, motivos para, la difpeñfá., y Ji jodoefto dpj:dpfar pjpmoria 

,, viene.cóníuplpmento de edad, -por efcçito ¡el Olpifpo , que je 
j fe expreíárá taádíiet^JlíÉé,^ ;«*ddsft*jpn el Ljb£od¿ Qrd¡eqf-
,  Canmtce'.fiífcipere "vakat ,
, quod Féa.Exama'Dommatw 
,  digne tur impertir i fupplidtér 
¿petim&ShJn atwum  ̂pdem,&ic.

N O TA. u-h 
,^¡tratamiento de Excelen- 

, cia le tienen los AraohifpoSídie 
^Toledo par talcs Arzjtbifpos. 
■̂ Veafe la¡ Pragmática :.de. trata- 

¡, uaientos deJj ¡Señor' Bhelipo Y. 
% Yquando Ion Cardenales & les 
,  pone Em.m© y  Exc.mo. . ■ . ■
-1 i El que tieng Beneficio en mu
chos ObifpaddS. ¡puede! otdenarr 
fe* Q recibirPimifems de qualx 
quieta de fes Qbifpos. ¡, , , ;
. : Originario ferltema jwo  del 
Legar dpfldésa<íioiÍArpaílrft:le“ 
g itijriq » ^  fe^nadfpí legitima, 
pero si la ilegitiina> Veafe dicho 
Curio ?.
zi 7SMbi Inocencio
XlL,.expi^oqn>J0dcreíQ «n-.-4k 
de Níoviemhredej <*94*fcn¡qhe 
manda, que «I Obifpo? fio. pue
da dar Orden Sacr^aLqué: fedp 
es.^ubdito p§K)fiÍ8WideiiSi»S- 
gio, íi efte no le trahe jffiinw ro

„ E m .I L

(dosi .VeafeíieflaB l̂ft fY Mdlsi- 
mamentg fe explicación en el 
Cnrío tom.6 .tra£l.z%. puna. 
ts.. $  fgpifntcß. l . ¡v í4 

-•:f^ 0  pue¡fe. iicítaijneqfie Jt ĉcr 
Ordenes el'. Obifpo fuera dp.,fe 
¡territorio ¡fin Hcpnqia del Obif- 
po< de, el territorio donde eftá, 
íbjppnsde fefppnfion* del.ggp;- 
eiciode Pontifigalesjy aj orde
nado de egercicio de el. Or
den que recibe , ey Trident, 

feffi fa de Reform- cap. j .  Pero 
íft ,primera .toafera ,pupde, d̂ r,- 
la enfecreto » y iin Pontidc%-
les. . '■ ;■ .......  ; _ ■774 Preguntarás , que dp- 

feflqsfeechps.eR^dndniftrár ,6  
recibir Ordenes, fe han de fer 
pEtl,: .
o. ¡ Supongo-» que el defe&o pue- 
■ dc.fer»b acerca de lo efencúd 
>1 Ofdeniqvie feofefetra, poíno 
nfiateiiijt:»;̂  forma, o verea dp
do accidéntalo¡ ¡¡ .
-1 ' Rpípondh 1-0 J ., S# el defecr 
Jo fep.aeprca de.,lgfipfenciaj » fe 
Íífebs¡í«íis»ftr -tbdpcbJl Sacraiqen- 

. K to,



■ V ' T r a iid o ^ d t h s  Sífcm tnétíton ■ 
t0 aunque c! defefto haya fido eftos*nohay que reiterarlos, en 
en W te dé la wíatéria: coínoli eípccial l i fe h á  de rccibfeel Sa- 

, g  qúe jfe ordénate: de P*¿ybyt»- iróibcm iw w que ¿n M e  fe in- 
ti>i no Ce enfrégó el <aiiz ¿on chiy e toda Ja poreftad de elfos. 
Tihb, o fi la Patena nosema Hof- ItaeX CurLAiOr. cap. z . pttnEÍ. 
¿tía pprdüfc 'en tál éáffrno hu- i .  máher.z?. y  \z. Y n o fe  ha 
w lftó atetía  dé él ‘Sacerdocio: deiceftdte/nt tetter eaÍQde du- 
y configuiénteséénte^ríó hafo dis foúfctaptdofas: Kotefe, que 
Orden de Présbyterado. Y aün- en cafo , que el Orden fe haya 
crac haya duda de fi l e  éntttsgo, de reiterar, por haberdudf, de 
6 no la cumplida *M3?«r& $ Ce capr
Tía de reiterar iísihí 1lino é i  Or- dtttotic• ■ .:. 1 i_. -
den̂ , en- efpécíal el Gbifpadó; b  - Reípohdo io~aw Si ¡eBdefec-
Presbyterado y* efio que fea fe^esiéfiífeaecidEntal^iy ■ en lo  
íá duda negativa, que es, quan- que en' linea’ de accidental es 

-d&de!'Jeál Calidad fe duárp*pie inaferiagiai^qM »6ifi nouii^i® 
n¿fe ióftefcé îázÓrf ffei aha par- ¿ í  ©pifpOlI*sñm¡ub0¡s de el ¡tpt 
fe  -qpojHkraióqué fea pofiti- Ordeitbide^esbyrerocc«Oleo 
váfe dikl^quééfe la q&é llaUáa- Sacro j& fin cü e ¿t&pttfó lasma- 
<íboí opinión f f  «h^noes'fi^-. «c» «fi totebeaa ̂ nfe j ha derei- 
dé, qfe^lott^teaoíaspdeiqlifc tm stfolo'-aquella qeremonia, 
dfeWs&téría fe éifttegóí: tés tjurfolttr* j^ íe l  áiiíího Obif- 
quales , aunque caufan afenfo po ,  fi pudiere fer : no porqííe 
de útíé la cofees afsi4 noafegu- por klta &yu haya quedado Ynf-

feín ór S fe 'q o e .q u ite  h o  fe eri- cram en to,-fino  p o i p recep tod e 
tregó. L a  razón de lo  dicho es, la  Iglefia-, in cap; Prasbyt. de 
porque co m o  fon tan graves las S  acrarfLntin iterandis* . 
*© fte¿q<fe dependen d el Obífc 7 7  j  D ifiis ,--qwe f e h a  de
yftdíy 4r Jy * Ffesby fefftd ó'y  ttó f e  hacer ,f i¡é íO b iip o  h ir©  la  "un- 
lían dé d efár ¿ la  inéertidühíferfc c ie n  de lo s  PfeshyfePóS eon el 
de fi fo n , ó  no fon ciertos. L o  Santo C rifm a ,  que por yerro 
qual n o  corre eñ los otros O r- Je  ofrecieron , habiendo de há
dente < y a f #  cóu ópini©» d e  bér fíd o co n  e io fe o  de G atear*
-(&¿w'fiofeJíiráófe : ; -í <■ ' - -

% " txcC



Cab. VIII. deiSacramento M  &rden,§. III, ;«47
Refpondo, que no es ncce- 

fario reiterar eílaceremonk con 
el Oleo de Catecúmenos: -por
que lar cer¿mcmia d&la> unción 
yá fe hizo fuftanciaUnehte, íu- 
puefto que cu elCrifmahay Oleo 
bendito pór Obiípo: y el que fe 
haya hedió con Oleo de otra 
bendición , como fea bendito 
por el Obiípo, es cofa acciden
tal á efla ceremonia.

Y  lo confirmo con efta pa
ridad: porque es fentir muy 
probable, que íi el Sacerdote 
diera la Extrema-Unción con 
el Santo Crilina, 6 con el Oleo 
de Catecúmenos , habiéndola 
de dar con el Oleo para enfer
mos-, fuera valido el Sacramen
to ( y lo mifrtio puede decirfe, 
aunque con mas dificultad, del 
Oleo de Catecúmenos para el 
Bautiftno, que fe ha de hacer con 
el Santo Criiim.) Ita Curf. Mor. 
tom. i ,tr.7.c.z. punCt. i . «.8. ( fi 
bien pecará gravemente el que 
afsi lo hiciere advertidamente, 
por fer materia de Sacramento, 
no del todo cierta: en efpeciat 
defpues de la condenacion de: la 
primera propoíicion por Inocen- 
cío XI» y fe debía íreiteráí 
condicione el tal ■ Sacramento, 

ficlttfo fiándolo , como ad
vierte Laymanw Theolog. fiíor.

tom. $ .tr . *. cap. 2. num. 4. 
Diana 3 .part. traSi.*. ref. 176.) 
Luego en nueftro cafe, que yá 
f e  hiao fetoidalménte l a  cere
monia con Oteo por Obiípo 
bendito, que fe incluye en el 
Crifma, y por otra parte no 
tocando* en , materia de Sacra
mento, no habrá obligación á 
reiterarla.

776  Efta condufion es co
mún entre Cano ñiflas in c. 2. de 
Sacramento non it er andéissy en 
efpecial de Hoftienfe n. 5 .- y en 
la Suma tit. de Sacra-Uncito
ne 5. donde dice: ZSnde non 
iter atar conficratio, ut fi quis 
pro Chrifmate Oleo fuerit aeli- 
nnm. Butrio in dick, cap.i.n.6 , 
donde dice: Quiero , quid f i  
manas Prasbyteri, qtt¿e debent 
ungí O leo, ungantur Chrifmatéi 
Di.cn Hofiienfis, quod nm ite- 
rabitar un£lio: quid in Chrifma- 
te efi Oleum. Supra titul. pro- 
xim. de Sacra-'Unütone, cap. 
umcS.Ad exhtbendum. Etquia  
¡n‘opne efi eademratio. Pecca-* 
ret tomen Epifcopus, qui face- 
ret contrarium fiienter, Ó* qui 
reciperet: Lo rnífmo fíente Pa- 
notmitano in diel. cap. donde 
pone a la letra las palabras de 
Hoftienfe. Item Bellamera m 
dicl. cap. v otros.

K í  T*



s. Í - í3í; . ¿ fra tá b  de io s Sjdfrfyfeefltps.
* Te o p o n d rá s  á lo dicho :■ Lo 

i.con tma-Glof», queeftá en
la *. capa i. Pmterea, 
y dice afsi: St autcmaliqms #«- 
Mus Úleo pro Chrifmate, bel 
e converfo, nihilomims ordina- 
tus eft. Sed fuppleri dgbet id, 
cjuod omiffum efk, ttt eoctat de 
Sacram. ttm iterando c . .í 

Reípondo, que aunque fon 
de mucha autoridad Jas Glofas 
del Derecho, pero no tienen 
fuerza de ley. Por. Jo qual , pré- 
cifamente por loqiic ellas deelát 
ran, ño obligan, 1] probable
mente cabe lo contrario en el 
Teytó , -jqu9 explican : como di- 
céuV comúnmente los. Autor es, 
hablando del Decreto de Gra
ciano. El Curio Mor. tona. 3. 
tratt. n .  cap. 1 .punti. ?. $. 5• 
p,43¡.X  que probablcmentépue? 
da afirmarfe, que no obliga ert 
efte cafó el Texto del Derecho 
propuefto, queda probado.
. 777 Opondrás lo 2. Que 
enel cap. \.'P^floralis,. del De
creto Sacranientis non ite- 
rand. fe manda fuplir el defe£to, 
que huvo en una confirmación: 
y'fue, que el, Obifpo ungió al 
que cor,finuaba con Oleo, y no 
con Ctirina: Sed fie; e ji, que 
efte es el -.yerro de el cafo pro- 
pueílo 3 pues fueron los JPresby-

teros (Rígidos con Cr¿fina,ha- 
hiendo de fercon Oleo ; luego 
debje fuplirle,

r ■:. Redondo Io< 1. Que el Crif- 
ma es cofa jmuy fuftancial á la 
confirmación; porque es muy 
probable, que es materia remota 
de efte Sacramen to : y afsi, que 
laUncion: íe debe hacer conCrií- 
rna , que fe .compone de Oleo, 
y balfamo mezclados, y confa- 
gradps. Ita Suarez dijp. 3. de hoc 
Aacram. fett. 1. Bonacina hic 
difpat. 3 . c[u<eß. unic. putitt. 3 . 
y Silveftro, San Buenaventura, 
Enriquez, Laymán, y otros,; que 
citaPicaftjll. deS acram.tr att. 3. 
ddfp»wk' s d t t b ’mm? 27. Lo, 
qualt es diftinto dp rnueftro cafo* 
que si bien Ja ceremonia íe hi
zo, efto es, la Unción, es muy 
accidental á ella la diversidad 
de Oleo bendito. Demás „ que 
en el Criíma con que fe un
gieron los Sacerdotes íe inclu
ye Oleo bendito con que de
bían íer ungidos; pero en el 
Oleo bendito no fe incluye ej 
balfamo , que pide el Crif. 
ma para ungir al que fe con
firma. . v  - , ,

778, Dirás,.! que en la 
23. cap. 12. dePmsbyteris, fe 
maneja no fe haga la Unción 
e n . los Presbyterosbcoij! Crif-



CavVllL dd Sacramento del Ordeh,§ML 14^
\Y&, fino con Oleo: luego ya 
filtó la materia fuftancial, con 
que fe debía hacer efla cere
monia.

Reípondo, que es afsi, que 
fe manda: pero una vez ya he
cha con Crifma la unción, y 
que fe faltó a! precepto ( foio 
materialmente, íi fue con in
advertencia) no obftante lo 
íhftancial de la ceremonia, que
do hecho: porque íi fe manda 
no hacer con Crifmá, no es 
porque en hacerlo fe falte ( fi 
afsi puede decirfe) por carta de 
menos , fino por carta de mas: 
efto es, porque no piden tanta 
coníagracion las manos del Sa
cerdote, como las del que fe 
confagra en Obiípo, que fe 
han de ungir con Crifma, y co
mo eíía unción, que es mas 
digna en la ínfima linea, inclu
ye fuftancialmcnte la que es me
nos , que es de la que habla
mos , de hai es, que fuftancial- 
mente quedo hecha.

Heme dilatado algo en ef- 
te cafo por haber fucedido po
cos años ha efte defecto en 
unos Ordenes celebrados en 
Madrid: y habiendo fido noti
ciado del tal defecto el Emi- 
nentifsimo Señor Don Luis 
J?ortocarrero, Cardenal, y Ar-

P a n o li

zobifpo de la Sanca Igleíla de 
Toledo, envió con toda dili
gencia Orden á fu Vicario Ge
neral de dicha Ciudad , que á 
la fazon era Don Marcos Ca
breras , Canónigo de la dicha 
Santa Iglélia , y hoy Dignidad 
en ella, para que pidiere;pare
cer, de li habia obligación 4 
fnplir dicho defecto, y tiendo 
yo confultado acerca de é l, ref- 
pondi con la ya puefta refoliir 
cion, que no era necefario: 
cuyo parecer, que di por ef- 
crito mas dilatado, en termino 
de muy breves horas, que me 
feñaló dicho Señor Vicario, fus 
aprobado por los Maeítros dé 
dicha Ciudad.

Bien es verdad, que foy de 
parecer, que íi e! cal defecto 
fe reconociefle antes, que ios 
ordenados falieflen de ia Iglelia, 
en que íé acaban de ordenar, 
feria conveniente fuplirle: pues 
no liguiendofe entonces en eflo 
particular reparo, y deíconvc- 
niencia, ferá razón, que íe 
atienda á la glofa, y texto re
feridos, que tienen bailante 
fuerza.

K 3 $• IV.



Y afsi para la primera tonfù- 
ra por dilpoficion del Triden- 
tino feJT. z 3. cap. 4. fe requie-

j jo Tratado II1̂ . délos Sacramentos.

*. IV.
Délas calidades de los que Je 

han de ordenar.

7 7 9  r v g° * que ias\ J  calidades del 
que fe ha de ordenar fon. La 
1. que ha de fer varón, porque 
la muger es incapaz de Orden, 
efpecialmente en efta providen
cia. Si bien dudaron algunos, 11 
podia recibir la primera Tonfu- 
ra, y Ordenes, menores, afen- 
tando en la opinión, que afir
ma, que ellos no fon Sacra
mentos, como traheel Curfo 
Moral cap. 5. num. 13* El Her- 
mafrodita podrá ordenarle , íi 
prevalece el fexo viril: pero 
queda irregular , porque es 
monftruo. Y íi defpues de or
denado prevaleciefle el fexo fe- 
mineo, ya no podrá confagrar 
validamente, aunque le quede 
el cara&er : afsi como no pue
de confagrar el Sacerdote, que 
pala del cílado de viador al de 
comprehenfor. El Curfo citado 
num. 14 .y  1 5.

780 La2 .nes la edad, pa
ra lo licito, no para lo valido: 
porque el infante de un año 
puede fer validamente orde
nado.

re el uíb de la razón. Para los 
Ordenes menores fe deja al 
juicio del Obiípo, y fe podrán 
dar á los niños cumplidos los 
líete años.

La edad para los Ordenes 
mayores la feñala el Tridenti
no cap. 12. afsi. Para el Subdia- 
cono2 2. años. Para el Diáco
no 2 3. Y para el Sacerdocio 
2 j . Pero no es meneíler que 
ellos años lean cumplidos : y 
afsi baila, que haya comenza
do el ultimo, año por una ho
ra. Y  aun dice Diana 2. part. 
tra¿t. 17. ref. 29.y  5.pan. tr. 
5. ref. 17. y Ledefma tom. 1. 
Sum. cap. 7. que el que cumple 
los 24. años á las quatro de la 
tarde, fe puede ordenar por la 
mañana, porque pamm pro 
mbilo reputatur. Para el Obif- 
pado han de fer 30. años cum
plidos. En ellas edades puede 
difpenfar el Papa, y fu legado 
k latere, por comifion luya.

, Deben los Ordenandos ob- 
, fervar bajo de culpa grave 
, los Interílicios ; y fon, un 
, año entre el Subdiaconado, y 
, Diaconado, y otro entre elle,
, y el Presbyterado, fino es



Cap. VIII. ¿el Sacramentó ¿el 0r¿ty3 §./K . j>*i
, que dífpenfe con jufta caufa 
, el propio Obifpo de el Orde- 
, nando, que es á quien le toca,
, habiendo utilidad, 6 necelidad 
, de la propia Iglelia del Orde- 
, nando: Y fe advierte, que hoy 
, dia no pueden diípenfar los 
, Prela dos Regulares á fus Sub- 
, ditos en los Intcrfticios y pues 
, tiene declarado la Sagrada Con- 
, gregacion , que efto pertene- 
, ce al Obifpo que ordena, no 
* á los Superiores Regulares? el 
, qual Decreto de la Sagrada 
, Congregación en 1 7. de Ma- 
, yo de 1593- y otro en 1 2. de 
, Septiembre de 1600. refiere 
, Benedicto XIV. en fu notifica- 
, cion 58. y afsi no pueden dií- 
, penfar los Regulares, fino han 
, obtenido efpecial privilegio.
, El tenor de dichos Decretos es 
, como fe ligue : Sacra 5 &*c. 
y Cenfuit y mdiciam hoc remlt- 
y tendí temporum mterjhtia ad 
y Epifcopmn folhm pertmerey 
y non autem ad Generales, aut 
y Provinciales Orduutm. Sa- 
y era y & c . Sxpius declara- 
, Vit remifstoncm wterjíitwrum 
, ex caufis a Concilio expref- 
, JJs perttnere ad Epifcopum 
$ ordinantem y (juoad Regula- 
, res ab eo ordines fufeipien- 
, tes y non autem ad Regula-

, res Superiores 5 ipjhrq autem 
, Epifcopum de Caufis 
i fionis teneri Jjdem adbibereh 
7 ac deferre tejtimonio Superio? 
, ris Regulans.

El que antes de la edad feña- 
lada fe ordeno advertidamente, 
incurre pena de fufpeníion per
petua. .

La 3. El que fe ordena ha de 
fer de buenas coftumbr.es. Lo 
qual hade examinar el Qbifpo, 
exTrident.cap* 7. y pecará efto 
mortalmente en ordenar á aquel 
de quien no eftá cierto de fu 
buena vida. En los Regulares 
pertenece efte examen á íus Pre
lados.

781 La 4. Ha de tener 
ciencia: y qual pida cada orden, 
fegun difpoíicion del Tridenti- 
n o , es la liguiente. rara la pri
mera tonfura ha de eftar ins
truido en los rudimentos de ¡a 
Fe, y faber leer , y efcrxbir. ha 

cap. 4. Para los Orde- 
denes menores, de mas de cito, 
ha de entender la lengua Latí«- 
na fcjjl 23. cap. 11 . Y  es pro? 
bable , que íi el fujeto es de 
buena Índole , puede el Obifpo 
ordenarle, aunque no ja  lepa: 
si bien , es mas. probabje, que 
no puede. Sanch. in conJJL hb.
7. cap. 3. dub.^$. nurn. 10.



IJ¿ Tratado IV. de los Sacramentos.
Para el Subdiaconado, y Día- , Cum opusfuitfaciliori exami- 
conado pide cap. 13- que íepa, , ne ipfos, (Regulares) quam Cíe* 
y entienda la lengua Latina ,, y , ricos /aculares excepimus. 
que efté bien* inftruido en las El que del todo es idiota , es 
colas , que pertenecen á fu irregular, y no puede el Papa 
oficio. diípeníar con él. Curfo Me n i

Para él Sacerdocio de mas num. 49. con Philiberto tra'ct. 
de ello pide cap. 13 .14 . y i j . i.part.s. cap.i. 
en el que fe ordena, que en- 782 La 5. Ha de tener el 
tienda el Sacrificio que ha de que fe ordena reda intención, 
ofrecer, íu materia, y forma, efto es, que fea para fervir á 
la buena diipoficion del alma, Dios en el Orden recibido. Y! 
que le requiere : y que fepa los afsi , el que fe ordenaife, fíendo 
Sacramentos , que puede minif- fu fin único , y principal el ob- 
trar, que fon Eucariftia , Bau- tener un pingue beneficio, pe- 
tifirjtí, v Extrema-Unción. Mas caria mortalmente. No fi es fin 
ciencia fe requiere en el que impullivo, y menos principal, 
tiene Cura de Almas , que en porque en aquello, no en efto-, 
el Sacerdote limpie. Rodríguez frmtur u ten d is,u titu rfn ic: > 
tom. 1. qq. regular, quajt. 24. dis Philib. cap.5. num. 13. con 
art.7. el Curio num.44. Soto.

A los Regulares fe puede fu- En las propueftas íiguientcs: 
plir algo en la ciencia para or- hay opiniones íbbre li peca, 6 
denarlos , porque como viven no , mortalmente. Lo 1. El 
en Comunidad donde fe doc- que recibe los Ordenes meno- 
trinan, y los minifterios de las res , ó la tonfura con animo 
Ordenes fe pradican tanto, de- de fervirlas por algún tiempo, 
be prefiimirfe, que lo que les y gozar por él de los benefi-? 
Jaita, lo adquirirán en breve, cios , y privilegios Clericales* 
Ita Soto in 4. dijl. 25. quajl. Lo 2. El que los recibe con in- 
j .  art.4 ., Veafe Lambertini en tentó de huir la poteftad fecu» 
, las Inftituciones inflit. 23. n. lar , y volverfe defpues al efta- 
, 1. y el Curio t. 2. traSl. 8. do laycal. Lo mas probable es 
, cap. 5. ».47. citado del mifmo aqui , que peca mortalmente.
, Lambertini, quien dice afsi: Lo 3. El que recibe el benefir

cío



Cap. VIII. del Sacramento del Orden, §. V» í  5 3 
Cío con folo, y principal inten- invenciblemente la Obligación 
to de fuftentarfc de íiis frutos, a hacer voto de caftidad , fe 
mientras acaba fus eftudios, 6 obliga á ella, fegun ei común 
encuentra muger rica con que íentir , 6 íea por fuerza de vo- 
cafarfe : y entonces apartarfe t o , como dicen unos ; ó por 
del Eftado Clerical. Y lo mas fuerza del Orden, como afir- 
probable es aqui , que peca man otros ; porque el que quie- 
mortahnente. Veanfe los Áu- re el oficio , fe prefume que 
tores. quiere las cargas del oficio, efi-

V . pecialmente, fiel oficio es ho-
- noli fico. El Curio Moral tom. 2.

Délas obligaciones de losOrde- trad. %. cap. 0. num. 3 5.
nados. 78+ Digo lo 3. El quema-

licioíamente, quando fe orde- 
78 3., TT A principal obli- no in facrts, intento no obli- 1 j  gacion de Jos garfe por voto á la caftidad, 

ordenados de Orden Sacro, pecó contra el precepto de la 
es el voto de caftidad, que por Iglefia, y queda obligado á no 
difpoficion de la Igleíia de- cafarfe: y lera irrito el nutri- 
ben hacer. El qual voto es monio, fi fe cafare, y fienipre 
folemne. queda obligado á hacer roto

Digo lo 1. El que fue orde- por elmifmoprecepto: y rnien- 
nado in facris, por miedo gra- tras no lo hiciere, eftá en pe- 
ve , que cae en varón confian- cado mortal , y no fe ha de 
te , ó antes del ufo de la razón, abfolver. Pero no peca con pe- 
eflá obligado á la caftidad , ma- cado de facriíegio, íi por eftc 
ximé fi exprefamente , aunque tiempo lujuriare. El Curfo ri
fólo en fu mente, ó tacita- tado num. 5 6. Aunque tam- 
mente , efto es , egercitando bien es probable , que comete 
voluntariamente el Orden re- facriíegio, como afirma Core- 
cibido, le ratificó. Sic Sánchez lia en ia.praSlic.trad. u .  cap. 
lib. 7. de Matrim. difp. 19. a 1. a num. x 3. que trahe por fu 
num. 5 .y  difp. 30. ¿ num. 3. fentir á Sánchez lib. 7. de Aía- 

Digo lo 2. Quando el que tnm. difp. 27. num. 19. 
fe ordenó in facris, ignoraba 785 Preguntarás , qué ri-

m-



Tratado H/Í*de mSacramentos,
i  T  .

tuJos ha de tener pará Ja íiifi- 
ciente, y congrua fuftentacion 
el que fe ordena m facris , fe- 
gun Ja diípofícion del Concilio 
Tridentino fejf. 21. cap, 2. de 
Reform.

Eefpondo, que ion quatro. 
El 1. Titulo de pobreza en el 
proíefo en Religión aprobada. 
El 2. Titulo de fufici encía en 
la ciencia : íi bien hay duda 
acerca de íi baila elle titulo. 
El 3. Titulo de Beneficio Ecle- 
fiaftico. El 4. Titulo de Patrimo
nio. Mas por efte titulo, aun
que pinguiísimo el Patrimonio, 
no fe pueden ordenar, lino los 
que juzgare el Obilpo neceía- 
rios, 6 convenientes para la 
Igleíia: como lo determinó el 
Tridentino, fejT. 2 x. cap. 2. y 
lo roboró Inocencio XII. por 
fu Decreto en 12. de Noviem
bre de 1694. declarando, que 
dicha ley fe debe confervar in
demne : y reprueba quál quiera 
íinieftra interpretación. Veafe 
para inteligencia de ellos el Cur
io Moral cit. cap. 6.punch 3.4. 
y 6. anum. 6 1. y en el tomo 6. 
loco cit ato fupra 7 7 3.

§. VI. '
De los privilegios que gozjtn los 

Ordenados, y los Regulares 
utriufquefexus.

786 T^VIgo , que los
I  M Privilegios de 

los Ecleíiallicos fon eítar li
bres de la poteftad fecular. Lo 
1. en quanto a las leyes civi
les i pero entiéndele ello, q'ioad 
\nm coacuvam, no quoad \»tn 
direChvam. Y aísi fe deben 
conformar con aquellas leyes 
políticas, que no defdicen á íu 
eftado, ni á fu inmunidad; v. gr. 
en tafas de mercaderías , en no 
traher armas vedadas, en la for
ma de .edificios, Scc.

Lo 2. Quanto á las perío- 
nas, que no pueden fer caíli- 
gadas , ni encarceladas por Juez 
fecular: y que íi alguno los hi
riere , quede excomulgado.

Lo 3. Quanto á fus bienes, 
afsi Eclefiafticos , como patri
moniales; efto es, que no los 
pueden poner tributos , ó ga- 
velas.

Lo 4. Quanto a las caufas 
puramente Efpirituales, y Ecle- 
íiafticas por Derecho Divino : y 
quanto á las civiles por Derecho 
humano.

Pa-



Cap. VIII. del Sacramento del Orden,§. VI. i 5 5Para inteligencia de efto, y de algunos cafos, que en efta materia hay que dudar , veafe. el Curio Moral citado  ̂ tom . 2. 
tr a c l. 8. cap. 7.Solo advierto aqui, que para los precifamente ordenados de ordenes menores, 6 de primera toníiira, difpone el T ri- dentino, fe j j .  23. cap. 6 . de  
R fo r m .  que no gocen de ellos Privilegios, fino tienen beneficio Eclefiaftico, 0 trahen habito Clerical, y Corona, y firven de mandato del Obifpo en alguna Igldia , o  en Seminario de Clé
rigos , ó con licencia afsimiímo del Obifpo eftudian en alguna Efcuela, o Uni ver (liad , como en via para los Ordenes mayores.787 Nora en ello. Lo  1. Que aunque no habla el Concilio del Privilegio del Canon: 
S i  (ja isfu a d en te d ia b o lo , también fe colige, que le pierden 
e x  confequenti, fi no guardan ellas condiciones, cómo fe puede ver en el Curfo Moral 
num . 5 9.Lo 2. Que afsimiímo pierden el Privilegio de inmunidad de tributos, aunque tampoco lo exprefa eí Concilio: y la costumbre lo tiene aisi coman-

mente r e c ib o . El Cuífo nam. 60. y  <51 •Lo 3. Que quando dife el Concilio : A u t C lericalem  h a - 
h itu m , &  tonfuram  deferant, aquel, no fe ha de tomar como conjunción, fino como disjuncion , y en quanto equivale al v¿7. lea el Curfo, num . 64. Por donde, para gozar del fuero baila una de tres cofas, 6 tener beneficio Eclefiaftico, ó traher habito Clerical, 6 traher Corona abierta: y á ciualcuiie- ra de ellas dos ultimas fe ha de juntar el fervir á Iglefia , ü Hof- pital, de licencia del Obifpo.

CAPITULO NONO.

D EL S A C R A M E N T O
del Matrimonio.A Lgo de lo tocante á efte Santo Sacramento efta puefto en el Sexto Mandamiento , y lo iré citando en los lugares donde podía ponerfe. Y  por el Indice le puede hailar fácilmente, verbo: Efponfales, Ma

trimonio , Impedimento-, Debito 
conjugal,Copu}a,Zdfo de Afatn- 
monio, Igr.or anda ¡Di/ferfaciov,

Adid-



Adulterio, Confenñwiento.R e -  789 Los impúberes (que 
validar el Afatrintonio, Voto, fon los varones haíh los cator-

i j ó T rutado IV. de los Sacramentos.

Dttda, Incejle, Rapto.

$>

De los Defpoforios, ó Efpon- 
Jale í.

788 ~| A l g o , que losI  J  Elfo Mal es fe difinen afsi: Pro;-;~jsto 
futan, A d d trim o n ii, ahqao fen - 

Jibúijigno expi cjfa. Dicefe Pro- 
mefa, porque no bafta propo- íito, 6 defeo, aunque exterior- 
ir . erte explicado. Diceí'e A 'f’t- 
tua, porque uno, y otro efpo- fante ha de prometer cxprela, ó tácitamente. Y íi bien es probable , que por el mifmo cafo que el uno acepte el Matrimonio prometido, repromete tácitamente: v ñor confiauiente

* L  W,íe hacen Ei poníale*; pero mas probable es , que entrambos han de prometer.Si los Eíponíales le hacen por miedo., que cae en varón confiante, es mas probable, que 
ion irritos , afsi como el Matrimonio: y efto, aunque fe firmen con juramento. Sanch. hb.4. de Matnm . d ifp . 19. n. 3* 

y d ’/p* a i .  n. 3*

ce años, y las hembras hafta los 
doce) pueden contraher Exponíales, cumplido el íeptimo año, 
y no antes, fino es que la malicia íilpla la edad: que confiando fer afsi, podrán antes del íepti- mo prometer Matrimonio. Y  una vez contrahidos los Efpon- fales en dicha edad, no pueden diíolverlos, aun de mutuo con- ientimiento , hafta que lleguen á la pubertad: y en llegando á ella , qualquiera de los dos, fe puede feparar fin cania alguna, aunque el otro lo contradiga? y efto, aunque firmaflen con juramento los Efponfales, porque es acceforio á ellos; y el ac- ceforio ligue la naturaleza del principal. ItaBaiilio (ib. to. de 
2l la tr im . cap. ió . $. Pero mas probable es, que el juramento los firma; y que fin grave caufa, no pueden difolverfe, aunque llegue la pubertad. Sánchez lib . í . d ifp . 53. qu.eji 3. 
n. xa. EiCurfoM or. tr o c í. 9- 
cap. 2. panel. 1. n. 15.7 90 Los Efponfales, una vez contrahidos, obligan gravemente, porque es contrato pérfido de materia grave. Mas pueden difolverfe, 6 por mutuo

con-



CapJJCi del Matrimonios $1*. de los MJjronjalef'
épnfentimiento, o por otra cau- 
fa grave , como es. Lo 1. por 
Matrimonio con otro» pero pe
co gravemente el que le con- 
trajocon una , defpofado pri
mero con otra, íi no huvo can
ia grave para difolver los pri
meros Efponfales: y queda obli
gado a contraher con la prime
ra,difuelto eñe Matrimonio. Lo
2. Se diíuelven por grave cri
men del uno, como adulterio, 6 
fornicación ; pero no fe difuel- 
yen de parte de eñe, fino de 
parte del inocente. Lo 3. por 
entrada en Religión , ó recibir 
Orden Sacro. Lo 4. fi fobre- 
vienegran mudanza de cofas, 
como fealdad , efpecialmente, 
de la efpofa , o  fi le hizo uno 
pobre, Leudo rico, quando con
trajo , ó fi fe le defcubren gra
ves deudas, que le pongan á pe
ligro de mendigar: y aqui fe di- 
fuelven de parte del otro. Item,
fi cavó en enfermedad habitual, * #
como lepra , hidropesía , para- 
lipíi, heftica, &c. Si al uno íb- 
breviene gran herencia , fedi- 
fuelven de parte de eñe , fegun 
probable opinión.

, Pero mas probable, es, que 
, fi a uno de los Los efpofbs fb- 
, breviene gran herencia, que en 

eñe cafo no fe difuelven los

, Efponfales r porque la condà*
, cion de la eípoía no tiene nau,- 
, danza alguna, y la del efpofo 
, en haber mudado de fortuna,
, en quanto èvia» riquezas / am 
, tes conduce, que obfla al Mar 
, trimonio, y no le ha de aten- 
, der à efla mayor dignidad del 
, efpofo por razón, de fer mài 
, rico, fino à la condición de la 
, efpofa, que sé es la mifma,
, que era * y no pue^e con ra- 
, zon alegar £Í efpbfo, que ha 
, padecido «Jidañp. yeafe Con-? 
, ciña, f. 10. lib.Zi diferí-.a* c.2» 
f mm. a .

El que tiene grave defedo 
pcultQ , no efià obligado à defc 
cubrirle, como no feg;pernido- 
ib, como lepra,heéhca, &c.

Lo 5. Se difuelven por vo
to fimple de caffidad, fegun ícn- 
tir de muchos ¿ como no haya 
fama que reftituír por Matrimo
nio.

Yeanfe eftas eaufasen Sán
chez citado, y e n d  Curfo Mor. 
tr.9 ‘ cap.2. 6.

Quando la caufaes cierta, 
y manifiefta , 110 fe requiere au
toridad de Juez para difolver los 
Efponfales. Pero quando no es 
de efta calidad, .es necefaria. Si 
el efpofo , conocido el derecho 
de apartaife, tiene copula con Ja

ef-



i  T r d td io ít^ . de ios Sacramentos.
dpoía ,fepi*fume quecede¿ y taria efta entrega, ha de tettéí 
qac rarifica los Efponfalcs. . eféncialménte el confentimleti- 

Ocrós cafós ' acerca -de EípOn- to mutuo de los contrayentes, 
/ales puederriverfe arpiba^ri. por fer contrato: de calidad, 
cap. S.fy-Pt k »tato' i 94* V í: que fegunmas verdadera-opi

to de Matrimonio fin coníenti- 
Dt la tjencid del Matrimonias miento de los que fe cafan. Ita 

fcgun qne es contrato. ! • Sánchez lib. z. de Mttrimon.
• • ' difp.26. mm. s* Bafilio lib, 2.

puede cónfidcraf de-tres mané- lencia, Ledefma, y otrqs ekadoS 
tas,i o^Omo1 cóattieó > & coma del CürfóMoral cap. j i
vinculo, 6 como Sacramento, que afirman puede datfede po* 
Gomo contrato/y Sacramento, der abfoluto de Dios Matrimo- 
es cofa traaftunte, y n o ' dura nio fin confentimiento de los 
mas& det tiempOéa qne íe hacer contrayentes, 
y la razónale- ebritritó elevado <! '79 2-' Los hijos, fégun pro
pon la inftituCÍÓn de Chrífto, bable Opinión, no pec-an gra- 
fonda,y fé,laaeí!^craíEnentó. En vemente en cafarfe fín con- 
quanto vinculó asr'C'hfa 'pétmá- fentimiento, y cbnféjo dé los 
nente, ly cfé^óíté'daí razón de padres, ó repugnándolo ellos; 
contrato. porque ériordena las cofas, que
- Digo, que- el Matrimonio pertenecen á la naturaleza del 

coind contrato ,' fe difine afti: cuerpo, ningún hombre fe fuje- 
■ M'MHa yohmtdria, &* externa ta i  otro - fino á Dios. Ita Santo 
traditio torpéYvm aptormW ad Tomas -x-t a. * 104-. are. »1.
ufunt, conitmí. Es una entrega iti corp. - Páláo de Mxtñmon. 
voluntaria, mutua, y exterior difp. 2. punEt.s. mm. %. y  11 . 
de los cuerpos aptos patá el uío Dicaftill. í/^.4. áfí^.17 . « .171. 
del Matrimonio. De dónde fe Contra Ledefiria 3. part. «j. a-T* 
refúelve: : ' art. 3. dttb.z. Bafilio lib. 2.

Lo 1. Ĉ ue fiendo volun- cay. 1. m m .26. y otros, que

4. 11 nion, ni por el abfoluto poder 
de Dios, fe puede dar contra

afir-



Cab.lX.m Matrimonio, $. TJ.ComóCWtírdto. « 5 9
afirman, deben los hijos tomar, 

*y ,íeguif el confejo razonable 
del padre en tomar el eftado de 
Matrimonio. Y contra Sánchez 
lib. 4 .de M atrm.difp. 23 1 o.
con otros que cita, que dicen ef- 
táobligadoelhijoá pedirconfe- 

• jo de ¿fio al padre , mas no á ler 
■ guirle. Ello de Sánchez.admiro*, 
pero n o , que pequen gravemen
te en no acóníc jarle con los, pa- 
<kes;porque feiloeulpa venialha- 
11o en elfitotnifion con el Curio 
Moral, y otros que cita, por fer 
algún defbrden, qiK.emmatjeria 
tan e tare no fe áconfejencpnfiis 
padres, Veafeít.235. , ,
v  793 Bien esverdad» que fi 
el hijo le cafa con indigna, o con 
aque'l i , de que fe han de feguif 
«fcandalos ,enemiftades, y peli
gros, peca gravemente, Sánchez. 
mm. io .y  n .

De donde le ligue , que pre- 
•ei (ámente por cafarfe el hijo con
tra la voluntad de lu padre, no 
le puede efie desheredar, por fer 
contra la libertad del matrimo
nia conocer el hijo, que lu pa
dre le ha de desheredar.,, fi le 
Cafa con la que no es de gufio 
del padre, fiendo pdrotra parte 
licito, y decente elMaíamonjo^ 
iaiachez«^«tr1 . y :d Curfl Man 
ca p .p u n tL  z.m tn. 2 2 .Con-

tr a M olina, Soto fy.B afilio^  ci

tados de ^ f  ho ó w fo : »*í»?* ^7* 
que!afirman puede. 0 

L o  2. Se re fuelve, que por lee 

externa efta entrega, fis h a de ha* 

cer por feñal exteriot j,-y.,.cfiO>i 
com o efencial al Matrimonio-{e- 

gun m ejorfentir. Y  tomaqdofe 

^ M atrim o n io  com o Sacramen
to  ,es cierto; porque la materia, 
y form a, que ion losconfenti- 
mientos exprefados, com o diré 

$. 3. ha de fer feníible. Y  tam
bién com o contrato, porque fe  
ha de celebrar humano, modo,, 
conaólosotros contratos.

794 Preguntarás lo 1 . Que 
feñal pide, efie coamato, y quál 
baftal . ;■ , ... ■ ,. . .,
v Refpondo, quejara, e¡l vak>r 
de e l ' Matrimoniq^como con
trato .* y como Sacramento , no 
es necefatio fe exprefecon pala
bras , lino con aquellas feñales, 
que bafian para explicar el, con- 
fentimiento: y ii acerca,d$ ello 
hirviere duda, ie ha de juzgar 
fegun la intención de los con
trayentes i y, fi aun de «o 
confia ffe ha de .juzgar en favor 
del Matrimonio. Bafifio 7t¿>. 2. 
cap. 11. num. z^K donde hu- 
viene ¿oflumhro,, que. tál feñal 
firva de ¡exptefiondtíl confenti- 
miento. j v. gr. poner en el dedo

un



tin anillo, bdílapara el mitrimó- ca el que pudiendo exprelaf fe 
Aótáry que las pala- confentimren to por palabras, lo 

bras, 6  feñáles'hiih'de indicar hace por otras leñase 
éoaTcfttíiüiento de prefente; co- Supongo, como mas proba* 
mo tefecibopor muger \ te reciba ble, y verdadero, que es valido 

par marido, b'yo te rne enfréga él matrimonio, que por leñas fe 
par rñMér b y o  te me entrega celebra y aunque fe pueda hacer 
por marido : y afsi .no bifta dtg por palabras.: porque ni Chrifto

tío  Tratado tff. de los Sacramenta?.

cir, terecibirépor muger, 6 yfr/r* 
res jer m i muger ? Pero fieRd 
refpondiefa quiero, y él cofre!- 
pondíera, diciendo ,yo también: 
fuera á lo menos dudofo el ma
trimonio, y fe ha de eflárá lá 
inteiición dé los contrayentes. 
Veafe á Sánchez, y alCurfo ci
tados ,pun& .+ .
; - De lo dichOfe ligue- r que los 
mudos, y (ordos pueden cele-1 
btftf thattinnioh'io por leñas.* Y 
cóftfePdcl tupi Ctini upud .-p
cap. Ti*<e 2 $ i de Spétfalib. San- 
ch.tz.lib¿ 2. difp. i  t . 2.
- lía taciturnidad de la hija y a 

quien pregtinta el padre y#  ma- 
áre y Córitraher depre-
fcntecon tal varón , baila 5 por
que las-palabras de-los padres/e 
reputan por de la hija: Y-^íh jo* 
bet fórfentiréVídeturrpexd no 
baila, ti la pregunta es del eftra- 
ñó, fegun mejor fentiE. Sanch. 
hb. 1 .difp.e, y* Bónacittaafe M a
in  m, quafti 2. puntl. jien. i6¿ > 

79s Preguntarte lo 2. Si pe-

Señor nueftro, ni la Iglefia ha 
inmutado la naturaleza de elle- í
contrato: y afsi le bada para fe 
valor , que fe .celebropor qual- 
quier feñal feníible de fe confen- 
rimiento.Ita S.Thomas in 4. difl. 
i  7 .quafi. 1. art. 2 .Sánchez lib .z. 
difpi\ nttm.5 .TruHenciib . 7. 
cap. s.dub. 2 .num. 1 1 . Con
tra muchos que refiere Sánchez 
numsr. z. epie afirman es inva
lido. -*'• ='■ ■ -J ■ .

Redondo, pues, ■ que hay 
tres opiniones. La primera es de 
Sánchez citado difp. 30. ». io. 
y-Ujruilenc citado numer. 10. 
y de >Filiad o tom. \. tra ¿l.i a." a.
cap. $. -mm. 32. qué afirman, 
que íoio peca veuialméttte. La 
fegunda es de Dicaíhll. difp. 2. 
dmb. 13* num. <12$. y,de Falao 
dijp. z. punid. 9. nitmeñ. sí. que 
dicen moí- es ; , ni aun venial: 
porque no-hay texto, ni precepr 
t o , qué lo 'prohíba. La terjceni 
es dé Rodiignez tom. x. Simún. 
cap.>2 1 6. num- 5* y de Avetfit



CapJXiMMarimctào. fJhcon^ccmraio. i 6  i
qweftil. fect~z ¿que ficntcujes 
pecado mortai. , Pero nueftro 
Curio Moral cap. 6. pun¿i. 
num. 52, dà en efio buen cor
te,, diciendo : que. ■ il Jas, feóales 
fon diáMas: yj esnmoml .cete- 
brar con ellas el Matrimonio; 
por la equivocación , y  turba
ción, que de bai puede nace!; 
fi fon c i e g a s ifeiufeitablel 
para.manifeftas el confeoiimien* 
ro , ferà peeddo. veiliaL, quan
do fin. caufa fe celebiafie . con 
ellas : y ninguno., fi vhay jcaufà 
jufta , ò coilumbie. de feacsfr 
ie ,afsi. * ■ * c ■ ■ . . ns 1 .«vi'í > 

796 .Pregúntalas Jo; 3; <̂ _iàp- 
do hace valido, o invalido al 
Matrimònio .Ucexprefiojn délos 
confentimientos condiciona
dos! :y \ ; : ,/j ■ .

Supongo , que la condición, 
una jes necefariái s c o rn o  conr 
trayga cantiga, f i  mananancti- 
aere $1 $ok:, prra:imp6fiblepc»r 
mo contrago contigo -, f i  Vio
las por. H ayre ■: otra ¡de futu
ro contingente ¿̂{¡watSL-Amr 
trig a l contigo ; ,  fifias-yMatcts 
Ciñieren. de.Indiàis.. Mas jentre 
todas la . propia , y  ^ jgu rofa  
condición es la de futuro cort- 
.tingente; y ifed i& nijifti- luQzdr 
tio qua omne , qncd’-agi tuffiti 
futurum eventum fitfpenditur. 
.. .fiart. IL

Jf afsifttfpesdp al contrato pa
ra que valga , b no valga halla 
que fe verifique , 6 no fe veri
fique la condición. Lo qual no 
tienen las condiciones de prer 
tesjto, p de; prefeníe¡porque 
eftas , b fueron , ó no fueron, 
p íe n , b no fon; y fegun efió 
el contrato , b es,, o no es va
lido; dg prelente. Tampoco le 
fufpepden las condiciones nece- 
farias dc fiituro, porque fe juz
gan como cumplidas de prefeu- 
te<;. Sánchez!^ .$ . difp. 1. y  2. 
9HWC.X. iBafilio ^ .̂ 3 • c. 1.

; i'Aqui. refblvejje algunas difi
cultades mas grafes que fue leu. 
trataríé acerca de efias eondicio- 
qe-S;, queque rara yez fe ofrecen 
wfajfm fáok-iA w  ,
- 797- Refpondolo 1. Que
las condiciones impelióles , co
mo contfAygo contigo , f i  con 
el dedo, tocas al Cielo y las 
torpes  ̂ como contraygo con
tigo., f i  mates. a tus padres, fe 
han de juzgar como no. puedas 
en .el contrato de el Matrimo
nio en favor fuyo ; .afai lo .de
termino Gregorio IX. m cap. 
fin. de Conditi. appofit. por, ci
tas palabras Conditiottes appo- 
fit# m m am fflm o , f i  tur pea, 
m f irnpofiikifií fiuennt, debent 
pvoptfr .faiyQreui etas pro non

L ad



. ¿i Tratado l ú  de los Sacramentos»
adieBis haber u De fuerte, que 
con fer aísi, que los demás con
tratos , quando fe ponen en 
ellos alguna de eftas condicio
nes , efpecialnriénte-las imponi
bles de íu naturaleza , fe juz
gan itritos f  porque fe préft»- 
m e, que no confíente el que 
afsi contrahe , no ahilante por 
favor gtánde para el Matrimo
nio ¿ quiete el Papa , que] las 
dichas condiciones fe juzguen 
por no. pueftas j efto. es , qufct- 
re que fe juzgue del contrato, 
como fi - tal condición nO'i'fe 
huvieffe 'pueftO- 3 -y1 qfuó-'jfifihay 
duda, 6 proBabilidád, <pór át- 
gunas círeuriftáritias , dé» íi hu- 
vo confenhttíiení© -y1 Tféujuzgué 
en favor del Matrifriionijocel 
qual favor no tienén Iost otros 
contratos j pues a l . punto fe 
juzgan nulos., fi fe celebran con 
condición impofible. Aísi ex
plica efte Decreto Soto ¿ff-'jf* 
diíl.. z 9- quafl* i -  art z. á 
quien íigue el Curfo Moral 
traci.g.cap. 7, puníl* i. nwm. 
z%. y  zg . : . ’i ...wv c?

798 Sánchez^. 5 c difp.z*
y otros explican de otra fuer
te efte texto, diciendo, que el 
Pontífice introdujo aquí nuevo 
derecho , deterfluáahdo V qtie 
quando interviniéléñ condicio

nes impofibles en el contrato 
de Matrimonio, íe juzgue def- 
de luegb por valido, que aun 
es mas favor , pero añaden, que 
pata: efto es * necefario ,1 que en
trambos contrayentes eftén nos 
ticioíos de efteDecreto de Gre
gorio IX, y que no lo eftart- 
do, aunque fea el uno fo lo , es 
invalido >el Matrimonio ; pues 
fe prefíttne,que el > contrato vá. 
vellida dé la condición : y fien- 
do ella impofible , también lo 
ferá. e l contrato. Aísi Jo en
tiende -también! - Dicafti 11 
Afatrim. difp. s. dub. 13. 'Pe
ro mas probable es lo dicho 
Con Soto:; porque la Iglefia rio 
puede - juégar;: valido eb 'Matri- 
rrii0nÍ©̂ ;1ínQ tiene algún fun
damento, 6 congetura para pré- 
íumir , o á lo menos dudar, 
que huv o eonfentimiento en los 
contrayentes, que es el que da 
valot aí Matrimonio, y no hay 
talfuindaitíent© en los que pu
lieron tal impofible condición, 
aunque tengan noticia del di
cho Decreto 5 porque de dón
de confia ,• fino hay otro fun
damento , 0 congetura, que no 
pulieron feriamente la tal con
dición \Im  Bafilio de Metttim* 
'*ap}4* putos® -

7 9 9  E l qual D ecreto ,  y
fus



Cap. U C .dd Matrimonio, 0 I. com contrato, i 6 j 
fus explicaciones fe entienden; clcOntrayenjK.digcta: Contraje 
lo uno , como conozcan los go contigo con condicionque cw- 
contrayentés, que la condición tes la prole (que es contra el 
es impofible; porque li la juz- un bien del Matrimpqip , que 
gan pofible, es claramente in- es la prole. )dhafl(t qaeenicuet*- 
valido el contrato > pues-fe co- trtiotramas 
noce, que la pufieronferiamcn- tta la perpetuidad de el Matrir' 
te : y aísi en entendiendo ellos monio, ó Ji enfregares a otro 
la impofíbilidad, conocerán lo tu cuerpo por ganancia {cpxc e* 
inval ido dé fircOntráto. Lo otro, contraía fé de el Matrimonio.)
como no haya certeza, de qué 
no huvo consentimiento en los 
contrayentes, 6 en alguno de 
ellos ; pues lo que dá valor al 
Matrimonio fon los confenti- 
mientos de los que contrahen: 
por donde faltando alguno de 
ellos , no puede haber Matri
monio. Veanfe los Autores ci
tados.

En la condición torpe fe ha 
de añadir , que (i confia del 
contray$a£g? que ligó fu con- 
fentimiento al' evento futuro 
torpe, fe fufpende hafta enton
ces el Matrimonio. Ita Dicaf 
tillo de Matrim. difp. 5. dub. 
14. mm. 182. Lugo de Con
traid. difp. zz.Jeffi. 13. nu- 
mer. 368.

$00 Refpondo lo 2. La 
condición opuefta á la fuftan- 
cia del Matrimonio, ó á fus 
bienes , le hace irrito > fegun 
declaró Gregorio IX. como fi

Los quales egemplos fon puer
tos por*el dicho Pontífice, in 
cap. fin. de Condit. appofit.

Si la condición contra la fuf- 
tancia de el - Matrimonio fuere 
honefta, v. g. Contraygo contigo 

f i  no hemos de tener copula, ó 
f i  hicieres Voto de caflidad , ó 
f i  hemos de entrar en Religión 
es lo mas probable, que nace 
irrito el Matrimonio: porque 
es hacer paño contra el fin in- 
trinfeco de él. Pero fi fe po
nen , no como condiciones, lino 
como fimple propofito , ó co
mo voto , fin que intervenga 
pa&o en hacerfe eífe voto , no 
es contra la íubftancia del Ma
trimonio. Y  de efta liierte fue 
el voto de la Virgen Maria 
nueftra Señora, y San Jofeph, 
porque el votp fin paito np 
obliga de jufticia, fino de Re
ligión, y afsi no fe opone al 
Matrimonio. Sánchez lib. u

La ii'?



difp. lOi
ral &fe#jüfc '-x '-' cjnKsrj < j

i òi R èl^ id o  3 ¿Que
d  Matfrimontodebajo de cfis 
eóhdiclótì,

fìH Fon(t^'4^é«^e\(tgetA  
más probabl ¿ opini©*!5; ; es’ far 
lido en razòiv dè contrató con
dicionado : pbíquc éá~
Uicion •hdríefta.íta Sáñchbs -dsfp.

y-.riúmi i i.y  ««al
‘Bomciná dijp.'z.punWf rò. riu
nì er. 23.' Contra otros , que 
niegan, esválídoypor íltfy di
cen, coñdifcioif'íi^ í̂Sj'le^ '̂éBtí- 
que ex iure Cé. juzga poi ifirípó- 
JfibJc la condición , que dipende 
de ágena' voíumádv''Y íégbh « £ 
tós fe fta' dé̂ Káciér 
diginíosr , dé' las coiíÜiéíónésiiíP- 
pofibles, M  Lugo de Sacrarti, 
in genere , difp. *. feti. 6. rm- 
mer.99,. 1 •
' Refpóñdo lo 4. Que: quan
do la condición es hóíiefia de 
futuro, como la pafada en la 
primera opinion, ò ellas : Con- 
traygo contigo y'fí mañanajnfk 
dieres cien doblones, ò f ìt t i  fti- 
dre confihtiere , ‘hace valido al 
Matrimonio , no dfc preicnte, 
fino' en razón de tóiiftafó ■ con
dicionado , ello-és V qfife híugm- 
ña de las partes íe puede apar
rar , lia grave caufa , hecho el

ì 64 TratadólP .̂d
contrato con efiácondición, pe-- 
ro-noi es licita en ¡ef ínterin Ja 
copula. En purificándole la Con
dición-., queda hecho el Matri
monio fin nuevo* Confenti tn i cu
to fegitnajas probable opinión, 
como, fiicede eri Iqs demás con
tratíos. Mas es neccfário , como 
bien dienten muchos, que don- 
de' dlá recibido ¡el Concilio Tri- 
dentmo le cumpla la condición 
delante de el Párroco , y téfti- 
gos , 6 á lo menos, que por 
teíUmonio dé. los contrayentes 
les'confie éftár cumplidary en
tonces queda hecho el Matri
monio. El Cutio numer. 67,

y 81 • '*■ •= :r • v
- 8Ó2' Preguntabas1 K> -4. Qns 

fin ha de tener, 6 no ha de ex
cluir el qué contrahe Matrimo
nio para que fea valido:

Supongo , qué tfiswe tres fi
nes el Matrimonio. Elprimérb 
es iñíririfecoy y lilftaneial, y es 
la entrega fhutiia para la vida 
maridal, fie l, y de amor , qué 
fié dében* lós‘cónyuges con la 
Obligación radical dedár-el de** 
bito. El fiegundo fin es accidenir 
tal, pero intririfecó al Matrimo
nio : y elle e s , engendrar la 
p r o le ! y educarla, y el remé2« 
dio-ide la concupificencia. El 
tercero es accidental, y extrin

fe-

los Sacramentos.



Cdp. IX . del Matrimonio, §.II. como contrato. 1 ¿ 5
teco ti Matrimonio, como fi excluir . efto es. reteniendo inv

¿  r

uno fe catara por la paz del 
Pueblo, 6 de fu familia, 6 pa
ra confeguir riquezas, ó por 
la hermoíura, y nobleza de la 
eípofa. Ita el Curfo Moral cap. 
3. punch. 3. num. 23.

Refpondo lo i. El que con
trahe excluyendo pofitivamente 
el fin primario del Matrimonio, 
le hace irrito, y nulo: porque 
le falta lo fuftancial al contra
to: como el que contrageííe 
con animo de no obligarfe, 6 
de no entregar al otro el dere
cho en fu cuerpo  ̂ 6 de no ha
cer indifoluble el Matrimonio. 
El Curfo Moral ubi Jupr. ña
me r. 25.

803 Refpondo lo 2. El 
que fin excluir el fin prima
rio contrageííe Matrimonio ex
cluyendo el fin accidental ín-

4

trinfeco; efto es con intento de 
no pedir el debito, fin hacer 
pacto, 6 haciendo voto de caf- 
tidad, como la Virgen nueftra 
Señora, y San Jofeph del mo
do dicho num. 800. ferá vali
do el Matrimonio, porque fe 
hace con fu fin fuftancial. Ita 
Cayetano tom. 1. Opufc. tr. 12. 
de Matrim. qu.eñ. 3. El Curio 
cap. 3. num. 26

Refpondo lo 3. El que fin 
Part. II.

plicitamente el fin primario, 
contrahe por fin accidental ex- 
trinfeco, como por las rique
zas , y nobleza de la efpola, &C, 
hace verdadero Matrimonio, 
porque tiene íu fin fuftancial. 
Cayetano, y el Curfo numer. 
30. con Bafilio lib. x. cap. 3. 
num. 13.

Y con mas razón fe ha de 
decir efto del que contrageííe 
por fin accidental intrinfeco, co
mo por remedio de la concu- 
pifcencia.

Como fe haya de revalidar 
el Matrimonio que fue nulo al 
cclebrarfe, veafe arriha/m¿?.2. 
cap. 8. ¿ num. 286. y la inf- 
truc, al num. 66. y fíguientes.

$. IIL

Del Matrimonio en quanté 
Sacramento.

S04 / ’"''Orno la matc-
ria, y forma 

del Sacramento del Matrimo
nio fon los confentim¿entos 
de los contrayentes, fegun di
re , viene bien tratar de él co
mo Sacramento, defpues de ha
berle explicado como contra
to.

L 3 Di-



• Tratado IJT. délos Sacramentos.
Digo lo i. Qi|e el Matri

monio en el bautizado es Sacramento , que da gracia. Afsi 
eító difinido en el Concilio Tri- 
■ dentino fejf. 24. Canon 1. y es 
Jo mas probable, que le inftitu- 
yó Chrifto , quando dijo , fe- 
gun San Matheo 19- §¿uod Deus 
coniunxit, homo non feparet. 
Otros dicen, que en las bodas 
deCaná de Galilea, Joann. 2.

8oj Digo lo 2. La mate
ria remota, ó circa quam de ef- 
te Sacramento, fon ios cuerpos 
de los contrayentes, aptos para 
el acto de engendrar. La mate
ria próxima , y ex qua (dejados 
diverfos modos de dilcurrir) fon 
las palabras, ó fúñales í en tibies 
de los contrayentes, en quanto 
explican los couienrimientos 
con que uno á otro entregan 
fus cuerpos ad inVicem. Y la for
ma fon eflas mifmas palabras, y 
feñales, en quanto explican la 
mutua aceptación de ella mif- 
ma entrega mutua: v. gr. quan
do el varón dice: Te recibo por 
muger; y efta correfponde, di
ciendo: Te quiero por marido: 
qualqniera de los dos explican 
en fus palabras dos cofas, la en
trega cue de si hace al otro de 
fii cuerpo, y la aceptación de la 
entrega, que efie otro le hace

del luyo. En quanto explican 
entrega mutua es materia, y 
en quanto declaran aceptación 
mutua es forma. V eafe la adi
ción al mm. 889.

La razón de fer efta la ma
teria , y forma es, porque co
mo el Miniftro de efte Sacra
mento fon los mifmos contra
yentes , fegun el común fentir; 
y por otra parre la forma, y ma
teria próxima del Sacramentó 
ha de fer fenlible, no fe halla en 
el a do de conrraher matrimo
nio cofa mas apropoíico para 
ella, que las palabras, ó feñas 
feníibles de fus confentimientos; 
para que compongan efte Sacra
mento': de calidad, que la en
trega como cola determinable, 
y actualmente determinada, fea 
Ja materia; y la aceptación, que 
determina Ja forma; por fer 
propio de la forma determinar 
á la materia. Suarez deSacram. 
quaft.6o. art.8. d ’fp. i .f e c l .i .  
El Curf. cap. 3. num. 63.

Y como efte Sacramento es 
cofa tranfeunte, propio de to
dos los Sacramentos fuera del 
de la Eucarifiia, íegun dice Ba- 
filio lib. 1. cap. 7. num. 16. El 
C urf. nurn.+y. Contra Sánchez 
¡ib. 2. dif.S . m.m. 7. que afir
ma , conlifte en el vinculo per-

ma-



CapJXf. del Kiaxrìmomo1 §MI, corno Sacramento. 167
manente, que queda, de hai es, 
que con acierto fe conñituye 
ette Sacramento en los confen- 
timientos, y palabras, que fon 
cofa tranfeunte.

*06 Y fegun efto, fe pue
de formar fu difinicion tífica 
afsi: Senfbilia Verba, utexpli- 
cant internos,&  coniugales con- 

fenfus fe invicem tradentium 
{qtt<e ejl materia) fub eifdem 
Verbis, atttjìgnis fgnifeantibas 
eofdem confenfus, ut invicem 
aceptantes ( qua ejl forma. )

De donde fe íigue, que en 
eñe Sacramento hay las tres co
fas , que en los demás i elfo es, 
Sacramentum. Res Sacramen
ti. X Res, ZS* Sacramentum fi
nad. Y\S acramentum fon ios 
confentimientos explicados por 
fus feñales del modo dicho, que 
lignifica, y no es Henificado. 
El Re s Sacramenti es la gracia 
por éi caufada, que es tegnifica- 
da , y no fignihea. Y  el Res, &  
Sacramentum Jtmul es el vin
culo , de que trataré en el fi
gliente, que lignifica, y es fig- 
nificado; porque es fignificado 
por el Sacramento, y lignifica 
la unión deChníio con la Igle
fia. S.Tom. in 4-. di%z6, qu.tfl. 
z* art* 1. cid 5*

807 Dirás contra eftas

conclufíones, que el Matrimo
nio no puede lér Sacramento, 
y menos debajo de Ja referida 
materia, y forma: porque la 
Iglefia no puede mudar formas, 
ni materias de Sacramentos; 
como fea cierto , que al con
trato del Matrimonio , en que 
ponemos la materia , y forma 
de efte Sacramento, puede la 
Iglefia hacer, que fin tal cir- 
cunftancia no valga, como de 
hecho lo hizo en el Concilio 
Tridentino fejf.24• mandan
do, que fea nulo, celebrado 
fin afiftencia de Párroco, y tef- 
tigos; de hal e s , que no pue
de íer Sacramento, ni los con
fentimientos exprefados pueden 
fer fu materia, y forma,

Reípondo, que aunque la 
Iglefia no puede mudar diretlé 
y formalmente las materias, y 
formas de Sacramentos, puede 
mudarlas indirectamente, ma
terialmente, y ex confequenti 
en eñe del Matrimonio, hacien
do que fin tal circunftancia no 
fea valido el cor.trarode Matri
monio > pues por depender de 
actos humanos , en que para fia 
valor tiene poteftad la Iglefia, 
los puede con grave caula inva
lidar, quando fuere conveniente 
para el bien común: y por con- 

D 4 fi-



Agújente no habrá materia, y monio fin Sacramento. Y  la ra- 
forma de eñe Sacramento; pues zon es; porque puede haber el 
fu materia , y forma es el con- contrato por fuerza de los con
trato , que en efte cafo yá no fentimicntos de los contrayen- 
hay. Como fi pudiera hacer que tes, y tener eftos intento de no 
el agua natural, que es materia recibir el Sacramento, 6 ño te- 
del Bautiíhio , no fuera en tal ncr intención de miniftrarlc; y 
circunftancia agua natural, que faltando qualquiera de eftas in- 
entonces no fuera materia de tenciones en ellos , no hay Sa- 
Eautilmo. cramcnto. Ita Bafilio lib. i . cap.

Pero no puede hacer la Igle- 9. num. 3. El Curfo Moral c. 3. 
fia que fea materia del Bautiímo tium. 78. 
otra agua , que no fea natural: Contra Sánchez lib. 2. difp.
ni en el Matrimonio, afentan- 2. n. 6. Pala o difp. 2, punEl. 2. 
do en nueftra opinión otra ma- num. 5. y otros, que afirman, 
teria, y forma , que los confen- no puede íepararíe; efto es , no 
timientos exteriormente expref puede fer contrato, y no fer Sa
fados del modo dicho, porque cramento, porque elevó Chrif- 
eflo fuera mudarlas derecha- to, dicen ellos, la .razón de con- 
mente. - trato en el Matrimonio á que

808 Preguntarás lo 1. Si fiiefle Sacramento: y afsi, que- 
entre los Fieles bautizados fe dan infeparables. No obftante 
puede feparar en el Matrimonio nueftra conclufion de que puc- 
la razón de contrato de la razón den fepararfe, es cierta, 
de Sacramento? Y puede íiiceder, que en el

Supongo, que entre los no uno haya Sacramento , por te- 
bautizados , fe halla el Matri- ner intento de recibirle, y de ad- 
monio como contrato; pues hay minificarle, y no en el otro, pa- 
ccnfcntimiento de entrega , y ra quien falta algo de efto. Y  
aceptación, y fin Sacramento, quando efpecialmente fucedeiá, 
porque no fon fujetos capaces es , fi por diípeníacion del Pon- 
de el fin Bautifmo. tifice fe celebrare el Matrimo-

Refpondo , que también en nio entre el bautizado , y no 
el Fiel bautizado puede hallarle bautizado. El Curio num. 8 3. 
la razón de contrato de Matri' |p g  Prem unas lo z. Si

al

16$ TratadoIV. de los Sacramentos.



Cap. I X . del Matrimonio, .  
cl Matrimonio celebrado entre 
aufehtes por Procurador,Nun
cio , ò Carta , es Sacramento?

Refpondo , que es verdade
ro Sacramento : porque quando 
Chrifto Señor nueftro elevò el 
contrato de Matrimonio: à la ra
zón de Sacramento, no immu
tò la naturaleza de efte contra
to : y como fea propio de íu 
sér, que íe pueda celebrar entre 
aufentes , aísimifmo ferá Sacra
mento de effe modo contrahi- 
do : porque donde quiera que 
haya materia, y forma de un Sa
cramento , è intención de Mi- 
niítro , habrá Sacramento : y 
pues la materia, y forma del Sa
cramento del Matrimonio es el 
contrato, habiendo effe , y la 
intención del Miniftro, fe darà 
Sacramento.

81 o Dirás , que el recibir 
la gracia, y fer Miniflro del Sa
cramento , fon cofas perfonales. 
; Pues cómo el que cílá aulente, 
y aun quiza durmiendo, ò ju
gando , ò pecando , ò difeur- 
riendo en cofas muy diftintas, 
puede fer Miniftro , mediante 
otros, del Sacramento , y reci
bir la gracia , quando el Procu
rador celebra en fu nombre?

Rel'p. que aunque es afsi, 
que fon acciones, ò cofas pec-

fonales las referidas5. pero lo fon 
fegun la naturaleza de efté Sa
cramento : y como fu naturale
za es fer contrato, afsi en el íer 
de Sacramento fe acomoda á  

lo que tiene de contrato: y íiu- 
puefto, que efte puede celebrar- 
fe entre aufentes, afsi el Sacra
mento. Por donde, aunque el 
principal contrayente efté dur
miendo, ó en pecado, &c. ó 
divertido , como no haya retra
tado íu intención, aunque íolo 
mentalmente, de recibir', ó  ha
cer Sacramento, le recibirá ( fita 
gracia , li eftuviere eñ mortal) 
porque en el Procurador, y fus 
aciones , va á Jo menos íu vir
tual intención, y efta bafta. El 
Cmfonum. 89.

Contra Cano, Revelo, y 
Durando citados de dicho Curf. 
num. 87. que defienden, no 
puede darfe Sacramento en effa 
circunftancia.

811 Qiiatro condiciones 
fe requieren para que el Procu
rador ( que puede fer , no folo 
varón, mas también muger) 
celebre validamente el Matri
monio en nombre del aufente. 
La 1. que tenga de efte para cf- 
to efpecial orden. Y afsi no baf
ta la general comiíion para ha- 
.cei fus negocios. La 2. que fea

§717. como Sacramento. 1 6 9



celebrar coni d c- 
L*3* qp ed  

ProciTiiiior por sì usiiaio , co - 
JDIO a l, d  MitóaDIHO,
fisoes ^n e  lieve eipecial com i- 
Con para ^Mì im  co La 4 . 
qae 0 0  c ic c ia  los lim ;tes de

i-?o

I-

en qméni*

l u .  ■ ^L  M astio de el

• d  efeelo del coartato del Mairi- 
Botar. Lo 1. qne baila m osto; potane por el contrito 

fe t , d ie mandato por palabnu le  oWigaros los coatmjcnccs 
Smàx* mtm. 4 -L o 2. qne Ja adì- a m a rida coniugai, afeeiira, 
tm ck de criLeos * ▼  Parroco* con iliaedon imo a ocre à Diiar- 
ha de t e .  quando et Prooirador le ci debito, ¥ guardine la fé

w  3? ì* ’

ri c i Matrimonio: no quaa- del Matrimonio. Y a& i condi
re erre vincalo en sua reiacioa 

travetìte c l mandato , o ordes» m insi* y rea!* fegim mefor iett- 
VilM obos tm m sr. 2 , I te a d m  tir , q n c  ubo ì  otto esatte si ric- 

5* L o  3. que la» paSabras, -Ben de fiifecioB , dereebo, 
qtsc e! P rocurate ha de aerar, m inio, obiigacioa, y le , 
fon: ffe c ip w  te m  u x sr e m  m -  ¿eden guardane. Por donde el 
m im  F fJ t m if ik  la unger: Matrimonio
te m e d ù u tu ^ d ttce  F rm c ifz u m *  toma poi el vìncalo 5 y i

£0 orJea al modo de cele- assi: ntjsriìsiis P*?*y
orarle el Mani mordo por ibìas G> m:àuns mrer t e  ir:

1 j " ’ j ^?aiats, $juti>ut&d

U'W
rrj

n 1 m ore o por 10 ¿a> 
C in a . c s . o ù aao eicrìoc al >ìì^ corniti-J?

Lai sin—erro, -mie defle a^uel punto le iudm tm  reumm. La  
recide por oooibne, f  *jae arep- niaon es dei D eterso  
u  iis e&tresa. f  dìe orto reipon- co de Aìei andrò EL m cm . /Ebtid
de lo m ilina, v las cirtas le leen 
¿elameiePanrorOjV teffigos: o 
fi elcriòieniotl ano lo  arino, 
el ano fe le eatrega f y icepu  
¿a e nregrade oakbra deìarnede.

im m ii. v en el
Derccbo Ci v i i , k g . 1 
i?n# mi Pi.* i

D igo. qse efi7>-rro:o. f
d -f. io. -¿mm. 2

aioes JLLìOil
ex



3 Jí™ *■*
del
qual digo cu opoficiOT "de di- 

§:K vetíbs modos ite düexirrir cal la. 
l̂ufcs

e x  naíwra reí s 
Sacro Tbomas 3 * jtar?. 
é~. an. 1. y lo feoe B 
1* cap. 12. y  el CutC 1 
n&p. 4. ü&m* 16. Y  la zazoD es. nk> i porque aunque iodos los 
Lo 1* porque como el Mam- Carbólicos ádbeíi oohvchíe en 
mooio tiene por fin la prole, que el Afatninomo es mdiíb- 
&  procreación ¥ y edneadem  ̂ hable 5 como áeternúmB. mo
ro  íbio para cieno tiempo 5 ü- cbos Derechos 5 y 
ro  por teda .la vida, debes los te el Concilio Tiidenuno f i j  
des calados , á amen -efe> to- 24-
ca uníaos vllas

5- J  7. fondado
palabras de Ckr;

de la prole , à que fe ordena
fia unios. L o  2, me €1 r*

roda ibrida: la qoal no le pre- ceni qoc le irtìitByò : Gdms rr- 
ibme ler tan larga ? corno !a go Deus am itm xii, »a»

: pero unos digeron, 
*bIo era indiibinblc por 

Pontificio 3 otros, qne 
por Derecbo D ivìso loto po- 

: otros , qoe parte por 
, Y parse por 

Lo Ceree ho narerai* Mas lo  co-

m m ono Dice mutuo amor * yi. _ J -
iblìcitxxi en las ctrias dcKnefifcas 
entre los 4os catados ; c! spai

rr.T® n

e o e  ian lic& d le  
tínico r.o fcera
m  im&riwmemtt 3 penque ü ei
ra EEioG no ibera perpetua de cbo. 
fu raiuraJcza, feria Hata ìa ter- Y 
rrcadoe , t acchito vaco oor-

v mas cierto es Io di-

es de advertir , ere aur
ei Matrimonio es ìr-imblu-

L1erre pudiera imo por riempo ole Ce in naturaleza 1 nero con 
determinado entree ci:e à una, mas , ò menci Sterza, reami di-
j  aceptar Ja tradición de ellas verlos diados , ore nene s por* 
y defpcíes por £a voluntad apar- que el Matrimonio. o puede fer

ratcu o ccn fumado.
% 14 bl Marrenonio r^.fn 

es acné! en ene no na inten e-

nife.
S 1 % De

ene la íodiíolubilidad del Ma
t _

le figge,

urdo copula comenta : v Ja-a a
res ce ín rarcrakz;

tftnor.:o es carura! eza »>4
tiene lo inaie re cbfcxte . ? r s  , e l  c e -

ezu e  los I¿cles barri*
za-

íf, y ci no tenni peligro lei



zados > porque por el Bmrif- 
mo Te luce finn:, rata» , é in- 
difoluble, aunque en dos ca- 
fos fe puede ah extrinfeco di- 
iolver.

El primero , por profeíion 
religiofa en Religión aproba
da; como difinio el Concilio 
Tridetxtino fejf. 24. Can. 6 . Si 
bien hay dificultad , porque 
derecho" tenga la profeíion re
ligiofa fuerza para difolver el 
Matrimonio rato, no confama- 
do.

En lo qual unos dicen , que 
folo por di fpeaiación del Pa
pa, y conceíioii de la Igleíia. 
Otros , que por concefíon de 
Chriílo, que es por Derecho 
Divjno pqíitivO, Otros, y mas, 
probablemente afirman , que; 
aunque no huviera Derecho hu
mano , ni Divino poíitivo , pu
diera por si la profeíion religio
fa difolver el Matrimonio ratoy 
no conjuntado porque tiene 
ella fuerza por Derecho natu
ral, Efta es de Santo Thomas, 
y muchos , que cita el Curio 
Moral traffi. 9. cap. 4- punEl. 3. 
en el qual fe pueden ver eftos 
diverfos modos de difeurrir , y 
los Autores que los llevan.

8x5 Efte modo ultimo fe 
¡prueba ; porque la razón nata-

17 x Tratado l í f , di los Sacramentos. 
ral di&a , que es licitó pafar del 
eftado imperfeto al perfedo, 
fi fe puede hacer íin injufticia 
de otro: y como dejar el Ma
trimonio no eonfunudo , por 
darfe 4 Dios en Religión , es 
pafar del eftado imperfecto al 
perfedo , fin que fe liga injuf 
ticia, como á la verdad no fe 
ligue, ni á. fu conforte, pues no 
fe le ligue infamia; porque que
da como la recibió, y puede ca- 
farfe con otro : ni á la prole, 
pues no la hay; luego puede íin 
injufticia pafar del eftado de el 
Matrimonio rato, no confuma
do al de Religión.

Y  no fe infiere de aquí, que 
fea difoluble el Matrimonio: 
porque no es contra fu intrin- 
feca indifolubilidad que fea ah 
extrinfeco difoluble por caula 
fuperior 5 6 por difpeníacion 
del Papa , como lo es el voto 
hecho á Dios ; ó por libelo 
de repudio por difpeníacion de 
Dios , como antiguamente : 6 
por la profeíion religiofa, que 
también es caufa íiiperior : afsi 
como el A ngel, ó'Anima ra
cional , no quita el fer perpe
tuos de fu naturaleza, que Dios 
los puede aniquilar, lea Cur- 
foMoral cap. 4* num.20. 21,
y  H*

E l



S i 6 Él feguncfo cafo, en r a to eílo es, iiias firme, é indi
que puede difolvcrfeel Matri
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monio ratono confiimado, es 
por diípeníacion del Papa, co
mo Vicario de Chrifto, jcon 
caufa graye, xomo fe , fiipone, 
por no fer ley fuya, fino natu
ral. La razón es* porque fe 
prefiime, que para el acertado 
gobierno de lalglefia, y con
veniencia, y paz de fus fubdi- 
tos, le ha dejado Dios poteftad 
para diíblver el Matrimonio no 
confumátío, ó por caufa de im
potencia que fobrevienc, 6 de 
efterilidad que de nuevo fe co
noce, ó de enfermedad conta
gióla , 6 notable difparidad en 
la calidad, ó por grandes eícan- 
dalos? y efpecialmente fi algu
na de eftas caufas fucediere en
tre grandes Principes. El Curio 
Moral n u m . 6 1. y otros mu
chos. :

Contra San Buenaventura E£ 
coto, Soto, Palao , y otros ci
tados por el Curfo Moral que 
lo niegan, por decir. Lo 1. 
que es indífoluble de fu natu*- 
raleza el Matrimonio. Lo 2. 
porque lo mifmo pudiera el 
Papa hacer en el Matrimonio 
confumacjp. Lo 3. porque el 
Matrimonio, por fer Sacramen
to en los rielgs bautizados, es

foitible.
Al primero de eftos argu

mentos efta refpondido* y de
mas de eflo porque muchas co
fas naturales, que conciernen ac
tos humanos, puede el Papa por 
efpecial comiíion de Dios dif- 
penfirlas con caufa grave, cor 
mo fe ve en el voto \ y afsi es el 
Matrimonio. ' ¡

817 Al fegundo fe dice, 
que el Matrimonio por la co^ 
pula confumado, queda per
fecto en razón de contrato* 
porque yi explica, no folo el 
pació , fino la aCtual entrega* 
y ufo de la cofa entregada. Y 
afsi como en la venta fe hace 
firme el contrato por la entre
ga de el precio, y de la co
fa , afsi en efte cafo. Y aunque 
el Matrimonio folo r a to  , y 
el confumado no fe diftingari 
efencialmente; no obftante fe 
diftinguen mas que accidental
mente: porque la copula que 
añade el c o n fu m a d o  al r a t o , es 
muy fuftancial al Matrimonio* 
pero como parte integral: y 
afsi feñliftinguen fuftancialmen- 
te i n t e g r a l i t e r , no e jp n t i a li t é r .  

Y por la indifolubilidad , que 
aun a b  e x t r in fe c o  añade por la 
copula el Matrimonio con fil

ma-



Tratada de los Sacramentos,
üiado.fignifica faunion de Chrif- 
to con la Igíefía por la Encar
nación , que es orminb indifolu- 
ble: y el Matrimonio rato no 
confirmado, la unión deChrifto 
con el alma por Iá gracia, que 
aunque de parte de efta lea indi- 
foluble, fe puede difolvet por 
parte del anima por el pecado. 
Ita CurfoMoraltmmer. 67. ex 
D. Tbont.

Al tercero fe dice, que el 
Matrimonio entre bautizados 
fe dice rato , no para excluir 
toda diíolubilidad, no folo in- 
triníeca, mas también exuinfe- 
ca; fino para excluir aquella di- 
folúbilidad, que tiene entre los 
no bautizados; la qual es , que 
por la converfion de uno de 
los dos Infieles cafados á la fé, 
mediante el Bautifmo fe diíUel- 
ve fu Matrimonio, como yá 
diré.

Si 8 Matrimonio confu
mado es el qué fe cumple con 
la copula confumada defpues 
de contrahido el Matrimonio. 
El fer confumado es, que fea, 
Cum effufionefeminis ^iritis in- 
tra y?as coniugis, etiarftfi illa  
coaclefit cognita: &* prokabi- 
iiter, etiamft abfque penetraño
ne \>a[ts feeminei, ut Ji arte Dte- 
fhonis, Ve/ aliavta: infttper

probabilirér, etiamft fcernina 
nonfeminet. Lo qual codo con 
las opiniones opueftas à lo que 
pongo, como folo probable, fe 
puede vèr en Sánchez de, Afa- 
trim. lib. a, difp-.a 1 .y  difp.zz. 
nunter. 6. en Traitene lib. 7. 
cap. 4. dab. 4. en Palao de Afa- 
tnm. difp. 3, pandi, z . y en 
otros,

819 Preguntarás lo 1. Por 
qué caufas fe puede difolver el 
Matrimonio de los Infieles no 
bautizados, convirtiendofe uno 
à la F¿, mediante el bautifino i

Supongo, que fi. entrambos 
fe convierten à la Fé bautizan- 
dofe, no fe difuelve fu Matrimo
nio , antes fe hace rato.

Reípondo, que por tres cau
fas , 6 en tres calos. El prime
ro , fi el Infiel no quiere ha
bitar con el Fiel precifamente, 
porque elle fe convirtió à la Fé: 
no fi por otras caufas. El fegun- 
do, fi el Infiel habitando con el 
Fiel, ha de hacer injuria al Cria
dor« ello es, ha de blasfemar de 
Chrifto, ó deípreciar la Religión 
Chriftiana, 6 egcrcitar obras de 
íu infidelidad, con que fe ha de 
efcandal izar el Fiel. El tercero, 
fi por efta habitación ha de inci
tarci Infiel al Fiel à algún peca
do mortal, qualquiera que fea.

J-o



C d p J X .  del M a  rim n o3 § ./ ^  como vinculo. 175Lo qual cfta difluido in  cap. , t i o , y bautizo, viviendo aun 
% Jxor le g it im a , 28. tfutfjl. 1. , fu primera ínuger, y fin haber 
cap . final• 28. q .i. Y porque , pafado á otras nupcias fe feria cofa pefada para el Fiel, .dificultó , íi él debía volver á
obligarle á que vivieíle vida ce- 
libada, eftando obligado á apar- 
tarfe del Infiel 5 por ello , para 
que no íe haga pelado el yugo 
de Chrifto , dejó Dios facultad 
al Papa, para que en eftos ca- 
fos difueiva el Matrimonio, y 
pueda el Fiel bautizado cafarfe 
con otro Fiel. Y en el.punto, 
que el Fiel ya bautizado fe cafa 
nuevamente con otro Fiel bau
tizado, quéd&difuelto el primer 
Matrimonio, y no antes , íegun 
mejor fentir de Sanch. hb. 7. 
difp.75. num. 5. DicaftilL difp* 
2. dub. 1 S.».4S4r Contra otros, 
que afirman fe difuclve , luego 
que amoneftado el Infiel , no 
quiere convertirle.

,Pero la primera opinión 
, fe halla confirmada por laSag. 
, Congreg.en los años de 167 9. 
, y 1680. como íe puede ver in 
, Tbcfauro refuL t.3* pag. 346, 
, jy 3 5 2- J? figuientes+ I ue el 
5 cafo, que un Hebreo cafado 
, con otra femejante* hab endo- 
, fe convertido efta ,y éí queda- 
, do pertinaz en el Judaifmo , y 
, cafado defpnes con otra, ulti- 
, mámente también él fe convir-

, la primera muger , ó podia 
, permanecer con la fegitnda: Y 
, fe reíólvió , que debía volver 
, á la primera, figuiendo la opi- 
, nion de Canoniftas, y Theo- 
, logos antiguos , y modernos, 
, que folo fe diluelve el Matri- 
, monto, quando el Fiel yá bau- 
, tizado, fe caía nuevamente con 
, otro Fiel, yá bautizado. Vea- 
, fe á Benediño XIV. de Symd. 
r ltb.6. cap.%. n.4. y á Concina 
, t.ioM b.x.difert-i- cap.z.§. 6* 
*defdeel#,4*

8 20 Nota aquí. Lo 1. que 
ha de preceder á efte nuevo Ma
trimonio del Fiel y el amoneftar 
al Infiel , de íi quiere converrir- 
fe , fino es que por otra parte 
confia de fu obftinacion, ó fi éf- 
tá tan di fiante, que no fe le pue
de dar elle aviío, y juzgue pro
bablemente el Fielr que no fe 
convertirá. Veafe Sánchez a mi- 
mer. 12. y elCurfo n.48*

, Ko puede el convertido 
, pafar á otras nupcias , fino es 
, requiriendo antes á fu conyu- 
, ge Infiel, y que efte no quiera 
, abíolutameate cohabitar , ó 
5? fin injuria del Criador, ó en el

ca-



6 Tnttado II?* dé los Sdordmentos*/
r cafo, q u ie tó  muy diñante , y 
, tlófea fací 1'requerirle, 6; por 
5 Uó faberíe donde para ; en eñe 
, caíb fé hace necefaria la dif-
■ penfacion del Pontífice, como 

lo reftfivlo la Sag. Congreg. in
, Cattfa Florentina, en 17. de 
, Enero de 17 2 2. Veafe dicho 
, lib. 6. de Synodo. num. 3 . y á 
, Cóncinawaw.;.
■ Lo 2. Que en eftos tiempos, 

aunque el Infiel quiera habitar 
con el Fiel fin injuria del Cria
dor, y fin incitarle á pecado, no 
es licite al Fiel habitar con él; 
porque por larga experiencia fe 
ha conocido el peligro de per- 
veríion; fino es, que por feparar- 
fe el Fiel, le amenace grave daño 
en vida , 6 bienes ; porque no 
obligan con tanto peligro los 
preceptos humanos , o coftum- 
bre, como es efta : 6 fino es que 
haya efpetanza probable de icon- 
vei tirfe el Infiel, no habiendo 
entretanto peligro de pervertir
le el Fiel. Y deaqui Fe ligue, co
mo muy probable , que por el 
tnifino calo, qué en - ellos tiem
pos no puede licitamente habi
tar el Fiel con el Infiel, le es li
cito al Fiel páíar a otras bodas 
con otro Fiel ; pues corre aq-ui 
la razón arriba dicha para di- 
folver el Matrimonio con el In-

fiel ; efto es, de 116 obl igar a I Fi e t 
à vida celibada. Ita Bafil. lib. 9. 
cap. 4. num. 22. Sanch. lib. 7. 
dijp.74.num.9. Dian. i.p. tr.\. 
reJol.2S2¿ y otros.

Contra Y>2faodifp.3pun£l.z; 
aum. 6. nueftro Fr. Antón, d: 
Aíatrim.mm. 7 5 .Y por Fer ella 
parte negativa de S.Thom, in 4. 
difl. 39. (ju efi. mùc. art. j .  in 
eorp. la juzgo pofmas probable; 
porque él Privilegio de paíár à 
otro Matrimonio, Folo fue para 
Ios-tres etilos referidos.

Lo 3. Que con.- mas, razón 
debe decirífc , que él Fiel con
vertido puede profefar en Reli
gion aprobada; porque fi el Ma
trimonio rato del Fiel es mas 
fuerte vinculo, que el Matrimo
nio coníumado de los Infieles: 
fi à aquel difuclve la profefion 
religioía, mucho mejor à elle 
otro. Enriq./;¿. 1 i.cdp.S.Sanch, 
difp. 76. num. 6. Contra algu
nos que cita el Curio.

821 Preguntarás lo 2. Co
mo fe ha de entender el BimeC- 
tre ; cfto es, losdosmefes con
cedidos por el Derecho à los ca
fados para deliberar del eftado de 
Religión antes de confumar el 
Matrimonio? .

Refpondo l o i .  Que en or.- 
den al computo de los dos me-

fes,



CapJXt, del Jtáttrimonio,- $If?im  Í>inculo. s f f
f e s , no fe han de entender reA to e l cafado, que e f tá e iv c l  Bí
pedo de la profelion , lino ref- 
petlo del ingrefo en Religión: 
ello es , que le dan dos meí'es á 
los nuevos cafados, para que 
puedan deliberar en orden á fi 
les conviene entrar en Religión: 
y el que quiíiere, puede. Y li el 
uno entra , ha de aguardar el 
otro fin tomar eílado, halla la 
protefion del que entro, aun
que le lea neceíário aguardar 
tres, ó quatro años , como li 
no tiene la elpoía, que entra 
en Religión mas de doce, por
que el Matrimonio no fe diíUel— 
ve halla la profelion, que es la 
que tiene fuerza para deshacer 
el Matrimonio.Veafe Sanch.lib.

difp. ¿4. i . y  2. y á
I’alao difp. 3. punEt. 2. §. 5. 
m m .z.

Lo 2. Que pafado el Bimef- 
tre , y no habiendofe confuma
do el Matrimonio, li el uno en
trare en Religión, y profefare, 
fcrá valida la profelion, y fe di- 
fuelve el Matrimonio; pero ha
rá mal fin licencia del otro: pues 
pafados los dos metes, tiene de
recho qualquiera de los cafados 
á que fu conforte le pague el 
debito. Sanch. num.27.

822 Lo 3. Que aunque 
'•po tenga intento, ni penfaruien- 

P m . II.

medre de entrar en Religión^ 
le es licito no pagar el debito al 
otro en eífe tiempo i porque le 
puede Dios mudar la voluntadr 
y bada decir , que ufa de fu de
recho.

Lo 4. Que el que contra- 
gedc Matrimonio con animo 
de no confuntarie , fino de en
trar en Religión, fi 10 hace con 
urgentiftima caula , como por 
cumplir el juramento, que hizo 
á la otra parte , 6 por latís faced 
la fama de lá ínuger, 6 legiti
mar la prole , ferá licito, y aun 
obligatorio. Pero fi no hay cau
la grave, pecará mortalmente, 
pues fe pone á peligro de hacer 
agravio al conforte. Y no fe 
acomoda, como debe , con Ja 
elencia del Matrimonio, que es 
tradición perpetua. . Ita Cuno 
Moral cap. 4. punti. 4. h jm- 
mer. 92.

823 Preguntarás lo 3. Si 
file licito en algún tiempo eL 
tener el varón muchas muse- 
res, 6 la muger muchos mari
dos r

Reípondo lo 1. En ningún 
tiempo fue licito el bivinaro, 
que es téneE una muger muchos 
maridos á un rnifino tiempo: 
porque fe opone al fin primario

M del



fj Tratada IíT* de los Sacramentos»
¡del Matrimonia,, que;es la pro
le : pues fí una anduviera con 
muchos , no fe fupiesade qual 
era.el hijo , y cada uno defcui- 
dskra de él. Pero noobftapteafir«; 
man muchos Autores , puede 
Dios diípenfar en efto, porque 
no fe opone al fin fuftancialifsi- 
mo del Matrimonio. De que fe 
vea el Curf. Mor. cap. 5 .panel,
i.am m . 2.

Heípondo lo 2. Que en la 
Ley Eícrita ( no en la Natural) 
huvo diípenfacionde.Dips nuef- 
tro Señor , Autor de la natura
leza , para que un varón tuviefié 
muchas mugeres, fegun pudief- 
fe fuilentar, como nofueífen mo
ralmente innumerables : y fe lla
ma Poligamia, porque aunque 
es contra el Derecho natural de 
el Matrimonio , y ocaíionado a 
que no tenga el varón el amor 
que debe á fu conforte, tenien
do mas de una > pero elle dere
cho es íolo fecundario; efto es, 
que hace dificultofo fu-cumpli- 
miento, en que puede Dios por 
fines de fíi providencia difpen- 
far. Y afsi los Santos Abrahan, 
Ifaac, Jacob, y David tuvieron 
muchas mugeres. Veafe dicho 
Curio pmSl. 2. a num. 31.

Refpondo lo 3. Que la Bi
gamia , que es tener íiicefiva-

mente muchos confortes; efto 
es , que muerto uno, fe cafe el 
que queda fegunda vez , Gempre 
fue licito. Y  es de Fe, difinido 
en el Concilio Niceno, Can. 8. 
Y  el fegundo Matrimonio es 
verdadero Sacramento como el 
primero. Pero no fe bendicen 
Jos que fegunda vez fe cafan, fino 
es que el viudo fe cafe con vir
gen , 6 con la que no contrajo 
otro Matrimonio.

£1 Matrimonio de uno con 
una, fe llama Monogamia.

§. V.

De los impedimentos del M a
trimonio.

824- T OS impedimen- 1 t  tos del Matri
monio fon de dos géneros: Los 
unos fon precifamente impe- 
dientes: efto es , que prohíben, 
ó de derecho natural, 6 por de
recho pofítivo , que no fe con
traiga Matrimonio > pero unat 
vez contrahido, aunque ilícita
mente , es valido. Los otros fe 
llaman dirimentes 5 efto e s , que 
celebrándole el Matrimonio con 
alguno de tilo s , es irrito, é in
valido.



Cdp.l2 C. del Matrimonio,§.l̂ . de los impedimentos. l 7 9

Los impedimentos impedientes,

EStos fon muchos, fegun 
derechos antiguos* pero 

el dia de hoy folos tres eftan en 
praftica, como enfeña Sancli. 
lib.7. deMatrim. dfp. 17. ».9.

El x, La prohibición de la 
Igleíia, y efta prohibición por 
el Tridentino fejf. z^. num. 10, 
folo es para recibir las velacio
nes en dos tiempos al año. El 
primero de file la primera Do
minica de Adviento tnclufi've 
baila el dia de la Epifanía inclufi-
W. Y defde la Feria quarta Cine- 
rum mclttfhe hafta la oflava 
de Pafqua.

El 2. El voto fimple de caf- 
tidad; porque es de Derecho 
natural, que no entregue uno a 
otro lo que á Dios ha prometi
do : ello es, fi á Dios ha prome
tido fu aféelo, y lix cuerpo cafi* 
tos, no ios puede licitamente 
entregar á otro. Y el que con 
voto limpie contragere Matri
monio, no puede pedir el de
bito; pero lo puede, y debe 
pagar quando el conforte le pi
diere.

El 3. Los efponfales , que 
<il que los hizo con uno,, impi- 
<kn por Derecho natural, para

que no contraiga' Matrimonio 
con otro, mientras no .haya cau
la para diíolverlos, porque efío 
fuera contra la primera promefa.

Los impedimento* dirimentes.'

82í * \ 7\A dige, que el 
j L que contrahe 

con alguno de ello;, hace nulo 
el Matrimonio. Ellos fon cator
ce, y fe incluyen en ellos verfos.

r  m v

Error,condi ti o ,y>)tum,cognatio, 
crimen.

Cultas difp antas, Vis, ordo, 
ligamen, honeflas.

S i fís aflinis, (i forte coire 
nequibis.

S i Parochi, &  daplicis deftt 
prafentia teflis.

Raptaré jtt mulier, nec partí 
reddita tut£.

Hec faciendo, y>etant connubio,, 
facía  retraUant.

/. E R R O R .
826 T  Oque dice elle 

1 . impedimento, 
es, que fi el que contrahe Matri
monio , tiene error acerca de la 
perfona con quien contrahe; ef- 
to es, fi queriendo cafarfe con 
Juana, y juzgando que íe cafa 
con ella, es María la que le pu-> 
fiexon delante, y á quien ende- 

Mz re-



ito " - Tratado ÌK.de las Sacramentos.
icio  las; palabras ddMatrirtiOr 
a tó j; cáf invatíd®'jtficho ¿Matri- 
mooib por Derecho natural; 
porque no tiéneconfentimien- 
toen cafarle con ella; pues no 
hay cola mas Contraria al con
ferí timiento , que el error. Y  
n! cunos dicen lo inifnio aun- 
que el error fea muy crafo, y 
aunque fea concomitante, que 
es quando el contrayente ;• ique 
tiene error del otro, fe casara 
con e l, aunque fupiera quien 
es: la razón es> porque no es 
Jo mífinó' fe casara, o tuviera 
cor.fentimiento, que tenerle. 
Sánchez lib. 7. dij'p. 18. num. 
6,  y  7. ■ ; .
: El error de la calidad,í no 

irrita al Matrimonio: C(omo 
es, fi fe caía Juan con María: 
porque juzga es rica, y en la ver
dad es pobre: pues en efle cafo 
queda la fuftanda del confen- 
timiento, que es fer con Ma
ría, falvo fi fue condicional 
eonfentimiéüío, com o, cafó
me contigo Jt eres rica: porque 
la condición, aunque no fea- 
de la fuftancia de la cofa, de 
que es el contrato; y aunque 
fea foío mental, liga i  la rea
lidad , 6 cumplimiento. de ella 
el confentimiento. -

Si el error en la calidad re

funde error en la perfona, irri- 
ta i l  Matrimonio. 'Y : efto fuce- 
de quando el que fe cafa, apre
hende enfu juicio à ia perfona 
con: quieti ^celebra Màtrimb- 
nio debajo dé ■ una calidad, 
no común, como fer rica , fet 
noble, fino muy lingular, co
mo fer primogenita del Rey, 
ò del Duque de A tva, y no 
fiendo aísi, como lo juzga; es 
invalido el Matrimonio ; por
que viene à fer error en la per
fona. Sanchez nutrì, z i .  y  25.

IL C O N D IT IO .

827 T ~ \ lc e  efte impe- 
_1 3  dimento, que 

el que contraile teniendo error 
de la condición de la efclavitud, 
que tiene aquel con quien ce
lebra, es nulo por Derecho 
Edefiaftico eh tal Matrimonio. 
Y no és improbable, que tarriJ 
bien por Derecho natural es 
irrito.

Péro es de advertir , que fe 
entiende efto, quando junto 
con el error de la efclavitud fe 
le figue daño al que con él con
trahe. De donde fe figue. Lo 1. 
Que fi el-que tiene tál értor es 
tambienr efclavó, no fe le ha- 
ce agravio, ni queda dcíigual

el



Ca¡y* IJC. dd-Aíatrimonio, f. W. délos impedimentos, i S i
el ccìitraro > yalsi  cs valido et 
Matrimonio en die calò cele
brado, Lo 2, que fi el libre con
traile con cfelava, iibieiido, que 
es efclava, es valido el Matrimò
nio : (puta fetenti, Ci7" dolenti 
non fit incuria.

S a8 En rres cafos, fegun 
derecho , configue libertad el
ciclavo 5 v confieuicntemente# ^ „
es valido el Matrimonio, aun
que haya error de la iervidum- 
bre antecedente.

El i . Quando el Señor dà 
inftrumento dotai à la efclava, 
y lo mifino í¿ entiende del ef- 
da\o;pues en tal calo profu
mo el derecho, que le dà el ie- 
ñor libertad para que tome e i
ra d©.

£1 2. Quando el feñor recibe 
por muger à la efclava; porque 
la muger es compañera, y par
ticipa de las honras de fu mari
do , lo qual repugna con là ef- 
clavitud. Y lo miiino fe entiende 
quando la feñorareabe por ma
rido al efclavo. :

El 3. Quando el feñer entre
ga la efclava al ubre ignorante 
de Ja eiclavitud , paia que con
traiga Matrimonio con £[.' Y 
lo. animo il el k£or vè , ò  Ta
be , que la efclava contraile Ma- 
ìrimor.io con el libre , y lo difi- 

£art. IL

muía i y ro  le avifa pudiem o, 
fin grave daño fuyo.

Todo lo qual es del Dc- 
cho , y fe puede ver en Sánchez 
lib. 7. difp. 20. num. 4. y  1 4- y 
en Coninch difp. s i. áub. z. 
num. 24.y  25. Veafe el Curfo 
cap. 10. a num. 19.

III. VO T V  M.

829 Ste es el voto fo-
J _, lemne de c-aí-

tidad , que íolo fe hace en Re
ligión aprobada. Item, quien 
recibe Orden Sagrado, eftá obli
gado á hacer voto felemne de 
caftidad. Y uno, y otro-irrita' 
al Matrimonio , que defpues 
celebraren los que tales votos 
hicieron.

El voto foiemne de Reli
gión es probable , que irrita 
por derecho natural al Matri
monio i como trahe el Curfo 
Moral tom. 2. trdít. 9. cap. 4. 
nurntr. 78. con Sarto Tomás, 
Soto , Cayetano , y nueftro Ir. 
Gabriel de Sáñ Vicente de U  fa-* 
tnm. difp. 2. mm. 36. Y io  
foloefto,m as también al Ma
trimonio yá ccntrahido, y rato, 
como no efte confirmado , le 
hace nulo la profeíion foiemne 
en Religión aprobada. Percr 

M 5 no



i 8 i  Tratado tff.de
no corre efto en. el Orden Sa
cro j pues el que antes de con
firmar el Matrimonio fis orde
na de Orden Sacro, no hace 
nulo el Matrimonio contrahidoj 
como declaro JuanXXII. in 
Extrávag. anticue de voto. Y  
fe puede ver en el Curfa Mor. 
tom.z. tracl. 8. cap. 6. punEl.z. 
a mmer. j 3. Por lo qual pue
de la muger pedir á fu varón 
afsi ordenado, pero no afsi pro- 
fefo.

Los Padres de la Compañía 
tienen Privilegio por Bula de 
Gregorio XIII. para que la pro- 
feíion hecha en íu Religión 
defpues de los dos años, aun
que de votos (imples, dirima 
al Matrimonio, que deípues de 
ella celebrare el que la hizo. 
Palao de Sponfal. difp. 4 .puncl. 
6. mm. x .

8 3o Adviertafe, que el ma
rido con licencia de íu muger 
puede licitamente ordenarfe in 
Sacris. La qual licencia ha de 
fer libre, efpontanea, yexpre- 
fa : de calidad, que no baña la 
implícita, como lena, (i ve 
que fe ordena, 6 que fe difpo- 
ne para ello, y calla. Afsi lo 
difpone el Derecho in cap. Con- 

fulttiti de conv. conittg. Se re
quiere también , que la muger

tos Sacramentos.
que efta licenciada, haga voto 
de caftidad por diípoíicion del 
mifmo Derecho. Y añaden al
gunos , que íi es moza, ha de 
entrar en Religión. Y íi def
pues de la muerte del marido, 
ordenado in Sacris con fu li
cencia , fe cafare , es común 
fentir contra Soto, y Poncc, 
que es invalido el Matrimonio: 
porque afsi lo difpone el De
recho , como fe puede ver en 
Sánchez lib. 7. de Aíatrimon. 
difp. 40.

Mas es de advertir, que ef- 
tas cargas, afsi de hacer voto, 
como de no poderfe cafar, 
muerto el marido, no fe en
tienden , quando habiendofe he
cho legitima feparacion por di
vorcio, da la muger licencia 
al marido, que contra ella co
metió adulterio, para que fe 
ordene m Sacris, o profeíe en 
Religión 5 porque no habla de 
efte cafo el Derecho. El Curio 
Moral tra¿t. 9. cap. 16. pm£f. 
4. mm. 51. y  54.

IV . C O C N A T I O .

*3* T  A  cognación es
| _i  de tres mane-

, carnal, eípiritual, y legal. 
La cognación carnal, que



Citi?.12C, del Matrimnioy i-P̂ . de Us impedimentos, i 8 $
es lo mífino que confanguini- 
dad, es vinculo de períbrias, que 
defcienden de una raíz, no re
mota , porque todos fueran pa
rientes defde Adán 5 fino mode
radamente próxima, contrahida 
por carnal propagación: y por 
faltar efto ultimo en los Ange
les con Dios , que los crio, y en 
Eva con Adán* no tuvieron con- 
fanguinidad.

8 j % Dividefé'ía confangui- 
nidad por lineas. Linea fe lla
ma aquella colección de perfo- 
nas , que defcienden de una raíz, 
y fegun el diverfo brden, que 
dicen unas á otras , fe dividen 
las lineas: y porque fon tres cC- 
tos ordenes , fe divide en tres 
la linea.

La i. es L int a reEla , y es 
aquella colección de perfonas, 
que unas van defcendiendo de 
otras, como Padre, Hijo, Nie
to, Vifnieto. Y aunque efta li- 

jnea no es mas de una , fe divi
de por nueftra confideracion en 
dos, que fon linea de aprendien
tes, futriendo deíde los engen
drados á los progenitores , co
mo defde Hijo á Padte , Abue
lo , Vifabuelo: y linea de des
cendientes, que es bajando de 
progenitores á engendrados, co
mo defde el Padre al Hijo, Nie

to, Vifnieto. Adviertiendo, que 
el padre ib pone fíempre como 
raíz para deítender én linea rec
ta , y también en linea tranfver- 
fal. Y  afsiesraiz en las lineas 
figuientes:

La 2. linda es tránfverfal 
igual, y es aque la colección de 
perfonas, que igualmente diftan 
del Padre, que es la raiz, fin que 
unos defeiendan de otros, co
mo hermanos , y primos her
manos.

La 3. linea es tranfveríal de- 
figual.yes aquella colección de 
perfonas, que ¿¿(igualmente dif
tan de la raiz de quiennacen, fin 
que unos deíciendan -de otros, 
como tio, y fobrino : el rio, que 
difia un grado de la raíz, y fobri
no, que es el hijo del hermano, 
y difta dos.

Adviertafe , que grados es 
aquella mayor, 6 menor diftan- 
cia, que tienen entre si los con- 
fangu ineos , fegun la linea dp 
confanguinidad.

83) Cada Una de ellas- tres 
lineas tiene fü regla, para Cono
cer en qtfè grado ella una perib- 
na con el confaitguineo.

La regla de la linea reda, 
es, que tantos grados dillanen
tre si los con fangüi neos , quan- 
tas generaciones hay para íubir,

M + ü



' 1 8 4  Ijü.Sdcnttimot» ,
ÍJ es afc<yidejicWj a . p t í  feaj&r, 
ü es deícendonsi*!» y- gr-el hi- 
jo eftí ¿o u a  :g^Oí ^o»"fl.íp»' 
dre, porque no, hay del; hijo al 
padre mas, de una., generación: 
el nieto efta en dos, porque hay 
dos generaciones del. nieto á la 
*aizA . .

Otros explican efta regla, 
diciendo, , que tantos „grados 
.Jhabra4e.<onraugaimdad y quanr 
tas períocas huviere y quitando 
la raiz, como el nieto, .que ef
ta en dos grado? con el:abuelo; 
porque h? g j tr<e§. períouas; ,hafta 
la. rai&Jwltifiv&r J4. ,u.'pí*ife** 
laz> hüQj.ia 3. nietê  iY.quitan
do al padre, que es Ja fftiay «pe? 
dan dos>; j •< : . { toi¡ c-.\ •

Eí¡ deadvertjr pqn^.fistuprb 
fe hade.comenzar Reamar por 
el padre para aj uftar Iqs grados, 

La‘ regla para ía linea tranP 
veifál. igual,.es, que..r4nt0í.,diíf 
tan entre si lqs traulvec&les, 
quanto difta cadaanOídelj raíz: 
porque como la anión de la fan- 
gre la tienen en la raiz, tpn dic
tante eftará la íángre i$ntse los 
dos , quanto eftuyiere de ja.taizi 
v.g. dos prinios hermanos, que 
fon hijos de dos hermanos ; uno 
del uno,, y oteo del otro diftaij 
entre si dqs. grados; porqde.eadd 
uno. difta dos grados dé la raíz,-

ppes defde el padre A-los dos lu
jos , que ion entre s) hermanos, 
hày un grado * y por elfo eftos 
entre si Í0I9 diftan un gradoa de 
los dos hermanos à Jos dos hi- 

¡ jos.de eftos dos hermanos y  .©sro 
.grado, que ion dos : y eftos dos 
hijos de los dos hermanos fon 
primos hermanos, y.eftán en fe- 
gundo. „vxJrOíriJr:: ,-i ‘

834 La regla deLíh’i Bnéh 
tranfverfaldefigiiál <$, que Un
to diftan. entre si dos coniane 
guineos , quanta ditta el mas 
remoto de la raiz * parque eos
m.p fe to-idaftaicipoblai-fengre 
el Uno con el otro en Ja raíz : íi 
el mas reitiQtoria par tieipa; ̂ .gtí. 
en; 1 quarto,grado 5, ¿ mo>¡. tendrá 
mas unión en la fangre :éon 
el ©tro. C^langnjñeoaunque 
cfté en el primer grado, con la 
raíz , como íi eüttvieta en el 
quarto ;; pue.s cotí eíTaaaizablo 
fe, rere, con él eiirquatto . grado; 
Y en -eñe genero de Linea eftán 
tipsepn ípbrinos ry fybcicos , ó 
refobeipos coa. dos ,, .ò de pri
mero >ò de.legundo, òde ter
cer grado :. cOai© yo éou mi 
fobrino , que es hijo de mi her
m a n a * 9  convej nieto , o vif- 
nie â de ñujhermaiio-:. ò yo 
cqn ?el hija^de nii primo her* 
Obffió ,  0 con fu n ieto  , y

en



CapJX. del Matrimoniô  §.V. de losánipedimenios. ; 1^5
co; efli jpreporcioa éa ¡adc- 
lante. ,'!j| ! í * . . ¿.''j

Los, mifmos términos eftán 
explicando los grados , o deaf- 
cendencia, ó defcendeheia  ̂6 
de linearrflnfverfal;, yafsi eíte 
termino hijo explica primer.gra
do , nieto íegundo, vifmeto ter
cero. Todos tres de afcendcncia 
en linea re£ia; porque ha de ha
ber padre; hija, nieta, 'vifnieto, 
quitando el padre , qué. es la 
raíz , hay. al hijo un-grado , ad 
nieto dos , al vifnieto tres. Eñe 
termino ahucié, explica fegúddó 
grado de aícendientes,, ~\n\abuer 
¡o tercero: los quales fe qr.en- 
tar, ai si, hijo , padre, 4huela, 
vif tbueJo, quitando el; hiioyque*- 
,dan al padre un. grado ,ĵ \ ahm~ 
lo dos, al 'vifabuela tres •; • por
que en efta linea de aícendien- 
tes fe ha de comenzar; á contar 
de (lie el hijo» u-.-.j i 
? a 8 3 5 .. Éík texanicO;^erjP24-r 
no explica primer gradó da li
nea tranfveríábigtiai< cón! &. hetr 
mano : primo hermana explica 
fegundo grado-p rim os figmb 
dos tercer grado : primos ter
ceros quarto grado porque del 
padre, que es ía raíz, fe defeien- 
de a Jos dos hernianos un,grae 
do ; á los primos hermanos  ̂
que fon los hilos de dos herma

nos; y¡dtrQt, 3|JJ$ S
-primos TeguftióSLj^tfiÓft 
hijos de dos primos hermanos, 
i otfo ,!qita fon trosi'.a los- pr i mos 
terceros i que fon laijos rĉ e 
dos primos fegundqs,'.QU:av que 
fcmqtiatro. . ' : : : : i .

Eftos termin os. úéiJt JVkfoktir 
no explican fegundogradó de 
coníanguinidad,en, ;lijjea-¡ ti<aip¿- 
j-vevíal .jdafignal *3 porque ■ .aten
diendo al grado mas di fiante, 
que es el fobrino, efta.en fegun- 
do grado con ía raíz,,, que, es el 
padrea pouqúe p4(¿rc la raíz, lq? 
dos'herijsanos- hijos, del padre, 
primer gtado„el hijo del un her
mano. otro grado.que fon, dos; 
y afsi eftará con fu fio , que es 
hei’tnano.de fU padre • en íegmv 
do gradoy en ella proporción 
babea mas grados bajando á re- 
fobrinos, d fegundos o terca- * 
rosóos,, que ©atienen termino 
incomplejo con que^explicaríe. 
Veafe Sánchez, hb, j .  difp. 5 o. 
mon.,4-'. Palao difp. 4. pm ei. 7. 
num. 3. huellro Cutio cap* ,a v  
p w c l.1. tutm.j* - ; :-j 

8 36- Eñe impedimento diri
mente defdé Inocencio lili fo- 
lo llega halla el. quarto grado 
incInfice. Antiguamente, llegar 
ba halla et íeptimo.; -

Entre padre, d irija, y entre
ma-



18 6 TrataUalJr. de los Sacramentos,
madre, éhiiú, qdc esefprkner -entre ellos no obfta la revercn-
gradó de ífnearéíla dé conlán- 
gimiidad, és irritó el Matrimd- 
r.iopor derecho naturalvJaqiial 
juzgan todos por cierto, porque 
el; concúbito entre eftos la míf- 
ma naturaleza le aborrece ': y  Ja 
torpeza, que por si tiene, es con
tra la piedad, y reverencia, que 
eñe grado pide.

En lósdémás grados de linea 
re&a, como entre abuelo, y nie
ta, ó n ictd , y abuela (aunque 
fupongo, que es licito ture na
tura 5 como también entre her
manos , por fer diferíante a! pu
dor , y reverencia , que debe a 
conjunción tan intima de la ían- 
gre) es probable, que no es irri
to por Derecho' natural 5 por
que los abuelos, y demás afeen- 
dientes no ion principio per fe  
de los nietos, o vifnietos, fino 
per accidmsi y afsi la reveren
cia, que íé les debe, no es per 

fe  , fino per accidens : y por 
coníiguiente no es tan difenan- 
tfc entre ellos la copula, como 
explican mas los Autores que yá 

■ tefeiré. c
También es probable , que 

en el primer grado de linea 
tranfverfal f que es entré herma
nos, no es irrito el-Matrimonio 
por Derecho natural > porque

cía de uno á otro : pues 110 hay 
íujperioridad. Ni fon derecha
mente una caro, como padre , e 
hija, ó hijo, y madre : y aísi las 
-bodas ¡entre ellos mofen opucf- 
• tas al fin del Matrimonio. Elr.is 
dos opiniones fon de Palao de 
Aíatr. difp.q. punfl:.?. num. 9. 

y  i r .  Báíilio d f M at. lib. 7. 
cap. 31. wtm.tf. y  cap. 3 2. n.;. 
y nueftro Cutio Mor. traCÍ. 9. 
cap. j a, pm íh  1. y otros. Con
tra muchos , que afirman pro
bablemente, es irrito por Dere
cho natural.

837 Lá íegunda cognación 
es efpiritual, introducida por 
Derecho Eclefiafticq : y folo en 
dos Sacramentos & • .contrahe, 
que fenBautifmo, y Confirma
ción. Las perfonas que le con
trallen, las léñala el Concilio 
T ridentino fe jf  2 4-. cap. z. Y en 
el Bautifmo fon el que bautiza 
con él bautizado, y padre, y ma
dre* del bautizadórí y entre los 
padrinos, y el bautizado, y entre 
los dichos padrinos, y padre,. y 
madre del bautizado : entre to
dos los quales hay ella cogna
ción efpiritual. Y íi entre ellos 
fe celebrare Matrimonio, ferá 
nulo.

Adviertafe, que los padri
nos,



CdpJX . del h i  urimmo, < 
nos no pueden fer mas de dos, 
varón, y muger, y aunque fean 
marido, y muger, como fien- 
ten muchos: y fegun mas pro
bable Opinión, han de fer nom
brados por los padres del bauti
zado, 6 de aquellos á cuyo cui
dado eftá. Sánchez hb.7 .difp. 57. 
num.\z. ySuarez 3.p. dffp. 68. 
art. 8. in fine. Y para contraher 
efia cognación han de tocar con 
taño Mico al bautizado, 6 fea 
teniéndole al echarle el agua, ó 
fea facandole de la Pila del Bau- 
tifmo.

838 En la Confirmación 
hay elle impedimento dirimen
te cutre el que confirma, y el 
confirmado, y fu padre, y ma
dre: y entre el padrino, y el con
firmado, y íu padre, y madre 
del confirmado, y no mas.

Y afisi entre los hijos de los 
padrinos, y de! que bautiza, y 
Jos otros hijos del padre, y ma
dre del bautizado, y entre los 
hijos de los padrinos, con pa
dre, y madre del bautizado, fe 
puede celebrar Matrimonio, y 
en efta proporción fe ha de en
tender entre los hijos de las per- 
fonas, que concurren á la Con
firmación, y enttc eftas, y ellos.

Es lo mas probable , que 
aq contrahcn los padrinos ella

Xidelos'mpedirne/itos. 18 7 
cognición ; ‘fi él Bawifi¡n<o- Ro
es folemne, porque folo para 
éfte los inftituyó la Igíefia. Bo- 
nac. auteñ. 3. puníl. j. 2. mi- 
mer. 11.

Pero el que privadamente 
bautiza, y aunque lea en cafo 
de necelidad, la contrahe. Mas 
no el padre, ni la madre, fi 
con necefidad bautizan al hijo; 
porque entre eftos fuera pena, 
qual es no poderfe pedir el de
bito: y no es razón, que por 
ella obra de piedad contrahi- 
gan pena. En el eftraño fe con
trahe , no como pena, fino por
que fe eftienda á otros el autor, 
fupuefto que entre é l, y el bau
tizado, va por efta cognación 
hay fomento de amor. El Cur
io Moral, puntt.2. k nmn, 3 2.

839 La tercera cognación 
es legal, y es: Propmqmtds per- 

fonanim ex adoptione proVe- 
niens.

La adopción es recepción 
legitima en hijo, nieto, óvif- 
nieto, que hace la períona en
traña. Y afsi no puede haber 
adopción en hermano, ó fo- 
bi ¡r.o: y no obfta a efta cogna
ción , que el adoptado fea con- 
fanguineo, como hermano, pri
mo , 6 fobrino.

Ha de fer varón el adop
tan-
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carne; porque la 
ne patria potcíW : y aísi ño 
puede' ella adoptar > ; peco por 
privilegio,,; <P? ,vty. d |$1 Ger#- 
cho, puede m foíatiuon fUÁ Of 
bello occift/ E» GujjG Mor* »,35. 
ex D- Tbom.

La adopeion fe divide ca 
dos,.en .perfecta., e imperfecta. 
La perfecta tiene tres princi
pales condiciones. La 1. que 
la per fon a eftraña adoptada ha 
de fer fu l taris. La a. que ha 
de paíar á la poteftad , y fami
lia del adoptante, como los de
más hijos legítimos. La 3. que 
fe haga efto con autoridad del 
Principe íoberano, y le llama 
arrogación; porque ha de fer 
rogado por el Principe, afsi el 
adoptado, como el adoptante. 
Y  el de efta fuerte adoptado he
reda tan ab inteílato, como por 
teftamento; de calidad, que fí 
no es por culpa fura, no fe pue
de privar de la quarta parte de 
los bienes.
- La- adopción imperfecta es 

la que carece de ellas cqndicio- 
nes: y fojo ab inteflato here
da el adoptado. La qual tiene 
algunas condiciones^ mas fáci
les, que fe pueden ver en el 
Curio Moral cap* iz . punct. i* 
mm* 3 5*: % M  lojpias proba-

bfo>* que folo por la adopcioa 
perfedta íe induce impedimen
to dirimente; pues folo en ella, 
á femejanza de la cogí a. ion 
carnal, paía, el adoptado á la 
fiunilia del adoptante. Veaíe el 
Curio Moral cap. 1 2. p m ü . 3. 
a num. 35.

840 Ene impedimento fo- 
io fe efíiende al primer grado, 
no folo de linea traniVcríh!, 
que es entre el adoptado , e hi
jos carnales legítimos del adop
tante: y en linea de afinidad le
gal, que es entre el adpptndo,. 
y muger del adoptante, y en
tre el adoptante, y muger de l 
adoptado: mas también en lí
nea recta, que e s , como de af- 
cendientes, y defendientes en
tre el adoptante, y el adopta
do. El Curio num. 4 3. Pero de 
calidad, que en linea recta, y 
de afinidad dura fíempre el im
pedimento ; mas en linea tranf- 
verfal folo dura mientras el 
adoptado eílá en la familia del 
adoptante > porque en faliendo 
de ella cefa el peligro próximo 
de la incontinencia entre el 
adoptado , y familia del. adop
tante , que es el motivo de el 
impedimento, Mas en la linea 
recta, y de afinidad dura íiem- 
pre, porque es por la reveren

cia\
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cía debida al adoptante.

Muy probable es , que en 
]a linea re&a fe cftiende el im
pedimento harta el quarto gra
do* Bonacniaaqtiipunci. 9. 
num. 4. Ponce cap* 41. NI- Fe, 
Antonio difp. 7. fe t l  10,

C R I M E N :

S41 Viere decir eC-
\ j ! ^  te impédi- 

mentó, que 
quando dos perfonas de diver- 
fo fexo cometieron crimen 
eontra'-ei cónyuge dé'alguno de 
el ios, eíián dios dos criminó
los impedidos con impedimen
to dirimente, para poderfe ca
far. 1 -

El crimen , que para incur
rir en efte impedimento han 
de cometer, es en dos mane
ras, ii homicidio i ó adulterio. 
Y cada uno de fcftos tiene doS 
confinaciones, y fin alguna de 
ellas no fe dará dicho impedi
mento. - , V .

Las cofrivinaciones que tie
ne el homicidio ( que fitpongo, 
fe ha de haber fegoido con 
electo, pero bafta que fea man
dado, 6  acordelado efte «feo* 
tó fegtíido) fon. La 1. ■ danto 
con adulterio ( que ha de fer

confumado:) y dfe; ffla. ; íuerte 
uto fe requie te , quei el ^omici
dio fea maquinado, ò egecu- 
tado por entrambos adúlteros* 
fino que bafta, que uno de los 
dos lo maquine, y egecute. 
Más ha de precede^ aqufefadul- 
terio al homicidio, para qtO 
haya erte impedimento di rí
mente , como dice el Curio 
Moral cap. 12., puní!. 4. num. 
50. con Bafilio 13 . 7. cap. 45. 
num. 5. Y  pone aMi un cafo {iu
gular con Egidio, Coninch difp.

dttb. 5. num. 54- ! i -„i:
' ' 8 4 2  La 2. confinación^, 
e s , fi el homicidio es maquinar 
do, o egecütado por entrarti?* 
bos : y en tal cafo no, es meneír 
ter adulterio para que haya ioir 
pedimento. Y  es lo mas proba
ble, que ha de fer con animo 
de cafarfe los dos homicidas; 
però bafta que. haya el dicho 
animo de parte del uno f  como 
fe manifiefte en lo exterior. 
Sánchez lib. 7. difp. 78. n. 1 3. 
Muchos niegan lea neeèiàrio 
mamfèftariè die animo. I ;

, Elle crimen fe puede come
ter, ò fea porque el adultero 
mata à lu propia muger ,̂ sò al 
mando de la adulterad jó que 
la .adultera mata à fu: marido, 
ò à ftunuger del adultero; jun-
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íafídofe'dir qtíalquiera deeftos 
cafósHSi kd»h;eriú, que hac «de 
haber precedido ¡ó fea, qdefio 
h.íBiérrdo adulterio, maquina
ron ambos la muerte de el cón
yuge de qualquietade los dos: 
y habicriddfefegui do don efec
to la muerte violenta , fe da el 
impedimeñto.

843 El otro crimen es 
adulterio fin homicidio , y tie
ne otras dos convinaciones. La
1. adulterio con promeía de 
ftturo Matrimonio , en mu
riendo el conforte, qué impi
de el cafamiento. Y  afsr efte 
crimen es impedimento diri
mente entre los dos adúlteros, 
que fe prometieron cafar: para 
que no - fe* de ocafion de ma
quinar la muerte del conforte 
inocente.

Y  es de advertir. Lo 1. que 
para efte crimen fe requiere, 
que afsi el adulterio, como pro
nada , fea viviendo el conforte 
inocente: por donde, fí vivien
do efte, cometieron adulterio, 
y delpues de muerto , fe die
ron palabra, no hay impedi
mento.

•Lo 2. Que la promeía fea 
con fonales exteriores; y aun
que algunos piden, que fea 
mutua: peroá lo menos fe re

quiere, y baila., fegun mejor 
fentir , que fea aceptada: por 
lo qiial, fi prometiendo el va- 
ron, no quiere aceptar la mu
gen la promeía , ó la repugna, 
o  fe ha negativamente, no fe 
figue impedimento.! El Curfo 
citado nmn. 61 .

844 1 Lo 3.. Si la prome a 
íue fingida; ello es, fin anima 
de prometer r' 6 de obligar e, 
es. lo nías probable, que no ¿n - 
duce elle impedimento: pues 
no es verdadera promefa. Dia
na 3.pare, traél. 4. ref. 198. 
Dicaftillo difp. 2. de Adatrim. 
dub. 57, numer. 63 8. Nueftro 
Fr. Antonio n. 490. y otros, 
queíigue el Gurlo num. 62.

Contra Sánchez lib. 7. difp. 7 9 . w»w. to. Palao de Ad.t- 
trim. difp. 4. punEl. 12. num.
11. y otros que afirmaii, fe in
duce elle impedimento-: .porque 
fi juzga el conforte del; crimen, 
como íiiponcmos, que es cier
ta la promefa; íe figue el mif- 
mo inconveniente de darle oca
fion de maquinar la muerte al 
inocente: que es lo que intenta 
evitar el Derecho.

845 La fegunda convina- 
cion es adulterio, con matri
monio de prefente; efto es, 
que el un adultero calado ce

le-
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Iebra Matrimonio de preferite 
con el conforte del adulterio. 
Y  aunque es nulo el Matrimo
nio por cl impedimento ligd- 
minis'y baila el atentar à hacer
le , y aunque fea clandestina
mente , para fer impedimento, 
dirimente entre dichos adúlte
ros, y no poderfe calar en qual- 
quier tiempo. Y ello, que fea 
el acometer à celebrar el Ma
trimonio , antes, ò defpues del 
adulterio. Y adviertafe , que el 
Matrimonio del conforte ino
cente, contra quienes el adul
terio, ha de fer valido» porque 
fi en la realidad elle no eftu- 
vicíie cafado, por haber interve
nido impedimento dirimente 
al tiempo que celebró Matri
monio , aunque ignorandolo 
é l, ni habrán cometido los cul
pados adulterio , à lo menos 
material contra él , ni habrán 
incurrido impedimento ; por
que como elle fea en ellos pe
na , fe ha de reftringir al adul
terio, que material, y formal
mente fea tal. El Curio pm cl- 
j .  num. 6 3»

No habiendo en los críme
nes dichos algunas de ellas 
convinaciones , no hay impe
dimento dirimente.

Y  es denotar, que los dos,

entre quienes fo ,: induce 
impedimento, han de ler parti
cipes entrambftjijiel taimen, ya 
fea del de homicidio, yá del de 
adulterio. , Por loqual, fi en el 
crimen, v. gr. de adulterio, ig
noraba el uno, que era adulte
rio el que cometió,por juzgar 
que no era cafado co'n quien 
tuvo la copula , no habrá im
pedimento dirimente.

846 Preguntarás r Si fe ef- 
cufarán de incurrir en elle im
pedimento los que cometieron: 
algunode los crímenes referidos 
ignorando el impedimento, que 
por el tal crimen tiene puedo 
la Iglclia?

Reíponde concediendo 
Leandro de Murcia in difp. 
tom. i. hb. 2. difp. 4. ref 22.
n. 2. á quien ligue Coreíia in 
PraB.tr. 6. part. s. num. 97. 
Porque elle impedimento es 
pena del dicho crimen: y ía pe
na , aunque punitiva, fegun pro
bable opinión, so fe incurre, 
ignorándola.

Pero no me atreviera yo á 
aconí'ejar ella opinión , para 
que fe puliera en praftica ; eílo 
es, para que contrageran los 
que con ella ignorancia come
tieron el crimen: pues el dicho 
feutir no puede tener mas cer-

te-
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tifca ,J * ifc# pría*éft>'IíT, fiñay 
probable I© C-ontrario; poique 
-aunque lea; -peí®- efte impedi
mento , es pená'pttftkiva , no 

jfes ‘^ iíiío tt¡ f$&- 
babiüfsiiilá *, -&0m& 'prdbáble, 
que íblo las penas medicinales 
quales ion las cénfuras, no fe 
incurren ignorándolas j pero 
que la punitiva féíncurfe, aun
que invenciblemente fe igno
re. bu Avila de Cenf. 7. punce, 
dub. 7. cono. z. Enriqüez hb. z. 
dé Baptififii cap; 4. nnmer. 3. 
Yaiq. de Excam. Úub. 10. El 
Curio Moral tom. 2 . tracl. 10. 
cap. 7. puncl. i. num. 54. con 
otros que cita.

847 Demás , que aunque 
la Iglefia tenga por fin en efte 
impedimento el cafíigar los cul
pados , no menos tiene por fin, 
como dice el Curio Moral tracl. 
9. cap. 12. num. 45. que le 
u.uarde intafta la fé del Matri- 
monto, y que no fe dé ocafíon 
a maquinar la muerte del con
forte inocente. Y  fi bien efto 
ultimo no parece que fe coníi- 
gue en el que ignora el impedi
mento , pero no atiende la Igle
fia á los cafos Angulares. Pues 
como efte fin que le juzgo por 
mas principal, por ordenarfe al 
bien común , fubíifta en el que

V  7
7 . i •Sacrameikés.'- 

-ignora el i mpedi mentó’, fe ligue 
que fiempre que htiviere dicho 
crimen > habrá el* tal impedi
mento.

f  Pues como íe puede acon
sejar én efte tafo ;ei:'contrato 
del Matrimonio, eftando fu valor 
tan en duda , iiendo un contra
to, que caufa eftado perpetuo, 
é indifoluble ? D igo, que no me 
atreviera á confejarle : alsi co
mo no fe puede aconfejar la pro- 
feíion Religiofa en duda posi
tiva , ó negativa, de fi ferá, ó no 
lera valida.

848 Y  íe confirma; por
que el Matrimonio celebrad o 
entre aufentes, con fer afsi, que 
es tan recibido-aun en el fuero 
exterior, y que fegun comuu 
íéntir , es valido en razón de 
contrato , como confta ex cap. 

jinali de Procter. in 6. &  leg.. 
Sufficit, ff. de Sponfal. y en- 
feñan Sanch. Ub. 2. de Aíatrim. 
difp. 12. numer. i.y d ifp . 11. 
nwmer.26. y Bafilio lib. t. cap.
10. nutn. i.Trullcnc'/#. 7. cap.
3. dub. 7. numer. 1. y aun def- 
pues del Tridentino , en que 
hay alguna dificultad ; no obi- 
tante, es también común fen- 
tir, y lo trahe Diana 3 .part.tr. 4. 
ref. 250. que quando los tales 
contrayentes fe unen para fuplir

las
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ld$fóleríanidades del Matrimo- A  efto digo, qiie la Igleíla 
nio, intenten implícitamente íolo íuple lo que toca k materia
por ratihabición contraherle, 
por fi huvo algún defefto. Pero 
en nueftro cafo no fe puede íu- 
plir defeco, fi le huvo> porque 
fiempre permanece, fino hay 
difpeníacion.849 Y  no es de defechar, cfpecialmentedefpues de la condenación de ía primera Propofi- cion por Inocencio XI. el probar efto mifino por la regla, de que no es licito en materias, y formas de Sacramentos pra&icar la opinión menos íegura: y como la materia, y forma del Sacramento del Matrimonio fon, o en parte los contrayentes, y en par
te fus confentimientos, ó en todo fus confentimientos, fegun mas común fentin eftando en el referido cafo tan dudofa ía legitimidad de los contrayentes , y confentimientos para el Matrimonio, fe eligiera en contraher lo menos feguro en la admiuif- tración de efte Sacramento.850 Dirás, que (iendo 
probable el fentir de Leandro 
de Murcia, fuple la Igleíia, fi hu- 
viere algún defe&o, fupueftoquo 
puede, por íer el impedimen
to del crimen de derecho luyo. 

Part* ÍL

de jurifdicion, y es, quando con error común de que uno la tiene para algún afto, como para confefar, 6 para afiftir al Matrimonio , le praftka, De lo quai 
í t  vea el Curfo Moral tom. 2. 
traU* 9. cap. 8. p m E l. z . n* 14* 
Ú ^ p u n cl.4. num . 5 54. Pero nueftro cafo no toca en materia de jurifdicion., Veafe el m m . 10. Y tar^, bien íe ha de advertir , que lo , que en muchas parces fe ha di- , cho, que la Iglefia litple la ju- , rifdicion, habiendo error co~ , mun, fe ha de entender, quan- , do también hay, y concurre , titulo colorado, como bien lo , prueba el Curfo, figuiendo la , común, y mas probable fen- , tencia en el Ittgar tdtimamen- 
, te citado.851 He dicho en todo cftc difeurfo, que no fe aconfeje, que fe egecute el Matrimonio con efte impedimento dudofo. Pero fi ya fe celebro con é l , fe ha de favorecer al tal Matrimonio , en efpecial fi hay peligro de daño, ó cfcandalo en procurar la difpeníacion, ó en revalidarle dd'pues de alcanzada.N  Por-



194 "Tratado IV» ¿
JPoíque es regís de derefihQ». co- 
hio prueba Navarra tnAd&nUdl i 
cap. 17. num. 187. y Hoftienfc 
cap. Si y ir , di Cognac, fpirit. y 
trahen la ley drga. Ínter partes, 

jf , de Regó!, ¿«r. que fe ha de fa
vorecer a] valor del ado. Y en- 
leáan Sanch. de Aíatrim. lib. x. 
difp. 18. num. 7. y Villalob, 
íow. i.tr a tt. 1. d if.7 . num. 3. 
con otros muchos, que citan, 
que la opinión de un Doftor 
/yugular, que fuftcnta el valor 
del Matrimonio ya hecho, co
mo fe funde en razón probable, 
le ¡ha de preferir á la opinión de 
muchos, que le impugnen. Y 
dice Beroyo, que efta doctrina 
fe eftiende á qualquiera caufa 
pia, cap, 1 .tifim, 181 .d e  Co-nfi. 
Veafe para efte cafo á Diana 1 o. 
part. traEl. 1 j. j> mije. 3. ref.
51. ,pero lo feguro es facar 
, difpenfacion, y revalidarle.

85 2 Y  fi fe ofreciere algún 
cafo de grave neceíidad, efto 
es, que para evitar efcandalo, 
ó peligro de grave daño, pida 
contraherfe el Matrimonio, en 
cafo de duda, de li hay impedi
mento dirimente en dos, no 
pueden cafarfe fin difpenfacion. 
Item, que quando huvieífe opi
niones , una que afirma hay im-

r las Sacranienios. :> 
pedimento, .dirimente,., y. otía 
que probablemente loi niega, 
no pueden fin difpenfacion con- 
traher Matrimonio, porque fe 
exponen a peligro de que lea 
nulo*.

VL C V L T V S  Ó l S P A -
* ritas.

*5 3 T  O que dice efte 
I  .t impedimento, 

es, que la Iglelia irritad Matri
monio entre el Fiel bautizado 
con el Infiel no bautizado. Lo 
qual eftá recibido afsi, á lo me
nos por antiquifsima coftumbre 
de la Iglelia. ,

De donde fe ligue, que el 
Matrimonio entre Católico, y 
Herege, es valido, aunque ili
cito: y en las Regiones dor.de 
fe ula que cada uno con fegu- 
ridad vive en íu ley, y con pacto 
de que los hijos fe han de edu
car católicamente,, ferá licito 
el Matrimonio del Católico con 
el Herege.

V il. V I S .

*54 T  O que dice efte 
I  , impedimento,

: Jhte el miedo grave, que cae
tn
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en varón confiante, atufado ab 
extrmfeco inj aflámente,por cali
fa  libre , y  con fin de facar el 
confentimiento parftel matri
monióos impedimento diriment e , para que no fea valido el Matrimonio, que es el fin de ef- te miedo. Y  ello fe entiende, aunque tenga el que contrahe con dicho miedo, real, y verdadero confentimiento para con- traher: porque aqui es donde entra el impedimento, haciendo la Iglefia ilegitimo para el contrata d le  coníentimienro.JEs lo mas probable , que no es dicho contrato por derecho natural irrito ; pues hay confentimiento voluntario : aunque mixto con involuntario.No es necefario para eñe impedimento, que ponga eñe miedo el m ifm o, que quiere con- traher.8 5 5 De lo dicho fe figue. Lo i . Que por la parte, que ha de fer miedo grave: no fe incurre eñe impedimento , fi el miedo , miradas todas las circunftan- cias, fuere leve,aunque fea por caula del Matrimonio.Lo z. Que por la parte que ha de fer caufado ab extrm feco  por caufa libre,no es impedimento dirimente para el Mjtri-

y 1 de los impedimentos. 195 monio el miedo que cauían las caufas naturales , como enfermedad , guerra, peñe , rempef- tad, naufragio, fiera. Por donde, el que por miedo de alguna de eftas caulas, juzgando, que Dios le quiere caftigar ( y lo mifmo digo del miedo de las penas del Infierno) fe casara con la concubina , fuera valido el Matrimonio : porque efte miedo es, y fe llama ab in trin feco ; pues el que le padece elige voluntariamente el Matrimonio por elle miedo, para huir del mal.
S  $ 6 Lo 3 . Que por la parte que ha de fer puefto injuíla- mente el miedo ,  es valido el Matrimonio , que fe hace por miedo julio, ya fea por la jufti- cia publica , para que cumpla la palabra de calamiento el que la dio: ya fea porque el padre, v.g. que hallo al mancebo violando á fu hija , le amenaza con la fui- tic ia , fino fe cafa con ella; no, íi le amenazafle con la muerte, porque el no tiene autoridad para matarle. Otro egemplo es del que ella condenado a muerte , juña, b injnftamente , como dice Sánchez hb. 4. dtfput. 12. 

núm . 10. y otros, al qual prometen , que íi fe cafa con tal muger ferá libre, calándole con N z ella
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ellapor JibrárfedeJamuerté, es traEl.g.cap. g.punB. l-num.5 2.
valido el Matrimonio , porque 
libremente elige elle miedo, pa
ra huir de elle daño.

8 j 7 L o  4. Que por la par
te, que ha de fer la amenaza del 
mal, con fin de Tacar el confen- 
tinnemo para el Matrimonio, 
no ferá invalido el que fe ce
lebrare , aunque por miedo in- 
juílo, pero no para Tacar dicho 
conTcntimiento. El egemplo es: 
Franciíco, v. gr. amenazado con 
la muerte por Juan, que Te quie
re vengar de FranciTco 7 por al
guna injuria, que no pertenece 
al Matrimonio , y aunque per
tenezca 5 mas no le pone Juan 
el miedo para Tacar el confenti- 
miento al Matrimonio, fino por 
otros fines : íi FranciTco, que 
padece el miedo, le promete á 
Juan para huir de la muerte, que 
fe cafara con Tu hija; porque la
be FranciTco, que es güilo lu
yo ( y ello aunque fueife pro- 
puefto el caíamiento por el mif- 
mo Juan agrefor , íiendo como 
dicho es, otro el motivo de aco
meterle) ferá valido el Matri
monio , que con tal miedo fe 
celebrare: porque voluntaria
mente toma effe miedo Erancif- 
co acometido, para huir de la 
muerte. £1 Curio Moráis?», a.

con otros.
858 Sobre lo dicho le ha 

de notar. Lff 1. que no Te con
firma el Matrimonio hecho con 
el miedo, que le irrita, por la 
copula figuiénte, fi es afsimifmo 
tenida por el mifmo genero de 
dicho miedo grave; por las mil- 
mas razones de involuntario , y 
de agravio, y de malos efeélos 
del tal Matrimonio, que fon los 
motivos de la Iglefia para anu
larle: y ai si, la tal copula debe 
refiítirla el que padece el mie
do , porque es fornicaria, y aun
que es verdad, que aquello ce
de en alguna manera eti detri
mento de quien padece el mie
do : porque, ó pecará, fi con
fíente en la copula , aunque por 
miedo, ó padecerá el daño, que 
le emenaza ; mas primero es el 
bien común. Sánchez difp. 18. 
num. 15. Dicaílill. de Matrim . 
difp. 4. dub. 2z. n. 130.

, Y el modo de revalidar el 
, Matrimonio en elle calóes,
, poniendo ambos nuevo con- 
, fentimiento, afsi el que le pufo 
, por miedo , como el que con- 
, lindó libremente al principio:
, y á elle Te le ha de certificar 
, de la nulidad de Tu confenti- 
, m ie n to , para que le  ponga de

, nue-
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, nuevo.'A lsi lo  reipondiò Clem . mal de los dichos * también itri-
,VIlI.coniìiltado por Cernitolo, 
, como refiere Lambertini Inft. 
, 8 7. ». 69. Veafe la infime, à 
, mm.65. ad 78.

Lo 2. que el dicho Matrimo
nio hecho por miedo grave, es 
invalido , aunque fe confirme 
con juramento : porque efte de
be íeguir en el Matrimonio fu 
condición de que íe haga de el 
todo libremente. Sánchez lib.4. 
difp. 20. num.12.

859 Lo 3. Que el miedo 
reverencial, afsimifino grave, ir
rita también el Matrimonio he
cho con él. Pero debe fer dicho 
miedo refpeño del que es Su
perior , como padre , madre, 
curador , hermano mayor , &c. 
Dige miedo reverencial grave, 
porque ha de fer refpeéto de al
gún mal grave, que teme el que 
le padece : como tener al padre 
ordinariamente enojado , que 
mire à la hija comunmente con 
ceño,0 que la dice palabras muy 
pefadas, ò que la darà golpes, ò 
azotes. Efte folo miedo reveren
cial es el que irrita el Matrimo
nio} porque de otra fuerte no 
es miedo de mal grave.

Los ruegos, y caricias impor
tunas , tiendo afsimifmo del que 
es Superior, con miedo de algún 

fan. 11.

ta al Matrimonio celebrado por 
él 5 pero no faltando ellas con
diciones.

860 Lo 4. -Que no -peca, 
el que contrahe con efte miedo 
grave, íabiendo que es nulo el 
Matrimonio , porque no hace 
agravio al Sacramento : pues no 
pone materia, ni forma cierta, 
6 incierta , fupuefto que no hay 
contrato,que es fu materia,y for
ma,ni intenta hacer Sacramento. 
Y  entonces fe hace agravio al Sa
cramento , quando fe aplicafor- 
ma cierta á materia dudofa, ó 
al contrario: ó quando en dicho 
caíotuvieíTe intento el que con
trahe de hacer Sacramento  ̂ó de 
fingirle.El Curfo Moral traEl. 9. 
cap. 9. dub. unic. n.i 3. y 14.

VIH. ORDO.

Dice efte impedimento,que 
el Orden Sacro dirime el 

Matrimonio, que deípues íe ce
lebrare. Y  efto , aunque el que 
fe ordena no quiera hacer voto 
de caftidad , como digo en efte 
trat. cap.i. §.5. ».784.

IX. LI GAMEN.
861 *W O que dice efte 

1  t impedimento, 
es, que la perfoná, que a&ual- 

Jí l  men-
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mente eftà cafada , no puede* ca- 
farfe fegundá vez Viviendo fu 
c o n fo rte . Y èfte impedimento 
es de derecho naturai del Ma
trimonio i aunque no primario 
de parte del varón: y afsidifpen- 
sò Dios con los Padres del Tef- 
tamento* Viejo, para que con 
verdadero Matrimònio pudief- 
fe uno eftàr adualmente calado 
con muchas. Veafe arriba $.4.

X. H O N E S T A S .

86a T  O que dice efte 
1  ; m impedimento, es, 

que la perfona defpoíáda con 
otra con palabra de futuro , no 
fe puede cafar validamente con 
confanguinca dentro del primer 
grado de la perfona con quien 
dlá delpofada. Y afsi no podrá 
cafarte con p a d re ò madre , ò 
hermanos , ò hijos de el elpo- 
ío , 6 eípofa. Pero bien podrá 
el defpolàdo cafarfe validamen
te con hija de la hermana de 
fu efpofa , porque con ella fe 
halla en fegundo grado. Afsi ef- 
tá diípueito por Derecho nue
vo del Concilio Tridentino fejjl 
34. cap. 3. reformando al dere
cho antiguo, que pedia llegaííe 
llalla el quarto grado j y ello 
aunque huvieflen.íido inválidos

los Elponfales. Por lo qual el 
dia de hoy , G por alguna caufa 
fueren invalidos, ningún impe
dimento reíulta.

Dura efte impedimento con 
las dichas perfonas liempre. Pe
ro hay dificultad en fi difolvien- 
dole los Elponfales por mutuo 
confentimiento, ó por otra jui
ca caufa, cela el impedimento, 
que por ellos fe contrajo. En lo 
qual hay dos opiniones: la mas 
probable es, que no cela, por
que una vez contrahido el impe
dimento, no depende dé la vo
luntad de los contrayentes el 
quitarle. Sanch. lib.7. difp.6%. 
«KW.20.B0nacin.17.3. puncí. 11. 
num. 7. y Franciíco Bono; Spei, 
que dice fegun el Curfo Moral 
num. 8 9. que fe ha de íeguir ci
ta en práctica.

Contra Diana 3 .parí. tr. 4. 
ref.zzz.Vzlzo difp.4. puncí. 10. 
numer. 9. nueftro Fray Anto
nio aqui ».4x6. y otros, que 
afirman cela en tal cafo el impe
dimento , y lo prueban por una 
declaración de Cardenales, que 
dice: S i fponfalia difohantur 
mutuo confenfu , Congregatio 
cenfuit ejfe incalida; luego li 
absolutamente los tales Elpon- 
íales fon invalidos , no nacerá 
de ellos impedimento. Pero á
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efto fe dice, que iosEfponfales quarto grado ímluQ\>e, y efto
abfolutamente fueron validos, 
porque tuvieron, quando fe ce
lebraron , como fe fupone, lo 
que pide eífe contrato;. y como 
efte induce el impedimento por 
Derecho Eclefiaftico, al punto fe 
contrajo. Ni Ja declaración de 
Cardenales fe opone á efto, co
mo fe puede ver en los Auto
res.

s 6 ? Dice lo fegundo efte 
impedimento de publica honef- 
tidad, que también fe caufa por 
eí Matrimonio raro no coníu- 
mado: y efto hafta el quarto 
grado. Y  no Tolo fe induce por 
Matrimonio valido, mas tam
bién por el que fue invalido, por 
algún impedimento dirimente, 
que huvo, con tal, que no haya 
íido invalido por falta de confen- 
timiento, ó en detrimento de 
los primeros Efponfales. Todo 
efto es de derecho antiguo, en el 
qual no han tocado otros dere
chos : con que fe eftá en fu fuer
za, como declaro Pió V.

Pongo egemplo: Ticio íé 
caso con lícita: muere Berta 
antes de confirmar el Matrimo
nio; no fe puede cafar Ticio por 
efte impedimento de publica ho- 
neílidad con alguna de las con- 
fanguineas de Berta hafta el

aunque el Matrimonio 4e Ticio 
con ella fuellé invalido por algún 
impedimento dirimente, que 
entre ellos intervino, como cflfc 
impedimento no íéa por defec
to en el confentimiento en algu
no de ellos. Por donde, íi fuelle 
nulo por el impedimento de 
error, 6 de condición, 6 de mia
do grave, 6 por falta de edad, 
no fe induce efte impedimento, 
porque el motivo de anularfe en 
eftos calos el Matrimonio, to
ca en defetto, ó de confenti
miento, ó de perfe&o confenti
miento; y afsi como fáltá la 
condición, que pide el derecho, 
no refrita el impedimento en 
eftos calos, y íé podrá cafar Ti
cio con qualquiera de las con- 
fanguineas de Berta, fuera del 
primer grado, porque fi huvo 
Efponfales efta impedido por la 
publica honeftidad de ellos para 
contraher con confanguinea de 
Perra en el primer grado. Pero 
fi el Matrimonio de Ticio con 
Berta fue nulo, por íér clandef- 
tino, fe induce el impedimento 
dirimente hafta el quarto gra
do , porque no fe anula en efte 
cafo por defefto de confenri- 
miento, fino por otras cauías, 
como eníéña Palao de Afatrn 

N 4 rnr"
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í 6o Trenado W* de los Sacramentos.

m faiVi'-
st>+ Dige también, 6 co

mo no Fea incalido en detrimen
to de las primeros Efponfalesi
V. gr. fi eftándó Ticid deípofa- 
do con Berta , fe cafa con una 
hermana: de Berta , es invalido 
el Matrimonio por el impedi
mento de ' publica honestidad, 
pues la hermana de Berta eftá en 
el primer grado con ella de con
sanguinidad. Pero efte Matrimo
nio invalido no induce impe
dimento -dirimente de publica 
honeftidad.de Matrimonio rato 
( no coníiimado , como íupon- 
go)! aunque invalido, refpeéto 
de Berta, porque yá friera en de-1 
üimento dé los primeros Efpon- 
íales ; mas indúcele reípefto de 
las demás coníánguineas de la 
hermana deBerta hafta el quar- 
to grado, y con la mifma Berta, 
fi antes de la celebración de efte 
Matrimonio invalido fe disol
vieron los Efponfales > pues ya 
no ferá el impedimento en de
trimento de los primeros Efpon- 
falcs. Sánchez lib .7. de Adatri- 
mon. difp. 62 . m m . 24.

865 T j A r a  entender lo 
X. que dice efte im

pedimento, es de Saber, que afi
nidad es : Propinquitas perfo- 
narum ex carnali copula pnf\>e- 
niens. La copula para canfar afi
nidad, ha de fer completa per 
emifionemfeminis intra vasfa?- 
minué &  iuxta opinionem pro- 
babilem requintar etiam femi~ 
natíofcemtme, ut detur comix- 
tio feminttm , feu  fanguinum. 
Diana 3. part. traB» 5. ref 19. 

y  4- part. traíl. 2. ref. 43. con 
Sánchez , y Trullenc, aunque 
mas probable es , que no fe re
quiere.

No Solo por copula licita, 
dentro de legitimo Matrimonio, 
mas también por copula ilícita, 
refulra afinidad : pero efta ulti
ma es probable, que no íe cau
la por Derecho Natural, fino 
por Derecho Edefiaftico. Veafe 
Sánchez lib. 7, difp. 66. num. 3. 
que lo tiene por cierto.

866 Las perfonas , entre 
quienes refulta la afinidad, fon 
los coníanguineos del que tiene 
la copula con el conforte en 
la copula, y los coníanguineos 
de efte con aquel, v. g. Ticio, y

Ber-
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Berta fe conocieron por copula 
completa: pues ya tiene por ella 
Tirio afinidad con los confian- 
guineos de Berta, y Berta con 
los confanguineos d elicio . Si 
es licita la copula, llega la afi-' 
nidad hafta el quarto grado- w-- 
c h tfir e  > íí es ilícita iolo hafta el 
fegundo in ch ifiV e . Pero los con- 
íanguineos del uno no ion pa
rientes , cfto e», afines por efla 
copula de los confanguineos del 
otro : y afisi dos hermanos pue
den cafarfe con dos hermanas, 
tad a uno con una. Y  por la mif* 
ma razón el que tuvo la copula 
le puede cafar con qualquiera 
de aquellos, que precifamente 
fon afines por efft copula de 
aquella perfona con quien tu
vo la copula , como no lean 
confanguineos de él b v, g. Sem- 
phronio, que tuvo copula con 
Maria , fe puede cafar con la fo- 
brina, ó hermana, no de Maria, 
fino del marido de Maria, por
que Semphronio folo contrahe 
impedimento con los confangui- 
neos de Maria, no con los afi
nes de ella.

867 La raiz de la afinidad 
fon los que carnalmente fe co
nocieren: y ellos no fon parien
tes, fino mas que parientes, por
que fon una carne. Y para con

tar los grados de afinidad , aun
que decimos , que fon la raiz, 
fe han de contar de la íuifma 
fuerte, que fe cuentan los gra
dos de confanguinidad del con
forte por quien fon afines del 
otro los confanguineos de efte. 
De calidad, que porque los her
manos de la muger de Semphro
nio., que ya coníumó el Matri
monio , eftán en primer grado 
de confanguinidad con ella , ef- 
tán con él en el primer grado de 
afinidad: y porque los primos 
hermanos de ella eftan con ci
ta en fegundo grado en fe
gundo grado eftan con él ’por 
afinidad.

86 8 Lo que dice , pues, 
aquefte impedimento, es, que la 
afinidad, íi es por copula licita, 
qual es dentro de Matrimonio, 
es impedimento dirimente hafta 
el quarto grado in c lü fo é b  efto es, 
ninguno de los cafados, diíiieL 
to el Matrimonio , fe puede ca
far con confanguineos hafta el 
quarto grado de él que fue fu 
conforte.

Si por copula ilicita, folo di
rime hafta el fegundo grado; 
efto es , el que tuvo copula for
nicaria , no fe puede cafar con 
los confanguineos de la perfona 
con quien la tuvo hafta el fe-
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gundo grado ¿«cZa/íW ; y aísi 
no puede cafirfe con hermana, 
ó  prima hermana de la tal per- 
fona. Todo lo qual fe entiende 
aunque la copula fea con vio
lencia hecha á Iamuger,óigno- 
ranre ella, o. dormida, -ó em
briagada, ó  loca; porque es bat
íante para la generación. Sanch. 
lib.T.difp.64. num. 17.

Por derechos antiguos llega-

de linea tranfveríal, Cómó ton 
cañada, b cuñado, pues Jacob 
fe casó con Lia , y Raquel her
manas. Y legun mas probable 
opinión, ni en el primer grado 
de linea reíta, como entre mi- 
draítra, é hijaítro , 6 entre pa- 
draftro, é hija no fuya ; lino de 
la muger; 6 entre el fuegro, y la 
nuera , ó el yerno , y la fuegra. 
Pero es indecente el tal Marri-

ba eñe impedimento hafta el Lep- 
timo grado- en una, y otra afini
dad. Pero el Concilio Tridenti
no frjj] 24. cap. 4- lo moderò à 
lo dicho.

Y eftèn con advertencia los 
Confeíores en eñe impedimen
to por copula ilícita, porque fu- 
cede muchas veces, y lo luden 
ignorar los míticos.

Adviertan afsimifmo , que fí 
alguno de los cafados tiene co
pula confumada con confangui- 
nea de lil conforte hafta el le
gando grado mcluftvé , queda 
impedido para pedir el debito 
mientras no le difpenían ; de lo 
qual fe vea arriba traEl. 1 .cap. 1.

7» num. 72. y  7 3. Pero po
dra pagarlo quando el otro lo 
pidiere.

,869: La afinidad no di ri
me» por Derecho natural al Ma
trimonio, ni en el primer grado

monio en linea recta. El Curió 
Moral punct. S. num. 100.

Contra Soto, y Vázquez , a 
quienes cita dicho Curió n. 99. 
que afirman es irrito por Dere-: 
cho natural en linea recta.

XII. IM POTENCIA.

LO que dice elle870
impedimento,es, 

que el impotente para la copu
la carnal; eíto es, impotens ad 
penetrandum infirumento Virili 
'vas foemineum : &  ad effun- 
dendum intra illud femen Ve- 
rum , tiene impedimento diri
mente por Derecho natural pa
ra contraher Matrimonio reí- 
pecio de todas, li abfolutamente 
es impotente,ó reipe&o de aque
lla, que por fer nimis a rlia , no 
le puede llifrir.

Y ello , que fea ella impo



Cap.IX, del Matrimonio, $.y.de los impedimentos, i  o $
te acia accidental, como en los 
viejos, que ob nimiam débilita- 
tem nunqubn pojfmt penetra
re 'vas [semino, ó que fea caula- 
da por algún maleficio perpe
tuo , 6 qué fea per abfcifionem 
inembri virilis, aut quia »troque 
teñe efl privatus.

Ellas impotencias, tiendo per
petuas, 6 que no fobrevienen 
al Matrimonio, y como no fe 
puedan quitar fino por milagro, 
i> con pecado, 6 con peligro de 
muerte, dirimen el Matrimonio 
por Derecho natural. Y de lo 
dicho fe infiere:

871 Lo 1. que aunque 
tenga el uno de los que quieren 
contraher noticia de la impoten
cia del otro, no por eflo fera va
lido el Matrimonio, ni aunque 
diga que cede5 porque lo vali
do del Matrimonio pide, que 
los contrayentes fie entreguen 
los cuerpos aptos para la copu
la , lo qual no tiene el impoten
te ; y afsi no puede hacer entre
ga de lo que no tiene: y con- 
liguientemente, ni elle contrato 
es valido.

Contra San Antonino, y Pe
dro Soto, que fieme es valido, 
y ío juzga probableDiana 4 .parí, 
tratl. 4- ref.7$.

Mas la negativa fe ha de

tener, y (olo conceder, que los 
qiíé contrallen conelle impedi
mento , pueden vivir- como her
manos , no habiendo de ¡parte 
de alguno peligro de inconti
nencia , fegun confia de algunos 
derechos, que fe pueden vèr1 en 
Sánchez.

872 Lo 2. fe infieré, qi\e 
los Eunucos ; hoc efl privati 
utroque tejle, fon impotentes: 
porque quamvis penetrare pof- 

fint Vas jaemineum, non effun- 
dunt Verum femen.

Lo 5. que los eftériles no 
ion impotentes: Q u ia  licè i eo- 
ru m fem en  non f ìt  proli[cu m , efl 
tom en ve rum  fe m e n ,fe  d ab a li-  
qua q u a lita te , Vel ob excejfum  
ca lo ris , Vel ob n im ia m  f  rig d i-  
ta tem , non proücit. Idem  diccn- 
du m  efl d e fe m n e  debilium , Ún  

fen u m : quia efl verum  fem en  
quam vis • ¡levile  ; dum m odo pe
netrare pofsint ahquando vas  

faem m eum . E t  f i  hoc num quam  
p o fs in t ,  in v a lim m  efl jv la tr i- 
m om um  cm tra B ú m  p o ti totem  
im potentiam . f i  a liquan do intra  
Vas fe m in a ru n t , quam vis m al
tones e x tr a , V a lid u m  e ft  ¿Ido-
trimonium.Sznc\\.lib.7.difp.95. 
num, 19* 20. y 24.

Contra Navarro, Vega, y 
Rodríguez, que afirman es va

li-



lidoel Matrimonio de el viejo, mifmo fi no puede quitarle fin 
qudntois numqttam fem im re milagro, ó peligro de muerte. 
pcfsit. Veafe. el. Curio Moral Si no confia, que fin pecado no 
cap., 12» pím&..i.i. num. i z 7. fe puede quitar, han de tener la

Adviértale aquí, que fiprop- experiencia de tres años, conce- 
ter debilitatcm,feneButem, Ve/ dida por el derecho, para que 
aliam caufam, qu<e Aiatrimo- fe pruebe en efte, y los demás 
nio fiiperirenit, nunquam pof- calos, lie s ,. 6 no perpetua la 
fit a vira ipmetmn vas fosmi- impotencia. 
neum, numquam pojfunt conari Los principios para colegir 
adcopulam cum periculo pola- fi es por arte de el demonio la 
tumis; licent lamen taBus, of- impotencia, es. Lo 1. S i V/V in 
cala, &  afpeBus abfque femi- fomms poluitur. Lo 2. S i  V/r ad 
nts cffufioms periodo: qrna Ala- afpecíum aliarum feeminarum 
trimomum iílos honejiat. At Ve- excitatur ad Venus*.cum temen 
ro,fi alicjuando intra yasfimen, ad praferuiam, imo ad taBus, 
Ve/ feminis partem emittunt, &  ofcula cum. uxore propria 

. quamyts multoties extra effun- equ¿e, aut maions pulcbritudi- 
dant, non funt priyandtuju ms refpeBu aliarum non m i- 
Matrimonii-. mm fpem bené yetar, Ve/potius ayerfatur, inf- 

fmdatam habent intra femi- cius caufe. Lo 3. en la mugen 
nandú, fegun Sanch. lib. 9. difp. S i ad confpeBum yin mmis arc-
17. num. 20. y otros. ta apparet, cum tpfa non ejfet.

87 3 Lo 4. fe infiere, que Ve/JiilliVirtta horrendas yide- 
fi uno de los confortes antes de retur, ut ab ipfo yelut a Dee~ 
contraher Matrimonio efta he- mone fugeret. Sánchez difp. 94. 
chizado, y no piiede tener co- a. num. 1. 
pula por efta caula defpues de - 874 Infierefe lo 5. La re-
contráhido el Matrimonio: fi foluciondelliguientecafo. Yes, 
efte hechizo, 6 maleficio no fe < qué fe ha de decir, 11 una mu- 
puede quitar fin otro hechizo, ger defpues de cafada, y habien- 
es invalido el Matrimonio} por- do eftado mucho tiempo con 
que aunque es accidental efta fu marido, y reconocido que 
impotencia, y ab extrinfeco, no era impotente con ella, defpues 
fe puede quitar fin pecado. Y lo fe refolvio coa otro, y confu-

zl>4 Tratado IV , delosSacramentos.
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mb copula con e l, y habiendo otra1 cofa) le han de juagar cil
tenido eftacopula,fue de fu ma
rido conocida por copula con
firmada : y profiguiendo en las 
copulas con uno , y otro , tuvo 
hijosf

A efto digo , que fi fue co
nocida del primero, ello es, del 
que no era , ni tenido por ma
rido , deípues de la experiencia 
de los tres años con el que te
nia por marido , comenzando 
á contarlos, no defde que fe 
calaron, fino ab eo temporf, ¿¡uo 
conati fitnt , habere copulam: 
utendo toro ntaiori parte anni, 
como trahe el Curf.Mor. n. 13 8. 
fe ha de juzgar por invalido el 
Matrimonio 5 porque pafado el 
trienio le hizo apta mediante pe
cado : y por configuiente era im
potente refpecto de ella; pues fe- 
gun trahe dicho Curio cap. 12. 
punEt. 2. mm. 118. afsi en el 
varón , como en la muger, fe 
puede dar impotencia rcípccli- 
va. Ita etiarn Sánchez , y ot<os 
que cita.

875 Mas en efle cafo, fe 
ha de procurar revalidar el Ma- 
tiimonio. Lo qual hecho, los 
hijos íiguiertes (fuera del prime
ro , que fe ha de tener por hijo 
del que primero confumo co
pula con ella, como no confie

cafo de duda, por del qué este- 
nido por marido. Si huviera de 
feguirfe infamia á la muger en 
feparar los h i jo s b -  hijo, que 
no fbrv del marido , no tiene 
obligación ella á declarar á per- 
fona alguna la verdad, aunque 
tenga por cierto no fon del ma
rido. Veafe num. 277. en el 
tra&t. 2.

Si la copula con el primero 
fue antes de acabar con fu ma
rido la experiencia trienal, fe ha 
de tener por valido el Matri
monio : pues fe puede dudar, fi 
antes de acabar la experiencia, 
fin otra diligencia, tendrían co
pula los dos cafados; y en ca
fo de duda, fe ha de favorecer: 
á la pofefion de el Matrimo
nio.

876 Infierefe lo 6. Que fi 
hay duda de la impotencia , fe 
ha de diftinguir: porque 6 fe 
duda, fi fe confumo , o no el 
Matrimonio, ó fi es, o no es 
perpetua la impotencia Y fi ha
biendo hecho inficiente diligen
cia para falir de la duda,toda- 
via perfevera , fe ha de juzgar 
por el Matrimonio > porque eflá 
en pofefion.

Mas fi la impotencia es cier
to , que es perpetua en adelante;

pe-



toé Sacramentos*
pero fe duda *  h antecedió;,;*» 
¿<5)¿r#v|pte*I M l t f h á a o s i k i ,  di
ce Sanche« muy prabablemén- 
t c  d i f p t  10 3. á m m . ^  . K ^ x t  fe ha 
de juzgaran favor delMaiírimo- 
i)io. Y lo , miüno fíente; Palao 
d i f p .  7. p t t n B .  14» $» 7. ««-
W r.j.. . -  ¡.': : .. - -
- Pero Bomacin&aqui 4H0&+ 3- 

purM* 13.-MMKI 1. jy Sifvefttc* 
verb. Matrimomum, cjuafl. % ó.\ 
afirman 3 fe  ha de juzgar, que 
precedió , y por confignieute, 
quees irrito el Matrimonio.

:8 7^ dnfidrefelay. Que ü  
deípués dejpEabada por la expe
riencia de, tres años la impoten
cia »fe aparcaron yárpero el que 
fe jugaba impotente ,  íeexpe- 
rimenoo B o lo ir a , porque ha 
milagro, fin pecado, ni peligro 
de muerte , tuvo copula con
trayendo otro Matrimonio , fe 
ha de volverá la primera rau- 
ger, y experimentar otro trie- 
niojyfi palado eftefegundo trie
nio , hieren feparados por la 
Iglefia por impotentes, nunca 
mas fe han de juntar eftos dos» 
porque efta impotencia fe debe 
juzgar reípeftiva á efta muger, 
y no á otras „ y volver á la fe
cunda con quien contrajo. Sán
chez l i b . 7 .  d i f p - 9 0. n : i m .  3 4- 

Si acafo fucediere, que def-

pues de la primera fentencia del 
Juez de lá impotencia perpetua, 
y abíbluta, entrafle en Religión 
el impotente, y en el noviciado 
experimentaífe, que íu impoten
cia no es perpetua, porque ferb 
tit fe  infomnis polla, &  vebe- 
menter ftimtdis carnis agitar i, 
^propenderé in veneran quod 
antea non fenfem t, tiene obli
gación a volver á íu muger, aun
que efté cafada con otro ; por- 
■ que el primer Matrimonio fue 
valido.

‘Ssj & Si profeso ya, b efta pró
ximo a la profeíion, no tiene 
obligación á volver: porque ha
biendo profefado, queda difuel- 
10 el Matrimonio ‘ pues fupone- 
mos , queel fuyono es Matri
monio confirmado, al qual di- 
fuelve la profeíion religiofa.

Si el que quedo en el hglo 
fe caso antes de la profeíion , fe 
ha de feparar, porque lite nulo 
•el Matrimonio , o revalidarle, 
de(pues que profefe el que fe 
juzgo impotente. El Curio Mo
ral mm.\*tO.

Si lo que hizo el que por im
potente fe tenia, no fue pro- 
feíar, fino ordenarfe in $  acris, 
como el voto de las Ordenes no 
dirime el Matrimonio no con
fumado i ú la muger pide vida
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matrdaEcon è l , fe le debe reí- • ‘ ‘ ; ’ ’ ' ' * :
rimiri, però èlnò puede pedir el 
debito , mas puede, y debe pa
garlo, quando fu muger lo 
pida. •

879 Adviértale* que à ef- 
te impedimento fe reduce el de 
la falta de edad ; el qual es por 
faltar los años de la pubertad, 
( que en los varones es à los ca
torce años cumplidos, y en las 
mugeres à los doce también 
cumplidos ) y es irrito el Matri
monio , que fin ella fe celebra 
por Derecho Edefiajftico , ex  
cap. JÍttefiationes, capí E x  lit- 
teris, de Sponjal. Con tal, que 
la malicia no lupia la edad : y 
entonces fe dice, que la fuple, 
quando conjlat potentes effe ad 
copulam, aut f i  folutionctn pafsi 

funt, aut copulam habiti. \ por 
otra parte tienen bañante juicio 
para conocer el confentimiento 
necefario para el Matrimonio; 
y el eñado de ¿J, ck cap. de lilis, 
cap. Púberes, cap. ult. de Def- 
ponf.impub. Sánchez lib.7.difp. 
104. rum. 21. Mas por Dete
cho natural era valido el Ma-

xm. PjRtícmfi BT
duplicis defit prafentiit : 

teftis,
* c. - i - • ■ = * Ti

; * T '  ■ O iqée^íce «efte 
! :1- ■ / ' - impedimento

de clandeftinidad, esqué-fi el 
Matrimonio fe celebrare fin afifi- 
tencia del Parroco, ò de Otro 
Sacerdote, que- renga * licenrii 
de ¿1 para efto, y de dos, 6 
tres teftigos, que junto cotì el 
Parroco, ò Sacerd otihah dé 
afiftir, es 1 invalido <el ÍMQtr-ii 
monio. Alsif Io deienuinò fel 
Concilio Tridentino ' fejfi. 24. 
cap. 1. j

Hafta eñe Decreto,-tío-era® 
irritos los Matrimonios celebra
dos fin efta foIemnidadff pero 
habían fido ilícitos, no por De
recho natural, como juzgó Sán
chez lib. 3. dijp. 3. numef, %[. 
iirp por derecho pofirtvo. Yafsi 
entre los Infieles lera licito, aun
que nadie haya preíente, Como 
no tengan en efto prohibición 
humana.DK?. fìllio difp. 3 .dub'A. 
mm. ib. d'i.>. - - ^

tnmonio entre impúberes, por- El f.n de irritar él Tridenti- 
< ue no es impotencia perpetua, no cf os Matrimonios clandef- 
Si falta el ufo de la razo®,-es in- finos, Ino ¡svitar algunos incon- 
valido ture natura.- *' ; i f veriertes: y el principal era, que

• lucedia calarle uno • clai. J e f t in a -

men



ao 8 T ra ta d a  f l f .d ?  los Sacram entar.
mente con una.ydefpuescoram

& cafaba con bita, 
y eftába con ella amancebado; 
pues era irrito clic fegundo Ma
trimonio.
, Yá dige$. i.num l 807. que
de irritar; la Igleíia éftos Matri
monios.,.no Te ligue, que mude 
la materia , y forma de elle Sa- 
cramento -7 porque tío lo hace ef- 
to forma Inventes, f>direcl$, lino 
’materialmente, é > indireBe.

8 81 Síguele de lo dicho,
10 1. Que donde, eftuviere reci
bido el Concilio T  ridentina^fc- 
r á  irrito el Matrimonio, que fin 
la dicha folemnidad fe celebrare; 
de tal fuerte, que ni la mas ur
gente necefidad, ferá caula para 
queíca valido (m ella > por don
de , aunque un amancebado fe 
hallafle en peligro próximo de 
muerte , y muy cercano i  ella, 
y quiíleífe celebrar Matrimonio 
¿con la manceba, para mirar por 
fu opinión, y legitimar la pro
l e ^  evitar el daño de fu alma, 
pues (iempre que la v¿, confien- 
,te en venéreos penfamientos: 
losquales, eftando calados, fue
ran lícitos: (que cafo mas grave!)
11 faltan Cura, y Teftigos, no 
hará Matrimonio valido, ni hay 
modo para fuplir en el Matrimo
nio eíta falta > porque efta ley

no es prohibente, que en grave 
necefidad no obliga, fino irritan-1 
te , que invalida al ado. Sánchez 
lib. de Aíutrimon. difpttt. 17. 
namer. 4. Palao di/p. z. 8. 
ñumer. 9. Dianas. parí. traB. 3. 
ref. 3 6. y es común. Ni en prac
tica fe ha de feguir lo contra
rio , que es de Soto, Vega, á 
quienes citan los Autores di
chos.

, Los Matrimonios contrahi- 
, dos en Holanda, Frifia, Zelan- 
, da, é Inglaterra entre los He- 
, reges , fin obfervar la prefen- 
, cia del Párroco, pedida por el 
, Tridentino, no obftantc ha- 
, berfe publicado a llí, Ion vali- 
, dos ; afsi lo declara N. SS. P.
, Benedi&o XIV. en lii Conflit. 
, Afatrimonia.cn 4-.de Noviem- 
, bre de 1741. y vueltos al Grc- 
, mió de la Iglefia Católica Ro- 
, mana , deben permanecer en 
, ellos: y fi el uno es Herege, 
,y  el otro Conforte Católico, 
, ninguno puede pafar á otras, 
, nupcias, viviendo íü conforte. 
, Amoneda fu Santidad á los 
, Obifpos , Vicarios Apoftoli- 
, eos , Párrocos , Mi lioneros, 
, y otros Miniftros Ecleíiaflicos, 
, que difuadan leniej antes Ma- 
, trimonios de Herege con Ca- 
, tolica, 6 Católico con muger

, He-
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, Heíege, procurando con efi- 
, cacia apartarlos de contraher- 
, los; pero li últimamente los 
t contragefle, no pueden pafar 
, á otras nupcias , viviendo el 
, otro conforte, con el pretexto 
, de no haberfe obfervado lo que 
, pide el Tridentino.VeafeCon- 
, cinarow. io. dij[ert. 2. cap. 4. 
, num. 13-jy i 3. y el Curio?<*»». 
, z. traffi. 9- cap. 8. num. 17* 
, cuya razón alego en efta con- 
, troverlia, tenida por orden de 
, fu Santidad, el P. Egidio Giuli 
, Jefuita. De efta materia trata 
, Reiftenítuel lib. 4. Decr. t. 3,
, 3. donde trahe varias decla-
, raciones de la Sagr. Congr.

8 8 2 Siguefe lo 2. Que don
de no eftuviere recibido el Tri- 
dentino , como en muchos Pue
blos de Francia, ferá valido el 
Matrimonio clandeftino , aun
que ilicito. Por lo qual los Pe
regrinos pueden validamente ce
lebrar el Matrimonio , confor
me en lo valido fe celebra, en los 
Lugares por donde pafan , aunr 
que en ellos fe hallen de pafo. 
Y afsi, donde vale clandeftina- 
mente celebrado, ferá valido el 
Matrimonio , que hicieren fin 
afiítenria de Párroco, y Tefti- 
gos. Pero donde eftá recibido $1 Concilio Tridentino, no val- 

Part. II.

§J^.delosimpedimentos. ¿@9 
drá , porque er- propio de los 
contratos, que fe celebren, fe- 
gun la folemnidad de los Luga
res donde fe halle el que ios ce
lebra. Sánchez difp. 18. ¡Baldío 
de Aíatnm. lib. 8. cap. 8. Mas 
fi el que es de un Pueblo, dónde 
el Concilio eftá recibido, fe pai't 
á otro', en qtte no lo eftá, por fin 
de celebrar. elandeftinamente, 
no vale el Matrimonio, que de 
efta fuerte fe celebrare; porque 
afsi eftá declarado por Iqs feño- 
res \ Cardenales:,y-j confirmado 
por Urbano VIII. como trahe 
nueftro Curio Moral tom. 2. tr. 
9. cap. 8, pun¿l. 2. n. 21.

8U 3 Preguntarás lo 1. Que 
Párroco ha de fer el que ha de 
afiftir á la celebración del Ma
trimonio?Refpondo , que ha de fer el propio 5 pero baila ■ que íéa de qualquiera de los dos contra^ yentes. Y  no hade fer el de origen ; ello e s , de la Parroquia donde fue el contrayente bautizado, fino aquel, en cuyo territorio tiene aftual domicilio. Y  fí el que ha de cafarfe , tiene dos domicilios, porque la mitad del año eftá en una Parroquia, y la Otra mitad en otra, qualquiera de los dos Párrocos baila: pues, qualquiera de ellos es propio.O  Y



Y nfsimiútio: bafcj i <pe >&* 
quaf domicilio el que tiene en la 
Parroquia el contrayente , pata 
euecl Párroco ’ fc diga» propio. 
£1 qual quaji domiciltoes cacao 
el que tienen lbsEftudiatttés én 
la XJniverfidad , ü otrosr, que 
acuden á Ciudades á negocios. 
Por dondé , <G¡ los dichos condu
cen íii- fidíli? cotí anñnó 'de per
manecer allí la mayor parte del 
año, defde el primer dia fon ya 
Parroquianos de aquella Parro
quia , donde», afientan dkéjquafi 
domicilio. • .f ’ T • ;

884 Item, el Párroco pro
pio puede' en qualquier parte 
fuera de fu Parroquia afiftir al 
Matrimonio de fu - Patcoquiá- 
no, porque no pérténece éílo 
á jurifdicion contencibía , que 
es la que hace el Juez en el fuero 
exterior, con conoeimiento eíp 
califa , citación dé parte, &c. 
que no puede haderfe fuera del 
propio territorio, lino á jurií- 
dición voluntaria , que fe puede 
ejercitar fuera de el territorio 
propiój pero es mas probable, 
que debe pedir licencia al Parro* 
codelLugar. ' .

Item, los vagos, > qtte ion 
los que no tienen domicilio en 
parte alguna, 6 los que, ha
biendo; dejado el antecedente,

andan bufeando donde ponerle, 
qualquier Párroco puede afiftir 
á fu Matrimonio. Veafe el Cur- 
foMoral cap. 8 . punB; 3; 
i:. j » Preguntarás lo ai'Qué 
calidad ha de tener el Párroco, 
para que validamente afifta al 
Matrimonio?
¿ R efpondoque ¡ aunque no 

fea Sacerdote , y aiihque efté 
excomulgado vitando , puede 
afiftir validamente ; (pero efte 
ultimo no hará bien fino en ca
fo de neeefidad) porque fe veri
fica de e l , que es propio Pár
roco. El Cutio Moral puntt. 4. 
núm. 40. 46. Item, puede el
Párroco aunque efté »exco
mulgado vitando dát licencia á 
-otro: Sacerdote, para que afif
ta validamente al Matrimonio. 
Sánchezdifp.zi-.ti.-i. y el Cnrfo 
Moral «. ‘f  t ¿ Cóntra Dieaftillb

5 y otros, que niegan, puede 
dár en efle eftado ella licencia,

Item , el que no es verdade
ro» Párroco , corno haya error 
■ común de que lo  es , con titulo 
colorado.

8 86  Adviertafe , que la li
cencia , que t í  Párroco puede 
d & rá  otro^SsCérdote , para que 
-afifta al: M atrim onió , baftá que 
féá de palabra; ni es necefario, 
q u e  fea fingu lar mente d a d a y

afsi
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afsi es fuficiente, que haya he
cho fu Teniente la afiftencia. Y 
aunque la dicha licencia fe haya 
faca do por miedo, 6 engaño, es 
valida. Y  aísimifmo baila , que 
fea tacita de preíente » efto es, 
ve el Párroco, que. el Sacerdote 
diípone aíiftir,ó que aiifte al Ma
trimonio , y no lo impide , pu- 
diendo fácilmente. Pero no es 
bailante la tacita, ó prefijnta de 
futuro; efto es, que lo tendrá por 
bien, porque ella no es licencia 
dada, 6 que da.

887 Preguntarás lo 3. Qué 
modo de afiftencia han de tener 
el Párroco , y Teftigos al Ma
trimonio?

Refpondo, que. ha de fer afif
tencia, no foio fifica , fino mo
ral ; efto es, con ufo de razón, 
y advertencia achia 1 á lo que fe 
hace: de calidad, que puedan dar 
teftimonio de ello. Pero baila, 
que lo perciban con un fentido, 
ó por el oido Tolo, como fi por 
la bulla no pudieron ver , pero 
oyeron; ó por la vifta íola, co
rno fi por el mido no Oyeron, 
pero vieron las circunftancias, 
y feñales, como que fe dieron 
las manos ; y afsi los ciegos, 
ó íordos pueden afiftir. Sánchez 
lib, 3. difp. 39. num. i. y  difp. 
4 1 . num. 2. Por donde, fi el

Parroco , 6 Teftigos eftaban dif- 
trahidos, de fiierte, que no pue
den dar razón de lo que íe ifizo, 
no vale eíla afiftencia. Afsi lo 
enfeñan dichos Autores. Contra 
Enriquez, que afirma vale , y lo 
juzga probable Trullenc lib. 7. 
cap. 6. dub.if. num. 2.

888 Adviertafe lo 1. Que 
en los Teftigos folo fe requie
ren, que tengan uío de razón: 
con que los infames , impúbe
res , mugeres, confanguineos, 
excomulgados , padres , fami
liares , ¡.fiervos , y aun Infieles, 
validamente afilien, porque no 
pone excepción el Concilio, y 
efto es favor de el Matrimonió. 
Sánchez difp. 45.. . Ni es
menefter , que fean llamados# 
pues aunque el Parroco , y Tef
tigos afiftan violentamente, por 
miedo, ò que, quando iban de 
pafo, vieron, ù oyeron , ò que 
fueron trahidos con dolo. De 
qualquiera manera , pues, que 
afiftan, como adviertan à lo quo 
fe hace, es valido : Pero es de 
faber, que fi no hay caufas pa
ra ellas violencias , óengaño* 
pueftos al Parroco , pecará gra
vemente el que los pone, por ¡1 
irreverencia;que le hace.E! Cur
ió Monil nmn.66. El qual aña
de num. 67. que fe ha de decir 

O 2 lo



11 • Trtfdda ffi. Míos Sacramentos.
lo  miftno, aujique áfeíto ol Ctí* 
ariíj-qoe írfpHywpáS té.{-áSliljien; 
cn  efté cafo dicá Sxa.chc¿iib¡i. 
difp- 39. w«»7.6. q«e no vale.

889 Adviértale lo 2. Que 
tres; cofas hadehaeerrclParro- 
co. £a aí.iPregffntáí'áidtJs cou- 
trayentes , fi ’ quieren «nirfe en 
Matrimonio. La z. Bendecirlos, 
diciendo : Ego Vos coniungo in 
nomine -B atris ¿ Eilij
Sfifitus S  an fti,b  covi otras pa
labras á nlo de la tierra. Lo 3-. 
Defpues de contrahido el Matri
monio, ha de eferibir en-d Li
bro Parroquial todo lo ^ t e ü v  
Mas aunque todo lo omita,no 
por eflo deja de fer valido el 
Matrimonio , porque él no es 
Miniftro i fino los contrayentes; 
Y  es probable , que tolo pe
cará mortalmente, quando de
jare lo tercero, por fer efto, 
y no lo antecedente , materia 
grave, pues tiene fin grave, que 
es pata que confie de el Matri
monio. Sánchez difp. 38. nttm. 
17. Diana 3 ,paru traft. 4. re

f u l .  2  ̂6 . ; : ■
, Se dá por íuphefto en efte 

, numero, y en el de arriba 80$.
, verf. Larazpn, yen otras par- 
, tes, que los contrayentes(no 
, el Párroco j b Sacerdote y que 
7 de lu licencia afifte al Matri-

i monio) fon los* Miniftros de. 7  efteSactámento ; y en efta fii*
> p o íid o n n o  pecará ’mqrtal-
> mente dicho Parroco, *ò Sa- 
» cerdote afilíente , fi òmitiéflè
> aquéllas palabras Egovos con- 
'» iténgOy&c. que en><nueftrá fen- 
» tencía no fon la forma de elle 
» .Sacramento. Pero aunque la 
, fentencia , que. afirma, que el 
» Parroco no es el Miniftro del 
» Matrimonio , es la mas co- 
, mun, y mas recibida, como d¿- 
» ceN. SS. P. Benedico XIV. de 
» Synodo Dicecefana lib.%. cap. 
i 14.'ibi s. Quamvis enim (Pa- 
, rOcfius )juxta cgmmttniorem, 
^magifcpue receptar»fententiam, 
, non fit  S  acr amenti Aiatrimo- 
, nij AÍÍHÍJier, ut in precedenti 
, capite dixim us, pero el mifi- 
, mo Benedi&o confíela en el 
, capitulo antecedente numer. 3. 
, que la fentencia contraria es 
, ivalde probabilis 5 y en efia fu- 
, poficion, lo mas feguro e s , y 
, mas conforme, fegitn la Pro- 
tpof. 1. condenada por Inocen
c i o  XI. que el Parroco j ò Sa
cerdote, que afille alMatrimo- 
, nio, diga las palabras refèndasi 
, pues fiendo val dé probabilis, 
, que el Parroco es Miniftro, lo 
f es también,que ellas fon la for- 
, ma ? y de omitirlas, fe expone
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,  a fcr rullo ei Sacramento, aun- 
, que fiempréquede valido eoi 
,-razón de contrato. Quienqui-: 
,j.ficrc vèr latamente efta mate- 
, ria, y les fundamentos , y A A .  
,.gravifsitnos deuna^y otra Gian 
,.tenda, vea ios capitulósia.'

jr 14. del citado Synodo,
, y à Concína 1 .1 o. lib. z. d if.
, 1. cap.s. y el Compendio f.2. 
f lib. i i .  dijf. x. cap* 2. d n. 2. 
,y  cónefpeciaiidad ai cèlebre 
, Melchor Cano de Loca Theo~
, logica lib. t . cap. s.

B E  L A S  p  E N V  N -  
daciones.

890 T  Lamafè tam- 1  t bien Matrimo
nio clandeftino , aunque no tan 
propiamente, el que fe hace fin 
denunciaciones , ò proclama- 
dones. Y afsi por difpoficion 
del Concilio Tridentino fejj. 24. 
cap. i . fe han de publicar los que 
quieren contraher, por el pro
pio Parroco en tres días de 
Fiefta continuos , en la Iglefia 
al tiempo de la Miflá Mayor. Y 
es pecado mortal, fegun mas 
probable opinion, dejar dichas 
proclamaciones fin caula, 6 que 
fea del bien común , ò particu
lar, porque es materia-grave. Si

P a r t .I L

bien ,n o  ferá mortal dejar folo. - 
una.
,r. El . fin - dpi Concilio es r que 

fe defeubra, íi hay éntre los que; 
han de contraher algún impedi
mento , para que filalgunor lo 
fabe, i de cuenta:, de ¿1» Y .para 
efte fin , íi los contrayentes fon 
de diftintas Parroquias, fe han 
de publicar en entrambas. Mas 
íi una Parroquia eftá con la. otra 
tan junta , que pt&licados en 
una fácilmente vendrá la noti
cia á la otra , baña que fe hagan 
en la una« .

Adviertafe, que de libenqa 
del propio. Párroco, puede ha
cer ellas denunciaciones otro, 
aunque no fea Sacerdote.
- »91 Preguntarás lo iv Quién 
eftá obligado por fuerza dé las 
denunciaciones, á denunciar el 
impedimento que fabeí

Rcfpondo lo 1, Que quan- 
do uno labe- el impedimento  ̂
fea dirimente , fea impediente, 
como voto de caftidad ó ex
poníales, fea publico, fea fecre* 
to : nazca, ó no de delito : fea, 
ó no fea infamatorio, íi do pue
de probar , ella obligado el que 
lo labe , á denunciarle { prece
diendo corrección fraterna por 
si, ó por otra perfona prudente, 
y eje autoridad. Y lo mifmo con 

O j mas



it  a Tratado lv.de ¡oí Sacramentos*
nías razón ' cu los ■ calos ,, que 
defpues fe dirán, con tal, que ha« 
va efperanzá ,• ; qué aprovechará, 
y, que niohaya peligro, en la tar- 
danzai.efto„es ,d e  quefecon- 
traherài ̂ Matrimonio.) . ¡ , 

La fazón dé la: coacluGon; 
es, porqupjpor las denunciacio
nes fe hace yá como jurídica in
formación , en.la qual el Jjuez 
juila, y jurídicamente pregun-, 
ta : y afsi hay .obligación à obe
decerle , quando puede hacerlo 
el fubdito ¡fin grave incommo- 
do ; como daño, 6 eícandalo 
( quê  habiendo: elle,. ò  remien- 
do&.prudeotementd, ni en efte, 
tú en los üguientes calos , hay 
obligación^, denunciar.) Es co
mún cftoi £1 Gurfo.Moral cap. 
t.'pnf?£i.». - Ai- -
; $92 , Refpondo lo ¿.Quan- 
do el que Tabe el impedimento 
no lo puede probar , hay dos 
opiniones.. La i. niega tenga 
obligación à denunciarle , afsi 
como én otras materias no e£- 
tá uno obligado à denunciar lo 
que no puede probar : con tal, 
que no amenace daño al bien 
común, ò adualmente eflé pen
diente algún detrimento de él, 
como dice Navarro de Refol. 
lió. i. cap. i . in 2. Edition. nu- 
mer. 3 j s. V también-, porque

no.es razón, que fe ponga á pé-, 
ligro el)denunciador,:Ikndo rip
io:, á que le tengan por calum-, 
niador. Ella opinión es de Diana, 
\.part. traEi. 4. ref. 2 21. y de. 
Bahiicxfonce lié.$.cap. 34. n.6. 
yjde Mayor, Gabriel , y¡ Sá, á 
quienes c iu . nueftro Curfo nu-
mer.97.

El. qual Curio juzga por mas. 
probable, que tiene obligación 
el que no puede probar el im
pedimento , que labe , á de
nunciarle. Y es la fegunda opi
nión , porque el Juez procede 
aqui jurídicamente, y por otrá 
parte no fe,trata de caftigar al 
pecador , 6 defpojar al reo de 
íiis bienes: y demás, que en ef- 
tos cafos fe trata de evitar peca
do:, y peligro del a l m a y  ame
naza peligro al bien común, y 
particular s porque k los parien
tes , y contrayentes, pleytos, y 
difenfiones, fi fe defcübre el im
pedimento , contrahido el Ma
trimonio i y á los hijos, fi por 
ventura nacieren , que íálgan 
ilegítimos ; y afsi obliga á des
cubrirle v aunque fe íupiera de
bajo de fccreto natural: pues no 
obliga elle en daño del bien co
mún, ó particular, como dice 
Santo Thomás 2. 2. quajl. 701 
art. u  ad 2. Efta opinión es dé
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Sánchez 7 t¿. j .difp. 1 3 .» . 2 .y que juzgue de ¿1- Y  ha de pro-

»5. El Cutfe citado a num. 97. ;
Refpondo lo 3. Ei que fabe 

el impedimento de oídas, íi es 
á periona fidedigna, tiene obli
gación á denunciarle y porque 
puede citarla : fi no fuere fide
digna, no hay obligación, ni 
puede, fiendo infamatorio el im
pedimento. El Curfo n. 100.

893 Refpondo lo 4, Los 
mifmos contrayentes , fi ion 
preguntados por el fuez legiti
mo de fu impedimento ¿ eftán 
obligados á confefarle. Y  efto, 
aunque el Juez no haya proba
do cofa: y como es para evitar 
peligro de alma, puede pedirlos 
juramento. Y  afsi el haber de 
preceder infamia en la inquifi- 
■ clon contra perlbna particular, 
fe entiende quando fe procede 
contra el promovido para de
ponerle , 6 contra el reo para 
caftigárle. Mas no quando fe 
procede contra el que pretende 
promoverle, opofeer: porque 
fe puede en tal cafo, aunque nO 
haya infamia , inquirir , 6 exa
minar , fi es digno. El Curio 
Moral num. 102.

Refpondo lo 5. El Cura, 
que fabe fuera de cónfefion el 
impedimento oculto, ha de po
nerle delante del Obifpo para

curar no afiftir al Matrimonio.
Refpondo lo 6. Según mas 

probable opinión el Señor Obif- 
po , que ocultamente fabe el 
impedimento, cüá obligado á 
impedir el Matrimonio, pedido 
publica, ó íccretamente. Dicaft. 
num. 312. y Tmllencw. 6.

: Item , para iuzgar e l Señor 
Obifpo, que es verdadero el imr 
pedimento, que le llevaron, baf- 
ta. un teftigo mayor de toda ex
cepción ; parque importa mas 
que el Matrimonio no fe haga 
nulo, 6 con pecado, que impe
dirlos ( aunque con peligro- de 
que por ventura no habrá tal im
pedimento ) que contrahigan. Y  
como fe trata de evitar pecado,, 
no fe requiere tanta probanza  ̂
como en otros delitos.Sanch.// .̂ 
1 .difp. u .n .i.D ica ft.n.292.Y. 
advierten, que deponga el teftigo» 
en efte cafo fu dicho con jura
mento, y fu nombre,y que lo fabe 
de cierta ciencia. Masfi elitnpe- 
dimento es de confanguinidad, 
baftaque digalo ha oídoádas 
fidedignos.Veafe nueftro CurC k 
n. ios.y e. z.punEl. 7.an. 108.

8 94 Preguntarás lo 2. Qué 
fon las Velaciones, y qué obli
gaciones inducen?

Refpondo lo 1.. Que las
O 4  Ve-



TratadolV, dé los Sacramentos,
Velaciones ion tinas bendicio
nes íolemnes , que la Igleíia dá 
* los cafados, y folo las prime- 
xas bodas fe bendicen, porque 
reprefentan perfe&amente el 
defpoforio único de Chrifto con 
fu Igleíia. Mas por coftumbre, 
£ el uno de los calados no ha íi- 
do viudo, aunque el otro lo fea, 
fe bendicen las fegundas; y aun
que entrambos lo fean, 11 las pri
meras bodas no fe bendijeron. 
Sanch. lib. 7. difp. t z .n .  11.

Refpondo lo 2. Que no es 
pecado dejar abfolutamente las 
bendiciones , como no haya 
delprecio , ó efcandalo, porque 
Iblo es coníejo del Concilio Tri- 
dentino el recibirlas. N i tampo
co es pecado mortal confumar 
el Matrimonio antes de recibir
las : aunque no ferá pecado 
mortal el negar el debito, fin 
haberlas recibido : porque mu
chos Autores dicen, es pecado 
venial confumarle antes de ellas. £1 Curfo Moral man. 80.

X ¡V ¿ K A P T Á V E  s j t
nrnlier, nec partí red dita 

tuta.

895 O trato aquí,
Jl^ ¡  ni del rapto

que folo  es im pedim ento im pe-

diente ? y es , quando uno arre
bata la muger de otro? lo qual* 
impide al Raptor para cafarle 
con qualquiera que fea, fi bien 
no eílá hoy en pradica , que 
efte lea impedimento. Ni hablo 
del rapto , que es elpecrede lu
juria? y es, quando por caula 
de lujuria fe lleva por fuerza á la 
perfonade una parteá otra, lea 
virgen , 6 corrupta T ó hagafe la 
fiierzaá ella, 6 á aquellos deba
jo de cuyo“ cuidado eftá. Veafe 
arriba traíl. 2. cap. s. $. $. nu- 
mer. 29a.

Trato, pues, del'rapto en 
quanto es impedimento diri
mente. Y fe difine afsi: Violenta 

fcernina abduElio de loco ad lo~ 
cum cattfa Matrimonia.

Y  lo que dice eftc impedi
mento es, que el varón, que 
violentamente lleva á la muger 
de un lugar en donde no eftaba 
en la poteftad de é l, á otro lugar, 
donde la pone debajo de fu po
der , eftá impedido con impe
dimento dirimente para cafarle 
con ella, todo el tiempo que la 
tuviere violentada debajo de fii 
poteftad: y es del Concilio Tri- 
dentino fejf. 24. cap. 6.

896 En lo qual, fe debe 
notar. Lo 1. que la fu erzji, 6 
violencia, &o folo fe entiéndela

fi-
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M ea*, fino también la moral, lleva  engañada á la muge* con
que Ton amenazas, 6 ruegos, y 
caricias importunas, fegun lo 
dicho en el impedimento vis. •

Lo 2. Que por muger fe en
tiende qualquiera capáz por 
elle tiempo de contraher, fea vir
gen , foltera , corrupta, de bue
na , ó mala opinión , aunque 
fea muger publica.

Lo 3. Que por lugar no 
baila , que en una mifma cafa la 
pafe de un apofento á otro, fino 
que fe requiere, que por la tal 
mudanza de lugar fe ponga ella 
debajo de la. poteftad de el va- 
ron , y ello por motivo como 
dige de contraher con ella Ma
trimonio.

897 D élo  dicho fe figue. 
Lo 1. que fi la muger fevá de íii 
voluntad con el Raptor, aunque 
fea haciendo violencia á aque
llos á cuyo cuidado eftá ella, 
no es impedimento dirimente*, 
porque á lo que atiende el De
recho , es á lo voluntario de la 
muger para el Matrimonio.

Lo 2, Que fi ponen á la 
violentada en lugar f ce uro fue- 
ra del poder del Raptor , fe po
drá elle cafar cen ella ,1o qual 
esexprefoen e! Concilio.

Lo 3. Que quando el varón

dolo , 6 fraude , coníintiendo 

ella , o por mejor decir , no re
pugnando . no hay por elle frau
de impedí mentó> porque no e$ 
propiamente violencia , falvó fi 
el que la llevafie es fuperior fu- 
yo , y la lleva por ruegos , ó ca
ricias importunas, fegun 1q di
cho, las quales fe comparan á 
violencia.

898 Lo 4. Que aunque lá 
violencia fe haya hecho por el 
varón á la que yá eftaba con el 
defpofada de futuro, es impedi
mento dirimente : porque fe 
atiende aqui como dige, á lo 
voluntario de el Matrimonio, y 
corre la mifma razón. Palao 
num. 14.

Contra Lefio lib. 4. cap. 3. 
num. 70. que niega es impe
dimento dirimente, quando el 
Raptor eftaba con ella defpo- 
fado.

Lo 5. Que las penas, que 
pone el Concilio, y el impedi
mento dirimente no fe deben 
entender para la mnger raptora 
del varón: porque no habla el 
Concilio de muger raptora, fi
no de varón , por fer ordinarití 
en varones, y no en mugeres, 
hacer 'ellas violencias : -y.quilo

fa-



t iS  ? , T'ratddólvl arlos Sacramentos* : •

favorecer'» U Condición flaca de 
<jíis Ámgjeras- Sánchez dijp. i 3. 
0*#  ̂ i a.UbcsftÜl. m m . 672.

89^ oDemas deL impedí- 
mentó dirimente, pone el Con- 
clüoTr identinootras penas, que 
fon excomunión mayor ipfo 
fa íh  inctirrenda, afsi al Raptor, 
como i  todos los que dan fa
vor , o confejo: y que fean per
petuamente infames , é incapa
ces de todas Dignidades i y (i 
foeren Clérigos, que caygan de 
Ai grado« Item, que el Raptor 
ha de dotar competentemen
te á la que arrebato, caíefe, o no 
fe cafafe con ella. Pero eftas no 
fe incurren antés de la fentencia 
deijüezyfuera del impedimen
to dirimente, y la excomunión, 
la qtial no es refervada. El Curf. 
Mor. nam. 1 jo .

Adviertafe, que es fentirde 
muchos graves Autores, como 
Sánchez num. 17. Dicaftillo ntt- 
mer. 67 8. y otros, que efte im
pedimento fe eftiende á los Ex
poníales > efto es, que fon nulos 
entre el Raptor , y la violenta
da , todo el tiempo que efta ef- 
tuviere debajo del poder del 
Raptor : porque corre en ellos 
la miExia razón que en el Matri
monio : y es regla general, que

quando hay la mifma ràion, Id 
mi fi no que fe determina para el 
Matrimonio, fe ha de eftender 
á los Eiponfales.

5. VI.

De las difpenfaciones de los im
pedimentos dirimentes.

900 \  Cerca de las dif-
J~\  ̂ penfaciones de 

los impedimentos dirimentes, 
fe pueden preguntar quatro co
fas. La 1. quien puede diípcn- 
far ? La z. quàles fean las caulas 
para difpeniàr i La 3. que expre- 
fioa de la falfedad , ò fupreüoii 
de la verdad vicie de la difpenfa- 
cion > La 4. qué mañifeftacion 
de los impedimentos fe requie
re para lo valido de la difpenfa- 
cion?

Por fer larga la matetia de 
elle §. la divido en dos Puntos.

PUNTO L

Jjhtien puede di/peufar en los im
pedimentos del Mxtrimomo'i

Digo lo 1. Que en los im
pedimentos , que fon di

rimentes por derecho natural,
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como el error, ligamtn, «mpo- fados de futuro entre quienes fe 
tentia, ninguno, ni el Papa pue- ha reconocido impedimento di
de difpehfar. rímente del todo oculto,fe apar*

D go lo 2. que en los impe- ten del contrato j y que y a  fe4 
dimentos dirimentes, que fon por falta de medios; yáporquo 
por derecho Edefiaífico, puede hay peligro de grave éfcandalo, 
folo el Papa, ture ordinario,dif- no puede acudir áRomá el que 
peníár; de calidad, que li lo ha- íábe el impedimento; 6 como fi 
ce fin caufa, ferá valida la dif- eüádeterminado celebrarle ma- 
pcnfacion, por fer le-y íuja: mas nana el Matrimonio, y ha fabido: 
pecará á lo menos venialmente, uno de los contrayentes, que hay 
El Curfo Moral tom.z. traEt.9. entre ellos un impedimento di- 
cap. x 4. punffi.2. num. 17- rimente; peroíe feguirá efean-,

901 Digo lo 3. Que en ca- dalo grave , fino fe contrahe al- 
fo de grave neceíidad, como fi tiempo, poco mas 6 menos,que, 
dos invalidamente cafados, co- eftá determinado , puede el'fe-. 
ram facie Ecclejitt, no pueden ñor Obifpo diípenfar; El Curio. 
fin éfcandalo apartarfe , 6 fi hay Moral punEt. 1. num.7-9.j1 11 ., 
peligro de grave daño, 6 de in- Veafe arriba tr. z. cap.%. V4» k. 
continencia; fi es oculto el im- num. 282. un cafo que pongo, 
pedimento, y  no hay fácil re- pratticode ella materia, y la iníV 
curfo al Papa , puede diípenfar truccion num. 106. y  107. 
el feñor Obiípo ; porque aísi fe 902 Nota , que la dicha.’ 
preíiime que lo quiere * y delega difpenfacion puede darla el fe- 
el Papa, de quien es ella ley irri- ñor Obifpo , aunque haya fa-í 
tante , que es el impedimento, cil recurfo al que tiene facul- 
Y aunque lo dicho fe entiende tad fuera del Papa, para difpen- 
comunmente defpues de con- far, como el feñor Nuncio , 6  
trahido el Matrimonio invalida- Comifario General de Cruzada« 
mente, como dicho es : no obf- Afsi lo dice nudlio ír . Antonio 
tante, en caío afsimifino de ur- del Elpiritu Santo deJbíattim* 
gente neceíidad de impedimen-¡ dfp.i.feE l.z.n .y3 5 .eórvEflriq.. 
to dirimente,antes de contraher-j y.Dicafi. de Adatnim. difp. 8« 
fe: como fi habrá grave efeandás dztb. 4.. num. 3 9. CoiaÉm j&n*i 
lo , en quecos, que efláti defpo- chez¿y ¡otros queciw^íte... wp



, y  d e l f i n o  feritir de San- do contrageron, era invalido el 
f  cjiei parere fer el Curfo, que Matrimonio, por el impedimen- 
f paraqueet* eftos cafos difpen- to que fabian tener 5 y lo mil
ite el Obifpo, es precifo que no mo, fi dudaron de fu valor? 
jJuya fácil recurfo ai Pontífice, Supongo , que bafta buena fé 
, Òli aquel que tiene privilegio de parte del uno ; erto es , que,, 
, paradello i pues fojo, compete ò ignorò el impedimento, ò juz-

fe to  TratadoIV. de los Sacramento*.

, lefia (acuitad al Obifpo quando 
, hay urgente necefidad, porque 
,para el reélogobierno de la Igle- 
,-fial fe preíúme efta concefion, 
y todas las. veces que hay facili- 
t dad por otra parte, falta la ur
gente necefidad, y el motivo 
,para efta benigna intei>preta- 
j Cíon. PcroiBenediftoXlV. de

Synod.iDtietc.lib.9- c. 2 .n. 1. 
9 .(rentre otras condiciones) folo 
,dice, para que difpcnfc el Obif- 
, po, que »0# pofsitfdcilt adi- 
t te prima Sedes.

Puede el feñor Obifpo come
ter efta facultad á fu Vicario. Pe
ro nofe ha de entender, que la 
tiene por fuerza de fer Delega
do pára los cafos Epifcopales, 
lino que ha de dar efpecial fa
cultad pata efto. Sanch. Üb. 2. 
difp.40.ttdm .ii.

903 Preguntarás : Si po
drá el Obifpo diípeníar con los 
que inválidamente contrageron, 
quando de parte de ambos huvo 
nialá ié en contraher; efto es, 
que lUMVyotro conogianquan-

gó invenciblemente,que tal cog
nación,6 afinidad, ó crimen,&c, 
no irritaba el Matrimonio, 6 fi, 
confultado algún varón do&o* 
6 tenido por do&o, le dijo er
róneamente , que licita, y vali
damente podía contraher; y afe- 
gurado con fu parecer , contra
jo. En los quales cafos , aunque 
de parte del otro haya mala fe; 
bafta la dicha buena fé del uno, 
para que abíolutamente fe juz
gue haber íido el Matrimonio 
contrahido con buena fe. Demás 
que no era razón , qne por la 
culpa del uno padezca el inocen
te. Y  afsi con toda feguridad 
puede fer el tal impedimento 
ocultó difpenfado por el feñor 
Obifpo.

904 Reípondo, pues, que 
no puede difpcnfár el feñor Obif
po en el cafo propuefto, quan
do de parte del uno á lo menos 
no huvo buena fé ai tiempo de 
contraher. Loqual fe fúnda en 
el Concilio Tridentino fijf. 24. 
cap. f . Y la tazón es : porque
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fon indignos los que contrallen , tom. i o* Í¿¿.2. dijfert^.cap.^ 
con mala fe de experimentar la * numer.7.
benignidad de la Igleíia. Y tam
bién , porque de otra fuerte fe 
diera ocafion á que con efta ef- 
peranzá fe contrageran muy or
dinario Matrimonios imalidosi, 
Y  afsi no me admiro , nieguen 
comunmente los feñores Obif- 
pos efta difpenfacion. El Curfo 
Moral num. 9.

Es probable, que puede el fe- 
ñor Obifpo en tal cafo difpenfar: 
pues, aunque por lii culpa caye- 
jon  en tal confliélo , no parece 
creíble , quiera el Papa refervar 
para si la difpenfacion con tan
to peligro de infamia , y ruina 
cfpiritual de alma. Y afsi lo en- 
feñaDicaftillo de Aíatrim.difp.

dub. 1. num. 66. Enriq, lib.
12. cap. 3. num.z. y otros en el 
Curfo Moral citado.

, Aunque él lleva como mas 
, probable,y verdadero lo con- 
3 trario, y efta es la opinión que 
, fe debe feguir 5 y advierte el 
? dicho Curfo al ###?. 10. que 
^para que fe diga , que tuvie- 
/ron mala fe , no bafta faber, 
, que con quien tuvieron copu- 
7 la era confanguineo , fino que 
2 es necefario también , que íe- 
? pan, que aquella copula in- 

duda impedimento. Concina

905 Digo lo 4. El Nuncio 
de Efpaña puede difpenfar antes, 
y deípues de contrahido el Ma
trimonio en el impedimento de 
publica honeftidad, y legitimar 
la prole con él nacida : como 
ateftigua Palao de Sponf. difp. 
4* punB. ulüm. §. 12. num. 6. 
Item, puede el Nuncio en fu Pro
vincia difpenfar en el impedi
mento dirimente oculto , ha
biendo las circunftancias dichas 
en la conclufion antecedente; 
porque tiene en ella la mifma 
facultad , que el Obifpo en fu 
Obifpado. Item,puede lo mi fino 
el Capitulo Sede vacante : por
que tiene jurifdicion de Obiípo.

900 Digo lo 5. El Corni- 
fario General de Cruzada , por 
delegación del Papa, tiene facul
tad para difpenfar en el fuero de 
la conciencia con los que con- 
trágeron cor am facie Ecclefi¿e 
con buena fe á lo menos de par
te del uno, con impedimento de 
afinidad por copula ilícita , aun
que fea en el primer grado(expli- 
cando , afsi á efte , como á qual- 
qnier Superior , á quien pueda 
pedirle, y fe pida la difpenfacion 
íi es en linea re£ta,ó tranfverfal) 
y fe han de hacer ciertos los con-



Tratado ik . de los Sacramentos.
trayentes del impedimento, par 
ra revalidar eí Matrimonio,pues 
con elfo condición fe'le conce
de en la Bula de la Cruzada al 
Comifario; la facultad de diípen- 
far: Altere... impédimentum ig
norante >de militóte prior is con- 

fenfasprius certificato, y el mif- 
mo eftilo obferva la Sag. Peni
tenciaría. Veafe la inftruc. a n. 
66. Y aunque tiene también Pri
vilegio pára legitimar la prole; 
pero íi huvo buena fé de parte 
del uno, queda legitimada por 
derecho común, revalidado el 
Matrimonio,^ cap. Sxtenore. 
Chti filij fint legitimt.

Si el Párroco en algún calo 
pueda difpeníár en impedimen
to dirimente: Veafe arriba tr. i . 
rí.a 5. m fine, pag.9-cap. i . y en 
la inftruccion alli citada.

Digo lo 6. Puede el Obifpo, 
aun hiera de cafo de necéíidad, 
ciirpen(ar en el impedimento 
que fobreviene al Matrimonio 
de afinidad »cognación efpiritual,
6 voto Pimple de caftidad , para 
que puedan pedir el debito los 
cafados afsi impedidos. Lo qual 
tienen, no por privilegio, si por 
coftumbre. Y cambien lo puede 
hacer fu Vicario por fuerza de la 
cor.cdion general para todos los 
calos Hpi¡copales. El Curfo Mo-

ral mm. 1 3. con Bonacina, Pa 
lao, y otros. .i

Qué puedan en efto los R e 
gulares ? Veafe arriba traffi. 1. 
cap.i. mm.72. y  73.

907 Preguntaras lo 1. Si 
los Regulares tienen privilegio 
para diípenfar en impedimento, 
dirimentes:

•, Se refpondé, ¡que losRegu- 
, lares pueden difpeníár en el im- 
, pedimento oculto del primer 
, grado de afinidad , para revali- 
, dar el Matrimonio ya contra- 
, hido con buena, 6 mala fé: afsi 
, lo defiende,y esfuerza Reiffenft.
, lib. 4. Decretal.tif. 21. Apend.
, de Difpenfat. defde el n. 5 43.
, y advierte , que no es conve- 
, niente ufar del privilegio con- 
, cedido á los Aguftinos por 
, León X. para difpeníár con 
, aquellos, que fetenter, 6  igno- 
, ranter contrageron con dicho 
, impedimento de afinidad en 
, primer grado (como fea íecre- 
, ro, v no deducido al fuero con- 
, tenciofo) fino en el cafo apre
sad o  de incontinencia, y que 
, fe acuda á facar la difpenfacion 
, de la Penitenciaria,ó del Obif- 
, po para la feguridad. Veafe la 
, Inftruc. mm. 114.

908 Item , en cafo que no 
haya recurfo á Roma , y que

hay



bay grave peligro de incontinen- già 5 porque efte, aunque en lo 
eia en la tardanza , dicen alsm- favorable fe entiende en el nom-
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nos, podrá el Regular difpenfar 
en el voto de caftidad abfoluta, 
para contraher licitamenre el 
Matrimonio 5 porque lo puede 
hacer eflo el Obifpo ; y coníi- 
cuientemente es probable lo 
j ueden hacer los Regulares, por
que ellos pueden difpenfar en 
Jos votos que puede el feñor 
O bifpo. Pero es mas probable, 
que no pueden en cafo alguno 
difpenfar en efle voto. Veáfe la 
adición al ruin. 70. y-el 7 1. in 
fine. Item , Vidal de Voto inqui- 
fit. 3. ntitn. 7 1:.y S8. Y  también 
lo oue disimes en el Tratado

X  C '

1. al num. 7 1. citado , donde fe 
p o n e u n c afo fe me)an te;

909 Preguntarás lo 2. Quien 
es , y cómo fe ha de portar el 
Confeiór ’que puede difpenfar 
por comifion de las letras cerra
das de la Sacra Penitenciaria de 
B.omaí

Reípondo lo i .  Que eftas le
tras folo puede abrirlas, y clif- 
j eníar por ellas el Maeftro, ó 
T odor en Teología, ó eivDe- 
recho Canónico , graduado en 
Univerfidad, Y  afsi ro  baila íer 
Toclor , ó Leftor por la Reli
gión , ni Licenciado en Teolo-

bre de Dcdor ? pero eflo es en 
las cofas que fe le cometen, por 
razón del egercicio, no por ra
zón de la dignidad.

Pueden afsimifmo abrirlas, y 
difpenfar por ellas losRegulares, 
aunque no fean Dodores., ó 
Maeftros , por Privilegio de Gre
gorio XIII. concedido á Jos Pa
dres de la Compañía, pero han 
de fer para eflo deputados por 
fus Prelados.

El Confefor que no tuviere 
eftas condiciones , no puede dif
penfar , y ferá invalido lo que 
atentare hacer.

Y  es de notar r quexomo 
efta difpenfacion , es para el Tue
ro de la conciencia, fe ligue, 
que aunque alguno-, ó algunos 
la juzguen fubrepticia , ó invali
do lo hecho, puede la parte, que 
pidió , acudir á otro , y á otros, 
hafta que halle quien juzgue 
por fu favor i porque efto es 
propio del filero de la concien
cia , que no eftá obligado el 
penitente á feguir la fentencia 
de un Confefor: y afsi puede 
acudirá otro, ü otros, hafta que 
halle quien fe la dé en fu favor. 
Lo qual no tiene el fuero exte

rior



i ¿ 4  Tratado lí̂ . o,
rior 5 pues una vez declaradas 
fubrepticias las letras por el 
Juez delegado , no hace cofa 
otro.

9to Refpondo lo z. Que 
el modo con que fe ha de por
tar el Confefor elegido es.

Que antes de difpdníar ha 
de conocer, como Juez , que es 
en efla delegación, de la caula, 
í¡ fe le manda en el Breve , exa
minando de ella al penitente, 
lino es que por otra via tenga 
noticia lhriciente: y debe creer
le fin otros teftigos, 6 juramen
to : como no le confie fer talla, 
qne entonces no puede difpen- 
far.El difpeníár hade fer dentro 
de la confeílon, y no puede re
mitir las obras que vienen Seña
ladas al difpenfado.

Aunque no hay forma de pa
labras feñ;1 dadas para dilpeníar, y 
lera valida cou quaiquier feñal 
exterior que lo demueftre : no 
obflante, debe conformarfe con 
la aprobada en el Ritual Roma
no. Y afsi deípuét de haber di
cho , Abfolvote k peccatis tuis, 
añadir : Et eadem autoritate 
declaro te in ditio matrimonio 
manere: &  debitum comugah 
reddtre pcjje, &* debere. Ñtc- 
tion difpenfo tecum, ut ídem de-

'e los Sacramentos, 
bitum etiam exígete licité 'ba
leas ; in nomine Patris , & c .9 11 Deípues de la difpen- 
lacion ha de romper las letras  ̂
eípecialmente el fello, para que 
no puedan hacer fé en juicio ; y 
caerá en excomunión mayor fi
no lo hace.

No ha de ateftiguar, que dif- 
pensb, ni exhibir el Breve diplo
ma ; porque fo!o firve para el 
fuero de la conciencia.

No puede recibir cola por la 
diípeníacion: y fi recibe (materia 
grave fe entiende) cae ipfofatlo 
en excomunión mayor. Veafe la 
inftruc. donde fe trata latamen
te exprofefo de efia materia.

P U N T O  II.

De las caufas para difpenfar. 
Qué exprefion de la faltedad , ó 

Juprefion de la Verdad ’bidé la 
difpenfacionXqué mamfcfl ación 
de los impedimentos fe  requiere,

para que no fe  juzgue fub- 
repticia.

9t2 \  Cerca de lo pri-
j Y  mero, que pro

pone efie punto , digo , que las 
caufas para difpenfar , fe han de 
regular, legua la gravedad del

im-



Qaf.HKJ.el Matrimonio, §.Vj.de tas dijbenfaciones. i  1 5
impedimento 5 conviene á íaber, 
que impedimento mas grave, 
pide cauía mas grave : lo qual fe 
deja á juicio de varones pru
dentes.

Algunas caufas hay mas fr$- 
quentes , y fon. La 1. el bien 
de la paz entre Provincias, 6 en 
alguna República, o gran fami
lia. La z. no hallarfe en la Pa
tria de la muger otra perfona 
igual que un pariente luyo. La 3. 
fi á una pobre doncella quiere 
un pariente luyo recibirla por 
muger, y que de otra fuerte que- 
daria ella íin tomar eftado.La 4. 
confervar en una familia la fixce- 
fion, 6 gran opulencia: como 
fi la muger quedó heredera, y 
es conveniente para efte fin íe 
cafe con confanguineo. La j .  
revalidar el Matrimonio contra- 
hido invalidamente, para evitar 
efcandalos, y peligros de incon
tinencia. La 6. el fer pedida la 
difpenfacion por grandes prin
cipes : por los quales entienden 
algunos perlbnas nobles, y opu
lentas. La 7. el fer bienhechora 
de la Iglefiala períona que pide, 
o  para quien fe pide la difpenfá- 
cion. La 8. el darfe alguna fir
ma grande de dinero. El Curió 
Mor. cap. 14. punB. 2.

913 Preguntarás: Si ceísur-
Part. II.

do la cauía de la difpenfacion 
cela la diípeníacion?

Refpondo, que como la cau
la perfevere, quando el Papa, ó 
el Obiípo, i  quien es cometida 
la difpenfacion , diípenfa, aun
que haya cefado al tiempo de 
contraheríe el Matrimonio , es 
valida la difpenfacion : porque 
la gracia de la difpenfacion ab- 
íoluta le confuma quando fe re
laja la ley dei impedimento : lo 
qual fe hace por el mifmo acto 
de difpenfar, fi entonces perie- 
veró lacaufa; luego refpedo del 
diípeníádo cela eífa ley del im
pedimento con la dilpenfacion: 
pues de otra fuerte Hiera condi
cional la diípeníacion; convie
ne á Iaber ,f¡  perfc'vera la caufa 
al titmpo de contrahtr, & c . 
Suarez de Leg. lib. 6. cap. 20. ¿ 
num. 15 .El CurfoMor. trat. 9. 
cap. 14 .punB. 2. n. 29. y otros, 
y Concina in Competid, lib. x 3. 
dijf. z.n . x i.

ContraSanchez lib. %.difp. 3 o. 
nmner. 14. Dicaft. difp. 8 de 
Matnmon. dub. x, num. 100. 
Trullenc lib. 7. cap. 10. dub. 6. 
nnm. 5. Los quales, aunque dan 
por probable nueftra conclu- 
fion, afirman cela, por decir, 
quecefando la caula motiva ce- 
fa la condición, porque fe conce- 

P dio



Tratado IV . de ¡os Sacramentos'
dio la diípenfacion. Pero áefto 
fe refponde, quenafedio l i  dif-. 
peiiíácioiiíCOiiieípi coliilicioi^. de 
que celando la cania, eefe la dií- 
penfacion, fino abíolutatnentéi 

914 Acerca dé ,1o iegun- 
d o , que propone el título di
go lo i. Qué fien la petición de 
Ja diípeníación es faifa la caufa 
motiva que fe propone, ó que 
fegun el eftilo, y coftmnbre. de
bía ponerle, es invalida la dif- 
peníacion. Por donde, fide mu
chas canfas que fe proponen, fe; 
adequa una motiva , qualquiera 
que fe calle, o que fallamente 
fe refiera , hace irrita la difpen- 
fuion. Pero fi aunque, fea faifa 
alguna, 6 algunas, quédl una 
fola, que fea verdadera f  y bal- 
tante , lera valida la difpenía- 
cion. Lo qual es común. Vea- 
fe el Curio Moral punffi, 3.

, Y la Bula de N . SS. P. Be- 
, «edicto XIV. que empieza: Ad  
, Apoftolicxfef\>itutis, en 2 5. de- 
, Febrero de 1742. donde' da 
, por nula ladifpeníhcion conce- 
, dida con • alegación de caula 
, faifa. ' -• • ' - ’

Digo lo 2 .- Que fi la cauía 
que fe alega fallamente , foio es 
impuifiva, no vicíala difpenfa- 
cion. Y  afsi iera válida, como 
haya otra caula motiva;, y ver

dadera , o  como diga el Papa, 
que la concede ex mota proprio.

: Caufa motiva fe dice , la que 
conciérnela materia delRefcrip- 
to del Papa, y que fin ella no la 
concediera, como fon las que 
poco ha referí. Caufa impuifiva 
es la que foio excita la voluntad 
del Papa para concederla „ co
mo que. fea quien la pide, 6  pa
ra quien fe pide , amigo, labio, 
virtuofo, & c,:

91 j Preguntarás : Si fe re
quiere que fe exprefe en Ja peti
ción de ladiípenfacion la copula 
inceftuofa.tenidaentre aquellos, 
para quien fe pide, de calidad, 
que fea invalida la dilpenfacion, 
íl fe calla:
; , Se. refponde conBarbofa:
, Vota deafiva 83. a ru 9. que 
, es irrita, y nula Iadifpenlaoión 
, fino fe exprefa la copula tenida 
, entre los confanguineos, o afi- 
,, nes,que la impetraron > y efta 
,-fententía es. la mas.común , y 
, verdadera,, la que ligue la Sag. 
, Rota,, por la que citan muchos 
y AA. una declaración de la Sag. 
,,Congreg. Es eftilo de la Curia 
, Romana el exprefarla, y ion 
, muchos, y gravifsimos AA. los 
,-que la defienden. Y. efta es !a 
, mente de ios Sumos. Pontifi-* 
, ces.,Vcafe Lambertiríi nifl. 87.

n.



Cap.IX. del Afätrimomoy %X1. de las dißenfaciones. z i j
, «. 13. y Id inßrtic. numer. $.
, ; 6-

916 , Si en el Referí pto
, para que diípenfe el Ordinario 
, viene la clauíula : A 'iß copula 
, ínter eos fit habita , y en vir- 
, tud de ella pregunta el Ordi- 
, nario, deben manifeftar la co- 
, pula, fino es que hayan lacado 
, difpenfacion , haciendo rela- 
, cion de ella, por la via de la 
, Penitenciaria : y afsi es faífo,- 
, que puedan jurar de no haber 
, habido tal copula, mente reti- 
, nendo, ut tibi die amus : poi- 
, que efto no es otra cofa , que 
, admitir las reftricciones men- 
, tales reprobadas. Veafe Con- 
, ciña tom. 10. lib. 2. dijfert. 3. 
, cap. 5. nur». 19. y 20. Fagna- 
, no in cap. I\7e innitaris , de 
, Conß. n. 3 3 5. donde pone efta 
, propoficion entre las faifas, te- 
, mcrarias, y efcandaloías.

917 Acerca de lo tercero, 
que propone el punto , digo, 
que fe han de manifeftar todos 
los impedimentos dirimentes, 
que hirviere para que fea valida 
la difpeníácion: de calidad, que 
li habiendo muchos impedimen
tos dirimentes entre dos, co
mo de confanguinidad , de cri
men , de afinidad , fe calla uno 
&lo, es invalida la difpenfacion.

Y en la confanguinidad, b afinír 
dad le han de explicar los grar 
dos en que eftán: y también fi es 
en linea refta, o colateral. Pero 
no es neceíario decir, li la afini
dad es por copula Iicita,o ilici
ta. Y íi fuere la confanguinidad 
en linea tranfverfal defígual,bal- 
ta’decir el grado mas remoto, 
como fi es primero con quarto, 
bafta decir eftán en quarto gra
do de afinidad. Bien es verdad, 
que fuele ufarte , explicar tarar 
bien el grado próximo.

, No folo fuele ufarfe expli- 
, car también el grado próximo, 
, lino que efta es la practica , y 
, eftilo de laGuria Romana, co- 
, mo afirman Cerrado, y Juftis 
, citados de Reifcnftue! , en el 
, Apéndice de Difpenfat. lib. 4. 
, Decretal.^.^.n.ij z. En tanto, 
, que callado el grado próximo, 
, el Matrimonio contrahido en 
, virtud de la difpeníácion de el 
, grado remoto, es nulo, fiantes- 
, no fe facan nuevas Letras dech- 
, ratorias , de que no obflante el 
, grado próximo, que intervie- 
, ne entre los que folicitan cafar- 
, fe, valgan las antecedentes,qua 
, difpenfaron el remoto;de íuer- 
, te, que la difpenfacion del gta- 
, do remoto , callado el proxi- 
, mo, no es nula; ,pero en virtud 

p 2 , de



x i i  T r a td d ó IV . de los Sacramentos.
de ella, el Órdinario k quien

. vienen cometidas Iás Letras,no 
f puede diípenfarfln las decía- 
, ratonas, de qué no obftaelgra- 
, do próximo ; como confia de 
, dos Refcriptos, uno de T/rba- 
, no VIII. al Nuncio de Eípaña; 
,  otrb de. Iftocenc. X. al Obifpo 
, ds Afcid i en que ambos dccla- 
,  ran, que el Matrimonio cote- 
, brado en virtud de diípenfacion 
, del grado remoto , callado el 
, próximo, fue nulo, é invalido, 
, y aísi fe han de exprefat ambos 
,grados. VealeReif. citado, don- 
,de dice, que efto ib entiende pro 
, foro externo-Vtro fi la diípenía 
, es pro foro confiientue, no es 
,neceíario exprefárel gradopro- 
, ximo, no pendo el primero.

No es necefario declarar,que 
ya fe ha alcanzado para el mif- 
mo fujcto otra vez diípenfacion, 
fino es que el impedimento fea 
de crimen reiterado, porque ef
to fe ha de explicar.

9x S Si hay muchos impe
dimentos cu uño , pero de una 
mi fina razón: cómo íi ion con- 
íanguineos por dos lados : v. gr. 
prirnos hermanos de parte de pa
dre , y de imdre , © porque hay 
d6s afinidades, por haber tenido 
el eípoío copula ilicita con dos 
hermanaste fucfpofa, fe deben

explicar en la petición de la dif- 
penfa , porque en eífe cafo hay 
mas párentele© > y la tal propin- 
quidad es cquivalentér , 6 mó- 
raímente muchas. El Curfo Mo
ral punEl.4.. mtm.$ 1.

Quando en ana períbna con
curren muchos impedimentos, 
no bafta pedir diípenfacion de 
cada uno de por s i , fino que ha 
de pedirla de todos juntos, para 
que fea valida, como el que ref- 
pe&o de una muger tiene impe
dimento de cofííánguinidad, y 
de afinidad por copula ilicita, y 
de crimen, &c. ElCurf. ».54.

$. VIL
"Del ufo del Matrimonio.

9 19 I  A lg o  lo x. Nin-
|  3  guno de los 

cafados eftá obligado á pedir el 
debito por fuerza de fu derecho, 
porque puede ceder á é l , 6 re
nunciarle. Es común.

Accidentalmente cftara Obli
gado, en efpecial el varón, k pe
dirle á fu muger, quando reco
noce en ella por algún indicio, 
o experiencia, que tiene volun
tad, e inclinación á la copula, y 
que por vergüenza, 6 encogi
miento no la pide, porque efte 
es un tácito pedir, y aquel un

ta-



Cap.lJC. del Àfdtrtrnohìoj §,yll.del ufo del Aiatrim. 219
tacito pagar. Por donde, aun- ri debitum reddat: O* (ìmilitèr
que el varón eñe irupedido para 
pedir, ó por voto de caftidad, 6 
por afinidad contrahida por co
pula ilicita, 6 por cognación es
piritual , puede, y debe en eñe 
cafo pedir, porque efto no es 
propiamente pedir , fino pagar. 
Y  lo mifiuo con mas razón fe ha 
de decir de la muger r cipe ¿lo del 
Varón, fi íucediere en él refpec- 
to de ella eñe rubor , y enco
gimiento, porque no fe divierta 
á otras mugeres. El Curfi Mor. 
tr.9. cap. 15. punSt. 1. n.2.

Entiendefe efto con tal que 
el conforte , que fe retrahe de 
pedir , no tenga también impe
dido fu derecho á pedir , ó por 
voto, ó afinidad, &c. fino es que 
tema ciertamente otro mas gra
ve daño de fu alma, 6 de otras, 
como que fu cónyuge Solicitara 
las agenas : que en eífe cafo po
drá el afsi impedido licitamente 
pedir, ó conceder.

gzo Digo lo 2. Regular
mente hablando, peca mortal
mente el cafado, que niega el 
debito conjugal fin caufa grave 
á fu conforte, que fe lo pide 
tacita, b exprefamente, porque 
es deuda en materia grave de 
jufticia. Y afsi lo manda San Fa
llió 1. ad Corinth. 7* Vir uxo- 

Part. II.

uxor viro.
Dige lo 1. regularmente ha

blando, porque finó .le pide co- 
mo de jufticia, fino como de 
amiftad , b fin ruegos impor
tunos le puede detener ; b fi 
es nimio en pedir, no es pecado 
mortal no darfele algunas ve
ces, como no reconozca en él 
peligro de incontinencia. Sán
chez mm. 11.

921 Yesde notar, que de
be la muger, para evitar efte pe
ligro de incontinencia en fu 
varón , no extenuarfe demafia- 
do con penitencias , y ayunos in- 
diferetos, porque no fe le ha
ga mal viña , y bufque otras: 
y aunque no eftá obligada à de
jar las moderadas aufteridades, 
no obftante , obrará caritativa
mente fi reconoce , que deján
dolas coníervará fu natural her- 
mofura, y retraherà à  fu marido 
de ilícitos divertimientos con 
muger no propia. Mas en efto 
farà bien que liga el confejo del 
Confefor prudente, y pio. El 
Curfo mm. 7.

El varón , que con largas 
penitencias, b con fu eftragada 
vida, como poluendofe, dut ad 
alias fe divertendo, fe hace im
potente para pagar el debito, 

P 3 pe-



peca mortalmente contra la juf- difp. 102. ». 9. El Curfo Moral 
ticia de íu muger. Sanch. difp. á nmn. 9. *

a j o  Triado I r . de los Sacramento!,

3. M0 -2’
9:22 Digo lo 2 . ,  Corno no 

haya atufa grave de negarlo: y  

puede haber muchas. La 1. pe
ligro de muerte, o grave enfer
medad en pagarlo : mas no es 
baftante terier^o temer dolor de 
cabeza, ü de muelas, que es al
guna vez efe&o del ufo del Ma- 
trimonio. Lo 2. íi el que pi
de tiene enfermedad contagio- 
la, como lepra, ó humor gálico: 
con tal, que al tiempo del caía- 
miento no la tuviefle , porque íi 
entonces la tenia, fabiendoio el 
eoníorte, y á  eüecediio, Mo ofof- 
tante, aun con todo £flb fesrdig- 
node dudarfe íi pueda pagarle, 
pues no tiene dominio en fu vi-: 
da para ponerla á  grave peligro. 
Lo 3. Si Ja muger experimenta 
parir muertos los hijos , porque 
también olla fe pone á peligro 
de muerte. ,

Pero en íeftos cafos puede ce*- 
der á fu derecho, el que algo 
deefto teme: lo uno, íi el peli
gro no es cierto : lo o tro , por 
motivo íuperior , y de virtud, 
como por evitar en s i , 6 en el; 
conforte peligro de incontinen
cia. Sánchez difp. 24. n. 2. 12. 
17.25. y para lo ultimo , lib. 7.

Lo quarto , puede negarlo, 
por tener muchos hijos, y no 
Haber pofible, ni efperanza para 
fuftentar mas. Entiendefe efto, 
no habiendo peligro de inconti
nencia en alguno de los dos.

92 3 Preguntarás lo 1. Si 
al conforte, que ilicitamente pi
de , fe le ha de pagar el debito 
conjugal?

Refpondo lo x. que íi pide 
no folo ilicitamente : mas tam
bién íin tener derecho para pe
dir, 6 por eftár en el bimeftre, 
concedido á los nuevos cafa
dos , en que es licito al que de 
ellos . no quiere ufar de el Ma
trimonio no conceder aunque 
el otro pida, de que dige ».822. 
o por haber él perdido íu dere
cho , como íi ha tenido copula 
con confanguinea de fu muger 
dentro del fegundo grado ex c.
1. de E o , qui cognóvit: no peca 
el otro en no darfelo, porque no 
fe le debe. Pero 1:0 Tolo en el 
primero, mas aun en efte fegun
do cafo, puede el inocente lici
tamente darle la copula que pi
de: la razón es, porque elle que 
puede negar, puede pedir: luego 
mucho mejor conceder al otro 
fu petición, aunque no elle obli-



CapJjCmdel Matrimonio}§• VILdel ufo del Matrim. 15 1gado á ello* Ita Sanch. con muchos , lib . 9. difp . 6. 3.924 Por el contrario , fi el cónyuge, á quien el otro pide el debito fin tener derecho, no puede tampoco el pedirle, por tener también impedimento, 6 porque eftá privado , por haber tenido copula con confangui- neo de fu conforte dentro del fegundo grado, ó por haberle faltado á la fe, por adulterio (de que tenga noticia fu conforte, como pide Sánchez d e M a tr im *  
l ib . 1. difp* 6 %.n.  4 .) no podrá darle el debito, que el otro le pide; pues en tanto puede darle, 6 en quanto el que pide, aunque efté prohibido á pedir, pero no ha perdido el derecho, como íi tiene voto de caftidad , que aunque prohíbe, no quita el derecho , de que ya dire n. 925•o en quanto aunque 110 tenga derecho él para pedir, le tiene efteá quien pide: por no haberle perdido : y pudiendo efte pedir, puede licitamente dar, porque efte dar es en él un implícito pedir. Y afsi no teniendo el otro derecho á pedir, y citando en efte otro impedido el fuyo, no hay titulo para la copula , con que ha de procurar fepararfe.

Bien es verdad, que í i  el va-

ron en efte cafo pide con instancia , y como por fuerza, puede ella darle la copula conjugal, que pide, para coníervar la paz, y evitar difeordias, ó mal grave; porque ni la afinidad por copula ilicita, que es de derecho Ecleíiaftico, obliga con elle grave daño, ni el voto de caftidad , fi por ventura es effe quien fe lo prohíbe, le acepta Dios de calidad, que fe haya de obfer- var con un gran detrimento. Sanchez lib* 9. w. 15. Curio Moral an *  1 $ .y  17.925 Refpondolo 2* Quan- do el conforte pide el debito conjugal, no fin derecho á pedirle , porque no le ha perdido, fino folo ilícitamente de parte fuya , como por tener voto de caftidad, debe el otro pagarle, porque pide con derecho , pues por el voto folo á Dios eftá obligado por virtud de Religión. Y  no por eífo el que paga coopera al pecado del otro, porque el aéto de pagar es licito, y obligatorio. Por donde , fi en lacir- cunftancia preíente no hay otro titulo para negarfelo, como íi le fucile gravemente perniciofo a la falud debe pagártelo.
Dirás es dañofo gravemen

te á fu alma, y afsi debe negar- 
P 4 ft-



Tratado IV . de los Sacramentos.1 5i
Jelo, como debía negarlo íi le 
íuera gravemente dañofo al 
cuerpo. Refpondo,: que el al
ma , y la Talud del alma, pufo 
Píos en la libertad del hombre, 
v fe cumple con la caridad, 
amoneñandole primero frater
nalmente ; pero el cuerpo pro
pio , ni el del progimo, no le 
dejo Dios en el dominio de el 
hombre. Por donde, fi el otro 
me pide fu elpada, que yo ten
go, la qual sé que la pide para 
matar á un hombre, 6 hacerle 
grave daño , no fe la debo dar, 
lino es que yo tema otro igual, 
o mayor. Ita Sánchez n. 7. Con
tra algunos, que llevan lo con
trario de eíla fegunda rcfpuefta.

92& De aqui fe ligue, que 
fi dos cafados de mutuo confen- 
timiento hacen voto de caftidad, 
no intentando cada uno ceder 
á fu derecho , queda obligado 
qua! quiera de los dos á pagar al 
otro el debito quando le pidaj 
porque aunque hace mal en pe
dir , tiene derecho á ello. El Cur- 
fo Mor. n. 20. in fine , que cita 
á Sánchez/*/». 9. difp. 36.J? 37. 
Ve afe cfte.

Refpondo lo 3. Quando el 
cónyuge pide i licitamente de 
parte de la mi fina copula , con
viene á faber, que aquel acto

carnal es prohibido, o por fer 
perniciofo á la prole, que eftá 
en el vientre, 6 porque de parte 
fuya effe a¿to tiene mala circunf- 
tancia, como fi en lugar Sa
grado , que fin grave caufa ( co
mo eftár retrahidos los dos caía- 
dos) no fe puede egercitar , 6 
porque el conforte pide; modo 
tndebito, v. gr. accediendo retro 
more pecudum, que ( fin caufa 
juila) como por evitar el daño 
de la prole, 6 por la groíüradel 
uno, ó de entrambos, no es li
cito : en ellos , pues, cafos , ii 
otros femej antes , no debe , ni 
puede el otro conforte pagar, 
porque el mifmo aélo de parte 
luya es ilícito, á que concurren 
los dos. Bien es verdad, que filo 
ilícito del aélo foío es venial, le 
puede efeufar juila caufa, como 
para que fe conferve entre los 
dos cafados el amor, y benevo
lencia. Sáncheznum. 8.ElCurfo 
Moral num. 20.

927 Preguntaras lo 2. Sí 
por la afinidad contrahida por 
copula ilicita con confanguinea 
del conforte dentro del fegundo 
grado, b por cognación efpiri- 
tual, queda privado de pedir el 
debito el cafado , que tiene al
guno de eftos impedimentos?

Reípondo lo 1. Que la di
cha



cha afinidad priva de pedir el de- dieron el derecho á pedir 5 y afsi 
bito al cafado que la contrajo, ninguno puede pedir , ni pagar. 
E x  cap. 1. de Eo ¡qui cognoYit. Y  ello, que fea publica, b fe- 
Veafe arriba 5. Impt aimento creta la copula. Por donde fe 
de afinidad , n. 865, donde fe han de apartar, ó pedir difpen- 
exphca, como ha de fer la co- facion, fino es que alguno lo 
pula confirmada para contraher- hiciefle malicíofamente por exi
ja. Pero debe pagar a! otro quan- mirfe de fu obligación: £htia 
do pidiere, porc]ue no fe ha de fra u s nemmi debet patrocinan, 
privar de fu derecho fin culpa, cap. Sivir.deCognatJpirit.Szn- 
cap. Difcretionem . eodem tituL chez difp. 27.

928 N ótele, que el conyu- 919 Si la muger fue cono- 
ge , que con fu propia coníán- cida coaclamente de el con
guinea tuvo copula confumada, fanguineo de fu marido , 6 por 
no fe priva por efta parte de miedo grave , ( aunque en efto 
pedir el debito, aunque esma- fegundo peco mortalmente) no 
yor pecado. Sanch.//¿.9.difp,17* queda privada de pedir el debi- 
tu 6. y 7, Mas por fer adulterio, to , npfclo en el primero, pero 
puede el otro, que lo fabene- ni en el fegundo cafo, porqueta 
garfelo. Veafe n. 924* ' lglefia.no obliga con peligro de

Es probable, que el cafado, daño grave. El Curfo num. 27. 
que confíente el inceíto de fu Contra Sánchez lib. 9. difp. 31. 
conforte, fe priva también de «. 4 .yBafiliolib* io.r. 17.72.6. 
pedir el debito ( y lo mifmo fe que afirman queda privada en el 
difeurre de el que confintió la cafo del miedo. YDicaftill.72.97. 
cognación efpiritual, en el que juzga por mas probable el fentir 
fm necefidad bautizo al hijo. ) de Sánchez.
Pero mas probable es, que no El que con ignorancia, 6 
fe priva. El Curfo2r. 9 .cap. 1 5- fea de derecho, porqueignora- 
fwffl. 25. ba fu diípoficion, o la pena que

Si entrambos cafados con- pone, o de hecho, porque juz- 
trageron afinidad , por haber te- go no era parienta, tuvo copula 
nido cada uno copula con con- con coníanguineo de fu confbr- 
fanguineo del otro dentro del te , no queda privado de pedir

¿i debito ( v lo uuímo

CapJXM Áiatr momo, del ufo del Efatrim» t $ 5

fegundo grado , entrambos per- AiCv i  i  4



Tratado Ir , de los Sacramentos,
curre en la cognación efpiritual) 
porque el Derecho pide ciencia. 
Sánchez difp. 32. n. ±7.y  4 ** 
Perez difp 5 z .fiB . s . 2 .

Reípondo lo 2. Probable 
e s , que el que finnecefidad bau
tiza al hijo deíñ conforte, o co
mún de entrambos, íe priva de 
pedir el debito conjugal. Bona- 
cina». 4. Sánchez lib.9-difp.26. 
tu 7. Pero mas probable es, que 
no fe contrahe eíh pena en ¿ños 
cafos , como prueba Dicaftillo 
difp. 9. dub. s. n. 91 • y el Curio 
Moral n. 2 5. Veafe en el Indice 
verb. Cognación efpiritual, para 
faber en qué coníHle.

930 Preguntaras lo  3. C ó
mo fe ha de haber en orden á 
dar el debito conjugal al confor
té que le p id e , el que ella cierto  
de la nulidad de fu M atrimonio, 
por faber que contrajo con im 
pedimento dirimente!

Re fpondo, que no le puede 
dar el debito, que pide, aunque 
le amenace peligro de muerte, 
ó infamia , por mas fecreta que 
fea la nulidad: porque la tal co
pula ferá fornicaria , que es in- 
trinfecamente mala. Santo To
más m 4. difl.27.(¡.\.art.2.(f.4, 
infin. El Cur. Mor.fr. 9 .cap. 15. 
pi-.n¿}. 4. nurn. 3 5. y es común.

C ontra el Maeftro Hoftien-

fe , Molfefio, y Enriquez lib. 2. 
cap. 3.». a.quedice.queel cón
yuge cuyo Matrimonio, fcgun 
lo alegado, y probado, es valido, 
puede pedir, y pagar el debito, 
aunque é l, como particular , fe- 
pa es invalido: aísi como aun
que es intrinfecamente malo 
matar al inocente , puede el 
Juez condenarle á muerte, íl fc
gun lo alegado, y probado es 
digno de ella, aunque él lepa 
ciertamente , como particular, 
que eftá inocente. A  lo qual fe 
reíponde: lo uno, que es m uy 
probable no puede en efte cafo 
el Juez condenarle , fino que 
debe, ó dejar el oficio, ó poner 
la caula en el Superior, y teftifi- 
car delante de él. Lo otro, que 
dado cafo, que pueda conde
narle , es , porque en quanto 
Juez ignora invenciblemente fu 
inocencia , y ha de juzgar fe- 
gun la ciencia publica. Pero e 
cónyuge, como ta l, es perfona 
particular, y ha de obrar fegun 
juzga , y conoce , como parti
cular. Y  en cafo que le pufie- 
ren ceníura para que pague el 
debito conjugal, fino puede nu- 
nifeftar el impedimento fin gra
ve infamiafuya , ó peligro, pro
cure huir, ó pedir difpenfacion 
del Obilpo del modo dicho ar-

ri-
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riba ¿r. 2. cap. 8. §. 4. ¿ w. 2S0. 
donde también fe explica , co
mo fe ha de haber el Confefor 
con el penitente, que quiere 
contraher Matrimonio, y le re
conoce con impedimento diri
mente, Vcafe latamente la Inf- 
truc. a num.2%.

Supongo , que al que ha
biendo contrahido Matrimonio 
con buena fe , le fobreviene ef- 
crupulo de íi eftá cafada, pue
de obrar contra é l , y pedir , y 
pagar > porque efcrupulo es un 
afenfo nacido de leves conje
turas.

9 31 Preguntarás lo 4, Si 
el que contrajo con buena fe el 
Matrimonio , y defpues duda de 
el valor de él , puede pedir y 
pagar el debito conjugal?

Supongo lo 1. Que contra
her con buena fe , es xxq haber 
tenido entonces duda-, ni opir 
nion, ni efcrupulo que no de- 
puíleffe de fer invalido fu con
trato. Y contraher con mala fé„ 
es tener duda, ü opinión , ó ef- 
crupulo no depuefto , 6 no co
nocido como tal, de ÍI es valido 
lo que hace.

Supongo lo  2. Que duda es, 
quando proponiendofele al en- 
tendnniento razones por una 
parte , y por la contraria, que

da fufpenfo, fin inclin&fe á una, 
ni á otra $ y por elfo fe llama 
efta duda negativa , como dige 
num.56 o.

Refpondo , pues, que en ef- 
te cafo debe el que tiene efta 
duda bien fundada , hacer dili
gencia para falir de ella, : y 
mientras la hace no puede pe 
dir el debito : y G fu conforte 
fupiera que tenia efta duda, no 
eftaba obligado á pagarle: E x  
cap.Domims. de Secundas nup- 
tijs* Como ÍI fobreviene duda á 
la cafada de la muerte del pri
mer marido, que en tal cafo por 
efte texto, el que la tiene fe pri
va del derecho de pedir. Pero 
debe pagar al otro , que no tie
ne duda. Sánchez num.41. Bo- 
11aciña nutria*

932 Mas 11 defpues de he
cha la debida diligencia, le que
da aun duda efpe culatea de el 
valor de el Matrimonio, puede 
pedir,y pagar; porque ya en ella 
circunftancia tiene ignorancia in
vencible, pues no fe puede ven
cer , puertas las prudentes dili
gencias. Y  por otra parte eftá 
en pofefion de fu Matrimonio. 
Sánchez Ub.z. difp.41. n<40.

Si entrambos dudan def
pues de contrahido con buena fe 
el Matrimonio , ninguno puede

pe-
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pedir , fii pagar el debito con
juga] hafi» falir de ia duda, 'ó 
haber hecho las diligencias fu- 
hcientes para falir de ella. No 
pueden pedir, pprque eftán pri
vados : no" pueden pagar , por
que en tatito alguno pudiera pa
gar, en quanto el otro, b él tie
ne derecho á pedir: luego 0 nin
guno tiene derecho á pedir, nin
guno podrá pagar.

93 3 Quando el Matrimo
nio de parte de entrambos íe 
contrajo con mala fe , ninguno 
puede pedir, ni pagar, aun áeC- 
pues de hecha la prudente dili- 
genciapara falir de la duda. Que 
ninguno tenga derecho á pedir, 
fe prueba : porqué el- que co
menzó á polcer con mala fé la 
cofa , no le favorece aquel pro
loquio , que in dubio melior eji 
conditio pofsidentis ; y afsi no 
puede ufar de la cofa que pofee: 
dio es, de íii Matrimonio. Sán
chez num. 24. Que no pueda 
pagar, es, porque en tanto pu
diera dár el debito ai otro, que 
pide fin derecho á pedirle , en 
quanto él puede pedir: luego fi 
tampoco él tiene derecho á pe
dir (porque fiipone el calo, que 
ninguno le tiene) no íe le po
drá dár. Pero fi el uno contrajo 
con buena fé, é hizo la debida

diligencia para láhr de íu duda, 
aunque fin fruro, podrá pedir el 
debito: y el otro, aunque con 
mala fé contragelfe , fin haber 
íalido de la fuya, debe pagarle« 
Sanch. num. 2: el Curio Moral 
num. 48.934 Preguntarás lo 5. Si 
el que contrajo con buena fé el 
Matrimonió, y defpues le fo- 
breviene opinión de que es nulo, 
puede pedir , ó pagar el debito 
Conjugal:

Supongo , que la opinión 
acerca de una cofa , es , quan
do hay razones, que caufan en 
el entendimiento aíenfo , ó jui
cio determinado , de que aque
llo es afsi como lo juzga , aun
que no con firmeza , porque es 
con temor de fi ferá lo contra
rio. Y ella fe llama duda pofiti- 
va, como expliqué trati. 3. n. 
S 6 0 . J  571-

Reípondo , que no puede 
pedir el debito , aun defpues de 
hechas íuficientes diligencias, fi 
todavía fe queda con fu opi
nión : porque la opinión añade 
á la duda negativa afenfo de
terminado á una parte , y no 
puede el hombre'obrar licita
mente una cofa, teniendo juicio 
determinado de que no puede
hacerla, ó que no tiene derecho

\a
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& ella. Boriacina de Mammón, re debitum^ f i  autem cauja 
ijiuefl.*. punEt.4. num. 13. San- , tila, facitprobabilem dubita- 
chez num. 3. y dijp. 43 .m2. , tionem, debet reddereSed non

Pero puede pagar al otro que 
pide, y no tiene duda, ni opir 
nion de el valor de íu Manir 
monio ; porque para que yo 
pueda privarle de fu poíeüon,he 
de eilár cierto, que la cola no 
es luya: y para efto no bafta mi 
opinión 5 porque la opinión no 
es certeza,fino afenfo probable. 
El Curfo num- 50. Bonacina 
num. 1 j . Sanch. lib. 2. difp. 4 3. 
num. 3 •

, Mas fi por entrambas par- 
, tes hay opiniones probables,
, aísi del valor del Matrimonio,
, como de fu nulidad̂  la fenten- 
, Cia, que fe ha de feguir en elle 
, cafo, es la que fe pone in cap. 
r Incjuifitionis tu#-de Sent.Bx- 
, com. de que pueda el cónyuge 
, dudofo, y que tiene prudente, 
, y difcieta credulidad, aunque 
, no cierta, de la nulidad de el 
, Matrimonio, pagar, pero no 
, pedir el debito. Lo mifmó íien- 
, te Santo Thom. tn 4. di(i. 3 5. 
, in expofitíone littera,diciendo: 
, S i autem pojiek oriatur dubi- 
, tatio ahqua de yita prioris vz- 
, ri,ex alicfuaCaufa, qn¿e etiam 
, certitudinem facere pofsit,non 
y debetj me reddcre} mc exige-

, exigere.. Que es puntualmente 
, la decifion dcl Texto. s9 3 5 Preguntarás lo 6. Si 
fe puede viciar la copula Matri
monial por el fin. del cónyuge, 
que la tiene}

Refpondo , que rara vez pop 
mal fin en tener la copula lle
gará á fer mortal. Porque te
nerla : Lo 1. por alguno de los 
fines de el Matrimonio , como 
por tener hijos > por captar la 
benevolencia de el conforte, ó 
por quietarla concupiícencia,es 
licito. Lo 2. tenerla por. tklef; 
te , no excede de venial., fi .el 
deleyte foló es aplicación de la 
voluntad, ni. aun venial ferá.Pop 
donde íblo ferá mortal, quan- 
do el fin tuviere malicia mortal,
o. quando el cónyuge tiene de 
tal calidad con fu conforte la 
copula, que voluntariamente íé 
deleyta en otro, como fi la tu
viera con é j . . 2

9 36 Preguntarás lo 7. Si
por el daño del Feto es ilícita la 
copulad

Supongo , que todas las ve
ces que en el congreío, 6 an
tes , o defpues de él fe hace 
voluntariamente alguna acción,

por
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p'ítt Ja qaal d  fénvmimmáno fe 
fruüra del fínce la generación, 
es pecado mortal contra nam- 
raleza, como derramarle extra 
yus, o tomar lá mugór alguna 
b¿bida , b  poner; otróónediopa- 
ra echar e l feto, 6 feinen recibi
do, Como también lo es, levan
tarte inmediatamente poft copu- 
U fn ,v d  mínam emitiere con 
eflfe fin, aunque en valde, quia 
os -muirlas ha el auditar, recep
to fe mine, ut ntc cttfpidem acus 
recipiat. Si por otro fin fe hace 
necefarió á la naturaleza, no fe- 
rá pecado. Sánchez lib. 9. difp. 
20. num- 3. y  4- Acerca de el 
aborto, veafe 2ttib3.tr att.z.cap,
7. numer.2 60. y  2 6 u

Refpondo lo 1. Llegar á la 
nwger quando ella con el menf- 
truo , folo es venial por la inde
cencia: yfi elfluxode fangre fue
ra perp'etúóy niñguño forá. Sán
chez difp. 21. num: 7.Bonacina 
quajl. 4« punB.6. n. 9. Si bien 
Dicaftill.ztó/p.9. dub. s.num.z 5. 
abfolutamentc niega-, que fea 
áün venial.

, Refpondo lo 2. muchos 
, afirman, que llegar á la propia 
, muger preñada , aunque fea fin 
, peligro- dé grave daño de la 
, prole, es pecado venial} y ella 
, es la fentencia defendida por

, San Ambrollo, SanGeronymd, 
, San Aguftin, Santo Thom.m 4. 
, diftinEl. 3 1. q.2. art. 2. que 
, dice : Hieronymns vituperar 
i aecejfum viri ad uxorem im- 
»pr<pgnatam , non tomen ha 
, quodfemperfit peccatum mor- 
, tale, m fi forte quando proba- 
,b ilitb  timctiir depeticulo atorr 
, tus. Veafe Ainort, Difquifit.
, de Coi tu eonjugali cmn uxcri- 
, busgravidts. Concin. tom. 10.
, Itb.z. dijf.4-. cap.%. n.21.93 7 Reípondo lo ?. No es 
pecado, ni venial, tener copu
la el varón con íu propia mu- 
ger , quando efta cria con fu le
che al hijo: y aunque fe origine 
a efte algún daño , no es tanto, 
que prive de ufar del Matrimo
nio. Y  fi fe hiciere preñada , fe 
puede dar el hijo á criar. Bien 
es verdad, que fi la madre recor 
noce, que no hay, ni habrá me
dios , para dár la criatura á una 
ama, o que la leche fe le hace 
gravemente nociva , debe ne
gar el debito á fu marido. Y afsi- 
miímo debe negártele, fi de íu 
confentimiento eftá criando al 
hijo de algún Noble , y por la 
Copula teme, que le vendrá gra
ve daño , como que láldrá mas 
delicado. Ni el marido en ellos 
cafos puede pedir á fu muger el

de-

e los Sacramentos,
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debito. El Curfo Moral traEl» 9. t .
cap. 79.

Notefe lo que \á dejo to
cado, que todas las veces, que 
tener la copula , es pecado ve
n ial, y aun mortal de parte del 
fin del marido, 6 por obligar 
cion , que él tenga, como de 
voto de caflidad , 11 él pide el 
debito , como no efté privado 
de fu derecho , íe Le ha de pagar 
la muger, y baila amonefiarle 
fraternalmente. Y  aunque de 
parte del año fea venial, como 
lino es con el orden, que pide, 
también fe Jé puede dar por evi
tar diieordias r y fomentar la 
paz, que fon títulos , que la ef- 
cufan de d iscu lparen  eípecial, 
£ , como dige , leamonefta pri
mero. El Curio Moral».«»?.'77. 
in fine.

Otras cofas > que pedían po
nerle aqui , quedan arriba trata
das y porque corno fea licita la 
copula maridal en logar Sagra
d o, dige traEl. 2. cap. s %nu- 
mer. 274.. De fl es pecado la 
cópula por ei defordenado mo
do de renerla r v como fean li- 
citos los ráelos, airéelos, y pa- 
j. bras torpes entre cafados , y 
de 1 pola dos , y otras cofas.-, á ef- 
ro. pertenecientes, queda expli
cado ir. 2. Ctíp.S.5. j o.a n. soy.

V  s. v i i l  • ' \\

Del divorcio.

93* 1  “\ I g o  lo 1. Por el
I_Jr divorcio- no fe

difuelve el Matrimonio quanto 
al vinculo, como difinió el Con
cilio Tridentino frfr 2+.Can. 10. 
ni (xgnifica eflb divorcio, fegun 
el; prefeute inñituto , fino repa
ración , quanto al común lecho, 
y habitación.

Digo lo» 2. La principal 
caufa de el divorcio es el adul
terio. A ísi f© dice Chriílo ror

a-

San Mateo cap, y. Ver/. 19. 
hablando del' varón agraviado 
por el adulterio de fu muger, Y  
fe iuü ifíjp . Significafti.^j caü. 
Gaud mus. %. de Divorti's. Yj
aunque el adulterio es mas feo, 
y perniciofo en la muger , que 
en el marido, y con mas razón 
a éf concedido el divorcio , no 
obflante 5 como h  principal cau
la del divorcio es faltar, el adul
tero en la fe- ai otro, en lo cual' J t 7 r ' i -
ambos- fon iguales , también a 
ella lees concedido, que por ef 
adulterio de fu marido fe pueda 
divorciar de e l, como fe coiige 
de San Pablo 1. ad Corinth. 7. 
y lo notan los Autores; y fe hal i.i



¿40 Tratado i y .  de les Sacramentos,
in cap. Praterea. 32. q. 5. ex  mente fatisfacer por Otros me- 

Jiicronymo.ElCurio.Mot.tr.9. dios; porque Jo primero para 
cap. 16. punEl. 1. m m . z. con corregirla fraternalmente, podrá 
o t r o s , que cita. ufar de palabras , y por fer i'upe-

V es de notar , que quando 
Ja múger permanecí en ádulte- 
rios, fin hacer penitencia, ni en
mendarle , eftá obligado el ma
rido , que Jo labe a íepararfe de 
ella, porque fe halla exprefa- 
mente in cap. D ixit dominas, 
cap. S i quis uxorem, cap. Sicut 
cruddís 3 2. quafl, 1. y  cap. S i 
y ir , de adulterios. Y  no tanto 
hacen nuevo derecho eítos ca
pitules , como declarar el Dere
cho natural; porque como dice 
el Eípiritu Santo: PróX\ 18. Q u i 
tenet adulterar» finitas e jl, &  
impías.

939 Bien es verdad , que 
rara vez ocurrirá el cafo de po
ner en egecucion efta obliga
ción;- porque no puede nacer 
de la injuria, que ella le hizo, 
pues queda á fu voluntad el per
donarla , ni de la incertidumbre 
de la prole; porque de ahí fe íi- 
guiera , que aunque ¿ftüvieflé 
enmendada Ja adultera, tendría 
el efla obligación, pues aun cita
ría incierta, fino de la obliga
ción , á corregirla fraternalmen
te , y de evitar el efcandalo. Y  
efta obligación fe puede común*

nor á ella en el gobierno, pue
de amenazarla, caftigarla , y te
nerla en rigurofb encierro. Ni 
pot titulo de corrección eftá 
obligado á dejarla, fi conoce: 
lo uno, que no ha de haber en
mienda , fino que quizá quedará 
mas defenffenada: lo. o tro , de 
que á el le amenaza infamia, 
pleyros, contenciones odiofas, 
6 peligro de incontinencia. Lo 2. 
para evitar efcandalo : no citará 
obligado quando el adulterio es 
fecreto , ó aunque fea publico, 
íi da á entender á los que lo fa- 
ben , que la caftiga , y encierra« 
Y fi aun con todo eflo hay ef* 
cándalo, no fe obliga, íife le han 
de feguir los daños , que ahora 
dige, íüpuefto que el no es caufa 
ía de dicho efcandalo. El Curt
ió Moral a num. 3.

940 Preguntarás lo 1. Qué 
fe entiende por nombre de adul
terio , íuficiente para hacer di- 
vorciot

Refpondo, que hay diverfas 
opiniones. Unas defienden, que 
por qualquier copula confuma- 
dacon otra perfona, que no fea 
fu conforte, aunque la copula

fea



CapJX* del Matrìmmìo} $Xllh del ¡Divorcio, z 4 i 
Cet fodomitica, pafiva, ò adiva, copula confiimada. Ita citati. 
de uno, ò diverfo fexo: ò aun- 941 Preguntarás lo a. Eu
que fea con beftia/e puede hacer 
divorcio, porque con qualquie- 
ra de eftas fe divide la carne, Ita 
Sanch. difp, 4. nwm. 3, Trullenc 
dub.z. rmm.i 1. Villalobosn. 3. 
Dicaftilio n. 2 3. Bonacina q. 4* 
punEt. 5 • ¿ n* 4. y efta es la mas 
probable*

Otros afirman , que folo por 
copula confumada , apta para la 
generación , fe puede hacer di
vorcio, porque folo por efta di
vide propriamente el cónyuge fu 
carne del otro, y la une en or
den a la generación con el que 
no es fu conforte* Eftos fon el 
Abulenfe, Palacios, y Averfa, 
á quienes cita el Curfo Moral 
nnm. 8.

Pero en una y otra opinión 
ha de fer la copula confuma
da 5 efto es, per emifsionem fe- 
mims intra Vas altenus, Jtve 
naturale, fivé contra naturam. 
Y afsi no baila para divorcio: 
Lo 1. Qualquier genero de pe
cado contra naturaleza con fu 
propia muger , porque no di
vide fu carne. Lo 2. Polución 
procurada con otro fin ayun
tamiento. Lo 3, Palabras , am- 
plexos , tados , ofeulos , por 
obfeenos que fean, fino hay 

Pan, 1L

qué cafos no bailará el adulterio, 
que un conforte comete , para 
dár derecho al otro á hacer dir 
vorcio*

Refpondo, que fe pueden re  ̂
ducir á quatro* El 1. Quando 
entrambos cometieron adulte
rio, 6 el pecado de lujuria, que 
fegun la primera opinión, poco 
há referida, da derecho á la fe- 
paracion: y aunque fea de di- 
verfa efpecie, como íi uno fue 
adulterio, y otra fodomia 1 por
que la injuria del uno fe com- 
penfa con la del otro. Ita tn cap+ 
ult. &  p em lt. de Adulteras. Y  
no baila, que el uno haya co
metido folo un adulterio, y el 
otro muchos, ni que eu el uno 
fea fecreto , y en el otro publi
co, porque en orden á qnebran-- 
tar la fé, fe há efto de mate
rial.

Si reconciliados y á , comete 
el uno adulterio, podrá el otro, 
li defpues no le cometió, hacer 
divorcio , porque de lo antece
dente á la reconciliación , no fe 
da yá compenfacion.

942 Quando el uno de los 
dos cafados adúlteros , ella yá 
enmendado, y peíarofo , y el 
otro perfevera en fus adulterios;

Q . a



fi' d enmendado amonefiaal uxoris. Pero no fe juzga que 
que reincide , que fe enmiende, confíente, fi el no cftorvarla es, 
y no lo hace, es lo mas proba- porque teme grave daño, ó por-

iax ¡Tratado Ifc de ios Sacramentos.

blc, que el enmendado, aunque 
en cite eaío no háya alcanzado 
del otro reconciliación , puede 
pedir divorcio: pues por el mifi 
rno cafo, que le amonefta, ya 
le pide , á lo  menos implícita
mente , reconciliación, la qual 
debe admitir, y con ella le pone 
termino de la antigua compcn- 
ladon. Y aísi el nuevo adulte
rio del otro da derecho al en
mendado para apartarle de el.

Contra Baftlio lib. 9. cap. 17. 
in fíne, y Dicaftillo n . z i .  y 
otros, que afuman no le da 
derecho para divorcio fu en
mienda , fino admite el otro la 
reconciliación; porque la en
mienda no deshace, ni fatisface 
la injuria.

943 El 2. cafo es. .Quando 
el varón es participante de el 
adulterio de fu muger ( y lo mif- 
mo li la muger participa en el 
del marido) como fi la entrega 
á otro, ó firve de encubridor, 
6 li fabiendo , que fu muger es 
adultera , y puliendo efeufar el 
adulterio , no fe le da cofa por 
é l : en elle calo no puede pedir 
divorcio, cap. Difcretionem. de 
£,9,(fui cognoVit confanguiwam

que difimula , por afegurarfe 
mas, para poner el oportuno 
remedio. Tampoco confíente, 
porque la trata m al, o no la dá 
los alimentos necefíarios,porque 
efta es caufa remota. Sánchez 
difp. 5 > mm. 4.944 El 3. cafo es. Quando 
folo fue material el adulterio, 
como fi la muger tuvo copula 
con el ageno , juzgando era fu 
marido, 6 fi celebro, y confu
mó otro Matrimonio , juzgan
do probablemente , que fu pri
mer marido era muerto, rilan
do en la realidad vivo; ó fi fue 
conocida por abfoluta violen
cia: no, fi por miedo grave con- 
finrió, porque antes debe paíar 
la muerte, que faltar á la fé de fu 
conforte, por fer intrinfecamen- 
té malo: si bien en rite cafo, pi
de fer tratada con piedad. Perez 
difp. 5 6. fe  El. 3 .n  6. Dicaftillo 
nttm. 39* el qual nota, que.fi la 
muger, juzgando que fu mari
do era muerto, fornicó, puede 
defecharla el marido,en ripeci al 
fi quedó preñada. Mas que fi el 
varón, juzgando era muerta fu 
muger , tuvo copula con oti a, 
no puede expelerle fu muger:

pues



Cap.lX. del fofdtrimnio, $.£'7//. del divorcio. 1 4 $
pues por'una pacte no le faltó á 
Ja fé y por otra no es tan inde
cente Ja fornicación en el hom
bre , como en lamuger.9 4 $ £1 4. cafo es. Quando
el inocente reconcilió configo 
al adultero, fea antes, ó defpues 
del divorcio. Pero fi defpues de 
la reconciliación volvió á caer, 
podrá dejarle el inocente : y fi 
el que antes era inocente ,y re
concilió al adultero configo, cae 
defpues en adulterio , podrá el 
reconciliado, y perdonado antes 
por ííi antiguo adulterio, apar- 
tarfe de é l , porque yá no fe dá 
compenfacion con la injuria per
donada.

Ella reconciliación no folo 
puede hacerfe de palabra, mas 
también de obra, como ft fa- 
biendo el inocente el adulterio 
de fu conforte, tiene con él vo
luntaria, y expontaneamente co
pula , 6 fi continúan fu conjugal 
habitación en una cafa , comen 
á una mefa, duermen en un le
cho , pudiendo con facilidad fe- 
pararfe , con tal que el inocen
te conforme fu intención con 
las obras exteriores; porque fi 
con todo efto quiere confervar 
fu derecho, no queda obligado 
en conciencia á cohabitar, aun

que mas le obliguen en el fuero 
exterior. El Cutfo num. 19.
. 946 Preguntarás lo j. Si 

hecho el divorcio por fentencia 
del Juez, podrá el inocente obli
gar al otro á que vuelva á coha
bitar , y fi elle eftará obligado á 
ello?

Supongo lo x. Que de mu
tuo confentimiento pueden vol
ver al primer Citado de vida con
juga!.

1 Lo z. Que el inocente no 
queda yá jamás obligado á tra- 
her r á fu compañía al adultero, 
por más enmendado que efté; 
porque el derecho de feparaciort 
perpetua fe le tiene Chrifto da
do. Afathcei is .  19. Si bien la 
caridad , y honeftidad, aunque 
no obliguen, piden que le vuel
va, pudiendo cómodamente, f  
conviniendo al bien eípiritual 
del culpado , ó inocente* ‘ 

Refpondo, pues, afirmati
vamente , porque, la fentencia 
del divorcio es en favor del ino
cente. Y  afsi, quando á efte fue
re guftofo, ó conveniente, pue
de hacer que vuelva el culpa
do á cohabitar con é l : y ten
drá obligación á volver, fino es 
que de licencia del inocente haya 
tomado > feftado- incompofíble 

Q_a con



i  i. 4 Tratado IP*< dé los Sacramentos,
con e 1 MatjrimonÍQ.»Sanchez Itb. 4c Matrimonio, le haquitado et

derecho próximo, para hacer el10. difp. im  Mtrtt'i- .
947.- preguntarás lo 4. Si 

dcfpues de la Semencia del Juez, 
y i^piíaciojQjjcometieT,
rejidiilte?i.o_el inocente, Je .po-< 
día elppjfcqblig#1 á; qae vuelva 
a vida conjugal;

Supongo .̂ que ,el Juez. de ofi
cio, fin icfiaiicia deja jfirte., los 
puede, y.dehc juntar., para; .evi
tar, íi hirviere efcandalos, 0 .pe-, 
]jgro de incontinencia. ;Lo qual 
conceden todos. rV ¿ecn-

Refpondo ji que h@y tjpsr.opi-i 
piones opueftas. .La¡ primer», 4o 
afuma, porque es injuria dc: el 
conforte, fupueftoque perma
nece él vinculo del Mapiñihniof 

' y afsi hay lugar de recqmpcijfa^ 
Es de Vztczfeci. 3.w. 5 • Dicaftillo 
Titiw*'.'3ií • Riana 3 • jDíirf tv. 4.'

57. Bafilio Ub. 9. cap. 1 9.
mm. 6 . .  . ( , • _

La fégunda, mas probable, lo 
jiiega, porque el divorcio en 
ellos es cofa juzgada, y há pafa- 
do el tiempo de apelación en 
odio del adultero, y no, debajo 
de condición, de que el¡inocen
te viva caftamente. Y afsi, aun
que el Juez por la fentencia no 
baya quitado el derecho: radical 
al adultero, que es el yiKCttlo

cuerpo del otro una carne con 
el luyo. Y no fe figue, que for
nicando qualquiera de los-dos, 
BP comete ¡adulterio.,; qoe li lé 
comete;.: pues aunque tro. haga 
injuria al conforte, la hace á la 
fe del Sacramento: como Lfemc- 
janzafe diee-fobre' la Propofi- 
cion 50, condenada por Jn©cen-> 
ció XI. Ella opinioh es de Sán
chez n. 50. Bonacin. n. 19. Filiu- 
óf> de Aíatrim. cap. 10. n. 377.- 
Ei Curio Moral n. » 4.

' 9j4S Preguntarás lo 5. Con 
qué .autoridad fe puede hacer el 
divorcio por el adulterio;
, ; Supongo-Jo 1. Que la fepara- 
CÍon precitamente en quánto al 
común lecho, puede hacerla el 
inocente con propia autoridad, 
por fer efta acción privada, pues 
nohay que fiarfe anas de el que 
no guarda fé,en una; materia.' 
Por donde, aunque le pongan 
cenfuras, para qué pague el de
bito, no efta obligado., por
que jé fiinda en filfa .prefini
ción. ; Y fi ■ fiicra reconvenido, 
que no las obedece, refponda, 
que no le niega el debito ; v 
es afsi, pues no fe le debe. Bo- 
nacina qttáfi. 4; 5. n.io.

San-



Cap. I2 C. del Matrimonio. 
Sánchez dijp. 12. a num. 6. 
Trullenc dub. 3.

Lo 2. Que fi el culpado con
fíente en la reparación de vivien
da tampoco es necefaria auto
ridad del Juez.

Y alsi la dificultad fofo eftá 
en cafo que el culpado repug
na el fepararfe.

949 En lo qual hay tres 
opiniones. La primera dice ,que 
en tal calo puede el inocente 
con propia autoridad fepararfe, 
y efto que lea publico, que fea 
íecreto el adulterio, como no 
fe liga eicandalo. Es de Sánchez 
n. 31 .y  32. Bonacina num. 10, 
Diana 3.parí. tr. 4. ref. 157.

La fegunda del todo opuef- 
ta dice, que no puede el inocen
te con propia autoridad hacerlo, 
fea publico, o fea fecreto el adul
terio. Es de Caftro , Hoftienfe, 
Cruz, y otros, que cita el Curfo 
Moral num. 46.

La tercera , y mas probable 
afirma, que quando es publico 
el adulterio, fegun juicio de 
prudentes, 6 11 el adultero lo 
confeso en Juicio , aunque ci
vil , puede el inocente hacer di
vorcio con propia autoridad; 
pero quando es oculto ha de 
fer por lentencia de la Iglefia. 
Ita Villalob.rr. i j .d if. 3. n. 3, 

Pan. II.

§VIII. del divorcio. 14 y 
Bafíl. can. \ i .n .  z. y  3. Tra- 
llcncduo. 3 2 .  Veartfeenlos 
dichos Aurores fus fundamen
tos.

950 Hecho yá el legitim o 
divorcio, puede el inocente to
mar eftado incompoíible con 
el Matrimonio. Y afsi podrá en
trar en Religión, y profefar en 
ella. cap. Agaiofa, 27.q. 2. cap. 
Conflítutus, 6 recibir Orden Sa
cro. Y eftó aunque lo repugne 
el otro ; pero queda el vinculo 
del Matrimonio , con que vi
viendo efte no puede el reo caw 
íárfe. Sino es que no fe haya con- 
íumado el Matrimonio, que en 
efte cafo íe diíuclve por la pro- 
fefion en Religión aprobada, no 
por las Ordenes.

Por donde , 11 delpues de 
profefo, 6 de haber recibido 
Ordenes el inocente , tuviere ¡a 
adultera adío carnal con é l, no 
peca con pecado de fornicación; 
pues llega á la fuya, lino con pe
cado de facrilegio.

Aqui fe ofrecen dos dificul
tades. La 1. Si podrá el inocen
te tomar efte eftado incompofi- 
ble con el Matrimonio antes 
de la fentencia del Juez?

Refpondo, que fe ha de 
refolver efto , fegun las tres fen- 
tencias, que poco ha referí, para0 .3  ha-



hacer divorcio» porque hecho o© admitir reconciliación , es 
eftc.le puede.tomar.. Pero noí firinarfe en perpetuo divorcio; 
me pateos conveniente pra£li- y,no es razón, ,quc el inocente 
cario, fi el divorcio, leguivla, le tenga afsi fufpenfo.' Y fe ha- 
/eguíida. opinión , í e  <;hÍ2 o con lia efto in cap, Gaudemm de 
propia autoridad, fienft© fecté- conVerj. coniug. ElCurfo Moral 
toel adulterio , porriéSíefc«*- mmer, j 3 . y  ,5 4 . 
dalos,y turbaciones, que de ahi Notefe , que en cafo , que 
fe pueden, íieguir. el adultero , 6  inocente tome

9 5 1  La 2 . Si el adultero legítimamente eftado incompo- 
podrá, hecho el divorcio, pro-' fible con el ufo de el Matrimo- 
feíar en Religión, 6  recibir O í- nio , nó efta obligado el que 
den Sacro , fin que lo fepa él queda en el ligio á entrar en 
inocente, o  fin, fu confentimien- Religión, ó hacer voto de cafti- 
to ? dad, porque efto folo fe requie-

Reípondo, que fi el inc.ceo- re ppr diípoficion del Derecho, 
te ha tomado eftado iiicompo- quando el uno con licencia del 
fible con el ufo de elMattimo- otro , fin intervenir divorcio, 
nio , puede : fino le ha?t©ma.- recibid Orden Sacro, ó,profesó 
do , no puede , repugnándote  ̂ en .Religión.. Y_afsi en tal cafo, 
ó ignorándolo el inocente,pues el. que dio la licencia queda con 
queda obligado el adulteró ávol- eGa obligación. Veafe en el §.5 . 
ver á cohabitar con e l , fi le pi- el impedimento dirimente, 
diere. *«»2. 8 3 0 . . ,

Con licencia de el inocente 9 5 2  Digo. í© 3 . Que por 
podrá el reo tornar dicho efta-; otros: delitos , fuera del,adulte
rio. Y bafta licencia tacita, co- rio, fe puede hacer divorcio, co
mo (I aquel ve, que efte diípo- rao declaró el Concilio Trident. 
se tomarle , y no le contradi- Can. i .  y comunmente
ce pudiendo* Y añado , que íñ ponen tres, que fon, beresña, 
habiendo el adultero reconve- efe and alo , y  fenicia. 
nidole para reconciliar fe con él. Por la heregia , que íe en
río quiere ,,ni concederle;efta tiende: toda.apoftasia de la Fe, 
licencia, podrá tomar eftado de e,s licito a l' mócente apartar-.
Religión, ü.Orden Sacro; pues fe , quoadtorum, y  quoad ha-,

bi-

i±6 Tratado ZK de los Sacramentos.



bitdtionem de íü conforte hete- tomáre, . v. g. de Religiofo pro
ge. Se halla cap. ttlt. de Con'verf, feíb, es nula la profelion. Y de-

Cap.ísC. del Matrimonio, §J^iIL del divorcio. 1 4 7

comugat. Y  alguna vez le ferá 
obligatorio: como fi teme efean- 
dalo, ó  peligro de infección, fe-, 
gun lo de S. Pablo ad Titumrííe« 
reticttmbominempofl unam, &* 

fecunddm correclionem deVita.
95 3 Adviertafe Jo 1. Que 

íi antes del divorcio fe convier
te á la fe, no puede el inocente 
fepararie.

Lo 2. Que puede el inocen
te coa propia autoridad ha
cer elle divorcio, cap. de Jilo. 
de Divortip.

Lo 3. Que en efte delito no 
fe dácompenfacion, porque le 
hace principalmente en pena del 
de 1 ito. Y afsi puede el otro, aun
que fea también Herege, pedir 
divorcio.

Lo 4. Que efte divorcio no 
es de fuyo perpetuo. Por don
de , convertido el Herege i  la 
Fe, no hay caufa de-divorcio. 
Pero fe entiende de calidad, 
que ti el Catolice fe apartó con 
propia autoridad, tiene obliga
ción a admitir al Herege Con
vertido, y fi efte le pide, vol
ver. Y afsi el Católico , que de 
cfta fuerte fe apartó, no puede 
tomar eftado incompofible con 
el ufo del Matrimonio: y fi le

be volver , a cohahitar con fu 
conforte convertido, que le pi
de. Mas- porelcontrario,, fi la 
reparación fue por autoridad de 
el .Juez , puede el Católico pro- 
fefar, ó tomar otro eftado in
compofible qon el ufo del Ma
trimonio, pues por la infamia, 
que por l a . fenténciá del Juez 
contrajo el Herege, fuera de- 
mafiado deídoro, y de grave 
infamia -al. inocente cohabitar 
con el. El Curio Moral cap. 16, 
punffi. 3. a nam. 27.

954 El íegundo delito, 
por el qual puede el calado fc- 
pararfe de fu conforte , es por 
el grave daño del cuerpo, ó del 
alma, que de el reine. Del cuer
po, como fi tiene enfermedad 
contagiofa, ó fi es furiofo, ó he
chicero. Por el peligro del alma, 
que es el efeandalo , que lado, 
efto es, ocafion de ruina, fe 
puede también feparar, como fí 
el marido incita a pecar a fu 
mu2,er, ó entregándola a otro 
varón > 6 queriendo repetidas 
veces tener con ella copula fo- 
domitica. Item, fi fe ha de juz
gar por la compañía , y cohabi
tación con e l, que ella es parti
cipante en fus delitos.

Q.+ En



Tratado W > de los Sacramentas,
En eftos cafos puede íépa- 

rarfc, con propriá autoridad el 
que teme , ó padece: el daño, 
fi corregido el otro ¿ no fe én-r 
mendare. i Y  no es perpetúo dé 
luyo eñe divorcio , fino hafta 
que fe enmiende el culpado.Mas 
£ dura fiempre la caufa ferá ac- 
cidentalmente perpetuo.

95 5 El tercer delito es la 
fevicia del calado cotí fu con
forte , la qual da derecho a eñe 
para hacer divorcio. Y  no es 
perpetuo, fino hafta tanto que 
prudentemente fe colige efta en
mendado el cruel, afegurando- 
fe con medio prudente, ya de

en cípccial fi nace de natural co
lérico , y cruel, que no fe muda 
fácilmente.

9 s6 Nota lo i .  Que eñe 
divorcio no puede él inocente 
hacerle con propria autoridad, 
fino hay peligro grave en la de- 
tención, 6 fino tiene con que. 
pleytear, 6 teftigos con que pro
bar la fevkia delante del Juez. 
Y  afsi fuera de eftas circunftan- 
cias ha de acudir el inocente al 
Juez, y probar delante de él la 
fevicia de fu conforte. El Curfo 
Moral a ñuto. 3 7.

Nota lo a. Que no qual- 
quiér mal tratamiento es caufa

juramento, ya de prenda ;■ ya de de divorcio, fino aquel, de que 
fiador. Por donde no puede el prudentemente fe teme r̂ave 
inocente tomar eftado incom- daño , mirada la calidad de la 
pofible con el ufo del Matrimo- perfona, que lo padece; porque 
nio: y fi le huviere tomado, Jos azotes , 6 bofetadas, que 
podra el culpado ya enmenda- refpecto de una muger pie- 
do , pedirle para cohabitan Si la beya fe juzga materia leve, ref- 
caufa durare perpetuamente, fe- pe&o de una noble es grave 
ta perpetuo el divorcio. Y fíem- lo qual fe puede ver en los Aa- 
pre fe ha de temer fu duración, tores.

TRA-
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TRATADO QUINTO,
D E  L A S  C E N S U R A S  E C L E S IA S T IC A S .

A L G U N A S  N O T I C I A S  M A S  N E C E S A R I A S ,

q u e  p a r a  l a  p r a c t i c a  e n  l a  a b f o l u c i o n  d e  c e n f u r a s  d e b e  t e 

n e r  e l  C o n f e f o r ,  q u e d a n  p u e f t a s  e n  e l  p r i m e r  

T r a t a d o  ,  l a s  q u a l e s  i r é  c i t a n d o  

e n  f u s  l u g a r e s .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A S  C E N S U R A S  E N  C O M U N .

95 7 |¡§ §̂j!gSjg|A Cenfura Eclc- PostiaEcclejtaftlca, para fignifi-
fuftica fe diñne car, que fe ha de poner por cul- 
afsi: Poena Ec- pa. Por donde en faltando cuj- 

H clefjajlica fori pa,efto es,.defobediencia con- 
extertoris^cjua jidelis baptizjttus turnaren aquella obra, ii omi- 
privatur ufu al ¿quorum honor um fion, por la qual fe pone la cen- 
fpiritualtum , ut a contumacia fura, no fe incurre. .Y afsi no la 
difeedat. La quaf difinicion iré incurren los niños fin ufo de 
explicando en los §§. íiguientes. razón, ni los que no faben , 6

no advierten, que hay cenfura, 
fegun lo dicho mm. 12. Ni los 
que tienen excufaen la omi (ion, 
ñ obra de lo que fe manda conSE dice lo primero en ella di- cenfura : como fí hay titulo lici- 

finicion, que la cenfura es, to para no reftituir, ó pagar lo
que

*• L
Explicanfe las palabras F cena 
Eccleíiaftica de ejla difinicion.



z j 0 Tratado y*, de las Censuras Ecleßaßtcds. 
que 4 uno fe le manda con' cén- juntamente penás , y medicinas, 
fura pagar , o reftituir, ysk. fea y eftas fegundas fon las cenfii- 
por no poder, yä porque en la ras. Lasp»r¿ penas fe ponen por 
realidad tío lo debe, como fi lo pecados del rodo pretéritos , y 
retiene para recompenfarfe , q  las cenfiiras para freno de los fu- 
porotro derecho, que tiene á turos, ö  para que fe fatisfága el 
ello, q  ä lá acción que le pro- daño hecho, 
hibe. Todos ellos no incurren, 959 Diceíe , que efta pena 
como díchq es, la ceníura: Y es es £c$tßaßi$a, para denota r 1 a 
común. caula eficiente que la pone, que

958 Y  por la mifma caula, es la poteftad Ecleíiaftica: ceñ
ios niños fin ufo de razón, fe- viene ä faber, los Prelados de la 
gun mejor fentir, no fe han de Iglefia, que tienen jur i (dicción, 
excluir de los .Oficios Divinos efpiritual en fubditos fuyos, pa- 
en tiempo de entredicho. El ra la qual jurifdicion efpiritual 
Curfo Moral traEl. 1 s. cap. 5. ha de tener, y bafta Ja primera 
punil. x 3. n. 167. Y es lo mas toníiira. Mas por comifion del 
probable que aunque puede la Sumo Pontífice puede el pura- 
Igleíia ligar conccnfuras álos mente lego ponerlas; porque 
impúberes con uío de razón, el que fea Eclefiaftico , es de 
nofe preííime, que !a Iglefia los derecho poíitivo de la Iglefia, 
comprehende en las ceníuras, en que puede el Papa difpcnfar. 
que tiene á iure1 Ve/ ab bomine, Ita Curio Mor. punid, s .n . 52. 
J>or modo de precepto general. Por donde efta poteftad fe 
SuareZ,y el Curio citado». 168. halla: Lo 1. en el Papa refpec- 
y dice Celeftino in Competid, to de todos los Pieles Católicos; 
Teolog. Ador. traEl. 3. cap. 6. el qual, no#folo puede poner 
n. 9. y i  rnbnitorij, non tenen- cenfuras, mas también como 
tur impidieres revelare, <¡uia illi Autor de ellas puede mudar 
excufantitr a cenfttra ante pu- fu numero , fu forma , fu fin, y 
bertatem. fus efe&os. Nada de lo qual pue-

Yk degé-rtotado arriba tt. 1. den otros Prelados inferiores á 
cap, 3. §• 3. num. 137. cómo el, aunquefean Obifpos, como 
hay dos generös de penas, unas explica Suarez difp. z.fecc. z. Y  
parepunitivas, y otras que fon con cfto fe entiende , como el

Obif-



Cap, I, de las Cenfuras en común, § .  L 1 5 1  

Obifpo, que excomulga , á un con efte; y aísi muerto, el Óbif- 
fubdíto fuyo , puede prohibir á p o , ó íuípenfa fu jurifdicion, 
otros , aunque no fubditos , que cefa la del Vicario.
no comuniquen con ti, y es, por
que como el Papa , que tiene ju- 
rifdicion , es quien inftituye la 
ceníiira, le da efte efcéto, puer
ta por qualquiera, que tiene ju
rifdicion para poner cenfuraáíb 
fubdito , é incurrida por efte.

960 Lo 2. Se halla efta 
poteftad en los Patriarcas, Ar- 
zobifpos, Obifpos, no los que 
folo fon titulares, que llaman 
de Anillo , porque eftos 1:0 tie
nen ovejas»y bafta eftár confir
mados , aunque no couíágra- 
dos, para elfo, y todo jo que 
es juriídicion.La qual jurifdicion 
para poner cenfuras, tienen in
mediatamente por Derecho Di
vino , mediante la elección , y 
confirmación de fu .Dignidad 
por el Papa. Los A.rzobifpos 
no tienen efta poteftad en los 
fubditos de íüs fufraganeos , fi
no quandolos vifttan,.y.en tiem
pos de apelación a ellos. El Curf. 
Mor. cap., \.funE^.A.Tu 29.

Lo 3. Tiene efta poteftad el 
Legado a Latere en la Provin
cia de fu delegación.

Lo 4. El Vicario, que es 
Provifor del Arzobifpo ,ü ObiP 
p o , porque hace un Tribunal

Lo y. Los Priores , o Aba
des Mitrados * que tienen fub
ditos.

Lo 6. Los Prelados Regula- 
lares , Generales, Provinciales, 
Biflores, Abades, Priores,aten
tas las leyes , y coftumbre.de fu 
Religion.

Lo 7. Los Concilios Gene
rales , y Provinciales : aquellos 
en toda la Iglefia, y eftos en fu 
Provincia.

Lo 8. El Capítulo Sede va
cante , y el Vicario por él nom
brado.

Todos eftos tienen, jurifdi
cion ordinaria , y la pueden de
legar. Pero el delegado no pue
de lubticlegar , fino es que lea 
Delegado del Papa. Veafe Sua
rez , y el Curio citado.7 *í

961 Nota lo i. Que el 
Obifpo adquiere jurifdicion en 
el que no es fu fubdito, por caula 
del delito cometido eu fu terri
torio , ex cap. Placuit 6 . q, 6. y 
afsi puede citarle, conocer fu 
caula, y fulminar contra él cen- 
fura, fino es que el delinquentc 
no fubdito fe falga del territorio 
del Obifpo , donde cometió el 
delito, antes de citarle : que en

ef-
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efte cafo no podra proceder 
contra él i porqué háy efta dife
rencia contra el fubdito rañone 
domicilij, y el que es ratione de- 
UBi, que aquel es abíblutamen- 
te fubdito ? donde quiera qué 
efté, y puede fer caftigado de fu 
Obifpo > pero efte íblo es fubdi
to fecunaum quid , y precifa- 
mente puede fer caftigado del 
Obilpo, mientras fe halla en el 
territorio donde cometió el de
lito. El Curf. Mor. num. 36. Si 
el delinque;ae es fnperior al 
Obifpo en cuyo territorio hizo 
el delito, como fi es íñ Arzo- 
biípo , no puede proceder con
tra el 5 pero fi el Obifpo no es 
fu fufraganeo, podrá. Cornejo 
traft.$.difp.2. dub. 4 .El efento 
de la jurifdicion Epiícopal, co
mo en orden á eftó, fon Rey, 
Reyna, y fus hijos, y los Regu
lares , no pueden aun ratione de- 
lifti fer excomulgados por el 
Obiípo. cap. N e aliqm de Pri- 
Viiegijs. in 6. fino es en los calos, 
que por derecho fe íujetan los 
Regulares refpe&o de efto á los 
feñores Obiípos.

962 Nota lo 2. Que por 
titulo colorado , ó prefunto con 
error común, puede un Eclefiai- 
tico tener poteftad para poner 
cenfuras. Y  afsi ion validas las

cenfuras del Obifpo óCultaméffa 
te excomulgado, ó fufpenfo. 
Suarez d iJp .i^ .feB .i.h n .i.V ^  
fe arriba tr. 3. cap. 9. n . 885.

Nota lo 3. Queta muger, 
fegun mas probable opinión, es 
incapáz de recibir efta poteftad 
aunque fea del Papa, porque 
efta poteftad pertenece á las lla
ves de la Iglefia , y dada á los 
Apoftoles, de quienes no pue
den por Derecho divino fer fu- 
ceíoras las muaeres. Avila 1. p.

t

dub. 6. Nueftro Fray Antonio 
num. 1 3.

Contra Palao de Cenfur. 
dif. 1 -punEt. 4. n. 4.Candid. difp.
22. art. 7. dub. 14. y otros, que 
afirman puede recibirla del Pa
pa, por juzgar, que la muger 
es capáz de jurifdicion efpiritual. 
A  lo qual fe dice, que es falfo; y 
si bien la Priora, ó Abadefa pue
de poner precepto á fus fubdi- 
tas , pero no es precepto efpiri
tual , ni puede obligarles, ni po
nerle in minuteSpiritas SanEli, 
fino folo ciVditlr , y entonces 
gravemente, quando lo pidiere 
la gravedad de la materia.

963 Nota lo 4. Que la ccn- 
fura dada por miedo grave ah 
extrinfeco, fupuefta la gravedad 
de la caufa, es valida, fegun me
jor fentir. Pero laabfolucion fa

ca-



Cap. 7. de las Cenfura 
cáda'por miedo grave es inva
lida por derecho, cor cap. unk. 
de H is , qu¿e v i , &  metas caû  
fa  jitmt* in 6*ElCmCo cap. i. 
punñ. 5 • m m .  5 60, I f

IL

¿Explicafe la fegunda claufula 
de la difinicion que es, fóri 

exterioris.

' 964 ^ ce *° 2# Q íe
efta peña y  que 

es cenfura , esdelfuei-b exterior; 
pmque folb el que ttmfí  ̂jñrií- 
dioioil en el fuero exterior,, y 
conteuciofo, puede ponerla, Y  
afsi eHParroco no puede fuiniH 
nar ccníura, porque fu jürifdi- 
eion folo es para el fuero de la 
conciencia , y penitencia Sacra
mental : y la pena , aunque me
dí cinal, que el Confeíor, pone 
en laconfefion a i penitente/' no 
es cenfura,

Y  fupongo , como certifsi- 
n¡o, que fe requiere alguna ac
ción íeníible del Superior, que 
manifiefte íii voluntad , con que 
de prefente quiere, y pone cen
fura, íea de palabra, 6 por eferi- 
to , ú otro modo de feñal exte
rior. Y  no es necefaria forma de 
palabras determinada, Uno quai-

s en común , §. IL £ 53
quiera acción féñfible, qüe lo 
demueffre ; determinando deli
to , y perfona.

También ha de determinar 
la cenfura , que pone en cfpe- 
cie y efto e s 6 excomuñiOn =, b 
fuípeníioñ ,0  entredicho, Y  afsi 
no valdrá cofa , íi digère: 
hoc fecerit, maneat certf&ra tí1 
gatus ; porque el genero qitaí es 
cenfura : no fe pone aparte reí 
fin alguna determinada efpecie. 
De calidad , que aun puefta con 
difyuncion lg cenfura* como fi 
digéra el Juez , Si noft refliniïs 
iñtra menfem^excomuni00, aut 

Jufpendo te , es muy dudofo qn e 
tenga efecto, cómo trahe îïuèf- 
tro Fray Antonio éo? v ?

965 AOefca de 1a * éciiíuffr 
pueda fuh conditione I v. gr,,f/ 
nonfatisfdeis hiera menférmw ci
ne as ipfi^áctú c xcom ûniïàtm fc  
ha de ádck ló primero- como 
común, que fi el acreedor, à'çilya 
petición le dio ía cenfura, pro
rogo el termino, v, gr, à otro 
mes, no incurre el deudor la 
cenfura , pafadVV e4 primer mes; 
porque íi puede el acreedor per
donar ablblutamente la deuda: 
luego también prorrogar el ter
mino de la paga; -

l o  2, cómo mas probable, 
que fi aun pafnic e! termino,

qi:c_
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que el acreedor prorrogó, no 
paga el deudor, caerá elle en la 
cenlura, porque por el mifino 
c.ifo, que la cenlura la pufo el 
Juez á petición de la par.tg , fe 
prefameque dá facultad á ede, 
para prorrogar el termino, que 
pufo al deudor. £1 Curfo Mo
ral menú 70,'
,■ ContraEnriquez//¿. i j.cap. 
20. in Comment. littera /, Sayro 
lib. i.de Cenf.cap. n .  num.20. 
y otros, que afirman, no puede 
el acreedor prorrogar el tiempo 
al deudor , de calidad , que pa- 
íado el fegundo termino, que le 
pufo, cayga efte en la excomu
nión, fin confiilta.del Juez, por
que prorrogar, <?. ftiípender la 
cenfura, jes a^o d^jurifdicion, 
la qual no tienetl acreedor. Pe
ro efto no prueba, porque no 
es el acreedor quien iuípende la 
cenfura, fino el Juez, á petición 
del acreedor. ■;

966 El fupuefto dicho es 
paralo valido de la cenfura. Mas 
pata que licitamente fe ponga, 
fe ha de obfervar la forma, ó 
folemnidad , que feñala Inocen
cio IV. cap. Cum medicinalis. de 
Sentent. Excommm. in 6. y 
trahe el Curio Moral punEt. 6. 
num. 7 i- En el qual Decreto fe 
mandan tres cofas. La 1. Que la

Cenjitras Eclefajlicdí. 
cenfura fe de por eferito. Lá 2. 
Que fe ponga la caufa porque 
fe dá. La 3. que fe dé traslado al 
reo , que le pide, dentro de un 
mes. La razón de ella dilpoíi- 
cion dá el Derecho, porque los 
Jueces no fe , atropellen con la 
colera en Eliminar cenfuras con 
una palabra: pues dándola por 
eferito, fe advierte mejor lo que 
conviene.

967 Notefe para inteligen
cia de elle Decreto. Lo 1. Que 
ella folemnidad no es para el 
valor de la cenfura, fegun co
mún fentir, contra Ripa, y Say
ro., fino para lo. licito. Y pecará 
gravemente el Juez, que, deja
re , qualquiera de las tre» cofas, 
pueftas en dicho Decreto, por
que todas tres juntas fon ne- 
cefarias para el intento de refre
nar los Jueces. El Curio Moral 
punEi. 6 .num.7%,y  7 3.

Lo 2. Que no fe requiere ef- 
ta forma, quando la cenfura fe 
pone por modo de precepto ge
neral a jure7 Ve/ ab homine, pa
ra freno del pecado futuro, co
mo fi fo pena de cenfura, man
da el Obifpo, no fe hurte en la 
Igleíia. Y efto aunque fe inti
me efte precepto á una privada 
perfona. Sino quando fe pone 
por modo de fentencia particu

lar,



Cáp. h de Us nen furar en común, §.//. ice
lar, conocida la caufa, y citado 
el reo.

Por jufta caufa fe puede omi
tir efta folemnidad, ó parte de 
ella, como fi ve el Obií'po, que 
el Juez feglar prende al Clérigo, 
y hay peligro en la tardanza de 
poner la cenfura, de que le caf- 
tigará antes dicho Juez, puede 
poner luego cenfura contra di
cho Juez fin ella.

968 Notefe lo 3. Que la 
caufa motiva de la cenfura, que 
en la eferitura debe poner , no 
ha de feren genero, como ex
comulgo á Pedro por fer contu
maz, fino en eípecie, v.gr. exco
mulgo á Juan de tal, porque no 
há redimido á Francifco , ha
biendo fido legítimamente amo- 
neihido.

Lo 4. Que efta eferitura ha 
de íer autentica, 6 fea por ir fo
llada por el Juez, o otro en fu 
nombre, ó que efté probada con 
teftigos idóneos. Y  aunque fe le 
manda al Juez , que por si mif- 
mo intime la cenfura, es proba
ble, y efta en práctica, que lo 
puede hacer por Notario, ü otro 
Miniftro. El Obifpo, es cierto, 
puede por otro.

9 6 9 Lo 5. Que los Prelados 
de las Religiones deben obfervar

efta folemnidad, fino cs'que por 
íiis leyes confirmadas por el Pa
pa, tengan otra forma.

Lo 6. Que el Juez EclefiaT- 
tico, que no obferva efta folem- 
nidad, incurre en algunas penas, 
que trahe dicho Decreto, que 
le pueden vèr en los Autores. Y 
efto, aunque la cenfura fea nula 
por algún defe&o íiiftanciahpor- 
que el Papa intenta aquicaftigar 
el atedio, aunque no fe liga el 
efecto.

970 Preguntarás lo 1. Si ha de 
preceder amoneftaciontie la cen- 
lüra, para que la incurra el reo?

Supongo, que fi la cenfura 
es por modo de eftatuto, ò pre
cepto general W  ab bo
rrirne , (y lomifmo quando fe 
pone à algún particular para de
tenerle en algún delito futuro, 
6 peligro de é l, como fi el Pre
lado manda con cenfura al fub- 
dito,que no entre en tal caía) no 
es neceíaria nueva monición, 
porque la ley, ò precepto efta 
fin cefar amoneftando, y la ley 
fiempre habla, fino es que la 
miima ley pida amoneftacion. 
Palao difp. 1. punii. 5. num. 5. 
El Cui io Moral nwn.% 1. Y afsi, 
lólo puede dificultarle de la cea- 
fura , que fe pone por modo de

fen-



íentencia- particular, por ocal ion 
de delira pretérito en orden al 
í'uturo: v. gr. quandopor el hur- 
rp pretérito fe manda refarcir á 
ia parte el dañO,ío pena de ex
comunión,; ; ¡v ■ .

971 Réfpondó, pues, que 
es uecefaria monición antes que 
fe pronuncie Ientencia parta li
tar de cenfura; y efto es de De
recho, no l'oloDivino poíitivo, 
mas también natural 5 porque 
contra iv auditar» partem fin - 
tentia f i  renda non eft.

Y es de notar, que para amo- 
r.eftar á la parte, no baila fim- 
pJe precepto, fi con elle precep
to no fe intima la ceníüra> por
que no fiendo afsi, folo íerá 
(Jefobediente el que no hace lo 
que le manda, pero no íerá des
obediente conmmáz, que es la 
culpa, porque fe incurre la cen- 
íiiia, y ha de fer reo, no folo 
contra la poteftad dirediva, mas 
también coercitiva en el fuero 
exterior. Por donde, no folo fe 
le ha de amonedar, que obedez
ca, mas también, que íi no obe
dece , caerá en ceníüra. Sánchez 
de Aíatrim. lib. 9. difput. zz. 
mm . 1 z . j  21.

972 Algunos dicen , que 
la monicion no fe requiere para

l i ó  Tratado V . de las Cenfhras Fclcfifiicdf. 
el valor de !a cenfura,sfinopará 
lo l.a  o por Derecho Ecleíiaf- 
tico. Y que la Igieíia puede,ufan
do de toda fu poteftad, fulmi
nar íentencia de cenfura, fin 
amonedación, por pecado del 
tpdo pretérito. Y lo. prueban con 
algunos cafos, que pueden verfe 
en Sitar. difp.}.fi£t. 8. y otros, 
qtte lo afirman. Pero lo común 
es, que ferá invalida la cenfura 
fin monición, por Derecho Di
vino, y Natural. .

Si Ja contumacia fuere noto
ria , notorietate contumacia, 
v. gr. fi uno afirmaflé publica
mente , y con juramento , que 
aunque le amoneften no ha de 
obedecer á la ceníüra, es proba
b a  no íe requiere amonedarle, 
para ligarle licitamente con ccn- 
lüra. Pero mas probable es lo 
contrario, como dice Suarez 
difp.z.fieFi-\ot num.%. porque 
Ja contumacia para Ja ceníüra, 
ha de fer in cjfeEtu, y no in af- 

jeclu: y el cafo propuefto es con
tumacia in affeclu , no in effce
ta , fiu  defacto. .

973 La forma de amor, ef-
tar, para dár fentencia de cenfu
ra , es, que han de preceder á la 
Centura tres amonedaciones, ó 
una pro tribus, hechas por el

Juez



Cap. 7# de las Cenfuras en común, §. II. 1 5 7
: Juez , 6  en nombre de él.- Lo no es nectario fe haga in fcrioth

qual es dilpoílcion del Derecho 
Eclefiaftico, incap. Contingit de 
Sentent. Excommun. in 6. y en 
otros. Y  afsi la tai amoneda- 
cion fe llama Canónica. Y  para 
que lea una pro tribus, no es ne- 
ceíária caula.

Entonces fe dán tres amo
nedaciones , quando fe amoneda 
fres veces al reo , con diftancia 
á lo menos de dos dias de una 
á otra.; como íi el Juez amo
neda á uno, que dentro de dos 
dias redituya , ío pena de exco
munión mayor , y paíados edos 
Je vuelve á amonedar: y paíá- 
dos otros dos repite la amo
nedación. Y entonces ferá una 
pro tribus, fi fe digere, amo
nedóte dentro de diez dias, y val
ga por tres amonedaciones: 6 
II le feñala termino de feis, amo
nedándole, que es el termino 
perentorio , y ultimo , ferá 
unzpro tribus: no , fino le ad
vierte es el ultimo. Y lo mifmo 
fi dice; Mandamus, ut intra 
fe x  dies reflituas, ¡in tnimsip- 
fofaElo fis excommunicatm pues 
ya le advierte implicitamente es 
una pro tribus , leña lando eífe 
termino de lafentencia, Ita Cur
do Moral punSl. 8. n. 92. y 93.

974 Adviertafe lo 1. Que
Parte //.

eda amonedación.
Lo 2. Que quando lá cen- 

fura es contra determinada per
fora, fe ha de hacer eda amo
nedación á íh mifrna-perfora, 
fino es que eda íe éfconda, ó fi 
con fuerza, 6 fraude impide la 
amonedación , condando efto 
por tedigos, o,indicios manifief- 
tos: ó fi ya edá una vez citada,6  amonedada en fu propia per
fora , ó finalmente, quando fe 
puede probar , que la primera 
citación llegó á • fu noticia. En 
edos cafos bada, que la moni
ción le haga delante de fu cafa, 
yfi no tiene caía, en la Igleíia, 
ó lugar publico. Ita Curfo Mo
ral »«772.96.

975 Lo 3. Que el haber de 
íer trina la monición, folo es ds 
necefsitate prxcepti, no para el 
valor de la cenfura, que para 
ede bafta unaL Solo en dos cafos 
es invalida fin trina monición 
el primero, quando el Juez ex
comulga con excomunión ma
yor á los qiie comunican con 
el excomulgado por s i : no , fi 
por otro Juez, ex cap. Statui- 
mus. de Sentent. Excom. in 6. 
Lo qual quizá difpufo el Dere
cho,-porque como los Jueces
fuelen fer demaíiado zelo/ós de R qne



atie fe p^ferven lasc.enfuras, que cion debida, óquc el reo haga 
oonc fe portcg eqn el freno tal cofa, 6 defifta de tal obra, 
de «te ley > eP fulminar efta con L o a . Que el Papa tiene por
detención prudente. El fegunda territorio todo el Mundo i yafsi 
fi el nu? pp&e'la ceofuya es pe- ,en qualquier parte dofíde fe ha- 
legado , y recibió la 0fay altad Ue fu fubdito, le alcanza, fu cen- 
con condición quc dovalga, fi- fura.

X C 8 Tratado y . de las Cenfuras Eclejiafitcdf*

no precedo trina Canónica mo- 
n itin T .ha;de confiar de cftain
tención deí: delegante» ; . , ,

1. 111.’

Profgue tn explicación .fe la
c^aw/^/^foriexEerioiis.

976 tjf AS condiciones 
1  j dichas han de 

preceder á la cenfura* Puera de eflas, hay otra, que la .debe 
acompañar, para que fea valida, 
y es el lugar , ó territorio , en 
que el Juez ha de fulminar la 
cenfura. . ;..u , r \ :

Y fiipongo.- L<3k¡i,'Que no 
fe habla de la cenfura por mo
do de ley, p eftaturo, ó ho~

. mine, como, precepto general, 
para precaverclpecadoomninó 
futuro: v. gr. contra los que 
hurtaren en la Iglefia , fino de la 
que fe da por modo de fenten- 
cia , con.conocimiento de cau- 
fa, citación de parte, y.esftrepito 
indiciarlo cu orden á la fatisfac-

977 Lo $. Los Prelados 
de las Religiones, fegun el co
mún fentir , pueden herir con 
cenfura á fus íiibditos en qual- 
quiera parte donde fe hallen ef- 
tos > porque la juriídicion de di
chos Prelados es, inmediatamen
te en íhs íiibditos, el General 
en. todos los de la Orden; el 
Provincial en los de fu Provin
cia i el Prior en los de fu. Con
vento. Mas ía de los Qbifpos, y 
quafi Obifpos, como Abades, 
y Priores Mitrados , folo es en 
íu territorio, y por razón de 
efie en.liis fubditos.

9 7 S- Digo, pues,lo i.Q uee! 
Obifpo no> puede fulminar cen- 
fu.ra por modo de fentencia fue
ra de fu territorio. Confia ex 
eaf r Epifcop. 9. c¡u£¡l. z. Cle- 
. riten?, quamvis. de foro compe- 
tenti. Porque ninguno puede 
fuera de fu territorio dar fenten
cia pro Tribunali fedendo , ni 
egercitar jurifdicion contencio- 
fa , qual es la que fe hace con 
conocimiento de caufa; y lera
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invalida la fcntencia, que diere.
Y  por efto ferá afsimifilio inva
lida , fí la diere en lugar efento, 
quál es Convento de Religioíos, 
6 Religiofas á él no fujetas. El 
Curf. Mor. puníl. 9. M 104.

979 En algunos' cáfos íetá 
valida, y licita la íentencia en 
ageno territorio. El 1. djando 
es manifiefta la contumacia del 
reo , firpuefta la anioneftácion; 
porque no necefita de conoci
miento de cauía , ó quándo la 
cauíá eftá conocida <úr el pro
pio territorio. -

El 2. Si el ©biípb ha fido 
echado injuftamente de fu ter
ritorio 3 que en tal cafo puede 
egercitat jurifdicion eonteheiofa 
en los Lugares mas vecinos, pe
dida licencia, aunque’no alcan
zada , del Ordinario del Lugar, 
Ita in Clemtm.(¡vam\>is, de Fo
ro competente.

Lo 3. Quando el Ordinario 
del Lugar da cortfentimiento.
Y en elle cafo es también nece- 
fario coníéntimiento de las par
tes, porque ninguno fe puede 
facar violentamente de fu terri
torio. Avilantado, N. Fray An
tonio numer. 122. qué advierte, 
que puede el Obifpo ábfolvér 
fuera de fu territorio, porque 
cfto pertenece á jurifdicion vo

luntaria : y entiendefe extrajudi
cialmente ■, como nota Candidb 
difp.zz. a rt.zi. dub.6.

980 Digo lo 2. Puede el 
Obifpo, exiftiendo en fu territo
rio , ligar con cenfuras- al fubdi- 
to,J quede halla en otro, por el 
delito cometido en fu propio 
territorios v. gr. el Obifpo de 
Murcia' a &  íubdito, qué hurto 
en fu territorio', y que al tiempo 
dé la cértíura, que le pone para 
que reftituya, fe halla en el 
Obifpadó deCuencai porque da 
otra fuerte quedará eífe fubditO 
fin apremio ,y  fin caftigo , pues 
el Oblato de Cuenca no pueda 
apremiarle, ni caftigarle, por 
no fer íubdito fuyó. El Curio 
Moral mtm. 107.

Contra Bafilio de Adatrim. 
lib. 5. cap.?. §• 2. num. zo. Ga
briel in  4. dtji. 28. quxft. 2. 
tonel. 6. que afirman no puede.’ 
Lo 1. Porque la jurifdicion del 
Obifpo fe limita á perfor.as , y  

territorio. Lo 2. Porque la con
tumacia porque fe le fulmina 
cenfura , fe cbnfuiría fuera del 
territorio. Lo 3.'Porque no fe 
puede citar para que comparez
ca. Cuva folueion. fe véa en el 
Cürfo Moral num. 107. y ros. 
donde á efte ultimo reíponde, 
que es afsi, no puede citar al reo, 

R í  que
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que fe halla Aera; de.fujterritp- .$1 eftupro en,fu territorio. Sua- 
,rio; pero.qu^ bafta, .que en rez num,7. y el
propia caía, o en lugar, puhli- Curio Moral nutn. 11 i-. !
coíe cite, fupuefto, que come- 982- Contra Villalob. tom.
tido el delito huyo maliciqfa- 
me«te<, e impidió el podcrfe cir 
tar en fu propia perfona. Veafe 
mm- 9 7 4 -

981 Item, aunque el delito 
fe haya cometido fuera, de] pro
pio territorio, G la cofa acer
ca de que fue el delito eftá den
tro de él, baila eflo para dar fen- 
tencia de cenfura al fubdito reo, 
que efta fuera, de; él.: Y  aísi. pue
de el Obiípo obligar con¡ exco
munión á íu Clérigo fuhd¿tp,que 
fe halla fuera de fu Dipcefi, pa-
1.a que aísiíta á íu Iglefia, ,a que 
tiene obligación de afsiftir. Avila

\ > , r ¡ ti,- *
dub. 1. concl. 3. Candido art. 2 6. 
diib. 5.

Mas no puede el Obiípo: ex
comulgar á fu-fubdito ,por el 
delito j que cometió fuera de fu 
territorio, aunque le incoafie en 
é l ; v. g. fi tiene puefta excomu
nión contra los que .cometieron, 
cinipro , no la contrahe el que 
dio principio al delito en el ter
ritorio de fu Obiípo, que exco
mulga, teniendo en el oículo^, 
y amplexos con la virgen: y que 
íacandola de é l , confumó hiera 
el pecado, porque no cometió

! *• tr-ió . 4 if» 16. n. 4. que. afm- 
ma puede : porque el eftuprá- 
dpr en uno, y otro territorio co
metió el delitotluego en entram
bos puede fer caftigado. Afsi co
rno el que hirió mortalmente á 
un hombre, incurre en la ex
comunión contra, homicidam, 
puefta en el territorio donde le 
hirip, : aunque el herido muera 
en otro. Pero á efto fe dieej qüe 
hay mucha diferencia entre feftos 
dos delitos propuestos ,, por
que en el homicidio, la acción 
occftTv^^f^rftajieGtaz,, total-, y 
.adequada^ laaíiuftte, median
te la herida.mortal, que causó, 
( no hablo de la herida, que no 
íiendo mortal^ fue -ocafiqu de 
la muerte, por mal ?cura*id, u 
otro accidente ) y la tal -acción 
occiíiva íe confirma dentro, del 
propio territorio. Pero los ofcu* 
los, y tactosno ion caufa> efi
caz, ni infieren infaliblemente 
el eftupro, aunque difponen a 
él. Y afsi aquel queda excomul
gado en fu territorio, como ho
micida ; pero efte otro no puede 
fer caftigado allí como eftupra- 
dor. Yeafe arriba tr.\, c .i. n. 2 3 •

Di-
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. 983 Digo lo 3. No puede 

el Obifpo excomulgar á fu fub- 
dito, que pecó en otro teriro- 
rio, ex cap.ZIt animar.de Conf- 
tit. in 6. fino es que volviendo al 
propio, fea reconvenido delhur- 
to cometido fuera del territo
rio: porque á petición de la par
te leía puede mandar al reo fo 
pena de excomunión reftituir.

Y lo mifino fe dice , fi pecó 
dentro de fu territorio, pero en 
Jugar efento. Y por lugar efento 
fe entienden las Iglefías , y Con
ventos de los Religioíbs íegun el 
común fentir contra Suarez ci
tado. Por donde Jos que hurtan, 
ó juegan en Conventos efentos, 
ó hablan con Monjas en Monas
terios no fujetos al Ordinario, 
no fon comprehendidos de las 
cenfuras pueftas en eftc con
tra eíTas acciones. A vila, y el 
Curio citado num. 1x4. Pero fi 
la excomunión es contra los 
que llegan á dichos Lugares 
con intento de hacerlas en ellos, 
los comprehende; porque el 
camino por donde llegan no 
es efento.

Digo lo 4. El Obiípo puede 
ligar con cenfuras al que no es 
fubdiro fuyo por el delito co
metido en fu Diocefi , como di- 
p t  íj. x. n. 961#

Pan. II.

984 Digo lo ultimo. Si el 
Obifpo pone, y promulga exco
munión por modo de eftatuto, 
ley, ó precepto general: v. gr. 
contra los que hurtan en la Igle- 
fia, comprehende afsi á todos los 
prefentes fubditos, y á los eftra- 
ños, que en fu Diocefi fe hallan 
con animo de morar en ella la 
mayor parte del año, como á 
los futuros, que fe hicieren fub
ditos íiiyos, durante fu ley , y 
precepto. Todos los quales cae
rán en dicha cenfura, fi hurta
ren en tiempo, que á dicha ley 
cftán fujetos. Pero no compre- 
hende á W  que de pafo fe ha
llan en íu territorio. El Curio 
Moral a num. 116. con otros 
que cita.

Pero fi el Obifpo puío exco
munión , como precepto parti
cular, para cafo particular: v. g. 
á qualquiera, que tupiere quien 
ó quienes fueron los ladrones 
de tal hurto , para que los re
vele , no efián obligados á 
revelar los que no fon fubditos, 
y aunque defpues de fulminada 
la excomunión fe hagan fubdi
tos , tampoco los comprehen
de : porque como es por modo 
de precepto tranfeunte, tiene to
da fu fuerza fm u l, &  ftmch 
y afsi folo comprehende á ios

R 3 fiLie



<iuc entonces fon fubditos. Ita el. Ita Soto ttt 4. dtjl. 22. 2.
los Autores citados. art. 2. V  CornejoáeExcomun.

dijp. z. dub. 7. ejuxfit. 2. dice, 
§• IV . Que por el mifino cafo , que el

Papa cayga en h eregla , deja de 
£ xplícafe la  ctaujula de la difi- fer Papa. 

nicioTiyquafidelis baptizatus. 986 Los R e y e sr Reynas,

Emperadores, Emperatrices,que 
985 i  ^StaCIaufula de- fon fubditos de los Obifpos en 

1  j, nota, qual fea lo efpiritual, no pueden el dia 
el fujeto de lacenfura, porque de hoy fer ligados por ellos con 
Ja Igleíia folo puede ligar á fus cenfuras; lo que admiten todos 
fubditos, que fon aquellos en los Autores. El CurfoMoral tr. 
que tiene jurifdidion. Y  eftosfo- 10. cap. 1. puncl. 13. n. 160. 
Jo fon los bautizados Fieles Ca- Los Obiípos, y Cardenales 
tolicos. no íé compsehenden debajo de

Por donde cincoifondkio- la fentencia general de fufpen- 
nes fefeñalan de parte del fujetO' í io n y  entredicho , fino íe hace 
de la cenfura, para q u e  pueda mención de ellos : mas pecarán 
fer ligado con ella. fino obedecen al precepto, que

L a i. Que fea fubdito 5 y afsi contienen. Pero íi fuere exco- 
ni al fuperior r ni al igual, ni á munion, fe comprehenden: por
si mifino puede uno ligar con que aquellas , y no ellas fe ex- 
cenfura. D e  modo, que el Papa ceptiian in cap. Quia penculof. 
por nadie puede excomulgarfer de Sentent. Excomm. in 6. El 
y fi hiriere gravemente al Cleri- Curfo citado, 
g o , no queda excomulgado. N i 98-7 La 2. condición es,
el Obifpo puede Iigarfe con la que fea hombre. Pero hay di- 
excomunión , que pone cómo ¿cuitad, fies necefario que féa 
precepto general contra los que viador? A  lo qual fe dice, que 
tal hicieren. Si el Papa cayere en aunque es probable, que los 
heregia, es lomas probable,que muertos fe pueden excomulgar, 
clConcilio General le puede ex- pues vemos, que fe les niegan 
comulgar , y obligar con cen- los fiifragios; pero lo mas pro- 
furas á que parezca delante de bable es, que derechamente ro

z6i  Tratado P*. de las Cenfuras Eclefapeas.
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fe excomulgan , fino in d ir  precediere el examen, y no to-
cn quanto le manda á los Fieles, 
que no les apliquen los fiifragios 
de la Iglefía. Y el abfolver á los 
muertos, es quitar á Jos vivos 
la prohibición de ayudarlos con 
fufragios. El CurC Mor. n . 164-

La 3. condición es , que fea 
bautizado. Yr afsi no puede la 
Igleíla excomulgar derechamen
te á los Judíos, Gentiles, y Sar
racenos, Pero si á losHereges, 
Cifmaticos, y Apoftatas.

La 4, Que anualmente ufe 
de razón , fegun lo dicho m r n .  

9 $ 7 * Pero bafta, que el íubdito 
advierta en caula á la malicia del 
pecado, contra que eftá puefta 
la cenfura, como fi fe embriaga, 
ad virtiendo, que en la embria
guez ha de matar á un hombre, 
íi de hecho le mata, caerá en 
excomunión, íi la hay puefta, 
contra el homicida.

9 s 8 La 5. Si fuere exco
munión, que fea á perfona deter
minada , porque la Comunidad, 
Colegio , ó Ciudad , aunque 
pueda fufpenderfe, 6 ponerfele 
entredicho, pero no excomul
garle. De calidad, que íi fe ful
minare excomunión contra la 
Comunidad, fin examen jurídi
co , de íi todos fon culpados en 
ella, lera ilicita, e invalida. Si

dos fueren culpados , también 
ferá invalida, fino fe reftringe à 
ios culpados. Si tolos fueren 
culpados, ferà valida, pero ferá 
ilicita fi la exco rumión es del 
Obifpo, por eftár prohibido á 
los Obiípos excomulgar a Ja Co
munidad , in cap. Romana, de 
Sentent.Excommñn 6. El Curfi 
Moral num. 17 o.

§. V .

Explicanfe las ultimas claufu-  
las de la Difinicion de la 

Cenfura.

989 T "X lcefe  ultima- 
I  J  mente en li 

difinicion de la Cenfura : P n - 
Vatur ufu aliquormn boiiomm 

fpirimalium, ut k contumacia 
difeedat.

La primera parte de eftas 
palabras, Pn'ra tu r u fu  , C9 *c. 

denota, que cita p e n a , convie
ne à faber c e n fu r a  , condite 
en privación de algunos bienes 
efpirimaks, no de todos, por
que Ja Igleíia falo puede privar 
de los bienes, que eftán debajo 
de fu jurifdicion , de los quaíes 
fedirà abajo, tratando de cada 
cenfura en particular. Y afsi no
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priva a! Fiel de aquellos bienes cia , es medicinal: pues íe le da 
efpiriruales, que Ion Tuyos pro- para que Taiga de elfo dolencia; 
pios, como de la gracia, de la efto es, para que dege ella con
caridad, y de las buenas obras, turnada, y obedezca á la Iglefia. 
íegim Tu virtud meritoria, im- Y  efta contumacia , y deífobe- 
petratoria , y fatisfoéloria, por- diencia ha de fer contra precep- 
que lalgieíia no tiene Tobre ef- to de la Iglefia: conviene á Ta
ras jurifdicion: pues aunque por ber, contra precepto de algún 
el pecado mortal, que comete Prelado de la Iglefia, porque la 
uno, quando cae en la cenTura, cenfura es medicina para refre- 
pierde todo efto, mas puede re- nar, y curar los deTobedientes á

2 6 4 Tratado V. de las Cenfuras Eclejtajlicat.

cuperarlo por un Adío de Con
trición, quedandoTe con la cen
fura, y todos Tus efeétos. Ni 
puede afsimiíino privar de otros 
bienes efpirituales, comunes á 
todos los Fieles, que tiene el 
Fiel, por Ter miembro de cfte 
Guerpo myftico, cuya Cabeza es 
Chrifto, por lo qual unos miem
bros participan de los bienes, y 
privilegios, y honra que tienen 
todos, por fer miembros de ef- 
te cuerpo, en que confifte la Co
munión de los Santos. Veafe el 
Curio Moral cap.i . nam .i.

990 La fegunda parte de 
ellas palabras , que fon: 'U t a 
contumacia difeedat, denotan 
dos cofas: Lo uno, el genero 
de culpa, porque fe incurre la 
cenfura, que es, por Ter el reo 
deíbbediente , y contumaz: Lo 
otro, que efta pena, que Te ful
mina contra él por fu contuma-

ella, fegun aquello de San Ma- 
theo x 8. Quod fiEcclefiam non 
audierit j ít  tibi qaajt étnicas, 
&*c. Y  ha de fer defobediencia, 
que lea pecado mortal, y enton
ces lo íerá, quando lo que fe 
manda con cenfura es materia 
grave , á lo menos en orden al 
fin grave, á que fe ordena el pre
cepto , como para buen gobier
no, ó para evitar eícandalo, 6 ef- 
torvar daño grave, 6 reíarcirle.

9 9 i Y  de aquí fe ligue: 
Lo primero, que la cenfura no 
fe puede poner por pecado pre
térito, 6 prefente: v.gr. porque 
efte ha hurtado, 6 hurta, o por
que ha fornicado , ó fornica, 
lino es que tenga continuación, 
6 efeéto pendiente : conviene á 
faber, fino defiftiere de conti
nuar el pecado, 6 para que no 
reitere otros; 6 fino reftituyere, 
para que reftituya. Y  afsi lolo

pa-
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para el*pecado futuro fe puede Por donde, ni por la heregia 
fulminar cenfura, para que fina lblo mental fe incurre, 
de medicina , ó que preíerva, Lo 5. Quando fe manda con 
y detiene, 6 que Tana de la in- cenfura algún afío de virtud ex
obediencia,íi de hecho cavere el 
reo. Y por ello fe le ha de dár la 
abfolucion al que incurrió ea 
cenfura, en dejando la contu
macia , ex cap. Qua fronte. de 
Appellat. cap. E x  litteris de 
Confit. porque fiendo ya obe
diente , queda fano el doliente, 
y fe conliguió el fin , que por 
ella cenfura, ó medicina fe de- 
feaba.

Lo 2. fe ligue, que'por pe
cado venial, y por lo que, óm
nibus wjpettis, es materia leve, 
no puede poner el Superior,aun
que fea el Papa, cenfura grave,' 
o mayor, porque no es razón 
darle pena grave por culpa leve.

992 Lo 3. que ella culpa 
grave ha de íer perfonal. Y afsi 
por culpa agena no fe puede ex
comulgar á uno, ni ponerle fuf- 
penfion, ó entredicho perfonal 
particular. El entredicho gene
ral puede tocar en los inocen
tes , como fe experimenta cada 
dia.

Lo 4. Que por culpa pura
mente mental, no fe puede po
ner ceníura íégun aquello: Ec- 
ciejla mn judieat de cccuUis.

tetior,baila para fu cumplimien
to poner el afío exterior, aun
que fin interior , como el ayu
no , ó comunión, (como efta 
no fea facrilega) con ta l, que 
el afío interior no fea de fuftan- 
cia del afío exterior, que fe 
manda, como la oración vocal, 
que fi fe hace con total difrac
ción interior voluntaria, no es 
oración: y afsi no le cumple con 
ella.Suarez de Cenf.difp.4-.fett.
2. n. 27. y  fett. 3. n. 1 8.

Notefe, que el pecado por
que fe pone ceníura , ha de fer 
confumado., fino expreía otra 
cofa la cenfura , fegun lo dicho 
arriba tr. i.cap. i.n . 23.

VI.

guantas fon las Cenjurasl

9 9 3  T ^ I g o  , que las 
Jg J f  ■ cenfuras folo 

ion tres: conviene á faber, E x 
comunión, fufpafon,y entredi
cha ; porque en el Derecho folo 
ellas íé nombran y feñalan por 
cenfuras.El C r.vi.Mor.r. 1 .puntt.
2. n. xa. con otros, qnc-cira.

Con-
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. Contfa Baiíez 2. 2. 4. 64* 
dTt.8. dub. I . Soto ttt 4 « dijl.22. 
a. 3. a rt. x. ivprincíp. Cordov. . lib. í . f .  43  • dítb. 4. C4/» 2 8. y  
3 7. que afirman, que la irrcgu- 

. laridad ex delifito, y la cefacion 
¿ di\>inis Ion cenfiiras. Y  algu
nos añaden la depolicion, y de
gradación.

Demás de efto fe divide la 
ccnfiira: Do 1. de parte de la 
cania eficiente ., que es quien la 
pone, en la que es a ja r e , y la 
que es ah homine. La canfina ab 
hrnrne es traufitoria, v iolo du
ra lo que quiere, ó lo que vive 
el que la pone. Y  efta la puede 
poner qualquier Superior , que 
tiene jurifdicion eípirirual en e! 
fuero exterior La c enfura a ja re  
es la que fe pone como ley, o 
eíhtuto: y afsi, efta folo puede 
ponerla el que puede hacer le
yes para fus.íhbditos : como el. 
papa, o Concilio General para 
toda la Iglefia, y el Obiípopara 
fu Dioceíi.

994 Lo fegundo de par
te del fujeto fe divide la cenfu- 
ra en particular, y general. La 
general, es la que fe pone á to
dos : v. gr. contra los que hurta
ren en la Iglefia: y efta íiempre 
mira pecado del todo' futuro pa
ra impedirle, La particular, es

contra particulares perfonas,  y 
eü afe  p o n e á u n a ,o rn a s  deter
minadas períonas, por ocaíion 
de fu pecado p re té rito , ó  para 
que no le  continúen, ó  reiteren, 
o  para que fatisfágan á la parte, 
o  partes le ía s :  y que Ji efto no 
h ic ie re n , cayganen ella .

L o  te rce ro , de parte de la 
formaTe divide la ccqfiira, en la 
que es lat¿e fe n te n tia  la q iu l, 
cometido el pecado, al punto li
ga antes de fentencia de Juez, Y  
en la que es fe r e n d #  /en teritis: 
y  efta quando es por derecho, 
le y , o  eftatuto, no fe incurre, 
fino defpues de la  fentencia del 
Ju ezs efto es , que e l inferior 
Prelado por orden del D erecho, 
ha de pronunciar fentencia de 
ceniura contra eí reo» y eftc la 
incurrirá , fi defpues de la fen- 
íencia , fuere contum az.• por 
donde efta fentencia del inferior 
Prelado es la ta  fe n te n tt# , y el 
orden de derecho, que manda 
excom ulgar, es feren d.e fen ten -  
ti¿e. Si la cenfura fe r e n d a  es del 
miímo Prelado , que ha de pro
nunciar fentencia, no es necefa- 
rio  amoneftar al reo para que la 
incu rra, porque fu precepto le 
amonefta. El Curfo Moral nn- 
m cr. 90. y 91.

995 Conoceráfe la ceafura
1er



Cap. I. de las Cenfuras en cemun, §. VJ. * * 7

fef Ufé fententta * en las palay ! $upóiígo;, ̂ ue pwfiáe -lígarfeí
bras, o adverbios conque fe pô  
ne,como confeflim^ftatimjilico 
prorfus yipfo faStojft excommu- 
nicatuí, VeZ fufpenfus ; ó fi el 
verbo esde prefente, ò preteri
to, como excommuni.caturrfuf- 
penditur. Y entonces ferà feren
do jententia, íi digere t Braci- 
pimas fub peena excommunica- 
tionis, interdirti, fin añrdír, ip- 

fo fatto incurrenda , ó flatim  
incurrenda t ò li habla con pala
bras de futuro, como ex com
munio ab i tur fufpendctur. Y íi 
hirviere alguna duda y fe ha de 
entenderferendafententia, por 
que es materia odioía, y fe ha de 
reftringir.-

Efta forma de palabras, Ana- 
thema ftt j ó  f t  excommunica- 
tus, denota excomunión lata 

Jententia,. porque ufan íos Con
cilios de ella contra los Hereges, 
y el verbo Sit lignifica tiempo> 
de prefente del modo imperati
vo. Avila i. part. dub. 7. El 
Curio Moral num. x 9. Contra 
Sánchez lib. 2. Summ. cap. 3 8. 
num. 91. y otros, que afirman 
tsferenda.

9 96 Preguntarás : Si el que’ 
ella ligado con una cenfura, fe 
puede ligar con otra' f ù otras
muchas:

con muchas de diverfa efpecíe 
efto es, cotí excomunión, íiiG> 
peníion, y entredicho.

Refpondo afirmando. Y afsi,el 
que tiene una excomunión pue
de ligarfe con otra, y con otras 
muchas: y no folo por diverfos 
delitos , mas también por un mi fi
mo delito ; como fi el Papa pro
híbe el inceíio con excomunión, 
y también el O bifpoel íubdito 
de entrambos, que cometiere 
incefto, incurrirá dos excomu
niones- con tal r que cada Pre
lado quiera hacer nuevo dere
cho , 6 poner nuevo precepto, 
como diílinto del otro» pero 
no, II folo es confirmar el fiupe- 
rior fo que hizo el inferior Pre
lado , que entonces íolo es co
mo una numero ley, 6 pe- 
cepto.

Y lo mifmo digo, ÍI repite 
uno el pecado contra que efiá 
puefta la. cenfura 5 porque íi hi
rió en. dos , ó mas ocaílones a 
un Clérigo con pecados mor
tales , numero diftintos moral
mente , tantas excomuniones 
incurrió. La razón de todo es, 
porque aunque la ceníura pare
ce fer privación , y por ella par
te no recibir mas ni menos, pero 
a la verdad,. mas confute en im-

pe-
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pedimento moral, por el qual 
íe aparta mas el excomulgado 
de la participación de los bienes 
eípirituales : y quanto mas fe 
multiplica la contumacia, fe 
añade nuevo, impedimento, y fe 
apatta mas de los bienes de la 
Igkfia, como la puerta que tie
ne dos cerraduras, aunque de 
una efpecie i y aunque con una 
llave pueden cerrarfe, y abrirfe, 
que no baila abrir una para en
trar, fino íe abren entrambas. 
El Guío Moral tr. xo. cap. i, 
pm£l. i4- n. 171.997 Dige morahnente d is
tintos , porque ÍI Je eftuvo hi
riendo una hora , 6 mas fin in- 
terrumpeion moral, no es mas 
de un pecado mortal, y íolo 
una numero excomunión con
trajo. Y íegun la diveríidad de 
opiniones en diílinguir pecados, 
ferá el opinar en orden á con
traer cenfuras.Veaf.tr. i .c.2.§.i .

De donde fe ligue, que pue
de uno fer abfuelto de una cen- 
fiira, y quedar con otra: y no 
folo quando un Superior abfuel- 
ve de la luya, quedandofe el reo 
con la de otro fuperior de que 
aquel no puede abíolver; mas 
también íi un mifmo Prelado 
tuvo intento de abfolver folo 
de una , y el reo tenia otra, u

otras de é l, fe quedará dicho reo 
con eítas.Y afsi, el que abfuelve 
de cenluras, tenga intento de ab
folver de todas las que puede: y 
ello íe preíiune fiempre, como 
no confie otra cofa. Veafe todo 
en Suarez de Cenf. difp. 5 .fecl. 
2.y  5. y en el Curfo Moral tr. 
1 o. cap. 1. punid. 14.

$. VIL

S i la cenfura contra los que ha
cen tal acción, comprehende a 

los que la mandan., b a con
fesara

998 T ~ \ I g o , que no los
1 /  comprehende, 

fino los léñala, á lo menos 
implícitamente , que entonces 
íerá , íi digeífe el Prelado: E l 
que cometiere homicidio, b que 

fuere de qualquier manera cotu
fa  de el, fea ipfo faEto excomul
gado. La razón de la conclufion 
es: Lo 1. porque quando la 
ley los quiere comprehender, 
los nombra. Lo 2. porque es 
materia penal, y íe ha de ref- 
tringir.

Y íi digeres, que lo que ha
cemos por otros fe juzga ha
cerlo noíotros. Y afsi, ni cap. 
guanta  , 47. de Sent. Excom .

íe



Cap. L de las Censuras en común, § v  lh  169  
fe dice: FacientesJ&  confentien- guiar idad ex deliró 7 ñú<y obl> 
tes puri poma fleBuntur. Ref- tanre la' revocación , égecuta' el
pondo, que, fe dice impropia
mente? y por elfo fe entiende 
folo para lo favorable. ElCurfo 
Moral rr* 10. cap. 1. pm£t. 10. 
a wm* 145.. El qual advierte, 
que en cafo de duda, de fi la ex
comunión los compreheñde, fe 
ha de decir que no.

Kota , aunque la cenfura 
nombre los que mandan,y acon- 
feian, no la incurrirán, ti el 
mandato , ó confejo no influyo 
eficazmente en el ado: v. gr. íi 
uno manda al que eílá del todo 
determinado á matar á Juan, que 
le mate , no incurrirá en la cen- 
fura contra los que mandan ma
tar á jLiaru fino es que el man
dato le exató á que le mataffe 
antes de lo que tenia determina
do : que en elle cafo yá la incur
re el mandante, pues influyó fu 
mandato: lo qual íe conocerá-fi 
le mató inmediatamente al man
dato? porque fi palan muchos 
días* íe puedé á lo'menos^ du
dar, fi el mandato influyó en ei 
yá determinado: y en cafo de 
duda no la incurre.

999 Preguntarás: Si en 
cafo que el mandante, ó confu
iente revocó el mandato, ó con- 
íeio, incurre la cctxfura, ó irre-

mal hecho el mandatario, ó con- 
liliatario:

Refpondo, como mas pro
bable , que no la incurre, fi con 
todas veras le revocó: y efto 
aunque no llegafle la noticia de 
la revocación al mandatario, ó 
cohfiliarario, por no poder , ó 
por cftár muy lejos, ó por otra 
caula. Y la razón es , porque la 
Igleíia folo á los contumaces 
caftiga cpn cenfuras: y yá no es 
'contumaz el que revocó el man
dato , y confejo porque fe exco
mulgaba. El Curfo Moral 'num* 
153, que cita á nucilio Salmant. 
y' á Móntefinos. Y quando Ó! 
ado, ü ó mi (ion, íó loen  caula 
es voluntario, retratadaefia, es 
probable , que lio íe imputa á 
culpa el a d o , ü omifión. Ló 
qual prueba también parí la ir- 
.* regularidad.

1 ooo Efta conclufion es 
contra Comnch aqui, n. 1 So. y 
Molíh:d'e JuJh tótn. 4* difp. 5 2. 
nUtn. t. tie absolutamente afir
man , que incurre la excomu
nión, ó irregul aridad ex delicio? 
aunque la revocación haya llega
do al Mandatario, ó Coufilia- 
tario, fi no obfiante, por el con
fejo , ó nundato egecuró el ho-
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.rnicidio : porque aun en efte ca- xle intento por ia revocación del 
fo dicen le verifica es caufa mo- confejo, dada con todo es fuer- 
ra l del homicidio el mandante, zo  , debe el que aconfcjó amo- 
6 confuiente. neftará laparte fe guarde > y fino

£s tambien cofitra Avil, lo  hace podiendo fin grave da- 
i.part. c#p.7, dtfh,7- ño Tuyo igual, óm ayor de el
concl. 2. que cita i  Toledo, Sil- que atonfejó, caferi-en la ceníu- 
veft. y Hoftienf. que afirman,que r a , y eítari obligado á xeftituir, 
en cafo que no llego al Manda- ii el Goníiliario egccutó el mal 
tario, ó Confili atarlo la noticia por fuerza de las razones, que 
de la revocación del confejo, o  le influyo: noli por. otras cau- 
mandato, cae en la cenlúra, o fas , y razones. £1 Cúrfo Mo- 
irregularidad el que mando, o rain. 15 S. 
aconfcjó, {i aquel egccutb el 
mal i porque íe verifica, que lo f. VIIL
egeeutó por fuerza del confejo,
ó  mandato. D e las caifas, <jue tfeufan de

íooi Pero á efto fe ref- incurrir las cenfuras. 
ppnde,'que folo fiAcámente..in
fluye , no con influjo moral- tooz T  A  materia de 
mente culpables y np incurre 1 '  ¿ efte queda
Ja excomunión, porque no es cali toda tratada en las partes, 
cpntunfijz, Bien es verdad, que que iré citando. ■ 
tiene obligación en efte ca jo , i  ¿ Las caulas, pues, que efeu- 
reftituir el mandante, ó  confii- Fan de incurrir la cenfura, eftán 
lente lo que le hurtó, y los da- pueftas traft. u  cap. j; $. 1. a 
ños feguidos á la parte en de- mm. 122.. 
feéio del que egeeutó el ma} pu Entre las caulas, que eícu*
la forma dicha tr. a. cap.. 9- §.w fan de incurrir la cenfura, la que 
nam. 34$ .jy 350. tiénemasquenotar,eslaigno-

Veaíe también en el ».349. rancia, 
la diferencia que hay entre el Para lo qnal importa faber, 
confejo, y mandato. Y  añado quantas maneras hay de igno- 
aqui, que fi el aconfejado en rancia. Lo que tengo explicado 
orden á matar á otro, no muda en dicho cap. $. 4. k n. 141.

Que



Cap. /• «f las Cenjuras en -coman, §. VTÍU ~ f i i
Que la ignorancia excufe de 

incurrir la cenfura , efta decía- 
rado tr. i. cap. 1. .̂2. a num .iz. 
Pero no efcufa la ignorancia 
crafa, y fupina, como confta 
ex cap. 2. de Condittombus inó . 
donde efcuíándo de incurrir la 
cenfura á todos los que la igno
ran , añade el Derecho 1 Dum~ 
tamen eorum ignarantia crajfa 
non fuerte, aut fupina. Y aun 
de ellas palabras fe colige darfe 
otra ignorancia vencible , grave
mente culpable, pero no crafa, 6 
fupina, fegun toqué en dicho §.4. 
ti. 143. que el que con ella hi
ciere , u omitiere lo que fe man
da, o prohibe con cenfura , no 
incurrirá efta, pues el Derecho 
efcufa a los que ignoran la cen
fura al tiempo da obrar, como 
no fea crafa , o fupina fu igno
rancia. Veafe dicho n. 143. qué 
fe haya de decir de la ignoran
cia afe&ada, veafe en dicho». 
123. y 143.

La pena, que no es medici
na, fino puramente punitiva, 
cual es la irregularidad , es mas 
probable , que la incurre el que 
la ignora , quando obra, ü omi
te lo que con dicha pena fe man
da , 6 prohíbe. Veafe el Curio 
Moral tr. 1 o. cap. 1. punEt. 15. 
kn. 195.

i
Comofe ha deportar e l que efta 

dudofoft tiente enfura.

ioo 3 Upongo lo 1.
Que el que du

da fi efta excomulgado, ha de 
portarle como excomulgado ■ (i 
los demás fe perfuaden que lo 
efta , por evitar el efcandalo.

Lo 2. Que es buen confejo, 
que el que ai'si duda, pida abfo- 
lueion , á. lo menos debajo de 
condición. Y aísí el - cafo que 
fe pregunta es , quando duda, 
y cela el peligro de efemd'afb. ' 

Digo lo i .  Que fi la duda de 
la excomunión proviene 'de par
te del Juez de li tuvo, b no in
tención de excomulgar j. de íl fue 
jufta, b no la excomunión j de 
fi tenia ,0 r.o poteftad ; en eftos 
cafos , y en efte ultimo, fi efta 
en pacifica pofeíion , fe debe 
prelhmir en favor del Juez, y 
efta la pofeíion por la cenfura. Y  
también poíee la cenfura, quan
do el reo duda fi le abfolvib el 
Juez. Diana 5. p. tr. 9.ref. 94. 

y  4. part. tr. 3. ref. 3 3. Gandid. 
difp.22. crt. 2 3. dub. 7'. ' ’ 

Digo lo 2. Si la duda es del 
Derecho, cfto es, fe duda li el

Le-



Derecho pone tal ceníiira: v. g. de portar como excomulgado, 
excomunión', 6 fi fe ha cumplí- y íujetarfe á la fenrencia, por evi- 
cio el tiempo, ó condición con tar el efcandalo. Y íi efto no hi- 

‘ que pufo Ja cepfura: ó fi es fe- ciere, pecará contra el Derecho 
rendat o es lata ; b f i  el Juez Divino de evitar efcandalo, pe- 
pufo la excomunión; en todos roño contra la cenfura. Y afsi 
ellos calos no tiene obligación no quedará en el Hiero de la 
á tenerle por excomulgado d  conciencia-irregular, fi celebrá- 
que de ella fuerte duda de la re. Suar, dtfp. y.feSi. 7. a n. 11. 
cenfura puefta contra é l: porque y  ¿o. El Curio Mor. mtm. 212. 
in meris pcenalibus mitior pars 
eji ¿¡mpleZlenda. El Curfo Alor. §. X.
punü. 16. n'im. 203.

1004 Digo lo, 3. Si Ja du- De la abfolucion de las Cen 
da es del hecho j ello es , dudo . .furas.
íi en la pendencia herí yo al Cíe- __
ligo, o yá que le.hiriefle , dudo 100j "^Afi toda la ma- 
fi fue la herida grave , me debo y  f  teriade elle §.
juzgar por excomulgado , mien- tengo tratada arriba tr. i .cap.i .  
tras no, depongo la duda, 6 me y íolo pondré aquí algunas fu- 
abiuelvcnyé-  ̂conditione. poíiciones, 6 advertencias.

Lo miíino fe afirma de la Advierto lo 1. Que el que 
duda acerca de la irregulari- eftá con cenfura debe procurar 
dad. Veafe abajo cap. 4. $. 1. la abfolucion , y pecará mas, 6 
twm. 1129. • menos , fegun lo dilatáre culpa-

Nota, que en calo, que el blemente.
Juez ponga excomunión á uno Lo 2. Que de la abfolucion 
para que dé la látisfaccion, que ad reincidentiam, que es v. gf- 
en la verdad no debe, no queda ii digerc el Juez: lo te aifuehoi 
obligado elle , coram Deo , á y f i  dentro de un mes no reflitu- 
ebedecer; porque ella fenrencia yes, reincidas en la mifina cen- 
eíL'jba, en faifa prefinición. Mas fura, fe ha de decir, que fino 
en el fuero exterior, con los que reftituye el reo dentro del mes 
eftáy ciertos de la excomunión, vuelve á caer en ella: entiendefe 
é inciertos de la inocencia, le ha eílo, fegun mas probable opi- 

. j. nion,

typ, Triado ff*délasCenfuras Eclejtaflfcdf» >



nión, pudiendo reftituir en elle aun la abíolucion fub conditio.- 
itmpo, porque fe requiere nue- ne de futuro: v. gr. abfuelvo te 

va t ulpa, y contumacia. Ita Avi- f i  dentro de un mes reflituyeres, 
la z.part. c.7. difp. 3. dub. 14. niegan algunos, que fea valida.

CapJ. de las Cenfurds en común, §. X .

Contra Bonacina, y Suarez 
apud Curf. Mor. de Cenf. cap.z. 
pura. 1. num. 5. que no piden 
nueva culpa, porque dicen, no 
hay nueva cenfura, lino que de 
ella lolo, debajo de condición 
ce que reftituya , es abíiielto: 
con que no reftituyendo, no íe 
cumple la condición > y afsi aun
que lin culpa, no cumplida, cae 
en la rnilnia cenfura. A  lo qual 
le dice , que la primera ceníiira 
fe deítruyó por la abíolucion; 
peto que ella abfolueion fe dio 
con carga de reftituir dentro de 
un mes. Por donde, fi no refti- 
tuye al mes el abfuelto, falta 
al precepto, y cae en nueva 
cenfura (pero la mifma en ef- 
pecie.) Lo qual no puede fer 
lin nueva culpa, y contuma
cia.

1006 Lo 3. Que aunque 
el reo efté arrepentido, y en gracia , todavía fe tiene la ceníura, 
hafta que le abíuelvan; porque 
la cenfura íolo por abfolueion 
fe quita: lo qual eftá declarado por Alejandro V II. en la conde
nación de la Propoficion 44. (Veafe abajo.) De calidad, que 

Part. II.

Si bien es mas probable, que 
vale, y que tendrá fu efeélo, 
quando dentro del mes reftitu- 
yere: y fi no pone eftá condi
ción, no. Mas no conviene re
gularmente darla de efta tuerte, 
porque no efte la abfolueion 
pendiente, y que el reo fea co
mo Juez de fu abfolueion. Tal 
vez convendrá.

Lo 4. fe advierte, que para lo 
valido de la abfolueion no fe re
quieren palabras, ó feñas deter
minadas , fi no que exteriormen- 
te fe fignifique. Y quando el reo 
pide la abfolueion de la ceníura, 
bafta efta palabra abfofao te, por
que fu petición la determina, 
aunque ella por si es indiferen
te. Item, es valida dada al aufen- 
te; mas para que licitamente fe 
haga, es necefaria caula.

1007 Lo 5. Que el dere
cho pone algunas condiciones, 
para que licitamente fe dé la ab- 
folucion. La primera, que la 
pida el reo, quando fabe tiene 
ceníura.

Al que repugna la abíblu- 
cion, fi ha dejado la contuma
cia , y es pafado yá el pecado,

S por-



Tratado de las Conjuras Ecie(¡añicos.
porque incurrió en la ceníura, 
fe le puede dar validamente, co
mo fi fue puefta por precepto 
general; v.gr. que fo pena de ex
comunión mayor no íe echafle 
juramento falfo, b no fe come- 
tiefle fornicación, el que come
tió el pecado, y cayó en dicha 
ccnfura, no dejando efefto pen
diente, como fatisfacion, que 
fe manda hacer debajo de la tal 
excomunión, fe puede abfolver 
validamente, aunque lo repug
ne. Y fi hay caufa juila, como fi 
le effimtas; medicinal la abfolu- 
cion, también licitamente. Pero 
no fe éntiende efto, fi el reo fe 
abíbelve por Privilegio áel con
cedido , como por Bula , ó Ju
bileo; porque fi repugna la ab- 
lolucion, no quiere ufar del Pri
vilegio.

Si la cenfura es por fentencia 
«tfpecial, como para que el reo 
jeftmrya , ó, dege la heregia, no 
fe puede validamente abfolver, 
lio dejando la contumacia, fino 
del que pulo la ceníura;, porque 
la contumacia fiempte influye 
en la ceníura ya incurrida. Ni 
aun elle lo puede hacer lid ta
ñí en re , fino con grave caula , y 
á lo inenós dada caución ¡para la 

•latislacion'de la parte, y no h> 
.hi’eraío efe andalo, i:i defprecio

de la cenfura. £1 Curfo Moral
cap. z. punSl. i .  a n. z i .

iooS La legunda condición 
es, que ha de hacer juramento 
el reo de no cometer mas el de
lito, porque incurrió la cenfura. 
Pero no fe entiende efto de los 
delitos cometidos en la puber
tad ; aunque palada cfta fe pida 
la ablblucion ; ni de qualquier 
pecado, fino de los enorme;, 
como grave pereufion de Clé
rigo , cícandalofa violación de 
Iglefia, ufurario publico, incen- 
dario, pereufion notoria de Obif- 
p o , ó Cardenal.

La tercera, que fatisfaga antes 
el reo á la parte, fi incurrió la 
ceníura con daño-idá~ tercero. 
Veafe lo que hay- que notar en 
efto, tr. i .  c. i .  §.2. tt.16.

X009 La quarta, que el Sa
cerdote que abflielve, ha de de
cir ua Pfalmo Penitencial> y dar 
al excomulgado ;con unas vari
llas en las efpaldas'como no fea

X ^

mtigcr) con dertas'deprecado- 
nes; Pero ellas ceremonial folo 
luden obíervaríe en Iá'íblem- 
ne ablblucion T para fatisfacer 
á la Iglefia. Y los Regulares 
tienen Privilegio para abfolver 
fin ella. . ' n

Notefel , que íi el Sacerdote 
tuyo intento de abfoíver al pe-
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nifentc de todas las ceníüras, que 
podía , ignorando el penitente 
entonces , que tenia alguna re- 
fervada, íi en la realidad la te
nia, de la qual pudo el Sacer
dote abíblverle , y fe acuerda 
defpues del pecado , que come* 
tió , reíervado con ceníüra, pue
de confeíar el pecado á qual- 
quier Confefor , fin fer necefa- 
rio abíolverle de la ceníüra* Lo 
qual puede fuceder , quando fe 
abíolvíó por Bula, ó Jubileo, y 
pafado el tiempo del tal Jubileo, 
fe acordó de el dicho pecado. 
Veaie trati. 1, cap. 1. 1. n. 13. 
y a num. 19.

Reliaba tratar ahora de los 
que tienen facultad para abfol- 
ver de ceníüras , yá por derecho 
común , yá por Privilegio, yá 
por Bula de la Cruzada , yá por 
Jubileo. Pero efto queda pud
ro traH. 1. cap. 1.

CAPITULO SEGUNDO. 
D E  L A  E X C O M U N IO N *

I.

De la efcneia de laExcomunion.

10x0 T X I g o , que la ex-
L /  comunión fe 

dífine afsi; Cenfnra prfyatis bo-

mincm fidelem omni Eccle'ta/- 
tica communione. No fe dice, 
que le priva de toda comunica
ción , ó comunión con los Fie
les abfolutamente , fino de la 
Ecleíiaftica: efto es, de la que 
eftá debajo de la jurifdicionde la 
Iglelia, como toqué cap. 1. 5.
num. 989. Y diftinguefe de la 
excomunión menor, en que efta 
folo de algunas cofas de ellas 
priva, como diré %. 6.

Preguntarás lo u Qué peca
do es quebrantar la excomu
nión?

Reípondo, que de fu gene
ro es mortal, por fer contra pro 
cepto de la Iglelia en materiá 
grave. Pero la parvidad de ma
teria le hará folo venial, coma 
fi la comunicación es falo en lo 
civil, y políticojfeclufo contemp- 
tu. Y afsi comer, Taludar , con- 
verfar con el excomulgado no 
es mortal de parte de ninguna 
de los dos. Pero rezar con él, 
admitirle á los Oficios Divinos, 
afiftir á fu Mifa , fepultarle , es 
mortal. Lezana , verb. Excom - 
mmicatio. El Curf. Mor. cap. a. 
punli. 1. num. 7.

i o n  Y notefe aqui, que 
el que peca contra el precepto 
con ceníüra , no comete dos 
pecados y lino uno de Ja efpecie 

S z  de
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que es la materia prohibida, 

6 del motivo del precepto: v. g. 
fi el hurto le prohíbe concenfu- 
ra , el que le quebrantare, folo 
peca contra jufticia* Y la inobe
diencia contra el precepto no le 
vifte de eípecia! malicia, fino la 
que fe incluye en la injufticia. Y  
fi el motivo es de jufticia, como 
el precepto , que manda reftituu 
con cenfura, folo es contra jufti
cia no reftituir. Pero íi le aña
diere otro motivo, como de Re
ligión , también ferá el pecado 
contra Religión, como el hurto 
en lugar Sagrado, por el diverfo 
mocho, no por la ceníura. El 
Curfo Moral num. 8.

De fuerte, que la inobedien
cia es circunftancia general á to
do pecado ; porque todo peca
do es contra alguna ley , ó pre
cepto , falvo fi el que quebranta 
el precepto lo hace por motivo 
de no obedecer, que en efle cafo 
fei a inobediencia formal; efto es, 
tendrá el pecado circunftancia 
de efpecie particular contra la 
virtud de la obediencia. Y afsi 
]a inobediencia formal de fuyo 
fiempre es pecado pttre interior. 
■ Venfe el Curfo Moral tom. 4. 
traíl. 15. cap. 6. pttnffi. 5. mt- 
wer. 5 3.

1 o i 2 Norefe afsimifmo,que

quando el Juez Edefiaftico , fí- 
guiendo opinion probable , ex
comulga á uno: v. gr. al Juez Se
cular fubdito fuyo, fe debe te
ner efte por excomulgado, aun
que también figa opinion pro
bable : ó fi el Obifpo manda con 
cenfura reftituir á uno tal can
tidad , por fer probable , que la 
debe , fi no la reftituye , queda 
excomulgado , aunque fea tam
bién probable, que no la debe, 
porque no fe diera fin á los 
pleytos; pues nunca hay eviden
cia en los que pleytean, de juf
ticia. Y tiene el Juez autoridad 
para determinar una de las dos 
partes: y fegun ella mandar con 
Cenfura. Entiendefe efto, quan
do es dubium fa S li, que es, 
de fi Pedro contrajo, ó no efl'a 
obligación á fatisfacer : y fidef- 
pues confiara con evidencia , que 
no debia , no eftá obligado á pa
gar , y fi ya pago, puede re- 
compenfarfe. El Curfo Moral 
num. 6.

1013 Preguntarás le 2. Quá- 
les fean los excomulgados vi
tandos , y quales los tolera
dos.

Reípondo , que defpues del 
Concilio Conftancienfe, y de la 
Extravagante, ad evitando,, fo
lo dos géneros de excomulga-

dos
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des hay vitandos, que tenemos 
obligación à no comunicar con 
ellos en cofa de las que en los 

fìguientes le dirà. El prime
ro , los que ion pública, y eípe- 
cialmente denunciados. El fe- 
gundo , el notorio percuíor de 
CJ erigo. De los quales pondré 
íus notas.

Acerca del primero fe'note, 
que para íer vitando fe requie
re , que ai excomulgado fe pu
blique, y denuncie que eftá 
excomulgado i y efto efpecial, 
y exprefamente, ò por fumif- 
mo nombre, y apellido, ò por fu 
oficio, íi folo es uno en el Pue
blo , como el Redtor de tal Co
legio , para que fea bien expre- 
fado , y conocido. Y efta denun
ciación ha de íer por fu propio 
Tuez Eclefiaftico, ò Prelado Re- 
guiar. Y afsi, aunque el Religio- 
fo cometa un crimen, à que edá 
aneja cenfura no puede fer de
nunciado por el Obifpo, porque 
ro es fu Juez, fupuefto, que no 
puede fer Citado por é l, fino por 
fu Prelado Regular.

1014. Efta denunciación, 
ò publicación del excomulgado, 
fe ha de hacer en parte pública, 
y con modo público, ò al tiem
po de la Mifa Mayor, ó del Ser
món , ò eferibiendo al excomul- 
. fan. II.

gado en una tablilla, )' fijando:a 
en lugar público, fegun el eftilo 
de la Provincia. Pór donde no 
baila publicarle en el confifto- 

■ rio del Juez; porque no es lu
gar público. Pero al Religioío 
excomulgado bada publicarle 
en fu Convento. Y notefe, que 
para denunciar al excomulgado 
por el derecho, fe ha de citar 
primero por fu Juez, para qúe 
fe defienda, fino es que fu delito 
fea notorio..

101 s- Pe aqui fe figue,quc 
pira fer excomulgado vitando 
no baila eftár publicamente ex
comulgado , ni haber caldo pu
blicamente en crimen , á que 
eftá aneja excomunión. Y afsi 
en Alemania, é Inglaterra licita
mente comunican los Católicos 
con los Hereges; porque aun
que eñán publicamente exco
mulgados , no fon publicamen
te denunciados. Ni bada, fegun 
mas probable opinión de Diana 
ref. 62. y de Sánchez Sum. tom. 
„1. lib. i. cap.9. num.9. y otros, 
publicarle , que ha cometido el 
crimen , á que hay aneja cenfu
ra, fino fe publica que eftá ex
comulgado.

Contra Villalobos traEl. 17. 
dtf. 3.».4-. Suarez difp.9*fetl.
2. n. 10. y otros, que afirman 

5 3
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fcsfta ¡ cuya razón es, que por el metió grave percufion de Cleri- 
mifrno cafo, que fe publica ha- go, ó Religiofo. 
ber cometido el crimen , que (Que fea notorio, fe expli-
tiece aneja á si excomunión; có traSl.i. cap.i. §.4. n.37.) 
p or configüiente fe publica ex'- Algunos dicen, que demás 
comulgado, Pero áefto fe ref- de cfto fe requiere , que fe re- 
ponde, que en el Concilio Conf- conozca enjuicio fu delito, y 
tancienfe , y la Extravagante, que fe de notoriedad, no folo 
ad editando, fe dice, quenin- del hecho, fino también del de- 
gunó&d vitando, fino es que recho,ó por confefion del de
de lacénfúrá, que tiene fea ef- lito, en juicio, ó por la fenten- 
pecial, y exprefamente denun- cia del Juez, que declare por 
ciado, lo qual no fe hace pro- fentencia, no que eflá exco- 
piamente, y en rigor quando, mulgado; porque efto, fegun 
ie p u b l i c a  folo el crimen , fino dicho es, no es necefario, fino 
por modo de confequencia , y es que cometió el delito. La ra- 
viitualmente: y lo pendí no fe zon es, porque como para ef- 
hade efténdef, fino eftár á lo tár excomulgado, es necefario, 
cxpréfo. - - > ' ' que el percufor pequé morfal-

Por donde es neceíarid ̂  para-mente, puede'tener alguna ef- 
evitar al excomulgado, que por cufa de no haber pecado, ó por
nombre, y apellido, ü oficio uni- que lo hizo defendiendofe , ó 
co. fe denuncie publicamente, porque no citaba en s i: por lo 
que eftá excomulgado; porque qual, potejlaliqaa tergherfa- 
una cofa es eftár, aunque publi- tione celará: El Curfo Moral
camente excomulgado, y otra num. 18. 
publicarfe, que efiá excomulga- De lo dicho fe figue, que 
do; y efto fegundo fe requiere excomulgado tolerado es el que 
para evitarle. Lo qual es común, aunque excomulgado > y aun- 
E1 Curf. Mor.pwwfí. 2. que fea público, que lo eftá,

X016 Acerca de lo fegun- pero no es denunciado por tal, 
do, que es el notorio percufor y ni es público percufor de Cle- 
de Clérigo fe nòte, que no es rigo, ó Religiofo. Y  con efte 
ueceíário. publicarlefino que pueden los Fieles comunicaren 
confie notòriamente, que co- todo, afsi en lo Divino,como en 
• lo
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lo político , como fe irá expli
cando.

1017 Preguntarás lo 1. Si 
el excomulgado, que eftá de
nunciado , 6 es notorio per- 
cufor de Clérigo, 6 Religiofo 
en un Lugar, haya obligacion- 
á evitarle en otro, donde es fe- 
creto el eftár denunciado, o el 
íer publico percufor de Clé
rigo?

Refpondo, que no, porque 
la Extravagante ad e\>itanda, di
ce , que folo fe evite el notorio 
percuíor de Clérigo, o  Religio
fo, 6 el excomulgado denun
ciado: lo qual no tiene en el 
Lugar donde eftáfecreto : luego 
al lino hay obligación á evitarle. 
Y  aísi, aunque uno, ó dos, ó tres 
Jo fepan, Je podrán eflos mifmos 
pedir allí Ies adminiftre los Sa
cramentos. Sánchez lib. 2. Sum. 
cap. 11. num. 20. Palao n. 9. 
Contra Enriquez lib. 1 3. c. 2+. 
n. 1. Bonacina difp.2.q.2.punB. 
6. §. 2. n. 48. quelo afirman.

1018 Preguntarás lo 2. Si 
el excomulgado tolerado puede 
entremeterfe , ó combidarfe á 
comunicar con otros, aísi en lo 
Divino, como en lo politico?

Refpondo, que no , y pe
cará en elfo mas , 6 m enos, fe- 
m  la gravedad de la materia,

aunque fea excomulgado fede
ro; porque el Decreto ad e\>i- 
tanda no- favorece en coíá al 
excomulgado. Pero íi es com- 
bidado, y pedido de los Pieles, 
podrá licitamente comunicar 
con ellos, y miniftrarles los Sa- 
cramentos, que le pidieren. Y  
añado , fegun mas probable opi
nión, que no pecará el Fiel, 
aunque fin caufa, ni utilidad, 
de que haya de fer eífe el Minif- 
tro, por haber otros tan idóneos 
para lo que pretende, comuni
que , y pida Sacramentos al ex
comulgado tolerado , porque 
nó coopera al pecado de eñe, 
pues no le comete, quando la 
hace pedido del Fiel, aunque 
fin caufa alguna. El Cutio Mo
ral 0*0». 25*

, Quien parece fentir, que 
, no hay pecado en pedir fin 
, necefidad, y utilidad al exco- 
, amigado tolerado acciones,
, que lean comunicación in D i- 
, yinis, como el que diga Mifa,
, adminiftre los Sacramentos, ü 
, otras cofas. Con todo elfo , fe 
, remite á lo que deja dicho,
, tom. 1. traB. 1. cap. % .n. 30.
, donde afirma, queá lómenos 
, hay culpa veniala que confifte 
, en la indecencia, irreverencia,
, y difonancia, de que un excor 

S+ ,mul-
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, mitigado egercite eftas accio- 
, ncs. Se dice U lo menos, porque 
, il eftuvieilè eri pecado mortai 
, el excomulgado, entonces por 
, razón general de caridad fe 
, ría culpa gravé pedirle fin cau- 
' fa correspondiente efta admi- 
, niftración de Sacramentos, que 
, piden gracia en el Miniftro, co- 
, mo lo afirma el mifino Gurío, 
s fegitii la mas probable opinión,
,  pues no habia caula , que co- 
, honeftafle efta ruina eípiritual 
, del progimo.

' “ " ' i ~ '
■ . ■ ' $. n. : ^  ;

Dt los tres primeros efeEios de la
Excomunión.

1019 T*?E  primer eféc- 
I  )  to de la Exco

munión es privar al excomul
gado de la adminiftracion de los 
Sacramentos : cón -efta diftin- 
cion , que fi es Vitandoadmi- 
niftrarà , no foló ilícitamente, 
mas también invalidamente los 
Sacramentos que piden j uri in
dicien para: íii valor. Però íblo 
fe halla efto en éí Sacramento 
de la Penitencia, (y aun en efte, 
fi hay error común, y titulo co
lorado , ferà valido. ) Eos de- 
más íerán validos , maspeCará 
‘gravemente en adminitirarlos.

Bien es verdad ; que donde efta 
fecreto , no es necefario el er
ror comuli por ló  dicho §. anre- 
ced. num. 1 017 . En e! articulo 
•de la muerte lé adminift-rará va
lida, y licitamente , porque afsi 
lo concede el C oncilio Triden- 
tino fejf. 14. cap. i.  á todos los 
Sacerdotes, fin excepción algu
n a , com o dige,, tr. 1. cap. 1.

1. num. 2.
, Cón todo éílb llevan mu- 

, chos AA. el Maeftrode las Sen- 
, tencias, Capreolo, Turrecrem. 
, San Antonino , Bacon , Ef- 

- , coto ^Alejandro de A les, ci- 
, tados , y feguidós por Fagna- 
, n o , in cap. Non ejt Vobis. de 
, Sponfalib. Coriolano , y el 
, Abad, citados dé Clericato, de 
, P  cénit. decif. 45. que elexco- 
, mulgado vitando no puede 
, ábfofver licita, ni validamente, 
i aun en el artículo de la muer- 
, te , ni él Concilio Tridentinb 
ifeff. 14. de Sacram. Poenit. c. 
, 7. le da tal facultad, pues allí 
, tolo declara , y determina: 
,(¡)uodfemperfuiteuflóditum in 
, Ecclejta Deis y que no huvief- 
, fe prá&ica común, fe recono- 
, ce de tan claficos AA. que ef- 
, Cribicron antes, y defpues del 
, Concilio,el que folo habla del 
7 Sacerdote fimple, para quien

,  en



Cap. II. de la Excomunión ,§.//. iS  i
, en aquel lance no hay refcrva- 
, cion alguna; pero no habla del 
, excomulgado vitando: y ver- 
, daderamente, que hace mucha 
, fuerza, lo que S. Tomás atir- 
, nía i.p. q. 82. art.y. ad z. &
, in 4. Sent. difl. 19- qu<efl. 1., art. 2. quafliunc. 2, ad 3* que 
, el excomulgado vitando no 
, puede abíolver en efte lance,
, ni confiere la gracia del Sacra- 
, mentó; y no es creíble , que 
, el Angélico Do&or llevafie lo 
, contrario , de lo que femper 
, cufioditum fu it 1» Éccltfia , De i i y el Obifpo Valenrineníe 
, pregunto á la Sag. Congr. 
, *Vímm peenitentes m articulo 
, monis confhtutos pofstt in cafi- 
, bus referíatis abjolvere ejmli- 
, bet Sacerdos, etiamexcommu- 
, catas, &  denuntiatus: Y la 
, Sag. Cong. cenfuit non pojfe. 
, Eftá declaración trahe Fagnano 
, citado. Concina t.9. Ub.z. d>jj. 
, 2. cap. 6. $.2. n.21. dice : E t 
, h<ec vídetur hodie commumor 
, ji  nttntia , quamvis opjwfiia 
, nón fit Wíp> obabáis. Por tifo le 
, le deberá abl’olver fub condi- 
, tione: y fi da treguas, avilár- 
, le , que fe confiefe con otro, 
, que no tenga efte impedi- 
, mentó.

iq¿q Los Sacramentos,

que no piden juriíciieion , puede 
licitamente adminiftrárlos en 
cafo de necelidad. Y aísi en efte • 
extremo puede, y debe admi
niftrar el Bautilmo lin íolemni- 
dad. Puede también, faltando 
idoneo Miniftro, adminiftrar la 
Eucariftia al que eftá en peligro 
de muerte,y celebrar para ello, 
fino hay forma confagrada : y 
!efto, aunque fe haya confefado 
el que fe halla en elle peligro; 
porque fi bien la Eucariftia lio 
es necefaria necefsitate medij, 
bafta fer de precepto Divino, y 
utilifsimo en etíe trance. Item, 
puede en cafo de miedo grave, 
de infamia, ü otro grave inco
modo adminiftrar los Sacramen
tos (fuera de la Penitencia, pues 
no íerá valido, ó fi ios piden en 
defprecio de la Iglefia: ) porque 
la Iglelia no obliga en íüs pre
ceptos con tanto daño. Prece
diendo en eflos cafos a£to de 
contrición, fi juzga, ó prefume 
el excomulgado, que no eftá en 
gracia. El Guío Moral tr. 10. 
cap. 3. puncl. 3. :

Si el excomulgado es tole
rado , todos los Sacramentos 
adminiílraiá validamente. Y fi 
es pedido, también licitamente. 
Y  añade VahopunEl.i. num. 4. 
que fi es día de fiefta, y no hay

otro



i  g i  Tratado > de las Conjuras EclejidJIicas. 
otro Sacerdote, que diga Miíá de los Sacramentos, quanto á
al Pueblo, podrá celebrarla,pues 
fe prefume, que lo pide aísi: 
con cal que no fe efcandalice 
la gente, íi juzga que no puede 
citando excomulgado.

tozi La pena que tiene 
el Miniftro, que eftando exco
mulgado , fea vitando , fea tole
rado , hace algún a&o de orden, 
es quedar irregular: y dicen al
gunos Autores, que aunque el 
Sacramento de la Penitencia, ad- 
miniftrado por el vitando, es 
nulo, no obftante la incurre, 
porque aqui fe caftiga el afecto; 
y porque el vitando fuera de 
mejor condición, que el tolera
do , pues efle la incurre. El Cur- 
fo Moral num- 40. Pero no la 
incurrirá el tolerado, íi es pe
dido.

102 2 El fegundo efefto de 
Ja excomunión es privar al ex- 
comulgado.de la recepción pafi- 
va de los Sacramentos : y peca 
gravemente, íi recibe alguno, 
porque falta gravemente al pre
cepto de la Igleíia. Mas no in
currirá pena alguna , pues no 
hay feñalada. Efcufarále miedo 
de grave daño, feclufo contemp- 
fw, por lo dicho num. 1020.

Pero no puede hacer la Igle- 
fu,que fea invalida la recepción

la liiftancia. £1 de ia Penitencia 
ferá invalido, porque le falta la 
materia, por llegar pecando gra
vemente. Algunos cafos hay en 
que ferá valido, los quales pon
go traEl. 1 .c. 3. $• i.a n . 126.

El Miniftro, que al exco
mulgado vitando miniftra algún 
Sacramento, fuera del pecado 
mortal que hace incurrirá en 
excomunión menor.

J023 Si es excomulgado 
por el Papa por fentencia parti
cular , cae en excomunión ma
yor reíérvada al Papa, ex cap. 
Siguificajli de Sent. Excomun. 
Tero efcufarále de ello. Lo 1. Ii 
no es Clérigo el que le adminif- 
tra, como puede no ferio el que 
bautiza, 6 como el que contralle 
Matrimonio.

Lo 2. Si le adminiflra por 
miedo grave. Mas pecará contra 
el Derecho Divino, adminiftran- 
dolo al indigno.

Lo 3. Si por ignorancia de 
que es excomulgado.

Lo 4. en grave neceíidad.
Si le ádminiftra al tolerado, 

no peca contra el precepto de 
la Iglelia; pero si contra el De
recho Divino, dándole al indig
no. Veafe el Curfo punEl. 4. ¡t 
num. ¡ i .

El
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1024. El tercc: cítelo de h  

exccmunion, es privar al exco
mulgado de los Sufragios de ¡a 
Igkfia , Oraciones , Indulgen
cias, y Sacrificios, por la lgle- 
lia ofrecidos; efto es por íus Mi- 
r.if.ros como tales: conviene á 
faber en nombre de ella.

Para lo qual es de notar,que 
el Sacerdote ha-ce veces de Mi- 
nifhc de la Igleíla , de Miniftro 
de Chriflo , y de perlona pri
vada.

En quanto Miniftro de la 
Iglefia peca gravemente, fl ofre
ce el Sacrificio, y Oraciones por 
el excomulgado; y aunque las 
ofrezca, no le aprovechan. Y fi 
la Isleña lo hace el Viernes San- 
to es, porque difpenfd en eík> 
eííe día. Y  aunque Reginaldo lib, 
32. n,z 3. Enriquez hb* 13. cap, 
1 x. n, 2. y otros afirman , que 
íe pueden ofrecer por el exco
mulgado, que eftá en gracia , lo 
nieean eíTo comunmente los Au- 
totes 3 porque antes de abíoiver- 
ic de la excomunión, es verda
deramente excomulgado; y aísi 
ie liguen fus efeoos. El Curfo 
Moral punid. 5. n. 5 ó.

1025 Es lo mas probable, 
que por los excomulgados tole
rados , quales fon los públicos 
Hereges de Alemania , Ingla

terra , y otras partes, puede el 
Sacerdote, como Miniftro de 
la Iglesia, ofrecerJSacrificios, y 
Oraciones; porque en el Decreto 
ad c\ntanda fe concede, que fe 
pueda comunicar con los tole
rados , que eftán dentro, y fuera 
de la Igleíia, pues habla fin limi
te , y es materia favorable , y po
drá hacerlo. Ita Palao difp. 
punci.6 . n. 1 o.Enriquez /2,2.N. 
Ir. Antonio num. 269* Diana 
refoI,74-*

Contra Suarez feil.z. n* 17. 
Eonacina^«^?. z.punffi.i. i .  
num, 1. y otros, que lo niegan; 
porque el dicho Decreto, di
cen, folo concede comunicar 
con el tolerado, quanto á lo 
que es en favor tie los Fieles: y 
en nada pretende favorecer al 
excomulgado tolerado. A  lo 
qual fe dice , que no fe opone 
á dicho Decreto, que quando el 
excomulgado no fe entremete 
en pedirlo , que fe ofrezcan es
pecíficamente por é l , porque fe 
juzga efto* favor del Fiel, que 
aplica, ya por el mérito, que en 
ella obra de caridad tiene, ya por 
los eftipendios, y oblaciones, 
que de el recibe. Dige efpeciñ- 
camente , porque quando fe 
ofrece en común por los Fieles, 
no aprovecha al tolerado; pues
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entonces, fino 
niftro, fe jpreíimie, conformar
le con laque mas íeguramente 
fe juzga fer intención de la Igle

sia. Ita Gurfo Mor.fr* xo. cap. 3. 
-punid. 5. n. 60.y  61.
. rozó En quanto Miniftro 
de Chrifto puede validamente 
aplicar el Sacerdote el Sacrificio 
de la Mifa por qualquier exco
mulgado, II efíá en gracia, lo 
fatisfa&orio > lino , á lo menos 
Jo impetratorio: la razón es, 
porque el Sacrificio aplicado 
obra ex opere opéralo: lo qual 
no puede impedir la Igl ella. Mas 
pecará gravemente, porque pue- 
de con caufa prohibir la Igle- 
fia, como lo hace, que lo apli
que por alguna , b algunas per- 
lonas : afsi como puede prohi
birle , que miníftre un Sacra
mento. Pero íi lo adminiftra, 
aunque hará m al, ferá valido. 
£1 Cuvfo num. 5 7.

En quanto perfona priva
da, puede el Sacerdote ex opere 
oper antis, ofrecer Oraciones, y 
fufragios por el excomulgado, 
aunqiie vitando , y orar por él 
en el memento de la Mifa, por
que efta es limolna efpiritual, 
que no impide lalgleíia, como 
tampoco impide la temporal: y 
es probable, que no lo puede

impedir. Jta Soto in 4. dijh 2. 
qt4¿ej$. 1. art. 4. El Curio Moral 
num. 5 s.

III.

De otros cinco efetios de la 
Excomunión.

1027 I^ L q u a rto  efec- 
to de Ja exco

munión es privar al excomul
gado de comunicar con otros 
en los Oficios Divinos.

Por Oficio Divino fe entien
de: lo 1. el Santo Sacrificio de 
laMifii; lo 2. el Oficio de las 
fíete Horas Canónicas : lo 3. 
la publica Procefion, la bendi
ción de la ceniza, velas, ramos, 
y las demás ceremonias hechas 
en nombre de la Iglefia.

Quanto á la M ifa, digo, que 
fe le prohibe al excomulgado 
el decirla > y fí antes de la Con- 
fágracion fe acuerda,que eftá ex
comulgado , debe dejarla, aun
que fea tolerado , fino es que 
haya fido pedido. Tampoco pue
de oírla: y íi es vitando, ni otros 
pueden oir con él una Mifa, por
que es comunicar con él.

Quanto al Oficio de las Ho
ras Canónicas, d igo, que no 
puede el excomulgado rezarlas 
publicamente con otros , ni aíIG*

tir

Tratado V . de las Censuras Eclcjlaflicds. 
ípecifica el Mi-
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tir á los Oficios Divinos. Y fi no 
es tolerado tampoco pueden 
otros rezar con é l , ni aíiítir con 
él. Y lo mifino fe ha de decir de 
las publicas Froceíiones ,.y ben- 
cionés. Ni puede llamar á otro 
para rezar con él privadamente; 
pero li lo hace , no excederá de 
venial ,fec¡ufofcandalo, &  con- 
temptu. Si es tolerado, podrá 
otro llamarle, y rezar con él.

1028 Puede el excomulga
do , aunque vitando, rezar folo, 
y como períbna privada, las Ho
ras Canónicas, íin decir: Domi
nas Vobifcum , fino en íü lu
gar : Domine exaudí orationem 
meam ; mas íolo ferá venial, fi 
lo digere, por fer materia parva. 
El Curio Moral punCÍ\ 6, w. 64. 
Si por el Orden Sacro, 6 bene- 
ficio eftá obligado á las Horas 
Canónicas, debe rezarlas íolo, 
como periona privada: pues de 
otra luerte tuviera comodo de 
fu delito.El Curfo Moral n. 65. 
Y fi el Párroco excomulgado 
queda efcuíádo- de adminiftrar 
Sacramentos , que parece alivio, 
es, porque fe lo prohibe la Igle- 
fia: y no es favor, pues efla car
ga es honra.

Puede afsimiímo qualquier 
excomulgado entrar en la igle- 
fia; tomar Agua Bendita , y orar

allí privadamente, como no fe 
celebren entonces los Oficios 
Divinos, lino es que en eflé cafo 
entre de pafo, 6 pararetraherfe 
de la j nítida, aunque en tal oca- 
fion ore como fea privadamen
te , porque de efta fuerte , ni él 
con los que celebran, ni los que 
celebran, ü ofician, comunican 
con él.

1029 Puede últimamente el 
excomulgado , aunque vitando, 
oir Sermón , ó lección de Teo
logía , Derecho Canónico, y Ci
vil , porque cada uno oye como 
folo 5 pero él no puede leerla, 
ni predicar , fino es que fea to
lerado, y pedido. Y fi lo tiene 
el Tolerado por oficio , fie pre- 
fimne, que es pedido, y puede ha
cerlo. Suarez difp. 1 z.fecl. 2. 
num. 5*

Nota , que no tiene el ex
comulgado pena alguna por afií- 
tir á los Oficios Divinos , fino 
es en dos caíbs. El 1. Que fi el Sa
cerdote excomulgado procura, 
y conilgue, que otro Sacerdote 
celebre Mifa delantede si, queda 
irregular , como fi él celebrara: 
E x  cap. Tanta de Excef.PrgL 
El 2. El excomulgado , y entre
dicho denunciado , que amo* 
neftado del Sacerdote, que Tai
ga de la Iglefia , no quiere fálir,

uv
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incurre en excomunión inayor, 
refervada al Papa: E x  cap, Eos. 
de Sent. JExcom. Y en la miíina 
incurren los que. impiden, que 
fálga. -., ~ v ■ i ' ,  ■' i . i.. . ■ 5 \ 

iojo. Preguntarás., lo. i . Qjié 
fe hade hacer-, quando el exco
mulgado vitando no quiere falir 
dé la Igleíia ál tiempo de los Ofi
cios Divinos*

Rcfpondo , que fi no los han 
comenzado, deben omitirlos, 
antes que celebrar, aliñiendo 
el. Y íl eftán comenzados , y 
amonedado no quiere falir, le 
han de echar por fuerza, aun
que fea Clérigo, ex cap. Ve~ 
niens de Sent. Excom. Y 11 aun 
con todo eflo no pueden echar-? 
le , han de dejar los Oficios, y 
acabarlos en otra parte fin ío- 
lemnidad. Y fi ello fucede en la 
JVliiá yá comenzada, fi no.fe ha 
llegado á. la confágracion, fe ha 
,de dejar : li yá fe ha confagfado, 
fe han de acabar hada la fun
ción , por 1er de Derecho Divino 
perficionarel Sacrificio. Mas to
dos los jqite.afiden ¿.deben dejar 
la Mita, y falirfe * y en confu- 
miendo el Sacerdote, ha de de
jar lo demás, de ella, y apartar
le de el; Altar. Algunos diceil,i l-
que comenzado el Canon, fe ha 
de profeguir hada la función.

Suarcz difp. 12. feElion. .1.
Nótele, que fi no hay quien 

ayude á la Mifa, puede el tole
rado ayudarla , porque fe prefii- 
me. pedido del celebrante.

io j  1 Preguntarás lo 2. Si pe
ca el excomulgado no oyendo 
Mifa el dia de Fiefta, 6 no con fe - 
fando, ó comulgando laPafqua?

; Refpondo, que no peca, 
quanto al no ok Mifa, aunque 
por negligencia fuya no fea ab- 
íueito de la excomunión, por
que la Igleíla íolo obliga á ios 
no impedidos : y no hay obliga
ción á quitar efle impedimento 
por fuerza de ede precepto: pues 
¡de otra fuerte, el que por fu ne
gligencia no fe;libra de la cár
cel , o enfermedad , pecará gra
vemente contra el precepto de 
oir Mifa. Pero edo fe enriende, 
como no tenga eífa omifion,con 
animo de eximirfe de eflá obliga- 
cion. Mas peca gravemente no 
confefando , y no comulgando 
en laPafqua, pudiendo ferab- 
fuelto de la cenfura, porque ede 
precepto es Divino quanto á la 
íuftancia , y la Iglefia folo feña- 
la el tiempo : y qualquier Fiel 
Chridiano fe obliga á quitar los 
impedimentos, que le edorvan 
á cumplir los Divinos Preceptos. 
El CurfoMoral». 74.

El



1032 El quinto efe&o de mandan, y procuran. Diana 
la excomunión es privación de 5. part. tr. 9. ref. 98. y otros, 
fepultura Eclefiaftica. De cali- Los que acompañan Tolo incur- 
dad, que fi el excomulgado es ren excomunión menor, 
tolerado, y murió con íeñales de 1033 El fexto efecto de la 
penitencia, fe ha de enterrar en excomunión es privar al Juez 
lugar Sagrado. Y es convenien- excomulgado, fea, ó'no tole
te ablolverle primero. rado, del ufo de la jurifdicion

Si fuere vitando, y murió fin Eclefiaftica, afsi exterior, como 
feñal de penitencia , no fe pue- del fuero de la conciencia. De 
de enterrar en lugar Sagrado; calidad, que fi fuere tolerado, y 
v fi fe enterro, fe ha de defen- no es repelido de la parre, que 
terrar, fi fe puede diftinguir de litiga, valdrá lo que hiciere, ac- 
otros cuerpos , y echarfe fuera, mate, 6 juzgare, y la eleccio n, 
Y la Iglefia fe ha de reconciliar prefentaeion , 6 colación de el 
folémnemente. Si dio feñal de beneficio. Si le repelen, no val- 
penitencia, fe ha de abfolver an- drá cofa, porque no es en favor 
tes de enterrarle en lugar Sagra- íiiyo el privilegio ad evítanda. 
do: y fi fe enterro fin abfolucion, Si es vitando, todo quanto hicie- 
no fe ha de defenterrar; pero si re,ferá ilicito, e invalido, aunque 
abfolver, pedida la abfolucion no fea repelido, porque nadie 
por los herederos. Todo efto puede comunicar con é l, y afsi 
confia del Derecho , como lera invalida la abfolucion, fea, 
trahe el Curf. Mor. punít. 7. 6 no facramenra!, las cent'uras 
a n. 7 5. que puliere, ia di fpenfacion, y

La pena de los que entierran las licencias que diere para con- 
al excomulgado , ( fe entiende fefar , la colación del beneficio, 
vitando) es excomunión mayor, y la elección á é l, y todos los 
de la qual íolo el Obiipo pue- demás aétos de jurifdicion exce
de abfolver. Por los que entier- rior. Item,es afsimifmo invalido 
ran le entienden los que toman lo que hace por fu delegado, (i 
el cuerpo, y le echan en la fe- res (ji integra; efto es, fino ha 
pultura, y los que le cubren de comenzado el delegado acto de 
tierra. Y fegun mas probable jurifdicion acerca de la materia 
opinión también Jos que lo de fu delegación: Si res non efj

¡n-
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integra, por eftár yá comenza
do el juicio r antes de incurrir la 
excomunión, puede profeguir, 
porque en efle eaío el derecho 
concede Ja juriídicion , ex cap. 
Relatum. cap.Gratum.cap. L i- 
cét, de Officio delegati. Loqual 
fe entiende, quando el delegado 
conftituye diveríb Tribunal con 
el delegante, porque tí es uno 
mifmo, como el Vicario, 6 Pro- 
vilór del Obiípo, aunque efté co
menzada la caufa, cela todo, qui
tada, 6 fuípenfa, ó impedida la 
jurifdicion del Obifpo, porque 
hace el Provifor tía mifmo Tri
bunal con el Obiípos y afsi no fe 
da apelación del Vicario al Obif- 
po, cap. 2. de Confuet. in 6.

X034 No fe entiende lo di
cho de las. licencias, que el Se
ñor Obiípo dio para confeíar, 
cftando él expedito, porque co
mo fue gracia, no cefa por el 
impedimento, que defpues con
trahe. V e alé ftodo efto en el 
Curio Moral punfi. 8. donde tra
be otras noticias acerca de la 
elección, prefentacion, y reílg- 
nacion de Beneficios.

Es probable , que los aítos 
del Notario no tolerado fon va
lidos, porque no forrados de 
juriídicion. ItaSuarez dtfp.15. 

Je$. 6. El Curio Moral ».95.

Contra Avila d ifp .6. dub. 5. y 
otros, que refiere, los quales 
afirman fon invalidos.

1035 El feptimo efe ¿lo de 
la excomunión es hacer inca
paz al excomulgado de los Be
neficios Eclefiafticos, y otras 
Dignidades, afsi Eclefiafticas con 
juriídicion, fean Regulares, 6 
no, como Seculares, y con ju- 
rifdicion. Y la razón es una en 
todas, porque el excomulgado 
eftá privado de egercer fes ac
tos : luego de las Dignidades, 
que á ellos ordenan. Y afsi es 
nula la prefentacion., elección, 
ó  colación, que en él fe hace: 
y fegun mas probable opinión, 
aunque ignore el elefto, que ef
tá excomulgado. Probable es, 
que fi es tolerado, ferá valida 
por la facultad de el Concilio 
Conftancienfe ad e'vitanda, pa
ra comunicar con él. Y por lo 
dicho no hace feyos los frutos 
del beneficio el afsiele&o.ópre- 
fentado, y queda obligado en 
conciencia á reftituirlos. El Cur
io Moral 9. i  n. 96.

Peca mortalmente e! que eli
ge, ó prefenta al excomulga
do. Y el que fcienter hizo en él 
la colación incurre fufpenfion 
de la colación de el tal bene
ficio. Si la hace ei Papa fcien

ter,
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tér, ó poniendo claufula, por la Curfo pmEt. 10. numer. 1 14, 
qual le abíuelve de la cenfura, Contra Suarezdi/p. 1 ifeEt.z.- 
para efe&o de confeguír ella a n. 4. García 7. part. de Be- 
gracia , es valida. Lo qual no nef. cap. 1 3 9 .  Filiucio tom. 1. 
puede hacer el Obifpo, quedan- traEi. 12. cap. 5. ». 129. que 
dofe en pie la ceníiira. El Curio afirman Ter privado ipfo faElo< 
citado en quien fe pueden ver porque el excomulgado es fuf- 
otras cofas de eñe efefto. penfo ab officio ; luego de los

1016 El octavo efefto de la frutos de fu beneficio. Pero á
excomunión es privar al exco
mulgado , fea vitando , ò tole
rado , de los frutos , y proventos 
del beneficio como fon reditos, 
penfiones, y diftribuciones, cor-, 
refpondientes al tiempo en que 
eftá excomulgado > pero no de 
fu patrimonio aunque à titulo 
de él fe haya ordenado , y efto 
aunque no fea culpa fuya no 
abfolverle de la excomunión. Si 
ella fue injufta de parte de la 
caufa, aunque valida, no fe pri
va de ellos.

1037 Mas fi el excomulga
do licité, ó ilicitè , firve por si, 
ò por otro el beneficio, no íe 
priva de fus frutos, y proven
tos antes de la Sentencia de el 
Juez : Lo uno , porque no eftá 
expreío en Derecho , que ipfo 

faEío fe prive de ellos , lo qual 
era necefario fiendo la pena tan 
grave : Lo otro, porque aun
que eftuvieífe expreío , la cof- 
tumóre eftá en contrario. Ita el 

forte II

dio fe dice, que no por el mif- 
mo cafo que uno eftá fufpenío 
del oficio, lo eftá del beneficio: 
y afsi aunque el excomulgado 
por fuerza de efta ceníura fe fuf- 
penda del oficio, no fe ligue, 
que íe ha de fuípender del bene
fició, fino fe exprefa en el Dere
cho. Y  como dige , no lo ex
prefa el Derecho, y la coftum- 
bre eftá en contrario.

Eftando en efta opinion (ò en 
la primera, puefta la fentencia. 
de el Juez) debe el excomulga
do reftituir todos los frutos cor- 
refpondientes à todo el tiem
po que eftuvo excomulgado. Y 
íi fuere pobre, y neccfita de 
ellos para fuftento fuyo, puede 
apiicarfelos, porque eífos frutos 
fe deben à la lglefia, ò à los po
bres : y fiendo!o él , no ha de fer 
de peor condición, efpecia luien
te fi dejó la contumacia. El Cur- 
fo Moral pm B, 1 o. num. x 17* 
Concina esfuerza la fegunda fen-

X. ten-
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tenciacueitom .io.lib.5. d ijf.z . punft. j 4 ,num. i.y  2, np ob£ 
cap.i.nam .z+ . y jig u itn tes. Y tante es co mun fenteficia , afsi 
dice , que es la mas probable. recibida de la Igleíia en práéti-

* .  V , •
D e los efectos redantes dé la 

¡Excomunión»

1038 y  '?L nono efeíto 
. 1  de la exco

munión es privar al excomul
gado de roda comunicación fo- 
renfe; efto e s , de todo aéto per
teneciente al juicio, como de 
Juez., A d o r , Abofado, Tejli- 
go , Efcribano, y  Procurador. 
Aísi por la regla general de no 
poder comunicar con otro, co
mo porque eftá expreíb en efDe- 
recho, cap. Veniens. de Teflib. 
cap. Pia. de Exception. tn 6. c. 
JVullus. 3. cfua'(l. 4* y pecará 
momlmente qualquiera de ef- 
tos, que eftando excomulgado, 
egercitare íü oficio. Y  lo iré ex
plicando por cada uno.

Lo que hace el Juez fecular 
excomulgado vitando es invali
do, aunque no fea defechado, ni 
fe le ponga excepción. Lo qual 
aunque no haya razón que lo 
convenza, ni texto expreío, que 
l o  diga , como prueba Suarez 
de C'enf difp .16.feft. 1. ». 3. 
4vy 5. Palao de Cenf. difp. 2.

c a , que lo que como cierto fe 
dice por textos expíelos del Juez 
Ecleflaftico, fe eftiende al Juez 
fecular. Contra Vitoria de E x -  
commun. n. 16. alias 346. con 
algunos otros.

' Si fuere el Juez tolerado, y 
no defechado de la parte , ferá 
valido lo que hiciere. íta los 
Autores citados , y Suarez n. z. 
Qué fea la excepción , que la 
parte puede poner al Juez exco
mulgado, y cómo fe ha de ha
cer , veafe en el Curfo Moral 
prnft. i i . n .  120.

1039 El excomulgado vi
tando , no puede fer aftor cri
minal, ni civil por si,ni por otro, 
y debe el Juez repelerle. Pero 
íi lo hace, defendiendofe, no 
puede repelerle! Y Palao §. 2. 
n. 10. y Diana 5 .part. tr. 9. re

jal. 11 o. con Suarez, y otros, 
lo eicuíán , (i pide en juicio lo 
que es luyo, no íiendo repe
lido , por el Juez, ó por excep
ción.

El Abogado excomulgado 
vitando fe ha de repeler por el 
Juez, y las partes : mas ferá va
lido lo que hiciere, mientras no 
es repelido, y puede retener lo

que
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que por fu trabajo le dieren. Si 
es tolerado, puede ler pedido de 
los Fieles, y abogar por ellos va
lida, y licitamente.

El Efcribano excomulgado 
vitando, no lolo debe fer repe
lido, pero aunque no lo fea, 
feiá invalido fu teftimonio, fe- 
gun común fentencia, porque 
3 0 es digno de fé , dice un texto. 
bi íuere tolerado , e hiciere á pe
tición de las partes la Efcritura, 
no íoio ferá valida, mas tam
bién licita.

Y  á efte modo fe ha de dif- 
cu rr ir en el teftigo excomulgado 
en orden á lu dicho. Y  en caula 
de fe, y cafo de necefidad , ferá 
valido, y licito, aunque efte vi
tando: y también valido, refpec- 
to de afiftencia á Matrimonio. 
El Curfo Moral n. 12 3 •

1040 El reo , aunque exco
mulgado vitando, puede como 
re o , obrar en juicio, fer citado, 
y comparecer, pues no es favor 
para é l , fino odio, que fea juz
gado, y reconvenido por ortos* 
y por configuiente, puede defen
derle. Y fegun mas probable opi
nión , no puede por si mifmo 
comparecer , fino por Procura
dor idoneo,11 le hallare, y tuvie
re para ello pofible. El Curfo 
Moral n. 1 2 5. con otros.

X041 El décimo -efecto de 
la excomunión es privar al exco
mulgado de Ja comunicación 
política, y civil con los Fieles. 
Y  afsi no priva de comunicar con 
los infieles.

Quedan también los Fieles 
privados de comunicar con el 
excomulgado vitando: mas re
gularmente no excederá de ve- 
nial, fi comunicaren en efto, afsi 
de parte de los Fieles, como de) 
excomulgado, /edujo /cánda
lo , contemptu. Y  que aunque 
fea diuturna efta comunicad o i i, 
tampoco ferá mas de venial; 
porque fi de luyo folo es venial, 
no pafará de ahi aunque fea fle
quen te.

Contra Suarez di/p. 15 .fe el. 2. 
numer. 11 . Filiucio traEl. 13. 
cap.i. qutffl. 3, mm. 43* Villa
lobos tr. 17. dtfjf'. 13. num.„4. 
Coninch di/p. 14* dnb. 14.
149. que afirman fer en efte ca
fo mortal? porque fi ha de habeí 
parvidad de materia, ya no es 
materia parva frequente comu
nicación. Pero nota Coninch,que 
no bafta para efto, que comuni
que por muchos dias, y aün me- 
fes, y efto cotidianamente con 
el excomulgado, fi no fe unen 
moralmente eftas comunicacio
nes : y entonces folo tendían 

T  2 efta



por medio
tièinpó*ò fiatar conciaìpii De
godo, |n c  pide mncbos i i s ,  
jiics jà  toda ella materia es qne- 
xick por suede de un obfem, Y  
efia lentencte es la. mas verdade- 
xa, y la que Ikva el Cerio C4p* 
3« m i*.

La pena q&e ¿ere el epe co-
mmàèà cem el excomulgado vi
tando es exconuimon meaor de 
queluego tram e Y  efio , que 
Tea ìa eomuxiieacieii co lo poli- 
tico , ò eis IoT3hm o, f  ■ que fica 
mortai, o  vernai dieba 
cadom -

1042 £q tres caios incin
t ili  excemumon mayor. El i* 
Si la cooBHiicacien es con el 
exccmnlgado mmtnaam por

jkrd oO crigo  ' -el qpae comuni
c a , libre,. y elpantaiièaiBente  ̂
jr la comeBicadon ra dffrtms ,y 
labiendo eflar tisi exeemnteadow
por el Papa , y la pena que in
curie.

El 2* Quando bay ctcéma- 
nion centra partidpastes con ci 
excomnlgado * pòrgile incnire 
la mìfina cxcemsmcn, y con la 

■ nxifma reiervaeìeiu Pero ha de 
fer el qne comumca ansoncfo- 
do rrcs veces- ? h una fr§ tn-

con

5¡rar
f e ,  fepn ío dicho

1043 H  5
comunica con el 
r» crimine crimimfo. Y  no te 
entiende comunicar in crimine 
crmnmfi 
mo
el numero cooíorte, qae le co
mete el excomulgado , como fi 
cftc íbe excomulgado por tratar 
con ana. rnoger , con goles él 
trata también , fino guando co- 
momea ■ con él eo la contumaz 
cía: conviene á J&faer, fi: el eft&r 
excomulgado es por no apar
tarte de el amancebamiento , 0 
porque no reftitnye , y íe di fa
vor, b coofcjo para no apartar
le
del Clérigo * para que no latea 
de te excemrsiion. Cae, poe?; 
el que afeí comunica , en exco
munión mayor con .la mifaia 
refervarioo, que la que tiene el 
excomulgado»

Y nótele, que para caer en 
ella, ha de eftár ya excomul
gado con quien comunica, y 
ha de fabex, qoe por ette ge
nero de comunicación , hay ci
ta pena. Item, que fea vitando 
el mi excomulgado. Y  finalmen
te, que a juicio de prudente, 
lea grave efia comunicación. 
Y  cafe todo efto en el Curio Mo*

ral



O f .n .
ta l di Ce'nf.cafr. 3. ptm3~ 12.

1044 Preguntarás es qt¡ 
caíos efti prohibido al Fiel co
municar coa el eccomolgadoi 

R ^ d d o  , que lié 
«a efe verfo: O s. Orare *

4* /
O s, figm áci, que le le ha 

<3e acsar toda. cc>rmhní*ri

» j:
acom pañarle,  y  te n e r c o n  é l  

quaiquier g e o e to  de com ercio, 
y trato. Y  alsi n o podem os ha* 
brear, trabajar ,  pafear, c a m in a r, 

ícntantos, 6  dormir coa éi pac  
m odo de compañía ; pero s i po-* 
d em o s, fi rada c e o  hace a m l-  

quiera cola de ellas, com o  

aunque lea

eicnio? y 
como oioilos , ampfexos , en
viarte dones , o recibirlos de ¿L 

Oráre , le  niega orar por ¿I 
con. oraciones, íeftagios y fe- 
criácios piiMfeos, o privados es 
compañía de otros. N o  como 
j&rricolaces, como díge j&, io a6 .

F i l e ,  fe  le  niega1 
tacion honorífica mu 
Es probable, qne le

2 el 3 hacerle logar, y otras fe
cales de nrbaBÍdad , por no pa
recer groferos. Avila dijp. 9*
F L*$7*1 o* !Navar# boto, y 

á quienes c ía  ci Carió Moral 
». 1 36. que lo  niesa con. Palao

’* J&+ 4*

con mas razón rdálodarle de par
mega

1 en ryai£í V ras
pea

entina cama 
contratar con escomo 
de c i, o vender á é l, 6 alquilar
le alguna cofa y pero feti valido 
quaiquier contrato, que coa éi 
fe celebrare , aunque ilícito* 
También es valido, mas ilícito 
el tdfcmento del excomulgado, 
fino es que no tenga in mtkmÍ0  
mertis copia 
le ¿bincha, que en 
fer de neceñdad, también felá 
licito. Los contratos, y Tdia^  
mentó de t e  Hereg.es vitandos, 
y peicuíbr de Cardenal; del pu
blico oiiuero, y de los que co
metieron crimen Itfe A4a$ 
m  fon invalidos. Y  lo  
t e  contratos de los que por srn 
año fe hacen lardos i  ía excor 
mnrnon.

1046 £fenfay fe niega co- 
sner, b beber cob é l, o eftir á 
ana ase& con e l , annqae Cs ie 
üfvan di verlos manjares; pero 

coa unión, y coeei- 
T  3 p*-
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p t í a  m o ia l, p w q M  fm o cftán co n ftjo s, y  am on'dkuk de na. 

con d  por olodo *  com pam a, lab ra,i.p o r letras nata traed ! 

»  coirvrte c o d iu » ,  fino cada u ao ge la  c o n t u m a c i a y  hacer co!
como particular , fegun fucede 
en tnefanes, y paladas, que 
en una tnefa fuele haver muchos 
fin hacer' compañía uno con 
otro, aunque coman de un man
jar , no fe prohíbe. Yeafe todo 
«fio en el Curfo MoralAwrw. 
H  i- y  otros Autores.

*. V .

De los cafo sen que los Fieles pue
den comunicar cond exco

mulgado.

1047 T " \ I g o ,  qué eftos 
1  J  cafos fe redu

cen á cinco, incluidos en eñe 
verlo:

'U tile, L ex , Hunúle, Res 
ignorata, Neccjfe.

Los quales refiere ex'prefa- 
«\ente Gregorio VIL cap. Gua
ní am multes. 11. cjuafc. 3. y los 
iré explicando brevemente.

'Utile, ¡por efc quál entienden 
los Autores qualquiera utilidad 
corporal , 6 efpiritual del exco
mulgado, 6 del que comunica 
con él j n de o'tro tercéi’o. T  
aísi para bien espiritual del-ex
comulgado, fe le pueden dar

el todas las mueñras de política, 
agafajo, y benevolencia, que 
para effe fin conducen. Item, 
predicar delante de él.

Para utilidad del que co
munica con é l , le pueden pedir 
confejo, fino hay otro que le dé 
como é l, y pedirle parecer. Y 
no habiendo efcandalo, oír Ser
món de él.

Otrosí, por utilidad corpo
ral puede el excomulgado pedir 
confejo, y otros de él. Pedirle 
lo que debe, y él pagarlo. Pero 
no puede fer ador en juicio., fe
gun lo dicho n. r q3 9. Item,con
tinuar el contrito de compañía 
antes comenzado. Y íi es Medi
co , pedirle confejo, y qué me
dicinas fe han de aplicar al en
fermo. Item, darle limolna, fi es 
pobre, y recibirla de él, fino 
hay otro que la de, como él. 
El Curio Moral panel, x 3. a nu- 
mer.s^z.

104S L e x , explica la ley 
del Mdtrimonio:por lo qtial pue
de el cafado pedir el debito á íit 
conforte excomulgado , y éfte 
es obligados pagarlo. Y  poique 
ex cap. fhiomam multas. 11. q. 
3, fe le concede fin limite, que

pue-
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pueda comunicar con é! en or
dena! débito corruga!, Jo eftien- 
den Jos Do&ores á toda comu
nicación de coloquios familia
res, y gobierno de cala.

Y lo miínio conceden al ex
comulgado para con ítf confor
te : porque lo diípuefto para un 
relativo le entiende difpuefto 
para el otro , quando hay Ja mif- 
ma razón. Y lo miínio aunque 
entrambos eftén excomulgados, 
como no comuniquen in cri
mine criminofo, fegun lo dicho 
num. 1043*

Limitafe efta gracia. Lo 1. 
como no contrageífen eftando 
antes excomulgados. Probable 
e s , que no obfta , como diré 
n. ro jo , in fine. Lo 2. fi la ex
comunión fe pone al calado por 
caufa de Matrimonio, como 
para que no cohabiten, por la 
duda , que hay en él. Lo 3. 
quando eftán feparados por di
vorcio. Lo 4. li el varón efta 
excomulgado por Herege. E x  
cap. Decte\nt. de H<eret. in 6. 
Mas en efte cafo folo es por el 
peligro de infección.//  ̂el Curf. 
Moral ¿ n. 145.

1049 Humile, por la qual fe declara, que por titulo de fu- jecion pueden los inferiores comunicar con fu Superior exco

mulgado varando. Y ais i los hi
jos legitimos, é ilegítimos, y fe
gun Suarez difp. 5. feSL 4. n. 4. 
y Pa lao difp. 2. punct. 19 .n. 1 o. 
los hijos emancipados. Item, 
qualquier pariente del excomul
gado , en que fe halle algún ge
nero de fujecion á efte, puede 
comunicar con él. Item los pu
pilos con fus Tutores, y los me- 

mores con fias Curadores.
Item, los que firven ¿ fea poí 

interés, 6 lin él, y toda la fami
lia del excomulgado, pueden co
municar con él* Item, pueden los 
ReJigioíos comunicar con fn 
Prelado, y los Soldados con íu 
Capitán excomulgado. Pero no 
los Vaflallos con liiPrincipe,íino 
en orden á pagarle tributo, folo 
quando eftán ligados conjura
mento de fidelidad.

io ío  Nota lo 1. Que tanî . 
bien los Padres , 6 Señores ex
comulgados pueden comunicar 
con fus hijos, familia, y cria
dos, porque pertenece á ellos 
el gobierno de la cafa; y lo que 
fe concede á un relativo , fe con
cede al otro.

Lo 2. Que efta facultad nó 
folo es para comunicar ¡ w  hth 
manís, fino también in divinis, 
porque como favorable fe ha 
de ampliar: Y  afsi pueden Jo» 

T 4 cria-



'19 6 Tratado V . de las Cenfuras Eclejtajlicas. 
criados rezar con el S e ñ o r , y derecho
acompañarle á Ja Jglefia, y eftár 
alli con e l , mas no recibir de el 
ios Sacramentos, porque efto no 
pertenece al férvido del Señor. 
El Curio Moral n. 15 4,

Lo 3. Que no fe entiende 
eñe privilegio con los criados, 
que entraron á fervir al Señor, 
-que fabian eftár excomulgado 
vitando, poique pecaron en ello, 
y por elfo no merecen eftá gra
cia. Mas íi ignoraban entonces 
Ja excomunión, ó entraron á 
fervirle por? necefidad, bien pue
den. Y no es improbable , que 
abíolutamente pueden comuni
car aísi el cónyuge-, que fe caso 
con elque eftaba ya excomul
gado , como los criados, qué 
entraron á fervir al amo que 
fabian eftár aísimiímo excomul
gado i porque aunque entonces 
pecaron, pero no defpues, por
que en el cap. Quoniam multas. 
fe concede lin reltriccion el pri
vilegio.

1051 Res ígnorata, expli
ca, que la ignorancia invenci
ble de la excomunión, 6 de que 
eftá denunciada, efeula. .Ytam
bién efeufa la ignorancia venci
ble , y crafa, como no fea afeita
da ; porque como la invencible 
#fcufa de quaiquier pecado por

natural no concediera 
el privilegio gracia alguna, íi 
la vencible, y crafa n'o fe enten
diera. El Curfo tom. 5. traEt.20. 
cap. 1 4 .  num. 6 .

Para evitar e l Piel al exco
m u lg ad  , no bafta duda negati
va ,  fino que es necefatio tener 
certidumbre moral de la exco
m unión,y de que cftá denuncia
d o , 6  yá fea por fama publica, ó  
por teftimonio de d o s, o  tres fi
dedignos , 6  del Párroco , que lo  
ateftigua , moftrando las letras 
de la excomunión. A  uno íolo 
aunque fidedigno , no tengo 
obligación á creer, mas bien 
puedo, ex cap. A nobis. de Tef- 
tib. &* atteflation. Pero fi eftoy 
c ie r to , que uno es excomulga
do vitando, y dudo fi eftá ab- 
ÍUelto, debo evitarle 5 pero íi el 
afirma eftá abfuelto, y e s  fide
digno, puedo creerle.

Necejfe , efeufa necefidad 
grave del que comunica , ó del 
excomulgado, o  de otro terce
ro. Pero fi la cofa de que nece- 
fito puedo tenerla igualmente 
de o tro , cela la necefidad, y no 
hay efeufa. E l Curfo M oral nu- 
rmr. 157»

§. VI.
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mas de pécadó-’veniaHa comu-

*. VI.

De la Excomunión menor.

1052 1  A lg o  lo t. Q«c
1 3  la excomu

nión menor es, Cenfura Eccle- 
aflica priyans fideles pafsha 

S  acr amentar um participatione.
Tiene efta cenfura un ele&o 

diredo , que es privar de recibir 
Sacramentos , y ferá pecado 
mortal recibir alguno con ella 
por íer materia grave. Otro efec
to indirc&o , que es no poder 
íer elegido para beneficio Ecle- 
fuftico, ex c. S 1 celebrat. de Cle- 
ric. Excom . minijl. porque el 
beneficio fe ordena de fuyo á re
cibir el orden, y á la celebración 
de la Mifa: los quales Sacramen
tos no puede recibir el afsi exco
mulgado , pero la elección ferá 
valida. Mas íi huvo ciencia de la 
excomunión , afsi de parte del 
elegido, cómo de los que eligie
ron , la ha de irritar el Superior 
ex eodem cap. Si no la huvo, no 
fe ha de deípojar el elegido del 
beneficio. Palao difp. 2. punEt. 
21. rmm. 19.

Solo por comunicar con el 
excomulgado vitando , fe incur
re efta cení uta aunque, no fea

nicacion.
Digo lo 2. Qije de efta ex

comunión no puede abíolver 
qualquier Sacerdote limpie, có
mo fe ha dicha tr. 1 ,c. r;§. 1

*. VIL

De la Excomunión para defetb 
brir los delinquentes.

ios i A  Cerca de la ex-
comunión, 

que fuele ponerle para que fe 
revelen, 6 denuncien los que 
hurtaron , ó cometieron algún 
delito, fe nota:

Lo 1. Que li el delitó no ce
de en daño de tercero, y aunque 
cediefíe quando le cometió: pe
ro es yá del todo pafado, y no 
hay pendiente, ó iminente da
ño al progimo , no fe puede re
velar, ó denunciar al malhechor, 
por fuerza del precepto , y ex
comunión, fino precede infa
mia , del tal malhechor. (Veafe 
traer. 1. cap. 1. §. 4. a num. 41* 
donde fe explica, qué fea infa
mia. ) Pues no puede el Juez in
quirir , ni preguntar por el cul
pado jurídicamente, no prece
diendo infamia de é l, y del deli
to; porque afsi el Juez, como el

que
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ijjxp cevflfi j :c p
contra jufticia : pues quitan fo 
ama al progimo, que aùn la 

pofee, pero fiepuede defctibriral

s t a j K w u r i w a  # 1 #
Iinqueiite,y como preceda fin 
fiuto corrección fraterna.

Mas fi precede infamia del 
delinquente * devo jfevelarlei-y 
rioes neceiàrio, que.enefte cafo 
preceda cor r éccion frate r n a; pues 
aunque preceda eftoy obligado 
à nunifeliarle ,,porque la jufti
cia pi.de fa tis facer ai yicandalo, y 
precaver los pecados , y obede
cer al Juez, que legítimamente 
pregunta.

1054. L o  2, Que fi el deli
to , que íe manda revelar, ame
naza al bien común, como he- 
regla, y prodición de Ciudad, ó 
labrar moneda faifa, le ha de 
revelar. el malhechor, aunque 
no preceda * infamia, ni pueda 
probarlo el que lo fabe, porque 
primero es el bien común , que 
ìa fonia, y hiende! particular, ò 
particulares : ni fe requiere que 
preceda corrección fraterna. Si 
bien Santo Tomás 2. 2. q. 3 3- 
fi.ru 7. la admite en cafo, que fe- 
gurifsimamente fe juzgue bafta. 
Però rara vez deja de quedar 
peligro.

~ettju>‘4s Eclejidflicdí.
Lo 3. Si el deliro amenaza 

anualmente daño de tercero , ó 
continuación de e l , fe ha de re
velar el malhechor, aunque no 
efté infamado en ei raí delito; 

porque el Juez proced_e princi
palmente i  impedir el daño del 
progimq: y es primero el inocen
te, que el culpado. El Curfo Mo
ral cap. 4. punci. x. num. 4.

1055 Mas notefe aqui lo 
•i* Qlie fi el que fabe el delito 
ocultamente en efte ultimo ca
fo , no le puede probar , no ha 
de denunciarle, ex cap. ChiaU- 
ter, &• quando. de Accuj 'at. Y 
también porque íe prefumiera 
calumniador. Mas podrá decirlo 
al Juez como á padre, y amones
tar á la parte fe guarde. Si hay 
otro teftigo , yá hay probanza, 
porque él vale por uno. Y  aña
do , que aunque lo pueda pro
bar, fi tiene firme efperanzade 
que aprovechará fu corrección 
fraterna , puede amonedarle: y 
cumplir con efío. Bonacina difp. 
2. qttdfl. 1. num. 9.

Notefe lo 2. Que no es lo 
mifino denunciar, que teftificar, 
porque el que denuncia acufan- 
do , tiene obligación á probar. 
Mas el teftificar no pide elfo, 
pues el mifino teftificar es pro
bar. Y afsi procediendo el Juez

por



por via de denunciación, n o ie  ^  1057 llé fp ó ñ á ó tó 2. Que 
puede obligar à uno à denunciar, fi fé ha negativi el citado, ca
lino puede probar, pero sì à tei- liando , ò no revelando, ò no

Gip* //. de la Excomunión ¡ $. VIL 1 9 9

tificar : lo qual fuccde fi proce
de el Juez con femipkna pro*- 
b:nza , ó procediendo infamia. 
El Curio Moral num. 5 -

1056 Preguntarás lo 1. Si 
tiene obligación de reftituir los 
daños á la parte el que no reve
ja , ó ateftigua lo que íe le 
manda í

Supongo lo  1* Que peca 
contra obediencia, y quizá con
tra caridad. Lo 2. Que íi puede 
por aigun modo huir , no fe le 
intime el precepto del Superior, 
no peca contra obediencia, ni 
contra candad. Y alsí fclo eftá 
Ja dificultad , quanao el teftigo 
eftá citado,o llegó á fu noticia el 
orden, y monitorio publicado.

Refpondo lo 1. Que íi ya 
comenzó á teftificár , ó denun
ciar, y encubre la verdad, ó di
ce falfo tcfiimonio , es cierto 
queda obligado á reftituir los 
daños feguidos de ahi á la par
te , porque una vez admitido el 
cargo de teftigo y ó de denuncia
dor , debe hacer eífe oficio co
mo pide la jufticia. Y’ lo enfeña 
Bañez 2. 2. cfuafi. 70. art. 1. 
¿ub.4c. concLi, El Curfo Mo
ral num* 6.

teftifieando 5 efto es, no refpon- 
diendo lo que fe le manda , es la 
mas probable, que no queda 
obligado á reftituir, porque no 
peca contra jufticia comutativa, 
lino contra la legal, no obede
ciendo á lo que fe le manda. Él 
Curio Moral w. 3. con otros.

Contra Avila concL $. Sota 
hb♦ 5. de jufl. qurffl. 1. cotumn.
3. y otros , que afirman debé 
reftituir porque el teftigo peca 
contra la jufticia de fa parte, que 
tiene derecho á que diga por 
ella una vez citado. A  lo qual 
ya dige, que mientras no recibe 
el cargo de teftigo, folo peca 
contra obediencia, como el que 
no quiere admitir la tutela del 
pupilo, que el Magiftrado jufta- 
inente le manda tomar, que 
mientras no le recibe, folo peca 
contra obediencia, no contra 
la jufticia del pupilo, aunque de 
no admitirla fe figan al pupilo 
daños.

i o s 8 Preguntarás lo 2. 
Qniénes fe efeufan de revelar 
los delinquentes que étrel pre
cepto fe ponen:

Refpondo, qtie fe dcuían. 
Lo i .  el re o , y el cómplice del.

de- .
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delito, filio es que fea juridica- 
mente preguntado, precedien
do infamia, y á Jo menos femi- 
plenaprobanza. Plena piden mu
chos , para que efte obligado á 
confefar.

Lo a. Hijos , mnger, pa
dres , y los parientes por afini
dad halla el jfegundo grado in~ 
clttjhv : y por confanguinidad 
haifta elquarto inclujhe del reo» 
Lo uno , porque fe prefume, 
que el Juez; y la parte no quie
ren comprehenderlos. Y  lo otro, 
porque fe juzgan una cofa con 
el reo, fino»es que el crimen fea 
de heregiá, 6 Ufé Majejlatis.

Lo 3. el que quito la cofa, 
que íé manda revelar, quando 
lo hizo por juila ccmpeníacion 
de lo que de juílicia le debia la 
parte, aunque pecaífe tomándo
la , por haberfe podido valer de 
la juílicia publica.

1059 Lo 4. El ladrón, fi 
fe ha hecho impotente para ref- 
tinür; y los que íaben cíla im
potencia, fe efcufan de denun
ciar. Pero ¿i perfeverando fin 
limite de tiempo la excomu
nión fe hace potente, fe obli
ga defde entonces, fx no refti- 
tuye.

Lo í .  Si el daño üendo ir
reparable fe hizo fin culpa, co

mo fí uno mato á un hombre, 
juzgando era fiera, no íe obliga 
quien lo íábe á defcubrirle.

Lo 6. Ni el que teme grave 
daño en vida, fama, o hacien
da ,, 6 defcubre lo que le man
dan.

1060 Lo 7. Los que faben 
el delito, y delinquente debajo 
de fccreto natural encomenda
do , ó por tomar de ellos confc- 
jo. Y  afsi los Abogados , Pro
curadores, Médicos, Cirujanos, 
y Comadres, no pueden revelar 
lo que por caufa de fus oficios 
íaben con efte fecrero, fino es 
que el bien común, ó evitar da
ño grave particular, pida reve
larlo.

Lo 8. Si en el monitorio Ce 
manda, que el que tal cofa oyó 
la manifiefte, no fe obliga el que 
la oyó á períonas de poca fé , ó 
infama, Ve/ Ínfima nota. Y aun
que lo lepa de algún fidedigno, 
no le obliga fí fabe que efte lo 
depuíb. Item, no fe obliga el que 
juzga probablemente , que el 
Juez no ha de hacer juílicia , ó 
que no pondrá el remedio opor
tuno que la materia pide: ffé ia  
ad inutile nemo fenetw. Si lo 
duda ello negativamente, eílá 
obligado á revelar, porque tie
ne el precepto la pofefion.

Vea-



Cajj.ILdc la Exc<vmnion} fililí. > 3 0 1
Veafetodo efta en ei Cirio nion mayor,’ latxfententi<e, que

citado anum.9.
1061 En lo que hay duda, 

es , fi fe ha de maniieftar el reo 
acerca del delito que fe inquie
re , de que fe labe efta enmen
dado.

A  lo qual digo, que fi el de
lito deja efe ¿lo pendiente, como 
impedimento dirimente de la 
fornicación , debo manifeftarle, 
como toqué traff. 3. cap. 9. nur 
mer. 892. fi no deja cfeéto al
guno , y es fecreto, no fe ha 
de defeubrir. Si es publica,y eftá 
enmendado, no folo coramDeci, 
fino corar» heminibw, y el Juez 
no intenta mas que fatisfacer al 
elcandalo , también íé ha de ca
llar. Si pretende el caftigo para 
el efearmiento, y jufticia publi
ca , fe ha de manifeftar. El Curio 
floral dicho cap-4. punit. 1. «. 
16 .y  17.

S- VIH.

De la Excomunión del Canon: 
Si quis fuadente, &c.

1062 1  ^Ntre las exco-
I   ̂ muniones es 

muy célebre la del Canon ; S i 
qmifuadente 17. quueñ.4. don
de fe excomulgan con excomu-

es lo mifino que dnatbema, cpie. 
alii pone, los que pulieren ma
nos violentas en Clérigo; ó Mon- 
ge,reiérvadaalPapa,y ninguno 
íbera de él puede abft>lveria,fino 
es por privilegio, ó Bula. Vean- 
fe los privilegios de las Religio
nes, tracl. 1. cap. 1.§ .5 . a mt- 
mer. 4 5. y de la Bula Cruzada,

3. A losReligiofospercufores 
de Clérigo pueden abfolver fus 
Prelados. Quando es leve k. per- 
cufion, (rejpeéti\>e Ce entiende) 
aunque pecado mortal, puede el 
Obiípo abfolver de la excomu
nión.

Pondré afganas notas fobre 
efta excomunión. Y veafe arri
ba num. 1016.

La 1. que ef decirle en ella, 
fuadente diabolo, folo fe en
tiende, que lea pecado mortal; 
mirada para ferio, la calidad 
de fa perforia herida: y no pue
de el Clérigo ceder á la percu- 
fion, fi es pecado mortal; por
que fiempre es injuiiofa al cita
do Clerical, o Religioíb. Por 
donde, fi el Clérigo llevado de 
fa ira fe hiriere,. 6 injuriare de 
obra; de calidad, que peque 
gravemente, caerá en efta exco
munión; pero no fi fuere por 
motivo de devoción, aunque

pe-
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peqije. gravemente popindiferer ¿ , nota tó* que nunca, por
cion*T:«fapocodbf;incjlrren)il<» injuriólas que fean las palabras, 
que por fer Prelados., Padres, n i la injufticia, fiendo en aufen- 
6  Maeftrqs. cáftiganial Clérigo c ia , como el hurto, aunque de él 
pottitn lp  .ctejCOnneeéion¿aunque fe  originen al C lérigo graves da- 
llé^alos írfó alguna;ilá^ ff^uiíi- ¿ o s c o rp o ra le s , le incu rre; ni
que con algún cxeeíb como no 
fea tanto que llegue 4 -euJpa gra
ve. £1 Curf. b\ot.(ap.^,pttntt, z .

Iíjí, :
• X06.5 • Item , ni la incurren 

Jos muchachos, que fe dan de 
puñadas, y  laoan fangre de las 
narices*!, ;pór qué fe juzga leve in
juria. i ; ,

Item, ni la incurre el que hi
rió,ó mato al Clérigo por hallar
le in fragranti lujuriando con 
fu muger,madre, hija, o  herma
na. Y baña, que leencuentre of- 
culandola, abrazándola, ó en lu
gar íblpefehofo , de que miradas 
prudentemente - las eircunflau- 
cias, fe cólige trato obfeeno. Y 
afsimiftno fceícufa la muger, que 
por defenderle delO erigo, que 
la fuerza, le hiere, o. mata, cum 
rticderamtne incúlpate tutela, 
porque es defenla. Suar. difp. z z. 
fecl. i. n. +9.

Y finalmente todas las ve
ces que el herir, ál Clérigo le 
efeufa de culpa grave no in
curre la excomunión el que 
hiere.

aunque en fu prefencia le quite 
algo, II á la perfona no fe le 
hace-violencia; gravemente in
jurióla. ...

1064 La 5 . halla que fea ella 
injurióla percuílon con los pies, 
como dándole un puntillón , ó 
con la boca, como efeupiendo- 
le, 6 echándole tierra, o herirle 
con caña, ó  quitarle violenta
mente algo de la mano, o fus 
vellidos, o  ralgarlos, teniéndo
los éi puefios , o en las manos, 
o  herirle el ¿avallo en que va,ó 
detenerle la rienda, 6 quebrarle 
el freno, u otras acciones inju
riólas 4 elle modo.

La 4. incurren ella excomu
nión los que mandan, aconfe- 
jan, y que con ruegos, ó ame
nazas influyen en la percuíion 
del Clérigo, feguida ella.

1065 Item , los que te
niendo obligación de juílicia 
de impedir la percuíion de el 
Clérigo no lo hacen, pudiendo 
•fin grave diño, como fon, Rey, 
Juez, el Miniftro de Juílicia, los 
Tadres, T u to res, Señores, Pe

da-



dagogos, Párrocos, Hij os, Pupi- ri dad obligado , fe ha en efte ca
los , y Parroquianos à fu P a rre i fo ton  oniiílon en lo exterior, 
co, ex cap. Quant#. de Scntent. puramente negativa. Ita Bona- 
JExcom. El Oirf. Mmv#. *+'• • *^iMdèìEWc&$:éÌffi. 2. qu*fl.^ 

Contra filiucioír. 14. cap. 1. punii. 1. 2. n. 7.y %. N oobf-
niiffttf. % i?  y Süarez nwtífc. y 6 r  tant¥v^¿i*ó poSTmiiy pfofca|¡l|r 
que afirman , que qualquiera, el fentir deSuarez, y f  aítífcio* J t  
que pudiendo defender al Cleri- * 1066 Item, la incurre eí que 
go , no lo hace, pecando 
mente en efla drtìiiìèn, 
folo contra caridad, cae eft éjfta quis.de Sentente
excomunión. Fundanfe en dicho Excom. m 6. contal, que quien 
texto , que dice afsi : Eos àditi- la h izo , la egecutafle en nombre 
quentibusfavere interpretan?ury de el  ̂ y en tiempo que el eí- 
cui , cútn-pofsmt, • mmifefh>f& ttfvìèffe óapJ#ih"abkualmenté de' 
(inori definùnt oblddff.^í ítífn* -poderIa; hacer por si culpable- 
tiende, pudiendo fin grave ín- m enté; efto es1, no toco , 0 
comodo , que eflo lignifica mo- con lucido intervalo* 
raímente hablando el verboPof~ Gomo haĵ a de andar eí Cíé- 
J?ut. Mas à efto fe refponde, rigo eri menores , cafado , para 
que el que folo de cáxidadeftá gozar eftc pfiviiegio , veafeVr. 3. 
obligado à obviar el daño del cap. 8. 6. a num. 786.jp 787.
progimo, no fe dice que favo- No le goza el Bigamo cónBi- 
rcce , quando folo omite el fo- gamia real, ni el Clérigo en~ 
correr , y en efla omiíioñ fie ha trégadoá negocios feglare$, de
negativamente; y efto aunque jado él habito Clerical, y que 
omita por mala voluntad contra amoneftado tres veces de iti Pre- 
elVe progimo , porque aquella lado no deja el trata. Item , es 
o mi fion exterior no es 1 contra, privado de elle privilègio au
ro fti eia. 'Pues como el texto re- té toda corrección eí Gleríeo^ 
íerido hable con el termino, ò que dejado afsimifmo el habi- 
verbo de dar favor : Dtlim¡uenr, to fe entrega á¡' tyranias , v 
tihmfa lere ìnHtfrttafàurlcfà. enormidades. Eí (Siírfd. tf. z i .  
muy lejos*de juzgárfej que dáv V eafe-él verba»CftWf o- én el 
favor-, el que fiendd Tolo de ca* ibdice¿ 'A-v vm

$. IX.

grave- tiene por bien la percallon del 
aùh^bet Clérigo



j 04 Tm^í-^% deldsQnfuras Edefiufiicoti

Ponenfe otras muchas Excomuniones.

Ara mayor cüftiorion , y claridad diviOo en Puntos
eft«U* ...5

P U N T O  t

DeUs&Xtotnmiones de la Bda ¡de¡ la Ce na, qae fe.recopilan 
* „ v  *  en los verfos figmmes. .  > .

i .  Heréticas. 2, Appellans. 3. Pyrata 4. Naufraga rapiens. 
5, Cenfum Jiimpoms., 6, Falfarius. 7. Arma minifirans. 
^.^uique y>etat Rema vi&um* 9.Spoliatque Profeclos.
10. Romipetas mmilans. 11. E t qm percufor efi Pnefulis. 
i2. Recurfum ladeos, i j - Appellans. 14. Litteris obflans. 
15. yíaí Ci\>ile trahéns Clerum 16. E tfi Pralatos impedias. 
17. Ecclcfiarum ufurpans fruEltts. i s .  imponit onera.
19. Laicas , qui in Clerum procejfat de Crimine.
20. E t qui Román# Ecclefia L oca , aut jurifdiEbionem ufar par.

1067 T “ ? Stas 20» Excomu- los que los creen, jy contra, los 
>. ‘1 * 4  nioncs de. la Bu- Fautores, Receptatores 1 ó Dé

te de la Cena, fon refervadas to- fenfores délos Hereges: y  contra 
das eflrechiísimamcnte al Papa, los que (fcientér) leen, tienen, 
fuera de el articulo de la muer- imprimen,d defienden fus libros, 
te : de calidad, que aunque fcan que contienen herefia, o tratan 
ocultos eftos calos, no puede de Religión y  céntralos Cifma- 
abfolver de ellos otro , que el ticos, y  los que fe  apartan.per- 
Papa: yes de Suarez de Ce»f. finalmente de la obediencia del 
difp. 21 .fe¿t. 3í: Palacn de Cenf. Romano Pontífice, 
difp. i.punfti 22. n. a, y-otros Yáexpliquéír<í¿?.:i. cap. 1. 
Yeafe 1. partí o., 1. n. 2«.jy3o, §. 1 .num. 31. que la heregia 

La 1. Contra los Hereges ,y  es error pertinaz del entendi-
nuen-



Cap. II. de la ExcomtñuM, f.JJC.punt. L 3 0 5
miento; contra la Fé: y que ha 
defer exteriorpata incurrir, .ella 
cenfura. Aquí añadiré algunas 
notas.

1063 La 1. Que 11 efte error 
es con ignorancia invencible, y 
aunque fea vencible, crafa, 6 fu- 
pina; y muy probablemente, 
aunque aledaña, de que dige- 
tra¿í. 1. cap- ?. $. 1. mm. 12$. 
no es heregia , porque no es er
ror contra la declaración de la 
Igleíia, que declara el articulo de 
Fe, quando le ignora la declara
ción, 6 articulo declarado por 
de Fe. Suar. difp. 19. de Fide, 

feffi.i.n .19 . Y  el que tiene ella 
ignorancia de la declaración, en 
rigor la ignora.

La 2. es de la duda en las ver
dades de la Fe. Y acerca de ella 
digo lo 1. Que la duda invo
luntaria no es pecado: Ni el 
íiifpender el juicio el que le halla 
tentado contra la Fé es duda, 
quando lo hace por vencer las 
tentaciones contra ella > pues 
antes es prudente medio cefar 
entonces de todo penfamiento 
de la Fé, y ocuparle en otros, 
aunque indiferentes objetos, pa
ra defvanecer la tentación. Ita 
el CurfoMoral cap. 9.pun£l.9. 
mm. 54.

106 9 Digo lo ¿.Que quan- 
Part.IL

do, ofrecfendofele á uno dificul
tades jen articulo de F é , y pon
deradas las razones de una, y 
otra parte, juzga en materia de 
duda, ü opjnion el tal articulo 
d e ié ¿  es FJer-ege: pues por el 
ntifmo cafo hace juicio pqfitivo, 
de que no es cierto , é infalible, 
fuponiendo plena deliberación. 
Y  de efte le entiende el texto in 
cap. i.deHeretic.ibi: Dubius in 
fide , Heréticas eft. Pero fi no 
fe hace efte juicio politivo, lino 
que fe queda fufpenfo, fin juz
gar por .la una, y otra parte (que 
es en lo  que confifte la duda ne
gativa) aunque efte tal peca gra
vemente contra la Fé por el agra
vio que la hace, huyendo de ha
cer afenfo fírme de ella; pero no 
es Flerege, porque no hace juicio 
politivo contra ella; y afsi no tie
ne e rro r , fupuefto que no 'hay 
año de entendimiento.Cano hb. 
i2 .d e  Locis Tbeolog. cap. 9. 
conc. 9.

1070 Lá 3. nota e s , que 
el que reprefentando Comedia, 
ó  fingiendofe lo c o , dormido, 6  
borracho, dice una heregia, y 
aliente á e lla , es probable, que 
no incurre en efta excomunión, 
porque aquella exterior prola- 
cion no explica, que es Herege 
pues refpeño de los oyentes, fe

y

vi*



juzgaj b qué és emefta pxeomiímófíjpaés n© ion
etFaridoeivíií tiz.bíi.^éé^í.it^1 formalmente D efenfoíes ¿ R e -
de ÑdiDbiiiá cáf^ii Jt&k&P. ceptwfaeé, b̂ auoMés de Im
t¿ 1 ' ' ; ■ .-'S r-'í ■* f ,f- “■'*’} 4,'̂
a n * m  35. ' -•'■  /> • •■ ,i*- -;*1; 
< La 4. acerca dé los.Défenfo^ 

rés de H éréges^^^'^iíoa^a^ 
defienden por palabra, efcrit%ti 
obra, ya fus errores, aunque no 
alientan -á e llo s , yé la perfona, 
ocultando aP tíérégé j para qué 
lio le cójári;,’J o: procurando li
brar al yá; préfo : y dé los Re- 
ceptatores, que fon los que los 
hofpedan publica, o fecretamen-r 
te : y de los Fautores déHere- 
ges, que es termino, que' abra-

Hereges, fupuefto que no los íá-^ 
vOreceiítfborrio i¿les.?-Jl Cirilo 
Mo¡táfét5lv$ Jnuéftyié»«o; 1

! > r 07 i f ■■'í'-La? f  j  Por-' crcd m tí 
d© los Hereges fe entienden los 
que alienten a l error del H ere- 
ge ■; b éñ eontun # b en  partien
t e ,  exp'fé&tiente en éóníii- 
lb . Y  ellos fon H ereges, y caen 
en la excomunión contra los 
H ereges, fi el error le declaran 
exteriormente. 1 Sitar, de Cenf. 
difp. z 1 iJeéi. 2. nurtiU 6 .

za en íii fignifícado, afsi losdós 
antecedentes, como quálquief 
generóle favor,' qué al-Héregé 
fe dé , ó por ómifidn,:qtte M  
de ferenel qué tíébO .Obliga
ción de cogerle ,-0 de manifeí- 
tarle, preguntando por él , ó  no 
k  guarda, ó  Cafliga> dfaíidó 
obligado: ó por coUtiiion \ haL 
ciejido algo, en que le favore
ce : Digo, pues, acerca de ef- 
tos, que es probable,' q«é el que 
hace efíás Obras póf ellos, ó con 
ellos, no con anitñfodé favore
cer la heregia, lino* por otros 
motivos: como porque el Be re
ge és amigo , ó 'pát^mé ',''!pafá 
que no fea cogido ; ó caftigado 
por el Santo Tribunal, a© cae

La 6. Acerca dé los que leeny tiénen, imprimen, íce. Los: libros de losHeregeSjíe entien- de,haciendó éft&féieñtet, que 
es ',- cón advertencia -plena , de lo  que hacen y y déla eénftrra en que incurren : por donde ,  (i es con ignorancia,  arinque lhpina, yeraia, no la cótmahen; Item fe note, que baña, que el Libro tenga una fofa heregia, íiendo el Autor Hcrege, aunque conocida , -y concgidadequien le leer Item , que e l  tintar'’ dé Religión el lib r o , aunque no haya en él heregia , íi és dé Aüitor Herege, fe enriendé ddqúáiquiéra de las quatro Teologías, ó eftados de la T e ó l^ ia :rdóiivienc á faber,.

■ Bl-<  *



j»Q7
Lfcoláftica', p̂oIitiviaV Mo^r nadif ̂ û iieabCol̂ r ̂ ni losP̂ e-1, C h fifü ^  í Myftica. Yeafeái Jad©«<Ej¿fufcires3iM¡i& .Jputídjtos, 
Suarez de Conf. difp z i ,ft& . a>. por jPtiyí Jsgü>s i concedidos al, 
n. jo*,* i ! .  Y abajo laexplica- Santo 'pibjHnaW^óo Jos feño- 
cion de la Propoficion 45¿:Oonh' t^  L^uiüdojresi < ípor Inocencio 
-denáda<ĵ r< Alejandro YII.;> i  Xj»:f Alejandro YlL^tema-digo

1.07«‘v  La 7. Que Jos Cif- íobfif iá , Ptopoiioiotl 4. conde- 
maticos fon los que fe apartan nada por dicho Alejandro Vil.
pertinazxnente é§ 1&> obediencia, y» áfsiia excluyo íiempre de efla 
del Papa ; y filo  hacen, ju3ga&-;, gracia, £» Jp» Priyilegios, qu$ 
dorvolu^ta^ax^flCe:! que oi> es ppngo/r*) i.cap. i. §. z .y  3. y 
Cabczadelalglefia, es heregla:. íolo fe puede ablblvcr en los ca
li aunque no leobedezcan, le. fos pueftos n .z . 12 .13 . jM  9. 
i econocei>.; LHperÍC>r . paft@r s es v . ’ ' ^
lo lo  $fiiisvc4e.-.'qqes'ittata\Sjuito É / M > Q : S L A S  
Tomas 2, ziequ/ejL 3 9. aifa, U, Excóm^nionesde la Bula. 
Veafe Suarezfc&¡ ¿ .p ,i z .y  i  g*. d éla  Cena.
Y advierte 14. que rio (è1
comprehenden aqui Ips Deferr-, IQ73 v, 7 "Eanfe Suarez de
lores, Receptaiìpiie.Sj.&£• délos -, - o i Cenfdifp\ *1 ,  
Climáticos no Hereges, porque y :P a lao ¡;á r  Cénf. difp.. . i. k 
no los nombra*. ; ¡ ,> pun£t. 3.

La 8. Que aunque el delito , La z. Contra los que apelan 
pertenezca ¡ al Santo, T ribhn&l, de ¡os ordenes, ,d mandatos dék 
fino es héregla j. ò cifina , noie Papa al Concilio,Generálffcm- 
compreheude en efia cenfura ̂  y tra los que en efto dan, auxilio, 
afsi ni el pablocon el Demonio, confejo, ò fa\or. ( fegüidoeJ efec- 
como; qene \tpda fuperíticion, to.) A las Comunidades %poiie 
no habiendo en ejlo heregja ex- entredicho. 
terior ,ni la fofpecha déheregla , La i.Cotítralos Piratas, Co
ni lo que labe à heregla, porque far ios,, y Ladrones mariti
no lo nombra; y no , fe hade mosque difeurren por Alar d$ 
eftender lo penal.: Suar. citad* là Iglefia , efpecialmcnte drfde 
w t m .  14. - el . Adar Agentario bufia Tar-

La 9. De la heregla exterior racina. Tcontralcs que los rea-
V  2 ben.



sfel duras EclefiafiicasL 
ben , favorecen^ é defiendénc iado^dNum odefu Santidad.

lA^^Cotkm Us^m drtém  Lcim rdlotqdoUm andm fño
las bienes de los Católicos, que, nenpor bien ,d¡kn auxilio , con- 
h a n  padecido naufragio* fe jo , d  favorparárefio { feguido

La 5. Contra les que: pone» clefeéte^ -i <v ;otí s.\ >r, 1 ¡ < 
nuevos tributos ,futradkbo pe?- La ¡s < Contra 4osquehie- 
ñutido en ltereche , & fié  ticen- ten ,:d defpojan alosijuetratan 
cia del Papa. negocios en la Curia Romana,

La 6. Contra los falfarios por ocafionde effos negocios , y  
de las Letras Apfolicas.t^o atufas, a /; n : i
comptehendé ¿  los que man- < La x 1. Contra ld fquc ape- 
dan , aconfejan, &c. Véafe Sua- tan , d recorren h, los Jueces Le- 
r e z , y Palao citados. ' “ gos en las caufds Eclefiafiicas 

La 7. Contra los que llegan para impedir las Letras Apqflo- 
drmas a los Infieles y  o tíeiogesi lióos* V ‘contrafapqtté impiden 
ó les dan avifo en daño dé la Re- al que llega a laCuriaRom a- 
ligion Chrfititíiiá, ó en alguna na en orden a lia expedición de 
manera losfavorecen. fás gracias t  y negocios. Ve  afe

L0 8. Contra lor que impi- para mayor infeligéíieiade efte 
den llegar vituallas, m otras cq- Canon á Palawd¡e Cenf. difp. 3. 

fa s  nectfarias a la Curia Ro- punffi. 15. *
mana. 1074 La 14: Contra los

La 9. Contra los que hacen que advocan a sí (-con pofeftad 
injurian los que llegan'a laSede p&l>lica, y probablemente, -ába-» 
Apoftolica ( fe-entiende com¡oá que fean Eclefiafti'co$') las caifas 
tal, ) 7  contra los que ufürpan- efpirituales con ptetexto ( efto 
do jurifdicion, hacen injuria a es; foeolór ) de Letras Apofioli- 
los que tiburón en la Corte del cnsipatoirépedátfuegetueion.f 
Papa. , : ” i» contra los¡quém¿fiadknfavor,

La 1á  Contra lós que hacen cmfejejb auxilio g ire. Si pueden 
alguna injuria a lasque por cea- impedirlo en cafo de manifieña 

fa  de devoción Van a Roma. violencia , y no habiendo otro 
La x i.  Contra tos qUeperfi- medio. Veafe ea f Covarrubias 

guen > e injurian de obra ¿  Car- Prali.cap. 3 4-JV 3 5 • y en Cevall. 
denal, Arzpbifpo, Obifpo, Le- traEl. de Cogniti per vim violen-



Cau.ll. de U Excomunión, $, I X . fumo T. 309 
tix y ie ü  t í  Curio Moral tom.z. pedir fe al Clérigo los tributos, 
tr. i^ ca p .j.d u b. z. que debe pagar portel trato de

La ijíContra los Jueces Se- fus bienes temporales, como la 
gimes /ique traben las Perfonas alcavala de ío que vende.) 
Eclefiafticas a fus Tribunales. 1075 La 19. Contratos
Y.contra ios que hacen eflatutos, Jueces Seglares, y  fus Afmif- 1 
por los quates fe  derógala potef tros, que Je entrometenen caujas 
tad Éclejtaflica. criminales contra las perfonas

La 16. Contra los que impi- Ecleftajltcas fin efpecial, efpe- : 
den a los Prelados Eclejiajltcos cifica, y  exprefa licencia d e l! 
para quenoufen de fu ju rfd i- Papa. (Ho Ce entiende Empe- ‘ 
cion i y  contra los que hurlando radbr, ó Rey en efta exeomu-1 
de fus Sentencias, y  Decretos, nion) Pero si en la del Canon: 
recurren a las Curias Seculares, S i quis,fuadente Diabolo,&*c. 
y contra los que determindn con-. que incurrirán deteniendo, en- 
tra ellos , o dan en ejjo auxilio, cancelando ¿ &c. al Clérigo. El 
confeio, patrocinio, ó favor. Juez Secular, que íbló cita, y

La 17. Contra las que ufur- examina al Clérigo, aunque no i 
pan la jurifdicion, o jearos que cayga en efta excomwnion,;lcae' 
pertenecen a las Perjoñas Ecle- en la i j .  Puede el Juez Seglar" 
fiaflicas, por razpn de Benefi- coger, y detener en cárcel de'-5 
dos , ó tituloJemejante. (No fi cente' ál Clérigo, que cometió 
los frutos ion por titulo Secu- el delito efcandalofo, ó fi le co
lar : ni íLaunque feau Eclefíafti- gio infragranti, ó para atajar el 
eos-los ufurpan, no en quanto daño grave de tercero} y añaden 
rales : como el Ladrón que ios algunos, ó para impedir la fot-1 
hurta, que no la incurre. Villa- nicacion. Pero con eftas condi- 
lobosaqni.) dones: La t. que fe tema fii-

La 18. Contra los que impó- ga, fino fe coge: La 2. que no 
nen diezmos, h otras cargas a las haya treguas para «acudir á fu 
Perfonas Ecléjiajlicasfin lícen- Prelado: La 3. que quanto an- 
eia del Papa, ó los piden, <J re- tes fe remita á fii Juez. Véafe Pa- 
ciben de ellos. Tcontra los que lao tom. z. traSt. 12. puttSl. 6. 
en effo (feguido el efetto) dan y  tom. 5. trocí. de Ctnf. difp. 3. 
favor , confejo, & c . ( Pueden puntl. zo. Suarez de Imtñumt. 

Pan. II. V  3 Ec-



£ cck f. Ub. +. cap- 34* ; i pues de fulminada por él Obiípo,
1a  29- Contra los que prefur i b incurrida par. e l rea,Je Tefei-ü 

jniertn. deflrusr, acometer, ocu- va íu abíblucioa al Pápa.; Lá 6. 
par, ó detener en todo, ó en par- de la Bula de la Cena es con-. 
teclas tierras Jujetas a la Jglefia tra los falfariosdedichasLetras.: 
Romana ,6  la jurifdicion, que Veaíe Suatez de Cenfidtfír. 22, V 
en ellas tiene. fe ff-1 *n. 3 .Palao de Cenf. dijp.3.

Delpues de fulminadas cftas punCt. 34. h.z. . 
excomuniones pone otra exco- La a* Contra los Clérigos, 
munion el Papa lata fententia queconplenaad\>ertenciacojnu- 
contra Jos que prelumieren abr titean infacrisca» el excomulgar 
íolverde las fobredichas ceníu- do por el Papa, ( enñendefe de
ras, ó de qualquiera de ellas: nunciado) admitiéndolo a los 
pero no es íelérvada efta exco- Oficios Divinos. Veafe ».1042. 
tnunion, com o adviette Suarezjy aPaiaOíWKS» .. 
d ifp .zi-fetl.$.n ,& .Villalobos^-; L a  3* Contraías quexomu-
y  votros. Ni caerá en ella el que i nican in crimine crimrnoío con 
ppr ignorancia , ; aunque está, eLexfomu¡gadapúr d  Papa (Ef- 
y, lupina,cotilos no féftafsífeadaí-j rderyac¿On,es po¿ld'regI¿ge- 
ablolviere de ellas (aunque fio; neraljqugde coligedel cap. M u-1 
fruto) por ía palabra¿prafumpr por deSententeExcom m un.) 

fe n t , que pone, y que pide cien- que el exeomulgadopor cornu
da. Veafe Suatez. , ,, i., nieat in eodemxrimin&ife; ha1' -fc

■ : i de abíblvlr por aqpabpófc ¡quien
; . ,P-XJN T P v lJ X ;.'- o . fCj¡hade abfaheaTíeteaconaulga-- 

Denlas Excomuniones, que,hay. do con quaencdráuroca^Veafe~ 
referidas al Papa en el cuerpo. Suarez fe¿í,z*n.áz¿ y-dijp. 23.
. ,delDerepJ)o,y faerajde éL . ,fe S . 1. num. 3. {,

. , : j; ,, _,.■ ?! t L aa.Contrd.los'mcendariosde
. 107,0 X  A  u ;Contrados hacienda agenadEntiéndele,que
_¡: I  . que tienen fai- delpues. de excomulgados per

fas Letras Apofiohcas-,y  m ías fentevüam, ydénunciados por 
romeen , \ queman, ^0: r.efignan el Diocefarw, jcpieda refervado 
dentro de ve¿nt$ diau ,(,Eftu ex- al Papa d  abfdlverloSrVea<esP.i- 
cjaínunion es ferenda.) .y. del- lao cit~¿ mm> $ ♦ Y al'si esfierem>.

5 i o Tratado V > de las Qe/fiuras Eclefiafitcas*



Cap. IL de la Excomunión , §. IJC. punto IL 311
¿¿t eña excomunión , fino es fa. ('Vejación, fe enriende arave-quc haya coftumbre prefcripta 
en alguna parte, de que ipfo 

fa tto  fe incurra.
. 1077 ■ La j .  Contra los que 
rompen,y juntamente rebar: las 
Iglejtas. ( Las dos acciones han 
de concurrir. ) No íe entiende 
por ejfr attor, el que ufa de llave 
Maeftra,,© felfa. Nb fe contrahe 
k  refervacion al Papa de efta 
ceniura hafta que el fra&or , y 
ladrón feaefpecialmente denun
ciado por el Ordinario, à quien 
le manda,quede publique exco
mulgado. Veaiè Palao a n. 9.

La 6. Contra los Inquiete
rei, quepor atnifiad, odio, ó ga
nancia dejan de proceder contra 
alguno , quando deben, Ò impo
nen a alguno falfamente, que es 
Herege. ( Si hieren Obifpos, ò 
Arzobifpos , no caen en efta ex
comunión, fino en fufpenfion 
de oficio por tres años.) Y note- 
fe , que pone el texto : Contra 

fuam conjcientiam, en que le 
denota, que lo han de hacer con 
plena advertencia. Palao punti. 26. n. 1.

La 7. Contra los que hacen, ò 
mandan hacer alguna 'vejación 
a los que ponen ahunade las tres 
cenjuras, Excomunión, Sufpen- 
Jion7ó Entredicho,y por efta cau-

mente pccanvinofa.) Pafados dos 
nieles de incurrida, y no antes, 
queda refervada ál Papa efta 
excomunión. Palao puntt. 2 $. 
k num. 6 .

La 8. Con-ra los R-ig'^f¡s,
/s. % ö  ^

que prejnntuofamenteJai licen
cia exprefa del Párroco, o Pri
vilegio , adminifiran la Enea- 
rijita, ó la Extrema-Unción^ 
ó folemnizßn A fatrimonio.'Ve.a.- 
tenum. 70+. El terminoprefim- 
tuofamente excluye , li fe hace 
con ignorancia , aunque fupina, 
y crafa, no afeitada.

La 9. Contra los que indu
cen a otro a hacer juramento pa
ra que tome fepuhura en fu I¿le

fia  , ó que mude la que ya tiene.
La 10. Contra los que fuer

zan k otro k celebrar los O fetos 
Divinos en lugar entredicho : y 
contra el excomulgado vitando, 
que no fe fale de la Igle (ia al 
tiempo de la A lfa , a\nJaáo,qrie 
lo haga : y contra los que impi
den que falga.La 11. Contra los que come
tenfmonia confidencial, o real 
en tres cofas: conviene a faber, 
en la recepción de ordenes , en 
Beneficios Eclefiafiicos, y en el 
inorefo de Religión. Veafe arriba¿S J o
n. 173. m fine*

v  + La



1078 I-a i2. Contra los La 14. Contra los Predicó 
Tíeligiofos ¿Mendicantes, que fin dores, que en fas Sermones ex— / ¡cencía del Papa fe pafan a otra plican la Efcritura difonante- 
Rfítfion no ¿Mendicante. (No fe mente, fuera de la intelioencia entiende Ja Cartuja, á la qual, de los Santos Padres, en orden

5 11  Tratado V. délas Cenjttras Eclefiajticas.

antes del Privilegio concedido á  nueíha Familia Deícalza por Paulo V. Te podian pafar, pedida hceuciaá íiis Superiores, aunque r,o concedida; defpues de él es necefaria, y baila la de fus prelados.) Veanfe para cílo todos 
1 os Privilegios de cada Religión, de que trata Palao tr. 1 ó.difp.4. 
puncí.2(3. Veafe afsimiiino elle Autor de Cenf. difp.3-pmcl.27. 
a num- 6 .La 13. Contralos que conde
nan de pecado mortal, ó por he-, 
renca qualquiera de las dos opi
niones opuefias acerca de la Con
cepción de la Santfsima Virgen 
Jlíaria nueftra Señora ( que es de Pió V.) Tcmtra los que en ac
tos públicos afirman ,  que fue 
concebida enpecado origtnal{cpxc es de Paulo V .) Ycontra los que 
en Sermones, Platicas, ó Efcri- 
turas primadas afirman, que la 
J  'ir(cnfiic concebida en pecado 
original, fin tener licencia del 
Papa. (Que <s de Gregorio XV. cuya Conílitucion refiere á la letra Bonacina difp. 3. deSufpenf. 
qu-efl. 6. puncl. 4»)

« la Venida del Anti-Chrtflo, ó 
del juicio final, ó de otras cofas 

futuras reveladas en la Efcn- 
tura.1079 La 1 j * Contra las 
rmgeres,  que con pretexto de li
cencias, que tenían,entran en la 
Claufura de los Contentos de 
Religwfos. Y  algunos añaden (aun fin efie pretexto.) Item, hay excomunión de Pió V . íegun que como tal efta en u íb , y cof- tumbre hoy recibida, y al Papa refervada , contra qualefquier -mugeres, como no lean Emperatrices , ó Rey ñas, ó hijas, 6  nietas de eftas, que entran en la claufura de Monaflerio , ó C o n vento de Varones Reliaioíos, como fe puede ver en el Curio Moral tom.\. traB. 15. puncl. 8. 
num. 175. Veafe i. ¿  191.N o comprehende á niñas, que no pafan de feis años - pero á las fatuas de mavor edad no es li-

ticito darlas entrada; porque aunque r.o peca«, pueden inorar á pecado. Villalob. tom. 2. tr. 3 5. 
á if  44. num. 12. con Navarr. Rodríguez,  Soto , y el Curio

num.



Cdp. JI.de Id Excomunión . §. )X. punto III. 3 1 3:
rtftW. 180. A los Religiofos, que la introducen, ó admiten, r,o pone el Papa excomnion , lino otras inhabilidades ó privación de oficios : y á noíotros por r.ueftra ley, i.part. cap. 9 .n . 8. excomunión lat<e fententi<£. Pe
ro eftas penas no comprehen- den á los que fe han puramente 
permifsick, como no lea el Prelado de la caía, o el Portero. Sánchez hb. 6 . Summ. cap. 16. 
nunt. 87.Pellizario/r. s.cap.6 . 
mrn. 6 2. El Gurfo n. 19 r-La 16. Contra las Ahonjas, 
que faien fin licencia de fu  Con
cento.La 17. Contra los que Cto- 
lan la inmunidad Eclefiaftica, 
en orden a los que fe acogen a la 
Iglefia. (De que toqué n. 55.)La 1 8. Contra los que dan, 
ó reciben oigo poralcanzar algu
na gracia, ójufiicia de la Sede 
Apoftolíca. { Aunque revocada por Clemente V . y confirmada por Gregorio XIII. De que fe vea á Palao deCenfdifp. 6 •pundi. 27. a n. 17.')La 19. Contra los que impi
den la egecucion de las huras 
de la Sacra Penitenciaria.La 20. Contra ios Dueliftas 
(Del modo puefto tr. 2. cap. 7. 
n. 2 j 9 •) Rei.erv.aron efta cenfura

Gregorio XIII. v Clemente VIII.
La 21. Contra los que afir

man , que es licito confefarfe, © 
fer abfuelto el Penitente facra- 
mewtdlmente en atifencia ( Que 
toqué ». 157.7 S 32.)

P U N T O  III. 
Excomuniones repercudas k los 

Señores Obifpos.

1080 i *L Eximio Doc- 
1  . tor Suarez, 

difp. 23 . d e  Cenf. f e p t .  \ .prue
ba , que ninguna cenfura eíli 
por el Derecho común rel'crva- 
da propiamenrea! Obiípo : aun
que fo!o él, fuera del'Papa, ò poti 
Privilegio, puedeabiolver de las 
que alli pone ; y que fegun opi
nion de Angelo, Silveftto, y Na
varro fon al Señor Obifpo re- 
ferxadas , como refiere dicho 
Suarez. Son , pues: . ■

La 1. Contra el que comuni
ca in crimine criminólo con el 
excomulga do por el Obifpo.Qpcz- 
£e el punto antecedente n. 3.)

La 2. En los eafos en que no 
bay recurfo al Papa, ò k fu Le
gado para los eafos referVados 
a fu Santidad.

La 3. Contra los abfueltos 
de pecado refere ad o por el Obtf 
po con cenfura -, en cafo de no

ce-



cíjáLt-dr como en articulo de ó porsi ab homins, ó en íus Sy-*- 
muerte , Por quien fuer a de ejja nodales refervan para s i, fegun 
necefidad no podía abfoh>er de el cap. I\fuper. de Sent. excom. 
él, fino acuden al Obifpo , que Y de eftos trata la Propofíc. 1 2. 
rejef)>dhabiendo fa lid o d e el, condenada; por Alejandro Vil.

314 Tratado V ► de las Cenfurés Ectefiaflicas.

aprieto (V eaCe Suarez citado n. 6. 
y difp. z z . a num. 9. y arriba 
tr. i.n . 19.)

' bzi4,£mtra el ■ que binóle* 
yetnente ( con culpa, grave fe 
fupone ) a Clérigo ■ ó fi aunque 
fueffe herida grande ,fue muger 
quien InriA.

La. $.,'Cwtxa io&Keligiofós 
de San Frm cifco, qm admite»; 
en fus Jgleftas a los Oficias Divi
nos las de fu  Tercera Orden en 
ticmpordfentredicho.
¿ La 6. Comía los que procu

ran el abortos del fe taya amma- 
do ,/eguido el efeEto, ( De que 
dige tr. 2. n. 261.)
, 108 1,0.Ya, toqué fr. i.cap. t. 

$. 3. como de los cafos Papales 
fuera de la Bula de la Cena fque 
todos tieneneenfura , ( menos el 
dd que acufa fofamente a la In
quisición al Confiefor.. inocente) íi 
fueren ocultos , puede abfolver 
el Obifpo en fu Diocefi, por si, 
ó por fu Vicario, por concefion 
dd Concilio Trid'entino.

. Supongo, que los ¡Señores 
Obifpos pueden refervar, y fon 
xdervados á ellos los cafos, que

Veaie abajo. - ; .

P U N T O  IV.
De las excomuniones mas coma* 
ne,s i  él Papa no referVadás, que 

eflan en el cuerpo del Dere
cho ,yfuera .de él.

10&4 T  A i .  Contra 
' . ■. JL_* los que por 

fuerza ó miedo focan la abfolu* 
cion de la cenfura. ( Alcanzada 
la abfolucion , aunque fin fru
to :) . como toqué tr. 4. cap. 1. 
$. .1 '.tt.961.

La z. Contra tos que con en
gaño hacen, que el fuezjaaya a 
tomar el tefhrmnio de algún t 
mugen. (Es iávor., que el Dere - 
cho ha concedido á las muge- 
res , de que no fe les obligue i  
parecer en juicio-por si, fino que 
por tercera perfona idónea fe Ies- 
toma el dicho en fu cafa: y que, 
el Juez Tolo en cafo urgente 
ha de llegar á tomarle. Y afsi el 
que con engaño finge cafo ur
gente para que vaya el Jue2 , y 
habiendo confeguido que va
ya, queda excomulgado. Pairo

de



de ,Cenf. dijput. 3." púftff. 3 3•. <Jtte enfeñan leyes, ó medicina a 
mm. 8. ) fás'Rat¿iofosyque han dejado fu

La 3. Contra los que conjlri- habito: d maliciofaminte loé de* 
fíen a los Eclefiafticos h que fu- tienen en fus Ejcuelas. (jTam- 
jeten los derechos de la Jglefia a bien incurren eftos ch la Genfii- 
l&s Legos {En parte es yá dé la ra contra ammitriicuntes ctiiri 
Bula de la Cena.) exeammrlnícato irt erirñine crU

Cap.lL déla Excomunión^punto ¡ 1̂ . 315

La 4. Contra los Señores 
Temporales, que prohíben a fus 
fubditos comerciar con los Eele- 
fiafhcos como Venderles, ó co
cerles pan, ó hacerles algún fér
vido.

1083 La 5. Contra los Re-
ligiofos que temerariamente de
jan el Habito de fu Orden. (No 
le deja el que no le pónéotro en 
fu lugar, aunque le le quite para 
hacer mas libremente ¡el peca
do. j Ni temerariamente él que 
por caufa razonable , como para 
palarpor Inglaterra , © por cau
la de nepreíentacion< Mas el que 
quitado iii habito (yáunque no 
quitado dicen algunoS ') fe pulie
re ot: o , para andar difunuhdo 
Itlera de cala, aunque por una 
hora prc ch ám en tecaerá, en 
tila. \ íüalob. tom.ií'trápt. 17. 
d f .  29.' n. 14.' 1

La 6. Contra los que hacen 
dejaciones a los'Eclefiafiieos por 
m  haber eiejid& h aquel por 
ornen-les ptdteroni ■ ’

La 7. Contra los Doctores,

minofo.) j.
La 8. Contra los Señores 

Temporales, que no obedecen a1 
los Obifpos, 0 fnquíf déres \ érí1 
ordén henear celar ,y  cafllgar w 
los Hereges, Creyentes, Defenfo- 
res, & c . de ellos,. : > '

La >,v Contrce los que-entixr* '■. 
rdñ tn iitgáf ffarediihój'éif'éa^ 

fds no permitidos: q fieniierran 
h los nombradamente Entredi
chos y ó Excomidpadof'y ó'% lñs ‘ 
Ufam os mártifieftosí (¡Véale-* 
nutn. 1Ó32. infine.'] ' » ;'r  - 

■ La i o. Contra los Aíonges, 
y  Canónigos Redares , que fin ‘ 
tener ndminifiración Van ¿‘ las 
Cortes de los Principes con aéí^  
mo de dañar a fus ' Prelados , ‘ d 
AdonafhVios. : La qual' incurren, '■ 
legun una CíófáV^ie idtíéV?Hai 1 
lobos aqui, dtíi'rfufê lítVéii lííceHí-1 
cia de fu Prelado,: f  áuiVqúé rio: 
íé liga el electo. Veal'c la li- 
guíente. ' ' - ; ; '

• 1084 Lá'"‘i i  . ' Cámra hf^' 
‘ Menees, que tienert dhnds dnu
tro de la cerca deiAíontífhno

fin



r X* 6 ■ 7 ^ 1 ^  7 7  las Cenf ur4s E clefa jlicd f.
Jin ¿cencía del Jipad. (Enticxx- quifídorn ¿  r.. jr~  >  •
defe dejas que propiamente ion otro* *

■'d f T 'T l“° * * * • >  'írS fr
amecedíMí: « p M o o g « , ,
Canónigos Reglares : eda Dara íoít/7* „„ j  , • ■ , , alg%n<*

4 o s - ,  y War :
Y * i  m Um , m otra co,„pre- qíalquicra ^
hende á los.ReJigiolos de las de
más Ordenes. Yeale á Paiao de 
Genfidifp. }.pttK¿l. 34* n-4*y s-

La 12 , Contra, los queJe ca
fan en grados prohibidos de con- 
féM um drfd , ¿ afinidadr ( fin 
dÜpeníácíon fe enriende) Jcon
tra los Relio tojos pt offes, Mon
jas profefas, ó Clérigos de Orden 
Sacro, qupfe cafan. (Con pala
bra de prcíente fe entienden to-1? ‘ X  £ 1. ídos cftos. Y aunque no. hacen Matrimonio fe caftiga el atenta- tado.)

La i,3. Cotura los que impi
den los yijitadous de las Mon
jas en fu ejercicio ,Ji amoneda
dos no lo dejan. ( Y afsi no baf- ta, poner- el impedimento, fino 
Ion, amonedados, de Superior. 
Peto no es meneder que fea tri
na Canonje a moni tío, ni que fea 
efpecial. Bonacin. tom. 3. dij'p.z. 
de Cenf. quxfi. 2. punffl. 4. n. 4. 
y 7. Palao n. 6.)

1 o& s La 14. Contra ¡os In-

incurren excomunión refervada 
al Papa fuera del articulo de la 
muerde , ; hafta qué Cafis fagan 
ciunplidaniente lo recibido, 6 
confifeado: y no pudiendo, da
da caución pignoratoria, ó fide- 
yuíbria; y fino pueden eftas , ju- 
ratoria. Y  pueda eda fatisfacion 
no queda refervada eda cenfura. 
No caen ep efta  excomunión 
Tos que no piden por fuerza: _£or- 
torquent pecuniam, que fon tér
minos del texto,-y que fea con 
pretexto del oficio. Y afsi los que 
recib§n loque, Ies dan fin pe
dirlo , aunque conozcan fe lo 
dan por moverlos , 6 redimir 
fu vejación , que juzga les hace 
el Inquifiipr, no caen en eda 
excomunión.

La 1 j. Contra, las Aíagif- 
trados, y otros Oficiales de las 
Ciudades, quefavorecen las .upa
ras, mediante Sjlatutos. (Veafe 
Vi balóla,tom. i.tr. n .  dfi. 30. 
num. 9.)

La



Cap. IT, de la Excomunión, §. IX . punt. IV . 3 1 7  
La 16. Contra los Rel'gio- La 19. Contra los Clérigos, 

fos, que en Sermones, d fuera de no Obifpos , que permiten enfus 
ellos retroben de que Je paguen tierras, ó alquilan, ó dan cafa 
los diezpcos. (Lo han de predi- a los ufureros. ( Lo primero per-
car , o decir con eíi'e intento. Y 
como haya efto , no es necefa- 
rio fe íiga el electo, si bien Fi- 
liuc.tratí. 14. cap. 8. queeft. 8. 
verf. Notandum tertio, afirma, 
fe ha de ieguir para incurrirfe. 
Otra excomunión hay contra 
los Religiofos que ufurpan los 
diezmos de las tierras de la Igle- 
üa , ó impiden, que fe paguen: 
y la trahe Palaop««¿?. 34. 3.
Veafe otra en efte Autor de eña 
materia nuni. 13*

La 17. Contra los Religiofos, 
que no guardan el Entredicho, 
que guarda la Cathedral, ó Ada- 
triz.. (Veafe abajo n. 1x07.)

1086 La 18. Contra los 
que con fccion refgnan ( en fa
vor de otro fe entiende) 0per
mutan Beneficios. (Se ha de ha
cer con pretexto de facultad Pon
tificia , no habiéndola. ) Com- 
prehende á los Notarios, y tef- 
tigos, como fepan la ficción. 
Los Obifpos, y Superiores, que 
faltan en eflo , no incurren en 
excomunión , fino en privación 
ab tngrejju Ecclcfi*. Veaíe Fi- 
liuc. tr. 14. cap. 7. q. 7. n. 2 1. y 
homc.dijp.z. q.\.punit.%. n. 4.

tenece á los Clérigos, que tienen 
feñorio temporal.)

La 20. Contra los Religiofos, 
que fuera de fus Adonajlerios 
oyen leyes, 6 medicina.

1087 La 21. Contra el que 
f  crido llamado para dirigir las 
Religicfas en orden ala elección 
hace algo con que las turba en 
ella , ó con que confería la tur- 
bacionya nacida. (Llamado , fe 
entiende, ó de las nxifmas Mon
jas , ó de fus Superiores , o que 
le fcñala la Regla, ó Ley para 
efle fin. Comprehende á qual- 
quiera, que fea llamado, varón,
6 muger , Regular, ó Seglar. Pe
ro no , fi no es llamado, b di
putado para eüó. Palao de Cenf 
difp. 3. punEl. 3 3 ,n. 5. Si por di
rigirlas con la razón, y pruden
cia, que pide la circunftancia, fe 
turbaren algunas, no incurre ex-c* *
comunión , pues obra bien , y 
ello no es turbar, fino turbarle 
ellas.

La 22. Contra el Clérigo in 
Sacris, que hace oficio de Juez, 

fc u la r : y  avifaao no fe en
mienda. Adviértale con Abad, 
y Hoítienfc apiri Villalob. t. 1.

tr.



3 1S Tratado V'. de las Cenfuras Ecléfíajlica'. > 
tr. 37. dif. z 8. n. 5- que el Sa- como en Italia , 6 cíe trigo ; co

m o  en Efpaña , donde le llamacer.iote puede fer coníejero del 
Principe leglar: pero no dar fen- 
tenciacomo Juez m caifa fan- 

guinis. Veaíe abajo cap- s . §. 3. a 
ti. 1144. Con difpeníacion del 
Papa puede íer el Sacerdote Pre
sidente del Confejodel Rey. Ca- 
yetan. en Suar. de Cenf. difp. z 3. 

JeB. 3. n. 21. Es probable , que 
Iblo es Ferenda ella ceníiira, y á 
lo menos pide monición Canó
nica. Suarez citado.

La 2 3. Contra los que inten
tan nueta Religión, ó toman ha
bito en ella. (No comprehende 
al que para vivir lolo inventa 
nuevo habito. Vilialob. dif. 29» 
n. io.) Los Ordinarios fuelen te
ner en ello gran prevención , y 
deben reconocerle.

La 24. Contra los que ponen 
alfas , íivé fcholia, al Concilio 
iridentino. ( Pero no cftá pro
hibido el interpretarle en divcr- 
fos cafos , que ocurren) porque 
es cofa necefaria, y confia-del 
ufo, Sinr.feEl. 7. n. iz .

1088 La 25. Contra los 
que impugnan los montes de pie
dad , fe a  predicando , d ip u 
tando , ó eferihiendo. El texto 
de León X. trahe Palao de Ccnf. 
d fp . 3. piw cl. 3 8. w. 5. Los mon
tes de piedad fon , 6 de dinero,

Alhondigas, 6 Poíitos. Uno, 
y otro íe ha fundado para ío- 
corro de los vecinos óeceíitados 
de aquel Pueblo: porque de allí 
les preñan dinero, ó trigo con 
algunas condiciones : y una de 
ellas es, que han de pagar un 
tanto , fuera de> el principal: lo 
qual no es ufura , porque no fe> 
da por la razón de mutuo , lino 
por el daño emergente ; efto es, 
piara los gallos del Poíito, y íuf- 
tento de los Miniítros, y con- 
fervacion del monte. Ellos mon
tes eítán aprobados por la Silla 
Apollolica, y concedidas Indul
gencias á los que ayudan á ellos. 
Y excomulga León X. á los que 
prefumen enfeñar, 6 predicar 
contra ellos. Veafe Villalobos 
tom. z.tr. zz. dif. 14.

P U N T O  V.
Ponenfe las m ete excomunio
nes no refertadas , que hay 
en el Concilio Tridentino: y  en 
la fexta fe trata de la claufura 

de las Adornas, y  de la h 
cencía para entrar, 

en ella.
1089 T  A 1. en 1 ‘’i fe jj. 4.

J _j In Decreto, de
edit. &  uju. Contra los que nn-

pn-



primen, ó  h a c e n  im p r im ir ,  y e n - ca p . 9- flk i\̂ /a C o n tr a  los Supe-  

d e r ,ó  tie n e n  e n  f u  p o d e r  lib ro s d e  riores d e  q u a lq u ie r  d i g n i d a d  

co fa s  f a g r a d a s , n o m b re d e  qu e f e a n , gw f u e r z jt n  a q u a le f i  

A u t o r , ¿yíw a p ro b a ción  d e l  O r - p c rfo n a s  i  c o n tr a y g a n

d iñ a r ía  (Si el Autor fuere Re-. M a t r i m o n i o  co n tr a  f u  y o íu n -  

guiar, manda el Concilio, que (aunque al principio habla

Cap, IL de la Excomunión,, ptmtĴ * 5 1 9

lleve 'licenciade fus Superiores? 
pero no pone cenfura contra el 
que efto ultimo nohiciere. Suar. 
d e  C e n f  d i f  2 3 . f i f i .  7* n n m . 1. 
La mifma excomunión hay pa
ra los que divulgan libros nia- 
nufcritos fin aprobación , y exa
men , fe entiende, que anden, 
como libros perfectos, y confu
mados. Vcafe Suarez n . 3.)

La 2. De la fejfi 13. C a n o n  

x 1. C o n tr a  los qu e p r e fú m e n  e n 

f r i a r  , p r e d i c a r , 6 a fir m a r ,  

q u e no es n e c e fa r ia  la  co n fefio n  

S a c r a m e n t a l  a l qu e f i a  en pe

c a d o  m o r ta l y p a r a  c o m u lg a r  

S a c r a m e n t a lm e n t e . ( Para e vi
tar eícandalo? por íer de Dere
cho natural, no habiendo co
pia deConfeíor, puede efte co
mulgar con íblo ado de con
trición.)

La 3 * de la feffi 24. ca p . 6* d e  

R e f .  C o n tr a  e l q u e por c a u fa  d e  

M a t r i m o n i o  a r r e b a ta  i  a lg u n a  

m u g e r : y c o n tr a  los q u e p a r a  

e¡io d a n  a u x i l io ,  co n fejo  Ó f i a 

d o r. Veaíe a n. 895.
La 4. fe halla. en la f e j f  24.

el Concilio contra folos los Ala- 
giítrados, y Señores Tempora
les : quizá por fer en ellos ma
yor la ocafion? pero quando 
fulmina la Centura, la pone con
tra qualefquicr períónas, que ti
to hacen.) Y nótele Ja palabra 
del Concilio C o g u n t, f u e r z a n 3 
con que donde no hirviere fuer
za, 6 injuria en cito, no fe incur
re. Veaie Suar. c i t i á . f i f l . 7 .  n .6 .  

y arriba n . 859.
. Las. de la f e f f i  2 5. ca p . 5. de> 

R e g id .  C o n tr a  los M a g f i r a d o s , 
fe r ia r e s ,, qm no d a n  fia y o r a lo s , 
Ó b i f p o s , q u a n d o  edos le  p i d e n  

p a r a  r c fih tm r , ó c o n f e s a r  la s  

R e  lig io  fa s  en el a ¡ f u r a .

1090* La 6. de la dicha 
f i f i .  C o n t r a í a s  p crfo n a s d e  q u a l

q u ie r  f i x o , y c o n d ic ió n  q u e f e a n r  

q u e  e n tr a n  en d a u f u r a  d e  M o n 

j a s  f i n  lic e n c ia  le g it im a . Nq 
comprehende á niños, y niñas, 
que no pafan de feis años. Pero, 
no es licito dar entrada á locos,ó 
fatuos de mayor edad? porque 
aunque ellos.no pecan, pueden 
incitar á pecado. Los que en 

tran



3 ío  Tratado Jf. de las 
mn con cauía, como deben, 
le han de íálir acabado el nego
cio para que entraron: mas no 
incurrirán en la excomunión, íi 
fuere poca la detención, como 
por un quarto de hora, ni aun 
venialmente pecarán, aunque 
por elle breve tiempo vean de 
palo las Oficinas, no habiendo 
otro mal intento en elTa deten
ción. Y no íe puede apartar el 
compañero fino lo inficiente pa
ra no ok la confefion, que el 
otro hace. Muy probable es, 
que aunque peque gravemente 
el que fe detiene mucho, como 
mas de media hora, no incurre 
en ella excomunión; porque el 
Concilio habla del que entra, 
no del que fe detiene. Bonac. 
de Clauf.q.q-. punEt.+.
Pelliz. tr. ío. de Clauf. cap. 5. 

Jeffi.3. n. 166. in fin, veanfe. La 
Monja, que dá entrada en íii 
claufura á alguna perlbna de 
afuera, fino es en los cafos per
mitidos, peca mortalmente; pe
ro no cahe en Centura, porque 
no la hay contra cfto.

, Aunque ella excomunión 
, delTridentino contra las per- 
, lonas de qnalquier fexo, ócon- 
, dicion que fean, que entran 
, en la Claufura de las Monjas 
, fin licencia legitima, no elle

Cenfuras Eclefiafiicds.

, refervada, fino fe entra con mal 
, fin, con todo qnalquier a per- 
, fona, aunque lea Conde, 6 
, Marques, Duque, Marquefa, 
, o Condeíá, que entran en la 
, Claufurá de las Monjas, con 
, pretexto de licencias ya revo- 
, cadas, fuellen concedidas por 
, el Papa, Legado, Obilpo, tt 
, otros, caen en excomunión 
, refervada al Papa, fegun la 
, Con(i. de Gregor. XIII. que 
, empieza: ‘Ubigratis'-, y tam- 
, bien incurren en excomunión 
, refervada al Papa los que en- 
, tran en la Claufura fin la licen- 
, cia necefaria por fu propia au- 
, toridad, y fin pretexto de Pri- 
, vilegío, como lo declaro la 
, Sagr. Congrcg. in Comment.
, 15.de Septiembre 15 y%.C9 *in 
, Aíediolanen. 19. Aíaij 1579.
, Y también los que con licen- 
, cia, en los cafos no necefarios,
, como para vilitar las Religio- 
, fas conlanguineas, aun enfer- 
, mas, y los hombres, y mugeres,
, que entran con alguna piedra,
, leña, u otra cofa, debajo del 
, pretexto de llevar lo neceíario 
, para la Fabrica, y las Monjas,
, que Jos admiten? y los que te- 
, niendo licencia para entrar á 
, algún férvido, entran defpues 
, para otro. Veafe Cayetano en

,fu



CapM. de la Excomunión, $. IX.punt. V. 5 1 1
,Tu Confef.Monial. capi. 7. $. 11.
, donde refiere varías declaracio- 
, nes de la Sagr. Congreg.

, Los Prelados Seculares j ef- 
, to es , Jos Obifpos, que en- 
, tran en la Claufura, fuera de 
, los cafos necefarios, por la 
, primera vez incurren en entre- 
, dicho ab ingrejftEcclefi<ei 
, por la fegunda fufpenfion a 
, muñere Pontificali, e?4 a Di~ 
, vinis: por la tercera, y mas 
, veces caen en excomunión no 
, refervada ; y los Prelados Re- 
, guiares incurren en excomu- 
, nion ipfo faE lo , y privación de 
, todos los oficios , que obtie- 
, nen , perpetua inhabilidad à 
, ellos, y à otros , de voz adiva, 
, y pafiva, fin otra declaración? 
, y pueden en eftos cafos fer cor- 
, regidos , y caftigados por el 
, Obifpo, como Delegado de la 
» Silla Apoftolica.

, Todas eftas Conftituciones 
, pertenecientes à la Claufura de 
, las Monjas, dimanadas antes, 
, y defpues del Concilio Triden- 
, tino, las confirma, y renueva 
, N. SS. P. Benedico XIV. en fu 
, Bula Salutare de 3. de Enero 
, de 1742. debajo de las mifmas 
, penas : quien en fu Bula Pia 
, Metter de j . de Abril de x 747. 
f à Ja duda de fi puede entrai el 

Parte II.

Obifpo en- la Claufura con el 
motivo de diir la Bendición , c 
Indulgencia Plenaria, concedi
da para el articulo de la muer
te, á unaReligioíá que eftá en 
élí Refponde: Licére Epifcopo 
(juoties yoluertt, ad impera ten* 
dam benediclionem Aíonialit 
in mortis articulo confiitut<ey 
Monajlerium intrare , lle
vando configo al Gonfefor Or
dinario de aquel Monafterio, 
y otro Sacerdote á arbitrio, 
de el Obifpo; y afsi podrá con 
efte mifrno motivo el Gene
ral, 6 Provincial entrar á la 
Claufura, y por aíignacion de 
eftos los Confefores ordina-1. 
rios.

, Para entrar en la Claufura, 
aun en los cafos necefarios, es 
necefaria licencia de aquellos 
á quienes pertenece el regi
men del Monafterio, á quien 
eftán íujetas las Religiofas, y 
ha de fer efta licencia in fcriptist 
como confia de dicho Triden- 
tino en el citado cap. 5-fifi- 25. 
de Regular, que dice: Lacen- 
tía infcriptis obtenía, que es
tando en ablativo abfoluto im- 

, porta condición , y es forma, 
, fin Ja qual la licencia es nu- 
, la 5 bien que Soufa, Homob. 
, Bellochio, á quienes refiere, y 

X , r.o



yi% ’Tratado delatQenfuras EcleJìaJHcdt. >
no imputata 'Diàèa'^afiiotsatì, < ,*y ínánifieíh; y cfto, y no mas.

,  que baffe la IfeenCia yefbàl'pàK 
, r o  no pecar! ritortaímente y rii» 

, íhcurrjf las pétìàs','y là EfcfK 
, tùray'lelb' fe requiere paraci* 
, fuero externo, lo que admite' 
»Llamas, in Adethod. Curai. in 
y Jpend. §. 6. quando la caufa 
, es dará , como en laentradade 
»losCoñfefores Médicos, Ci- 
, pójanos, èie,

, péro verdaderamente, que 
, élCorieilio habla fin excepción,
, pidiendo,'en todos cómo con-' 
y ¿lición la licencia, que hade 
,Tefefpecial ; pero baila concé- 
,:dt ti i  generalmente , para que 
,"éntren Medico, Cirujano,^ 
, otras petíonas, en los cafos lie-t 

cefarios:pues aunqueeftalicen- 
, eia es general enorden à las per- 
y fonas » es efpecial en orden à la 
y entrada. Vea fe Sánchez in De-, 
y cal. Ubi 7. cap. 15 . Miranda de 
y 'Monialib.cfUctfl' 2. cap. dicha 
, Cayet. cap.7A.2.qu¿efl.4-.y . 5» 
y que prueban la necefidad de la 
; licencia in fcrtptis , y que Pea 
, é(pecial í exceptuamos fiempre 
, la necefidad urgenté-y que no 
, da treguas. Bonac. de Clauf. 
i'q^y.punEl. 3.
~u(y No baila la licencia ceferi- 
, 'di', fino que es precifo fe dé 
, con caufa necefaria racional,

, -fe pide en ei cap, Penculofo. de 
, S tatui. Regni. in 6. en el Con-*
, Cilio Tridentino, v- eñ las Bu-* ¥
,-las Pontificias, como fe puede 
,- vét en Bonacina citado-, e¡. s* 
, punEl. 4* a num. 1. Barbofa, y 
, otros citados de dicho Cayeta- 
, no al i . quxjl. 1. y afsi baila 
, la necefidad , que atendidas las 
, circunftancias , dé motivo ra- 
, cional para la entrada, y bada 
, que fea manifieila al Prelado 
, moralmente r elio es, que ¡mz- 
,-gue prudentemente , que hay 
, caula íuficiente, porque de otra 
, fuerte fuera intolerable para el 
, Prelado y y tendría -que hacer 
»información de la legitimidad 
y de la caula para cada entrada: 
, Efta caula necefíária ha de Per de 
» parte del Manafterio , y Mon
das , y no délos e(Iraños , fino 
, es que refpeélo dé eftos lo pida- 
, en algún cafo el Derecho Na- 
, tura!, y Divino, Como lo dice 
, la Sagr. Congreg. in Rutena* 
y ten. 9¿ de Septiembre de 1611. 
, dichoCayetar©, 3. fateli. 2.-
, dondeTefiere vanos calos , en 
, que fe puede , ò no conceder 
, ella licencia. •••'* ’ -
. ,Y licitodicha cattfalahabiaál 

»tiempo de lit eoncefion,pero fli
rtò la caula al tiempo de la entra-»

, da,



Cap. Ih de la Excomunión, §. I2 C. punto V*. 3 1 ^
9 ¿a , no es fuficiente, como ni , no en peligro de muerte. Vea-
, la licencia, que fe facó por fal- 
, fa califa, aunque al tiempo de 
, la entrada ya la huvieile ver Ja- 
, dera; porque fiando nula en 
, fu raíz, defpues no fe hace vali- 
, da, fegun la Regla, quod ab 
, mino nullum ejl, trabli* tem~
, ports non con\>alefcit.

, Pueden entrar los Prela
d o s , á quienes pertenece el re- 
, gunen del Monafterio,por cau- 
, id de Vi fita de las Religiofas, 
, cic fus Oficinas, Celdas, alha- 
, jas, y de Ja Claufura, y en to- 
? dos los cafos urgentes, y ne- 
f cefarios, en que pueden dar li- 
, cencia para que entren otros;
, pero no es bailante caula para 
, entrar el Prelado, el hacer la 
, elección de Prelada, pues muy 
, bien fe puede hacer en la reja, 
, como confia de la Sag. Congr. 
yjn  Siracufan. 16. de Octubre 
, de 1600. fino es que huviefie 
, tal inquietud en las Monjas, y 
, tal fofpecha defoborno, u otras 
, caufas juilas, que examinadas, 
, juzgue el Prelado prudente- 
, mente neceíaria la entrada; y 
, no lo es para dar el habito á 
, una Novicia , ni para profefar- 
, ía , ni darla el velo , ni ( fegun 
_9 Sánchez) para darla el Sacra- 
9 mentó de la Confirmación, íi-

, fe dicho Cayetano 4. qu^f- , tion 2.
, Los Confeíores de las Reli- 

, giofas pueden entrar para con- 
, fefar á una enferma, y darla la 
, Comunión , fiempre, y quan- 
j do fe determina en fu Rzglay 
j y Conjlttucion'S, que todas con- 
j f i ' fn,  y comulguen y pues no 
, es razón privarla en la mayor 
, necefidad, que es quando, efti 
, enferma, de efte fubfidio. Di- 
, choCayetano citado 6. q, 1»
, donde refiere otros, y una de- 
, claracion de la Sagr. Congreg.
, Y finalmente es caufa fuficien- 
, te para conceder ella licencia 
, de la entrada, adminiftrar los 
, Sacramentos á las enfermas,
, auxiliar á las moribundas ; y 
, quando no infle tanto el peli- 
, gro, falirfe fuera de laClaufu- 
, ra, y eftác en parte de don- 
, de pueda prontamente acujir 
, todas las veces, que fueíle ne- 
, cefario. Dicho Cayeran, q. 3.. 
, y en la qu¿eft. 7. pregunta: : Si 
, es caula neceíaria para eíla li- 
, cencia de entrar, el haberfe cai- 
, do dentro de la Claufura una 
, Forma confagrada quando co- 
, mulgan las Religioiasí Lo nic- 
, gan algunos, porque fe pro- 
, hibe mas eftrechamente Ja en- 

X 2 , vz-



j  í 4 Tratado V . délas Ccnfkrds EdefaJUcas. 
i m d a  en h  Claufura, que el ó condición atte fea, a entrar en 
» Contato de la Hoftia confa- M o nafterio, Ò recibir habito Re- 
> Sr*daPor alguna Rehgiófa en ligiofo, Ò k hacer profeíton T  
, cafo de necefidad; pero Cíe- contra los que k efto dieren con- 
, ncato de Euchariftue Sacra- fe jo , auxilio , Ò favor (feguido 
, mento lo reprueba, porque d efed o.)
, obliga (dice) mis eftrechamen- 
,te la reverencia al SantifsimoSa- 
, cramento, que la Claufura,pues 
, efta es íolo de derecho Eclefíaf- 
,  tico, y aquella de Derecho Di- 
, vino , fegun Santo Tom. 3. p. 
, <7.8 3. art. 3. y íi las mugeres 
, fe excluyen de fervir en el Sa- 
, orificio, mucho mas fe deben 
, excluir del contato del Cuer- 
, po de Chrifto, que íe ofrece 
, en el Sacrificio.Lo que admiten 
, dicho Cayetano, y Clericato 
, es, que fi cayó alguna particu- 
, la dentro de laClaulitra, y hu- 
, vieíle de comulgar alguna Mon- 
, ja, pueda efta tomarla con re- 
, verenda de rodillas, ycomul- 
, gar. Clericato citado decif.q- .̂. 
, Déla violación de la Claufura 
, por mal fiu, veafe lo que he- 
, mos dicho en la i.part.n.$.z. y 
, á N. Theodor. de índttlg. part. 
9 z. cap- z . art. 2.4 3. verf. Ca- 
y Veanttamen primo, Ú^c.

1091 La 7. De la dicha 
JeJT. cap. 18. Contra qualefquier 
per [mas, que fuerzan a alga- 
va m:igcr de qualquier ejlado.

Notenfe bien eftas tres par
tes , las quales exprefa dos ve
ces el Concilios porque algunos 
confunden las dos primeras, ha
ciéndolas una mifma. Y afsi por 
entrar en Monafterio , entiende 
el Concilio, retento el trage fe- 
glar, como confta de la coftum- 
brespero añade Sanch. hb.\. De
caí ogi. capA. mm. 12. que fea 
con fin de que defpues tome el 
habito. Notefe afsimifmo, que 
efta fuerza ha de fer fuera de los 
cafos en que la muger efta obli
gada por Derecho á entrar, ó 
profefar en Religión. Finalmen
te íe note , que no comprehen- 
de efta cenfura á los que fuer
zan á efto á los varones. En el 
tr. z. cap. 6. n. 245. hago me
moria de efta cenfura.

1092 La S. De el mifmo 
cap. Contra los que impiden la 
fanta Noluntad de recibir velo, 
ó hacer voto a alguna muger fin 
jtifta caufa. (Algunos entienden 
por efte voto , al limpie de caf- 
tidad, 6 Religión ) mas no lo 
aprueba el Padre Suarez n. io.;

m



tai Palao de Cenf. di/p. y+fmcl. Cenfura * qua Clericoprobibetur 
36. mnf' 9 . y afsi dicen, que afócuprn Ecdefiajlici minifle- 
efta cenfura es mayor exprefion ri) exercitium.

Cap* Ih de la Excomunión, §* ÌJ£. pmt, Jf. 31 3

de la antecedente : porque el 
profefar es con velo , ó .fin ve-? 
lo ; y quifo el Concilio exprefar 
u n o, y otro modo de profefion.

La 9. Es de la f e j f  a 5, cap. 
19. de Rfform . Contra los Se
ñores Temporales, que dan li
cencia ¿ Chrijlianos para que en 
fu s  tierras egeemen defafos,
( Gregorio XI11. eftendió efta 
excomunión á los duelos priva
dos ) porque el Concilio íolo 
habla de duelos foíemnes., co
mo advierte Palao panul. 3 <5* n. 
10. Suarez dtfp. a 3. fep l. 3. n. 
x 1. De la excomunión del duelo 
queda tratado arriba num. 2 5 9.; 
donde fe ponen cinco propon- 
cioncs condenadas por Bene
dicto XIV, fobre el duelo, Y la 
Propofic. 2, de Alejandro VIL

C A P I T U L O  T E R C E R O .

D E  L A  S U S P E N S I O N .

I.
D e la efencia de la fufpenfion.

1095 T ~ *V §° » que. la
fufpenfion, 

que es cenfura 7 íé entine afsi; 
Pan. IL

Dige Cenfura : que es la 
primera palabrade k-<$ifihick>n¿ 
poique no fe ttiú  aqtiE de la 
fuípeníion , que es pura pena v y 
fe impone por delitos puramen
te pretéritos, que no pide moni
ción , y fe quita fin abfolncion, 
cumplido el tiempo porque fe 
puíb , ó por voluntad del que la 
pufo , fino de la fufpenfion, que 
es cenfura ? que pide previa mo-* 
nicion, y juntamente es pena , y 
medicina, para curar la Contu
macia del Clérigo, que es la fe- 
gunda palabra de efta difinicion? 
Qua Clertco 5 porque folo para 
las perfonas Eclefiafticas , queá 
lo menos han de tener primera 
ton fura , fe inftituyó efta pena 
medicinal, privándoles de algún 
egercido honorífico, ó útil dé 
fus ordenes , que es la ultirftá 
daufula de la difinicion: Alien- 
jus Ecckfiaíha muneris extra- 
tium. Y afsi fon incapaces de c i
ta cenfura los puramente Regla
res , y las mugeres. ' ■

1094 Bor ia qual difini
cion le diftingue la fufpenfion, 
de la irregularidad , que dere
chamente priva , como diré en 
fu lugar , de recibir orden : no 

X 3 Prc'



516 Tratado r .  de las Cenfuras Eclejtajlicas.
p; grifamente del ufo de e l, ca
nso-la fufpenfion, y de la depo- 
ficion, y degradación, que ab
solutamente privan del oficio, 
y beneficio j mas la fufpenfion 
Solo del ufo del oficio, y de ios 
finitos del beneficio..

Diftinguefe de las otras dos 
cenfuras. De la excomunión, en 
que aunque ella priva del ufo 
del orden , y , de la jurifüicion 
Eclefiaftica, no priva de el en 
quanto es egercicio de orden, 
fino en quanto es comunicación 
con otros Pieles. Del entredi
cho , en que q Liando efte priva 
de la adminiftracion de Sacra
mentos , no priva de ella en 
quanto es egercicio de poteftad 
Edefiaílica , fino en quanto es 
Comunicación, 6 cooperación 
con otros in Sacris; y afsi el que 
efta entredicho tampoco puede 
miniftrar, ni fervir> loqnal pue
de hacer el íufpenfo del modo 
que puede un feglar.

109 j No neccfita la fuf- 
penfion, para que validamente 
íé ponga, de particular forma 
de palabras. Mas para que fea 
licita , fe ha de dar in fcrtptis, y 
explicarfe en efpecie la caufa 
porque íe pone, y darle al fuf- 
penfo dentro de un mes trasla
do , fi le pidiere, como dige c. i -

z. num. ,966. Y afsi quando 
de palabra prohíbe el Prelado al 
fubdiro, que no celebre, no fe 
ha de juzgar, que le fufpende 
con ceniüra , fino con pura pe
na , porque no fe ha de prefumir 
obra ilícitamente, fino es que 
en lu Religión por privilegio lo 
ufen afsi.

Todo efto es común , y 
puede verfe en el Curio Moral 
cap. $.pun£l. i.

11.

De los efeoos de la Sufpenjion.

1096 Q^Upongo lo 1.
¿ 3  Que hay efta 

diferencia entre la excomunión, 
y fufpenfion, que la excomu
nión tiene determinados efeétos 
a jure i y no efta en la poteftad 
del que la pone, fi es inferior al 
Papa , que tenga eftos , y no 
aquellos, fino que todos juntos 
la han de feguir (i fe pone. Mas 
la fufpenfion dentro de la linea 
de privación de egercicio, 6 uío 
de minifterios Eclefiafticos , pue
de tener mas , y menos; efto es, 
puede privarle el que fe fnfpen- 
d e, ya de unos, yá de otros, 
fegun la voluntad del Prelado 
que la pone, y el privado de uno



Cap. UI. de la Sujhenßon¿ §. II.
no fe entiende privado de otros, 
que no feñala la fuipeníion.

Supongo lo 2. Que el que 
Viola en materia grave la fuf- 
penfion, peca gravemente: no 
íi es en materia parva, qual fe
ria, fi el fufpenfo ab ordine 
egercita ado de Orden menor. 
Tampoco pecará gravemente 
habiendo alguna de las efcufas 
pueftas en el cap. i. §.8. ».1002.

Supongo lo j. Que el ado 
de Orden de que eftá privado 
el íufpeníb, aunque de oficio, 
y aunque vitando, es valido, 
pero ilicito. Si es tolerado, tam
bién es valido el ado de juriídi- 
cion: y fi fuere pedido, también 
ferá licito, como fe dijo de la 
excomunión, cap. 2. $.1. na- 
mer. 1018.

1097 Digo lo 1. Si el fuf- 
penlo ab Ordine egercita de ofi
cio algún ado de Orden, que 
es del modo que un fcglar no le 
puede egercitar, incurre en irre
gularidad ex cap. 1. de Sentent. 
&  re judie, in 6. Mas al fufpen- 
fo a. jurifdiBione, que egercita 
ado de jurifdicion, no feñala el 
Derecho pena alguna , fino la 
que el Prelado á fu voluntad le 
diere. Suarez difp. 6. feEl. 2. 
num. 6.

Digo lo z. Que las fufpen-

fiones parciales tienén fus efec
tos , conforme de lo que fon. 
Y afsi el fufpenfo ab officioabCo- 
lutamente, eftá privado de todo 
egercicio de Orden, y-de jurifdi
cion; y no puede egercitar Mi- 
nifterio alguno de Orden, comò 
celebrar, ò miniftrar Sacramen
tos, ni de jurifdicion, como 
dar licencia para confefar, ò co
mo excomulgar , abfolver, ò 
conceder Indulgencias.

1098 El fufpenfo de jurif
dicion abfolutamente, no pue
de egercitar ado alguno de ella, 
ni el de Orden, que pide jurifdi
cion, como adminiftrar el Sa
cramento de la Penitencia.

El fufpenfo ab Ordine ab- 
fotutamente queda privado de 
egercitar foleinnemente , ò de 
oficio ado alguno, de qualquier 
orden que lea, del modo que 
el puramente fcglar no puede 
egercitarle, ni cofa de las que, 
ò por Derecho divino, ò hu
mano, ò coftuinbre eftá anejo 
al Orden.

De aqui fe figue, que el íufi-’ 
penfo de el Orden inferior no 
puede egercitar ado del Orden 
fiiperior, quando efte incluye 
egercicio del Orden de que eftá 
fufpenfo : v. gr. el fufpenfo del 
Diaconado , y Subdiaconado, 

X4 no
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no puede decir Mifa, pprque en 
eítife ha de cantar, ó rezar Epif- 
toJa, y Evangelio, que fon eger- 
cicios de ellos. Mas (i el ado del 
Orden fuperior no incluye el 
del inferior , puede el íulpen- 
fo de efte egercitarle, como 
fi el Obifpo eftá fufpenfo de dar 
Ordenes menores, puede admi- 
íiiftrar las mayores. Y no es in
decencia, como juzgaron algu
nos , que el que en pena de me
nor culpa fe priva del egercicio 
del Orden menor, egercite el 
mayor, fiendo materia odiofa, 
que fe ha de reílringir. El Curio 
Moral punti. 3. ». 3 3 •

1099 El fufpenfo a Bene
ficio no fe entiende, que fe 
prive del Beneficio, que legíti
mamente pofee, fino de los fru
tos , y provechos, que goza del 
Beneficio. Y  no puede adminif- 
trarle, ó arrendarle, ó vender fus 
frutos por si, ó por otro , ni tra
tar en juicio, ó hacer acción 
acerca dé fu temporal adminif- 
tracion , ni permutar el Benefi
cio. Y el que eftando fufpenfo 
percibe los frutos del Beneficio 
de que eftá iufpenfo, debe refti- 
tuirlos. Pero bien puede gozar 
de los frutos de el Beneficio de 
que no eftá fufpenfo. Veanfe 
otras noticias de efto en ei Cur

io citado,' Y abaj o n. 1105.
Treguntarás loa. Cómo fe 

quita la fufpenfion ?
Refpondo, que la fufperi- 

fion cenfura folo por absolu
ción íe quita. Y aqui fe puede 
aplicar todo lo que fe dijo de la 
ablolucion de la excomunión.

§. III.
De la depoficion,y degradación.

1100 F V S °  ** Qüe
1 3  la depoficion 

fimple fe difine afsi: Pcena pri- 
VamClericum officio, &  Bene
ficio inperpetmmjmre ordinario 
irremifsibiliter. Y folo fe diftin- 
gue. de la fufpenfion, abfolnta, 
que es ab officio, &  Beneficio 
en que aunque de fuyo una, y 
otra fea perpetua; y aunque.: ni 
una, ni otra priva del Benefició,’ 
fino de fus frutos: no rabilante,, 
fufpenfion no es tan irremííible 
como la depoficion,pues mas fá
cilmente fe quita la fufpenfion.

Al depuefto fe le han de fe- 
ñalar alimentos de los frutos deL 
Beneficio; porque mientras no 
fe defpoja de é l, es razón fe íuf- 
tente de é l , porqué no fe vea 
obligado á mendigar.

1101 Digo loa. Que la 
degradación fe divide en verbal,

y
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y real. La verbal le difine afsi: 
Pcena Ecclejtafiica, qua Cleri- 
mi m perpetuum priva tur omni 
officio ac Beneficio Clericali, re
tento fola privilegio Canonis, ac 
Fori.La real fé difine afsi: Poma, 
qua Clericus primó degradatus, 
certa folemnitatè expoiiatur 
omnibus Vedibili, ac infìonijs 
Clerica! ¿bus, omnique privile
gio Clericali.

Se dilli nguen de la depofi- 
cion una , y otra, en que ellas 
no Tolo privan de los frutos del 
Beneficio, cònio la fnfperrfion, 
y depoficion limpié, inas tam
bién del titulo del-Beneficio; Y 
afsi el Cleri;!« degradado no fe 
puede alimentar yà'dòn tos frù- 
tòs del Beneficio : y finiendiga- 
re , reconozéá lo merecen la 
gravedad de íns delitos. Él Cur-

ha de hacerla folo el Obiípo con- 
fagrado, con la folemnidad que 
ponen los Derechos, y trahen 
los Autores citados.

Lo 2. En que la’ dégradaciofi 
verbal no privá del privilegió del 
Canon, y Fuero, y la feal si, co
mo confia de fus difiniciones.

Notefe, que el Clérigo degra
dado , aunque realmente, eíli' 
obligado al Rezo de las Horas' 
Canónicas. Y no por eftár degra
dado puede contraher valida
mente Matrimonio. Mas si vali
damente confagrair , porque la 
Iglefia no puede quitarle él ca- 
raóler, y -poteflad de Orden; pero 
obrará facrílegamente fi tal hace. 
Ita D.Tom. 3 .p. q. 8 i . art. j . ‘ EF 
Ctirfí Mor.«. 60. y és'cómun. '

fo Moral puna.6. n.yó. , ' •  ̂ *
l io :  Diftínguéfe la de- C A P IT U L O  Q U A R T O : *

gradación verbal de la real. Lo - ' • ' ' 1 1
1. En que aquella puede fiilmi- D E • E L  ENTREDÍCH O , 
Baria el Obifpo, aunque no Cílé y  Cefación á Diviflis. 
Confagrado; y en eftos tiempos 1 ^ j_ '■
puede hacerla pór íuVicario: dé De Id difihicion , f  divifion del 
calidad, que fi es para degradar Entredicho, y  de fus catífas,
a! Presbytero, ha de haber pre- y  obligación que induce. 
lentes feis Abades Mitrados, o
á falta de efios iéis Prelados gra- n o ;  T ’VTgo lo 1. El
ves, y doctos, y - tres para el j  ̂j  entredicho le
Diácono , o Subdiacono. La real difine afsi: Cenfurá prohibens

ufum
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yJiim diVwortim, quatems aji- 
delibus poffunt haberL 

_ Conviene en fer cenfitra con 
la excomunión, y fufpenfion. 
Diítinguefe .por las claufitlas, fi- 
guientesi Lp uno de la exco
munión, en que efta priva de 
xms bienes, y en que priva de 
ellos,en quantp por ellos íé co
munica con opros fie le s: mas 
el entrecUcho priva, no en qua ta
to comunicación con otros, fi
no en quanto eran bienes , que 
podia ppíeer.pj Fiel. Lo otro 
de la iúfpenfion, en que efta fo- 
lo espira los Clérigos, que les 
priva de algunas colas Divmas, 
en q̂ ajuto Ion eger cirio de la 
poceftad Ecleü tífica mas el en
tredicho, pp pri,va de lo adivo 
como tal, fino de lo paíivo; 
efto esr,-de algunos bienes, en 
quinto poáian pofeerfe de los 
Pie^*¡,que tienen efta pena.

*1104. Digo lo 2. Que el 
entredicho fe -divide en puro 
períona!, y puro local. Y  mu
chos Autores añaden en mixto 
de- local, y perfonal. El local es, 
el que inmediatamente fe pone 
al'lugar-, prohibiendo no fe ce
lebré, ni fe oyga M;fa en él r y 
de configuiente toca en las per
donas: m mj nadólas no afsiftan 
allí 1 los O.i dos Divinos. El per-

Cenjuras Edefajllcas. 
fonal es el que fe pone & las 
perfonas inmediatamente, y las 
figue donde quiera que vayan; 
y afsi fe les prohíbe afsiftir en 
qualquier lugar á los Oficios 
Divinos. El mixto es el que par
ticipa de tino, y otro.

Subdividefe el entredicho, 
afsi local, como perfonal, en 
general, y eíperial. El entredi
cho local general e s , quando 
fe interdice fin limite un territo
rio, fea Reyno, Provincia, Ciu
dad , Villa , ó Parroquia ; y en 
efte cafo en parte ninguna de 
él, no folo Igleíia, 6 Parro
quia, mas ni ditera de ella, co
mo en Hermita de juriídicion, 
u Oratorio Privilegiado, ü otro 
qualquiera, aunque lugar eíen- 
t o , y de Ordenes Militares, co
mo de San Juan, 6 Santiago, fe 
puede celebrar Miía, ni los otros 
Divinos Oficios.- Algunos Au
tores dicen, que los Mendican
tes Regulares no eftán obliga
dos á obfervar el entredicho, 
que no obferva la Catedral, 6 
Matriz, 6 Parroquial del Lugar 
entredicho.

El entredicho local efpecial 
es, quando no el territorio, fi
no alguna, 6 algunas Iglefias, 
ó todas de é l, aunque fean de 
un Reyno, fe interdicen; y afsi

fue-



Cap. iy . del E¡ 
fuera de ellas, como en Hermi- 
tas , Oratorio , &c. fe puede ce
lebrar. El Curio Moral». j ,y 9.

1105 El entredicho gene
ral perfonal es , el que fe pone 
á un cuerpo político; efto es, á 
una Comunidad en quanto tal: 
como fi fe interdicen los veci
nos de tal Pueblo, 6 períonas, 
que componen un Colegio,Uni- 
veríidad , ó Convento : y afsi 
derechamente queda la Comu
nidad entredicha, é indirecta
mente los particulares : de cali
dad , que qualquier perfona de 
la Comunidad entredicha ( co
mo no fea Obifpo , fino fe nom
bra exprefamente en él , y en 
íüfpeníion puefta por el Papa) 
eftá privada en qualquier parte, 
que fe halle de recibir Sacramen
tos , y afsiftir á Oficios Divinos, 
aunque inocente , como tenga 
uío de razón , y no dege de fer 
parte de la tal Comunidad. A  
díftincion de la fufpenfion , que 
fe pone á una Comunidad , que 
folo priva de los minifterios de 
la Comunidad, como tal i por
que priva de los a ¿los , que 
aquel Cuerpo político puede 
egercitar, como actos de jurif- 
dicion , y otios Oficios Eclefiaf- 
ticos, pero no de las funciones, 
6 minútenos particulares de ca-

1!redicho, 7. 331
da unos y afsi puede el particu
lar , como perfona privada, de
cir Mifa: con tal que no fe fúf- 
pendan también los particulares 
de effa comunidad mftrtbvti’vh 
porque en eífe calo también que
darán los particulares fufpenfos, 
fegunde lo que fuere la fufpen
fion. De que fe vea al Curio Mo
ral cap. 5. punSl. 4. n. 41.

El entredicho perfonal es
pecial es el que fe ordena á 
particulares , como tales, fea 
el entredicho por fentencia par- ' 
ticular contra perfona, 6 perfo-, 
fonas particulares , como con
tra Pedro, Juan, Francifco, &c. 
fea por precepto general: v. gr.- 
el que tal delito comctiere, que— 
de entredicho , que aunque mu-' 
chos cometan el crimen, y ique
den entredichos, fon como par
ticulares. El Curfo citado.

1106 Preguntarás lo 1.' 
Quien puede poner entredicho?1

Refpondo, que los Obifpos, 
6 quafi Obifpos, que tienen ter
ritorio , 6 jurifdickmEpifcopal. 
Mas los Prelados delas Religio- 
nes no pueden poner en fus Igle- 
fias entredicho local, fino tie
nen juriídicion en la plebe.

Preguntarás lo 2. Por qué 
tulpa fe puede poner el entre
dicho? ■ '

Reí
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Refpondo j que eJ entredi

cho con rodos fus efectos no 
fe puede poner fino por culpa 
grave, no del todo pretérita, fi
no de.contumacia. Y el entredi- 
cho general,afsi local,como per- 
fonal, fe puede poner por culpa 
de uno , como fea cabeza de la 
Confinidad, qual es Principe, 
Corregidor., Redor, Prelado, 
&c. Veafeel Curf. Mor. ¿» .23.

1107 Preguntarás lo 3. 
Que obligación hay á guardar 
e l entredicho?

,, fcefpondo, que fi el entre
dicho realmente es injufto, aun
que, fegun lo alegado, y proba
do fea jufto, no hay obligación 
% guardarle ,en el fuero de la 
conciencia, Pero en el fuero ex
terior habrá obligación, fi de 
no guardarle fe ha de feguir 
efeandafo. Ma  ̂los Regulares fe 
exceptuar* de efta regla: pues de- 
hen guardar el entredicho , aun
que injufto, por qualquiera cau
la que Lo fea, fi le guarda la 
Matriz, b lglefia Cathedrál, ib 
ppna dc excomumon mayor, ex 
C iernen1. de Sent. Excom. Y 
fi confia fer juftp el entredicho, 
aunque la Matriz no le guarde 
deden eljos guardarle > pero no 
lo pena de excomunión en elle 
cafo. El Cucfo Moral n, 31,

§. . II.
De los efectos de elJZntrediclm 
y  quien puede abfokver de él.

1108 ^  Upongo ,¡ que al 
O  entredicho, afsi

como á la fuípenfion, fe pueden 
nominar fus efedios, á diftincion 
de la excomunión, íegun dige 
n. 1096.

Digo , que el entredicho, 
quando fe pone abfolutamente, 
y fin limite, tiene tres efectos 
El 1. privar de celebrar los Ofi
cios Divinos. v de afsiftir á ellos.

W *

El z. privar de la recepción de 
algunos Sacramentos. El 3. pri
var de fepultura Eclefiaftica. Por 
donde confta , que no priva del 
egercicio de la jurifdicion , fea 
contencioía , 6 del filero de la 
conciencia. Y afsi el que eftá en
tredicho , aunque perlonalmen- 
tc , y aunque nommatim denun
ciado , puede excomulgar , y 
abfolver l'acramental mente , y 
aun poner entredicho local , b 
períbnal á otros.

1 109 Pondré algunas no
tas acerca de cada uno de eftos 
tres efedtos.

Acerca del primero, que es 
privación aftiva , y pafiva de los 
Oficios Divinos, fe note. Lo 1.

Que
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Que pór O ficio  Divino fe en* fatis campanisj&ntoau campa
tiende Mifa, Horas Canónicas 
dichas en Comunidad, aunque 
fea de Monjas: pero no rezadas 
privadamente. Item, Procefio- 
nes con Cruz, y toda bendición 
difpuefta por la Iglefia, para que 
la haga Clérigo, y la Salve fio- 
iemnemente cantada. Pero no 
la Oración mental, Letanías, ü 
oraciones, que no fe dicen por 
modo de Oficio Divino, ni el 
Sermón. Y á todo efto, que no 
fe prohíbe, como también á la 
oración Angélica, alRofario, y 
Animas, fe pueden tocar cam
panas.

Lo 2. fe note, que aunque 
lo dicho fea de Derecho común 
antiguo, no obftante por Dere
cho nuevo de Bonifacio YIIL in 
cap. Alma Mater. de Sene. Ex- 
com. m 6. fe concede á todos 
los Sacerdotes celebrar Mitas, y 
á todos los Clérigos rezar enCo- 
munidad las Horas Canónicas 
en qtnleíquier Iglelias , y Mo
rí i (1er i os, guardadas quattocon- 
iliciones. La 1. que feafumfnif- 

faVoce; efto es, fin canto, La
2. januís claufts, cerradas las 
puertas , y bafta que eften entor
nadas; vfi alguno las abriere, 
que haya quien cuide de volver
las á entornar. La 3. Non pul-

ñas, lo qual fe entiende,también 
de la campanilla á SanElui, y 
al elevar la Hoftia, y Cáliz.Xa
4. Exchifis ínter ditlis> & e x -  
commtmicatis: excluidos los. en
tredichos, y excomulgados; pie-» 
ro le enriende de los vitandos, 
defpues de la Extravagante A d  
evi tanda. Y fi el entredicho vi
tando no quifiere faür, fe ha de 
hacer lo que fe dijo cap. z. 3 * 
nam. 1030. fe debe hacer con, 
el excomulgada vitando.;:Y.el 
Celebrante, que no la  hiciere, 
incurre en irregularidad, porqué 
viola la Centura en a&o de Or
den.

r n o  No por efto fe con* 
cecie, que los legos no entredi
chos , rit excomulgados fe pue
dan admitir, porque también, 
aunque no con efte rigor, fie 
han de excluir, fino es que caL 
rezcan de ufo de razón, 6 fi el 
Celebrante r.o tiene Miniftro 
Clérigo, le podrá ayudar lego: o  
fi hay Privilegio, comben Elpá- 
ñ a , e Islas adjacenres le hay par 
Bula de la Cruzada, por la qual, 
el que la tiene, y iu familia pue
de oir Müá, tea en Oratorio, tea. 
en lglefia, y ai siftirá los Divinos 
Oficios;- contal que no tea en 
la igltiia efpecialmeute entredi-
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cfeíj-.porqocen * $ r ,  ni Mi&, ni , qiwjei e^I^yen, tres por dere- 
©ftcfes-fe puedenccfebí-ac.¡ -(<¡ ch o ,que en eíle tiempo pueden 

i i í i  L o  i¿- fe n o te , que recibirle. El primero el Bautil-
©1 entredicho general, del Jugar 
fbfuípende. en quatro Féftivida- 
des,queífoíi la Natividad de 
Cbriík> tfefeie Vifperas; Ja Paf- 
qua defde la Miíade IzAlleluya, 
y Ja Fiefta de Pencecoftes deí'de 
la Mifa Ubicóme de la Vigilia; y> 
la Afundoh tíc nueftra Señora 
defde Viíperas. En las tres pri
meras f  i ellas entienden comun- 
mente ios Autores los tres pri
meros dias. Eftendio efte Privi
legio Eugenio IV. á la Fiefta de; 
Corpus Chrifli, y fu Oclava ; y 
León X. á la de la Concepción 
de nueftra Señora en Eípaña. El
los dias, en que fe levanta el 
entredicho, eftán obligados los 
pieles á oirMiía. Y fegun mas 
cierto, y común fentir, todos 
los dias de Fiefta, los que tienen 
el privilegio de la Bula Cruzada. 
Ita Villalobos, y T  rullenc.

En otras feftividades pueden 
krsRegulares fufpeuderel entre
dicho en fus Conventos. Vean- 
fe quáles fon eftas en el Curio 
Moral num. ój.jy 66. y otros 

.privilegios en orden á efto.
* x i u  Acerca del legundo 
efecto, que es privación de re
cibir Sacramentos fe note. Lo x.

rno, el qual fe puede adminif- 
trar, y recibir , cotiro fi tal en
tredicho no huyiera, hiera de la 
iglefia eí peda ¡mente entredi
cha, ni de ni i n i (i ro e íp eci a 1 me ir
te, y perfonalinente entredicho, 
fino es en cafo [de necefidad.

El.fecundo, el Sacramento de 
ia Continuación: con tal que 
no efte eípecialmente entredi
cho el que lo ha de recibir.

El tercero, el Sacramento 
de la Penitencia, que por dere
cho antiguo Tolo á los enfermos 
fe podía miniftrar* Mas por el 
cap* Alma AAater, fe puede re
cibir ̂  y adminiftrar a todos , co
mo el que lo haya de recibir no 
efté eípecialmente entredicho, 
ó no haya dado caufa á él por 
fu culpa, d o lo , ó fraude, 6, haya 
dado favor, confe jo , 6 auxilio 
p arad  delito, porque fe pufo, 
íi primero no fatisface á la Igle- 
f i a p a r t e : y ferá invalido efte 
Sacramento íi le recibiere, por 
llegar indíípuefto, como no ef- 
cule alguna de las cauías pueftas 
tr. i. cap. 3. 1. a num* 120.
Tampoco puede adminiftrar lo 
el Miniftro eípecialmente entre
dicho 7 pero ferá valido íi lo ad-
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jnmiftrarc, porque  ̂no priya de 
jur ifdicion é 1 entredicho.

1 1 1 3  Lo 2. fe note, que la 
Eucatiftia folo por Viatico fe 
puede adminiftrar en aíticulo^q 
peligro de muerte( quál fea efte* 
veafe rr. 1. w. 2. ) fati$fecha la 
parte , fi el moribundo eftaefpe- 
ciahnente entredicha, odiocau- 
faparacfta cenfura, A b
ma Aíater. Y  en efte cafo fe 
puede llevar el Santifsimo con 
folemnidad. Suarcz dtfp. 34* 

JeEL \.num. 38* ' -l
: Probable es , que los Cléri
gos, qre ro celebran, pueden 
comu ¡ g a r more laicorum , por 
fuerza del privilegio , que íe les 
concede de oír Mita,v y aísiftir á 
los Oficios Divinos.

Lo 3. fe rote , que los Reli
giólos utritfp;e Jcxus pueden 
recibir la, ¿ucariftia en tiempo 
de entredicho, íiempre que qui
sieren,por privilegioa ellos con
cedido: v ía Extrema Unción a. 
fu n e i v 1 p o. Ida 1 a o r/ 7 p. s .p:wcí- 4..

1. vum< 1. Efte ultimo.Sa^ 
cramento po pueden los demás, 
recibirle, linoquando no pudie
ren in extremis confe-far , ni re
cibir la Eucaxiftia, por íi con él 
pueden hacerle ele atritos* con
tritos* El Curio Moral Cap* €* 
num. 45 •

I 1 1 1 4  Lo; 4. Je note i qqe 
es probable, quetámbieneiivíah 
trimonio fe puede celebrar eíi 
tiempo de entredicho, porque 
el Matrinionio por si es contri
to,y^acceforiamerfteSaciamem^ 
Sánchez de Matrimon. lib. f* 
difp. s. 2. ,

Lo 5. fe note, que por Ü 
Bula de la Cruzada puede el que 
la tiene recibir en tiempo, de 
entredicho todos los Sacramenf 
tos, como no Jxava dado caufa 
al entredichoy ó, como noimr 
pida, que fe i quite;/ Se exceptué 
la comunión! en la Pafquas ef- 
to es , con la que fe cumple con 
la Igleíia. Con que fi .habiendo 
cum piído, con. ;cífoT obligación, 
b íi tiene, intento de comulgar 
defpues de quitado el entredi
cho , íieudo aun tiempo apto pa
ra cumplid con la Iglcfia , por 
dra .por fu devoción comulgar 
fcn iglelia , ü Oratorio „aunque 
efpecialmente entredicho „ (am> 
que no *fe puede, celebrar en 
efla eiicmfttancia en ellos  ̂ co
mo dice^v;-/;.. ivt10. ) y aun en 
tiempo que fue le cumplirle con 
efte precepto* El Gurfo*Moral 
nrm. A9i L
- i i 15 Acer «st de ¡el tercer 
efe ¿lo , que es privácioft deEcíe- 
fuñica íepultuta „ fe note*, Lo i ,

que
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que íi elJentredich© es períbnal, fonasReligioías, varones, y mu« 
•feagénecal, 'fea eípecíai, queda geres. Mas no le ha de tocar 
la perlona, ó per lonas entredi- cam panani ha de haber fo
chas , privadas de fepultura Eck- Jeinnidad Eclefeftica. Pero bien 
■ íiafiiea en qualquier lugar, que puedehaber lo que es de honor 
4^ Sagracfer. Adas defpues de la humano! Item ,ique fea en filen- 
Exrravagante ad exntanda, folo ció 5 pero dentro de la Igleíia fe 
al entredicho denunciado no le podrá celebrar Milá, y Oficio 
ha de dar ( baña que la Comu- Divino con la moderación del 
ni dad entredicha efté denuncia- cao, Alina Mater, Mas no fue-
dá, para que lo efté el particu
lar de e lla .) Si el denunciado 
murió con feñales de contrición, 
ó que haya de ello probables 
Conjeturas, atenta la condición 
de la perlona , le ha de enterrar 
en Sagrado. Pero íi murió fin 
ellas, no.

i x l 6  Lo 2. ffe note, que 
fi el entredicho es local general, 
priva de enterrarle en lugar fa- 
grado de todo el territorio en
tredicho * de calidad , que ni los 
infantes, efto es, lin ufo de ra
sión, fe pueden enterrar en él 
para terror de los Fieles.

De efta pena fe exceptúan, 
lo 1. los Clérigos ex cap. (¡hted 
in te. de Pcénit. &  remijj. co
mo no fean perfonal, y efpe- 
cialmente entredichos, y hayan 
dado caufa al entredicho, ó le 
hayan Violado cotí egercicio 
propio de Clérigos. Y por Clé
rigos fe entienden también per

ra de ella.
Lo 2. Los que tienen pri

vilegio , como el de la Bula de 
la Cruzada (y baña , fegun pro
bable Opinión, que defpues de 
muerto fe la tomen.) Por la 
qual fe puede enterrar en lugar 
fagrado el que la tuviere , aun
que fea en la Igleíia eípecialmen- 
te entredicha , con moderada 
pompa funeral; efto es, con las 
moderaciones de el cap. Alma 
Mater. El Curio Moralpuntl.6. 
k num. 78.

1117 Lo 3. fe note, que 
hay duda , íi en las Feftividades, 
en que por el cap. Alma Mater 
fe levanta para los Oficios Divi
nos el entredicho, fe puede ufar 
de fepultura fagrada en lugar 
entredicho*

A  lo qual refpondo , que 
es probable que si. Pero mas 
probable es, que no 5 porque la 
privación de fepultura Ecleliaf-

ti-



Cap. Ik . de la Excomuntcn, II. j j 7
tica es diftinto efe 61o de la pri
vación de Oficios Divinos j y pa
ra elle fe íuípende, no para aquel. 
Veafe en Palao, en Suarez, y el 
Curio citado.

Lo 4. íe note , que fi el en
tredicho local es eípecial, na
die fe puede enterrar en la Iglc- 
lia efpeciaIntente entredicha.Pe- 
ro es muy probable, que el Clé
rigo de aquella Igleíia fe puede 
enterrar en ella. Y  también es 
probable, aunque no tanto, que 
qualquier Clérigo puede íer allí 
enterrado fin folemnidad, ni ce
lebración de Mifa. Mas por la 
Bula de la Cruzada, todos del 
modo poco bá dicho. El Curio 
Moral mm. 77.

1118.  Preguntarás lo 1. Que 
pecado es quebrantar el Entre
dicho?

Reípondo , que es pecado 
mortal, por íér en materia gra
ve , como no haya alguna efcu- 
fa de las referidas cap. 1. $. 8. a 
ti. X002. Parvidad hay de mate
ria , qual es el egercicio de Orde
nes menores , ó permitir el Of- 
tiario , que alguno afifta á ma
teria parva , como á Epiftola, ó 
Evangelio. El feglar , que afilie 
á materia grave de Oficio Divi
no , es lo mas probable, peca 
mortal mente : y cierto , fi hace 
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violencia, 6 á entrar para afif- 
tir , o á que celebre el Clérigo 
con íolemnidad publicamente, 
o fi impide fe eche de la Igleíia 
el excomulgado, ó entredicho, 
ó fi prefume convocar al Pueblo, 
á campana tañida , o 11 fe finge 
Clérigo, ha ex Chmeffl.gratis., 
z. de Sent. Excom.

1119 Preguntarás lo 3. 
Quién puede relajar, o abfolvec 
del enrreiichoí

Refpondo, que el entredicho 
general, afsi local, como perfo- 
nal, y el efpecial local, no le pue
de quitar , fino el que tiene jurit- 
dicion en el filero contenciofo 
fobre el lugar , 6 Comunidad 
entredicha. Y  aísi no puede qui
tarle , ni por el Cura, ni por pri
vilegio , pues no le hay para ello 
ni por Bula: y no folo á la Co
munidad entredicha, pero ni á 
los particulares de ella. Si fe pu
liere por tiempo determinado, 
6 con alguna condición , v. gr. 
domc.fatisfacmt, cumplida .la 
condición, oel tiempo, fe quita 
fin otra relajación. El Curio Mo
ral mm. 94.

El que pufo el Entredicho, 
puede fufpenderle por algún 
tiempo. El Curio Moral n. 99.

Si el Entredicho fuere cfpe-
cial perfonal, fea a jure, o ab Y  bú-
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homine, podrá el afsi entredicho, por egercicio de orden, no fe In- 
fatisfecha Ja parte, o fi no puede curre irregularidad, pues no es 
íátisfacer, dada caución, fer ab- cenfura como el Entredicho
íiieJto por el Párroco , o  por 
qualquier Confeíor, que le pue
de abfolvér dé los mortales, del 
modo dicho (rali, i . cap. i . §. z. 
a mm. 14. Si fuere el entredi
cho refervado, le podrá abíbl- 
■ vereique puede, o jure ordi
nario, 6 por privilegio, abfolvér 
de cenfuras refervadas. £1 Cur
io Moral nutn. 92.

§. III.
De la Cefacion a Divinis.

i í 2o TPNIgo , que la ce-
I- w  facion a Di- 

Vinis fe difine afsi: Prohibido 
Ecclefi<e,Clericis impoJita,abfli- 
nendi ab Oficijs Divinis in ali- 
quo loco. N o es cenfura , pero 
comunmente fupone entredi
cho : y fe diftingue de elle, en que 
la cefacion a Divinis no toca en 
perfona alguna, porque es pura 
negación decelebrarle Oficios 
Divinos. El Entredicho , aun
que local, íicmpre toca en al
guna períbna, á lo menos en 
aquella, por cuya caufa fe pone, 
Ja qual tiene cenfura de Entre
dicho. Y de aqui fe ligue , que 
por la violación de la cefacion

que lo es.
Tiene la cefacion a Divinis, 

los milinos tres efe&os de pri
vación de Oficios Divinos , de 
Sacramentos, y Eclefiaftica fe- 
pultura. Efte ultimo no le tiene 
en quanto cefacion, fino porque 
efia fupone comunmente al En
tredicho.

1121 En tiempo de cela- 
cion a Divinis , fegun común 
fentir , no fe puede ufar del pri
vilegio del cap. Alma Afater, 
ni del de la Bula de la Cruzada, 
fegun todos, para los Oficios 
Divinos; porque la cefacion a 
Divinis no le comprehende de
bajo del entredicho , para cuyo 
tiempo es el privilegio, antes fe 
diftingue de él. Y  porque fíde él 
fe usára en tiempo de cefacion, 
poco, o  nada de gravamen aña
diera efta al Entredicho, pues fe 
-pueden adminiftrar por tacita 
aprobación de lalglefia en tiem
po de cefacion los' miímos Sa
cramentos , y con la mifma ex- 
tenfion, que en tiempo de En
tredicho. ( Veaienum. -1.112.) 
y uíar para-la fepulturá Ecleliaf- 
tica de los privilegios, que la Bu
la dé la Cruzada Concede en él

En-



Entredicho. Y  por coftumbre Ce nonicum primó, &  per feimpe- 
fufpende Ja cefacion en Jas qua- diensQrdimmfufceptionemXí7' 
tro feftividades referidas mrn. fecundarió, 0 * cfuafi per acct 
1 1 1 1 .  Y las Religiones, en Jas dens illorumexercitium. 
que por privilegio fe les feñalan. Se dice lo 1. Impedimentum,
El Curf. Mor. punSl. 9.a n.i 05. que es genero, en que conviene 

1122 Para renovar el San- la irregularidad con otros impe- 
tifsimo Sacramento, fe puede dimentos para ordenarle, que no 
celebrar en tiempo de ceiacion ion irregularidad , como el pe- 
una Mifa á la femana, fin mas cado mortal, el fexo femíneo, 
afiftencia, que la de un Mirttftro; que de Derecho Natural, ó Di- 
y qualquier dia para comulgar vino impiden, 
al enfermo en peligro de muer- Se dicelo 2. Canonicum,por-« 
te por Viatico , á falta de forma que efte impedimento es porDe- 
Conlagrada. reeho Eclefiaftico. Y de aquí fe

Quando fe pulo juftámente ligue, que por ningún'] delito fe 
la ceiacion , queda obligado el incurre, íinoeftáexprefo en De
que dio caufa i  ello á reftituir techo ,que por tal delito fein- 
todos los daños, que á los ino- curra, comofe dice exprefamen- 
centes fe íiguieron , como las te, incap. Iscfui. de. Sent. Ex-. 
diftríbuciones de los Clérigos, y com.tn 6. Y  afsi no hay irregu- 
eftipendio de Mifas. El Curio laridad puefta por Derecho Na- 
Moral». n i .  tural, y Divino, porque fe incur

riera, aunque no eñuviera en el 
Derecho Canónico , lo qual es 
contra el dicho cap. Is, & c. que 
afirma, no fe incurre , ii no ella 

D E  L A  IR  R E  G V  L A -  exprefo;« Jur.Canomco.'El Cur- 
ridad. fo Moral traél. 1 o .cap. 7 .punEt.

1. n. 4.
I. 1124 Nótele, que no fe

De la Irregularidad en común, pide determinada forma de pala- 
1 1 2 j f - k l g o  lo 1. Que la bras, para poner la irregulari- 1  J  irregularidad fe dad, fino que el Derecho ex- 

difine afsi: ImpedimentumCa- prefamente la ponga por qualef-
Y 3 q«ie-

Cap. IV. de el Entredicho, §. ///. 3 3 9

CAPITULO QUINTO.
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Quiera. Por donde , quando hü- 
vicre duda en las palabras del 
Derecho, de fi la pena que pane 
c$ de irregularidad,o fufpenfíon, 
6  excomunión , no fe ha de juz
gar fer irregularidad $ pues por 
el raiftno cafo , que hay duda 
acerca dé ella, no eftá exprefa en 
Derecho. Y  por la mifma ra- 
2on no hay irregularidad abbo- 
mine ¡ ni O bifpo, ni Arzobifpo, 
ni Patriarca la puede poner,por
que ha de eftár exprefa en el De
recho común.

U 2j Se dicelo 3. Primo, 
t9*per fe  Ordimm fttfceptto~ 
nem impedí tus. De fterte , que 
clefcrio , que per fe  tiene la ir
regularidad,es impedir la recep
ción de la primera tonfura, y 
de Orden , en quanto es tal Sa
cramento, Y  por efta partícula 
fe diferencia de las otras ceníu- 
ras. De la excomunión, porque 
e&Aper fe  priva de recibir todos 
los Sacramentos, en. quanto ion 
comunicación con los Fieles: 
mas la irregularidad folo de el 
Orden en quanto tal. De la fuf- 
penfion, porque efta per fe  pri
va del egercicio de las Ordenes, 
y accidentalmente de recibirlas: 
mas la irregularidad por el con
trario priva perfeác recibirlas, 
v accidentalmente d‘e fu eeerci-

* V

c i ó , fi yá eftán recibidas. Del 
entredicho , porque efte priva 
del Orden, en quanto tiene ra
zón de Oficio Divino, como los 
demás Oficios Divinos T de que 
también priva: nías la irregula
ridad fe ordena á privar folo del 
Orden,fegun fupropria razón, 
en quanto es Orden. Jta Curfo 
Moral num. a.

Digo lo 2 . Que la divido» 
mas célebre de la irregularidad, 
es en la que fe incurre por deli
to , y en la que por deferio in
culpable : y cada una de eftas 
dos fe divide en otras muchas, 
como explicaré en los dos §§. 
figuientes.

f i z ó '  Preguntaras lo 1. Si 
por el delito oculto fe incurre 
la irregularidad , que fe pone 
por él?

Supongo lo 1. Que fi la ir
regularidad es por homicidio 
voluntario , íe incurre e x T r i-  
dent. fe jf  14. cap.7. de Rrform* 
Y aunque lea por otro delito, fi 
fe puede probar , fe incurre; 
pues fuponedConcilioyjff 24. 
cap. 6. fe incurre por delito 
oculto.

Lo 2. Que Ja irregularidad 
por infamia del deliro atroz no 
fe incurrirá, lino es publico: pues 
fino, lo e s , no habrá infunia.

Y
(



Cap* V. de Id Irreguláridad y §./. 5 4 >
Y afsi Tolo fe dificulta del delito que pone el Derecho, fegun i a
totalmente oculto , que no fe 
puede probar , por no haber ha
bido alguno preíente*

Refpondo, que aunque fe- 
gun Enriquez, hb. 14. n. 3. in 
Glojf Inter a A 7. &  6^ que ci
ta a Navarro, y otros , no fe 
incurre , pero mas probable, 
y cierto es , que por el delito, 
aunque totalmente oculto, fe 
indure : pues el Concilio Tri- 
dei.tino fejjl 24, cap* ó. da fa' 
cuitad á los Obifpos para dif- 
peníar en todas las irregularida
des ex deliro occulto provenien
tes , fin diftinguir , ni exceptuar 
mas, que el homicidio volun
tario oculto. Y  ubi lex non dif- 
tinguit, nec nos distinguere de- 
bernus*

1x27 Preguntarás lo 2. 
Qué efecios tiene la irregula
ridad*

Relpondo , que tiene tres. 
Ei 1. y que le convienc per fe, 
es privar de recibir aquel Orden, 
para que el derecho hace irregu
lar al delinquente, ó defe&uo- 
f o , como para el Sübdiacona- 
do , ó Diaconado , ó Sacerdo
cio; porque la irregularidad den
tro de la materia de que priva, 
que es el Orden , no íiempre 
priva de todo Orden ? fino del 
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inhabilidad, ü delito cometido. 
Y  peca gravemente , afsi el que 
recibe el tal Orden , como el 
Obiípo , que le dá, si bien lera 
valido , por fer de Derecho Di
vino , puefta fu materia, y for
ma, é intención de legitimo Mi
lilitro. Y aun la primera tonfura, 
que folo es de Derecho Eclefiaí- 
tico , no ferá invalida dada al ir
regular , como juzgan todos. 
El Curio Moral punól. 2. nu- 
mer.zz.

1128 El 2. efe¿to no le 
tiene perfe la irregularidad, fi
no de confeqtienü, y accidental
mente , que es privar del eger- 
cicio del Orden al Clérigo en fii- 
policion , que ya eftá ordenado 
del Orden, de que incurre irre
gularidad: y afsi pecará grave
mente eí'Clérigo irregular, que 
ejercita acto del tal Orden.

Notefe lo 1. Que no priva 
la irregularidad de Jurifdicdon. 
Por donde , todo lo que perte
nece á jurifdicdon, puede eger- 
citar el irregular. Pero íi algún, 
a ¿lo de jurifdicdon es también 
egercicio de Orden , como el 
adminiflrar el Sacramento de la 
Penitencia, no puede egercitarle, 
íl la irregularidad es en el Sacer- 
dorio. Mas de calidad, que fi el 

Y  3 ¿rfe*
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irregular íuere tolerado, eftó es, 
r.o denunciado, ó promulgado 
por el Juez, y le pidieren ios Fie
les efte Sacramento, no íblo 
le adminiíbrará validamente,mas 
también licitamente. Si fuere vi
tando , ferá también valido el 
Sacramento, por no privar , co
mo dige , la irregularidad de ju- 
rifdiccion, pero pecará grave
mente en adminiftrarle. Diana 
4. part. tr. 2. ref. 68. Suarez 
difp. 40. fe  ¿?. 1. n. 45. El Curfo

ruras Eclefiajlicat.
Preguntarás lo 3. Que cau- 

fas efcufan de incurrir la irregu
laridad ex delicio.

Reípondo,que todo aque
llo efcufa de incurriría , que cí- 
cufa de cometer el pecado gra
ve , porque ella es pueda. Y afsi, 
efcufa la ignorancia, (nofiendo 
cralá, 6 fupina, o afectada ) y 
en probable opinión, la igno
rancia folo de efta pena , aun
que es puramente punitiva ( pe
ro no en la fentencia del Curfo.

Moral n. 20.
Nótele lo 2.. Que no incur

re otra irregu aridad el irregular 
por ejercitar acto de Orden, ni 
otra pena por derecho, lino Ja 
que arbitrariamente le aplicare 
él Prelado. El Curio Mor. «.21.

x 12 9 El 3. efecto es, que 
no puede el irregular recibir 
nuevo beneficio, de calidad, que 
íi la irregularidad es total, nin
guno;. íi parcial, aquel no puede 
recibir, cuyo Orden no puede 
recibir, ó egercitar.2fx Trident. 
fejf. 14. cap. 7. de K>jorm.

N ó te le , que por beneficios 
también fe entienden las Prela
cias , y dignidades Reculares.

Veaie efto en el Curio ci
tado , en Suarez, y Falao , y al
gunas dudas, que hay acerca de 
efte tercer cküo.

tom. 2. tr. 9* cap. 1 5. mrn. 2 9 y 
tr. 1 o.cap. i.n . 195* y cap. 7. 
n. 5 4. que lleva, que fe incurre, 
aunque fe ignore. Vide n. 1002. 
y 115 5.) Item , la inadvertencia, 
é inconíideracion invencible , el 
miedo grave ,1a parvidad de ma
teria , &c. Y í egun coniun fen- 
tir , la duda negativa juris, a  
fu c i i , de íi fe cometió , ó no el 
delito, porque la irregularidad 
eftá puefta: como no. fea la duda 
acerca del homicidio volunta
rio , por eftár exprefo en dere
cho,//? cap* Ad auduntuim.cpc 
el que duda , (i el fue ei que ma
tó al hombre , queda irregular: 
v, g. dudas , íi eftaba animada 
la criatura, cuyo aborto cauíafte* 
Pero es probable > que efta irre
gularidad , folo es para ios Clé
rigos, no para los reglares,como

no-



Cap. V . de la Irregularidad, §. L
rotó el Curfo Moral ptwEl. 3.
num. 45. y afsi eftos últimos en 
ral cafo, fegun efte fentir, le 
pueden ordenar* Veafe todo efto 
en dicho Curfo loe. cit. en Sua- 
rez, y otros, y en el Indice de 
efta obra, verb, Ignorancia, y 
verb. Pena*

1130 Preguntarás lo 4. 
Cómo fe quita la irregularidad?

Refpondo, que cela. Lo 1. 
fi es irregularidad ex defetlu 
ceiando la caula: v.g. la infa
mia , pobreza, falta de edad, &c. 
íi el defecto es perpetuo,como la 
bigamia, ilegitimidad , ó de le
nidad , es menefter difpenfacion.

Lo 2. por Bautifmo; efto 
es , no fe incurre por delito al
guno antecedente á él.

Lo 3* Es probable cefa por 
la profefion Religiofa. Y  por lo 
menos da caufa, para que fe dif- 
penfe en ella. Para lo qual tienen 
privilegio los Regulares Prela
dos, deMartinoV. y Paulo III. 
Veafe en N. Fr. Antonio, Di- 
reEi.Regul.tr. 1. difp. 1. n. 92. 
y 91.

Lo 4. l ôr difpenfacion. Y  
quién puede difpenfar en ella? 
D igo, que el Papa en todas. El 
Obifpo folo en las que fe le con
ceden , que fon las que provie
nen de delito oculto, y no dedu

cidas al fuero contenciofo: y 
efto íolo con fus fubditos. Ita 
ex Trident.fejf. 24* cap. 6. de 
Reform. Quién puede por pri- 
TÍlegio difpenfarla? D igo, que 
no puede fer por la Bula á : !,i 
Cruzada, y efto veafe arriba 
1. 3* num* 33* Si por privile
gios á los Regulares concedi
dos, veafe ibi, $.7. num. 69. 
donde fe dice la poca feguridad 
de poder los Regulares difpenfar 
en las irregularidades con los Se
glares, por fer dudóles los pri
vilegios, que fe alegan. Y lo que 
pueden en efto los Prelados Re
gulares con fus fubditos, veáis 

10. a num. 90.

II.
Délas Irregularidades, que pro

vienen de delito.

1 13 r ^  ON ocho las ir- 
regularidades,

que fe contrallen por delito.
La primera por homicidio 

injufto diretié voluntario,
Y fupongo, que para iacur- 

rirfe la irregularidad, fe ha de 
feguir con efecto la muerte.

El homicidio direcie volun
tario requiere, ó que él en sí 
fea querido, y egecutado coa 
voluntad de matar, o fea querida 

Y 4
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la cania de e l , como querer, y quando fe h izo  en fu auleneíá,
canúr la herida mortal, dár el 
v e n e n o  mortífero, 6 la bebida 
para abortar. Y  afsi el que ma
to , queriendo. folo defenderle, 
6 herir levemente, no incurre 
efta irregularidad.

Es probable, que el que 
mató á otro en riña, o penden
cia , que de repente fe levantó, 
no queda irregular con efta irre
gularidad de homicidio volun
tario, fino caíual; porque el 
Concilio Tridentino fejj. 14. 
cap. 7. de Kéfirm. pide para la 
irregularidad de homicidio vo
luntario , que le haga per inji- 
diets, y de induftria. Ira Diana 
i.part. ir. 11. refol.19. y  9. 

part. tr.7. ref.22. Avila 7. part. 
difp. 6.fe  El. 2. concl. 2. y otros. 
Contra Villalob. tr. 11. dif. 18. 
n.2. Suarez d ifp .^ .fe tl.i. n. 3. 
que afirman es voluntario de
rechamente.

1132 Preguntarás, que 
otras perfonas influyentes en el 
homicidio incurren efta irre
gularidad ?

R.efpondo, que los que 
mandan el homicidio, ó le 
aconiejan: los que conficnten 
en el, interior, y exterionnentfij 
ello es, hallándote prefentes, y 
bificndoíó en fu nombre, no

y defpues lo tienen por bien, 
porque aunque es verdad, que
da excomulgado el que tiene 
por bien la muerte del Clérigo, 
que en fu aufencia fe hizo en fu 
nombre, es porque lo exprefá, 
y quiere afsi el Derecho.

Ultimamente los que coo
peran , fi exprefamente intentan 
el homicidio con acción, que 
derechamente fe ordene á el 
ayudando, ó dando auxilio. 
Por donde, quando muchos íe 
excitan al homicidio, todos 
quedan irregulares con efta ir
regularidad, aunque uno folo 
caufe publicamente la herida 
mortal. Y lo mifmo todos los 
que pelean en guerra injufta, fi 
en ella fe mata á alguno del 
Egercito contrario, intentando 
fu muerte. Los que no la inten
tan fon irregulares, no con ef
ta , fino con la tercera de homi
cidio caíua 1. Item, todos los que 
concurren en el juicio injufto, 
fea teftificando., aculando, ó 
juzgando, para que muera el 
hombre, feguida fu müerte, 
quedan irregulares con efta ir
regularidad, v es común todo 
efto.

El modo de quitarfe efta, y 
las otras irregularidades, lo digo

en
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«n las citas, pucítas á lo ultimo 
del 5. antecedente.

1133 La fegunda irregu
laridad es por la voluntaria mu
tilación de alguna parte .de el 
cuerpo humano. La qual eflá 
exprefa, in Clement. unte, de 
homicid. cap. 1. deCleric. pug- 
nant. in duelo. Y  ha de fer vo
luntaria del modo dicho num.
1 131. Y no folo por cortar 
partea otro, mas también a si 
niiíino, porque no es feñor uno 
de fus miembros: entíendefe de 
calidad, que la mutilación fea 
pecado mortal. Y afsi no queda 
irregular, el que por caula de 
Medicina , 6 Cirugía corta parte 
humana 5 ni el que dio confejo 
a! que quería matar, de que fe 
contentafle con mutilar , pues 
fue prudente confejo.

Incurren aísimifmo efla irre
gularidad los mandantes, y con
fuientes del modo dicho poco 
há del homicidio.

No incurre efta irregulari
dad el que deformo á otro, fino 
le corto parre, aunque la defor
mación haya fído de calidad, 
que le hizo irregular ex dtfec- 
tu , pero si queda irregular ex 
debelo., el que á si miíino fe 
c'e orinó, 6 con ira fe corto de
do , 6 parte de e l, por eiiár ex-

prefo en Derecho, cap. Quipar
tera. difl. í j . y también ex de- 

fe¿lu , fi por la deformidad fe 
priva en el Derecho de fu mi- 
nifterio.

1134 Preguntarás, que fe 
entiende aqni por miembro, 6 
parte del cuerpo humano?

Refpondo, fegun mas pro
bable opinión, que folo fe en
tiende aquella, que tiene pro
pio oficio diftinto de las otras, 
como mano pava obrar , ojo 
para ver, oido para oir, pie pa
ra andar, lengua para hablar, y 
el miembro viril} porque como 
c ña ley es penal, folo fe ha de 
entender de miembro, que pro- 
priamente fea tal, quales fon 
los referidos. El Curfo Moral 
cap. 8. ptmB. 2. n. 22.

Contra Suarez dtfp. 44.fe¿l.
2. n. 7 .y  8. y otros, que afir
man, fe entiende también qual- 
quier parte acceforia á otra para 
la operación, 6 efpecial hermo- 
fura, como cedo, oreja, nariz, 
6 los teftieulos, u otra notable 
parte del cuerpo. Pero ya dige, 
que eflo es penal: y afsi folo de 
los que propiamente fon miem
bros , fe ha de entender: quales 
no fon ellos, lino los que referi 
antes, como p neba el Curfo ci
tad. con algunos textos.

,S cd



, Sed asm tejí es babean cortare, fcrá irregular. Pero mas 
,propnam operationem,mmi- probable es, que lo queda- y 
, M .  eformationem, porconfíguiente^ueel quedef-
^mbHs abfctfas, m m m efien  pues defCCa ia Co m re , no ferá 
, potertt, qms f u  aptos ge- irregular; porque el dejarla Teca

, fe hade decir con es formalmente cortarla, pues 
, el Curio tom .z.tr. io . cap. 8. la fepara de la vida, con que 
, a 3. que feria írregulai-, antes fe infontiaba. El Curíl Mo-
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i el que fe los cor talle à s i mií- 
, mo injuftamente, ò à otro, 
, aunque no fi cortaífe uno fo- 
, lo, pues entonces quedaba lo 
, necefario, para la generación. 
, lo mifmo fe ha de decir del 
, que cortarte injuftamente los 
, pechos à una muger ; y aun en 
, erte cafo bailaba cortar folo 
, uno, para incurrir en la irregu- 
, Iaridad, íegunel Gurfo loco ci- 
, tat. y otros, à quien figue.

n  3 j Por donde, en nuef-
tra opinion el que cortare à 
otro qualquiera de las partes, 
que no ion miembros, no que
da irregular, aunque fean los de
dos con que fe coníagra, deján
dole irregular ex defecto.

Es probable, que el que de 
tal calidad debilitò à otro algu
na parte humana (que fea miem
bro en nueftra opinion) que la 
dejó inútil, no queda irregu
lar., pues no fe verifica, que 
la cortó : y afsi el que aun def- 
pues de feca injuriofamente la

ral n. 27. con Ff. Juan de Santo 
Tomás, y Cornejo.

1136 La tercera irregula
ridad es par-homicidio cafual.

El homicidio cafual para 
efta irregularidad, como es ex 
deliEto, ha de fer, no el que fe 
hizo del todo fuera de inten
ción, y previfion, fino el volun
tario en caula, y mortalmente 
culpable. Y  afsi, el que hace una 
cofa, de la qual prevee, fe ha 
de feguir muerte de hombre; 
queda irregular con efta irregu
laridad, feguida la muerte: no, 
fino lo previo, ó fi aunque lo 
previo, pufo la prudente, y baf- 
tante precaución: v. g. el que fe 
embriagó, ó echó á dormir, pre
viendo, que habia de matar á 
un hombre en la embriaguez, ó--, 
fueño, feguida la muerte, que
da irregular: mas no lo quedará, 
fi aunque lo previo, pufo bat
íante cautela, y refguardo, pa
ra que no fe figuieíTe, y no obf- 
tante fe figuió.

Pre-t
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1137 Preguntarás lo 1. Si la incifion, fino por otra caufa, 
el que hace una obra licita , de Lo otro, íi el Clérigo hizo la 
que prevee fe puede feguir la incifion, por no haber otro pe- 
muértede hombre,  queda irre- rito en el arte. El Curio n. 3 2 .  

guiar fí íe figuió? 1138 Preguntarás lo 2. Qué
Refpondo , que íi pufo la fe ha de decir, fi la obra de que 

prudente diligencia, y reíguardo fe fignióla muerte, era mala? 
para que no fe figuiera, no que- Refpondo , que fi la obra 
dará irregular , aunque no obf- que fe prohíbe, no es por fer 
tan te íe figuió. Pero íifuenegli- peligróla de muerte, fino por 
gente en ponerla de fuerte que otro motivo, fe dice lo mifmo 
la negligencia fea pecado mor- que en la antecedente. Si fe pro- 
tal mirada la calidad del peli- hibe por el peligro que tiene,co- 
gro , quedará irregular , fi la mo fe prohíbe á los Clérigos la 
muerte fe figuio. El Curfow. 30. caza de fieras , y los torneos, 

De aqui fe ligue la relolu- por el peligro que tienen, digo, 
don de muchos calos, que pue- quedará irregular el que hiciere
der, \erfe en el Curiolococit. So
lo uno reíuelvo , y es , que el 
Cirujano, ó Medico , perito no 
fe hace irregular, fi el eníermo
muere , habiendo pueito pru
dente diligencia. Y lo ínfimo, 
aunque el Medico , 6 Cirujano

edá obra íi de ella fe figuió la 
muerte. Aunque algunos efeu- 
ían la irregularidad en eftas ac
ciones , íi el Clérigo es dieftro. 
El Curio a n. 34.1139 Preguntarás lo 3. Si 
el que por omi non voluntaria,

fea Clérigo; porque todos efios no impidió el homicidio, que- 
dant operam reí hettx : con tal da irregular: 
que la cura no haya fido con in- Refpondo , que folo el que 
aíion , o aduítion , porque ai por obligación de iufticia debía 
Clérigo le eftá prohibido efte impedirla , como Rey , Gober- 
genero de cura, fo pena de irre- nador &c. *queda en tal cafo 
guiaridad, íi mucre el enfermo, irregular. El Curfo c. 8. n. 4a. 
inc.Sentent.fdngmnisyneClenci La quarta irregularidad es 
\yel Aíwdchu.&c* Pero no que- per homicidio , ó mutilación 
dará irregular: Lo uno, fi aunque hecha por caufa de defenfacen
ia muerte fe figuró , no fue por tra injufto invaíbr. Peto ha de

fer
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ícr homicidio injufto , por ex
ceder Ja moderación, que baf- 
taba para la dcténfa, como fí 
pudo uno defenderfe , huyendo, 6 clamando, ó hiriendo leve
mente , 6  mutilando : y no fe 
contento con efio, fino que ma
tó al agrefor , queda irregular: 
fe entiende , fi mató , advirtien
do que excedía gravemente; 
no, fi íbera de intención, como 
íi queriendo herir levemente, 
por yerro de la mano, ó por 
entrarle el agrefor demaíiada- 
mente, le mató.

1140 Supongo , que el 
que defendiendefe mató á otro, 
porque no pudo de otra fuerte 
defender fu  vida, no peca. Y 
añado, como mas probable, que 
aunque (lipidié, que el invaíbr 
eftaba en pecado mortal , no 
pecó en dicho caló , ni quedó 
irregular, porque no es efl'a ex
trema necefidad de alma, pues 
voluntariamente acomete; pe
ro el acometido, fi quiere ce
der , puede por eíia caufa. Y 
caerá raía a ¿lo de caridad, co- 
nao él no efté con pecado gra
ve , ó fea muy útil á la Repú
blica. El Curfo num. 47.

Veanfe las Propoficiones 
condenadas por Inocencio XI. 
30. 3i. 32. y 3 3. Ylas Propofi

ciones 17. y 18. condenadas 
por Alejandro VIL con la adi
ción al al num. 259.

n  41 La quinta irregula
ridad , es contra los que reite
ran el Bautifino. Y  aísi queda 
irregular el que le recibe fegun- 
da vez, y el Acolito, que afif- 
te , los quales eíB n en derecho 
exprelbs. Y  también la incurre 
el que fegunda vez le adminif 
rra á uno mifmo, porque aun
que no la exprefa el Derecho, 
es común fentir de los Doc
tores.

Ella irregularidad folo im
pide íubir á otros Ordenes, no 
miniftrar en los ya recibidos.

No incurre efta irregulari
dad. Lo 1. el que por miedo 
grave fe rebautiza, como no 
tenga animo de recibir Bautis
mo. Lo 2. el que tiene ignoran
cia invencible de que eftá bau
tizado. Lo 3. fi hay duda en ib 
primer Bautifino.

Nota, que hay en el Derecho 
irregularidad contra el que fin 
necefidad, y libremente fe bau
tiza del declarado Herege. Y  
rambieu contra el que aguarda 
á recibir el Bautifino hafta la en
fermedad , y peligro de muer
te : entiendefe , que aunque 
falga del peligro , no puede or-

de-



denarfe. El Curio Moral tm- tivos de recibir Ordénés, conio 
tner.6  5. antes dé la edad legitima , 6 per

1142 La fexta irregularidad falcum, 6 extr/t témpora, o con 
es contra los Clérigos, que vio- titulo furtivo, 6 de Obifpo age- 
lan las ceníuras con ado de Or

Cap, V. de la irregularidad, §. 17. ? 4 T

den, que por la cenfura, que tie
nen, ieseftá prohibido, egercita- 
do con folemnidad, y del modo, 
que los Legos no pueden eger- 
citarle, como cantar la Epifto- 
la en la Mifa con Manipulo, ■ ó 
el Evangelio con Eftola. Y aísi- 
mifmo, para caer en ella, lo han 
de egercitar fcienter. Por donde 
no la incurrirá, fi tuvo alguna 
ignorancia, aunque crafa, juris, 
aut fa fti.

La feprima contra los que 
ilegítimamente reciben Orde
nes. Y puede fer de muchas ma- 

■ netas. Lo 1 .fwrtfoe, que fe en
tiende de dos modos: el uno, 
el que recibede jiechoOrden fin 
examen, ni aprobación del Obif
po, el qual queda irregular para 
fubit á otros Ordenes: el otro, 
el que en un mifmo dia recibe 
muchos Ordenes, de los quales 
uno es Sagrado, fin diípenfa- 
cion del Obifpo. L oa. el que 
deípues de contratado matri
monio recibe Orden Sacro, vi
viendo , y conrradiciendolo la 
muaer.

Otros modos ilícitos, y fur-

n o, o fin dinuforias del propio 
Obifpo, Ò de Obifpo excómulr 
gado, ò  fufpenfo, 6 que renna-* 
ciò el Obifpado, tienen por pe
na, no propia irregularidad, fi
no fufpenfiori punitiva. , ? i 

x x 4 3 La ottava fe ; incurré 
por delito, ¿ que eftá aneja in
famia.

La infamia puede fer., o ju- 
r h , 'ofa£ti. Lxjttfis es, 0 por 
feníenciade penainfame, como 
de azotes, galeras, cárcel per
petua , 6 porque en el Derechq 
fe expreía, que quien tal. delitó 
cometiere, fea tenido porinfit* 
me, como en el Derecho Civil; 
el ufurario, y el íodomita. Y  en 
el Canonico los raptores de las 
mugeres por carda de Matrimo
nio, fus fautores, y. cooperado
res. Los que van à duelo, y fus 
padrinos. El Clérigo invaforde 
fu Obifpo. El que fe arma con
tra íus propios' padfrejl, &c. Pe
ro aunque por el Derecho tie
nen todos eftos delitos aneja 
infamia, fe requiere para ella, 
que haya notoriedad, ó  publi
cidad; Ve/ fa b ii,  por fer. publi
co ei delito, 'vebpirt$ por con-
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felícn <¿el Reo; en ju icio  r por
que deotra íiietre nohabráiiiH 
¿mía.

La informa, que precifaiiien- 
te es faEti ,e s la q ü e n a ce  de 
les deiiWJS' f  y mal obrar <v qud 
eaufo defprecio, y vilipendiocn 
los prudentes y pios. La irre
gularidad por efta fegunda infa- 
mia, cefa,cefando kihfamiapor 
laenmienda. * ¡.; f f  > :

La primera pide diípenfa- 
cion:de calidad, que ni por el 
Bautifino le quita. P o r. donde 
el. Judio ,6  Gentil, publi^amcn* 
te azotado , que dpípues febau- 
tiza, no puede ordenarfe fin dif- 
penfacion , fi eran valállos de 
Principes Chriftianos-quando 
afsi fueron caíligadosi Veale el 
Curio Mcanl p«;j¿í. 8.

h  m., : ■ ■  V , . /  '■  . .-'i , , ✓  • , . . ,
De las Irregularidades ex 

. defedu.

-1 1 4 4  ~1 jNtre las irregula- 
- T _1~> V ridades ex áe~ 

fefclu lía primera es ex dcfeEitt 
lemtatis , por caula de muerte, 
ó mutilación , juftamente he
cha, porque el Miniilro , que la 
caufa, no fignifiéa íá manfedum- 
bre deChrifio. Y fe incurre por

una de dos maneras de concur - 
rir á la muerte, 6 por fentencia 
juila , criminal de Juez, 6 hecha 
en guerra juila.

, Si por fentencia juila , incur
ren) irregularidad lodos los que 
como Minifkros de jufticia con
curren. á la ntUerte, feguida ella 
(fiendo r como digo-, la fen- 
tencia juíla¡,, aunque con odio 
conwá ql ¿Réojv que. fi es con 
advertencia ih juña ,ferá irregu
laridad, de delito de homicidio 
voluntario.)

1:44p ;  Por donde incurren 
eíla irregttlaridad d  Juez, que 
dio ia fentencia: el Afefo^ , e l  
Hícal, el 'Procurador, los Algua
ciles, que prendieron :at Reo, 
que fe íajuílicio:: el Procurador, 
el Abogado', que contra ef.Reo 
abogo : el Denunciador, 6 Acu- 
fador, fi por la acufacion fefi- 
guio'; la muerte, reí teftigo volun
tario', y necefario para Ja prue
bas no el. que pata ella nócra 
ya necefario , ni el que ateíliguo 
en favor, aunque tomalle de ahi 
ocafion el Juez ., para cafiigar 
de muerte al impoilor de falfo 
crimen.

El teftigo no voluntario, que, 
ó por miedo grave , ü obliga
ción del precepto, 6 juramen
to, con que le obligad JuezSu-

pe-
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perior fuyo, ateftiguó, es común, . Lo 2. El ¡ Juez Eclefiaftico, 
no queda irregular. que entrego ál Clérigo degrada-

1146 El acufador, fi pide m 
caufa fanguinis la venganza, 
queda irregular, aunque protef- 
te, no pide la muerte. Si pide fa- 
tisfacion, no lo queda,procesan
do , no pide muerte, ni mutila
ción, como lo concedió Bonifa
cio VIII. in cap. Pralattsde Ho- 
micid. tn 6. Y  efto aunque no 
ponga ex corde efta protefta- 
cion, fino fingidamente. Pero 
efte privilegio ha de fer para cau
la propia, en que fe entiende la 
caufa de los muy propios.

Item, queda irregular el Ef- 
■ cribano, que recibelos dichos 
de los teftigos. Y  el; que de ofi
cio lee la fentencia, y la publica. 
Y el que efcribe la fentencia, co
mo Miniftro dé Jirtlícia, no el 
efcribiente del Efcribauo.

Item, el que dá el tormento, 
fi por él confíela el Reo el deli
to , porque fue muerto. Item, 
los que acompañan al Reo para 
guardarte} el-Pregonero, el Ver
dugo, &c.

1147 No incurren efta ir
regularidad. Lo 1. El Señor 
Temporal, aunque Eclefiaftico, 
que cometió á otro, que cono- 
cieflé la caula del R eo, que fue 
condenado á muerte, y egecu- 
tada.

do al brazo feglar, fi pide que 
ufe con él de mifericordia, aun
que fea por efte caftigado de 
muerte. Y  los íeñores Inquifi- 
dores, y íus Miniftros tienen pri
vilegio de Paulo IV. y Pió V . pan 
ra entregar fin efta proteftacion 
al Reo al brazo feglar, para que 
le quemen, dada por ellos la 
fentencia.

Lo 3. El Prelado Secular, y 
Eclefiaftico, que hace leyes, que 
contienen pena de muerte, á la 
qual file por ellas condenado el 
Reo.Rem, ni el que aconfejó ta
les leyes. Item, ni el Predicador; 
qué exhorta en común fe guar
den ellas leyes.

x 148 Lo 4. El Confefor pue? 
de, y debe negar Ja abíojucion 
fin peligro de irregularidad al 
juezíecular, que no quiere con
denar á muerte al Reo , -debién
dolo hacer.

Según mas probable opinión, 
no queda irregular., .elque pre
guntado por el Juez acerca del 
Reo, le reíponde, que debe mo
rir. Ni- el Coi Velór que man
da al juez ahorque a  efte deter
minado homicida, b ladrón, 
que fegun las leyes , debe mo
rir, aunque de ÍU confejo, y

man-



mandato ík haya íeguido la defeEtu lenitatis. Masnoloque- 
muerte, porqueriingnno de e£- dan, los que al'si no concurrie-
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tos, ni los antecedentes, con
curren como Miniftros de Jufti- 
tia, para quienes íblos eftá puef- 
ta en derecho ella irregularidad. 
El Curio Moral cap. 9. punEl. 1. 
num. t .  con Pellizario, contra 
Bonacina, Avila, y otros, que 
tita dicho Curio, que afirman, 
quedan ellos irregulares.

Y con la mifma razón, y pro
babilidad afirmo, que no es irre
gular el que dama, 6 defcubre al 
malhechor, para que lo prendan, 
aunque deahi Ce le liga la muer
te. Ni los que miniftran los ins
trumentos para la muerte 5 co
mo loga, cordel, 6 cuchillo, 
6 que ayudan para que el Reo 
ande aptifa, 6 por mas breve ca
mino ,. u otras acciones á efte 
modo, con que le aceleran la 
muerte, no concurriendo i  ellas, 
como Miniftros de Jufticia. Lo 
qual, ó algo de ello puede fer, 
que háganlos Religioíos, 6 Clé
rigos, que acompañan al Reo 
al íiiplicio.

1149 Si la muerte fe hizo en 
guerra juila, el Soldado, 6 Sol
dados (que también ion Minif
tros de Jufticia) que con fus pro
pias manos la hicieron, quedan 
irregulares con irregularidad ex

ron, aunque animen, clamen, 
6 exhorten, ó manden, que ma
ten , y aunque fea. contra perfo- 
na determinada; y efto, que fean, 
6 no Clerigoslos que aísi ani
man, y provocan. Porque no 
quifo él Derecho comprehende r 
a mas de á los que con fus pro- 
pias.-manos hacen el homicidio, 
por no rectaher á los hombres 
de pelear en guerra jufta. Y aquí 
fe ve la diferencia que hay de ella 
á la guerra injufta, pues en ella 
todos los del Egercito, habien
do una muerte intentada poc 
todos, quedan irregulares, como 
dige num. 11 ja .

Notcfe, que en la guerra de- 
feníiva no queda irregular el que 
mata otro, guardando el made
ramen incúlpate tutelx. Ni el 
que en guerra ofenfiva mata al 
que le acomete, por defenderfe 
de ¿1. Veafe todo lo dicho en el 
Curio cap. 9. prnEt. i .y  2.

1x50 La fegunda irregula
ridad es ex defeEtu Sacramentiy 
( que es defedo de lignificación, 
de que ya diré) y fe llama Biga
mia. Bigamo es el que dos ve
ces contrajo íucefívamente Ma
trimonio.

Pero dividefe la bigamia en
yer-
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1nf rd'aderd , interpretativa^fi- S i cópala ; afsimífmo '¡eoaifom- 
militudinaria. da con ella. , :

La verdadera fe cóntrahe, i i j z  El bigamo del pri- 
quando én la realidad uno cele- mer modo queda irregular i jf. 
bró dos.bodas fucefivamente , y fegiinprobable opinión, aunque 
las coníiimó, el'qoal queda 'k -  el invalido 'Matrimonio; fuelle, 
regular por el defcfto que tiene no con animo decqntrahcr.Sua- 
en no fignificar á ChriftoEípofo rez dtfp.4-9. feSi. 2. nwm. 1 o. 
de la Iglefia, única Efpofa luya. Góntra Palao num. 7. y Sanche?; 
Ha de fer confumado uno, y citado, que niegan fer en efie 
otro Matrimonio} porque fi no cafo irregular» 
lo es , no fe dice que divide, íu EL bigamo del fegundo mó
came en' muchas, y por confi- do anda en opiniones, íi eftá, 
guíente no fe halla el defe&o de ó no irregular. El Curfo Moral 
ella lignificación. ptmSi. 3 .num. 2%,

i i j i  La bigamia Ínter- El bigamo, por haber con- 
pretariva es la que por ficción trahido con viuda, ó corrupta, 
del Derecho fe dice bigamia, queda irregular, porque falca la 
que puede fer de quatro mane- Lignificación de Chrifto , que 
ras. La 1. fi uno contrajo dos fije Eípofo de Efpofa virgen i y 
Matrimonios, el uno valido, pe- eftd^fegun mas probable opi
ro el otro invalido, y los coafu- nion , aunque con buena fe' juz- 
mb entrambos. La 2. quando gaífe, era virgen. Sánchez 7?. 8. 
ambos Matrimonios contrató- Contra otros, que cita, y lo 

j dos, y confumados fberon inva- niegan.
lidos. La 3. quando uno contra- x 15 3 También anda en 

| jo con viuda, que coníUmó el opinión , fi queda irregular, 
¡ Matrimonio con aquel, de quien quandó el Matrimonio Con vm- 

eftá viuda, o  con corrupta por da fue invalido por impedimen- 
otro, confumando él afsimif- to dirimente, 6 por no haber temo fu Matrimonio. La 4. quan- nido intención de cafarfe ? Lo 
do habiendo contratódo, aun- afirma Suarez difp. 49. fe  Si. 3. 
que con virgen, pero efta adul- n. 3. Lo niega Sánchez n. 1 1,, y 
tero por copula confumada, y Diana. Mas no queda irregular 
deípues del adulterio de ella tuvo en fentii común , fi antes del 

2 art.IL  £ Ma-



5 5 4  Tr4tadopt.de tasCenfuras Eclejiajlicas.
Matrimonio Tolo él mifmo la. muy difieultofa de dilpeníárla
conoció carnalmente. "j m-

El Bigamo interpretativo del 
quarto modo queda también 
irregular. Pero eftá en opinio* 
nes i fi lo queda, qúando la mu- 
ger foc por violencia conocida, 
ó quando la copula que él tuvo 
defpues con ella, fue ignorando- 
fu adulterio.  ̂ Lo mas común en 
uno, y otro caló es , que si, 
porque efta irregularidad no es 
por delito, fino por defeíto de 
lignificación.

1154 La bigamia fimilim- 
dinaria es , quando el Religioío 
coníagrado á Dios por voto, 
contrallé Matrimonio , aunque 
con virgen : porque si bien el 
tal Matrimonio es invalido, in
curre en irregularidad pc§ el 
afedo á é l : porque la Iglefia in
terpreta dos Matrimonios, uno 
efpiritual, otro carnal: con tal, 
que efte, aunque invalido, fea 
confirmado. Sánchez hb. 7. de 
Matr.difp. 8s. n. 12.

Dudafe, fi incurre en efta irre
gularidad el Clérigo in facris, 
que contrahe , y confuma Ma
trimonio carnal? Niegan algu
nos apud piaña 4. part. tratt. 2, 
ref. 3 9. Afirma Sánchez nur 
mer. j .

La bigamia verdadera hace

irregularidad , que por ella fe 
cotttrahe.

11 í í  La tercera irregula
ridad es por defe&o de: legiti
midad..

Pero es necefário para incur
rir en ella, que el ilegitimo efté 
cierto , de que es ilegitimo, por
que fi eftá en duda, ( lo qual es 
Comun a todas las caufas de irre
gularidades, fuera del homicidio 
Voluntario, como dige n 1129.) 
no la incurre 5 porque la irre
gularidad no fe incurre , fino la 
exprefa el Derecho, y no expre- 
íá , que fe incurra en cafo de du
da ,Jino en duda del homicidio. 
Yeafe el Curf. tr. 1 o. cap. 9. 
». 44. y  cap. 7. n. 44. y  45. 
Y  afsi los expolitos , cuyos pa
dres fe ignoran, fe han de repu
tar legítimos; E x  Bulla Grepo- 
rij X1F .

Item, el hijo nacido de pa
dres cafados, cuyo Matrimonio 
fue invalido, fi fe contrajo con 
buena fé f : aqnque foto de parte 
de uno, fe ha de tener por legi
timo , como contrageífen coram 
f  acie Ecclejia. No , íi clandes
tinamente, ó fi maliciofamente 
dejaron las proclamaciones. Por 
donde, fi al hijo no le confia de 
la mala fé , que han de confe-

• . lar-
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farla'entrambos padres, aunque 
le confie de la nulidad de Matri
monio , fe debe tener por legi
timo. Suarez difp. jo. feEí. 4. 
num. 10. Bonacina difp.7. q. 
z. punEt. 3. num. 1.

1156 Y notefe aquí de ef- 
tos Autores, y D ianas part. 
traEi.z. ref. 59. que el hijoque 
fue concebido durante el ver
dadero Matrimonio + no eftá 
obligado á creer á la madre, que 
afirma, aunque con juramento, 
es i legitimo. Y  añade Filiberto 
de Ordin. traEE. 1.part. 1 o.cap. 
1. num. 21. que tampoco debe 
creerla, aunque á la hora de la 
muerte lo afirme también con 
j uramento, fino hay de ello otros 
manifieftos indicios.

1157 Veanfe en el Curfo
Moral punEt. 4. a num. 47. los 
modos con que fe quita efta ir
regularidad. Solo pondré aqui 
dos.El uno es por el Matrimonio 
íiguiente, fi el ilegitimo fue con
cebido , 6 nació quando no te
nían los padres impedimento di
rimente para cafarle,ex c.Tanta, 
qm filij porque eífe hijo
es natural, como dige». 300. 
VeafeSanch. de Matrim. lib.%. 
difp 7. num. 19. El otro es por 
la profefion religiofa enReligion 
aprobada. Mas por efta fo lo  fe

quita para recibir Ordenes, aun- 
que Sagrados , no para ¡Prela
cias, Dignidades, ó quálefquie- 
ra Beneficios Edefiaftrcós, áfsi 
Seculares, como Regulares. To- 
dolo qual có h ftiex  cdp.final. 
de Filijs Presbyter. Eftoes del 
derecho común, y fe puede ver 
en el Curió Moral de Irrégul. 
cap. 9. punEb. 4. a num. 5 j . Mas 
por privilegio de Eugenio IV. y 
Nicolao IV. dice Villalob. tom. 
x. traEt. 13. dif. 60. num. 10. 
que por la profefion religiofa, 
queda hábil para Prelacias, y 
Dignidades, &c. lo qual de nin
guna manera me atreviera á 
aconfejar; porque lo común, y 
recibido es lo contrario. Mas en 
favor füyo tienen los Reiigiofos 
ilegítimos, que pueden díípen- 
far con ellos en efto fus Prela
dos por si íblos, por Conce fi an 
de Clemente VIII. y Paulo V. 
Y afsi Generales , Provincia
les, y Priores, pueden hacerlos 
hábiles, atentas las leyes, y cof- 
tümbre de fu Religión. Y aun
que eftos privilegios , que ha
bían fido antes concedidos por 
Sixto IV. los revocó Sixto V. en 
odio de la ilegitimidad, los vol
vió á. íu primer eftado Clemen
te VIII. y Paulo V. ( como di
cho es.) Veanfe los AA. citados.

Z z  La



3 < 6 Tratado r . d é  lasCenJuras Ec le fía ftic d f.
115 g La quieta irregular ;*s deidad, de que dige en et lu-

ridad es por defcáto de •libertad» 
cito es, el efelavo es irregular. 
Mas fi fabicndolo, y nocontra-; 
dicieudolo fu feñor., fe ordeno, 
y aunque Tolo ¡reciba-la-primia 
toniiira, noes mas efelavo, ex 
cap. Sifervus.difi. j +,cap. N ul- 
//< ead, dtji• ■

Si contradiciendolo el fe- 
ñor , fe ordena de Ordenes me
nores , fe queda Gervó. Si de 
Diácono, óSubdiacono, igno
rando eiObifpo el eftado de ef- 
clavo, también le queda la ef- 
claviuid, no pudiendo él reíca- 
tarfe. Si de Presbytero, ha de 
fervir áfu feñor en los minifte- 
rios, que no fon indecentes al 
Sacerdote, Uno tiene con que 
reíutarfe. Todo efto es del De
recho, como fe puede ver en 
los Autores.

11 5 9 La quinta, irregulari
dad es ex defeEtu corporu.

Quatro fon los defe&os que 
caufan efta irregularidad. El pri
mero de fexo: y afsi la muger 
lo es ex jure Divino, Y el Her- 
mafrodita, aunque prevalezca 
el íéxo viril en él, y pueda vali
damente ordenarfe, es irreeu- 
lar por la indecencia. Veafe en 
cite tratl. cap.i- de Ordtn. 4. 
vwm. 779. Él iegundo defeclo

gar c i t a d o , L ; , L  .)b -
El tercer defedo és del mif- 

mo cuerpo, no el oculto, fino 
el manifiefto, que ■ impide el 
e gercicio de las Ordenes, 6 que 

' caula deformidad.
Y  afsi por lo primero es ir

regular aquel & quien falta bra
zo, maiio i 6 dedo pólice, 6 in
dice para el Presbyterado, 6 len
gua , 6 fi es ciego, 6 del todo 

. fordo.
1160 Por la deformidad 

es irregular aquel, que carece 
¡de narices , de un ojo, 6 fi no 
tiene villa én el linieflro, que 
llaman del Canon, por la de
formidad, que caufa en volver 
la cabeza á leerle: mas no lo fe- 
ra , fi puede fin deformidad leer 
el Canon, acomodándole el 
Milal, 6 fi Je fabe bien de me
moria. Otras deformidades hay, 
cuyo juicio de si canfan irregu
laridad pertenece al Ooiípo ref- 
pefto de los feglares, y en los 
Regulares á fus Prelados.

, El que por indignación fe 
cortó por si, ó mediante otiro, 
membrum virile, Vel tefles es 
irregular ex deliEto: inas no lo 
ferá, 11 por otra fe caftró para 
confervar la voz, ó poE medici
na, ó con violencia.'

El
t
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n 6 ’i E l quarto defedto Y  es de notar ¿ que fi eñe

del cuerpo es la falta de fani- 
dad, que caula notable, debili
dad , 6 deformidad perpetua, 
è incurable , como confia ! de 
muchos textos , tit. de Corpo- 
re vitiatis. &* Clerico egrotan- 
te , 0>c. como el que eftá para
litico , el que tiene humor gáli
co, lepra, &c. y el que no puede 
retener el vino en el eftomago. 
A l Obifpo toca juzgar acerca 
de elle defecto en los feglates, 
y à los Prelados Regulares ref- 
pecto de fus fubditos.

defefto antecede las. ordenes, 
hace ablolutamente irregular al 
.fujetp. Si viene delpues de ellas, 
¡impide para -fubir á las no reci
bidas , y miniftrar en Jas que ya 
tiene. Veaíie el Curio Moral cap. 
i .  panel. 6. num. 7 3. -

La fexta irregularidad es 
por detefto del anima * el qual 
es la ignorancia. Y afsi él to
talmente idiota es irregular, co

mo dige cap.de Ordin. loco 
chato man, 7 s u

4

T R A T A D O  S E X T O
N O T A S

SOBRE LAS PROPOSICIONES CONDENADAS
por Alejandro V il. e Inocencio XI.

Ponefe un refumen de los Decretos condénateos,
con algunas A rotas.

L O primero, que ponen ex Catbedra , de que todas las 
los Decretos condena- íiguienres Propoficiones fon á lo 
tivos de Alejandro Vil. menos efeanda 1 ofas , v perni- 

c Inocencio XI. es la declaración ciólas en practica. Sobre lo qual, 
Part. II. z  5 No-



$ j 8  TratadoVhdelasPropofcMmCondenadas.
Nota í . P o r  donde no fe comunión ninguno dé qual-

condena d'afirmar, qué algunas 
de ellis fbrté  fon efpeeulativa
liente probables. Tonec.qtwfl.
Pnem idídifl 4. ¿ a
Luínbkr.

Nota í  . Como la condena
ción es cola odioia, fo ha de 
interpretar. eftrecharaente. Y 
aísi nó vale decir, ello eftá con
denado, luego elle otro, por ha
ber la milina razón, aunque en 
realidad la haya : lino es que fe 
Condene él motivo de la- propo- 
ficion, como eri'la Propoíicion 
40. condenada por Alejand.ro 
Vil: Veale Til Nora 2. Veafe 
también el Curio Moral tom. 3. 
tr. n .  cap. 4. puncl. 3. §. 3. a 
ttfím. 3'9. *

Lo fegundo qde pone di
cho Decreto es la serie de to
das las Propoliciones condena
das.

Lo tercero es fulmunár ex
comunión ipfo faffio incurren- 
do, contra las perfonas de qual- 
quier dignidad , 6 condición 
que fean, que defendieren, pre
dicaren, ó trataren en diíputa 
publica , 6 privadamente las di
chas propoliciones , 6 alguna 
de ellas , fino Hiere para im
pugnarlas. Y que de dicha ex-

qnier dignidad que fea , fino 
es en el articulo de la muer
te , pueda ( fuera del Papa) ab
solver: ■ -o

Lo quarto, pone' precepto 
in \>irtutefan£l¿e obedientt¿e, &* 

fub interminatione Di\>ini Ju- 
d icii, en que prohíbe el Papa 
a todos los Fieles , de qualquier 
condición , 6 dignidad que fean, 
el reducir á pradica eftas Pro- 
policiones , 6 alguna de ellas. 
Y fobre ello,

Nota. Pradicarlas le en
tiende , ufar de ellas como 
probables: v. gr. fi yo como, 
y bebo ufqrn ad facietatem, 
conociendo que peco , no prac
tico la Propoíicion 8. conde
nada por Inocencio XI. que 
afirma no era pecado , an
tes me conformo con la con
denación. Pero íi hago elfo 
perfiftiendo , deípues de tener 
noticia de la condenación, en el 
juicio de que no peco; y juzgán
dolo afsi , por tenerlo aun como 
probable , como, y bebo ufqtte 
ad facietatem , yá la predico, 
y peco gravemente contra el 
precepto , y toma fu efpecie el 
pecado de (er contra temperan- 
tiam. Y.aun ferá error en la Fe,

por



porque m? ip.pqngo por él á la fuerza de los Preceptos Di- 
poteflad declarativa del Papa. vinos,efue pertenecen a dichas
Torrecilla in Procem. dif. j . virtudes. Condenada.

Pxopoficiones condenadas por Alejandro y II. 559

num. 6. con Lumbier.
De nús de lo dicho, para 

las Propofíciones condenadas 
por Inocencio XI. hay también 
precepto de el Santo Tribunal 
para que no fe practiquen. Y el 
que tupiere, que alguno las prac
tica , le debe denunciar, fo pe
na de excomunión mayor. So
bre efto,

Nota 1. Efta excomunión 
no es ipfo faSlo incwrenda, pues 
dice el Decreto, que preceda 
trina Canónica monitio.

Nota a. No por efte nue
vo precepto de la Inquiíicion, 
añadirá á fu pecado el que prac
ticare las Propoficiones conde
nadas por Inocencio XI. nueva 
efpecie, ó numero de malicia, 
porque el Santo Tribunal tiene 
en fu precepto el mifmo moti
vo, que el Papa.

P R O  P O S  I C I O  M E S  
condenadas porAlejand.VII.

y  notas Jobre ellas.

Propofic. 1. Ningún hombre en 
el difeurfo de fu vida e(lk 
obligado a hacer aclos de Fe, 
Efperanzjt, y  Candad en

Nota. No íolo per acciaens, 
mas también per je  obligan las 
tres Virtudes Teóloga lesa hacer 
fus ados algunas veces. Veanfe 
las PropoGciones 16. y 17. y la
5. condenadas por Inocencio
XI. y fus Notas, y el Curf.f<w?. j .  
tr. % 1. cap. 2. a n. 29.
Prop. 2. E l Cavallero defama

do puede admitir el defafio, 
por no incurrir en la nota, é 
infamia de cobarde. Cond. 

Nota. , El titulo de honra, y fa - 
, ma para admitir el defafio, es 
, ocafionado á graves perjuicios, 
, y por configuiente en la pradi- 
, ca peligrofo, y falfo; pues eí 
, honor, y fama vulnerados con 
, feñales, 6 palabras contume- 
, liofas, é injuriofas, no dan de- 
, recho, ni titulo para una ac- 
, cion tan horrible, y barbara, 
, como matar al que injuria, 6 
, exponerle á fer muerto por él, 
, fino á refarcir la injuria por 
, otros medios del Juez, 6 in- 
, terpoficion de alguna perfona 
, de autoridad; ni aun la injuria 
, de fer herido con alguna bofe- 
, tada, ó caña, es bailante mo- 
, tivo, fino fe junta la defeníá 
, de la vidas pues para vindicar

Z4 ref'



3 6 o  'Tratada F / . de tas Proporciones condenadas.
, eftas injurias, eftan los Jueces, 
, y Tribunales: Erto dice Filgue- 
, ra en la explicación de la Pro- 
3 poficion 30. condenada por 
, Inocencio XI. Los del Mundo 
, lo tendrán por rifa, y harán 
, de ello efcarnio, y burla : Pf. 
, 5 S. S ed  tu  Domine deridebis 

, eos Matth. 5. f i  quis te percu- 

, ferie in dexteram  m a x illa m  

y ttíam, pruebe ili i aleeram,
, &Luc. 6 . qui te percuferit in  

, m axillam , pruebe O  alterane,

, neglexerunt, C5* parVi pende- 
, ruñes y admitir, ò defafiar por 
, eílas caulas, ni es defenfa pro- 
, porcionadaà la injuria, nidic- 
, tadode las leyes de la caridad,
, lino de las de los Idolatras del 
, Mundo, que obedecen à las 
, leyes del Demonio, y no à las 
, de Chrifto 5 y mas quando de 
, defafiar, ò admitir el defafio,
, fe figue la infamia cierta del 
, derecho. Veafe el num. 259.
, donde al fin fe ponen cinco 
, Propoficiones condenadas por 
, N.SS. P. BenedicoXIV. acer- 
, ca del duelo.
Érop. 3. L a  fentencia que dice, 

que la  B u la  de la Cena f i l a 
mente prohíbe la abfilucion  

de la heregla, y de otros crí

menes , quando f i n  públicos, 

y  que ejiono deroga la fa cu l-

ta d  del Concilio Tridentino, 

en el qual f e  trata de los de
litos ocultos ,fu e  'p ifia ,y  to
lerada en el Confiftorio de la  

Congregación Sagrada de los 

Em inentifsim os Cardenales, 
en 18. de Julio del ano de  
1629. Condenada.

Nota. , Acerca de la materia 
, de efta Propoficion veafe lo 
, que hemos dicho en la Adi- 
, c ion al num. 30.
Prop. 4. L o s Prelados Regula

res pueden en el fuero de la  

conciencia a b fih er a qualef- 

quier feglares de la  heregla 

o cu lta ,y  de la  excomunión, 
que por ella f e  incurre. Cond. 

Nota. No folo á los feglares, 
pero ni á fus fubditos pueden 
los Prelados Regulares abfolver 
de la heregia externa, aunque 
oculta; por privilegios conce
didos en Elpaña al Santo Tri
bunal , de Inocencio X. y Ale
jandro Vil. como trahe Lumbier 
fobre efta Propoficion». 721. 
Veafe el Curfo Moral tom. 2. 
trafb. 10. c a p ,2. n . 7 é . y  88. 
Solo los Señores Inquifidores 
pueden abfolver de ella, aun
que fea en el fuero de la con
ciencia. Y pueden afsimiímodár 
facultad, no folo todos cumula- 

tiv é , fino qualquiera priyativé



Proporciones condenadas por alejandro VII.  3 6 1
á qualquier C o n fefo r, para que , crimen de heregia oculta, debe
abíuelva de ella. Dicho Curio 
ibi, cap. 4. puntt. 4. num. 6 1. 
, Y tom. $.tr. 2 1 .cap. 3.punVt. 
, 8. num. 90. donde refiere la 
., Bula Cum Jicut, de Clemente 
, VII. expedida el año de 1530. 
, en la que fe concede á los Se- 
, ñores Inquifidores facultad pa- 
, ra abfolver de la Heregia, y que 
, eíia es la practica común de di- 
, chos Señores , como teftifica 
, el lluftr. Tapia, quien dice, 
, que obtuvo dos veces licencia 
, de dos Inquifidores , para ab- 
, tblver proforo confcienti¿e de la 
, heregia oculta. Y añade el Cur- 
. fo ibiáem, que á lo menos los 
, Inquifidores de Efpana tienen 
, efta facultad , y que cree , que 
, efto es indubitable : y Prado 
, otado del mifmo Curio , re- 
, fierefo»?. 1. cap. 8. 6.
, num. 14. que dos Inquifidores 
, Generales , muy do£tos cón- 
, cedieron dicha licencia. Y -refi- 
, riendofe el mifmo Curio á lo 
, dicho en el lugar citado del 
, tom. 2. dice que qualquiera 
, Inquifidor , aunque no fea Sa- 
, cerdotc 5 puede privative ab- 
, lolver de la heregia (de la ex- 
, comunión) ó delegar efta fa- 
, cuitad, á qualquier Sacerdote:
, y que li alguno cayefíe en el

, prefentarfe por si, ó por me- 
, dio del Confefor, á qualquie- 
, ra de los Señores Inquifidores, 
, para que le abfuelva de la he- 
, regla, ó dé á otros fus veces para 
, abfolver le de ella.

, En cafo de no conformarte 
, los Señores Inquifidores con 
, dicha opinión , fino con la 
, contraria , y no querer abfol- 
, ver , fino ante Notario , ypr¡e- 
, mijfaadjuratione, loque totis 
, Viribus rehufa el penitente, por 
, no padecer femejante l'onrojo,
, fí fuelle, v. g. Religiofa, 6 per- 
, íbna Noble ,6  Religiofo dodto, 
,Síc.^uid ergo in hoc cafa agen- 
, dum efi ? pregunta el Curio 
t -num. 91. donde refiere los 
, pareceres de varios AA. fin 
, explicar fu mente. Unos di- 
, cen que el penitente por me- 
, dio del Confefor obtenga la 
, facultad para fer abfuelto , del. 
, Nuncio , 6 de la Sagi Peniten- 
, ciarla, é ínterin puede comu- 
, nicar ( el que cometió dicha 
, heregia oculta) con los Fieles,
, afiftir al Coro, y egercer las, 
, demás acciones de que priva 
, la excomunión, de cuya omi- 
,.fion fe le feguirla efcandalo,
, ó infamia} porque la Ley Ná- 
, tural, y Divina de mirar por fu

,fa-



i 61 Trdtdclo VI. de las PropcJickr.es condenadas.
,  fama , prepondera á Ja Ecle- Prop. j .  Aunque te confie eA-
s íiaftica de la Excomunión.

, Otros afirman , que fi .ur- 
5 ge la necefidad de celebrar, 6 
,  confefar, y no lo puede omitir 
9 fin efcandalo , ó infamia, con-

dentemente que . Pedro es 
Herege no tienes obligación 
de delatarle, fino lo puedes 
probar. Condenada.
Nota. Nofolo el fer Herege,

,  ñeñcdimid láte los pecados no pero fi fupiera uno, que otro 
3 refervados-» y abfueltos ellos había cometido algún delito de 
s direble , indireBe queda ab- los contenidos en el Edido del 
9 fuelto de los refervados. Peto Santo Tribunal , qu¿e fapiunt 
,  el Salmanticenfe , ibidem , di- hxrefim , como fon todo genero 
3 cetqueen cafodepoder el He- de fuperfticiones, hay obligación 
3 rege, fegun dichos A A. fer ab- á delatarlo, aunque no fe pueda 
P íueltode los no refervados , fe probar > porque fon delitos, que 
s acule también de la heregia, ó íiempre dejan peligro de daño 
9 demás reíervadas, para que contra el bien común.
,  por ellos conozca el C onfefor, Prop. 6 . £ 1  Confefor que en la 

como debe, la dilpoficion del confefion Sacramental da al
, penitente. Otros añaden, que 
, fi el Herege hizo lo pofíble pa- 
5 ra folicitar la abfolucion de al-. 
•, gun Inqúifidor , o  del Obifpo, 
, ( donde no hay Inquificion) fe- 
,.gun las fentencias referidas, y 

no pudó-i impetrarla, y por otra.

penitente algún papel para 
que defpues te lea, en el qual 
le  folicita  ¿ cofa Venerea, no. 

fe  ju zg a , que folicita en la 
confefion. /  por efia caufa no 
ba de fer delatado. Conden. 
Nota. No folo el Confefor,

,partetiehcimpedimento para ir . que eií el ado de la confefion, 
, á Roma, b emdar por la abfo- mas también/? imniediate ante, 
, ilición, puede ex cor de contri- d immediaú poft confefsionem, 
, tus confefihs ( aunque no fe diere tal papel, fe ha de denun- 
,  figainfámia),celebrar, y recibir ciar; porque entregar efie papel 
3 Sagrada Encanilla.. Todo efto es folicitar, pues comienza por 
? dice el Curfo en el lugar cita- eífa entrega la folicitacion. Vide

i.part.m m . 320,
Prop. 7. E l modo de eximirfe 

de la obligación de denunciar 
6  al

, do , donde fe puede ver, y la 
,  Adiciona los mm^r. 19 .y  30. 
 ̂a lo que fe debe eíUr.'



al que fohcitó ,es fe lfo h c i-  Gregorio XV. de lele el ». 314* 
tadofe confefa con el felici- y expecial mente enei ». 3 34* 
tante , puede efie abfofoerle, Prop. 8. Puede el Sacerdote h- 
fin la obligación de démn- citárteme recibir duplicado

-• Proporciones condenadas por JleptndroP f̂f. ) 6 )

ciar. Condenada.
NOTA. Aunque el felicitado 

penitente, que defpues fe con
fiefa con el felicitante, no quéde 
defobligado por eítá cáufa á de
nunciarle ; pero no efta obligado 
el tal Confcfor folicitantéá amo- 
neftar al penitente felicitado á

eflipéndio poruña A4tja,'apli- 
cando por quien la encomien
da la parte efpeeialifsima del 

fruto , que correfponde'al que 
celebra. r , p  aun defpues 
del Decreto de 'Urbano VIII. 
Condenada.

NOTA.E1 eftipendio jufto es el
que le denuncie , porque fhefia' que es talado pót legitimó Supe 
gravifsima carga. Y  aísi encàfo, rior,è> porlWcóffiumbre. Y  aqui 
que el tal felicitado venga à don- fé condena , que fe puedan re- 
fefarfe con él, puede enviarle fin cibir dos dei eftós 'éffipendios, 
abfo'ver,dandole alguna difereta aunque cada uno incòngruo , è  
caula , porque fe fupone, que no iíífufinente 'para él íbfténtó 4 y 
eftá difpuefto,pues liega a cón- qué1 fe pueda cumplir, áplicañ-t 
fefar, fin intento de cumplir con do por uno la parte de fruto,que 
la obligación grave de delatarle: toca al Sacerdote, porque efto 
ò porque no quede con error,de es contra el pado deí que dà la 
que el Confefer felicitante püe- limofna , que le prefiniré quiere 
de , con el titulo de haberfe con- él fruto principal. Y  fio obfer- 
fefado el felicitado con él,abfol- vandole el Sacerdote , queda 
verle, fin enviarle primero à que obligado à reftituxr. 
cumpla con ella obligación , ò à Prop. 9. Defpues del Decreto de 
lo menos fin intimarfela ; fino es 'Urbano VIH. puede él Sa-
que el penitente tenga ignoran
cia invencible de la dicha obliga
ción, que en effe cafo le podrá 
ablolver (fi el felicitado no tiene 
pecado de complicidad.) Core- 
11a, y Hebas, aqui. Veafe en la i .  
pan. la explicación de la Bula de

cerdote, a quien fe encomien
dan Mifas para celebrar, 

fati facer por otro , dándole 
menos limofna dé la recibida, 
refer\>ando para si parte del 
ejlipendió. Condenada. 

NOTA. , No fe condena, que
>el



, el tal Sacerdote pueda dar á hmofna , que no le ofrieerk 
t otro, que celebre por el me- por otro. Condenada.
, ñor eftipendio del que recibió, Nota. Declara el Papa en efta 
, fiel le recibe mayor, ppr titu- condehacipnque no ofrecer 
, lo de Capellanía, ó Beneficio, muchos Sacrificios , por quien 
, Veafe el Curiotom. 4. tr. 15. dio muchos eftipendios , lera 
, cap. 7 .punfy. $.§. 7 .» . 135. lo 1. contra jufticia, ( comuta- 

, Por Bula de N. SS. P. Be- tiva fe entiende ) y con obliga-

j 6 ¡£ Ttatado VI. de Us Propoficwnes condenadas.

, nedi&o XIV. Qanta Cura, en 
, 30. de Junio de 1741. fe pro- 
, hibe retener parte del eftipen- 
, dio de las Mitas recibidas , y 
, encargarlas á otro ppr menos 
, límotna, aunque efte otro ce- 
,da del mayor , y fe contente 
, con menor;y aunque fepa , que 
, á quien íe las da, fe la dieron 
y mayor 3 y efta prohibición es 
,bajo la pena de excomunión 
,  mayor, fi es feglar , y de fuf- 
, penfion á qualquier Sacerdote 
, ipjb fa B o  y y refervadas á fu 
, Santidad:, fino en el articulo 
,de mócete. Veafe dicha Bula 
, en el Curio tom. i.tr. 5. cap. j . 
'9pun¿i. z. n. 16. de la ultima 
, imprefion de Madrid , año de 
, 1752.y lo que fe ha dicho al 
, num. 7x1.
Prop. 1 o. N o  es contra jufticia 

recibir por muchos Sufragios 
Hmofna , y ofrecer uno fila 
mente. N i  tampoco es contra 

fidelidad , aunque prometa 
con juramento al que da la

cion de reftimir: lo. z. contra 
fidelidad , fi prometió el ofre
cerlos: lo 3. contra Religión, 
li juró el ofrecerlos. Si faltó folo 
en un Sacrificio , haviendo teni
do intento , quando lo juró, de 
cumplirlos todos , no hay pe
cado , quando jura , y lolo peca 
levemente no cumpliéndolo , y 
fin obligación grave de reftimir, 
fiel eftipendio es leve. Lumbier, 
Corella, y Hebas.
Prop. 1 x. Los pecados omitidos 

tn  la confefion, u olvidadosy 
por inflar peligro de muerte, 
0 por otra cauja , no tenemos 
obligación de declararlos en 
la confefionflguiente. Cond. 

Nota 1. Todos los pecados 
mortales fe han de íujetar á la 
confeíion.como confta del Con- 
cilio Tridentinofeff. 14. cap. 5. 
can. 8. Y como ios omitidos, 
ü olvidados, no fe han fujeta- 
do en ella, queda la obligación 
de confefarlos, ccfante el impe
dimento, ó caula de omitirlos.

No-



Nota 2. Quando en h  con- tal 1 .1. tr. 6. cap. 1 o. punct. 4, 
fefion fe dice tal numero; v. gr. num. 61. 
doce, y fe añade poco mas, ó Nota 2. No fe entiende eíh 
menos: fi defpues fe acuerda el condenación de los cafos, cuya 
penitente,que fueron ciertanten- abfolucion fe concede á los fe- 
te trece, ó que fueron catorce, ñores Obiípos por derecho co
no hay obligación á confefar el mun, quales fon los cafos refer- 
trece, ó los dos, que fabe yá de v ados al Papa: que fi fueren ocul- 
cierto fueron mas de los doce, tos, los reierva, 6 comete el 
Pero quando un pecado mor- ConcitioTridentinofeff.24-.cap. 
tal fe confeso como dudofo, y 6. de Reformat. á los feñores 
defpues fe acuerda como cierto, Obifpos, fir.o de los calos, que 
hay obligación á confefarle co- ellos refervan en fus SynodaJes, 
mo cierto. Veafe arriba traB. 1. 6 perfonalmer.tc; eílo es, por si
cao. 2. num. 117. Si fe olvido mifmo. Ita communiter. Veafe1
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íblo la circunftancia del pecado, 
v. gr. de! ’.oto en el que con
f i ó  pecado de lujuria, no que
da obligado á mas, que á la cir- 
cunftancia, diciendo en la con- 
fefion figuiente : Quebrante un 
'voto.
Prop.12. L os A íen dic ante ¿pue

den abfolver de los cafos re
fa la d o s  a los Obifpos, fin  te
ner para ello facultad fuya. 
Condenada.

Nota 1. No pueden los Men
dicantes, por privilegio á ellos 
concedido, abfolver de los cafos 
reíervados á los feñores Obif
pos : porque (i tuvieron privile
gio de Eugenio IV. lo revoco 
UrbauoVÜI. Y eftodeclara aqui 
el Papa, cotnotrahe el Curf.Mo-

tr. 1. cap. 1. ».55. y z.part. tr. 
délas Cenfur.cap. 2 . y fpunB. 3. 
íi hay en el derecho excomunio
nes refervadas á los feñores übif-
pos.

Nota 3. Por la Bula de la 
Cruzada puede qualquier Con- 
fefor aprobado por el Ordinario, 
y elegido por el penitente, que 
la tiene, abíolverle de dichos 
cafos, pues afsi le lo concede 
ella. Se entiende foloen el Obif- 
pado donde ella aprobado, por 
Decreto de Inocencio XII. que 
pongo traSl. 1. capa. §. 3. n.26. 

ytraB. deSacram. cap. 6. §.5. 
a num. 745.
Prop. i3- Satisface al precepto 

d é la  confefion anual el que 
fe  confefa con ti Relmofo.que

f i



j 6 6 Tratado^. de las Proporciones condenadas, 
fe  prefentó a examen al Obif- voluntariamente un pecado gra
ta  ̂J f ue ámente repro- ve puramente interno: porque
hado de él. Condenada. los afros interiores, 6 de cofas

Nota. A u n qu e antiguamente 
tuvieron los Regulares Privile
g i o  de Bonifacio,VIII. y de Cle
mente V. para poder oir las con- 
tfefior¡es de los Fieles feculares 
fin aprobación deObifpo, como 
traheel Curf.Mor. tom. 4 - tr. i 8. 
cap. 4. punEl. z. i. rmm. \z. 
pero el dia de hoy es condición 
pedida por el Concilio Triden- 
tino fejf z 5. cap. 15 .d e  Refor
mad la aprobación del Ordina
rio para fer Miniftro Delegado 
del Sacramento de la Peniten
cia. Conque en faltando ella, 
fea por la caufa que fe fuere, fea 
al Regular, ó al feglar, no eftá. 
próximamente capaz de jurifdi- 
cion. V d e i.part. num. 26. y  
2. part. num. 745* 
propon 14. E l (fue voluntaria

mente hace nula la cm f ejión, 
Jatisface al precepto de lalgle- 
fta. Condenada.

Nota. 1. L a  razón de conde- 
narfe es* porque no fe pone lo 
que manda el precepto, que 
es la confefion Sacramental. Y  
también fe falta al mifmo pre
cepto , aunque la confefion fea 
nula por defefro interno, como 
por falta de dolor, 6 por callar

interiores le puedan mandar 
indirecta, quando eíencial men
te ion pedidos de los afros ex
teriores , que íe mandan, como 
fi fon forma, 6 materia de et- 
tos. Por lo qual fi fe manda la 
confefion Sacramental, fe man
da indireEle to que ella necefi- 
ta, que es el dolor, é integri
dad.

Nota 2. Si el defefro eílá 
de parte del Confeíbr, como no 
haber tenido intento de abfol- 
ver,ó carecer de jurifdicion,ó no 
haber pronunciado las palabras, 
ignorándolo efto el penitente ai 
tiempo de confeíarfe: dicen al
gunos , que en efte cafo no es 
condenado el afirmar, que aún 
defpues de advertido por el pe
nitente efte defefro, cumple con 
el precepto de la Iglefia con efta 
confefion; porque no fue volun
tariamente nula. Mas por fuerza 
del precepto Divino ha de vol
ver á confefar aquellos pecados 
mortales en otra confefion no 
confefados, pues no file abfuel- 
tode ellos dire Ele, 6 indireclé, 
Corel la aqui » .91.

, Pero aún debe confefar de 
, nuevo, para cumplimiento del

, pre-
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, precepto Ecleíiaftico ; pues lo na , ni ora, ni peregrina el peni-
, que fe manda es, confefar una 
, vez al año el que cayó en cul- 
, pa grave, y lin abfolucion no 
, hay Sacramento} y como eíte 
, precepto de la Iglefia es deter- 
, minan; o del precepto Divino,
, no cumplió tampoco con elle, 
, no teniendo la abfolucion de 
, jos pecados. Y  aísi como ii 
, uno recibiera una forma no 
, confagrada, ó por malicia, ó 
, defcuido del miniftrante , no 
, latisfacia al precepto de la Co- 
, munion, y eftaba obligado á 
, comulgar en fabiendolo; aísi 
, también el que fin culpa fuya 
, no iue abfuelto , eftá obliscado 
, á confefar luego que íalga del 
, error. El Curió con otros, t. i . 
, tr. 6. cap. 7. n 52.
Prop. 15. Puede el penitente con 

fu propia autoridad fufhtuir 
a otro para que cumpla por el 
la penitencia. Condenada. 
Isota. La razón de conde

narle es, porque la penitencia es 
impuefta por precepro del C'on- 
feíór al penitente , como á fub- 
dito, y el íubdito es el que ha de 
cumplir el precepto. Loqual ef- 
pecialmente íe ve claro en las 
acciones, ó cargas per fonal es, 
que fe le maridan, como ayunar, 
orar, peregrinar ? porque ni ayu-

tente, quando otro lo hace por 
él. Eí precepto de limoína, co
mo no es precepto de acción, 
fino de cofa de la perfona , pue
de el penitente darla a o tro , que 
la dé por é l , fino es que expre- 
í'amente le mande el Confefor, 
para mas mérito , y fatisfaccion, 
que la dé por fu mano. Corella 
aqui nK 102.
Prop. 16. Los que tienen Bene

ficio Curado pueden elegir pa
ra confefarfe a un Sacerdote 

Jimple , no aprobado por el 
Ordinario. Condenada.
Nota 1. Los Prelados tienen 

facultad por el cap.final de Pcé
nit. &  remif. de elegir Sacer
dote limpie para confefarfe , y 
el Cura no eftá entendido en 
nombre de Prelado , pues no 
tiene jurifdicion en el fuero ext- 
terior para ponerles precepto 
in \nrtute Spmtus Sancli, ni en 
el contencicío , que es para 
fentenciarlos como Juez ton 
conocimiento de caufa. Veafe 
N. Fr. Juan del Santifsimo Sacra«* 
mentó dePriore Claufl.part. 1. 
princ. 4« nam. 5 3.jy pnne. 7. k 
num. 9 5. Y el día de hoy es pro
bable , que folo los Prelados Re- 
Jigioíos pueden elegirle , por 
caufa de las palabras del Conci

lio



3 6 8 Trae ado V I . de tas Pwpoficúmcs condenadas.
UoTridcntinofeff. 23* cap. 1 s. Nota. Dos colas declara
de Rform at. que dicen : N ul- aquí el Papa: la una, que no es 
lumetiatn Re guiarem poffe con- licito al Religiolb, 6 Clérigo en, 
fefsiones feculariutn ( atiende) cfte cafo matar , por fer contra 
etiamSacerdotum audire....nifi la manfedumbre, que pide fu 
ab Epifcopis per examen....ap- eftado: la otra, que fe dan otros
probationem...obtmeat. Y afsini 
los Señores Obifpos , ni Regu
lares pueden elegirle como lim
pie , fino es fubdito, y fino ha
cen juicio de é l , que es idoneoj 
y en cafo que hagan juicio prác
tico de que es idoneo , no ferá 
( elpecialmente para ellos ) (im
ple Sacerdote. Veafe Torrecilla, 
y Corella. Dige: Efpecialmen- 
te para ellos 5 porque para los 
otros es lo mas feguro,, que 
confie auténticamente de elle 
juicio. Y fi le dan licencias fir
madas , yk confia. Vtde i.p a ft. 
mw. 84.y  94.
Prop. 17.Licito es al Religiofo,á 

Clérigo matar al calumnia
dor , que amenaza publicar 
grabes delitos de é l, ó de fu  
Religión, quando no hay otro 
meato para defenderfe, como 
parece no le habría . f i  el ca
lumniador eflttyieffi determi
nado adaren cara, y publica
mente ,y  delante de barones 
¡>ra')>ifsimos,ó al Religiofo,ó ¿ 

fuReligion,con los del itos-,fi no 
le quitajfen la "vida, Cond.

medios en efte cafo para la de- 
fenfa 5 qnales fon, 6 buenas ra
zones , y perfuafiones fuyas, 6 
de perfonas .graves , ó amena
zarle con la jufticia.
Prop. 18 .E s  licito matar alfdi

jo  acufador, y  tefiigos falfós, 
y  también al Juez, de quien 
ciertamente amenaza injufta 

fentencia, f i  por otro camina 
no puede el inocente editar el 
daño. Condenada.
Nota. La razón principal , i  

mi ver , entre otras, que trahen 
los Autores , de condenarle efta 
Propoíicion es, porque era re'f- 
valadiza, y ocafionada á muchos 
homicidios ; pues los hombres 
fe ciegan con facilidad en mate
ria de pleytos, y muchas veces 
juzgan, que Juez , y tefiigos 
obran injuftamente , fin haber 
para ello fundamento.
Prop. 19. N o peca el marido, 

que mata con fu  propia auto
ridad a fu muger, que coge en 
adulterio. Condenada.
Nota. Aunque el Derecho 

no caftigue al marido, que ma
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ta-á fu muger cogida en adulte
rio es, porque fe prefume lo hi
zo  arrebatado de vehemente do
lor , y no de venganza > ó ma
licia. Pero el fuero de la concien
cia no ligue prefunciones, fino 
la verdad : por lo qual no fe e f  
cufa de pecado mortal, fino fiie 
con movimiento primo primus, 
■o con íeuiiplena deliberación. 
Irop.ao. L a  reflitucion impuefi 

tapar P io P r. k los Beneficia- 
doSj (fue no rezan, no f e  debe 
en conciencia antes d éla fen -  
tencia declaratoria del juez*  
porque es pena• Condenada« 

Nota 1. Es falfo, que fea pe
na el reftituir en el calo pro- 
puefto, que no es fino hacer el 
Papa inhábil al Beneficiado, pa
ra adquirir los frutos de io que 
faltó al rezo. Y  aísi no figue las 
reglas de pena.

Nota m Si es cofa parva lo 
que dejó el Beneficiado del re
zo, fegun las opiniones, que fon 
mas favorables en feñalar par
vidad en é l , ( figuiendo la que 
juzgue mas probable) 110 hay 
obhgacionde reftituir lo que le 
correfponde , aunque fea canti
dad grave. Y  lo miíino fino 
htn o pecado mortal en omitir, 
co no íi omitió por olvido. V'ide 
1 .pare. tr. 2. cap. $, ^4. n.zz%.  

P a n . II.

prop. t i .  E l  que tiene Capella
nía colativa, uotro qualqmer 

#Beneficio E clefiaftico,y eflu- 
dia^fatisface a f u  obligación 
fí otro reza por él- Conden.

Nota* La razón de conde- 
narfe es, porque la obligación de 
rezar es carga per fonal. Por lo 
qual, no habiendo caufa razo
nable que efeufe de ella, no fo- 
lo peca gravemente en omitir 
el rezo, mas también queda 
obligado á reftituir los frutos, 
que le correfponden. Corella, 
Lumbier, &c^
Prop.2 2. N o  es contra juflicia  

no dar grado[ámente los B e
neficios Eclefta[heos 5 porque 
el que da dichos Beneficios 
por algún interés propio, no 
lo pide por laColadon del Be
neficio , fino por el provecho 
tem poral, que no tema obli
gación a dar. Condenada.

Nota. El provecho temporal 
del Beneficio no es del que da 
el Beneficio , fino del que le ad
quiere, y goza: luego el que le 
da, no puede llevar interés por 
él. Ni por darle a perfona deter
minada, á quien no eftaba obli
gado á darle, puede llevarle* 
porque los Beneficios es volun
tad de Dios, cuyos fon, y de la 
Igíefia, que los adminiftra, que 

Aa fe



i y o TraWo í 7̂ . de las Pro
fe den oratis, por motivo de Re
ligión* Y  afsi tomar interés, no 
folo es contra jufticia comutt 
tiva, y con obligación de refti- 
tulr á la Igleíia, mas también fi- 
monxa, como dice Torrecilla, 
y Corel la aqui.
Prop. 2 3. E l que quebranta el 

ayuno Eclejiaflico a que efla 
obligado,nopeca mortalmen
te, fino lo hace por menos
precio , ó inobediencias eflo 
es, por no querer fujetarfe al 
Prelado. Condenada,
Nota, Qiiando el precepto, 6 

coüumbre es de materia grave, 
obliga gravemente, abftrayendo 
de efcandalo, ó menofprecio: 
con tal que no confie de la in
tención del Superior, que no 
quifo obligar á pecado mortal. 
Jo qual no hay aqui, pues antes 
confia del común fentir de la 
Igleíia, que fus preceptos, co
mo es elle, obligan debajo de 
culpa grave.
Prop.a4. Lapolucion,fodom\a, 

y  beflialtdad,fón pecados de 
una efpecie mifma. Tafsi baf
ta decir en la confefion, que 
procuró tener polución. Con
denada.

Nota. Eftos tres vicios tie
nen diverfos efpeeificativos Ínfi
mos? porque divería formal-

pojtáones condenadas» 
mente injufticia fe hace al fie
men humano, 6 deíperdician- 
dole por efuíion, fin ayunta
miento , que fe llama polución: 
o-dándolo á otro individuo de 
la milina efpecie fruftraneamen- 
te , por fer en vafio indebido, 
que es fodorríia: ó miniftrando- 
loá  otro animal de diver fia efpe
cie, tan indecoroíámen te, que 
es beflialidad. Y afsi como fon 
de diverla efpecie ínfima, fe de
ben explicar diftintamente en la 
confefion.
Prop. 2 5, E l que tuyo copula 

confoltera, fatisface al pre
cepto de la Confefion dicien- 
do-.Cometlcon foltera ungra- 
Ve pecado contra caftidadfn  
explicar la copula. Conden.

Nota. Aunque fegun fentir 
de muchos no haya obligación 
á confefar Jas circunftancias 
agravantes dentro de la mífrna 
efpecie, pero no fe entiende efio 
de las circunftancias, que fon 
de la fuftancia integral del pe
cado , como el fer externo, y el 
fer confumado. Externo, como 
tados libidinofos, ó copula fine 
ejfujione fem im s: confumado, 
como polución, ó copula cum 
ejfujione femmis. Ita Curfo Mo
ral tom. i. tr.6. cap.i. puntl.i. 
n. i 1. Veafe en la z.part. n.7 37*

Prop.



.Prop. 26. Guando los que liti- Lo 1. que fea probable la opi- 
gan tienen de fu  parte opi- nion de un moderno docto en 
niones igualmente probables, Teología, no precifaménte Ef- 
puede el Juez. recibir diñe- colaftica, fino Moral, de timo- 
ropor darfentencia, mas en rata conciencia, y no Ungular 
favor del uno , que del otro. en fomentar opiniones , ni lle- 
Condenada. vado de pailón. Ita Lumbier
Nota i.L a  razón de conde- tom. 3. Fragment. Apend. 2. 

naife es, porque el Juez eftá fragm .7.n . 632. porque efto 
obligado á dar fentencia juila; no es precifamente por 1er opi- 
v efto por jufticia comutativa: nion de moderno utcumque. 
luego no puede llevar interés Lo 2. No fe condena, que 
por dar fentencia juila, fea pa- íe pueda feguir la opinión mas 
ra la parte que fe fuere. Item, probable de un varón tenido 
por ocaíionada á corromper -la por do£to, y verbalmente con- 
jufticia. ¡faltado en cafos no muy ex-

Nota 2. Según las leyes de traordinarios: y íi extraordina- 
Caftilla, ley 56. tit. 5. lib. 2. de rios fueren, íe ha de confultar 
la nueva Rccopil. no pueden los á los mas doctos. Y añade Tot- 
Jueces, y demar ̂ liniftros Rea- recilla aqui num. 12. que los 
les recibir de los litigantes da- Confefores medianamente doc- 
divas, ni colas de comer, y be- tos en el Moral, y timoratos, 
ber ; y lo mifmo íe dice de los pueden, refolver con razón pru- 
Relatores : y los que lo recibie- dencial los cafos no muy dificul- 
ren tienen obligación de refti- tofos, íi inflan, 
tuir. Veanfe dichas leyes, y otras Prop. 28. AI o peca el Pueblo, 
razones en el Curfo t. 6. tr. 2 9. aunque fin caifa alguna no
cap. 1 a num. 75. recíbala ley promulgada por
Prop. 27. Si el libro es de algún el Principe. Condenada. 

Autor moderno, debe fu  opi- Nota. No fe condena aqui la 
nion tenerfe por probable., opinión de Bonacina. difp. 1 . de 
mientras no comfle eflar re- Legib.qu<efl. i.punfl. 4. n. 27. 
probada por la Santa Sede de Valenc. tom. 1. difp. 7. 
Apoflolica. Condenada. qu<efl. 5. y de otros, queafir-
Nota, No fe condena aqui. otan, que para que obligue la

t e z  ley
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Jey promulgada , aunque: fea 
de el Papa fe requiere que la acepte el Pueblo i: porque den
tando en efta opinión ef fleca
do del Pueblo en jio recibir Ja 
ley, no es porque quebranta eflá 
ley, fino porque no obedece al 
Principe , que manda fe reciba 
fu ley , para que. tenga fuerza de 
ley: y una vez que ya no fe re
cibió , y que fe pecó , no reci
biéndole , no llegó la ley á te
ner todo lo que pide para fer 
lev. Veafe el Curf. Mor. tom. 3.* _i
tr. 11. cap. 1. punffi. 7. n. 97•

- Frop. 29. E l que en di a de ayu
no come muchas veces peque
ña cantidad , aunque al fin 
haya comido notable, no que
branta el ayuno. Condenada. 
Nota 1. Declara aqui el Papa, 

que fi en un dia de ayuno íe to
man muchas parvidades , que 
todas juntas llegan á notable 
cantidad , fe quebranta el ayuno 
en la ultima parvidad, que cum
plió cantidad notable.

Nota 2. Qué tanto fea lo 
que fe pueda tomar , quedando 
en cantidad parva > ello es , que 
tomada fin caufa , no exceda de 
pecado venial -Reíponde Diana 
5. part. tr. 5. rej. 11. que halla 
dos onzas; pero no fe ha de en 
tender/, de qualquier materia

- -cómo huevos, qnefo, pe/cadó# 
&c. fino de frutas , y comun
mente también fe entiende 
de pan. Si la parvidad fe to
ma con caufa, como para re
parar la debilidad , ó flaque
za de el eftomago , ni venial 
ferá. Veafe tr. 2. cap. 5. §. 3. 
num. 217.

:, Algunos fiehten, que dos 
onzas de parvidad en. dia de 

, ayuno, ex excefiva. Veafe la 
, variedad de opiniones en ella 
, materia en Concina tom. 5. 
, hb. 2. differt. 2. cap. 13 .q. 3. 
, y en el Curió tom. s.tr.z 3. c. 2.. 
, punffi. 3. §. 2. num. 66 .y  fi-  
, guíentes. Y fe puede efiàrà la 
, Coftúmbre de los timoratos, y 
, prudentes.

Nota 3. Materia parva en 
materia de carne en dia de abfti- 
nencia , aunque algunos la nie
gan , pero Leandro del Sacra
mento con la común, la con
cede en la 3. part, de Prœcept. 
Ecclef. tract. 5. difp. 2. qwefl. 
11. y en la quafi. 1 3. y léñala 
por parvidad , como la o ¿lava 
parte de una onza de carne. Vide 
el Curió tom. 5. tr. 23. cap. 2. 
n u m . 17. •
Trop. 30. Todos los Oficiales, 

que trabajan corporal mente 
m la República ejtsn ejhtr



fados de la obligación de el fer débil, 6 por otracaufa, no- 
ayuno : ni ejl'an obligados tablemente fatigado. Lo 2. Si el 
a cer tifie arfe, f i el trabajo es caminar fue á la pofta. Lo 3. Si 
incompatible con el ayuno, el caminar fue ápie, aunque de 
Condenada. un folo dia, ó de duatro, 6 cinco

Nota Declara el Papa en leguas , fi es débil, y aunque no 
efta condenación, que para de- necefario el viage.Lo 4. Si no ba
jar el Fiel de ayunar , fe debe lió el caminante mantenimiento 
certificar primero de la fuficien- para una congruente comida, y 
cia de la caufa , que le eícufa; de aquellos manjares, que pide 
pero baña , que la caufa mas lu complexion.Lo j.S ielcam i- 
probablemente efeufe. El que no es de muchos dias continua
re queda dudofo negativamente dos. Veafeel Curf. cit. an. 137. 
de la fuficiencia de la caula, peca Prop. 3 2. N o es evidente , que 
gravemente , fino ayuna. Vea- la cofiumbre de no comer bue-
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íe arriba trafb. 2. cap. 5* $. a
num. 21«. las caufas , que ef- 
cuían del ayuno , y el Curio ubi 

fupr. a num. 124.

'ros,y laSlicinios en la fjua- 
refina, obliga. Condenada. 

Nota 1. Declara el Papa en 
efta condenación , que obliga lii

Prop. i 1. Absolutamente eftan 'coftumbrc de no comer huevos, 
defobligados de ayunar to- y la&icinios en la Quarefma. Y  
dos aquellos que caminan a fe ha de entender debajo de pe- 
caballo , de qualquier modo cado mortal , por 1er materia. 
que lo hagan , aunque el ea- grave. Y es lo mas probable, que; 
mino no fea necefario, y fia  éfta obligación es también pot 
folo de un dia. Condenada. Derecho Canónico , como fe

Nota x. Supuefta efta conde- puede ver en el Curio tom. 5. 
nación , debemos decir , que citat. num. 3 2. 
noefeufa del precepto del ayu- Nota 2. Es probable, que 
no c! caminar á cavallo , fi el no hay efta obligación en los 
camino es de un folo dia. Domingos de Quarefma. Enriq.

Nota 2. No fe condenad Auguft. fe tl. i 6.q»<efl. S. Ma- 
afirmar , que no queda obligado, chad. tom. 1. ¡ib. 2. qti.cfi. tr. 
Lo 1. Si en- efte , aunque folo 3. docum. 2. num. 4. Pero mas 
jlia , quedó el caminante , por probable es lo contrario. Como 

Pan.II. Aa 3 di-



374 Tratado tTI.de las Ppopoficimes condenadas),
dice , y prueba el C u rio  M o- qualefqmer limofnas y que
ral en el tom. s.punEl. z. mm. 
} 6 .y  17 *
- Nota 3. Los que no pue
den por la común. Bula de la 
Cruzada comer huevos, y lac
ticinios , como fon, Obil'pos, 
Prelados, Sacerdotes, y Religio- 
fos, (no Militares Regulares,que 
de eftos hay efpecial duda)es pro
bable, que por la mifma Bula los 
pueden comer en los Domingos 
de Quareima , aunque lo contras- 
rio es mas probable. Item, po
drán las referidas perfonas co
merlos por dicha Bula, fi tuvieren 
fefenta años, porque afsi fe lo 
conceda ella, entiendeíé entrado 
dicho numero de años,porque en 
lo favorable fe toma inceptum 
pro completo., como también en 
lo honorífico, fegun aquella re
gla, inhonoribus annus captus 
habetur pro completo. L . ad 
Rempublicam,ff. de Aím er. &* 
honor ib. Y  concuerda la Glof. 
yerb. Exegerit. E t cap. Cumin 
cmBis de E leB . Yeafe todo 
efto en el Curfo Moral tibifupra 
mm. 3 8, y en el Apéndice de la 
Bula cap. 5. mm. .62.
Prop. 31. La restitución de los 

frutos de el Beneficio por la 
omijion del rezo del Oficio 
Divino fe  puede juplir por

antes haya echo el Benefi
ciado de los frutos del Bene

ficio. Condenada.
Nota. La razón de conde- 

narfe es , lo uno porque quan- 
do hizo el Beneficiado ellas li- 
mofnas , aun no eftaba contra- 
hida la deuda> lo otro, porque 
con mas facilidad omitiera las 
horas , fabiendo que yá tenia ía- 
tisfecho.
Prop. 3 4. E l que el Domingo 

de Ramos reza el Oficio dé la 
Pafqua,fatisface alprecepto. 
Condenada.
Nota 1. , Comutar otros

, rezos por el de Refurreccion 
, fin caufa proporcionada á la 
, gravedad de la materia , feria 
, culpa graves pues la Igleíia no 
, folo manda rezar el Oficio Di- 
, vino, fino guardar el rito, mo- 
, d o , y forma preferiptos. Con- 
, ciña tcm. 2. lib. 2. diferí. 2. 
, cap.9• §-6. num. 11. afirma,que 
, la contraria fentencia es impro- 
, bable, deípues de la Bula de 
, Pió V. y la condenación cíe 
, Alejandro VII. en efta Propo- 
, cion.

Nota 2. , Tampoco fatif-
, face rezando el Oficio de Reíu- 
, reccion en las Dominicas de 
, Quareima, o  e n  las de Advien-

, to,
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t o , o ea las de Septuagefima, 

, Sexagefíína, y Quinquageíi- 
, ma, aunque no efté en elpecie 
, condenado; porque hay la mif- 
, ma razón, que es la dilbnan- 
, cía del rezo , y el día.
Prop. 3 5. Con un Ofcio Divino 

fe  puede fatifacer a dos prer 
ceptos, por el día de hoy, y  
por el de manana. Conden. 

Nota. Declarafe en efta con
denación , que fi rezas Mayti- 
nes por la tarde, folo íatisfaces, 
ó  por hoy, ó  por mañana, con
tra efta Propoficion. Y  aunque 
con una obra fe puede íatísfácer 
á dos preceptos, como con la 
limofna a la penitencia Sacra
mental , y á la extrema necefi- 
dad del progimo, fe ha de en
tender efto, con tal, que no 
confte, ó  fe prefuma otra cofa 
del que manda. Veafe el Curio 
Moral tom. 4. tratl. 17. cap. 1. 
punSl.6. 3. que pone para efto 
algunas reglas.
Prop. 3 6. Los Regulares pueden 

ufar en el fuero de la con
ciencia de los Privilegios, que 
ejlan exprefamente revoca
dos por el ConcilioTridentino. 
Condenada.

Nota. No le condena aqui lo 
primero: que puedan ufar de los 
Privilegios no exprefamente re

vocados, como fon. Lo r. que 
los Regulares puedan celebrar 
los Oficios Divinos, y admitir á 
los feglares en tiempo de entre
dicho. Lo 2. que puedan dif- 
penfar en la petición del debito 
con los calados inceftuofos.

Lo 3. No fe condena, que 
fe pueda ufar de los Privilegios, 
que defpues fe revalidaron. 
Prop. 37. Las indulgencias con

cedidas klos Regulares,y re
vocadas por Paulo V. ejlan 
hoy revalidadas. Conden.

Nota. 1. , Aunque Paulo V.
, revocó muchas Indulgencias 
, á los Regulares, quizá por fer 
, inciertas,y ellas fe condenan en 
, efta Propoficion, que eftén re- 
, validadas; pero les concedió 
, nuevamente otras muchas en 
, íii Bula Romanas Pontifex de 
,2 3 . de Mayo de 1606. el fe- 
, gundo año de fu Pontificado, 
, y para que todos tengan noti- 
, cia de ellas, y nadie dude de fii 
, conceíion, infernillos aqui ia 
, Bula, y es del tenor figuiente:, 

f.IV . , Romanüs. Pontifex, 
, &c.... Nos matura fuper hoc 
, confultatione prashabita, cu- 
, pientes perfonis Regularibus 
, quibufcumque, quorümvis Or- 
, dinum, tám Monafticorum, 
, quám Mendicantium ípirituale 

A a4  ,fo-
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folafium , &  juvamen afferre, , cipum concordia , haerefum

, infraicriptas Indulgentias , Se 
, gratias , quas perfonis Rcgula- 
, rious intra Clauftra, aut extra, 
, cmn licentia tamen Fuorum 
, fuperiorum legi ti tima de cauia 
, illis conceda; degenti bus, tan- 
, tummodò fufragari debere de- 
, claramus, concedendas duxi- 
, mus.
$. V. , Omnibus igitur Chrif- 

, ti fidelibus, qui Canonicè, & 
, juxta Ordines cujuslibet Reli- 
, gionis, Si Conftitutiones Apof- 
, tolicas habitum Regularem à 
, legitimis Super ioribus, cauia 
t profitendi in ilio, fufeeperint, 

die primo eorum ingrefliis in 
, ipiàniReligionem, fi verè pce- 
, nitentes, Si confefsi Sanctifsi- 
, mum Euchariftias Sacramen- 
, tum iiunpferìnt, plenariam. 

f.VI. , AccuilibetNovitio, qui 
, poenitens, & confeflus, ac Sa- 
, c-raCommunione refeclus, poft 
, completum probationis an- 
, num , profeisionem eniifcrit, 
, etiam plenariam.

V V II.., Necnon cuilibet Re- 
, ligia!© intra Clauftra fui Mo- 
t «afterij viventi, qui in fefto 
, principali fui Ordinis, confef- 
, iiis, & Sacra Communione 
. refedus fuerit, aut Miifam re-7 1
} citans,proChriftianorumPrinr

, extirpacione , Romani. Ponti- 
, ftcis iàlute , ac Sanéte Matris 
, Eclefia: exaltatione, pias ad 
, Deum praces effuderit, etiam 
, plenariam.

$. Vili. , In cujuslibet vero 
, mortis àrticuio, fi paritèr verè 
, poenitens, & confeflus, ac Sa- 
, era Communione refe&us , vel 
, quatenus id facere nequiverit, 
jifalrèm contritus, nomen Jefu 
, ore, fi potuerit, fin autem 
, corde devote invocaverit,etiam 
, plenariam.

$. IX. , Qgi vero ad Pra?sbv- 
, teratus Ordinem, Canonicè 
, promotus, 8c Confeflus pri- 
, mamMifiàm celebrabit, nec- 
, non etiam i js Religiofis, qui 
, paritèr confelsi, & Sacra Com- 
, munione refcfti, eidem Miflse 
, interfuerint, aut ipiò die Mif- 
lam fimilitèr celebrabunt, etiam 
, plenariam.

X. , Iis vero, qui de fuorum 
, Superiorum licentia à negotijs 
, per decem dies alieni, in cella 
, commoxabuntur, aut ab alio- 
, rum converiatione feparati, in 
, piorum librorum, & afiarum 
, reium fpiritualium, animosad 
, devotionem, & lpiritum ih- 
, ducentium leclionibus operam 
, fuam dederint, addendo fa?pè

, con-
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, confiderationes, & meditatio- 
, nes Myfteriorum Fidei Catho- 
, licæ , Divinorum beneficio- 
, rum, quatuor Novifsimorum,
, PafsionisDominiN.Jelu- Chrif- 
, ti,&aIiorum excrciriorum, ora- 
, tionum jaculatoriarum , aut 
, vocal ¡um, fairem per duas ho- 
, ras in die , & noéle Orationi- 
, bus mentahbus fefe exercendo,
, taciendo eodem tempore Con- 
, tefsionem generalem, aut an- 
, nualem, vel ordinariam, Sanc- 
, tilsimum Euchariftiae Sacra- 
, mentum fumpferint, aut MÜ- 
, fam celebraverint, totiès pro 
, quolibet prædiâorura exerci- 
, tioium , plcnariam iimilitèr 
, omnium peccatorum fuorum 
, Indulgentiam , & remilsio- 
, nem miiericorditèr in Domi- 
, no concedimus.

§. XI. , Prasterea ijdem Re- 
, lig’ofi intra clauflra viven- 
,tes, qui fuam Ecdefiam de- 
, vote vilitaverint , & ut præ- 
, fcrtur oraverint , coniequan- 
, tur eafdem lndulgentias quos 
, vilitantes Ecclelias Urbis , & 
, extra eam diebus ftationum 
, coniequuntur , in omnibus 
, d.ebus , perindè ac fi ipfas 
, Urb.sEcclefias perlonalitèr vi- 
, fitarent.

 ̂ XII. , Omnibus itenvRe-

, ligiofis intra Clauftra, ut iiipta 
, viventibus, qui quinquiès ora- 
, tionem Dominicain , Se to- 
, ties Salutationem Angelicam 
, ante Altare eorum Ecclefiae 
, in quolibet die oraverint, quin- 
, que annos , Se totidem qua-.
, dragenas.

§. XIII. , lis vero, qui de 
, fuorum fuperiorum licentia ia 
, itinere exiftentes , aut extra 
, clauftra degentes , tamquam 
, Prædicatores , & Lectores,
, quinquiès eamdem Oratio- 
, nem Qominicam , Se toties 
, Salutationem Angelicam an- 
, te quodlibet Altare fimili- 
, ter dixerint, edam quinque 
, annos , & totidem quadra-.
, e,enas.

XIV. , Necrion edam 
, eifdem Religiofis, qui per men- 
, fem integrum iìngulis diebusr 
, fpatio mediæ horæ, Orationera 
, mentalem fecerint, ac confel- 
, fi , & Sacra Communione ul- 
, tinta Dominica menfis hujuf- 
, modi retteli fuerint, fexagin- 
, ta annos, & totidem quadra- 
, genas.

§. XV. Qui vero contrito 
, corde, & pocnitentes, eorum 
, culpas, & peccata , ac irnper- 
, feéliones in Capitulis culpa*
, rum accufabunt, Se fpirituali-

, ter
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,  ter communicabunt, Se exer- 

citium virtutiim facient, tres 
annos, &  totidem quadragcnas.

$. XVI, , Quodeicumque 
4 autem de licentia furami Pon- 
,  tificis , aut filami» Supeno- 
, rum,in didones, &  terrasin- 
, fidelium , aut haeredcorum 
, ad concionandum, aut Catho- 
9 licos docendum , vel Infide- 
, les, & b^reticos ipfos ad Fi- 
,  dem Catholicam converten- 
9 dum , &  Ecleiùe gremium re- 
± ducendum mifsi fuerint , iì 
j  poenitentes, & cot^fefsi, ac 
,  Sacr, Communione refcdti fue- 
■9 rint, vel MiiTameelebraverint, 
 ̂ut melius ad hujufmodi opus 

r  fe fe  parare valeant, prò dua- 
, bus vicibus, videlicèt quando 
a irineriie accingente & quando 

in Provincia!» ,  ubi prasdida 
9 operis eis exereenda erunt, in- 
,  grefsi fUerint, plenaria!» om- 
j  nium peccatomi» fuorum In- 
,  diligenti»» , & remifsionem 
,  mifericqrditer in Domino pa- 
,  ritet concedimus ,  & elargi- 
,  mur,

XVII. , Et iniuper, cum 
,  Supetior in Vifitationibus ge- 
,  neralibus , orationes quadra- 
,, ginta horarum prò bono Vili- 
,  tationis progredii collocare 
,, voluerit , ijs Religioiìs, qui

, diclis orationibus la Iti in fpario 
, duarum horarum in diverto 
, tempore interfucrint , & ibi 
, prò Chriftianoruin Principum 
, concordia , haereinm exrirpa- 
, rione, Romani Ponrificis la- 
, Iute, ac Sandbe Matris Eccidi« 
, exaltatione, necnon difciplinas, 
, & oblèrvantiae Regularis aug- 
, mento , pias ad Deum pr«- 
, ces effunderint, il confefsi, & 
, Sacra Comunione refedi fue- 
, rint , aut Miilam celebrave- 
, rint, plenariam fimiliter om- 
, nium peccatormn indulgen- 
, tiam, & remifsionem , ut pr*« 
, fertur, concedimus.

$. XVHL , Volumus au-
, tei», ut omnes fupradidae In- 
, dulgentix, & grati« Religiofis 
,  Regularibus cujufvis Ordinis, 
,  tàm Monafiici, quàm Mendi- 
,  cantis, dumtaxat , ut praefer- 
, tur conceda;, edam omnibus 
, Monialibus cujufvis Regulae 
-, approbatae, Se intra ClauQxa 
, cum tribus votis folemnibus 
, viventibus, & perpetuar» Clau- 
, furain fervanubus, tàm Ordi- 
, nariis locoram, quàm edam 
, Regularibus cujufcumque Or- 
, dinis , Reguls, Se inftituti fub- 
, jedis fuffragentur. Praefenti- 
, bus perpetuis, fùturis tempo- 
, tibus duratura.

§.XIX.
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§. XIX. ,Caeterum omnes,

, & fingidas Indulgentias qui- 
, bufcumque Ordinibus , & inf- 
, titutis Regularibus hujufmodi,
, ctiam Mendicantibus , & qui- 
, buslibet Porfonis Regularibus,
, tám vigore Privilegioram , &
, Litterarum Apoftolicarum ,
, qnam vivscvocis Oráculo, aut 
, alias , quovis modo, per quof- 
5 cumque Romanos Pontífices 
, prasdeceffores noftros , ac Nos, 
,& Apoftolicam Sedem hadenus 
, conceflas, confírmalas, appro- 
, batas, & innovatas, audoritate,
, & tenore prazdidis > perpetuo 
, revocamus , cafamus, annuíla- 
, mus , & abrogamus, & ad prae- 
, fentíum noftrarum Litterarum 
, prasfcriptum reducimus,& mo- 
, der anuir.

XX. , Non .obftantibus,
, &c.... Datum Romae apud S.
, Petrum iubAnnulo Pifcatoris 
, die 23. Maii 1606. Pontifica- 
, tus nofttí anno fecundo. Veafe 
, efta Bula en N. Fr. Theodoro, 
,tom. 2. cap. 2. art. 1. §. 1.

, Nota 2. En efta revoca- 
, cion no fe comprehenden las 
,, Indulgencias , que antes de 
3 Paulo V. eftaban concedidas á 
, las Iglefias de los Regulares; 
, ni las que eran comunes á to- 
} dos los Fieles, porque en di-

, cha Bula fe abrogo el Pon»:
, tifice las que eftaban coricedi- 
, das direda , é inmediatamente 
,á las Perfonas Regulares , ye 
, confia de la determinación de 
, la Sag. Congreg. en el Deere- 
, to de las Indulgencias apocri-- 
,fas referido por dicho Autor,
, ubi fupr. §. 2. verf. Nos 'vero,
, ib i: Indulgentias conceffas ante 
,Bre've Pauli V. quod ineipit*
, Romanas Pontifex, Perfonis'
, Regularibus, &c.

, Las que tenían los Regó*«
, lares para el artículo dé la 
, muerte, es mas probable, que?
, las revocó Paulo V . pero Ies- 
, concedió de nuevo otra Píe- 
, naria para dicho artículo, Cori  ̂
, fefando, y comulgando ; ó fí* 
, no puede , á lo menos pro- 
, nnneiando con ía boca el nom- 
, bre de Jeíus, y fino pudieíle 
, con el corazón , y haciendo 
, juntamente ado de Contri- 
, cion ,como confia del §. 8. de 
, dicha Bula. Veafe Paferin. q. 
,108. n. 877. También eftán 
, en fu fuerza las Indulgencias? 
, concedidas á los Regulares, no 
, para ellos mi finos , fino para 
, aplicarlas á los difuntos por 
, modo defufiagio, con la con- 
, dicion de hacer alguna obra 
, pia. Dicho Theodoro, ár>

, ta-



r tacio , verf. ¡guares j .  , terminadamente eflan conce-
, La Indulgencia concedida , didas. , aunque no tomen di- 

,„para eldia de Iaprofefion del , cha Bula. Ni es contra efto la 
} Religioíb fe entiende, quan- , facultad , que la mifma Bula 
, do profefa, cumplido el año , dáailllm o. Señor Comiíário, 
r de la aprobación. Y  la que fe , ut fufpendere pofsit diElo anno 

,  concede por el mifmo Paulo , durante omnesfimilespvel dif- 
,  V. para los que aíiftiefíen á la yJimtles indulgentias , &  fa -  
, primera M ifa , que digefl'e el , cuitases ab eifdem, &  Sede 
,Religiofo,/? adiendo confefado, , Apoflolica, \>eí ejus authorita- 
■ty  comulgado, no es necefario , te concejfas , quibupvis Eccle 
9 para ganarla befar la mano del , (i]s, Afonafierijs, CjTY. porque 
,  Mifacantano, aunque efte ac- , cita facultad general de fufpen- 
9 to fea muy laudable , porque , der las Indulgencias , no fe ef- 
,en la conceíion no fe pide ef- , tiende á los Regulares de las 
,  ta condición. Veafe el $. 9. de , Ordenes Mendicantes : y fe co- 
v dicha Bula. En efta conceíion, , lige de la mifma Bula en las 

¿ y revocación fe comprehen- , palabras que fe liguen : E x- 
iden los Canónigos Reglares, ,ceptis turnen concefsis Regula- 
9y las Religiofas de qualquiera , rium Aíendicantium Superio- 
9 Orden gozan también las mif- , ribus quoad eorum Fratres 
ulnas Indulgencias , que los de- , tantum. Y lo mifmo confta de 
■ más Regulares , como confta , la declaración de la Sag. Oon- 
,,de la mifma Bula $. 18. Y lo , greg. del Concilio. Lo mifmo 
ymifmo fe dice de las Locales, , fe entiende de los demás Re- 
 ̂concedidas antes de Paulo V. » guiares , que tienen comuni

q u e s  eftas no fe revocan á las ,cacion en las Indulgencias, y 
9 Igleíias de los Religiofos ) y , Privilegios con Jas Ordenes 
f  eílo , que eften lujeras á los , Mendicantes. Veaf. dichoTheO' 
^Regulares, 6 á los Qrdiuarios. , doro cit.

, En los Reynos de Efpaña D E  L A  ESTAC. D E L  
9 donde fe publica todos los años J1 antifsimo..
, la Bula de la Cruzada , pue- , Las Indulgencias , que fe 
, den los Religiofos ganar las , dicen concedidas á los Regu- 
I Indulgencias , que a ellos de- , lares, rezando la Ellacion del

San-

t í o  Trutadop% delas Proporciones condenadas.



Proporciones condenadas por Alejandro V lL  3 8 1 
; Santlfsimo? efto es, feis Pater , quales fon muchas de las que
, nofier, y feis Ave Martas con 
, Gloria Patria aplicando el ul- 
, timo por la intención de ei 
, Pontífice, con la que dicen fe 
> ganan todas las Indulgencias 
, de las Eftaciones de Rom a, Je- 
, rufaien, Santiago, y Porciun* 
, cula , es lo mas cierto, y fegu- 
, ro, que no hay tales Indulgen- 
, cías por dicha Eftacion. N. Fr. 
7 Teodoro en el §. 4. citado def- 
7 de la pag* 10S. verf. Qu<zre$, 
, an 'vigeat Indulgentta1 c¡u<e di- 
, citur Statvonis SS.Sacramen- 
7 t i , refiérelos fundamentos de 
, una, y otra fentencia, y pefa- 
, dos unos, y otros, refuelve, 
, que dicha Indulgencia, que fe 
, dice concedida Ora-
? ado , por León X, Paulo 111. y 
, PauloV. nuncin fm  robore non 
, manen- Y es la tazón, porque 
, e! Oráculo, que fe dice deFau*- 
7 lo V. (y los demas) carece de 
, solido fundamento : porque 
7 parece increíble , 6 impercep- 
7 tibie, que dicho Pontífice yha- 
, hiendo (ido tan parco, 6 dete- 
7 nido en conceder Indulgea- 
, cias, como fe echa de vér en 
t la: referida Bola., y ílempre con 
r la condición de confefar,. y 
j comulgar fucile tan prodigo 
r en conceder tantas p leñarías.

, fe fupone fe ganan por rezar la 
, Eftacion del Sandísimo. Ade* 
, m ás, que como dice el Autor 
, citado, nunca pudo hallar tefti- 

monio autentico, 0 argumen* 
, to cierto de dicho Oráculo de 
, PauloV. ni Autor alguno Iurta 
, ahora ha dicho con fundamen- 
, to á quien fe dijo, ò comunicò 
, erte Oráculo, en qué tiempo* 
, ò con qué ocafion.

, N. Fr. Antonio del Efpirítu 
, Santo cita à Quintanadueñas, 
, erte à Geronymo Rodríguez, 
, que refiere lo mifmo de otros 
, A A . pero quiénes fean ellos, 
, que hagan £e en erta mareria, 
, nobis ( dice el Autor citado ) 
rpo[l díligens examen innotej- 

cere non p&tmt. Y  quando ef- 
, petábamos alguna lti2 (proíl- 
, gue ) quedamos mas à ciegas: 
r Dmn traque fperabamus lu- 
, ccm r in obfeunore caligine eoe- 
r cutimns. Por ertas r y oteas ra- 
r zo res, que fe pueden, vèr ea 
r dicho Autor, en la folucioa 
, de los argumentos, juzga, y 
T juzgamos* 1er lo mas cierto, 
r que no hay tal Indulgencia , ò 
, Indulgencias de la Eftacion.de! 

Sandísimo.
, Ferraris , verb; I n d u lg e n t. 

T a r t . j .  defdc et n. u  baiL d .7-
dc*7



ì Sz Tratado de tas Proporciones condenadas.
defiende cl valor de ias In* 

tduteencizs de dicha Eftacion, 
, pero lo  dicho es Jo mas cier- 
,to , y feguro por tener dicho 
, Theodoro la mayor autori- 
, dad en efta materia } y ha- 
, blando de èl N. Santissimo Pa- 
, dre Benedillo XIV. en fu Sy- 
, nodo Dioceiàna, lib. 1 3. cap. 
, x8. n. 3. dice eftas palabras: 
, tpfe autem Pontificum Bul'U, 
, Brenta, &* Decreta ( de Indul- 
, gencias ) fparfim relata in'ne- 
, munturtoto opere de Indulgen- 
, tip, quod accurate compofuit 
, P. Theodorus a Spirita Sanzio 
, ( Carmelita Defcalzo ) Congre- 
, gationis Indulgentiarum, Sa- 
, crarumque Reliquiarum Con- 
7fuitor. Ghiottes autem aliqua 
t occurrat Indulgentia, de qua 
„ nulla mentio fiat in memorato 
, Opere, per facile eft deprende- 
 ̂ re utrùm ea apocripha fit, an 
, non 5 dum qui illam e'nulgat,
, &  fubfìflentem propugnai, de- 
, bet autographum prcferre con- 
, cefstani $ monumentano, 'nelfal- 
, tem indigitare locum, ubi illud 
, ajferhetur. Proindèque 7f ì  con- 
tferatur Indulgentia, que Po- 
, palo nunciatur autographo 
, concefstonis, aut cum imthen- 
, tico ejufdemexemplo ,{ìt illicò 
1 patetis, an illa apocripha Jìt,

, necne: caututn quippéeftrne 
, edantur Summaria, nifi colla- 
, tionata , &  fubfcripta ab Otdi- 
, nario loci, feu ejus Vicario.

, De efte gravifsimo Tefti- 
, monio confia: lo uno, el cre- 
,d ito , que.fe debe dará dicho 
, N. Theodoro en materia de 
, Indulgencias , por fer tan ver-*
, fado en ella , como Confiiltor 
, de la Sagr. Congreg. de Indul- 
, gencias, y Reliquias, de cuyos 
, Archivos , y Originales, facó 
, en limpio las que recopilo en 
, dicha Obra; lo otro , que las 
, que no fe hallen allí recopila- 
, das , es fácil de entender , íi 
, ion , ó no .aprocrifas, mien- 
, tras no maniíiefte Teftimonio 
, autentico el que las promulga,
, 6 defiende. Y  en nueftro cafo 
, tan lejos eftá de haber Inftru- 
, mentó autentico, que habien- 
, dole bufcado dicho Autor con 
, el mayor cuidado, nunca pudo 
, hallarle , como dice él mifmo 
, en el lugar citado , fol. mihi 
, n o .  ibi : Numquam hujus 
, concejionis potuimus reper iré 
, Teflimonium authenticum aut 
, argumentum certum.

, Ni por efto fe debe enti- 
, biar la devoción á tán Venera- 
, ble Sacramento , pues de la 
, concefion cxprefa, ya referida

,d e
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? de Paulo V- confía, que rezan- 
* do todos los dias delante del 
, Altar ( de fu Mageñad) cinco 
9 Paternojíer, y cinco A be M a r  
j rías en qualquier dia , ganan 
, los Regulares cinco años de In- 
, diligencia , y otras tantas Qua- 
, rentenas, y eftas fon ciertas,
, pues confían de la Bula al 12.

, En el 11. confía afsímifmo,
, que viíitando los Religioios 
, fus Igleíias, y haciendo alli 
? Oración, ganan las mifmas In- 
? diligencias, que los que vifítan 
, las Igleíias dentro , y íuera de 
7 Roma , en los dias de Efia- 
, cion , que feñala elMiflal, del 
, mií'mo modo que íi las viíitaf- 
, íen perfonalmente. Eflas In- 
, dulgencias de las Eítaciones, 
„ folo fe entienden los dias ex- 
, prefados en el Mifal, y fe pne- 
, den ver al fin del Sumario de 
, 1a Bula de la Cruzada 5 y afsi 
, los Religioios, Congregacio- 
, nes, Cofradías, Igleíias, 6 Lu- 
, gares pios, a quienes fe les 
, concede por comunicación^ 
, itiflar, no ganan las que en to- 
, dos ios días del año fe conce- 
, den en Roma, viíitando las 
, Igleíias, por otras conceílo- 
, nes, y motivos particulares: y 
, ello declaro la Sag. Congreg. 
, de Indulgencias, y Reliquias el

, dia 29. de Diciembre de 1671.
, tin a declaración íe inferrò def- 
, pues en el Decreto D ela txn o-  
, b is , de las Indulgencias apo- 
, criias. ibi: JndulgentiasS tatio- 
, num 'U rb is , qu<e a Remanís 
, Pontificibus (inguiar i cjuodam 
, beneficio, \el communicata 
,J u n t , Vel communicabuntur,
, interdum alicjuibus Locis, Or- 
, dinibus, aut Perfonis, diebus 
, tantum Stationum  in A íijja li  
, Romano deferiptis fuffragañ

» P°fe'
, Y  aunque Paulo V. en las 

, que concedió à los Religiofos 
, por las Eítaciones dice : In 
, omnibus diebus, en lo que pa- 
, rece fe dà a entender de todos 
, los dias del año> pero la inteli- 
, geneia verdadera es, y debe fer 
, por diftribucion acomoda, efto 
, es, todos los dias dcEflacion?
, pues fegnn el axioma común 
, de los Jurifías : l rcrbaféquen- 
, eia interp* etationem capitene k  
, pr¿ecedentibits.

, Las demás Indulgencias, 
, que efián concedidas à las Igle- 
, fias donde hay Efíacion, no 
, por razón de Efíacion , fino 
, per otros motivos particula- 
, res de Feftividades ele Santos, 
, ò Dedicación de las miímas 
, Igleíias, Scc. no fon propia, y



384 ir id io  V I. de tai Probaciones condénalas. 
y verdaderamente Indulgencias , íos Regalares á vifítar todos ios 
j SeEftacicm, y aísi no las ga- , dias íus Iglefias, rezando en 
,  rían  los que tienen privilegio Ii- , ellas las Preces, ü Oracio- 
, mitado á los dias de Eftacion, , nes acoftumbradas para ganar 
, porque los Pontificjfcfoio in- •, qftaleíquiera Indulgencias, que 
, rentan comunicar lasque eftán , piden Oración: y fon fíete, 6 
, concedidas intuito, ó raxione , cinco Pater nofter, y A w A ft-  
r Stationis. Y  fe ve cloro en la , ñ a s , 6 íeis, con Gloria Patñ: 
t Clauíula de la Bula de la Crn- , pues por día Oración, u obra 
, zada, ibi: Qut diilo armo du~ , piadola pueden ganar mucho 
, rante in fingulis diebus Statio- , todos: los dias del Te foro in- 
*, num Almas Urbis quinqué Ec- , menfode las Indulgencias, (ha- 
, dejias, fe  u Altaría denote v/- , ciendo intención de ganar to- 
, fitdberinc, &*c. Omnes, &  , das las que puedan) y efpecial- 
j jingulas Indulgencias Statio- , mente de las concedidas á los 
, num intra, &* extra muros , Regulares, de las que partid- 
, pr¿ediB¿e Urbis confeqttantur. , pan todas las Religiones Men- 
, Veafe N. Teodoro ?. z. cap. 1. , dicantes, como confía de la 
•, \  i. Quieres 2. y áS. Eraíino, , Bulla Dudum per nos de León 
, ubifttpra, q. 7. n. 12. donde , X. en 10. de Diciembre de 
, pregunta : An Regulares lu- , 1 5 1 9 .  en. Ja qual determina, 
, crentur Inda!gentias Statio- , que dichas Ordenes tengan co- 
, num U rb is? Y deípues de ref- , municacion en las Induigéu- 
, -póî pr afjirmathse, añade: , das, Privilegios, y Gradas Ef- 
,.ScWfdntkm pro illis diebus , piritualcs, concedidas á todas,
, Statiomm,qw in Adijfali Ro- , y á cada una de ellas, afsi a fus 
, manofuñí deferiptf. ira decía- , pe rfonas, como á fus Iglefias, 
; rat ¡me. XI. in Decreto Sac. , y en las que en adelante le co n- 
, Congreg. tncip. Delat*, 167%. , cedieren: y que también ga- 
, die 7. AAartij, ex cujas §. fin. , nan las Indulgencias concedi- 
, emendabis Scriptores has In- , das á la Iglefia de Santa Maria 
, dulgenti'as ampiantes ad Jin- , del Populo de Roma 5 y ella 
, galos dies. , general comunicación fe ef-

, ÍSfo obftante efto , dice , tiende también a las Religio-
^cfte Autor;que fe deben excitar , nes no Mendicantes, ha  N.

. Tlieo-



Proporciones condenad 
, Teodoro ubifupra, cap. 2.̂ . 6.
, a principio.

, En fuerza de efla general co- 
, muiiicacion afirman muchos,
, que los Religioíos de qualef- 
. euiera Orden ganan en fns kle-7 .1 S-7 V
, fias ia Indulgencia fingularifsi- 
, ma de Ja Porciimcuia; peroerto 
, no es cierto , ni íeguro, y lo 
, cierto, y íeguro es, vifirar pa

va sanarla las íg leñas de San 
. I'rancifco. h a  A Santo Erafino 
, he. cit.n.i 3. q.$. Veafe la no- 
, ta Asmente:

, También fe advierte, fe- 
 ̂ gun lo dicho, que JosRegula- 

, res no necelltande la Rula de 
, la Cruzada, ni de vifitar los 
, Altares para ganar las Indul- 
, sendas de los dias de Eftacion,
, que feñala el Mita i , fino folo 
, de hacer oración en fus Igle- 
, fias del modo dicho.

, Lo dicho halla aquí acer- 
, ca de las Indulgencias de los 
, Regulares, es lo mas cierto, y 
, feguro hablando en común 
, refpecto de todos, prefeindien- 
, do de las concedidas á cada 
, Religión en particular.

DE LAS INDVLGEN- 
cias al toque de las Abe Ma

nas, y de las Animas.
, For concefsionde N. SS.

Pan. II.

¿ts por Alejandro Vil. 3 d j 
, Padre Benedicto XIII. año de 
, 1724. el primero de fu Ponti- 
, ficado, y confirmación de Be- 
, nedi&o XIV. publicada en Ro- 
, ma en 20. de Abril de 1742. 
, ganan los que rezan las Ave 
, M arías  en obfequio de nueí- 
, tra Señora, de rodillas, al to- 
, que de IaCampana,por la maña- 
, na, al medio dia, y al anoche- 
, cer, cien dias de Indulgencia 
, cada vez que fe recen, tenien- 
, do arrepentimiento de fus cul- 
, pas;y en cada mes confefando,
, y comulgando, Independa7 ' , ' ¿i t
, plen a n a , y queda al arbitrio 
, de cada uno la elección del dia 
, para confefar, y comulgar.

, Y fe advierte, que entre las 
, Abe M arías fe han de decir 
, los vetCicnlos AnoehisDomini,
, & c .  Ecceancilla D o m in i,& \
, Etberbum caro, C'9*c. y el que 
, no le fepa un Pater nofler, y 
, Abe Mana: y pedir aí mifmo 
, tiempo por la concordia entre 
, los Principes Chriílianos, ex
tirpación de ¡as heregias, y 
, exaltación de N. S, M. Igleíia:
, v de ningún modo fe ganan di- 
, chas Indulgencias, ti además 
, de lo dicho no fe rezan fiexis  
, geni bus, porque efto fe pide 
, como condición precifas pero 
, fe exceptúan todos los Saba- 

Bb , dos



, dos, y Domingos del año, y ,fueta oratio Angelas Domini 
, -todo el tiempo Pafqual defde

$86 ~Traudo VI* délas Proporciones condenadas.

, el Sabado Santo halla el dia 
, de la Sandísima Trinidad, en 
,  los quales diais, y tiempo Paf- 
, qual fe han de rezar en pie di- 
, chas Ave Ikfarias: afsifeprac' 
, tica en muchas Religiones, co- 
, mo coníla de fus Ceremonia- 
, les, y últimamente lo declaro 
, Benedi&o XIV. el qual afsimif- 
, mo determinó, que en lugar 
, de los veríiculos Angelus Do- 
, ínini, & c .  y de la oración 
, Gradam tuam, &*c. fe fubf- 
, tituyeüe en el tiempo Pafqual 
, la Aña. Regina Cali con el 
, verficulo, y oración corref- 
, pondiente, Deus, qui per Re- 
, furreíltonem, & c . y los que 
, no íhpieren de memoria la 
, Aña. y oración de el tiempo 
, Pafqual, ganan las mifmas In- 
, diligencias en dicho tiempo, 
, rezando la dicha oración An- 
, ff las Domini, & c . y en todo 
, riempo íe han de rezar las tres 

A\?e Adarias: afsi lo refiere N. 
, Fr, Theodoro ubif u p r .  %.y.joL 
, ntibi 192. por ellas palabras.

, Adtollendamdijjformita- 
, tetn ChnfHJidehum in publicis 
, pracibits, qua fm t ad pulfa- 

tionem Campana mane, me- 
9 rid;e, &  vefpere quando con-

, recitatur ; S A mus. Dns. nofler 
, Benedici. XIV. felicitér reg- 
, nans, conjirmads priusjupra- 
, dstlísSta. memoria Benedici. 
, XIII. Indulgentes, prafcripto 
, Rubricarum inharens, jufsit, 
, orationem illam a Vefperis cu- 
, juslibet Sabbati ufque ad to- 
, tam Dominicam feqnentem a 
,(l antibus recitarhac infuper du- 
, rante tempore Pafchali (quod 
, in Vefperis Dominica: SSniae. 
, Trinitatis terminatur ) loco fu- 
, pra memorata or adonis Anti- 
, pbonam Regina CoeIi,&c. cum 
, Verficulo, &  or adone corref- 
, pándente ; Deus, qui per Re- 
, furre&ionem , &c. ají antibus 
, dicendam fubfütui : ijfitem% 
, eam devote dicendbus, Indul- 
, gentiis concefsis: Ita tamen, ut 
, ij, qui eam Antiphonam me- 
, morith dicere nefciverinti eaf- 
, demlndulgendas acquirantju- 
,  pradiElam orationem Angelus 
y Domini recitantes : ut bobe tur 
y ex notiñc. EminentifsimiCar- 
, dinal. Guadagni SanElifstm. 
, Domin.Nofìn ZIrbis Vie. Ge- 
y neral. Roma publícala die 20.
, Apr. 1742.

, Ella mifma notificación 
, refiere à la letra Ferraris, verb. 
, lná:ilgmt:art.ií. mtm. z o. Y el

, In-



, Indulto de Benedicto XIII. en , libet debitispoenitentijs infor- 
, 5. de Diciembrede 1727. en , ma Ecclefi# confueta relaxa- 
, que concede, que quando los ,  mus. Infuper eifdem Chrflt j¡- 
, Religiofos eftuvieflen ocupa- , delibus Veré p cénit entibas, &
, dos en algún acto de la Regu- , confefsis, ac Sacra Communto- 
, lar Obfervancia al toque de las , ne refeüis , qui per annum 
, Ave M arías, las recen acaba- , pr¿emijfa peregerint: ac pro- 
, do aquel adío , y ganan las , Cbrfliamrum Principum con- 
, dichas Indulgencias. » cordia, Herefum extirpatio-

, Clemente XII. concedió , ne ,ac San£l¿e Matris Eccle- 
, cien dias de Indulgencia á to- , fi# exaltationepías ad Deum . dos los que rezaffen jlexis ge- * preces effuderinti plenariam in

uno die cujuslibet anni dumta- 
xat per unumquemque Cbrfli 1 jidelem ad fui libitum digerido . lucrifaciendam, omniumpec- > catorum fuorum Indulgen- 
tiam , remifsionem myeri■

Proporciones condenadas por Alejandro 1̂ 1 I. 3 <? ;

uu'bus el Píalmo De profanáis,
, ó un Pater Nofier, y Ave M a- 
, ria, con el veríiculo Réquiem , ¿eternam, CTe. al toque de las 
, Animas por la noche ; y una 
, vez al año Indulgencia plena- , ria , confefando, y comulgan- , corditér in Domino cencedi- ,  do en el dia , que cada uno > mus ,&elargtmur. t: Da-
, quiera elegir: el tenor de la , tum Rom-c........  14. AuguJH
, Bula es como fe ligue: , 17 3 ó. Pontifcatas noflri anno,  Omnibus, & fhigulis utnuf- feptimo.FabiiisCardinalisOh-' ,  que fexus Cbrijli Fidel ibas, > Verías* Veafe dicha Bula en
, qui fub horam nociis ad pul- 
,fum Campana Pfalmum De ,  profundis, vel fernèt oratio- 
3 ( nem Dominicani, & falutatio- 
, nem Angelicam cum verlicu- 
, lo Requiem asternam , &c. in

, Lambertini injlit. 61. que la 
, mandó publicar Tiendo Arzo- 
> bifpo de Bolonia, y en N. Teo- 
, doro ubi fupr. cap. 2. §. 6. y 
, en Ferraris citado n. 21. y al 

2. donde añade, que fi al to-
ifujfragium Animarum Cbrifli , que de las Animas eftuviefl'en , Fidelium defunSiorum flexis , los Religiofos ocupados en al- , genibus recitaVerint 5 quo die , gun adío de Obfervancia Re- 
’ ll̂  €§Arint»centum dies de in- * guiar, como fe dijo de las Ave 
» ] unáis eis ,feu alias quomodo■* * M anas, ganan las mifmas In-

Bb a . dul-
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tlulaencias rezando el D e pro- fea de Calzados, 6  Deícalzos, 

t fuñáis > luego que fe acabe.di- fea , 6  no fujeta á la Orden.
, cho ado j pues aunque para 
, cito fegundo no hay Indulto 
, exprefo, fe debe prelumir (di- 
, ce) de la benigna interpreta- 
, cion del Pontífice, parque hay 
, la mifma razón, y ubi efl ea- 
, d m  ratio, eadem debet ejfe 
, jttris dijpofitio.

DE LA INDULGENCIA 
de la Porciuncula.

Nota j . De camino quiero

, Y le previene , que para 
, ganar ella Indulgencia ( fuera 
, de Asís) fe requiere además de 
, la viíita de Igleíia , Confefion, 
, y Comunión, como confia de 
, la citada Bula de Gregorio 
, XV. Splendor Paterna gloria. 
, Ib i: Omnibus utriufque fexus 
, Chrijlifdelibus "rere peenitenti- 
, bus y &* confefsis, ac Sacra 
y Commwnione refe£bis,qui,&c. 
, Y  efta Indulgencia fe puede 

advertir acerca del Jubileo de , aplicar por las Animas por 
la Porciuncula lo que no íáben , modo de íufragio , por couce— 
algunos, que dificultan fi efte , fion de Inocencio XI. en fu
Jubileo fe puede ganar en Jas de
más Igleíias de los Padres Meno
res fuera de Santa Maria de los 
Angeles, por decir , que folo á 
los que contritos orafien en efta 
Igleíia , concedió Chrifto á San 
Francifco que le ganaflen.

A los quales fe dice , que

Bula Altas , en i a. de Enero 
de 1687. Y nofefuípende en 
el Año Santo en Asis, fesun la 
declaración de Inocencio X. en. 
5. de Julio de 165 o. y fuera de 
Asis fe puede ganar para los 
difuntos.

, Utrum  efta Indulgencia- w
por beneficio para los Fieles ef- , fe puede ganar toties quoties, 
tendió efte Jubileo Gregorio , hay gravifsima dificultad , y 
XV. en la Bula, que comienza: , di vi fion entre los AA. Ferra- 
Splendor paterna, á todas Jas , risloco citato art. 5. num. 57. 
Igleíias de los hijos de San Fran- , dice : Que cada uno, que vifi- 
eifeo. Y afsi por fuerza de él le , re dichas Igleíias { de Religio- 
pueden ganar quaiefquier Fie- , fos, ólleligiofas de San Fran
jes en qualquier Igleíias de la Re- , ciíco, ó de la Tercera Orden) 
íigion de San Francifco, fea de , la puede ganar para si una ’Teẑ , 
Relia,'o fos, fea de Religiofas, , y por las Animas toties qtto-

1 ties,



, ties, y que efta es la pradfca , certifiatui potefl, doñee a S. 
, de todas partes,y lo mifmo fe , Sede deciaratum fuerit; ete- 
, obferva en Roma : y alega la , nimpropofitisCovgregationiIn~ 
, declaración de la Sag. Congre- , dulgentiarum dubip.. An ean- 
, gac. de 17. de Julio de 1700. , dem Indulgentiam ( Porduncu-
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x, que dice alsi: Sac. Cong. Emi- 
, nentifsimorum. S ..R .E . Car- 
, dmalium Concilio Tridendni 
, interpretum, audita relatione 
, Procuratoris Generalis , &* 
f M inißri ProVincialis, cenfuit 
, fer\>andum efjé folitumPí aña- 
, de el niilmo } que afsi reípon- 
, dio muchas veces la Sag. Con- 
, greg. del Concilio . y ultima- 
, mente,in una Ordmis S.Fran- 
, cifci. en 4. de Diciembre de 
»1723.

, Efto no obftante Eufebio 
, de Amort en fu Hißoria In  ̂
■, dulgendar.fart.z. en las queí- 
, dones , y refoludones prácH- 
, cas , quícfi. 44. dice: Indul- 
, gentiam PortiunculíC nonpojje 
, eodem die obtineri f.epms , ut 
yfupra ofienfiAm efl. q. rs. Me- 
, que pro abfendbus,ut colligitur 
, ex q. 13. Y el-P.UbaldoGiral- 
, di A S . Cayetam en las Adi- 
} dones alP. Remigio Mafchat, 
, A S .  Er afino, lib.$. t i t . i i .  q. 
, 3. poß n. 13. haciendofe car
ago de efta dificultad, dice: Cir~ 
, ca III dubium rqePtis Scrip- 
, tor um opinionibus ho die nihil 
' Part AL

, Le) quis confequi valeat, quo- 
, ties aliquam ex di dis Eccleßjs 
, (1Or dims S. Francifci) di da die 
, 2. Augufii ) viiitet , .aut cir- 
,cumeat, &  an praefata Indul- 
, gentia toties acquiti pofsi.r, 
, quod diverfae Ordinis Ecckfiie 
, eadem die vifitent, 20. Sept. 
, 1745. referipßt. Audiantur 
, Procuratores Generales Ord. 
, S. Franc, tàm Convenmalium, 
, quam de Obiervantia, & ex- 
, hibeant documenta conceisio- 
, num : M eculla ufque ad hunc 
, dient doewmentorum exhibido 
, facia fu it. Viftos eftos funda- 
, memos por una , y otra parte, 
, relucha el Critico imparcial,
, y deíapafionado quales rienei\ 
, mas fiierza. . . .

i , La declaración de.la.C¡Qn-. 
,gregacion del Concilio ,, qpe 
,alega Ferraris , folp nps dice:. 
, Ser'vandum effe fahtum ; pero, 
, qua! fea etìe foli turnee s la ¡du- 
, da. La reípuefta ultima de la 
, mi fina Congregación, que re- 
, fiere el P. Giraldi, que acaba 
,de eferibir en Roma , el año de 
,175 7 . dice: Que exhiban los 

Pb j Pro-
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-Procurador es General es del Or- , gane enteramente la Indulgen- 
, den Serafic ó , los Documentos, , cía,aunque fe ganarápartialitér
V o Inftrumentos de efia conce- 
, 'fion m i e s  q u o t i t s , y que hafta 
- ahóta no fe han exhibido n e c  

7 u l l a  u f a n e  a d  h u r t e  d i e m  d o a t -  

, m n t o r u m  e x h i b i d o  f a t i a  f u i t  

, (hafta el año de 1745 •)
,No obftante efta duda, fi 

, fé gana, 6 no, toties quoties, 
i efta indulgencia., nofereprue- 
, ba, antes si fe exhorta, y debe 
, excitar á los Fieles,que entren, 
,' y falgan repetidas veces en las 

dichas Iglefias de S. Francifco 
, el <i6fhod»'2. de Ágofto, á pri- 
, thiyVefpertíj y repitan las Pre- 
, ees , y Oraciones acoftumbra- 
, das 5 porque puede íiicedcr, 
¿que fi en una , ü otra vez no fe 
,gana la Indulgencia, repitiendo 
, las diligencias , fe difpondrá 
, mejor para ganarlas pues co- 
, mo confia de revelaciones fi- 
, dedignas , es dificul todísimo 
, ganar la Indulgencia Fletaría, 
, porque como’ efta esremilion 
, de toda la pena temporal, que 
, fe ¡debe por las culpas , es ne-, 
, cd'aria deteftacion eficaz de to- 
, da culpa-mortal ,y  venial,, pa-, 
, ra ganarla ; y como por; loco- 
, ni un no fuete haver dicha dé-

,á proporción de la deteftacion, 
, y dolor. Veafe al P. Remigio, 
, à S. Erafnio loco citat. y lo que 
, digimos arriba , », f 17.

Nota ‘4. Adviertafe obiter, 
que finque por Inocencio XI. 
eftá declarado, que no fe pueda 
ganar en un dia mas de una In
dulgencia Plenaria, fe entiende, 
quando la Indulgencia cae debar 
jo de un motivo , como ganar 
mas de una por vifita de Alta
res , ò por la folemnidad de un 
Santo. Mas bien fe pueden ga
nar muchas, concedida cada una 
por diverfo motivo ; v. gr. una 
por la Bula de la Cruzada en los 
dias que fe feñala Plenaria ; 9 
dos , fi tomo el que vifita dos 
Bulas, otra por Jubileo conce-: 
dido à tal Santo, &c. Veafe efto 
en Lumbier tom. 2. num. 984. 

J 1 1 5 3 .
Nota y. Algunos han hecho 

reparo, en que puedan ganarfe 
dos Indulgencias llenarías en 
un . dia, aunque por  ̂diverfo tir 
tulo > porque fi là Indulgencia 
Plenaria es; remifion de tòda 
la pena debida por todos los 
pecados , que el que la gana,, teftacion .,'yperfecto dolor dq 

,«toda culpas, tip. és muefio no fq
tieneVctometidos , y no habíala-: 
tisfetho; ganada una, no pa
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rece tener efe&o Ja fegunda.

Al qual reparo fe refponde, 
que á lo menos en las Indulgen
cias , que fe pueden aplicar por 
los difuntos , no corre efta difi
cultad ; porque fe puede aplicar 
una por una alma , y otra por 
otra, Y demás de ellas ganar 
para si otra, concedida folo pa
ra los vivos. Veafe arriba » .517.

fuera de efto, ya dige en el 
Jugar citado , quan dificultólo 
es ganar la Indulgencia plena
riamente ; porque rara vez fu- 
cederá , que fe halle libre de to
da culpa venial el que la gana; y 
no fe quita la pena , no perdo
nada la culpa: coi! que íi hace di
ligencia de ganar otra Indulgen
cia , haciendo nuevos aétos do 
contrición fe le perdonan otros 
pecados veniales que tenia, íi les 
comprehendió el motivo retra
tante en tales actos; y por con- 
liguiente fe condenará por la In
dulgencia la pena , que les cor- 
relponde.

Los Regulares , y por ellos 
los Terceros tienen Privilegio 
de León X. para aplicar por los 
difuntos las concedidas halla él, 
como trane Cafanate Compendio 
de los Prmleg. Vi Indulgen
t e  non Plenar'ue quoadfratres. 
y  io na i lino concedió deípues

Sixto V. Según Fr. Martín de S. 
Jofeph en la Expcficion de la 
Regía fobre la declaración del 
Breve de Paulo V. ntmter. 20. 
pag. 496.

Y fegun Gobat en lu libro, 
que intitula Teforo de Ir.dulgen- 
tias, part. 2. cap. 21. quaft. 6 r . 
num. 466. qualquiera períona 
puede con propia autoridad 
ofrecer á Dios las Indulgencias, 
que gana para las Animas deí 
Purgatorio por modo de fufra- 
gio. Y lo mifmo defiende, no 
folo por piadofo, mas también 
como probable Leandro de 
Murcia tom. 2. de las Difqmf. 
Adoral, lib.-p.difp. 2. refol. 10. 
defde el num. 6 . halla el 14. 
Pero añaden , que ella aplica
ción no es infalible, como la 
que fe hace con autoridad pu
blica del Tapa , lino falible. Más 
juzgo con Torrecilla tom. 5. Re
gla déla Tercera Orden, traff. 
2. dif. 20. a num. 179. donde 
trahe lo dicho , que lo, contra
l lo ,  como tengo puefto en el 
lugar citado , es Jo que fe debe 
fentir, y decir. Si bien nunca fe 
pierde coíá en aplicar la Indul
gencia por quien Dios fabe, que 
puede, y debe.

Y fobre todo baila para 
hacer un dia muchas diligen-
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cías para ganar muchas Indul
gencias Plegarias, la gran incer- 
udumbre de haber ganado la 
antecedente , ò antecedentes, à 
lo menos plenariamente. Y  es 
buen confejo el procurar hacer 
aáo de contrición cada vez que 
fe hace diligencia para otra In
dulgencia.
Prop. 3 8. E l mandato puedo al 

Sacerdote, que por necefidad 
' celebra en pecado mortal, por 

el Tridentino de confefarfe 
quanto antes, es confejo , no 
precepto. Condenada.
Nota. El Sacerdote , que te

niendo pecado mortal , y no co
pia de C onfeíor, celebra en ca
fo de necefidad ( como por evi
tar efcandalo, ó dar el Viatico ) 
folo con acto de contrición , al 
qual eftá obligado en tal cafo, 
debe por precepto del Tridenti
n o , confefarfe defpues quanto 
antes, com o declara aqui A le
jandro V II. Lo qual no com- 
prehende à alguno o tro , que por 
neceíidad comulga fin confefar- 
íe , teniendo m ortal, y no copia 
de Confefor.Vide el Curf.tom. i . 
tr. 4. cap. 7. num. s 2.
Prop. 39. Aquella partícula, 

quanto antes , fe  entiende, 
quando el Sacerdotefe confe- 

fare a fu  tiempo. Conden.

Nota. Declarafe en efta 
condenación, que aquel quanto 
antes, no íe ha de entender á ar
bitrio del Sacerdote , ni para 
quando haya de confefar por 
fuerza de otro precepto. Y juz
go con algunos, que el quanto 
antes fe entiende luego que ten
ga copia de Confeíor. Diana 2. 
part. tf. ref. 60.y  9. pan. 
tr. 3. ref. 23. con otros, que di
cen , fe puede entender dentro 
de tres dias. Pero yo no lo admi
to. Vide el Curio«.- > 2. citad. 
Prop. 40. E s probable la opi

nión , que dice ,fer filamente 
pecado Genial el ofiulo tenido 
por la deleciacion carnal,y  
finfible , que f i  origina del 
mtfmo ofiulo, fin peligro de 
otro confentimiento, <3 polu
ción. Condenada.
N otar. Según el común fen- 

tir aquel termino finfible , íc 
toma en cfta condenación por 
lo mifmo que fin fu a l, que es 
tacto por motivo de deleita
ción , que da principio á com* 
mocion de eípiritus, que fírven 
para la generación. Los tailos 
venereos añaden mas , porque 
fon en las partes pudendas.

Nota 2. Y porque lo con
denado en efta Propoficion es, 
no uteumque el ofeulo, fino el

mo-
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motivo de éi, legan aquellas 
palabras: T en ido por la  d e le ita 
ción ca r n a l, C7y . Se ligue, que 
no tolo el ofcnlo, mas también 
otros ráelos á efl'e modo, fi íue- 
ren fenfuales T ion pecados gra
ves , como apretar la mano de 
unamuger, pellizcarla, pilarla 
ei pie, Síc. La razón es, porque 
fiendo ellas acciones por moti
vo carnal, tienen de fu natura
leza por fin la eíbfion de fiemen: 
y afsi participan la gravedad de 
elle fin- Lo qnal aun es mas 
cierto en ei lenrir fieguriísimode 
Jos que no clan parvidad de ma
teria en elle vicio, coinoíe pue
de ver latamente! en -eLCürfo 
Moral tom .6 . tr-aEi.zácvaps3i  
punid. 4- per tom m ,
I'rop. 41. N o  f i  ha de obligar 

a l c o n cm ir a r w , que eche la  
conc-ubm s, ft efia  fu ere  m uy  
ú til  para fk  re?a h ,y ¿a fifien -  
t:a  • ( ¡fa lca n d o  e lla  p¿lijaría  
la m id a  m uy defaenm odada , 

y  le ea-ífarian f a  r - d h  otras 
\>tat? das * y  -f&iy d  fie: sito f o 
m ente f e  h a lla ría  otra crio-  
d a . Condenada.

Lora. Lav dos-géneros de Oca- 
fio ¿s poxin.asde pecar, una 
voluntaria , que es Ja que puede 
qtutai e! que la tiene fin graves 
daños íuyos en vida, fama, 6

pérdida de eftado. Otra invpluñr 
taria, que es aquella, que fi la 
evita, íe poneá peligto conocir 
do de padecer ellos majes^o.al-í 
gunol de ellos. Por donde, ,xo\ 
mo fer ptccifiamente utiLunacor 
fa, no dice mas, que voluntaria 
conveniencia, y que de ella no 
depende vida, fama, 6 eftado, 
de ahí es, que el fer útil una 
ocafion, no le quita que tea vo
luntaria; y afsi, fe debe evitar. 
¥ aunque es verdad*; que fi la vir 
daide.ua hombr ¿dependiera de 
la afiftencia de una muger, y  

que no fe hallaría otra como 
ella r era involuntaria eílá o ca
llón ; pero no fi. ha de. cteexefi 
te. facMnimte^refiieBo dé la pac 
es concubina, porque fuele íet 
efta efenía con fraudé. Lumbier,

i  .

Torrecilla, Corcha: y io iegu- 
roqs echarla de cafa! ,
Prop- 4a. Licito es al que da. 

prefiado,pedir .aljamas dé lo 
que prefia, f i  fe cblipa a no 

> pedir el principal haß a cierto 
s tiempo. Condenada.

Nota. Por lo que es de in- 
trinfeca razón del mutuo, no 
fe puede llevar interés: y el 
tener .el mutuatario la cofa mu
tilada por algún tiempo vhó lle
va configo el mutuo; y por efta 
condenación fe declara, que el

' obli-
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ob ligarle ¿el <|ue mutua á no pe
dir la cofa < mutilada por deter
minado tiem po, no es titulo 
fcaífentejpaéa llevar- algo- ultra 

fortem i y queel qineafsi. lo hi* 
ciere esuíurario,y queda obli
gado á la reftitucion.
Prop.43*. E il legado añ m  al,qtre 

deja uwzí por rfit- alm a , no 
dura mas, tyotnpor dirimios.

-, t>ondeaada;ir-' A ■. . ¿*o,V
, Nota; S o to ia í. d4fh.!Í9~t[¿$'i. 

ü r t . - afirmo-, - que das ¿rAiliais 
só eñaban> qnbei Purgatorio- mas 
de ¿ic&.’añouvhá» quai pareea 
«emerario, por fer apud omnes 
'cola incierta el tiempo que álli 
«ítóni >% efia propaficionfe arrk 
maáeQje crrorr yporeífo coan 
denadaf • r ■. .
JRrop.44. E n  qudnto al fuero de 

lácondenciaiConegido elreoy 
y  cejándolo comi4maciarCe~ 
famlMcenjurds.Canú&a. - ' 

Nota. Afsi .como depende de 
lia voluntad del Papa, que por 
tal contumacia fean ligados, los 
Fieles con- tal cerifUra, afsá el 
cefatfJaceníüra, depende de fu 
noluntad, que es, fe quite por 
ábíolucion. Y fe compone bien, 
que haya celado la contumacia 
en ellrpo ̂  y que ya. efte arrepen
tido, y engracia, y juntamente 
con cegfura iufta que le abüid-

'van.Veafeel CurfoMoral tom.t. 
tr. to. cap. 2. num. 6 . y cap. 3. 
a num. 5 3.
Prop. 45. Las Libros prohibi- 
% dos y bajía que fe  expurguen, 

pueden retener Je, mientras 
que hecha la diligencia, Je 
corrigen. Condenada.

Nota 1. No habla la propofi- 
cionde losLibros. de losHere- 
ges, que contienen heregia, ó 
tratan de la Religión Chnftianaj 
porque de eftos fe da efpecial 
excomunión en la Bula de la 
Cena contra ios que los tienen, 
leen, compran, venden, 6 im
primen.
o Notá 2. Los demás Libros 
prohibidos (aunque manuferi- 
tos) no fe pueden tener, como 
declara aquí el Papa, aunque 
haya efperanza de que fe expur
guen,'y efto aunque no fe dé pe
ligro depervcríion.

Nota 3. Se puede dar par
vidad de materia, afsien dete
nerlos, que ferá uno, ü otro día, 
como en leerlos, que lera fegun 
mas lata opinión, una hoj a. Sán
chez lib. 1. Summ. cap. 10. 
num. i  i .  .y  $ j .

PRO-
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,Nota 2. A p i  fe condena 
P R O P O S I C I O N E S ;  , el poderufar deopmionesmél 

condenadas por Inocen- 
tio XI.

Prop. i . \ l  0  es licito en la 
l^ J  admmiflr ación

de los Sacramentosfeguir opi
nan probable acerca de JisVar 
lor, dejando la mas fegura. 
fino esfueefio lo prohíba ley, 
o pallo,ó peligro de incurrir, 
grave daño.7 por effo no fe  ha 
de ufar de opinión folo proba
ble en la colación del Bautif- 
mo , Orden Sacerdotal \, Át 
Epifcopal. Condenada; t 

Nora 1. , Unas opiniones ven- 
, fan acerca de io licito , otras 
, acerca de lo.-.validol Gómele 

puedan , ó no feguir las pri- 
, meras, quando concurren dos, 
, una probable , y otra njas pro- 
, bable , veafe lo que dejamos 
, dicho en el tr. 3.cap. 1. .̂ 3., 
, n. 5 74.y  JiguienteSi Las feguh-. 
, das, fi tocan en materias gra- 
, vifsimas , fiendo las menos fe- 
j guras , no pueden prafticarfe; 
, como fi fe opina, que tal me- 
, diana aprovechará al enfermo, 
, o le dañará gravemente, no fe 
, le ha de aplicar , que es lo mas 
? feguro. Y de ellas- fegundas 
,trata la Propofición condenada.

, ros legaras acerca de lo. vali- 
, dé, quales ion las que verían 
, acerca de materias* y fóÉdMS 
, de Sacramentos , y¿ dé la ietcn-í 
, don del Mimflro. * quefon  
, las- tres colas necefarias para 
, el valor del Sacramento : y 
, además de ello , la jurifdicion 
i del Miniftro también es ne?
, celaría para el valor del Sacra-?
, mentó. Por lo qual , todas las 
opiniones , que afirman , que 
el Sacramento adminiítradé coui >
tal, materia * o .tal forma , o tal. 
jurifdicion ¿ /es;válldcíhabiéiH 
dor otras opiniones probables* 
que afirman es invalido, no fe 
pueden pra¡£üicar» La razon es, 
p orqueaunqúe de lamulidad dej, 
tai Sacramento nofefiga alfu? 
jeto ,que le recibe ; daño grave, 
o peligro de él , baila la grave 
irreverencia ,que fe hace al Sa? 
cramento , poniéndole fin cau- 
íá grave á peligro de fruftrarfe. 
Dige Jtn cauja grave, porque 
en cafo de neceísidad grave, co? 
mo lino hay otra agua, que 
rofada para bautizar al niño; 
que le muere, fe debe ufar de 
ella entonces , aunque materia 
tan dudóla fub conditione, por
que los Sacramentos fe inftiru-

ye-
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yeron pira provecho del hom
bre; como para ñ n Cui. .

■ Auricjae. aleamos llevan 
w que no es Ilícito adminiftrar 
'9 el Matrimonio con forma, y 

materia.dudo fas, porque el que 
4 celebra Matrimonio no intenr 
4 1a pe? fe , y  primariamente ha-r 
9 cerSacramento, fino el contra-r 
¿to de Matrimonio , y fegun-
* dariamente celebrar Sacramen-r 
$ to; pero no íe puede practicar 
,  ella opinión, porque dejan dn-
* doíb el Sacramento del Matri- 
 ̂moijio , que también intentan 

,  celebrar los contrayentes , y 
, fe expii fiera á grave ixreveren- 
7 cv&yfi coramDeo, y en reali- 
jdad no es verdadera efta fen- 
y  tencia , y- fe deftaudáran los 
y contrayentes de las gracias de 
^efte Sacramento.

Según H ozes, y Torreci
lla iti prafenti, - las opiniones, 
que favorecen 4 , los Penitentes 
len orden á poner la materia pró
jima , que es el dolor , fe pue
den practicar: porque la Propo
sición condenada habla del que 
»dininiftra, no del que pone la 
materia. De efte modo es la 
O p i n i ó n  , que afirma , que no 
es necefario, para que el dolor 
lea materia de la confefion, que 
quando le hace el penitente,aun

que tiempo antes , le ordene I 
ella. Lo qual fíente Lugo de 
Paenitent. difp. i .̂feCÍ.4-. ».3 7. 
6 como la que dice, que quan- 
do vuelve el penitente inmedia
tamente á cbnfeíar el pecado ol
vidado , no neceíita de poner 
nuevo dolor , lino que piiede 
nuevamente abfolverfe por vir
tud del antecedente.

Pero fea la opiniofl en favor 
, del penitente, ó no io fea, G la 
, materia neceíariano es verda- 
, dera materia , ferá nulo el Sa- 
, cramento,de el mifmo modo,
, que fi le faltara la verdadera 
, forma de parte del Miniftro; y 
, d  íer, ó no fer la opinion en 
, favor del penitente, no dá fe- 
, guridad al Sacramento ; y es. 
,i  licito ufar de materia, ó forma 
, dudóla , G fe dexa la fentencia 
, legara del valor, y fe elige la 
, incierta;y lo contrario es pu- 
, ra cavilación, y voluntariedad 
, fin fundamento.

Nota 4. Que aunque muchos 
AA. dicen , que no fe infiere de 
la condenación de ella Propofi- 
cion, que el Sacramento de la 
Penitench hecho con fola atri
ción , fea ilícito, ni que quede 
incierto, por fer mas feguro po
ner contrición; porque 1 rPro- 
poficion habla de ló que es me

nos
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nos feguro en materia de opi
nión : y que la atrición fea baf- 
tante materia para el Sacramen
to de la Penitencia, no es opi
nión , fino certeza defpues del 
Concilio Tridentino , aunque 
fea mas cierto , y feguro el po
ner contrición: v. gr. feguro,y 
fin recelo, ni temor de ahogarle 
efta el que fe halla Tentado á la 
margen del Rio; pero mas fe- 
¡auro efta cinquenta varas diñan
te de él. Ita Lumbier aquí. Y  lo 
miaño fe dice de la intención 
del Miniftro, el qual puede que
dar feguro, y fin recelo coala  
intención virtual , aunque mas 
fegura es la formal.

, Vero como no fe puede 
7 licuar , que es muy probable, 
. que no fuple la Iglefia la jurif- 
, d¿ccion del Miniftro , fino fe 
, junta al erro4* com a n  el titulo 
, c alorado , como queda dicho 
. en el n, 10. y  S50. ni tampo- 
, co fe pueda negar la probabili- 
, dad de la opinión , que afirma 
, no fer luficiente materia pro- 
, xilina del Sacramento de la 
3 Penitencia , la atrición pura- 
; mente fonnidolofa fin algún 
5 principio de caridad,ó de a m o r  
, uncial, porque fon infinitos, v 
, muy graves los AA. que la líe- 
, van ; por no exponer el Sacra-

, mentó a nulidad , y en la praclí- 
, ca fe ha de eftar á lo mas fegu- 
, ro , y no lo e s , lo que tantos, 
, y tan graves AA. niegan ; y 
, vemos,que llevada la contro- 
, veril a d Alejandro VIL expidió 
, el Decreto en 5. de Mayo de 
, 1667. en que mandó, no fe 
, ceníiaraflc ninguna de las dos 
, opiniones , la que afirmaba 
, bañar la atrición e x  m etu  g e -  
, bernia  concebida , y que ex- 
, cluia la voluntad de pecar, é in- 
, cima la efperanza del perdón,. 
, y la que negaba fer efta atri- 
, cion inficiente, con que dejó 
, efta controvertía indecifa 5 y fi 
, fuera tan cierta la del valor de 
, la atrición fonnidolofa-, y que 
, eftaba difinida por el Triden- 
, tino, no había razón de prohi- 
, bir con excomunión referva- 
, da , y otras penas, cenfurar la 
, opinión faifa , y dinnidapor el 
, Concilio.
Prop. 2. P ro b a b le  ju z g o  , (fue 

p u e d e  e l J u e z , ju z g a r  fe g u n  
opin ión  , aun m enos probable*  
Condenada.
Nota 1. Enticndefe la conde

nación afsi de la probabilidad 
del Dere cito , que es por textos 
del Derecho, como del hecho, 
que es por teftigos , y eferi- 
turas. i ":de la te  el Curió iMo-

ral
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ral tom.6. tra¿t.i9>cap. i.anu- creeno comete pecado de in- ■ 
mcr. 35. fidelidad.. Condenada.

Nota 2. Acerca de la opi- Nota i. La razón de conde- 
nion, que deben fegulr los Abo- naife es, porque obra inipru- 
gados, vea fe el Curfo tcm. 6. dentemente , eligiendo lo me- 
citado cap. 4 - ¿ n. j 5. r.os cierto en matetia tan grave,

Kota 3. No fe habla aquí de como es abrazar el medio de fii 
la fentencia en lo crimina), pues juftificacion. 
en efta fe ha de favorecer al Nota 2. Pero no eftá obli- 
Reo, teniendo opinión aun me- gado el Infiel á creer á qual- 
nos probable. Villalob. tom. 1. quiera que le predica , fino con- 
tr. t- dlf. 15. n. 3. Y el Curfo firma fn predicación con mila- 
citadow. 45. Veaíealli la razón gros , ó tales razones, que cau- 
de disparidad. fen afenfo prudente,
prop. 3. Generalmente guando Nota 3. El Infiel negativo, 

hacemos alguna cofa ,funda- que es el que nunca oyó el 
dos en alguna probabilidad, Evangelio, no peca en no creer?
¿ intrinjfeca , ó extnnjeca y aunque fin fé no fe falvará: 
aunque tenue, con tal que no pero la Divina Providencia le 
falga de los limites de proba- enviará quien le predique. Ita 
bilí dad,fiempre obramos pru- D. Tom. 1. 2. q. 10. art. 1. 
dentemente. Condenada. Prcp. 5. Nonos atrevemos h 
Nota. Opiniones de tenue condenar, de que peque gra- 

probabilidad Ion, ó las que tie- Vf mente el que folo una 
ren tenue razón, o que común- en la "Vida hiciere alio de 
mente andan mal recibidas de amor de Dics. Condenada, 
los Autores, oque favorecen Prop. 6. Probable es, que elpre- 
materia muy deleznable , ó que cep o de caridad con Dios na
pefitive , ó negativé íe duda de obliga, ni aun de cinco en cin-
fu probabilidad , ó que deja po- eo años. Condenada, 
ca feguridad en la conciencia, Prop. 7. Entonces obligafola- 
efpecialmenre de los dodos. mente, quar.do tenemos obli- 
Lumbier, Corella, Hebas. gacwnajufi fizarnos ,y no te-
Prop. 4. E l Infiel que llevado nemos otro medio por donde 

de opinión meiiosprobable, no lo podamos confeguir. Cond.
No-
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"Nota* Aunque no fe condene 

aquí afirmar, que no peca el 
F ie l, que en quatro años, y en 
rigor de la propoílcion en cinco, 
no hace acto de amor de Dios, 
debe condenarlo la razón, Y aísi 
juzgo con Ledefma toffi.z.tr. 3. 
cap. 5. concl. 6. Digo lo z. que 
obliga una v e z , 0 mas al año. 
Vi de late fobre la materia de 
ellas Propoficiones, el Curio 
tom. 21. cap. 6, a n. z . 
Prop. 8. Comer, y beber haß a 

hart arfe, por falo e1 gußo-> no 
es pecado, con tal, que no 
haga daño ¿ la faludí porque 
licitamente puede el apetito 
natural gozar de fus actos. 
Condenada,

Nota i* Aunque declara el 
papa en efta condenación , que 
es pecado el hartarle de comer, 
por fer deforden brutal, pero 
no excede de venial ; porque 
como efte vicio de fuvo no fe

z

opone ä la caridad de Dios, 
propia , b del progimo , no es 
mas que venial de fu genero.

Nota 2. Sera mortal lo 1. 
fi es con ptevifion de grave daño 
propio, L 0 2 .fi es defcrdena- 
diísuna, fesun adviene Hebas, 
como provocarle ä vomito, pa
ra volver á comer. Veafe lata
mente el Curio tom. 6. tr. 25.

capit. 2. 4 mnü&'r-s.''- •' 
Prop. 9. E l ufo del Matrimo

nio tenido folamente por el 
deley te, carece de toda culpa 
aun 'venial. Condenada.

Nota , Aunque algunos 
, afirman, que aquí no fe con- 
, dena el decir, que li fe jmita 
, otro fin honefto (como la pro- 
, le , ó quietar la concupiícen- 
, cia) con el deleyte, que fe in- 
, tenta no es pecado, pues la 
, Propoficicn dice folamente-,
, pero el quitar la concupifcen- 
, cia, no es cania iuíiíiente para 
, cohoneflar el avio conyuga!, 
, el qual fo!o es licito, y fin pe- 
, cade alguno, quando fe inten- 
, ta la prole, ó pagar el debito:
, es exprefo de 5. Tomás, que 
, excluye los demás motivos,
, tn 4. df/t. 31. c¡ti¿ej. 2. art.2 . 
, donde dice: D'tobasfolis mo- 
, ais abfjue omnipeccato conVe- 
, nhmt, fcilicét, caifa prolis 
, procreando, C9* debiti redden- 
, d i: alias autem femper efl ibi 
, peccatum, ad minas ’veníale, 
Prop. 10. N o tenemos obliga

ción 4 amar al progimo con 
acto interior y  formaLCanéi. 

Prop. 11. Podemos fatisfdcer al 
precepto de amar al progimo 
porjolo actos externos. C on- 

. denada. _ .
’ No-



AfS razón de.conde- 
es, porque tenemos pre

cepto de amar al progimo (que 
obliga, dice aquí Torrecilla , á 
lo menos una vez en dos años) 
y el ado exterior fin el interior 
no es formalmente, ado de 
amor: y por configuiente, ni 
abíolutamente amor de caridad, 
Vea fe arriba tr. z. cap. 7. n. 2 5 4. 
y el Curio tom. s-tr.z r. cap. 6, 
amm. 1 6.

Trop. ia . Apenas hallaras en 
les fegl ares, aunquefean Re- 

. j e s , cofa fiiperflua a fu  efla- 
do. Y afsi apenas hay quien 
efe obligado a dar limcfna, 
quando falo eñe obligado de 
lofuperñuo k fu eflado. Con
denada.

Nota lo 1. Es falfo afirmar,que 
apenas le halla cofa fiiperflua al 
eflado en los íeglares: pues conf
ía los muchos bienes íuperfluos, 
que tienen muchos > y afsi es 
tilfo el configuiente, de que 110 
hay obligación por efte capitulo 
á dar liniofiia, como declara el 
Papa.

Nota z. No fe condena el 
afirmar, que folo en la necefi- 
dad extrema hay obligación gra
ve a foeorrer el progimo, y en 
las demás fubveníali. Pero yo 
digb, que también obliga deba-

Propofcknes eándemddr. 
jo de culpa mortal á focorrerfe 
la necefidad grave de lo fiiper- 
fluo al eflado. Diana j .part. fr.8. 
refol. 14. Y  dice Lefio lib .z . 
cap. 19. dub. 1. que fe cumple 
preftando.

, Pero es falfo, porque en- 
, ronces obliga el precepto de 
, dar limofna diftinto de el de 
, preftar el mutuo; y fi efto fue- 
, ra verdad, fe hacia ociofo el 
, precepto dedár limofma, pues 
, le cumplía con dar el mutuo,
, 6 preftado. En la extrema no- 
, cefidad todos los bienes fon 
, comunes, y debidos álos po- 
, bres, que la padecen, los ne- 
, cefarios; pues cómo fe les pue- 
, de poner la carga de que los 
, vuelvan*
Prop. 13. S i con debida mode

ra nonprocedes, te puedes en
tristecer fin pecado mortal 
de la 'vida de alguno fo liá n 
dote de fu  muerte natural, y  
pedirla, y defearla con afec
to inefcazjno por difplicencia 
de la perfona, (¡no por algún 
provecho temporal. Conden. 

Prop. 14. Licito es defear abfo- 
latamente la muerte del pa
dre, no como mal del mifmo 
padre, fino como bien del que 
la defea; conviene a faber, 
porque de ahí le ha de venir

una



l'ropojtctom  condenadas por li
herencia. Con- deteoscondici©

denada. intì^l^amphtéfWÌa&? ú.|k,jgf¿
Nota i .  La razón de con- fornicaray ò me\>engkra fífu e- 

denarfe es, por fer grave defor- ra licito» porque excitan à los 
den contra caridad anteponer  ̂ afedosde¿ ellas eoíás^Pexono 
aunque ÍMo en el afedo,i tes fon iiieitos ,̂ fi ftiereñ decofas no 
bienes de fortuna à ia vida del intrittfecaraepte nuJas , aunqut 
progimo, y mucho mayor à la prohibidas por decechòfpofitjt t̂ìr 
dei padre. v.gr. comiera oy carne, fino cí-

Nota 2. No fe condenan 
ellos afectos de delco, ó gozo 
de ia muerte del progimo , üion 
por motivo íuperior, como de- 
1 ear por zelo de juílicia el caftigo 
dé los malhechores, b  defear con 
limpie deíeo la muerte del pe
cador , porque fífve & otros de 
efcandalo, 6 ía muerte de la 
hija, que te teme ha de fer con 
fu liviandad defdoro de la fami
lia. Torrecilla hican. 1 1.

Notas. No fe condena dc- 
féar fimpíemente algún emo
lumento , 6 alegrarle de él dcP- 
pues de alcanzado , íin conlide- 
racion , refpedo , o dependen
cia de la muerte de otro , aun
que haya íido efedo de fu muer
te , porque fe compone muy 
bien dolermedel daño del pro- 
gimo : y por otra parte alegrar
me de la utilidad , que de ahí fe 
me (iguió. Corel l a hic mm. 5 5..

tuviera prohibido. Veafe Sanch; 
tmm. 2 3. No hablo» de la delec* 
tacion de ellos miímos, y . los 
antecedentes objetos , aunque 
condicionados. De lo qual le vea 
nueftro Salmanticenfe Eícolafti- 
co tom. +. difp. x i . » .  21. 
Prop, 15. Licito es al hijo ¿de- 

grarfe del parricidio del pa
dre , cjue cometió por sí en la 
embriaguez  ̂ por las grandes 
riquezas, que de ahíle Vmie* 
ron. Condenada.
Nota 1. No fe condena efté 

gozo, quando. es por fuperlores 
moti vos, como, dige en la Pro-* 
polkion antecedente.Ni fe con
dena , que fea licito el gozo de 
otras obras materialmente, ma
las , por aigun buen efedo , co
mo de la polución in Jomnis, 
por fer provcchofa a la lalud, 
o á la caftidad. Torrecilla aquí 
mm. 3.

y Hoces num. 8. Nota 2. Adviértale con Lum-Nota 4.
Part. II.

No fon licitos los biçr aqui a. imprtf. mm. 199-
Ce que
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que aunque* ̂ las tres ultimáis que ha bafta haberlo hechouna 
Ptopóficioües; hablan*/de ¡ áfec- vez en la vida» 
tos pitre interiores, emperoel Nota a . Obliga elle pre- 
que las pradicare quebrantará cepto per f e ,  y per accidens. 
el precepto de Inocencio X I.y Qbligapcrye. Lo 1 .al niño quan- 
delSantoTribunaldelatoqui- dO llegaal ufodela  razón, fi
ficion de £%a£as jporqnel'laien^ 
fegun opiriion común, no fe 
pueden mandar, 6 prohibir 1 os 
aftas puramente interiores, co? 
mv ehíeña¡Siiarez,tífeÍL^¡ lib. 31 
cap. 1 i.y.lib.4.capi £2. ySálas 
de Legib. difp. 9■  fe£l. 1. num. 
30. no obílante pradicarfe en los 
dichos adas las referidas opinio
nes ella reprobada por - lo di
cho en las Notas, lbbre el Der 
creto eoiidénativo , que pufe al 
principio de todas , íobre lo 
quarto , que pone dicho Decre
to. Nota 2. no es puramente in
terior , íiipuefta la condenación 
de ellas , que es declaración del 
Papa ex Cdthedrd de fu malicia, 
la qual es cofa exterior, y de la 
qual las dichas Propoficiones, 
como condenadas, penden. 
Prop. 16 . N o fe ju z g a , que Id 

Fe che debajo de precepto e f  
p edal, y de por sí. Conden. 

Prop. 17. Bajía hacer una Vez. 
en la vida año de Fe. Cond. 
Nota 1. Declara el Papa en 

efta condenación ,que hay pre
cepto de hacer ader de f  e , y

no Jfere&ufá k  ignorancia, y al 
adulto no . bautizado , habien- 
dofele propuefto íuficientemen- 
te lá Fe. Lo 2. algunas veces 
en. la vida-. y aunque no haya 
fetulado tiempo, es lo mas 
probable ,, que una vez al año. 
Mendoza 2. 2. qu<eft. 93. §. 5. 
Lo 3. quando la tentación con
tra la fe  no fe puede vencer de 
otra fuerte, fino con ado de 
Fe. Lo 4. fegun algunos en el 
articulo.de la muerte. Sánchez 
Summ. lib.. 7. cap. 1. num. 3. 
Lo 5. en el cafó de la figuientc 
Propoficion , que ella niega.

Obliga per accidens la Fe, 
quando la tentación contra otras 
virtudes no: fe puede vencer , fi
no con ado de Fe. Pero no pe
ca aqui contra la Fe, aunque por 
omitirfe efta, £& cayga en la 
tentación* Vide etCurío tom. 5. 
tr. 21. cap. 2.. núm. 32.

Nota 3. Baila que los Con- 
feíores pregunten i  Tos peniten
tes i fi lé acufan de.fi han faltado 
en algo contra las Virtudes Teo
logales.

Prop.
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Prop. 1 ¡8. Si- alguno «f pregun- dequdqmeraprudenternente 

tado por publica, autoridad, ¡ repudiar el afehfofobtehátu- 
acerca de la Fe , aconfejó, ta im e  tenía.Condenada, 
como glortofo a Dios ,y  a la -••.u!.I)íota¿'. Deciara aquiielEár
mifma Fe, eUconfeJdrIa.én* pa¡,i q u elap iu afecd Q ád e:lavo :-
ír£tf«íí?m^/'e• Pem no condeno Im itad, que fegun íds :Ihe$íü£ 
por pecaminofo el callar. gps, fe da en el,que fe cree’,.con?; 
Condenada. curre para el ado de F e , íapuef-
Nota x. Se declara ¡en efta ta  la  gracia excitante y ajdjtoh

condenación, qiie íi el Fiel es 
preguntado por la potefiad pu
blica , que Te entiende el Magif* 
trado , ó Juez , acerca de la Fe, 
efta obligado- á eonfefarla exte- 
xiormente. •

- Nota z. No fe condena lo 
1. el callar, fino pregunta la po- 
teftad publica , aunque fea Prin
cipe , no Soberano. Y  aunque 
fea la poteftad publica, añade el 
Dcxftor Hebas, fino es in odium 
Fidei. Lo 2. el huir,para no fer 
preguntado. Lo 3.ocultar la Fe, 
fingiéndole de otra Nación en 
trage , lengua , u otra feñal in
diferente. No , fi efta feñal es 
poteftativa de otra feéta, y falla 
Religión.
Prop. 19. N o puede hacer la  

noluntad, que el affenfo déla 
Fe tenga en s\ mas firmeza, 
que la que merece elpefo de 
las razones, que al tal afen- 
fo  inducen. Condenada.

Prop. 20. De aquí e s , que pue-

bdnte. De donde fe ligue , que 
ferá imprudente el que repudia
re tal afenfo , firmado con tan 
feguro afe&o.
Prop. 21. E l afenfo de Fe fo- 

brenatural ,y  útil para lafa- 
lud, fe  compadece con noticia 

folo probable de la rebela
ción ,y  aun con miedo, que 
uno tiene, de f i  por Ventura 
Dios habló. Condenada. > 
Nota. La razón de conde- 

narfe e s , porque el afenío in
falible del a£to de Fe nace como, 
de antecedente de la certidum
bre de la revelación, y locución 
de Dios , y no puede falir de an
tecedente, ó premifas, íolo pro
bables , coníiguiente infalible, i 
Prop. 22. Solo parece necefaria 

necelitate medij la Fie de Dios 
uno i pero no la Fe explícita 
de Dios remunerador. Con
denada.

Nota 1. Se debe afirmar, 
que fe requiere en el adulto, 

Ce a co-
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cotilo oíédio priteíarí© :'jpáéá la 
jüftificadon la fé explícita, no 
io lo  de que Dios es uno, fino 
de que es remunérador, iegun 
aquello de Sari Pabíoá lo s  He
breos 1 i.Credere emm opportet 
accedentem ad Dettm, quid, efl, 
Cj^inquirentibusfe remunerator 

f ie ._ Y-obliga efte acia de Eé.Xo 
a .a l  adulto en el Bauti’fmo. Lo

dM ei | ha de fot infalible, y efta 
íbló eu autoridad infalible, qual 
es Í0I0 el divino teftimonio , le

$toj»¿t-4¿7bahér k Dios por tef- 
tigode unamentira leve, no 
es tan gran irreverencia , que 
por ella pueda, ó quiera con- 

i 1 derrara Unhombre. Cond.
V La razón de con-

2 . al infante en ..llegando al rifo 
d e  razón, y advertencia. Lo 3. 
fiempre que fe juftifica el hom
b re por el Sacramento de la Pe
nitencia , por lo de San Pablo: 
Accedentem ad Dettm : mas íu- 
pueflo quebufea lajuftificacion, 
ya confiefa expreíámente á Dios 
como remunerador. El Curio 
citado num. 13.

Nota 2. El Fiel , que á Ja 
hora de la muerte tiene efta Fé 
aunque antes nunca la haya te
nido , como fe arrepienta de la 
omiíion que tuvo , es por efta 
parte medio fuficiente para la 
bienaventuranza. Y afsi es buen 
coníejo, que al moribundo íe 
excite a efta Fé.
Prop. 2 3. L a  Fe tomada lata

mente , fe  a por tejí ¡momo de 
las criaturas, ó por motivo fe
stejante , es bajlante para la 

juftifcacton. Condenada.
Nota. La Fé , que debe tener

denaríe es, porque tan falló es lo 
que afirma la mentira leve, co
mo Jo que afirma la mentira 
grave ; y la..irreverencia grave, 
que á Dios fe hace en traherle 
por teftigo de una mentira, es 
por hacerle aprobador , ó como 
confirmador;. y autor de la men
tira , y pára efto es de material, 
que fea en mentira grave, ó  le
ve. Veafe trabl. a. cap. 4. $. 1. 
num. 18S.
Prop. 25. Licito es con caufa el 

jurar, fin animó de jurar, fe  a 
de poca, ó de mucha impor
tancia la cofa jurada. Cond. 
Nota x. Con efta condena

ción íé declara, que es ilícito el 
jurar fin animo de jurar, fea por 
la caufa que fe fuere, porque es 
intrinfecamente malo el mentir; 
y ella ficción de jurar es. mentira 
contra la reverencia de el .jura
mento , y ferapecado mortal , Ji 
con ej[e fingido juramento fe

con-



confirma mentira, aunque leve, otro aSio devirtud,de cali- 
p or que aunque efte no -es • fura- dad,que i l  ocultar là Yendtíd*
mento , fe hace en eflb grave in- fe  juague*entonces eo^gmea- 
juria al juramento en común. ce ,y  favorable. Condenada.

Lo 2. Quando el Juez legi- Nota i. , Antes de la conde- 
timo pide legítimamente jura- , nación de. efta Propofirion, 
mento. i defendían muchos AA. <|ué

Lo 3. Quando fe pide por ¿ eran licitas las reftriccioJtes 
Ja parte para confirmar el con- , mentales , y aun defpues de la 
trato. , condenación, en íullanciaio

Mas en elle fegunio, y terr , defienden muchos, mudando
cer calo no es mortal contra 
Religión , lino en el íegundo 
contra jufticia legal, y en el 
tercero contra comutativa. 
Prop. zó. Si alguno, éfelo , ó en 
. preferida de otros fea pre

guntado ,y'a feapor fu  guflo, 
d entretenimiento ,ykfeapor 
qualquier otro fin, jura , que 
no ha hecho tal cofa, que a la 
Verdad hizo , entendiendo 
dentro de si alguna otra cofa 
que no hizo, w otro camino di- 
Verfo de aquel ¿ en que lo hi
zo? , ó qualquier otro adita
mento verdadero, realmente 
ni miente, ni es perjuro. Con
denada.

Prop. 27. La caufa jufta para 
ufar de eftas anfibologías es 
todas las Veces, que es necefa- 
rio, 6 útil para defender la 

falud del cuerpo, la honra, 
la hacienda, dpara qualquier 
fia rt.IL

, (otoel nombre, y bufcándo el 
, efugio de que las circunftan- 
, das las hace externas; pero fi 
, bien fe mira, no es mas que 
, hulear pretextos para eludir la 
, fuerza de la condenación , y 
, mantener ( en perjuicio de las 
, conciencias , del trato , y cón- 
, vicio humano) las mentiras, 
, los fraudes , los perjuros, y 
, quitar de los hombres la ver- 
, dad, la fe publica , el trato de 
, confianza , y ícguridad politi- 
, c a , en lo que fe dice, yliace. El 
-,:que quifiere aítuarfe de do&ri- 
, ñas sólidas en ella materia, 
, vea á Concina tom. 4. lib. 5. 
,dijfert. 3- y 4. y a Fagnano, 
, m cap. Fafidicus. de Crimine 
, fa l fe , donde hallará la dodtri- 
, na de Santos Padres , y ref- 
, pueftas á cafos particulares, pa- 
, ra evitar mentiras, y perjuros, 
j Pondremos algunas adverten- 

Cc \ cias,



, das, que fírvan de reglas para , ñar al o tro , puede hacerlo ii- 
e] ufo de ellas anfibologías. ,■  chámente con caufa.

, Quando la cofa , 6 el he- , Nota 2. Pero para ufar de 
. cho de que fe trata, no admite , eftas reftricciones , que fe fu- 
, de fuyo , y fegun la común in- , ponen externas ha de interve- 
, teligencia , varios fentidos, ab- , nir juila , y gravifsima caufa, y 
, foletamente perceptibles de , que el que refponde , no cité 
, quien lo oye , no es licito por , obligado á defeubrir Ja verdad, 
, el motivo de ncceíidad en ocul- ,por jufticia , obediencia, ó 
, tar la verdad , refponder, no lo , religión, y que de fuerte apro- 
, se ; entendiendo para si para , veche al que refponde ocultar 
, decirlo : no lo hice; entendien- , la Verdad , que á nadie dañe: 
, do para si , para manífeflarte- , y ademas de ello que de íiiyo 
,lo: no rengo el dinero; enten- , las palabras ppr si, 6 por las 
, diendo, para dártelo: porque , circunftancias , fignifiquen , y 
, efto feria reftriecion mental, , tengan el fentido, que intenta 
, condenada por la Igleíia. , el que refponde, perceptible,

, Quando la cofa , 6 hecho , por aquel á quien fe dicen, 6 
7admite fentido ambiguo, 6 di- , reíponden. Y  porque no fe 
, verfas inteligencias por razón , puede dar regla univetfal adap- 
,  deque el que refponde , hace , tada k cafos particulares,, co- 
, oficio, 6 veces de dos perfo- , mo dice Soto, lib. de Tegend. 
, ñas, como el Confefor, y Se- , Secret. Aíemb. 3 .q .3. conc.7. 
, cretario del Rey, eftas circunf- , Interim tamenji quispercunc- 
, tancias, que fon externas, dán , te tur, quibus amphibologijs po- 
a derecho para ufar de anfibo- ,terit je  mifer tueri,non poffumus 
, logias: con caufa necefaria. , illasjigillatim  colligerefedpro 

, Si á quien fe pregunta, ref- ,Jua qutfque peritia, &  pru- 
, ponde de modo , que no lo , dentia illaspoterit excogitare.
, entienda aquel á quien refpon- , Solo fe advierte que no fon de 
, de; pero el no entenderlo na- , autoridad en efta materia , los 
, ce de la rudeza de efte , pues , que eferibieron antes de efta 
, de fuyo las palabras fon percep- , condenación , y defendían . las 
, tibies, y el que las dice intenta , reftricciones puré mentales i y 
, ocultar la verdad, y no enga- , afsi los cafos particulares fe

, han

ao6 Tratado K Z . de las Proporciones condenadas.



Proporciones condenadas por Inocencio X I. 4 0  -
, han de reíolver por A A. no 
, laxos, fino que efcribierondef- 
, pues con circunfpeccion.

, Y (i preguntas ; (I el jura- 
, mentó fe ha de entender fe- 
, gun la intención del que jura, 
, 6  legun la lignificación, que 
, fe exprefa á quien le juraí Ref- 
, ponde San Aguftin Epifl. i  2.$.
, ad Ahpium , llludfane cer- 
, tifsime dict non ambigo, non 
, jecundum 'verba jurantis, fed  
, fecundum expeclationem ejus 
, cui jur atur , quam novit Ule 
, qm jurat fdem  jurationis im- 
, plent.-.ZJnde perjunfunt, qui 
ffervatis Verbis, expeílattonem 
, eorum, quibus juratum ejl de- 
, ceperunt. Lo mifmo dice San 
, Iíidoro referido in cap. Qua- 
, cumque 22. quajl. 5* Veafe 
T Fagnano n. 6 6.

, Quando fon los juramen
to s  en Juicio , explica com- 
, pendiofa, y fabiamente Santo 
, Thomás, como fe ha de haber 
, el que jura , ya proceda el Juez 
, juila y juridicamente ; yá 
, nonfervato juris ordine, 2.2.q, 
,69. art. 1. de modo, que la 
, mente del Santo es, que puede 
, ufar de arte, y cautela pata elu- 
, dir al Juez , que no pregunta 
, legítimamente, y no confefar 
, la verdad ■, pero 110 puede ref-

, ponder: no losefono lo he he- 
, cho , (i verdaderamente fo ha 
, hecho, ó lo fabe, porque ello 
, fuera mentira. Ella es la verda- 
, dera inteligencia de la mente 
, del Santo, no la que fe le im- 
, pone, de que dice, que puede 
, el teftigo refponder al Juez,
, que no pregunta legitimamen- 
, te , que no J'abe la cofa, que fe  
, le pregunta , aunque la fepa:
, no dice tal el Santo , fino lo 
, contrario, que es mentira de- 
, cir, no lo se , fi verdaderamen- 
, te lo fabe.
Prop. 28 . E l  que mediante fa 

vor , ó regalo fue promovido 
al magiffrado , u Ofcio pu
blico , podra con reflriccion 
mental, hacer el juramento, 
que fuele pedirfe por mandar 
do del Rey a los tales, no mi
rando a. la intención del que 
le toma , pues ninguno efta 
obligado a confefar el crimen 
oculto. Condenada.

Nota 1. Elle cafó, que pone  

la Propoficion, es, como egem- 
plo para la reflriccion puré men
tal : mas como efta, fegun ha 
declarado el Papa , fea mentira, 
que es intrinfecamente mala, pi 
en efte , ni en otro cafo alguno 
por muy grave que fea, fe puede 
ufar.

Ce 4 No-



40 $ Tratado VI. dé las Propoficiones condenadas.
' ; Nota 2. Pero aun en efle 

, cafo, fi llegare á fer infamia el 
, defeubrir el crimen, y el Juez 
, no preguntare jurídicamente, 
, como no precediendo infamia, 
, 6 acufacion , deberá el reo ref- 
, ponder del modo, que digimos 
, con Santo Thomás en la expli- 
, cacion de la Propoficion ante- 
, cedente m Jine.
Prop. zg. E l  miedo urgente ,y  

gra\e es jufta caufa par a fin
gir la adminifir ación de los 
Sacramentos. Condenada. 

Nota i .  La razón de conde- 
narfe es , porque eflk ficción es 
mentira: y fegun mejor , y mas 
feguro fentir , pecado mortal, 
por fer en materia grave.

Nota 2. Fingir la adminif- 
tracion del Sacramento es de
cir la forma íbbre la materia fin 
intento de hacer Sacramento.Pe- 
xo licito es,que el Confefor, 
que no puede abfolver al peni
tente indiípuefto, haga como 
que-le ábfiielVé, fi fe hallan pre- 
fdfites alguna, b algunas perfo- 
nas , haciendo fobre él la feñal 
de la Cruz , y pronunciando al
gunas palabras, como no fean 
las dfe la abfolucion. La razón es, 
pórque eflo no es fingir,fino en
cubrir la indifpoficion del peni
tente.

Nota 3. Quando el que por 
miedo grave contrahe Matrimo
nio , y dice las palabras de entre
ga fin intento de hacer Sacra
mento , no peca gravemente, 
porque eflos confentimientos en 
eílé cafo, no ion materia, ni for
ma , por fer ilegítimos.
Prop. 30. Licito es a un hombre 

de pundonor matar al agre- 
fo r , cf'te pretende calumniar
le falfam ente, f i por otro ca
minólo fe  puede editar efia 
ignominia. Lo mifmo tam
bién debe decirfe, f i  alguno le 
da una bofetada, ó de palos, 

y  defpues de haberle dado, 
huye« Condenada.

Nota i. Dos partes tiene efta 
Propoficion. La i. de la contu
melia , que fe teme. La 2. de la 
bofetada ya dada. Y la razón de. 
condcnarfe la 1. es, por fer .oca- 
fionada á homicidios: pues por 
qualquier palabra, que no fuena 
tan bien, juzgan los hombres 
pundonorofos, que fon deshon
rados , é infernados. La razón de 
condenarfe la 2. es , porque es 
vergüenza procurar matar al in
juriador , que huye , defpues 
de hecha la injuria. Veafe lo 
dicho íbbre la Propoficion 2. de 
Alejandro VII.
Prop. 31. Regularmente puedo

ma-
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matar al ladrón por confer- bailada preñada, na fea 
~var un efeudo de oro. Cond. muerta, 6 infamada. Cond.

Nota. La razón de conde
narle es, porque no fe ha de 
eftimar en tan poco la vida del 
hombre.
Prop. 32. N o falo es licita de

fender con defenfa occifva lo 
píe actualmente pofeemos■, f i 
no también aquello.'a que te
nemos dereclso incohado, y  
que efperamos pofier. Cond. 

Prop. 3 3. Licito es, afsi al fe -  
redero, como al legatario de
fender fe  de la mifma fuerte, 
contra el que injustamente 
impide , que no fe  confga la 
herencia, o quena fe paguen 
los legados, como al que Meno 
derecho a la Catedra ,. á Prez 
benda, contra el que inyufla- 
mente impide fu  pofefon. 
Condenada. . . • •

Nota. La razón de conde-; 
narfe eftas Propofidones es-, por 
fer en práctica perniciofas, pues 

quaiquiera le pareciera, que 
fu pariente le hace opoíícion pa
ra la herencia, y juzgara licito 
el matarle. Veafe el Curfo Mo
ral tom.z. tr. 1 o. cap. 8. punft. 4. 
m-m. 55.
Prop. 3 4.. Licito es procurar el 

aborto antes déla animación 
del fe to , para que la muger

Nota 1. La razón de conde- 
narfe es. Lo 1. por fer eíTe abor
to intrinfecamente m alopues 
corta el progrefq dpiindividuó 
racional. Lo 2. por fer efta Pro- 
poíicion in praxi ocafionada á 
muchos- danos en efta materia, 
porque no habrá fornicaria,.,que 
no juzgue feguirfele infamia,, y 
peligro de muerte. Y lo mi fino 
hielen juzgar cómplice, y. pa
rientes de ella: y afsi cali íiern- 
pre tendrían por licito procurar 
el aborto.

Nota 2, N o íé condena. 
Lo 1.., procurar direffié el abor
to del feto inanimado,para cu
rar. la madre enfermaj porque 
el feto es entonces inj ufto agre- 
for; y porque fuele hacerle efto 
Con, confuirá de M^djcp,, que 
juzga fer neceíariojí ¡ y;afŝ  rjp.es 
por efta parte ocafipnado f  <ia- 
ños. Sánchez ¿ib. 9. de Addtrim. 
difp. 2Q.num. 9. Diana 3 .part. 
tra£l.<¡. ref r 1 .y  part. 5. tr. 14. 
refol. 90. que fe oponen áwla 
condenada, por donde fe co
noce fer diftinta ella de lo que 
ellos afirman. Lo 2 no fe con
dena el procurar indireSlé el 
aborto aun de el feto animado 
por medicinas,' que derecha-

píen-



4 1 0  Tratado V 7 . de las Propoficicnes condenadas. 
mente fe ordenan á curará la Nota. El configuiente de efta 
madre. ' Propoficion es evidentemente

, Aunque no fe contengan fallo , porque fu antecedente es 
, en la condenación las- opinio- claramente contra la experien- 
, nfis referidas en Cfta fegunda cía, y razón natura!.

Nota , Córi todo j tenemos por Prop. 36. Permitido es el hur- 
,  felfa la que dice fer licito el tary no foloen extrema ne- 
, aborto direSlé procurado, pa- cefidad, fino también en gra-
,  ra confervar la madre; y alsi Ve. Condenada.

no es licito tomar medicinas, Nota 1. La necefidad, una es 
, qrie díreftámente fe Ordenen á extrema, otra grave, y otra me- 
,  la expulíion del feto inamma- día, ó gravifsima. La extrema es 
,  do, y con más razón anima- carencia de lo necefario para 
, do: pero bienfepodrán tomar confervar vida, miembro, o 
■j las medicinas directamente or- fentido. Grave es carencia de 
, denadas á la curación de la lo necefario para confervar el 
,  madre , aunque prater inten- eftadoj y también aquella por 
f tionem íe liga el aborto. El la qual eftáunoen peligro de 
j Cútfiíífd»». tr. 13. cap. 2. perder fama, ü honra,ode caer 

defdeiel num.6o. y al num.65. en larga enfermedad, grande

*
,  tanza de falir á luz vivo el feto, e s , por la qual fe teme la priva- 
, debera la -madre ábftenerfe de cion de algún bien, que es co- 
, tóttiár medicinas ordenadas di- tnun a toda la naturaleza, como 
; reBt á fu (alud, e indire&é de libertad, 6 fama natural, que 
, expulfivas del feto. fe pierde por infamia poíitiva,
Prop, 35. Parece probable, que que es por pecado, 6 d¿ fani- 

todofetó no tienealmarocio- dad perpetua. Es afsimifmo gra- 
: naltodoel tiempo que eflk en vifsimo el peligro próximo de 

elVientre,y que comienza en- caer en extrema. Veafe efto en 
tortees a tenerla quando na- el Curfo Moral tom. 3. traEl. 13. 
ce~, y  configuientementefe ha- cap. 3. pttnél. 3. num. 3 o. 
bride decir «¡tse en ningún Nota 2. Declara pues el 
aborto fe  comete homicidio. Papa en efta condenación, que 
Condenada. * en necefidad grave no fe puede

to-

tráta', fi en cafo de haber efpe- hambre, ó defnudéz. Gravifsima
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tomar lo ageno , por fer ocaíio- 
nado lo que decía efta Propofi- 
cion á que muchos, aun fin ue- 
ccíidad lo tomafíen.

Nota 3. No fe condena aquí, 
que fe pueda tomar ocultamen
te lo ageno , y folo neceí'ario. en 
extrema , y aun en gravifsima 
neceíldaá : Y afsi en la que pro
bablemente fuere gravifsima no 
ella condenado el hacerlo. Vea- 
fe el Curio Moral num. 3 8.y ar
riba tr. 2. num. 372. á lo que 
fe debe eftár.
Prop. 37. Los criados, y  cria

das domefiicas pueden ocul
tamente ufurpar a fus feño- 
res para compenfar fu  tra
bajo , que juagan por mayor, 
que el jalario que reciben* 
Condenada. <
Nota 1. No fe habla aquí de 

las deudas ciertas, y liquidas, 
aunque fean del falario en que 
fe concertó el criado,pues folo 
, exprefa lo que juzga el criado 
, que fe le debe mas del falario 
, paitado j pero para todo cafo 
3 examinenfe bien las condieio- 
, nes, que pide el Curf. Mor. ci- 
, tado al nn de efta Propoficion 
, para la compenfacion oculta, 
, que rara vez es licita.,, ; ,,. ¡yj ;

Nota 2. La razón 'de eon- 
denarfe e s , porque dá.ocafion

áque muchos con facilidad juz
guen, que es mayor fu trabajo, 
que el falario.

Nota 3. Algunos Autores 
dicen , que fi hallare el Confe- 
for,que algún penitente ha prac
ticado lo que la Propoficion 
afirma , y hace juicio , que me
reció el trabajo del tal penitente 
aquello mas que tomó , aunque 
debe reprehenderle para que no 
lo haga otra vez por juicio luyo, 
no le obligue á reftituir , á lo 
menos por entero 5 pero no fe 
puede leguir en prá&ica. 1;

Nota 4. Que au nque Torre
cilla á num. 6. con Hoces,y Co
rel la dice , que los criados, que 
citan dedicados al íer.yicio de los 
amos , á que los llfgnaroq, y 
que el falario por corto no les 
alcanza á lo muy pieciío de cor 
mida,, y, vellido , lo puedan fin 
otro confejo tomar de fus amos, 
porque ellos fon alimentos pre
citos , que el auto debe á fucila
do.

,Pero efta fentencia, no: es 
, fegura,.y afsi íe ha de decir 
, lo que trahe el Curfo traft. 15. 
, cap. 1. num. 315 .,de no podei 
, ufar de compenfacion los cria- 
4 dos, que fe ajuftaron por fa
llarlo determinado!, pues para 
, ello no fe les hizo fuerza: fino

€que



4  i ^ Tratado l^I. ele las Propojtcione? condenadas,
i que libre , y efpontaneamente veafe arriba tr.2.c\p.9.%.át.,num. 
V lo admitieron ; y liño eftán la- 3 8 9. y en el-Curf, M or. tom. 3. 
,  tisftehos del falario , pueden tr. 13. cap. 5 . puü6i. 2. §. 2. y  
■, bufcar o tro s  amos á quien fer- parí. 1. num. 388 .
,  vir; y dé lo  contrario fe abria Prop. 3 9.E l que mueve,ó induce 

puerta para que cada Criado a otro a hacer grave daño a 
9 gtaduaííe ÍU férvido por digno tercero, n& tiene obligación k
9 de mayor falario , y tomalfe la rejlitu'ir el daño hecho. Cond. 

^licencia con perjuicio de los N otar. Efta mocion, de qde
amos i yConcijiadá por laxa la habla la Propoíicion, es moral 

4, opinión de poder oompeníarfe que es , 6 mandando , 6 acon- 
los Criados, aunque fea á juicio fejando, ó favoreciendo, &c.

,  de varón docto. Veafe el Com- Nota 2. Y fe entiende de mo- 
,  pend .lib . 6. dijf.i. cap.\.n. 3. cion que fea eficaz; efto es, que 
Prop- 3 8 . A Jo ejek uno obligado por ella fe liga el daño de calidad, 

■ debajo, de pecádomortal a qüe fi ella no íe diera , no fe fi- 
~ rejlituír lo que por hurtos pe- guiera. Y  en tal cafo el qué afsi 
: queños quitó, aunque la fuma mueve queda obligado á refti- 
; r ititalfeac cómo fuere t gran- turf fcgün efta condenación,

- Condenada.- púeS- cáusó el daño; guardando
Nótá 1. La razón de con- el orden con que las califas del 

denarfe 'es ,- porque en llegando daño eftán obligadas, y qüe pone
10 Hurtado á fuma grande es gra- el Curf. Mor. tom. 3. tr. 1 ¡.c .i.
#edánodeipfOgimo. ptitoü. 9- §• 5* n. i4i.yyoarriba
' ' Nbtá i .  Peroobferveíélo 1. part. i\tr. 2 .cap- 9.$. 2.W.34S. 
que fe requieré mas cantidad pa- Prop. 40. Licito es el contrato de 
ra materia grave, quando poco mohatra aun refpeüo de la
■ Ü poÉxrifo cjuita , que fi de ama 
¡vez; y cafi otro tanto, mas dicen 
algunos , y fi es á divérfos due
ños aun mas ; y fi con efto fe jun-

mifma perfona, y aun con 
contrato de retrovendicion, 
adelantado ,<on intención de 
logro. Condenada.

tóel fer de frutos expueftos al pe- Nota. El cafo de mohatra es afsi: 
ligroq {mamas. Lo 2. qüe deben Pedro necefita de mil reales; lle- 
unirfe moraJmente eftas parvida- ga a un Platero, y le compra una 
ítesfyen quéconfiftaefteunirfe, fuente de plata al fiado con las

he-
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hechuras , 6 llegar á un Mercader , y le compra treinta varas de p iño al fiado por el precio vulgar inas alto h y quiere Pe
dro volver á vender la fuente de 
plata fin las hechuras , oel paño 
ea el precio vulgar mas bajo por dinero de prelente , de que ne ce lira, M ci Platero, 6 Mercader para vender a Pedro la lúcete , 6 paño en ei precio habido al fiado , hizo pació con él de que fe lo havia de volver 
á vender íin hechuras , ó el paño en el precio mas bajo á luego pagar , es uí’ura paliada , y e l cafo condenado en efta propofi- cion , porque es lo miíhio que 
’preñarle lo que de prelente le 
da , porque deípues le vuelva m as ; efto e s , ultra fortem. Pero li el Mercader, ,b Platero de
ja libre á Pedro , fe lo puede volver á com prar, queriendo él 
eíponraneamente venderfelo , y ferá licito,

, Veaíe el Curfo tom. 3 .tr. 14.
? cap.2, a mim. 67. donde ad- 
, vierte , que era conveniente 
, defterrar de la República efte 
, contrato , por los perjuicios,
, que o catión a , y la fbfpecha,5 que deja de haber en ello un , dííimulado contrato ufurario, 
j comprando Pedro en el fupre-

, mo precio, ó con el cofte de 
, las hechuras la alhaja, y defpues 
, revenderla al miílno , que fe 
, la vendió en el precio infimo,
, 6 fin las hechuras. Por ley del 
, Reyno eftá prohibido efte con- 
, tratoJeg. 29. tit. 4* Hb*3- Re- 
, copiLpcco Gutiérrez citado del 
, Curfo con otros afirma , que 
, eftas leyes folo obligan grave- 
, mente quando hay injufticia, 
, vendiendo á mas, ó compran- 
, do á menos de lo que fe debe. 
, Concinadice, que en lapraéti- 
, ca apenas fe guardan las con- 
, diciones de eftecontratosycon- 
, viniera defterrarle , como dice 
, el Curfo.
Prop.41 * Como el dinero de con 

t ado fea mas preciofo, que el 
de fiado ,y  no haya quien no 
aprecie mas el dinero prefen- 
te , que el futuro , puede el 
acreedor pedir algo al mu
tuatario , demas de la fuerte 
principal,y  por efle titulo ef- 
cufarfe de ufura. Condenada.

Nota. La razón de condenar- 
fe e s , porque no puede llevar 
lucro en el mutuo, por lo que 
es de intrinfeca razón de mutuos 
y como es de naturaleza de to
do mutuo, que haya algo de 
prefente, que en mutuo al mu
tuatario fe dá7 y de que es fuer

za.,
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za, que le prive e! mutuante por 
algún tiempo, por el mifmo ca
lo que da á mutuo: de ahi es: 
que ferá afora llevar algo por la 
¡razón de fer prefente el dinero, 
que fe mutua.
Prop. 42. N o  hay ufara guan

do fe  pide algo de mas de la 
fuerte, como debido de amif- 
tad ,y  gratitud , fino folo 
qmnao Je pide como debido 
dejuflicia. Condenada.

Nota L o  que Ce declara en 
efta condenación es, que no fe 
puede imponer al mutuatario 
obligación de que fe mueftre 
agradecido , porque es cargo 
ultra fortem.
prop. 4  3. Porque ha de ferfino 

Venial, ó ciertamente no es 
Jim Venial, apocar, excluir, 
ó difminuir con fa lfo  crimen 

\ la autoridad de la perfona,
~ que detrahe ,fiendole afsino- 

civa. Condenada, 
prop. 44. Probable es , que no 

. peca mortalmente el que im
pone k otro un falfo crimen 
para defender fu  ju fiicia , ó 
fu  honor >y fie  fio no es pro
bable , apenas h abra opinión 
probable , en la Tbeóloúa. 
Condenada.
Nota. La razón de condenar- 

fe eftas Proporciones es, por

que ella impotícion de fallo cri
men es mentira en materia gra
ve contra jufticia: luego no pue
de quedarfe en folo venial. 
Prop. 45. Dar temporal por eS- 

píritual, no esfimoriia, quan- 
do lo temporal no fe  da como 
precio ,fino folo como motivo 
de conferir , ó hacer lo efpi- 
ritual, ó también qmndo lo 
temporal fea folo compenfa- 
cion de lo ejpiritual gratuita, 
Ó al contrario. Condenada. 

Prop. 46. ITeflo también tiene 
lugar, aunque lo temporal fe  a 
el principal motivo de dar lo 
efpirítual i antes bien aunque 

fea  elfin de la cofa efpiritual, 
de fuerte, que aquellofe efii- 
me en mas que la cofa efpiri
tual. Condenada.

Nota i .  Adviértale , que pue
de haber en nueítras obras mo
tivo intrinfeco de la obra, é in- 
trinfeco del operante, aunque 
efte fegundo fea extriníeco á la 
obra;y motivo extriníeco déla 
obra, y del operante. Seaegem- 
plo el que da limofna para que 
Dios le perdone los pecados; y 
para darla fe excita de la Angu
lar paciencia de efte pobre. Aquí 
hay motivo intrinfeco de lá 
obra, y es fublevar la miferia del 
pobre} el qual motivo es efpeci-
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ficativo de la limoíha , y hay 
motivo intrinfeco del operante, 
aunque extrinfeco á h  obra, que 
es el que Dios le perdone los 
pecados. ( Y muy ordinario fii- 
cede, que el motivo intrinfeco 
del operante es ei rnifmo que 
el de la obra , como en efte 
egem plo, ii el que da limofua 
tu vi efte por fin fublevar la mi- 
feria del pobre, que es el rnifmo 
motivo de la limofna, que es la 
obra } y hay motivo extrinfeco 
á la obra, y al operante, que es 
la paciencia de efte pobre, por
que folo es motivo aliciente, ex
citante , y aplicante de la volun
tad.

Nota z. Lo que fe decla
ra en efta condenación es , que 
no fe puede dar temporal por 
efpiritual, aunque lo temporal 
no fea precio de lo efpiritual, fi 
fuere motilo mtrtnfeco de la 
obra , ó del operante en orden a 
lo efpiritual, y aunque fea efte 
intrinfeco motivo por titulo de 
gratuita conipenfacion : entien- 
defe efto ultimo de calidad, que 
efta gratuita compenfacion fea 
para defea rgarfe de alguna obli
gación , fi la hay ; como el Pre
lado , que da al criado el Benefi
cio en gratuita compenfacion 
de los férvidos s pero lo hace

por motivo de que el criado no 
le pida cofa por ellos , 6 por fi 
le tiene alguna obligación. Pero 
no fe condena aqui la íincera 
gratitud, que es fin ellos mo-, 
tivos.

Nota 3. Declara también 
el Papa con mas razón contra 
la Propolicion 46. que no fe 
puede dar lo temporal como 
principal motivo de darfe , ó  
hacerle lo efpiritual: y mucho 
menos eftimando mas lo tem
poral , y teniéndolo por fin de 
lo efpiritual.

Nota 4. No fe condena aqui 
que fe pueda dar temporal por 
lo efpiritual, ó al contrario, fo
lo por motivo extrinfeco, aísi de 
la obra , como del operante: lo 
qual fe puede entender refpedq 
de dos operantes; porque, ó fe 
mueve uno a si para dár lo efpi
ritual , como reliquias ,, 6 bene
ficio , ó á hace; lo efpiritual, cp-< 
mo adminiftrar Sacramentos', 6 
bendecir alguna cofa , como 
agua, ii ornamentos , ó mueve 
á otro , para que dé , o haga lo 
efpiritual.

Si lo primero 5 efto es , fi fe 
mueve á s i, es como el Sacer
dote , que por motivo del efti- 
pendio va al Coro, 6 dice Mi- 
la, 6 como el hijo, ó fiervo, que

cpn-
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confiera , y comulga , porque el 
padre, 6 íeñor le ha prometido 
alguna cola, ó como el Confe- 
íbr , que fin tener obligación 
adminiftra el Sacramento de la 
Penitencia á algunas perfonas, 
porque conoce ferán agradeci
das. Todas eftas obras , y otras 
feiuejantes Ion licitas; porque 
el motivo intriníeco de el ope
rante es el miímo, que el de la 
obra, qtie es el culto de Dios, 6 
la caridad del progimo , 6 uno, 
y otro juntamente; y lo tempo
ral , v. gr. el eftipendio, es mo
tivo excitante, aliciente , y que 
aplica la voluntad á la obra, y 
por configuiente extrinfeco á 
ella.

Si mueve uno 4 otro á ha
cer ,ódár lo efpiritual por algo 
temporal, feré como el criado, 
que firve al amo, porque eípera 
de él un Beneficio, de que le 
juzga digno: ó porque el padre, 
ípie ofrece algo temporal al hi
jo, porque confiefe , y comul
gue ,6  como el que por redimir 
fu vejación-ofrece alguna cofa 
temporal al fuperior para que le 
dé el Beneficio, i  que por la 
opoficion publica , y juicio de 
prudentes tiene derecho , como 
el que interpone fu autoridad 
con otro jpara que dé el Bene

ficio á un amigo, 6 criado furo. 
Todoloquales licito: la razón 
es , porque el motivo de elle, 
que mueve á otro con aquello 
temporal , es inclinarle la vo
luntad á hacer, ó dar aquello 
eípiritual,como ello pide, que 
le haga, ó fe dé, que es lici
tamente conforme á la Relision, 
y jufticia; y afsi es motivo folo 
aliciente , y excitante , y apli
cante de la voluntad del otro. Ita 
Machado tom. i . hb. 3. tr. 3 .do- 
cum. 7. num. 3. Sanch. in confil. 
lib. 4. cap. 3. duh. 26. y Torre
cilla aquí a num. 55.

Nota 5. Mucho menos fe 
condena aquí el permutar efpiri
tual por eípiritual, como reli
quias por reliquias , porque no 
fe le hace agravio, fuera de los 
Beneficios Eclefiafticos, que fi fe 
permutan fin autoridad del Or
dinario , es fimonia de derecho 
Eclefiaftico.

Y  finalmente todo motivo, 
que fe ha materialiter, 6 conco- 
mitantér á la compra , 6 pa&o, 
no es fimonla , aunque el tal 
motivo fea de cofa efpiritual, 
como en la compra de un Cá
liz conlágrado, ü de una fepul- 
tura bendita: y como en el pac
to del trabajo extrinfeco de can
tar la Mifa, de predicar el Ser

món
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mon con rales circunftancias, , en el an. 2. ad 5. en orden i
porque todo lo que hay de eípi- 
ritual en todas eftas obras fe ha 
concomitantb. Denlas, que por

redimir la vejación 5 que fe ha 
de entender , quando yà tiene 
derecho adquirido en el Bene-

titulo de efii pendió para el íut’- , ficioj efto es, fegun explica 
tenso del Minifico de lo efpiri- , el Curio, quando ya tiene en el 
rual fe puede llevar algo tem- , Beneficio pleno, cierto, y fe- 
pora! , y efio de jufticia. Veafe , gurp derecho, y no dudofo , y
Sánchez m Confil. lib. a. cap. 3. 
Utb. 1 o. y  11 .

Quede, pues, afentado, que

, 1 itigiofo ; porque dár lo tempo- 
, ral por el Beneficio no adqui

rido plenamente, y de que pue-
no fe condenan en eftas Projpo- , de haber prudente duda, y liti- 
ficiones los motivos extrinfecos , gio jufto fobre ,el, no es licito.
à la obra, y al operante, fino los 
intrinfecos à è l , ò à elLa.

, Pero fe ha de tener pre

fino fimoniaco. E1 Curfo ubi 
fupr. trata de efio latamente 
cap. 3. defde el num. 1. Si fe

, feme la doctrina de Santo To- , puede dar lo temporal al que 
, mas 2. 2. cj. 100. art. $. ad 3. ha de dàrel Beneficio, ò io eC- 
, V'idetur autem ad hoc pnnei- , piritual, para inclinarle à elio 
, palttèr intendere , qui praces , la voluntad , para conciliar fit 
, pro indigno porreras exaudit. , amiftad, y benevolencia , y que 
, Unde ipjum faclum  efi fimo- , afsi conceda benigna, y Iiberaí- 
, macum í fi autem praces pro , mente el Beneficio:periculofie 
, digno porrigantur, ipfumfac- , £?* diJficiUima folutionis efi 
, turn non efi fimomacum -, quia , h¿ec qmefiio,&ice Reiííenft. lib. 
fiabe fi debita caufa, ex qua illi, , 5. Decretal. tit. 3 - k num. 8 7, 
, pro quo preces porr iguntur, fpi- , donde la trara difuumente.
, rituale ali quid confertur , ta- Prop. 47. Quando dijo el Coti- 
, men potefi effe fimonia in in- cilio Tridentino , que peca■
, tent tone,fi non attendatur ad 
, Dignitatem Perfona, fed ad 
,fa\>orem humanum. Veafe el 
, Curfo tow. 4. tract. 19. cap. 1. 
, §. 1. Afsimifino fe ha de rener 
, prefente la do&rina del Santo 

f  art. II.

ban mortalmente, y fe  ha
dan partici pantes de pecados 
agenos los que promueven a 
las Iglefias k otros , que a los 
que ellos juzgaren por mas 
dignosry  mas útiles a la Igle- 

jpd fia,



fia parece , que el Concilio, aunque íiempre fe deben dar á
los mas dignos. Veafe el Curio 
tom. 6. tr. zi.cap.unic.n. 313. 
Prop. 48. Tan claroparece, que 

la fornicación defu naturale

4 1 8 Tratado VI. de las Proporciones condenadas.

lo primero , porejie mas dig- 
■ mos, folo quiere fgnifícar la 

dignidad de los que han de 
fer elegidos, tomando el com
parativo por el poftivo : ó lo 
fegundo, que pone con locu
ción menos propia el termino, 
mas dignos y para excluir los 
indignos, pero no a los dignos- 
6fm ím ente lo tercero, que 
habla quando fe hace por con- 
curfo. Condenada.
Nota 1. Declara el Papa en 

efta condenación: que fe deben 
elegir los mas dignos para las 
1 glefias.

Nota 2. Los mas -dignos fe 
entienden , no los que precifa- 
mente lo fon en letras, fino m¿- 
xadb tbdbel agregado de pren
das.
<£= Nota 3. Habla el Concilio 
aquí de algunas dignidades Ecle- 
fiafticas y como Prelacias, Car
denalatos , Obifpados. Y  algu
nos lo eftienden á los que eli
gen con autoridad Apoftolica. 
Lumbier. Y  á los que dan Cu
ratos mediante conciufo. Tor
recilla. Pero no fe entiende la 
condenación de proviíion de 
Curatos fin concurfo, ni de otros 
Beneficios limpies, como Ca
nonicatos , Dignidades , &c.

zjt no induje m alicia,y que 
folo es mala por fer prohibi
da, que lo contrario parece to
talmente difonante a la ra
zón. Condenada.

Nota. Es Ja fornicación de fu 
naturaleza mala, porque fe opo
ne á procreación, y educación de 
la prole.El Cmf.fr. zó.c. z.n .4. 
Prop. 49. L a  polución no es pro

hibida por Derecho Natural. 
De donde, f i  Dios no la hu
biera prohibido , muchas Ve
ces fuer a licita ry  tal Vezjobli- 
gatoria debajo de pecado 
mortal. Condenada.

Nota. Qué la polución volun
taria fea grave deforden de la 
naturaleza, y ab intrinfeco a ella 
difonante, Jo demueftra el ru
bor , y trifteza, que caufa aun 
en muchachos. Y lo mas cierto 
e s , que fe opone á la jufticia que 
íe le debe , que es, que no fe 
defperdicie voluntariamente el 
femen humano, que la natura
leza tiene para la procreación de 
íus individuos.
Prop. 50. L a  copula con muger 

cafada, no es adulterio, con-



fintiendo el marido en dla¡ y AA.no fe condena, que tas pue 
afsi ha fía decir en la confe- 

fion que ha fornicado. Cond.
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Nota. La razón de condenar- 
fe e s , porque no puede ceder 
el marido á los bienes, que de 
fiivo trahe el Matrimonio s y el 
tino es la fe, que pide guardar fe 
entre los dos cafados: y no tiene 
el calado dominio en el cuerpo 
de la muger, fino para el ufo 
honefto del Matrimonio. 
Prop.51. E l criado,que ponien

do los ombros, jabiendolo, 
ayuda a fu  amo afubirpor las 

. Ventanas, para efluprar la 
doncella, y le ftrve muchas 
Veces, llevando la efcala, 
abriendo la puerta, ó hacien
do cofa feme jante, no peca 
mortalmente, f i  hace, efio por 
miedo de notable detrimento; 
conviene a faber, por no fer 
maltratado del amo, porque 
no le mire con malos ojos, 
porque no le eche de la cafa. 
Condenada.

Nota x. Las acciones, que 
refiere eftaPropoíicion, no pue
de hacerlas el criado por miedo 
de fer maltratado del amo, ó de 
que le mire con ceño, 6 de que 
le eche de cafa. Afsi lo declara 
efta condenación.

Nota a. Que fegun algunos

da hacer por miedo de otros ma
les mayores, como de la muerte, 
bde gravifsima infamia (con tal 
que fea fin animo de cooperar al 
pecado) porque no fon de fuyo 
tan intriníecamente malas , que 
no las cohoneste caufa gravísi
ma.

, Efta fentencia es laxa , y 
, afsi la reprobamos,como,mejor 
, mirada, la reprueba el Curfo 
, tom.$. tr. 2 i. cap.8. m m .7!s. 
, Veafe, y como fon eficaces las 
., razones, que trahe para perfua- 
, dirlo; porque aunque eftasac- 
, ciones ftfica, ó metafificamen- 
, te hablando, fean indiferentes; 
, pero fe han de mirar como 
, pra&icas, y circunftanciadas;
, y afsi ion malas, y vieiofas.
, Veafe Concina tom. 2. lib. 1.
, differt. 9. cap. 12. num. 4- 

Nota 3. No fe condenan 
otras acciones, que remotamen
te influyen en el pecado, hechas 
por miedo de los males, que re
fiere la Propoíicion; como gui- 
far la comida á los concabina
rios, y hacerles la cama. Pero si 
llevar los papeles del amo á la 
amiga con que la folicita á mal. 
Prop.52. E l precepto de guar

dar las Fieflas, no obliga de
bajo de pecado mortal, como 

Dd 2 no
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»0 efe ándalo, ni menof-
precio. Condenada.

La razón de condenarle es, 
porque es precepto en materia 
grave, y por motivo grave, que 
es el Divino culto. Y afsi lo tie
ne recibido el Pueblo Chriftia- 
no. Veaíe el Curf. Mor, tr. 11. 
cap. 2. puncl. 1 ,n. 16. y  punSl.2.

2.y  tom. 5 • traíl- 2 3. cap. 1. 
num .1 34-jv a 17.3?rop. 53. Satisface al precepto 

de oír JPiifa el que a un m if 
mo tiempo oye dos partes de 
ella ,y  aun quatro de di'ver- 
fos Sacerdotes. Condenada. 

Nora. La razón de conde- 
narfe es, porque aunque de
mos , que de todas ellas partes 
coalezca un Sacrificio > pero la 
mente de la Igleíia es, que fe 
afsifta á un Sacrificio íiiceíiva- 
mente celebrado, y que emplee 
el Fiel el diade Fiefta en el Cul
to Divino el tiempo que galla 
un Sacerdote en ofrecer un Sa
crificio. Lumbier aqui, y el Cur
io loe. cit. num. 217.
Frop. 5 4. E l que no puede rezjtr 

Maytines,y Laudes,aunque 
pueda rezjtr las demas Ho
ras, no ejla obligado a rezar
las , porque la parte mayor 
trabe a rz la menor. Cond. 

Nota 1. La razón de conde-

narfe es, porque quándó la ma
teria de un precepto es diviíible, 
el que no puede á todo, y puede 
la parte, efta obligado á ella, Y 
ello aun en la opinión, que no 
da mas de un precepto para todo 
el Oficio. Vide el Curio tom. 4. 
ir. 16. cap. 3. n. 48.

Nota 2. Aquel principio, 
que trahe la Pfopoficion , fe en
tiende de las cofas milcibles, co
mo agua con vino, trigo con 
centeno, veinte reales, v. 2. de 
calderilla, con ciento de la mif- 
ma moneda, &c.

Nota 3. Como confequen- 
cia legitima de efta condenación, 
que el que fabe de memoria los 
Pfalnaos deMaytines, y no tiene 
Breviario para las nueve Leccio
nes, efta obligado á los Pfalmos. 
Y  con mas razón el que fabe 
los Pfalmos de Feria, de quien 
las tres Lecciones es materia me
nos confiderable. Vide 1. part. 
num. 229.
Prop.5 5. Sefatisface al precep

to de la anual Comunión con 
la Comunión facrilega. Con
denada.

Nota. La razón de condenar- 
fe es. Lo 1. porque por elle pre- 
ceptofe manda la digna , y fruc- 
tuofá comunión 5 y aunque fea 
ello cofa interior, como efte
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precepto en la íuftancia es Divi- dòn fuyo, como declara el Con
no, puede mandar derechamente cilio T ridemmo fejf. 12. cap. 4- 
ados interiores. Lo 2. porque de ahí es, que la atrición natu-
aunque fea precepto humano,los 
puede mandar mdirtUé, que es, 
quando fe requieren, como ma
teria, 6 forma del ado exterior, 
que fe manda por él. Vide elCurf. 
tom.i. fr.4. c.a. n.z 6.
Frop. 5 6. L a  frequente confe- 

f o n , y comunión es fenol de 
predefinacion, aun en los que 
'in ven como Gentiles. Cond. 

Nota. Es clara la razón, por
que fe condena efta Propoficion, 
pues antes parece feñal de repro
bación ufar tan mal de cftos me
dios de nueftra juftificacion, y 
turar de ellos frutos tan opues
tos á fu fantidad. El Curfo cita
do num. 4 i.
Prop. 57. Probable es, baíla la 

atrición natural, con tal, que 
fea honefla. Condenada. 

Nota. La razón de condenar
le es, porque aunque una cofa 
natural puede fer materia de un 
Sacramento, elevada por Dios, 
como la ablución en el Bautíf- 
m o; pero como la materia del 
Sacramento de la Penitencia es 
la difpoficionde el penitente pa
ra la gracia, y por efloha de fer 
por impülfo del Efpiritu Santo, 
aunque fea fola atrición, y 

Part.II.

ral, como no tiene eflo, no 
puede fer materia próxima del 
Sacramento de la Penitencia. De 
donde fe ligu e, que no foiofe 
condena aquí, que es badante 
para el Auto, mas también que 
lo fea para el valor de el Sacra
mento.
Prop.5 i.N o  tenemos obligación 

de confefar la  coflumbre de 
algún pecado,aunque pregun
te de ella el Confefor. Con
denada.

Nota 1. Declara el Papa en ef
ta condenación, que tiene obli
gación el penitente de declarar 
al Confefor la coflumbre de pe
car, 11 fe la pregunta: lo uno,por
que conduce elfo para faber, 11 el 
penitente tiene propoílto de la 
enmienda, por la razón, que lu
dirá fobre la Propolicion 60. lo 
otro, para aplicarle, 11 neceílta, 
penitencia medicinal.

Nota 2. , Que aunque el Pe- 
, nitente fea docto, debe confe- 
, far la coflumbre, preguntada 
, por el Confefor 5 porque al 
, Confefor toca informarfe de la 
, difpoíicion del Penitente 5 fea 
, efte doéto, ò indocto. Contra
, Torrecilla n• 5-

pd 3 Prop.
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Prop.5 9. tácito es abfofoer Sa- 

cr Mental mente k los que fe  
han confefado fdo dimidia- 
damante, por raion detoflc 
curjo grande de penitentes, 
mal , puede fUceder en 
dia de una gran fe(ii\>idad, 
è Indulgencia. .Condenada.

Nota 1. N o baftak.caufa, que 
pone ha PrapoíiciGtkparaabfoD 
verá los que dimidiadamente. fe 
han coafeíado , porque es de de
recho Divino la'integridad de la 
confciion.

Notas. Pero bailarán para
di nidiarla las caulas graves de 
derecho natural , como peligro 
de daño graveen la vida, lamí» 
honra, ò hacienda, 6 ít. fe cerne 
curandaio, o n infla la muerte. , 

Nota 3. Mas. no bafta la fuma 
vergüenza ; pues las caufas, que 
eícufan han de ler extrinfecas á 
laconfeíkm, y la vergüenza es 
pedida de ella. Ltunbicr, y Tor
recilla. Veafe el Curio Moral 
tom. 1. traci. 6. cap. 8. punti. 5. 
anam. 114 .y  punii. 6, 
Frop.60. Al penitente, que tie

ne columbre de pecar contra 
la Ley de Dios, de la natura- 
leía , •> de la Iglefa, aunque 
no fe \>ea ejberanzjt de en- 

. rivenda, nife le ha de negar, 
ni fe le ha de dilatar la abfo-

Irnton,  contal,  que de boca 
diga,  que fe duele, y propone 
la enmienda. Condenada.

Nota 1. Diftinguefe la cof- 
mmbje dc la ocaíion próxima, 
en que ja coftumbre es intrinfe- 
ca al que la tiene, porque coníif- 
te en habito, que es facilidad pa
ra los acfcos.de aquel vicio,adqui
rida, por la frequencia de ellos. 
Mas la Ocaíion próxima es cir- 
cunftancia exterior , que hace 
caer repetidas veces al que efti 
en ella, 6 fe pone en ella.

Nota z. No fe opone á ef» 
ta condenación , que abíuelva el 
Confefor al penitente, de quien 
teme, y aun ni elpera, que fe 
enmendará , como haya alguna 
circunftancia, que le dicfce pru- 
dencialmente, que el tal peni
tente trahe propoíito de la en
mienda. La razón es, porque 
fe compone bien el tener pro
poíito , el qual es alecto de la 
voluntad, y que dificulte, no To
lo el Confefor, mas aun el mif- 
mopenitente la enmienda, que 
es prudencial acto ce entendi
miento, como explica Diana 
3*. part- traií.4.. rtfol. 117. y el 
Curf. Mor. cap.5.p rntl.^.n.) 3. 
Y lo que le condena e s , que 
bañe para la abfolucion , en e el 
p enitente coniuetudinano diga,

que
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que fe duele, y propone la en
mienda , fin haber otra circunf- 
tancia, que dé fundamento al 
Con feíbr para alenrir á ello* Y  
qué c ■ reuní tanda haya de íer ef- 
ta, la íiguiente Regíalo declara.

Nota 3. LaR eglaes, que pa
ra negar la ablblucion al peni- 
ten re, que tiene mala coftumbre, 
como de jurar fallo, o  en perjui
cio de tercero, b de blasfemar, 
o  de tener poluciones Volunta
rias, &c* ha de haber fido amo- 
neftado tres, 6 quatro veces, fin 
haber habido enmienda alguna* 
Pero íi pufo algunos medios pa
ra vencerle, aunque fin fruto, le 
podrá abfolver el Confefor. Y  
añado, que aunque no haya puef- 
to esfuerzo para enmendarle, ni 
fe reconozca alguna enmienda, 
no obftante, fi viene motivado 
de algún eftraño fucefo, 6 de ha
ber oido algún Sermón, 6 íin 
obligación á confefarfe , ni cof- 
tumbre, que á ello tenga, co
mo añade Corelia : y fobre to
do, íi ve el Confefor fingularif- 
íimas feñales de dolor, y propo
nte de la enmienda , como fo- 
Mozos, y lagrimas en el tal pe
nitente, nacidas , no de levedad, 
íi .0 de prudente motivo, el qual 
debe prefumir el Confeíor, no 
remendó eípeeial fundamento,

que perfuada lo contrario, le 
podrá abíolvec. Veafe arriba 
traEb.z. i.part.cap.i-.mm. 1 s 1. 
y  182.

Nota 4. Si la coftumbre ma
la deí penitente es de pecar ve- 
nialmenteenaígunaefpecie, no 
poniendo otra materia , hay la 
milma dificultad. Pero fe pue
de obviar fácilmente, el inconve
niente , dando otra materia mas 
grave de la vida palada. Vide 
i.part* n. 131 .y  182*
Prop. 61. Puede alguna yez^fer 
* abfuelto el me efta en ocajion 

próxima de pecar, la qual 
puede, y no quiere dejar, y  
antes de propofito la bufia, y  
fe  mete en ella. Condenada* 

N o ta i. La ocalion de pecar 
puede fer remota, y próxima. 
La remota es el mi futo vivir en 
elle mundo, tan lleno de lazos, 
y ocafiones de pecar. La próxi
ma es de dos maneras, volunta
ria, o involuntaria, como ex
pliqué fobre la Propollcion 41. 
condenada por Alejandro VIL 
y en el traci. 2. cap. 8. j. 11. k 
m nt. 309.

Nota 2. Declara, pues, en 
ella condenación el Papa,, que 
no fe puede abfolver al que eftá 
en ocafion próxima voluntaria, 
que no quiere dejar, y mucho

Dd 4 me*
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menos 
c a ; porque
mente el peligro de pecar , qual 
trs ia ocaíion próxima, es pen
cado.

Nota 3. JuanSanch. Se le ¿i. 
d :fp. 10. mrn. 14* con Suarez, y 
otros dicen, que fe puede abfol- 
ver tres, 6 quatro veces al que 
ella en ocaíion próxima; con tal 
que proponga dejarla , aunque 
defpues por fn flaqueza no la 
haya dejado, porque no es efto 
lo que afirma la condenada de 
que no quiere dejar la ocafion. 
Pero de ninguna manera fe ad
mite efta opinión.

, Y rarifsima vez, 6 por me- 
, jor decir , nunca, fe ha de al> 
, íolver al que eftá en ocafion 
, próxima, fino en el articulo 
, inminente de la muerte, fin que 
, primero dege la ocafion pro- 
, xima voluntaria, ni hay que 
, creer á lagrimas, á fufpiros, ni 
, a palabras, porque con todo 
, eíto volverá á reincidir, puefto 
, en Ja ocafion > y la Propoficion 
, condenada íolo afirmaba , que 
, alguna vez fe pedia abfolver al 
, que eflaba en ocaíion proxi- 
, nía c!e pecar, y pudiendo no 
, quería dejarla 5 y efte, fi antes 
, de venir áconfefarfe no la deja, 
, hace preíumir, que no quie-

, re dejarla ; pues fi qülfiera id 
, huviera hecho antes, y fobre 
, todo, qué ocafion mas apro- 
, pofito, que efta, para diferir 
, la abfolucion i El Curio tom. 6. 
« trall. 26. cap. 2. num. 3 3. ad- 
, mite poderle abfolver pro pri- 
7 tna vice, quando concurren 
, eípecialifsimas circunftancias, 
7 que perfuadan fer sèrio, y ver- 
7 dadero el propofito de apartar 
, de si la ocafion próxima : pero 
, lo mas feguro es, diferirle la 
, abfolucion , hafta que efetti- 
, vamente la eche de si. Efta era 
, la pràtica de San Francifco 
* Xavier, que aun en cafos , no 
, tan apretados, los dilataba la 
, abfolucion ; con lo que expe- 
, rimentaba , fi era verdadera, 
, y sèria íu converfion. Veafe el 
, num. 18 2. y á Concina tom. 4. 
, lib. 8. diJT. 1 .cap. 7. num. 15.

Nota 4. Los que eftán en 
ocafion involuntaria, como pue
den fer, Medico, Cirujano, Ten
deros, Taberneros, &c. noie 
han de obligar à que degen la 
ocafion, porque no pueden de
jar elfos oficios fin grave daño. 
Pero fe han de portar los Con- 
fefores con ellos, como con los 
que tienen mala coftumbre, fe- 
gun dige fobre la Propoíie. 60. 
Nota 3. Vide 1. p. num. 309.

r  rcp.
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fi derechamente la buf- 

querer voluntaria-
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Jrop. 62. L a  ocafion próxim a  
de pecar no j e  ha de huir 
altando f e  ofrece alguna cau- 

f a  ú t i l ,  i  boneíla para no 
huirla . Condenada.
Non. Co no el fer precita

mente útil una cota, no hace 
involuntaria la ocafion de pe
car '■> porque fin grave detrimen
to fe puede dejar , no es bañante 
titulo el fer precifamente útil, 
ü honefta para no dejarla. Por 
lo qual, adquirir algún logro, 
tener algún deleyte de íiiyo ho- 
nefto, enfeñar a la doncella, 
Vifitar á la amiga por titulo de 
urbanidad, leer libros de cien
cia Moral, mimftrar Sacramen
tos ( fin particular obligación, 
qual tiene el I'anoco) no ion 
nmlos bañantes para no apartar
le de ellos , el ier miles, u ho- 
nci'tos , ii fon ocaíion de pecar 
coa veniente.
I rop. 6 3. L ic ito  es bufear dere

cham ente laocapon p ró xim a  
de pecar por el bien e fp in tu a l  
nueftro , ó d el progim o. Con
denada.
Nota i. Bufear una cofa d i-

r e c ite s  bufcarla r alione f u i , 6 
Mi como fin, que pretendemos, 
o romo medio para el fin. Biif- 
caria in d ir t lt t  es preveer, que 
por la cofa que bufeo direCte7

por Inocencio X I, 4 1 5  

fe ha de feguir otras como li 
bufeo criada para fin de mi fer- 
vicio, y preveo, que de vivir con 
ella fe me han de feguir minas 
graves efpirituales., aqui mi fér
vido bulco dire f ie , y las ruinas, 
ü ocafion de ellas indirecle.

Nota 2. En la Propoíicion 61. 
fe condena el bufear direEth la 
ocafion próxima de pecar, como 
fin, v. gr. bufear una criada con 
fin de eftár amancebado con ella. 
En efta 63 .fe  condena , que fea 
licito bufear directk la ocafion 
próxima de pecar, como medio 
para el bien efpiritual del progi
mo ; v. gr. el vivir amancebado 
con la Infiel, para convertirla 
con efla ocafion. La razón es, 
porque la ocafion próxima de 
pecar, íi es volunraria, es intrin- 
fecamente mala ; y afsi ni por el 
bien de todo el mundo fe ha de 
procurar, pues es pecado."
Prop. o+.Capli^es de abfolucion 

el hombre, aunque ignore los 
Aayperios de la F e , y  tam
bién,ppor definido, aunque 
culpable, ignore el Myfierio 
de la Sant film a Trinidad, 
y el de la Encarnación de 
nuejlro Señor Jefu-Clmfio. 
Condenada.

Nota 1. Supongo,que debe ía- 
ber, y creer el P iel, de necesi

ta-
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tate m edij, que Dios es uno, y
remunersdor.

Nota z . De necej.sítate pr¿e- 
cepti debe íaber, y creer expre- 
famente el Fiel los Myfterios,. 
que Te contienen en el Credo. 
De los quales los Myfterios de 
la Santifsima Trinidad, y Encar
nación del Verbo, que fe entien
den también Nacimiento, Pa- 
fion, Reíurreccion, y Afcenfion, 
fe han de faber, y creer, y explí
citamente de necefsitate medij. 
Pero es probable, que folo obli
gan de necefsitate prxcepti. El 
Curfo tom. 5 .tr.z i .cap.z. a n.9. 
ad ao.

Nota 3. No fe condena aquí, 
que fielConfefor puede inftruir 
al penitente en los Myfterios del 
fymbolo, de calidad, que á fu

modo, aunque grofero, le ref- 
ponda fuftancialmente bien, lo 
puede abíolver, poique va no 
ignora anualmente ios Myfte
rios de la Fe. lea Hoces, y es co
mún. Mas íi en tres, b quatro 
confeíiones le han amoneftado, 
que aprenda eftos Myfterios, y 
no lo ha hecho por culpa fuya, 
no le abfiielva. Vide el Curf. 
loe. cit. n. zo .y  58.
Prop.6 s . B  aflame es haber creí

do una VetL eflos Aíyflerios.
• Condenada.

Nota. Declara el Papa, que 
no bafta haber íabido, y creído
una vez eftos Myfterios de la

*

Trinidad, y Encarnación, co
mo también fe dijo fobre la 
Propoíicion 17. condenada por 
Inocencio XI.

P R O P O S 1 C I 0 N E S  D A M N J T . E
ab AlejandroV^lll. die 14 . Augujli 1690.

1. T 1  Oniras objediva con- 2. Peccatum Philofoficum 
¡ I  fifth in convenientia feu morale, eft a cl: us humanus 

objefli cum natura rationali: for- difeonveniens naturae rationali, 
malis verb in conformitate afhis & reel« rationi. Theologicimi 
cumregula morum. Adhoc fuf- verb; & mortale eft tranigrefsio 
ficit, ut aftus moralis tendat in libera divinse legis. Philofoficuai 
finem ultimum interpretative, quantuinvis grave in illo, qui 
Hunc homo non tenetur ania- Deum vel ignorac, vel de Deo 
re rseque in principio, neque in adu non cogitat, eft grave pec- 
decurfut vitse fuje moralis. catum, fed non eft often id Lie;,

lie-



Propoficiones conde#ida; por Alejandro l̂ HL 417
nèqne peccamo* mortale diflòl- 
vens amicitiamDei, ñeque eter
na pama digrumi.

Per alìud Decr. ejufdem Pont*
7 *Decembns 1690. 

nantur fequentes* *

i „ T N  ftatit natura lapfie 
ad peccatimi mor

tale, & ad demeritimi fufiicit 
il la libertas, qua voluntarium,. 
ac liberum fuit in caula dia pec
cato originali, & Volúntate Ada
mi peccantis.

2. Tametil detur ignoran-
tia invincibilis juris naturai1, hxc 
in lu tti natura: 'apfe operanteni 
ex ipta non excufiu à peccatoforma In

3. Non licet fequi opinio* 
nem , vcl inter probabiles, pro-
babdiisnnam.

4. Dedìt femetipfum pro 
nobis ohíanonem D eo, non pro fobs deeds, fed pro omnibus* 
éc .olis tideiibus.

5. Pagani, judañ, Haereti- 
ci , aiüque hujus generis nullum 
omnino accipiunt à Jeíü-Chrifto 
.rurtuxum, adeoque nine recle in
feres in lilis effe voluntatem nu
da m, & iucrmeni line omni s;ra- 
tía UutKaentu

6. Gratia fufficiens ftatui

noftro, non tàlli utilis, quàm 
perniciofa eft, fic ut proinde me
ritò pofsitnus petere: A  gra- 
tia /ufficienti Ubera no$y D$- 
mine.

7 . Omnis humana adio de
liberata eft Dei diledio,vel mun
di > il D ei, CharitasPatris eft, fi. 
mundi , concupifcentia carnis, 
hoc eft , mala eft.

S. Nccelìe eft, infidelem in 
omni opere peccare*

9. Revera peccai, qui odio 
habet peccatimi merè ob ejus 
turpitudmem y & difconvenien- 
tiam cimi natura rationalì fine 
ni lo ad Delira offenfmn ref- 
pecliu

io*. Intentio, qua qnis de- 
tefìatur malum* & profequi tur 
bonum, merè ut eoeleftem oliti
li eat gloriarvi, non. eft reda, nec 
Deo placens.

11 . Omne, quod. non eft ex 
Fide Chriftiana iiipernaturali, 
quieper d iledionem. operati) r, 
peccatum eft.

12. Quando in magnis pec- 
catoribus deficit omnis amor, de
ficit criam Fides, & etiamfi vi- 
deantur credere,non eft Fides divina , fed humana.

1 3* Quifquis edam eter
na mercedis mtuimDeo famu- 
Imu* Giuntate fi carueric, vino

non
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non caret, quoties intuitu, licet 
beatitudinis operatur.

14. Timor gehennae non eft 
jQipernaturalis.

15. Attritio, quae gehen- 
næ, St poenarum metu concipi- 
tur fine dile£tione benevolentiae 
Dei propter f e , non eft bonus 
motus, ac iupernaturalis.

16. Ordinem præmittendi 
fatisfaftionem abfolutioni indu- 
xit, non politia, aut inftimtio 
Ecdedæ, fed ipfaChrifti lex, & 
praefcriptio naturæ rei id ipfum. 
quodamcnodo di&antis.

17. Per illatn praxim mox 
abfolvendi Ordo pœnitentice eft 
inverfus.

18. Coniuetudo moderna 
quoad adminiftrationem Sacra- 
menti pœnitenriæ, ctiamil eam 
plitrimorum hominiim iùften- 
tet auûoritas, & multi tempo- 
ris diuturnitas confitmet, nihi- 
lominus ab Eccleiia non habetur 
pro ufit, fed pro abufu.

19. Homo debet ageretota 
vita pcenitentiam pro peccato 
originali.

20. Confefsiones apud Re- 
ligiofos fadæ pleræque,vel facri- 
legæ funt, vel invalidas.

2t. Parochianus poteft fuf- 
picari deMendicantibus,qui elee- 
raofynis communibns vivunt,

de imponenda nimis levi, Sc in-? 
congrua pcenitentia, feu fatisfoc- 
tione, ob quaeftum, feu lucrum 
fubfidii temporalis.

2 2. Sacrilegi funt judicandi, 
qui jus ad còmmunionem perci- 
piendaui prtetendunt, antequam 
condignam de delictis fuis pceni
tentiam egerint.

2 3. Similitèr arcendi Hint à 
Sacra Communione,quibus non- 
dum ineft amor Dei purifsimus, 
& omnis mixtionis expers.

2 4. Oblatio in tempio, quae 
fiebat à B. V. M. in die Purifica- 
tionis fuse, per duos pullos co- 
lumbarum, unum in holocauf- 
tum, & alterum pro peccatis, fuf- 
ficienter teftatur, quod indigue- 
rit Purificatione, oc quod Fi bus, 
qui offerebatur , etiam macula 
matris maculatus eflet, iecun- 
dum verba legis. •

25. DeiPatris fimulacrum ne- 
fàs eftCliriftiano in tempio col
locare.

26. Laus, quas defertur Ma
ria:, ur Maria:, vana eft.

27. ValuitaliquandoBaptif- 
musfub hac forma collatus: In 
nomine Patris, & c . praetetmif- 
fis illis : Ego te baptizp.

28. Valet Bapti fmus co I la- 
tus à Miniitro, qui omnem ri- 
tum externum, for/namque bap

ti-
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tizandì obfervat, intùs vero in 
corde fuoapudfe refolvit: Non 
intendo facere qttod facit JSc- 
clejìa.

29. Futili», & totiescon- 
vulfa eft affertio de Pontificis 
Romani iupra Conci l iurn eecu- 
menicum autloritate, atque in 
Fidei quaftionibus decemendis 
infallìbilitate.

3 o. Ubi quis invenerit doc- 
trinam in Augnili no clarè fon
da tana illam abfolutè poteft te
nere , & decere non refpiciendo’ 
ad villani Pontificis Bullam.

31. Bulla Urbani Vili. In 
eminenti. Eftfubreptitia.

Propoptiones Damnati a Bene
dillo XIV. circa duellum.

1. \ T I R  militatis, qui 
\  nifi offerat, vel 

acceptet duellum, tanquam for- 
midolosus, timidus, adiectus, &c, 
ad officia militaria ineptus habe- 
rctur, indèque officiò, qito fe 
fuofque fuftentat, privaretur, 
vei promotionis alias libi debi
ta , ac promeritae ipe perpetuo

carere deberet, culpa, & pœna 
vacaret, live ofFerat, fivè accep
tet duellum.

z. Excufari poffunt edam, 
honoris tuendi, vel humanae yi- 
lipenfionis vitanda; grana, duel
lum acceptantes, vel ad illud 
provocantes , «piando' certo 
fcitmjt, pugnani non effe iècu- 
turattt, utpots ab aliis impe- 
diendam.

3. Non incurrit Ecclefiafti- 
cas pœnas contra duellantes la
ta® , Dux, vel Officialis militiaì  ̂
acceptans duellum ex. gravi me
ta amifsionis famæ,.& Officli.

4. Licitimi eli in ita tu na
turai is hominis acceptare, & 
offerte duellum ad ièrvandas 
ctim honore fortuna«; quando 
alio remedio earum ja&ura pro-v 
pulfari nequit.

. ,5. Afferta licentia prò ftatu 
naturali applicari edam poteft 
ftatui Civitatìs malè ordinata, in 
quanimirùtnvel negligcntia,vel 
malfida Magiftratus juftitia dene- 
gatur;

Veanfe eftas einco ultimasi 
Propoficionesp. 1. ». a 5 9.

JSeu&.

7 M -



TRATADO SEPTIMO.
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rj\ J A L  T R A T A D O
D E  M A T R I M O N I O .

INSTRUCCIÓN PRACTICA’ PARA LOS PARROCOS, 
y  Confcfores fobre el modo de recurrir i  la Sagrada Penitenciaria 

por las difpenfasde los impedimentos ocultos del Matrimonio, 
irregularidades, votos, y otras cofas pertenecientes

- á dicho Tribunal.
. -= ■ ( ' ;¡ ■ - <! * - ■ . . 1 - -  ̂ - í  • -

T Ú N E N S E  L A S  F O R M U L A S  PARA ESCRIBIR , 
f l  tenor de los refcriptos ,y  explicación de fus claufúlas, con todo 

lo demás, que conduce para la practica , y  cgecuciom 
: ívt; ¿g dttháS difj>enfas.'

M OTIVÓ DE ESCRIBIR. ESTA INSTRUCCION.

Ueftro SS.P. Benedico XIV. en las Inftkuciones Ecle- 
fiafticas, ò Inftrucciones Páftorales, Infiit. 87. num. 1. 

•dice, que entre otras cofas advirtió fu Paftoral vigi
lancia, ( fíendo Arzdbifpo de Bolonia ) que muchos igno

raban el modo de recurrir al Cardenal Penitenciario, y à fu Tri
bunal en Iq s  cafes, y dificultades, que frequentemente ocurren en 
el Matrimònio, celebrado con impedimento dirimente oculto : y 
afsimifmo advirtió los muchos yerros, que fe cometen por los 
Párrocos, y Gonfefores en el modo de efcribir, y en la egecucion 
de las letras;1 ò refcriptos de aquel Tribunal, (que por lo regular

vie-
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vienen cometidos á dichos Confeíores, y Párrocos) no fin gra- 
vifsimo detrimento de los que obtiene níemejantes gracias, por no 
obfervar las leyes , y condiciones , que en ellas fes,prefcriben; por 
lo qual promulgo la dicha Inftitucion, 6 Inftruccion de que habla
mos , Tacada de la pradica de dicho Tribunal, y experiencia de fii 
Santidad, por muchos años , en los que exerdo el cargo de Inter
prete de los Sagrados Cánones, y lo hizo ( diceel mifmo) por con- 
fejo de varones gravifstmos. .

Mayor fin comparación es la ignorancia en Éípaña acer
ca de efla practica, por la mayor diftancia de la Curia Ro
mana, como á cada pafo lo dice la experiencia; por Jo que 
juzgamos convenientifsimo , y necefario efcribir efta Inftruc- 
cion, recopilada de dicha Inftitucion, deReiffenftuel,Vincencio de 
Juftis , el Cardenal Petra , Lúea , Clericato, y otros muchos, que 
tratan latamente exprotefoefta materia; porque los Confefores, 
que mas freqiientan el Confeíonario, por lo común carecen, y 
aun no tienen noticia de dichos Autores. Y aunque algtínas de las 
Sumas Morales , que mas frequentemente fe tienen pre tnambus, 
dán alguna noticia de efta materia , .es tan fucinta, y confuía, qile 
nobafta para haeerfe cajrgpde ella', por lo qual fe pone aqui efta 
Inftrucioncon fuficiente'diftincion, claridad, y brevedad; y al fin 
de ella los cafos en que pueden diípenfar los Señores Obifpos, Jos 
Nuncios Apoftolicps, y el Señor Comifario de Cruzada , pro foro 
co n fcien tia , en femejantes impedimentos, y fi pueden los Vicarios 
Generales, los Párrocos , y los Regulares. j

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A S  F A C U L T A D E S  D E L  C A R D E N A L *  
Penitenciar topar a difpenfar en los impedimentos del Matrimo

nio, ocultos , irregularidades, y otos, Ú7*c. 1

1 • T  AS facultades del Inocencio XII. referida á la le- 
Cardenal Peniten- tra por el Eminent. Cardenal 

ciario conftan de Ja Bula de Petra, de Sacr.Posnitetit.AV°ft
l i - '



lica parí. i .  cq». io. _/<?/. »»%/ dimento InocencioXII. ni lafá- 
' 207. y publicada en Roñal en cuitad de dilpen&rleen las que

4 j i  Trat. Ptl, Infbruc. praéficapara los Potocos , &*c.

1 9. de Sepriembfe dé 1693. el 
iégundo ano de fu Pontificado, 
y  de laBuladeBened. XIV. Paf- 
tor bonus de 13. de Abril de 
1744. y las que hacen à nueftro 
afTuhto, ion las figuientes.

1. Lo 1. puede diípeníar 
'el Cardenal Penitenciario en to
ldas lás irregularidades, è inha
bilidades , que provienen de de
lito , aun en la que procede de 
!homicidio "voluntario s y en las 
que provienen de dcfeúo en los 
calos ocultos, y folo en el fuero 
'delà conciencia ; yen elle fuero 
fe entiende todo lo que diremos 
en los demás cafos. Lo 2. en los 
impedimentos impedientes ocul
tos para contraher Matrimonio, 
icomo ion, voto limpie de cali
dad, de Religion, y nonnubendk 
y en los Efponfales ocultos, fi 
quifiere el efpofo de futuro, ha
biendo juila caufa para la difpen- 
Û , como defpues dirémos.

Lo 3. Afsimifmo puede 
difpeníár en el impedimento de 
fwblica honeftidad, caufado de 
¡os Efponfales ocultos, en la fen- 
tencia de los DD. que afirman 
fe caufaefte impedimento, aun
que lean ocultos los Efponfales: 
y aunque no exprefa eúe impc-

concedeal Cardenal Peftírencia- 
r io , no obftante dice N. SS. P. 
Benedi&ó XIV. en la Inftit. ci
tada». 7. que el miíino Inocen
cio , VíW  Vocis Oráculo, refti tu
yo al Mayor Penitenciario las 
facultades, que antes tenia, y la 
tenia para diípenfar en dicho 
impedimento oculto de publica 
honeítidad; de que infiere dicho 
Benedicto , que puede el Peni
tenciario difpenfar en efte impe
dimento, para contraher, y def- 
pues de contrahido el Matrimo
nio , para revalidarle.

3. Lo 4. En los impedi
mentos dirimentes de confan- 
guinidad, en qualquier grado 
en los de afinidad ex copula li
cita , y en los que provienen de 
cognación efpiritual , aunque 

feanocultos, nunca difpenfa la 
Penitenciaria antes de contraher 
el Matrimonio; y afsi fe debe 
recurrit por la dlfpenfa a la Da
taria.

Y aun defpues de contrahido 
el Matrimonio en primero con 
fegundo grado de confanguini- 
dad, 6 en fegundo folamente de 
confanguinidad , 6 afinidad ex 
copula licita, aunque fean ocal- 
tos, tampoco diípenfa el Peni-



• Cap .I* de las facultades del Q&déiidPenitérfeimé» 43 5
eetfoiark) paira revalidarlos, fino ycaüaron en lá petición., ó nar
es que delpues decontrahido el 
Matrimonio publicamente en di
cho grado legando de confañgui- 
m dad, ó afinidad“, hayan ¡per
manecido ocultos dichos impe
dimentos por eí pació de diez 
años, y los*confortes huviefleu 
vivido juntos los mifmos diez 
años, y eftén reputados de todos 
por legítimamente calados in 

facie £cclefi<e, que en efte cafo 
puede difpenfar para revalidar di
cho Matrimonio, fi aun perfeve- 
ra oculto el impedimento.

4. Lo 5. También diípcn- 
ía la Penitenciaria para revalidar 
los Matrimonios* nulliter con- 
trahidos en los grados tercero, y 
quarto , ocultos , de confangui- 
nidad, ó afinidad , y quando fue 
nula la diipenfa , -que fe obtuvo 
de dichos grados en la Dataria, 
por fer felfa la caufa, que fe ale
go , f i  dicha caufa falfamente 
alegada, es oculta 5 y con tal, 
que no fe alegafle en la narrati
va por caufa la copula incef- 
tuofa ,-fiendo falfo que huvo tal 
copula.

5. Aqui dice Lambertini 
ál n. 1 o. de la citada Jnflit. que 
fe debe advertir la diferencia, 
que hay entre aquellos , que ob
tuvieron dilpeníá en la Dataria,

Pan. II.

rátiva de las califas la copula tn~ 
> cejluofa, que de hecho tuv.ie- 
»■ ton, o la mala \oluntad, A  ani
mo. con que .la:tuvieron'd.e!co§- 
feguir por efte medio la diípea- 
fa con mas facilidad , y entre 
aquellos, que fin haber pfece- 
dido copula, exprefan fallamen
te en la petición , que lafhuvo, 
para obtenerla con mas fegu/i- 
dads que los primeros pueden 
acudir nuevamente á la Peniten
ciaria , y exprefar la copula , y 
la voluntad , 6 animo con que 
la tuvieron , facilites obtinendi 
difpenfationem , y explicado allí 
el excefo torpe, que cometie
ron , puede dilpenfar el Carde
nal Penitenciario > y los fegun- 
dos deben recurrir á la Dataria, 
expreífando , que no huvo la 
copula , que .fallamente alega
ron , y alegar nueva caula ver
dadera para impetrar nueva dif- 
penfa.

Y  de camino advierte el mif- 
mo Lambertini en el n. 15. que 
aunque difputan los DD. ( y 
entre ellos elCurfo Moral, aue 
■ allí cita) tom. 2. tr. 9. cap. 14. 
punid. 3 . num. 9.y figuientes, fi 
fe debe explicar la copula incef- 
tuofa entre los confanguineos, 
6 afines en la petición de la dif- 

Ee pen-



1 4 $.4- Trát J f l l .  Inftrac* p ramea pára los Parroeps, tí?y. 
pehía, afirmando muchos , que fe 2. p. el n. 915 ♦ y Lambertini 
no hay tal obligación 5 pero en ».13. Concina tom. 10. Itb. 2. 
la realidad ( dice) no hay razón dijf. 3. n. 17. 
de dudar, por haber declarado 7- Lo 6. Aunque en dicha
«xprdámente íu mente les Pon
tífices (obre efie punto, y afii 
fe ve, que en Jas Letras en que 
conceden femé) antes difpenfas, 
exprdan bajo de Ja pena de jub- 
repticiàs, k  obrepticias , nofolo 
que f e  exprefe la copula , , f i  la 
huvo , fino la mala voluntad , y 
animo con que fe tuvo, fácilius 
impetrandi difpenfationem : y 
efta difpoficion es fapientifsima, 
dice el mìftno Lambertini, pa
ra rctraher à Jos que ion parien
tes del gravissimo crimen de in- 
cefto. ( Según Reiffenft. in Apén
dice S- 9. num. 4ai- no es ne- 
cefario explicar la copula en las 
difpenfas de la Penitenciaria, ni

f i  p t habita cum fpe faciliks ob- 
tinendi difpenfationem s pero la 
pratica no diiftingue.)

En fuerza de efia dodrina 
de ningún modo fe puede feguir 
la opinion de los que llevan no 
haber obligación de explicar la 
copula en las difpenfas de la Da
taria, pues 16 contrario es el efti- 
lo, y pradica de la Curia Roma
nas y ette fa cit jus, maxime eftan- 
do tan clara en efta parte la men
te de los Sumos Pontífices. Vea-

Rula no fe hace mención del im
pedimento de cognación eípiri- 
tual i pero fiendo oculto , como 
fiicede algunas veqes , difpenfa 
Ja Penitenciaria de/pucs de con
trahido el Matrimonio. ( no an
tes ) Afsi fe prueba de la coftum- 
bre dedicho Tribunal, como di
ce Lambertini ».11.

8.‘ Lo 7. Como haya obli
gación de explicar en la Dataria, 
para el valor de la diípenia , la 
copula inceftuofay fl fue con 
animo r 6 Voluntad de impetrar
la mas fácilm ente, conforme á 
lo  dicho s y de lo contrario la 
difpenfa fea nula , y el Matrimo
nio contrahido en virtud de ellas 
fí la tal copula fuere oculta , y 
de defcubrirla fe ílgne efeanda- 
l o , infamia , ó deshonra a los 
contrayentes , fe puede recurrir 
á la Penitenciaria pqr la difpenfa 
de dicha copula, y mala volun
tad., y á la Dataria para el impe
dimento publico, antes de con- 
traher el Matrimonio s y fi ya fe 
huvieíle contrahido ntillitér, por 
no haber hecho mención de la 
copula, quando fe pidió en ía 
Dataria la difpenfa del impedí-

men-



Cetp. 1. de las facultades del Cardenal Penitenciario. 4 5 5
m entó ,fiaun perjh>eraoculta 10. L o  8. Difpenfa antes,
lacopma, puede ¡diipenfar laPc- 
niter.ciariá, para revalidarle pro 

fot o corfcienti¿e; pero fe ha de 
explicar,como ie ha didio, la co
pula fecretá, y la vóluntadcotj 
que fe tuvo facilms obtinendi, 
Vide infra n. 26.

9. Item, C de hecho fe ex
plico la copula inceiluoía en la 
Dataria, y fe callo la mala vo
luntad , 6 animo oculto de obre - 
íier mas fácilmente la diípenfá, 
cuya taciturnidad la hizo fub-> 
reptiáa, h obrepticia, íi la inten« 
don dicha es oculta , aunque la 
copula fe haya* publicado en la 
Dataria, y en las Letras expedi
das por ella , y cometidas al 
Delegado, fe diíputo, legan Lam- 
bertini, num. 17-1 fi en efte ca
fo podía diipenfar el Penitencia
rio , 6 fe debía recurrir otra vez 
i  la Dataria, explicando aquella 
mala voluntad, é intención con 
que fe tuvo la copula i Y  fe re-* 
íolvió, que puede diipenfar en 
elle cafo la Penitenciaria, fiendo 
la intención oculta, aunque fe 
haya publicado la copula en la 
Dataria; y efto fe entiende, aísi 
para contraher, como para reva
lidar el Matrimonio. Afsi confia 
de la Bula de Inocencio XII. 
Yeafe Lambertini ».18.

y defpties de coUtráhido el Ma
trimonio para revalidarle en el 
impedimento de afinidad ocul
to , quando procede de copula 
i líc ita o  ado fornicario+'aun- 
que íc caufe poreftupro , ò àdul-
terio...........  ’ : 1

Lo 9. , Super occulto impe~ 
i dimento crimiñis adulteri t i  
ifueritcumfide datadumtm at 
i neutro machinante ,cúm m ip  
, fum ,pofsit, txmincontrakm 
, dis , quam contraéis Adatri- 
i mottijs  difpenfare : fi Verá cri- 
, men bujipnodifuifiet,utroque,.

altero machinante, patear 
,  tum, ppitdi/penfationem con- 
, cedere, rarò tomen, &  qnan- 
,  do necefsitas p ojia! ayer it raño- 
,  nealicujus gratis imminentis, 
, pericoli., quod prudentia majo- 
,  ns Pcenitentiarij, reprefertim 
, difcujfa in Congregatone, or-  
, bitrandum erìt. Son palabras 
exprefas de las Bulas, que no 
conviene traducirlas.

n .  Lo 10. puede comu- 
tar , ò di ferir el cumplimiento 
de los votos de cáftidad, Re
ligión , y ultramarinos, aunque 
eftén confirmados con juramen
to. Y afsimifmo tiene facultad 
para difpenfar, ò  comutar en 
otras Preces, ù Oraciones à los 

Ee 2 que



q. j 6 T ra fty il- Injbruc frâ  ¿lient para los Parrocos)& c . 
que tienen- alguna inipofibilidad, , dimsfeçréte recipiant a quoli- 
o  mural dificultad pata rezar el Çatholico Awijlite , gra-
©ficioIMvifio : y para relajar los , tiatofr, commmionem cum 
juramentos , qué no ceden en
perjuicio dé tercero.
-.'i -Up i  í . ipuede condonar, b 
^ádtírÁ i^fitiacf tíeaxn cofas 
mal habidas*, 6 retenidas, quan- 
<lo los dueños fon inciertos., de- 
Jandoá los. delinquentes alguna 
COfoy # &ctibespé&p$ y diftrir 
huyendo el refidno en otros po? 
bres,b'Iwgares píos.

12, L o  i 2- , Cum puellis, 
, quáyirgtnes nonfwtt, &  Do- 
, tespétunt, fea obtinmrmt a 
, confraternitatibus, autalijslo- 
s cis, Ve/ difpenfatoribus pijsy 
,  qatbus inyuctumefl, , ,ut illas, 
■ yirginibus tantiim dent, fea  

, diftribnant T in occultis, &* m  
,foro confe ¡entine taniumr quate- 
, ms ¡Une inpojlerum honejttyi- 
, yant , facúltate?» kabeat dif- 
ypenfandi. Afsi las Bulas citadas.

Difpenfa afsimifmo in foro 
, confcienti¿e, cum mole promo- 
ym  éccuUis, &* per faltum , 
yétié)rípr¿texM Ucenti trum de* 
, ptontbVendo , extra témpora 
¿ Vrí «<mferyatis intér/litijs, Ve/ 
fneEitterisdimiJforialibufipro- 
Iprij Úrdinarij.... quando peni* 
, ciilum adejfet grayium fcan- 
, ddiorum.„mfcUicet ormjfos or*

, Sede Apoflolica babente, &  
t ím e jfsFjeéttra (empora, O » 
çmnferyapis abfi

, difpenfare curnpromotis 
, a d S  acres Or diñes, Simo-
y niara ctím~Mpf£com promo- 
, yemikuS’Commtjferint.

» Ojiando fobreviene afini- 
, dad pofí contraEtum Matri- 
» monium , por la que fe caula 
, impedimento en el dçlinquen- 
i te ad ptíendtm., debitar» eon-, 
yjugale, también puede diípen- 
, lar la Penitenciaria en dicho 
,imp«dñu£Q&>* ; ; : , .
• . yrultimaíEne^re'jtiene étcul- 
tad ei Cardenal Penitençiariopa- 
ra declarar las dudas en mate
ria de pecados, o qué de qual- 
quiera. manera pertenezcan al 
fuero de la penitencia, con cpn- 
Yulta de fus Do&ores , y Theo- 
logos , como fe vé en ,ej ref- 
eriptópuefto arriba pag*,i3 b  y 
para abloíver, y ,<kr coçmfion 
à qualquier. Confefor para que 
abfuelva de la heregia. oculta, 
fin recurfo à los Inquifidores. 
Mas,ion ks principales faculta
des de la Sagrada Penitenciaria, 
que hacen à nueftro propofito,

co-



Cd¡>. / / .  delas cofas,  quenecefar'tamentefede'ten, tTcí 4  3 7  

como fe pueden ver en ía  citada- fot* $. 4« í> y  421« efta
Bula de Inocencio ^referida por exprefiot* dcfgrado próximo, 
el Cardenal Petra en ¡el lu gar i y  felo fe requiere en las difpenfas
fbl.citado, y en la de Ben ed.XIV , 
Pafior bonus, ya cicada a l grrihci 
pió. -

C A P I T U L O  XI.
D E  L A S COSA S, Q U E  
necefariamente fe  deben expli
car para obtener las difpenfas 
de la Sagrada Penitenciarla,y 
de lasque fe  deben callar ,y  qm 

capfas fe deben alegar pia
ra que féan validos los" 

refcriptos.

1 3. T T J  Rimeramente fe ha 
|  de explicar la efpe-

cie de el impedimento , íi es de 
coníánguinidad , ó afinidad, en 
qué g rad o, ó  - en qué- linea, 
fi es re d a , ó  ttanfverfaf; fi dif- 
tan del tronco igualmente , 6  
con defigualdad; fi eílan en fe- 
gundo, ó  tercer, grado-, ó  uno 
en fegundo, ó  tercero , ü otro 
en quarro , fe ha de explicar 
no folo el grado mas rem oto, 
fino el próxim o, no porque fe 
difpenfe el próximo , lino para 
que fe declare, que no obfta, 
com o lo declaro Pió V . en fu 
Conftit. SanStijsimus, en 26. de 
Agoílo de i ? 6 6 .  Pero fegun 
Reifi'enft. in Apend.  de Difpen- 

PartJI,

para el fuero externo, no quan- 
dó fe obtienen ’piara el de la con
ciencia , fino es que fea el pri
mero, porqué la caula de expli- 
caríe es para evitar efcandalcs, 
y por otras caufiis, que no tie
nen lugar en el fuero interno. 
Veafe la z.p . num. 917. la adi
ción.

Quando fe difpenla en al
gún grado de confanguinidad 
oculto, defpues de contrahido 
el Matrimonio con buena fé , fe
gun lo dicho arriba num. 3 .y  4. 
fe ha de expreíar - de qué ma
nera fea oculto, y íi alguno tie
ne noticia de é l , y de qué ma
nera, y quanto tiempo ha que 
fe contrajo el Matrimonio. Si 
hay un impedimento oculto, y 
otro publico, fe ha de recurrir 
como fe ha dicho, á la Dataría 
por Ja difpenfa del publico, y 
á la Penitenciaría por, la de el 
oculto.

14. Quancíb fe alégala co
pula por caufa de ¡a difpenfa, 
le ha de explicar , f i  fuit habita,  

Vel non , cum fpe fdeilius obti- 
nendí difpenfdtionem, por íer 
efte, comofe ha dicho, el eftiío 
notorio de la Curia * y lamente 

£e i  de



4  3  A TraélVU. Infirueft0 (ca para los Párrocos,Ĉ c. 
de ios Sumos Pontífices,* íegun i #> >Quandofe pide la dífpen- 
J o  dicho n.<6.yjefto»* q w c  fea ¡Ja» íápata contraher jet Matrimonio 
efperanza, o: m a l a  intención d e  porjer oculto el impedimento, 
parte de tu » , b deamibbs¿jSs f e h a  de explicaren la suplica de 
l a  difpenía l e p i d e d e í p n í E s  de q u é  modo es ocu lto; y  def-
contrah'idQ eiMami»Gmipi ¿.pa
ra revalidar le y íc  hadeexplicar 
fielmente fi fe contrajoconbue- 
n a , ó mala fé de parte de uno* 
6  délos dos ,fabiendo que te- 
rían impedimento, 6,conigiu> 
randa de él. También fe ha de 
explicar fi contrageron el Ma
trimonio con la efperanza de 
confegnir defpues la difpenía 
con mas facilidad , aunque hu- 
viefl'e ella efperanza de parte de 
uno folo; y afsimifmo fe ha de 
pedir en la-suplica facultad para 
legitimar la prole ,f i  lah ay ,o fí 
defpues la huvieflé.

Si contrageron ambos con 
buena fé , fin noticia del impe
dimento , pero clandeftiñámen
te, pramifsis denuntiatiom-
bus, fe debe explicar fielmente, 
porque en efte cafoc fe difpenfa 
con mas dificultad,como.advier-r 
te Corrado in Praxidifpenfat. 
hb.%. cap* 3. n. 6 . yeftofe en
tiende de todos los que contra- 
geflen el Matrimonio, del modo 
dicho, con qualquiera impedi
mento dirimente, com odicéel 
sniíinoCetrado loc.ciíat. a n. i .

t  w

pues de conttahido, para reva
lidarle, íe ha de éxprefar , fi fe 
Contrajo in facie Ecclefi# ,fer
rata forma Concilij Tridentini, 
y quántos años ha que fe con
trajo ,y  fi; hay hijos para legi
timarlos.

Para el impedimento del cri
men , fe ha de explicar fi fue ma
quinando la muerte al'icujus con- 
jugis, 6 de folo adulterio, fin 
maquinación,ó fi fue ex atraque 

Jim ul, porque en efte cafo fe dif
penía con mas dificultad; y afsi
mifmo fe; ha de declarar fi fe ha 
contratado, oes para contráher 
el Matrimonio con dicho impe
dimento.

x,6. Si hay muchos impedi
mentos,en los contrayentes; v.g. 
íi fon Jttmtl confanguineos, y 
afines, 6 eftan en grado doble de 
confanguinidad , 6 fi tienen jun
tamente impedimento de cri
men , publica honeftidad , cog
nación efpiritual, &e. todos fe 
han de exprefar en una miftna 
suplica ; pues fi fe calla alguno, 
no queda Bifpenfado , porque 
no fe diíjseñíá e l que ño fe tm-



m fiefta; y aunque fe pida la dif- la e^fri%TlI;, fji es
penfadeélen otra súplica, es neceíariól^jlteltfdi etííá3&píi- 
nula la difpenfa de los quefem a- c a , fegun lái&¿t alaciontié Cffe- 
nifeftaron, por no alegarle todos m en tí VIII. íiüerklá por Tjárcia

Cdp.II.de las cojaŝ aae necefárianicnft fi Échen c. 4 $ 9

juntos.Afsi confiadel eftilo déla 
Curia, y de la claufuMde los ref- 
criptos,que dice: Dummode im
pe dimentum prxfatum fit occul- 

aliadCanonicum non 
obfiet.Ve afe Reifenft.f0M.4-. De
cretal. Apendic, de Difpenfat 
+. n. 9. n. 4 z ii  Lam
be rri ni Inflit. cit. n. 52. Jüftis 
de Dtfpenf. cap. 8. n. 87.

17. Si el impedimento fae- 
fe de cognación efpiritual, fe 
ha de explicar el tiempo que há 
que fe contrajo, ófifuecaufado 
por el Bautifmo , o Confirma
ción , íi es rclpedo del hijo efpi
ritual , 6 de compaternidad; fí es 
¡implex7 Ve/ dúplex compaterni- 
tas, v. gr. íi Juan íácó de Pila al 
hijo de María , y ella al hijo de 
Juan: o fi uno fue Padrino en el 
Bautifmo, y del mifmo lo fue 
en la Confirmación $ ó fi ref- 
pedto de un mifino Padre laco 
á un hijo -de Pila,y de otro fue 
Padrino en la Confirmación,&c. 
Si uno faco de Pila á muchos 
hijos de un miirno Padre, y lo 
raiíino fi fue Padrino de mu
chos de un mifmo Padre en la 
Confirmación no fe mnitipfica

part. 8 i cap. 3. Mm. 7 8 • juftis- 
lib. 2. cap. 4. nmh.\7Ó'.y Itb.z. 
cap. j .  num. 4 3 * y fégun Sán
chez , y otros no muda de ef- 
pecie la cognación efpiritual, 
provenga de e f Bautiñnó,ó Con
firmación; y en fentir de ellos 
AA . bailará explicar la filiación, 
ò compaternidad de el modo di
cho.

18. Etí las irregularidades fe 
debe explicar la eípecie, fi fue ex 
delitto, ó ex difetta , y de qué 
defedò, Ó delito ; aunque en las 
de delitó, fiendo de los Ocultos,
( como íe íüpone)eu las que dif- 
penfa la Penitenciaria, rara vez 
ferá neceíarió efte recurío, ex-, 
cepto lade homicidio dirette V0- 
IHktárw,por fer mas fácil,y pron- 
tò à los feñores Obiípos, que 
tienen facultad para difpenfarlas 
por el capitulo Liccae Epfcopis 
deh Tridentino , como defp&es 
veremos.

También fe ha de explicar 
en la súplica , fi él homicidio fue 
por haber caufado el aborto del 
feto animado ; ó fi el muerto fue 
hombre, ò muger , Lego , ó Sa
cerdote, Secular, o Religiolo,

Ee4 y
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y | jn^máynf^ .% causo ¡ Litteras $ae. Pcemtentiari<£,\>e l
ía  muerte fi con veneno i 6 con Orator denoto cognofcat 
eípadá, &c. y fi el homicida fue./onfyngmnfam Ulitis, cum aua 
Sacerdoteó-jLego, E fo  §$-h y$PJ<9W?ák&eyno esnecefario, 
práctica de Ía iS^rr Pepite0ciaT,oregup^e^nfi¿ pn el Apéndice 
r ia , de la que puedo hablar pot citado ,, fc.y.- num. 421. nue- 
experiencia» pues habiendo yo vo recurío por otra difpenfa} 
pedido: (entre otras muchas) una pero fe deberá amoneftar al Pe- 
di ípenfa de la .irregularidad de,, nitente Orador, que dege íeme- 
ho iiicjdip,yplunn>rio, fin laex- . jante ocafion, y comercio ilici- 
prefion.de las dichas circunftan- to , y no difpenfarle el impedi- 
cias,rdpondioelEminennCard. mentó,halla el tiempo predio 
Petra, que eraPenitenciario, que antes de caíárfe, para que efto le 
en el termino de feis mefes vol- , íirva de freno , y medicina para 
■ viefle á informar, haciendo re- dejar la ocafion de repetir los pe- 
1 ación individual de todas las cados.
circunílancias arriba expreíadas} 20. Además de lo dicho, 
de lo que fe infiere fpr efta l a te. deben alegar, en la suplica Jas 
pradica , y  s eftilQ.de dicha ;Tr¿-f caufas verdaderas para ladiípen- 
bunal. , fa 5 pues fi fe calla lo verdadero,

19. En la petición r ó su- o fe alega lo falfo, íet&fubrep- 
plica no fe ha de exprefiu: el ticia,k obrepticia, efpecialmente 
nombre yni apellido de losOra--, quaqdp la , caula motiva princi- 
dores, quemiden la difpenfa, ni- pal eyfalfa, pero no fi fuelle faifa 
la Diocefis del delinquente, íi- la impulfiva; y bafta que fe veri- 
no-un nombre fingido 5 v. gr. liquen las caufas al tiempo «que 
Tirio, Cayo, Sempronio , Tíci#, el Confefor ,  como Delegado, 
b Ifcrtd, 6 una N. como fe verá, difpenfa ep v̂irtud de la, fácul- 
ciefpues en las formulas para ef- tad , que fe le concede,, aunque 
cribir. no exifiieífen .al ti,cmpo , que en

Si en la petición fe alego, Roma fe expidió el Reícripto: 
entre otras caufas la copula in- y, aunque eefen delpues. de ha- 
cefiuofa, y ella le repitieffe por ber difpenfado , antes de con
jos Oradores,pojl obtenías,fed traher ei Matrimonio. Ita Rei-
exccutioni ncndmn. mandatos fen& in «Apend- de Difp, Ma-

tri-



C a p .ìl. de las c o f a  otte nect
trimonìalib. §. ì a numi z 17. 
y §.9. n.z 3. Veafe 2. p. ». 913. 
yen los numer. 912. yfgm ent. 
lo. que fe ha dicho en general 
acerca de las caufas paira el va
lor de las difpenfas; pero por
que allí fe habla principalmente 
para las difpenfas del fuero ex
terno , ò de la Dataria, antique 
muchas convienen también à 
las que fe impetran de la Peni
tenciarla, de que aqui exprofe- 
fo tratamos, no obliante añadi
remos algunas en particular, mas 
propias para los impedimentos 
ocultos.

C A U S A S  P A R A  L A S  
difpenfas de la Peniten

ciaría.

z 1. T  AS caufas para dif- 
I  é  peníar en los im

pedimentos impedientes de caf- 
tidad, Religion, y non nubendi., 
Vel jufcipiendt ordinem , fon 
( dice ) Lambertini Inflit. cit. S i  
h b id in is . ímpetu \>ebementer 
cowiteeur, el que tiene feuiejan - 
tes votos: y para difpenfarenlos 
Efponíales, fegun el miíino, ». 
a 7.bafta qualqúiera de las caufas, 
que h le alegaran, y probarán 
en el-tuero externo, fueran baf- 
tantes para diíolverlos. Veanfe

‘fariamenie fe deben, & e . 4 4 1 
otras muchas caufas, para que la 
Penitenciaría pueda comutar los 
votos de Caftidád, y Religión, „ 
en Juftis cap. 8. citado,, tt. 4 .
ftgtAenu ¡ r. r ¡,

22. Para los impedimen
tos dirimentes , íi fe pide la dif- 
pcnfafuper affnitate arta ex co
pa! a (licita,&*ad contrahendum 
Miitrimonuim; además de ex- 
prefar en la peticion.( como con
dición indifpenfable, en efte, 
y todos los cafos, que pertene
cen á dicho Tribunal) que dicho 
impedimento es oculto, y de 
qué modo lo es, fe alega co
munmente por caufa motiva, 
que de no contraher el Matrimo
nio fe feguirán efcandalos, por
que eftán ya tratados de cafarle,' 
ó celebrados Efponíáles de fu
turo, (II los huvieífe) o fe ha da
do cuenta á los padres ■ ,. y pa
rientes de los contrayentes; y 
que de no cafarfe, fe puede te
mer jallamente peficulum Vita, 
infamia el-alia mcon'vemen-
tia , &*c. Y afsimifmo fe expli
cará, (i el impedimento lefabe 
uno folo, o ambos contrayen
tes.

23. Qnando íé pide la dif- 
penía para revalidar el Matrimo-i 
nio deípnes de contrahido con 
impedimento oculto de afini

dad,



4 4 1  Trdt.VlL ínjbruc.prjfltcjpara los Párrocos, dTV.
d a d , además de exprefar, fi fe 
contrajo infacie £cclefta,fer- 
>ata forma Concilij Tridentini, 
quanto tiempo ha que fe con
trajo , y fihay hijos, para: legi
timarlos, (com o queda dicho) 
fe  alegará por caufa la ignoran
cia  (fi la hovo) del impedimen
to ;  y la principal, que regular
mente interviene es,el efcandalo 
d éla  feparacion, ó divorcio, y 
e l peligro de incontinencia, y 
íi hay buena, o mala fe de par
te del uno, o  de ambos. Y  fe 
advierte., que para que fe cauíe 
e l  impedimento de afinidad por 
copula ilícita, es necefario que 
esfta fea completa , y perfeda, 
per effufionemfeminis intra \as 
fiemihee. Y  afsimifrao fe advier
te  , que fi dos afines tuvieron 
copula inceftuoía antes de con- 
trahet el Matrimonio, pero con 
ignorancia de que eran afines, y 
defpues de tenerla tuvieron no- 
ticiadeefte impedimento, del 
quai impetraron difpenlá de la 
Dataria, fin hacer mención de 
dicha copula, en elle cafe fue 
válida la diípenfa, y no es nece- 
fario recurrir i  la Penitenciaria 
por nueva diípenfa; porque el 
incello en efte cafo folofne ma
terial , y no formal, y por efta 
razón no fe vicio la diípenfa de

la Dataria, y en virtud de ella 
fue valido el Matrimonio. Inflit. 
cit. mm. z 3.

24. : Si fe pidieífe la di fpenfa 
ad coritrabendum, el que tiene 
impedimento de cognación ef- 
pirkual, además de exprefar el 
dicho impedimento, y lo de
más que queda dicho, fe debe 
declarar de qué modo es fecreta 
la cognación, porferefte impe
dimento de fe naturaleza publi
co; porque regularmente fe ef- 
cribe, y debe eferibir por los 
Párrocos en los Libros de las 
Partidas de Bautifmo, y Confir
mación ; y por caufa fe alegarán 
los eícandálos , peligro de infa
mia , 0 muerte, que fe pueden 
temer de no celebrarle el Matri
monio , u otras, íi las huvieífe, 
conforme á lo dicho.

■ z ; .  Quando fe pide la dif- 
penfa para revalidar el Matri
monio contrahido con impedi
mento dirimente de confsuigui- 
nidad, o  afinidad ex copula li
cita en los cafes que digamos, 
nmn. xo. que puede difpeníar la 
Penitenciaria, fe hade exprefar 
el grado; porque en el primero 
nunca difpenía, ni puede difpen- 
far; y el tiempo que hace que fe 
contrajo el Matrimonio, porque 
en el fegundo grado de confan-

gui-



C a f.llJ e  las cojas^uenecejariamenteJe de!?ens& c .  4 4  j 
guinidad , ó afinidad , folo dif- primero , que es lo ímfiuo, o
penfa , como yá fe ha dicho, 
defpues de diez años de haberfe 
contrahido el Matrimonio , y 
permanecido oculto dicho im
pedimento , viviendo los con
fortes juntos, y reputados de 
todos por legítimamente cafa
dos i y aun para difpenfar los 
grados tercero, y quarto de con- 
fanguinidad , 6 afinidad , ha de 
haber por lo menos quatro años 
que fe contrajo el Matrimonio, 
en los quales ha eftado oculto 
dicho impedimento, y de qué 
manera fe defcubrió á quien vi
no la noticia, y de qué modo, 
y quantos ¡o faben , y íi hay pe
ligro próximo de que fe publi
que 5 y por caufa fe alegará, íi 
hay peligro de efcandalos, ü 
otros graves inconvenientes de 
la feparacion, o divorcio , por 
lo qual no convenga recurrir por 
la dífpenfa á la Dataria. Yide 
}u&is cap. cit. num. 91.

26. Aquí fe ha de notar, 
que en las Bulas de Inocencio 
XII. y de BenedidoXlV . Pafior 
bonus. en que fe conceden las 
facultades al Cardenal peniten
ciario , fe determina, que quan- 
do fe obtubo dífpenfa de la Da
taria en ios grados primero , y 
fegundo, fimul, o fegundo con

en el fegundo folamente df. ccn • 
fanguinidad , 6 afinidad, cjc ca
pul a licita , ocultos, tren ter
cero , y ,quarto , habieudp.calja-. 
do la copula en la Datqria , 1$ 
qual no fe podia declarar fin de
trimento de la honra, y fama 
de los Oradores , y por cuya ta
citurnidad fue nula la dífpenfa, 
como fe ha dicho mm.4. (i def
pues fe recurre á la Penitencia
ria por la dífpenfa , haciendo 
mención en la suplica de lacor 
pula callada, y de la deshonra, o  
infamia, que fe fegüiria de pu
blicarla, dífpenfa como hemos 
dicho ( fiendo, oculta la copula) 
la Penitenciaria. Pero fi la dif- 
penfa fuelle en los grados pri
mero, y fegundo fim ul, 6- le 
gando fofamente de confangui- 
nidad , 6 afinidad, fe han de 
componer los Oradores ( fi ion 
nenies, ó ricos)con la Peniten
ciaria r dando en efta cinquen- 
ta ducados de oro de Camarav 
y eftos fe los dá el Cardenal 
Penitenciario á la Dataria, pa
ra que fe diftribuyan enürnof- 
nas , como dice la citada Bu
la; pero fi los que coefiguie- 
ran efta dífpenfa en dichos gra
dos primero , y fegundo , 6 fe
gundo fofamente , la obtuvie

ron
I
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ron énla Vatan.\,informa pau- 
periim , & 1 miferabilium , no 
tienen que dar en la Penitencia
ria los dichos cinquenta duca

dos , quando recurren %ella en 
pl cafo propuefto : ni tampoco 
íe  ha de dar cola alguna en la Pe
nitenciaria pór la diípenfa de los 
grados tercero , y cuarto ocul
tos, de coníanguinidad , q afini
dad , en los cafes , que hemos 
dicho puede difpenfar pofi con
trapar» Aíatrimonium. Veafe 
la Inftitucion citada en los nn- 
mer. 16. 17. iS.jy 19. de la ci
tada Bula de Benedicto Paflor 
bom$-,%. 4 1.

27. En la suplica para la dif- 
peníá del impedimento del cri
men oculto, deípues de manifes
tar fies para contraher , ó reva
lidar el Matrimonio , y fi fe con
trajo in fa cie  Ecclefi<e fervata 
forma Concilij, y el tiempo que 
ha que fe contrajo , fe alegará 
por caufa , como en los antece
dentes , los efcandalos que fe 
pueden temer juftamente de no 
contraher Matrimonio , y los 
fundamentos , que hay para te
merlos : y fi es defpues de con
tratado, los mifmos efcandalos, 
infamia , deshonra , pertculum 
incontinenti¿e, de el divorcio, 6 
reparación > y fi huviefie hijos, fe

\ca Para los Párrocos, 
pedirá la legitimación5 y fináí- 
mente le referirá todo el hecho, 
y circurlíant i as del crimen , le
gan Jo dicho. Jufiis n. 92.

Quando íe pide difpenfacion, 
ó comutacion de los votos de 
Caftidad, ó Religión, aunque no 
fea para contraher Matrimonio, 
regularmente le alegan las mif- 
mas canias, que digimos en el 
mm . ar. efto es, el peligro de 
incontinencia, por no peder re- 
liftir á los continuos efiimulos 
de la carne, el peligro moral de 
ff cquentes caldas , 6 por fragi
lidad , p por habito depravado* 
y otras', que íe pueden ver en 
Juítis loco citat. mm. 9 3.

C A P I T U L O  III.

D E  L A S  F O K M V L A S  

para efo-ibir ,y del tenor de 
los rejcriptos.

2 S. A  Ntes de eferibir á
j [ \  la Sagr. Peniten

ciarla, lo mi lino á los Señores 
Cbifpos, Nuncio, 6 Comiíario 
de Cruzada, en los cafes que 
defpues diremos , pueden dif- 
peníar, debe ¿nformarfe bien el 
Párroco, 6 Confefor, 6 qual- 
quiera que eferiba de Jos impe
dimentos , irregularidades, vo

tos,



to s , &c. para Jos que Tepide obfervarà el tenor de las formu
la difpenfa, con todas fus cir- las infraferiptas, con las demás 
cunfhncias, y qualidades, y las circunftanrias dichas , propo- 
caulas motivas, que fe deben niendo con claridad, diftincion, 
alegar para el valor de Jas dii- y conciíion el impedimenío, el 
penfas , conforme à lo dicho en grado, y las caulas motivas , fia 
Jos §§. antecedentes ; y ante to- ambajes , ni rodéos , guardando 
das colas fe debe informar bien en rodo lo pofible el eftilode la 
lies oculto el impedimento , de- Curia. Al fin de la suplica,© pe- 
lito , 0 voto febre que fe pide ticion fe debe exprefar el nom- 
la difpenfa , ò comutacion ; y bre ,y  apel lido de quien eferibe,. 
debe encargar eftrechifsimamen- ò un nombre, y apellido fupueC* 
te à los penitentes y ò à los que tos; diciendo afsimifmo por donr 
le confaltan , un lumo fecreto de fe ha de dirigir la refpuefta,' 
en la aiateria : pues 11 fe publica exprefando en lengua vulgar el 
el delito , o el impedimento , ya lugar adbnde fe ha de encami
no toca fu difpenfa à la Periteli- nar , como fe dirà, 
ciana r ni puede fervk el referip- E1 cotte de eftas difpenfas, 
to , aunque fe haya impetrado, ( ilendopor medio del Parroco, 
fi fe hace publico cl deliro, ò irn- ò Confefor ) en la Sagr. Peniten- 
pedimento antes que difpeníe el ciaría ,es ninguno, porque à los 
Confefor. Quando , ò de qué Oficiales de aquel Tribunal los 
manera fe diga oculto , lo diré- paga íu Santidad ; íolo fe paga 
mos defpues, explicando la clau- el porte del Correo, que el que, 
fula dummodo occultarti Ji t7 í  mas no íiibe,porlo  común, de 
num* 00. nueve reales, y algunos tres y ò

29. La petición , 0 súplica fe is , conforme el volumen, b  
fe puede efcnbir en qualquier pefo de la Carta; y quando fe 
idioma ; pues en la Sagr. Peni- dirigen por medio de los Curia- 
tenciaria hay Oficiales de todas le s , no pueden eftos con buena 
las Naciones, con inteligencia conciencia llevar mas de lo que 
de las lenguas refpedivas ; aun- le coníidere jufto fegun fu tra
que el modo mas común de ef- bajo , y diligencias para impetrar 
cnb;r es en latin; pero en qual- eftas difpenfas. Larefpuefta fue- 
quiera i en gua que fe eferiba fe le tardar dos mefes, y algunas

me-

Caf>. Ili# de las formulas para efcrìbir, &*c* 44 5
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menos, íegurvel temporal, mis
o  menos favorable; y (1 tardarte 
mas tiempo, fe volverá á efcri- 
b ir , por fi acafo fe perdió, yen 
eftecafo fe añadirá, que fe r epi
te  la suplica por lo dicho.

F O R M Z S L A  D E L A  

súplica para la difpenfación de 
los impedimentos de confangui- 
nidad, 3 afinidad ,ex copula li

cita, po ft contra&uin Ma- 
írimonium.

f

Emin.mt, &  Rey.me Dñe. &c.

30. , T""* Xponitar humilli- 
. ■> ■ y  ter EminentLae 

, veftráípro parte ( aquí fe  pone 
, una, 3 dos A/iV. /? fueffen 
, dos los O r adores * o un nombre 
rfingido i V. gr. Cayo,  á Ticio.)
, Títij devóti Oratorís , quod 
, ipfe cum Berta confanguinea 
, fuá, ( \>el affne) a fu i fe  pon- 
, drael gradofegmdo, tercer0,i  
, quarto, en que eñe el impedi- 
,tn;nto{ix\ tértio gradu fimplici 
, (vel duplici) ñ lo h’.tbíejfe, y f i  
, es en lineare3a,3 tranfyerfal)

, ti ni { aqui fe  debe añadir fi fe  
, omitieron las Proclamas-. Item, 
, J i fe  dejaron porque tas dífpen- 
, s3 el Ordinario ?3  por malicia, 
, ó negligencia culpable { quod Se 
,11 muí confummavit: {aqui fe  
, pondrá el tiempo que ha que fe  
, contrajo el Áíatrim onio) poft 
, feptem vero annos, educatis 
, iamquibuídam liberis, cogno- 
,  verunt, intet eofdem interce- 
,  dere ímpedimentum dirimens 
,  ratione confanguinítatxs,  ( y el 
,  affnítatis ) praefatae. Et quo- 
,  niam ex una parte fine gravi 
, periculomagni fcandalifepata- 
., ri ab eadem domo «equeunt, 
,  ex altera- ver 6 in cohabitatio- 
,  ne periculum ímminet incon- 
,  tinenfi» j hiñe pro m ajoriconf- 
,  cientúe fu *  quiete, humillime 
,  petunt difpenfationem iuper 
,  hoc impedimento,adhuc occul- 
,  to, ut etiam Proles“, támfufi 
,  cept*, quám fufeipiendat íegi- 
,  timentur.

3 i. Deípues por modo de 
pofdata ruega humildemente el 
que eferibe al Cardenal Peni
tenciario fe digne fu Eminencia 
enviar elrefcripto al Lugar don-, linex collateralis contraxit Ma

,  trlmoaium bona fide, ac pü- de reíide el Confeíor , ó Par 
,  -felice in faciae EccleQx, Se prat- roco, ó  quienhace la suplica, y 
, rnifsis tribus áenuntiationibus por qué Lugar la ha de dirigir; 
, juxta formam Concílij Triden- en la forma figuiente:

,p ig -



, Dignetur Eminentia Vedrà , alias ad exequendum Privile- 
, refponfutn dirigere ad me in- , giatus, dignetur Eminentia 
, frafcriptum, refidentem Tole ti, , yfìra provider e, &  difponere, 
, v. gr. ( aquife exprefa etLugar , ut etiam alius exequi yaleat. 
, defde dondefe ejcribe ) per Ma- ( aqui fe exprefa el Lugardefde

K̂ ap. in. de tai formulas para efcrwtr, & c. 447

, tritum (yulgo Afadrid) Rega- 
, lem Curiam Regni Hifpania- 
, rum.

Siempre convendrá fuplicar, 
que le dirija Ja refpuefta á Ma
drid , y defde aquí es fácil remi
tirla á qualquiera parte: 6 que 
venga a Madrid en derechura, 
y tener prevenido á algún cor- 
refponfal, para que fe la envie 
al que eferibe 5 aunque fin efta 
diligencia vienen íiempre fegu- 
ras , y de ello puedo teftificar, 
por haber obtenido muchas en 
todas clafes de impedimentos,, 
votos , é irregularidades, fin que 
fe haya perdido alguna,

Y porque en muchos Pueblos 
infelices no es poí'sible hallar 
Doctores en Teología, ó Cáno
nes , podrá añadir el que folicita 
la difpenfa, que fu Eminencia dé 
la Comiíion para abrir las Le
tras , y egecutar la Difpenfa al 
Párroco , ó á algún Confefor 
aprobado , &c. en la forma íi- 
guiente) v. gr. Et quia in Ora- 
, taris loco nullus reperitur Con-

/ T '  • ■  . i

,fejjarms inTheologi# Aíagif- 
> ter, y el Canonum Doctor, yd

donde fe eferibe ) ut Jupr. Ajano.
, Domini, &c. die, &<:„

Erna, veftrat humillimus 
fervus,

NN.
Aqui fe pondrá el nombre 

propio, o fupuefto del queef- 
-cribe. Afsi fe empezarán ,y con
cluirán todas las formulas en 
qualquiera materia, que fe haga 
la suplica, mutatis mutandis.

RESPUESTA, 0  RES 
cripta a la suplica propuefia.

32. T  N. (Aqui pone 
. Penitencia

rio Mayor fu nombre, y def- 
pues profigue) ,, S. R. Eccleíiae 
, Cardinalis N. N. &c. Difcreta 
, viro Confeífario ex approbatis 
, ab Ordinario, five proprio La- 
, torum Poenitentium Parochp 
, per ipfosLatores ad infraferip-. 
, ta fpecialitér eligendo falutena 
, in Domino. Ex parte viri, & 
, Mulieris Latorum nobis obla- 
, ta petitio c.ontinebat, quod ip- 
, fi alias á feptenio Matrimo-

, nium



44$ Trät.Vir. infinte, braflicä pära los Párrocos, & c.
, niutn inter fe pubiicè in facie 
,  Ecclefùe bona fide, &  prasmif- 

iis denantiationibus contraxe-
/

9 runt, & ìwccefsive confumma- 
9 runt > nunc veto ad eorum no- 
7 titiani pervenit, fe tertio con- 
, fanguinitatis grada fimplici li- 
, ne* collateralis effe eonjunc- 
, tos. Cuna ameni, ficut eadem 
, petitio iubjungebat,' ditti Lato- 
, res ob impedi men turn ex ter- 
, fio gradii huiufmodi prove- 
} niens, quod à feptennio , ut 
} praffertur ,»nulhun remanet, in 
. ditto Matrimonio remanere 

• f nequeant abique Sedis Apof- 
, tolic* difpenfatione : ideò ad 
, vitanda icandala, qua;, fi divor- 
, tium fierec inter eos, exoriren- 
f tur , ac pro fu* collidenti*
,  quiete cupiunt per ipfam Sedeni 
, Apoftolicam abfolvi , fecum- 
t qne defiiper difpenfari. Quare 
,  fupplicarunt humiliter, ut fibi 
t fiiper his de opportuno reme- 
7 dio providere dignaremur. Nos 
9 igitur, qui Poenitentiari* D.Pa- 
9 pas curatn geritnus, hujufniodi 
t fuppiicationibus inclinati, Auc- 
, toritate Apoftolica fpecialitèr 
,  nobis conceflà, diferetioni tu*
,  committiraus , quatenùs, fi ita 
, eft , dittos Latores audita prius 
, eorum Sacramentali Confefsio- 
r ne, à quiòufvis fententijs, cea-

, furis , & pœnis Ecclefiaflicis,
, quas propter præmiffa quomo-
, dolibet incurrerunt , inceilu, % * r 
, âc excefsibus hujufmodi abfoi-
, vas, in forma Ecclefiæ confùeta,
, injuntta eis pro modo culpæ
, pœnitentia falutari, & atijs in-
, junttis de jure injungendis. De-
, minn , dummodó impedimen-
, tum ex præditto tertio coniàn-
, gninitatis grada occultum liu-
, cufque remanferit, & nunc re-
, manet , & feparatio fieri ne-
, queat abfque feandalo , aliud-
, que Canonicum non obftet,
, cum eifdem, quod præditto im-
, pedimento non obftante, Ma-
, trimonium intet lè de novo, fe-
, cretè ad vitanda fcandala con-
, trabere, & in eo poftmoduin
, remanere licite vaieanç, miferi-
, corditer difpeniès, prolem, fivè
, fiiiceptam , fivè fufcipieiidam
, exindè legitimam decernetido,
, in foro confcientiæ, & in ipfo
, attu Confefsionis Sacrâmenta-
, lis tantum, & non aiitèr , nec
, alio modo : nullis fuper his ad-
, hibitis teftibus , feu datis Litte-
, ris , fed præfentibus ftatim fub
, pœna excommunicationis latæ
, îententiæ perte laceratis. Da-
, tum Romæ fub figillo Peniten-
, tiariæ, ôte.

FOR■
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F O K M V L A  DE L A  
suplica par a la difpenfación del 
impedimento de afinidad,ex co
pula ilícita, en primer grado de 

linea rcEta , dcfpu.es de eon- 
trabido el Matrimonio.

Emirun?, Se Rev.me Dñc. &c.

¡33. , f~ ?  Xponitnr humi-
, l" < liter Eminen- 

5 tis Veílrae pro parte NN. ( fe 
ponen las dos letras anteceden
tes , 6 una fola, íl es uno To
lo el Suplicante , ó un nombre 
fingido, como en la primera 

formula) pro parte C a ji, laici,
,  devoti Oratoris , quod ipfe 
,  alias confcius impedimenti (li 
tenia noticia de é l: y íi le igno
raba , como fucede en muchos 
rufticos , y (imples, en lugar de 
confcius, le pondrá ignaras im~ 
pedwienti) „  Matrimonimn per 
, verba de prefentí in facic Ec- 
, el ella; contraxit , & íuccelsivé 
, coníiimmavit cuna mullere, cu- 
, jus matrem antea carnalitér 
, cognoverat. Cüm autem dic- 
, tus Orator, ob afinitatis impe- 
» dimentum ex prsdi&is prove- 
, niens (quod occultum eft) in

, difpenfatione : & fí divortium 
, ínter eos fierer, Tcandala exinde 
, verofimilitér orirentur , cupit 
, á pmnifsis , de quibus fummé 
, d olet, abfolvi, & fecuni fuper 
, impedimento ad remanendum 
, in diéto Matrimonio difpeníá- 
, ri ( fi huvierc hijos de dicho 
Matrimonio, le añade lo iiguien- 
t e ) ,, prolemque lufceptam le- 
, gitimari.Quarf Eminentiae Vel- 
, tr<e humilimé fupplicat, utlu- 
, per his de opportuno remedio 
jAuthoritateApoftolica provide- 
, re dignetur.

, Dignetur Eminentia V  eftra 
, refponfum dirigere ad me in- 
, fralcriptum, rdidentem, &c.
, per Matritunr, (Vulgo M ar id) 
como la primera Formula , nu- 
mer. 31.

Efta mifma Formula puede 
fervir para pedir Ja diípenía en 
los demás impedimentos de afi
nidad , ex copula ilícita, en linea 
recia , 6 tranfverfal, por haber 
conocido carndhtb' el Orador a 
la hija, hermana, o hermanas de 
la muger con quien nullit 'er con
trajo el Matrimonio ; añadien
do en lugar de la cLuíula, ciijrs 
Matrem antea carnal i ter co<r-
no^crat ( cujas filiam , fero u m , 

2 eo Matrimonio remanere non Ve/ forores, antea carnalu 'er co g - 

? poísit abfque Sedis Apoftolicae noyerat) 6 prima hermana cela 
Fort. II, Ff mu-



4 5 o T raftyiL  ¡nfiruc.puóhcapara losParrccoŝ &c.
rmiger con quien contrajo Ma
trimonio.

Eflas mifmas suplicas fe pue
den hacer con mas brevedad en 
la forma ¡¡guíente-,

3 4. , Eminentifsíme, & Re- 
, verendifsime Domine, &c. Ti- 
, tius N. Laicus, confcius , (vel 
, ignaras impedimenta) contraxit 
, in facie Ecdeíiae Matrimonium 
, cum N. cuju$,matrem, (yel fi- 
, han), vel fororem) prius car- 
, naliter cognovit; quare cum 
, abíque fcandalo feparari non 
, pofsint, &  impedimentum iit 
, occultum , humilimé fupplicat 
, pro abfolutionis, &diipenfa- 
, tioms remedio.

, Dignetur Eminentia Vef* 
, tra refponfum dirigere , &c. 
, Vt ftipr.

FOKMZJLA DE  LA
suplica para las difpenfás ,fobre 
los mifmos impedimentos de afi

nidad y antes de contraher 
el Matrimonio.35. , |  Hlinentifsime, &,  |  Reverendií'sime , Domine , &c. Exponitur hu- , müirer Eminer.tias Veftrce, pro , parte Sempronij, devoti Orato- 

t ris, quod poftquamcarnaliter ,  cognovit Titiam N . ( aqni fe

explicará (i fue madre, hija , ó 
hermana , 6 prima hermana de 
la muger con quien quiere con
traher el Matrimonio ) ,, poftea 
, ignarus impedimenti, (vel conf- 
, cius) trachtum habuitde con- 
, trahendo Matrimonio cum fo- 
, rore ( vel matre, vel filia) dic- 
, t<e Titise; cum autem diflum 
, impedimentum fit occultum, 
, traftatus vero publicus , & 
, nifi ad effechim deducatur, 
, fcandala exindé verofimiliter 
, exoritura fint; cupit Orator, 
,ad evitanda fcandala,& pro coní- 
, cientia fuá; quiete,de pramtifsis 
, dé quibus fummédolet, abfol- 
, vi, & fecum difpenfari. Quare 
, Eminentia? Veftras humiliter 
, fupplicat. &c. Ut fupr. nur 
, mer. 31.

, Dignetur Eminentia Veftra 
, refponfum dirigere ad me in- 
, ftafcriptum, refidentem, &c. 
, Per Matritum , &c»

RES-



Cadili, de las ftrmuìas tara efcrìlir, ¿7V. 4 5 1
, treni carnalitèr eognovit. CimiP

R E S  P V  E S T A  A  L A
suplica antecedente , copiada h 
1 1 letra de las originales de la 
Sagr. Penitenciaria , fegun el 
efhtoprefente, que en algún mo
do varia de las antiguas en al
gunas claufulas, aunque no en 
lo fuflancial, y  de la que pone 
Reiffenftuel en el Apéndice, nu- 
mer. 43 9. aunque la que pone ef- 
îe Autor en dicho numero es, 
poft contradum Matnmonium; 
pero también en ejlas Varia el 
ejhlo prejente , corno fe  Vera 
en otra Copia de refpuefia ori
ginal , que pondremos k con

tinuación de la que fe figue, 
cotejando unas , y  

otras. 3 * * * * * 9

3 6* , T  Oachim Miiïeratio- 
, J  ne Divina , Tir. S.

Cmcis in Hieruiaiem. S. R. E. 
Fbr. Cardinalis Bdürius*

, Difcreto viroConfeiTario
, ex approbaris ab Ordinario,
* ilvè proprio Latoris Parodio,
 ̂ per ipfum Latorem ad infraT

9 cripta fpecialitèr eligendo/alu- 
,, rem in Domino. Ex parre viri 
f Latoris præïentium, nobis obla- 
, ta pernio continebat, quod ipfe 
» Matrimonium contrahere in- 
t tendit cum muiiere, cujus nia-

, autem iicut eadem pernio fui> 
, jungebat , impedimentum ex 
, praemifsis proveniens fitoccul- 
, rum, & nifi Matrimonium in- 
, ter eos contrahatur, periculum 
, immineret icandalorum , ideò 
, prò fuae conicientiae quiete cu- 
, pitLator à praemifsis, de qui- 
, bus plurimum doler, per Se- 
, dem Àpoftolicam abfolvi, fe- 
, cumque defuper dii pen fari: qua- 
, re iupplicavit humilitèr, ut ii- 
, brfuper hisde opportuno re- 
, medio providere dtgnaremur.
, Nos igitur , qui Pcenitentiariae 
, Domini Papa? curam geatnus,
, hujulmodi iupplicationibus in- 
y clinati, Audoritate Appoftoli- 
, ca fpecialitèr nobis coi: .ffo,
, diferetioni tua? committimus,
, quatenùs , fi eft ita , didimi 
, Latorem, audita prius ejus Sa- 
, cramentali Confefsione, ac fub- 
, lata occafione , fi qua adhuc 
, fiat, ampliùs peccandi cum dic- 
, tx mulieris ma tra?, à prasmifsis 
, abfolvas hac vice in forma Ec- 
, delia' coni lieta, injlmda ei prò 
, modo culpa: poenitentia falu- 
, tari , & alijs , qua de jure fue- 
, rint injungenda. Demùm dim 1- 
, modo impedimentum piafa- 
, tum occultimi lit , & aliud Ca- 
j nomeum non oftet , cum eo- 

Ff z 7 dem



4 5 i Trat. Vil. Infìnte. brattea bara los V dr roeos, Ù*c.
, dem Latore , qnod prsemifsis 
,  non obftanribus Matrimonium 
,  cimi dicta muliere , & uterque 
,  ínter fe, publicè, fervati forma 
,  Concili! Tridentini contrahe- 
,  re , & ¡n eo  pofhnodum re- 
-, manere licité valeant, miferi- 
,  corditer difpenfcs ; proietti luf- 
,  cipiendam exindé legitiman! 
,  nunciando, in foro conlcicntia:, 
,  Se in ipfo a¿ku Sacramentalis 
3 Confefsionis tantiim , & non 
,  alio modo i ira , quod hujuf- 
, modi abfolutio, & difpenfatio 
, Latori in foro indiciarlo ntilla- 
, tennsfuflFragentur: nullis fuper 
, his teftibus adhibitis , fed prae- 
, fentibus laniatis, quas fub poe- 
, na excommunicationis latas fen- 
, tentile laniare tenearis. Datimi 
, Romas apud Sanftum Petrum, 
, fub figlilo Offici) Penitentiariae, 
, &c. .

ALIA RESPONSIO SAC. 
Pxmentiarite pofl contraílum 
Matrimonium , cum impedi

mento occulto affìnitatis-

37« , TO achim  miíTera-
, 1  tione divina Ti t. 

, S. Crucis in Hierufalem S.R.E. 
, Pbr. Cardinilís Befntius. Dif- 
, a cto  viro Confettano e* 3P" 7 proíutis ab Ordinario , Uve

, proprio Latoris Parodio, per 

, ipfuni Latorem ad infraferipta 
, fpecialirer eligendo, ialutem in 
, Domino.

, Ex parte viri Latoris prae- 
, Pentium , nobis oblata petitiò 
, continebat , qnod ipfe alias 
, Matrimonìum publicè in fade 
, Eccidi« contraxit, &.fuccel- 
, fivèconfummavitcum muliere, 
, quam , & cujus confanguineam 
, in fecundo gradu antcà cogno- 
, verat. Cum autem ikut eadem 
, petitio fubkngebat, diftus La- 
, tor, ob impedimentuni ex pras- 
, mifsis proveniens, qnod occul- 
, turn eft , in difto Matrimonia 
, remanere nequeat abfque Sedis 
, Apoftolica? difpenfationej ideò 
, ad evitanda fcatìdala , quae ex 
, divortio fequerenrar , & pro 
, fuae confcientiae quiete cupit 
, à praemifsis de quibus pluri- 
, mura dolet, abfolvi, fecumquc 
, defuper difpenfari. Quare fup- 
, plicavit humiliter, ut fibi fuper 
, his de opportuno remedio pro 
, videre dignaremur. Nos igitur 
, qui Pcenitentiarise Dni. Pape 
, curani gerimus hujufmodi fup- 
, plicationibus inclinati , Aucto- 
, ritate Apoftolica , fpecialitèr 
r nobis conceda , diferetioni tue 
, commitrimus ,. quatentis , fi 
, eft ita , dictum Latorem , au-



Cap. Ili. de las formulas p. ra éfcrmrt & c. 455
-t dita prius ejus Sacramentali 
t Cònfefsione, ac fublata occa- 
t fione amplius peccandi cum 
,  diftai mulieris confanguinea, 
t à quibufvis fentenrijs, cenfurrs, 
, & pcenis Ecclefiafticis , quas 
t propter p rami ili a quoir.odoli- 
, bet incurrit, inceflu, & excefsi- 
, bus hujuftnodi abiol vas, hac vi- 
, ce,informaEcclefiaeconfuetayei 
, intuntìa prò modo cnlp# gravi 
r pcenitentia falutari- ,;ac Confef- 
, (ione Sacramentali , fernèt quo- 
, llbet menfe , per tempus arbi- 
, trio tuo Jìatuendum, & afijs 
t jnjunftis, qu* de jure fuerint 
, injungenda. D am m i dunimo- 
, do impedimentum pra:fatimi 
, occultum i ì t , & aiiud canoni- 
, cuin non obftet, cuna eodena 
, L a to re , ut dieta nmliere de 
, nullitate prioris confenius cer- 
,  tiorata , ied ita caute, ut Lato- 
,  ris delidum nufquam detega- 
, tur , Matrimonium cum dièta 
, muliere, & uterque inter fe 
,de novolecretèj, ad vitanda fcan- 
, daJa , pramiilsis non obftanri- 
, bus, coim ahere, & in eo poft- 
, modum remanere licite va- 
> leant, mifericorditér dilpenfes; 
, proiem fufeeptam , & fufei- 
, piendam exinde legitimam de- 
, cernendo,in foro confcientiae,& 
, in ipfo adu Sacramentalis C on- 

Part. IL

, fcilionis tantum , & non alio 
, modo : ita quod hujufinodi ab-» 
, folutio, &  difpenfatio Latori 
, in foro judiciario nuil a tenes 
, fuffragentur > nullis fu per his 
, teftibus adhibitis, fed piatenti- 
, bus laniatis , quas fub poena ex- 
, coniniunicationis latse fenten- 
, tia laniare tenearis. Datum Ro- 
, m a apud S. Petrum fub figlilo 
, Offici) I cenitentiaria, &c.

F O K M V L A  D E  L A
súplica para impetrar la àifpen- 

fa  del impedimento de afinidad 
ex copula ilícita, antes de con
trollerei Matrimonio, por otras 

c auf a s , quedas alegadas 
. en las formulas ante- 

. ce dentes.

3 8. , I  j Miner.rifsime, tk.
, I   ̂ Reverendilsi- 

f me Domine.
, Exponitur htimilitér Emi- 

, nentia Vcília pro parte Titiae,
, de vota? Oratri cis N. quod, nun 
, dida Oratrix dotern liabeat 
, minus competentem juxta fta- 
, tus fui condicionen! , cum qua 
, virum fibi non confarsui- 
, neum , vel affinem parís con-»
, ditionis, cui nubere pofsit, in* 
, venire nequeaty cupiat Matt i* 
, monialitèr copulari con Cajo 

Ff 3 , N.



4  5 4 Trcir.Vll. Injbuc. pr.tftka para lot Párrocos, & c.
y N ,  Laico , qui cam cum dida, 
, minus competente dote in  
, uxorem accipere-vult. (aquí fe 
podrán añadir , (i hitviefl'e'otras 
califas de las-proptieftas^ ciii ‘el 
num. 9 1 2 . )  „  .íed‘ fqWiá4afqí*iJÍC 
pondrá el gtad^ípiimfeKj^í o' fe-, 
guepdo. de abhidad , íbbre> que fe 
p id e la difpenía) „  in fecundo 
,  gradu affinítitis ex copula ilici- 
,  ta exo rt» , íé attinent ,idéfidi;-r 
,  riuin fimni in hac parte adim- 
,  plere non poteft abíqiíe. Se- 
,  dis Aporto lie» difpenfatione. 
, Qua re iiippliéat hUfnflitecEmi* 

nenfiae VeilraMtt-aim praetamm 
, iuipedirnéutum ocdiItum- exifc 
. tat , de oppottuno. remedio 
,  providers dignetur,- altoquin. 
,  pnefata Oratrix. iuupta mane- 
, bit. Dignetur Eminentia vef- 
,  tra, &c._ XJt ftiprf , . • •:

FO KMZ/ L A D E  i L A
suplica para impetrar la  difpen

fa  , Ó comm ación del Voto [im
ple de caft; dad , Religión , non 
nubendi,vel fuícipiendi Ordines., 
ad eftecluin contrahendi Matri- 

nionium , por c&vfa ¡del peli
gro de incontinencia.'.

• 3 9.- ‘jF^Minentifsinie, &
, i y  Reverendifsime 

^Domine.5 ' ,

, Exponitur humìlitèr Emir 
,nenti»Yeftr»pro parteELde- 
j VotiOratoris (vel Qratticis Ber-?
, tae) „  quod ipfe (vcl ipfa) aliás 
x votum ( aqui fe explicará la cf- 
peeie del voto f  li es de cafidad, 
Religion^ácc.)  ̂ votami caftita.- 
í ti& emilsic. Gum. autem.ftimu- 
, ¡lis cárnis ita agiteturjut fe cón- 
,. tinenter» vivere. .• porté diffidat,
, pro fu» confcienti® tranquili- 
,i cace cupit per Sedem Aporto! i- 
$ casó votum praedi&um ad eft'ec- 
, tum contrahendi Matrimonium 
,, commutati t qnare hitatiiitèr 
i. fupplicat Eminenti» : Veftne,
, quatenùs; praediQimi votum ad 
1y bocV-ut iMatrimonmm'juxta fòn*- 
-, mam Goncilij Tridentini con
ti trahiue, debfttirriqueionjugale 
VÌexigere v &  reddere lieitè pof- 
, i i t , in alia poenitenti», & pie- 
¿ taris opera difpenfando, com- 
, mutare Au&oritate Aportoli- 
, ca dignetur./ > -, : . no .

,, Dignemr Eminentia Veftra. 
, referiptum remitteie ad me in- 
, fraferiptum, dee. ZJt fupr.

Efta ■ mifma suplica, para 
la difpenfa^ à-comutadm de ios 
Votos, fe puede hacer mas. brève 
con la Formula[miente, faquai 
fe- envió de Roma para due (h - 
virjfe de mflrucciun, fegun dice 
Reiienftuél en e l Apéndice ci

ta-



tadoy mtner 432. y  es coma,
fe  fígtte. R E S C R I P T O  D E  L  A

40. , Eminentifsime , & Sagr. Penitenciarla fibre ¡a
,  ReverendifsimeDomine. dijpenfiicton del Voto fimple de

v Petru&, vei Maria (ù otro. Cafiidad,y Religión fimul, para 
, nombre íupuefto) I r ía is , ernif- el efeSio (te contraber Matrimc- 
, fit fimplex votum caftitatis, nio , copiado a la letra de un ori- 
, perpetua? : ( vel Religionis, vel gmal de la Sagrada Pemten-
, non nubendi, vel fiiícipiendi 
, Ordines ) fed cum adfit, vel fu- 
, turum effe praevideat pericu- 
, lum incontinentia? , nifi nubatj 
, lupplicat Eminentise veftrse fi- 
, bi votum commurari ad eíFec- 
, timi contrahendi M atrimo- 
, nium.Dignetur Eminenria Vef-

? Gap.lII, délasfirmidazpara eferéir \ & c .  4 5  5

narla, figun el efhle 
moderno.

42 , A  Ntoniüs An- , j f \  dreas miflera- tione Divina T it. S. Fetri ad Vincula S. R . E. Fbr. Cardina- lis Galli. Diícreto viroConfefi*, tra referiptum remittere ad me , fario ex approbaris ab Ordina- , ínfraícriptum , &c. U t  fupr. , rio , fivè proprio Latoris Faro- 41. Con effas mifmas For- ,  ch o , per iplum Latorem ad in- rnulas fe puede pedir la difpenfa ,  fraferipta fpecialitèr deputato para la dilación del voto de Re- , falutem in Dño. Ex parte viri ligion , fi el que le hizo tiene ,  Latoris pra?fentiimi,nobis obla- Padres , ò hijos, 6 hermanas po- , ta petitio continebat, quod ip- bres , y necefitan de la períona , le alias votum íimpicx Cdjhta- del vovente para fu manuten- , tis. & Relieionis emifsit: cum cion , y focorro : ò íl el que tie- , autem ficut eadem petitio fub- 
ne (entejante voto , ( dice Juftis , jungebat di£tus Lator contisti el capitulo citado , nenter vivere polle diffidar,ideó
beatfham nubilem ; en el qual , 'pro fuse conícient x quiete, cu- 
cafo puede pedir la dilación del , pit íibi prartatum votum , ad ef-
cumplimiento del voto, harta co
locar la hija en el eftado del Ma
trimonio $ ó fi defea el vovente 
períicionarfe en los efludios, an* 
tes de entrar en la Religión, &c.

, fechan contrahendi Matri- 
, nionium per Sedcm Aporto- , cani comunitari : quarc íuppli- , cavit hnmilitèr, ut libi íuper , his de opportuno remedio pro-

íf+ vi-



4  5 6 T rat. VII. ìnfime, profitta para los Parrocòs,  & cl
,  videre dignaremnr. Nos igitur,
,  qui FoenitentiariaeDni.Papae cu- 
} ram gerimus hujufmodi iuppli- 
,  cationibus inclinati,Auttoritate 
,Apoftolica ipedaliter nobiscon- 
,  celia, diferetioni tua? com m itti- 
,  nws, quatenùs fi eft ita, di&um 

Latore ir. , audira prius ejus Sa- 
, ci amen tali C o n cisio n e , à mu- 
, tatione propofiti abiolvas, fibi- 
5 que votum praefatum ad hoc 
} tit Matrimonium legitimè con- 
p trahere , & in eo debituitr con- 
5 jrigale reddere, & exigere licite 
t valeat , di(penlandò commu- 
, tesi» S(tcramentalem Confef- 
, fìonem, fewèl quolibct menfe, 
f &  in alia pietatis operaperpe- 
ì tua, inter qiise fint etiam ali-» 
t qua Religionis , quam ingref- 
t iiuus fuilìet, qua: quotidie fa- 

ciat, ut ea adimplens memor fit 
} obligatlonis, qua hujufmodi 
r Religionis voto adftringeba- 
. tur in foro confcientiae, & in 
5 Sacramentali Confefsione tai>
? timi, &  nonalitcr , ncque ullo 
? alio modo* ita, quod il coniugi,
7 cui conjungetur , fupervixent, 
, caftitatcm fervei, utpotè eo- 
? tieni voto caftitatis prius obli- 
, status, & li Matrimonium con- 
, trahat abfque nova Sedis Apol- 
, telila? dilpenfatior.e , feiat fe 
, debitum coniugale exigere non

, pofi'e, ficut fi extra Matrimo- 
, nium fornicatus inerii, iè con- 
, tra' hujufmodi Caftitatis votum 
, facere, & ita illum moneas.
, Daturn Roma: apud S. Fetrum,
, fub figillo Offici) Penitentia- 
, ria:, &c.

O T R O  R E S C R I P T O  
para difpenfar filo el \>oto firn- 
pie de caftidad , para efefio de 

contraber ¿Matrimonio,fegun 
el eftilo moderno de laSag. 

Penitenciarìa.

, \  Ntonius Andreas miflè-
, x \ .  ratione divina Tit. S.
, Petri ad Vincula S. R. E. Pbr, 
, Cardinalis Galli. Difcreto viro 
, ConfeiTario ex approbatis ab 
, Orinario, fivè proprio Lato- 
, ris Parocho ad infraferipta fpe- 
, cialitèr deputato, falutem in 
, Dno.Ex patte viri Latoris,nobis 
, oblata petitio continebat, quod 
, ipfe alias fìmplicit'tr w vitCaf- 
, titatem fermare r cuna autem 
, ficut eadem petitio fubjunge- 
, bat, diclus Lator continenter 
, vivere poffe diffidar, ideò prò 
, fuae confcientiae quiete cupir, 
, fibi votum praefatum , ad et- 
, fethun contrahendi Marnino- 
, nium per Sedem Apoftoiicam 
, commutari : quare fupplicavi

, hu-

r *
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7 h u m ilitèr, ut fibi fiiper his de , cientia-’ , &  In ipío a¿iu Sacra-
, opportuno remedio providere 
, digriaremur. Nos igitur, qui 
, Pcenitentiarice Domini Papae 
, curam gerimus ., hujuimodi 
, fupplicationibus inclinati, Auc- 
, toritate Apoftolica ipccialitèr 
, nobis conceffa , difcretioni 
, tu® committimus, quatenùs fi 
, eft ita , dkffiim Latorem, au- 
, dita prius ojus Sacramentali 
, Confefsione, à mutatione prò- 
, pofiti abiblvas , hac vice, in 
, forma Ecclefi® confueta, in-, 
, )mieta ei pcenitentia faluta- 
, ri , iibique votum pra;fa- 
, tum , ad hoc tantum , ut Ma- 
, trimonium legitimè contra- 
, here, ut in eo debitum con- 
, jugale exigere, & reddere Jici- 
, tèvaleat, difpenfandocommu- 
, tes, in Saeramenealem Confef- 
,fìonem , fetnei cjuolibet menje, 
, Csr in alia pcenitentia opera, 
, per te injungenda, tamdiù du- 
, ratura , quàmdiu commuta- 
, tieni praefàt® 'ocus erit; inter 
, qua: fint etiam aliqua pietatis, 
, qua: quotidie faciat, ad elmi 
, finem, ut ea adimplens memi- 
, nitie femper pofsit obligatio- 
, nis, qua hujuimodi voto adf- 
, rringebatur, prout fecundum 
, Dc-urn, ipiìus anima: faluti, ex- 
, pedirejudicaveris; infoio confi

, mentalis Confefsionis tantum,
, & non alio modo > ita ut fi con- 
, ju gi, cui copulabitur fupervi- 
, xerit, Caftitatem ièrvet, utpo- 
, tè eodem voto, ut priùs obli- 
, gatus ; 3c fi unquam extra Ma- 
, trimonium fornicatus fuerit,
, aut mortua conjuge, alteri abfi 
, que nova difpenfatione copti- 
, labitur, feiatfe contra votum 
, hujufmodi fàcere , Se debitum 
, conjúgale exigere non poiTe ; Se 
, ita illum moneas. Datum Ro- 
, mx apud San&um Petrum, fub 
, figillo Offici) Poenitentiari® de- 
, cimo quinto Kalendas Novem- 
, bris, anno à Nativitate Domini 
, nofìti Jefu-Chrifti 1760. Pon- 
, tlficatus Dñi. Clementi^ Pap® 
, XIII. Anno ejus tertio.

ADVERTENCIA PARA
las irregularidades.

43. A Ntes de poner la 
Formula para 

impetrar las difpenfas de las ir
regularidades, fe ha de adver
tir , que los efe&os de la irregu
laridad, como fe dice z.part. en 
el num. 11 a 7. y fi9 utente: , fon, 
privar de recibir Ordenes, tic! 
ejercicio de los yá recibidlos, y 
de recibir Beneficio Ecldiaftico;

y



4 j # Tra& JflÌM fkW ìfdiftit-àfdt* ifer Èaékàaot- y & c , 
y fi le reciBiéfie aígiiiío-, cftándo cometapor .diretta:, exprefa, y 
irregular, fegun lafùas probable- eipontanea voluntad-de -matar» 
opinion , ferà la colación irrita, b que la caufa que fe pone para 
y »«/<*> y àfsi, para retibiri>r- la muerte, eftè tan conexa,,è 
denèsvegeicef liisyàtecilJidois, idfeparabkcon;ella>quefiea.ìni- 
y obtener Betieficib Eclefiálli'co, poíible querer la cáufa , fin que- 
licitè\ '&  Valide, esnecelana la rer la muerte , como dice ei 
difpehìà de la irregularidad : y en Curio Moral ,t r .  i o. cap. 8. 
calo de haber recibido invalide ptmSk-■<um um . ■ ,i*. jkk'.uÙLhfc, 
el Beneficio, tambienes1 necefa-, autem¡iutdiretiévfilunt;arium 
ria para revalidar el tituló. Jtt homicidium, quod hanc/per 

Yà hemos dicho, que la ciem irregular itatis induciti 
Sagrada Penitenciaria puede dif- unum ex duobus omninò requirp- 
peniàr en todas las irregulari- tur, ve/ quod committatur per, 
dades ex delirio occultbproVe- direttam i exprejfam, Ù^fpon- 
nientes, fin exceptuar la del ho- tane am voluntatem occidendir 
micidio oculto d irete  volun- Ve/ quod cauj'a dirette intenda-: 
tario, la qual facultad también tur adeò cum morte infeparabi- 
tienen los Sèfiores Obiifpós por litèr conjuntla , ut impofsibile 
el capituló delTridentino/Jcfiif f i l  Velie illam, & ' non Velie mor- 
jEpiJcopis, (à excepción de ette tem: ut fi vulnus lethale infli- 
ultinio, à los que es fácil el re- gatur ,/?porrigaturVenenum-,f i  
curfo, por Io qual regularmente remedium effícax ad aborfam 
folo íe recurre à la Sagrada Pe- concedatw : quia in hoc fecundo 
nitenciarìa por la diipenia de la cafii,quamvis aliquid dicat, non 
irregularidad ex homicidio di- Vellemmortem/9 *forte/pernia
rcele Voluntario ) y antes de ha- tivè, non habeat talem volunta- 
cer la súplica, fe ha de informar tem ; pratticè impofìb’le ,ejl, has 
bien el Parroco, ò Confefór , fi aciones mortíferas exercere, &  
el dicho homicidio fue petfec- mortem non intendere cum fìnt 
tamenre voluntario, àindelibe- caufa adeò propinqua illius : ra
m io; íi fue diretta , ò indiretta- tione cu]us propinquitatis dicen- 
mente procurado ; porque para dum et} , mortem Volitam effe, 
incurrir efia irregularidad , es non folnm in caufa ,fed  etiam 
neceiario, que el homicidio le in fe  ipfa.

Con-
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„ Concurriendo las caulas.* y 
circunftaneias * que dice efta gra- 
vifsima autoridad, fe dirà el ho
micidio direEiè volontario ; y 
fiendo oculto , y no. deducido 
al hiero eontenciofo, y habien
do cauta fuficiente para la dif-> 
penfa , fe impetrará eftaen la 
Sagr. Penitenciaria } exprelandp 
en eila.el eftado dei quela.pidè* 
y las cìrcunftancias dehdifìroto, 
-y con qué medios, ò inftrumén- • 
tos fe causò la muerte, lì fue con 
Veneno yenfe, f u f e  ¿V.el. lapide-, 
yafsimifino fe expliearà'eHUa.pe,- 
ticion , ò  fupiica , .-fi .fe -. píde la 
difpenia para recibir Ordenes,, 
egercer los recibidos y ò para 
netenet lòs trucos del Beneficio, 
ò  Capellanía-,,,que aclüalmerjte 
pófee, òr para revalidar el titulo 
de dicho Benefìcio , lì le recibió 
invalide , eftando. irregular s y 
io. niifmo, decimos ,. fi con ’la 
mihna irregularidad obtuvo al
guna* Dignidad Eclefiàftica , ò 
Prelacia regular ,, que úna , y 
otra. d£.entienden.«por .Beneficio 
Ecldiaftico , è igualmente Tn- 
■ oab di ti I d i ntegnríúíidad; paini fe
nici antes Dignidades;, y . y . ; todo 
te c piL'i.ti'a en, la tórma ii- 
guience.. -- ■ ~t, í*,f¡. ¡ .. ,¡

.. . H

F O K M V L A  -.PARA
pedir las difpenfas de las irre

gularidades.
' A - 1 _ ; ; - * 1 -í ’ - I i  i i 1

r|fi¿;ÍLey«jpf-sDiaé. *
■y) . • t ■ . - ; ■ \ ' . ■ 1_ '

4 4 . , T ~ ?  Xponitur hpmilí- 
- .. > l ^ i  ter.. Emincntia:
¿•veftrxpro paite N. devoti O ra-
y toris. pSacerdotis, ,. vel C a 
coni 7l Vel Laici ( aquí fe ex
presara el ejiado del irregular, 
OfW. pide, la difpei fa,fin explicar 
-el nombrej*. ¿ -, apejlido * fino .un 
Mfflbrefingido, Ó ninguna ¡ fino 
foto tina JVl ) „  contraxit irregu- 
jlaritatent exhomicidio occulto, 
-, à t̂redè. y^ptitarip „ ' ,pci|jê r¡|í0 
V ia perdona hpminis ( yel fi&r 

jftpné,)faqueje explicara el 
, eflado del difunto)',, Sacerdo- 
, tis., {velLfici) dvel,Rcligio- 

Ĉ y)-jLÚedáa pjpttî fle venc- 
-, nata (aqui fe explorara- danf- 
truftoento con c¡úe‘ fe causò“ la’ 
,V%werte) „,iüi prop’ihataáddfec- 
,, rum, ijiuin : pcpidguíiijí,j£vjcli »ad 
■ i abocfiin  ̂-feti^ , prócu-
, randuiUu he faspa.Oratqris , & 
, fgernin»,'qute ex ipíocpnccpuy 

., peric 11tarettifi) á,.¿pjiíi.ab exe r- 
.,. ci ti o Orditíu'■ n ¡ chía grave fija n- 

dai-uin,. abili dece; buon, porell 
{Vel krecepitone-iilorum)f¡ aun

no



4 6o  TrdtV U . ínfiruc. prca 
notfia ordenado) ^aquiJe ex

plicaran ( i  buviejj^^oerasikadfks 
mas que el efcandáto propuejlo, 
que regularmente le hay) „  hiñe 
, humilimé fnpplicat Eminen- 
, tiarVeftrie, tit fnper his de* op- 
, portuno remedio Audoritate 
, Apoftolica providere dignetur;
, difpeníationem henigne conce- 
, dehdo, qnatentis, ad Sacros Or- 
, diñes pofsit píomoveri (vel in 
tjam receptis) licité miniftrare 
, valeat.

, Dignetur Eminentia Veftra 
, reí’crip tu m remi ttere ad me in- 
, ftafcriptiun, reíidentem , &C.
, “Vt fupr. NN.

FORMULA PARA PE-
dir la revalidación deltitulo del 
Beneficio , quando fe recibid in

valido , eftando irregular y 
é excomulgado. 

f EminCntiísime, &c.
4J. pT^Xponltur htítni- 

, liter Eminen- 
, tiaeVeftrse , pro parte N.devo- 
, ti Oratoris Sacerdotis , ( Vel 
y Diatoñi) {Vel Laid) quod ip- 
, íe contraxit itresularitatem ex 
y homicidio ciredé voluntario, 
(d de qualqttiera otra efpede)
, quod quidem eft occulttmi, 
y di non dedudum ad forum 
, contcntioíum, hac tamen irre-

lica para los Párrocos , &c.
-, guJaritate ir r eri tus, Cappella-» 
, niam , (vel) BeneficñirnEccíe* 
, íiafticum obtinuit, frudufque 
, ex eo percepì t ; quod quidem 
, Beneficium , feú Cáppellaniam 
, nullatenús renuntiare ¿ feú re- 
, fignárepoteft , cum ad ejus ti-  
,  tulum ordinatus fit, nec habeat 
, alios redditus , feu proventus 
v qujbus commodé fuftentari 
, pofsit > de infuper ex eo quod 
, Beneficium defecar, ícandaío- 
, rum íufpitio de praefato de- 
y lido , aliaque inconvenienria 
, certo evenmra , timeri pof- 
, funt ; qoapropter humilime 
, fupplicat Eminenti» Veftraé,
, ut fuper his de opportuno re* 
y medio Authoritate Apoftolica,
, providere dignetur f ‘ i&fpenfa- 
, tionem benignò concedendo,
, & praefatum titulum convali- 
, dando, quatenús licité , & va- 
,■  lidé didum Beneficium retiné- 
,  re pofsit, frudufque iilius fuos 
, facere , & ad alios Ordines ( íi 
, le faltan algunos ) afeendere.
,Dignetur Eminentia Veftra, &c. 
yXdt fupri' ;

En efta miftna súplica fe ex- 
prefarà, com o en la anteceden
te , las circunftancias del difitn- 
to , y los inftrumentos con que 
fe causò la m uerte, &c. y la ef- 
pecie de la irregularidad.

Efta
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Efta mifma fo rm a , nmtatis que fe impetró la difpenfa, para

tmtandis, puede fervir para*pe- regular la eomponenda.T ¿aúnen
dir la difpenfa de la revalidación 
del titulo del Beneficio, ó Cape
llanía, quando uno le recibió ef- 
tando excomulgado, por fer en 
eñe cafo nula la colación.

46 Los Reícriptos , ó Ref- 
pueftas á eftas suplicas , en que 
fe pide difpenfa de la irregulari
dad ex homicidio, regular
mente vienen en las nriírnas su
plicas á continuación de la mif
ma petición, con mas , ó menos 
penitencias, conforme á:la gra
vedad , ó atrocidad del delito, y 
fiempre (á lo menos afsi lo pue
do deponer en algunas , que yó 
he recibido) cuna perpetua inha
bilítate ad alia Beneficia Eccle- 
fiaftica in futurum obtinenda: 
con egercicios efpirituales ,y  re- 
clufion en algún Monafterio por 
algún tiempo. Y por lo refpec- 
tivo á los frutos , que ha recibir 
do de i Beneficio, eftando irregu
lar, fe íüele mandar, que fe com
ponga con la Sagrada Peniten
ciaria el Beneficiado , exprefan- 
do nuevamente en dicho Tri
bunal (íi no lo hizo en la su
plica en que fe pidió la difpen- 
lá) la cantidad ,. que ha recibi
do , ó lo que ha redituado-el'Be
neficio nulltter obtenido, hafta

fe imponen otras graves peni
tencias perpetuas > la reftitucion 
de todos los daños fecundos de 
la muerte, y efpcciales Oracio
nes , Mifas , y Sufragios de pbr 
vida por la alma del difunto. Y  
debe advertir el que recibidle 
nuevo Beneficio fin nueva dif
penfa (que rara vez fe concede) 
que no le puede retener , ni fus 
frutos con buena conciencia, 
pues la claufula cum perpetua 
inhabilítate, & c . le inhabilita, 
pitra obtenerle , y retenerle , y 
fólo fe concede la difpenfa para 
revalidar el titulo del que ya te
nia.

Eftas difpenfas de irregulari
dad vienen cometidas (como las 
de Matrimonio , y votos ,.&c.) 
al Párroco, ó Confefor aproba
do , ó Doctor en Theologia, ó 
Cánones, y para que los dichos 
difpenfen, como Delegados , no 
hay formula determinada de pa
labras ; pero bailarán qualef? 
quiera, fiendo ílgnificativas , de 
que con ellas fe quita, ó difpen- 
ía la irregularidad : v. gr. las fi- 
guientes , que trahe ReifFenft. en 
la Siimma tr. 1 j„  d ifi.3. q. 5. 
num.76. Difpéñfo fecum fttper 
irregularitate, quam contraxifñ



4 é i praflica pai# los Bafròcos, ®7V.
o¿Hhomctdmm dkmqftAkfritop Ceceri) à Jos Procurador©?Gì-* 
Tiiiiffly ('Vi 1 )..pL*eeMkrdtÌQftèt$ í¡̂ s— iteróles de iùs Réligion eŝ  refpec- 
'\>tmrum infinti* excommunicar tivas ; y quando fé eferibe dece? 
tÌ0tfii YY‘grk ‘ aut ob barn ( ve! ) chámente á la Sagrada Peniten- 
iliam  cmfam» ( explicando dir ciarla, íe pondrá et fobreeferifo 
cb*.caiifa)$ í i  hovi?ffevdurl4:.dG en la forma figuiente: . . , 
fide incurrió j ò  no la irregula-
ridad,fe añadirá.: fifo rte  incw- 
rijli.

47. Si fe pide la difpenfa por 
haber recibido fimoniace el ¡Be
neficio , per munus a m am  , ¿ 
limita, d ab obfequio, fe arregla
rá la suplica conforme á las an-

Eminenúfsimo, &  Rehe- 
rendifsimo Domino, Do
mino S.R.E. Cardinali ¿ 
Mayor i Ptenitentiario. <

Romam.
49. El que tuvieífe alguna 

tecedentes, mntatis matandis'. duda, por no entender bien Ja 
alegando fnficiente caufa, y Herir- letra de Jos; refcriptos, ( aunque 
do oculto el delito de íimonla, no fon muy dificultofos) los pue- 
por motivo1 del qual íe obtuvo de cotejar con los antecedentes, 
el Beneficio. ■;> y dos entenderá fácilmente , y

48. Eftas formulas bañan por efía caufa fe han pueíto coa 
paraegemplo,y conforme a ellas exteníioñ : y para faber lo que 
fe puede fuplicar, ó efcrjbir pa- dicen las abreviaturas, puede ver 
ira qualquiera impedimento, irre- Jas que pondremos en el n. 104-. 
gularidad , ó  voto, ó súplica pa- que fon las. que regularmente 
ra abfolver de la heregia jnix-r vienen en los Refcriptos, y Brc» 
ta , oculta , &c. fin gallar mas Ves de Roma, 
reverencias , cortesías , y cum
plimientos , y remitirlas por el 
Correo Ordinario , pues fiemr 
pre ván feguras, y vienen pron
tas las Reípueftas 5 fino es que 
alguno tenga en la Corte , ó 
en Roma algún correfponfal á 
quien fe las dirija: y los Reli-

C A P I T T J L O  IV.

EXPLICACION DE LAS 
Claáfulas de los Refcriptos,

E
ñas

Stas Letras vienen cerra
das , y felladas, y aigu- 

de las formulas del efiilo
giofos las podrán enviar (fi qui- moderno tienen alguna varie

dad



Cap, Uf* BxpUcímn délas, QkufulJü» $ V <  T  4 .$  j

dad accidental del eftilo anti
guo , como fe puede ver, cote
jando las que quedan puedas, 
que fon copias de las originales.

CLAUSULA PRIMERA.

D I S C  R  E  T O  V J R  0
Confejfon, APagiflro in Theolor- 
g ia , vel Decretorum DoElori, 
ex approbatis ab Ordinario, per 
Latoremad mfrafcriptafpecia-- 
liter eligendo, ( vel) Difcreto vi
ro Confe(J,ario ex approbatis ab 

. Ordinario, (he proprio Ratóns 
Par ocho ,  per ipfum Latorem 

ad infrascripta fpecialitér 
eligendo, &*c*

> *■ J

jo . T ]  M ellas Claufulas 
|  \  fe denotan las 

qualidades, que han de. tener 
los que huvieífen de £brjr,,y 
egecutar las Letras de la Sagr. 
Penitenciaria; y quando piden, 
que fea Maeílro en Teología, ó 
Doctor en Cánones, ha de ha
ber obtenido efte titulo en algu
na Univeiíidad publica ; y/fto 
fe piden fimul ambos grados, 
baila qctalquiera de los dos d hi- 

fh é  , pero no baila el grado de 
Licenciado; ni para los Regula
res , el que fean Lectores de 
Teología, ó Cánones, 6 Maef-

tros de fu Religión ,feguti los 
Eftaturqs de fu Orden lino es 
que hayan. recibido ■ festejantes 
grados en alguna. Unjyerfidad 
publica, b finóles que -tengan 
efpecial privil;egi©;:yde lo con-; 
erario feran nulas las difpenfas, 
íl faltan en el egecutor las dichas 
qualidades; porque como la Sa
grada Penitenciaria delégala fa
cultad de diípenfar con eílas con
diciones faltando ellas, falta la 
facultad, y por coníigniente fale 
el acto nulo.

51. Dige fino es que tengan 
efpecial prhilegio, porque Ino
cencio,XI. fe le concedió al Or
den Seráfico á ,27, de Noviem
bre de 1679. por Bula eípecia], 
para que los Ledores Jubila
dos (no los aduales) concluida 
la carrera de las Ledorias, pue
dan abrir, y egecutar dichas Le
tras. Veafé Ferraris, verb. Exe~, * , ; ' i >
cutor Litterarum Sacra: Pceni- 
tentiarite, num. 41. y ReiffenF- 
tüel in Append. num. 445. Los 
Padres; de la Compañía de Je* 
fus go,zan el mifmo privilegio, 
concedido por Gregorio XIII. 
en 3. de Abril de 1682. y de 
uno , y otro hace mención Be
nedicto XIV. en la Inflitucion 
citada num. 32.

Pero para el uíb de eílos'



J ,l‘^ f , ' fPetial,” “ <,!,íl£1 cterepide como C ó W tan  i* * , 
rtnccrf.Jo a Ja Compañía, Han cifa, y expruffi. ¡ y „ i  tes ^
ib  fer- afeg»aáw^determinadá- viudales pueden abrir ni « re  
mente lóS Confefores para efte cutar femejanres Letras’ m  d e ' 
fin, por «1 Generad, Ò de licen- putar para efte fin otros R ej f  
cui de efte por otros Superio* gioíbs fin  Ucencia d e l General 
res , Provinciales , o  Rectores, y por efl'o dice Reiffènftuel cita-* 
El tenor de dicho Privilegio de do num. 4 4 8 . Hiñe pro maio- 
Ja Compañía le refiere Ferraris ri /ecuritate , commoditate ac 
loto citato , y es com o le tígue: Peemtenúum m ilitate, proVidè 
Sca ppjjimt Sacerdotes Società- apud J ocietatem introduciti m 
tis je ju , deiìgnan per Piaspofi- e fl, ut aquoVis Generali defìo- 
tum G eneralem , aut de ejus li- nentur tn genere ornnes Superio- 
centia per alios Superiores So- res Societatis, alii Confeffd-
detatis, &  a Locorum Ordina- n j ab bis /pedali ter debut aridi, 
rijs approbatì, W  approbandt, ad exequéndas pra/atas Litte- 
ettamfi nullo grada Jint in/tgni- rasi quod, ut in hoc imitaremur 
n t aperire Lateras S  acra Poe- ali* Religione spiane optar, dum 
nitenttdriie, dej/mátas M agi/- ejjèt, ut bene monee Rodríguez

i —  *  fc

Trat.VII. ínftruc. fraéíica para ios Parroco* & c

tris inTheología,'reí in Jure Ga- 1 1. (///Regular, q. 6 j . k n. &. 
noñico DoSlonbus , &* auditis in fin. Y  fe nota, que los que 
Confc/sionibus recurrentium dd expiden eftas difpenías en virtud 
ipfos , impo/sita Mis peemtentta de eft'¿ Privilegio, y dcputacion» 
in Litteris exprejfa, Velde jure rio es neceíario que eften gra- 
injligenda, eos ab/ohsere, ac m daados , aunque el Refcripto pi- 
foro con/cienti* qua/cumque fibi da la qualidad de Doftor, Ju/- 
'rerbo , "reí fcripto , commij/as tis citado num. io?. 
abfolmiones, di/pen/ationes, &* $z. E x  approbatis ab Or-
peenitentiarum inj uncí iones ex- diñarlo. EneftaClaüfulafepide 
cipere, &* exequi. como condición necefaria, que

De efte Privilegio es comün el Confei'or (fea 6 no Doftor) 
ntir participan las Religiones efte aprobado por el Ordinario 

‘̂ ^ím Mendicantes ; pero es también para oír confefioües i y efta 
^/í'j^ijcceíario , que tengan e/pecial aprobación ha de fer por el
frUkdcpíttacion del General, porque Obifpo , b Vicario del Lugar

don-

v
i



Cap. IV* Explicación
donde fe expiden dichas difpen- 
fas, y al tiempG que fe egecu- 
tan , y no baila, que haya eliado 
aprobado , fi íe acabo la aproba
ción , porque indifpcnfabletnen- 
te le pide la afina! reípecto del 
Penitente , á quien diípenfa; y 
las que vienen para mugeres, no 
puede egecutarlas el que íolo 
día aprobado para hombres, ni
al contrario.

Si las Letras vienen determi
nadamente á algún Do&or , 6 
Maellro en Teología, ó Cáno
nes , v las abridle o tro , que ca
rezca de ellos titulos , no es ne- 
cefario recurrir por otras á la 
Penitenciaria, lino entregar eftas 
mí linas á quien tenga ¡as quali- 
daues, que en ellas fe piden $ pues 
la temeridad del quedas abrió,fin 
tener facultades para ello , no 
puedeperjudicar, ni cauí'ar detri
mento al inocente, que las entre
gó, ni impedir fu egecudon, íien- 
cio efta hecha por Doctor , ó 
Maeítro , ó por quien renga pri
vilegio, ó las qualidades que pi
de el Refcripto.

5 3- Per tpfum Eatorem... 
eligendo. Deípues de las Clau- 
fulas antecedentes íe pide tam
bién, como condición precifa, 
que e! Orador elija el Coidefor, 
que quifíeic, ó Doctor , ufe pi

pan. 11

délas Clau fulas , &c*  465
de cjta circtwfldncia , ó Regu
lar , que tenga Privilegio , y Lí 
aíignacion dicha por el General 
inmediata , ó mediata ; y todas 
tres íe piden copulath'é3 de ma
nera, que faltando alguna de 
ellas enel Confefor, que expide 
femejantes Letras; efto es, la 
aprobación , el grado de DoHor,
( íi fe exprefa en el Refcripto) 
y el jer elegido por el Pennentey 
lera nula la difpenfa. Pero fe ha 
de notar , que íi el Orador, que 
lleva las Letras,eligiefie un Con- 
fefor, y efte fe * efeufafle , ó por 
fu nimio rigor no quifiefieelPe- 
nitentefeguir fu opinión, puede 
elegir otro Confefor mas benig
no para que le oyga de coníé- 
ííon , y le aifpenfe; y afsi lo res
pondió la Sagrada Penitenciarla 
muchas veces, fegun Cerrado tn 
Praxi Difpenjat. Apofh lib. 7* 
cap. 4r.m m . 7a.y Ferrar, citad, 
verb. Executor. y es la razón, 
porque eftas comiílones , que 
íe dan para el fuero de la con
ciencia , (íi no fe exprefa otra 
cofa) liguen Ja naturaleza del 
mifmo fuero, y eñe no prcciía 
al penitente áleguir la opiaion, 
ó fentencia de un Confeíor, fi
no que permite variar, y elegir 
o tro , como dice Reiffenftuei ci
tado, mrn. 4^1*

Gg CTAU -



4  66 TratJfll. Injlruc. pranicapdra los Párroco*, & c .
dj£to XIV. citado, num. 34.

C L A U S U L A  IL 

*0 ISCRM TIO N I  TVM
committimus, quatenk* , Ji efl 

ita , di&um Latorem, & c .

54. 1~"^ N fuerza de efta
y . '  Clauíula , fe de- 

be informar bien el Confefor de 
todo lo que digimos num. 13. 

yjiguientes : íi es oculto el im
pedimento, fi es verdadera la 
califa final, que concierne el 
Reícripto, y de todas las demás 
circunftancias, de qué fe hizo re
lación en la suplica para impe
trar la difpenía. Pero efta infor
mación no ha de fer apte Nota
rio , y Teftigos, fino del mifmo 
penitente , á quien el Confefor 
debe dár crédito , fino es que 
fuera de la confefion le confiado 
lo contrario de lo que dice el 
penitente, que en efte cafo no 
le puede , ni debe difpenfar: y 
no es necefhrio para efta infor
mación , que el Confefor tome 
juramento al penitente; pues 
aunque Pontas Itb. 8- de Aía- 
tnmon. cap. z i .  num. 16. lle
va , que puede el Confefor to
mar cfte juramento, lo contra
rio fienten todos ios que tratan 
efta materia como dice Bene-

porque efta circunftancia folo 
le requiere para el fuero ex
terno.

C L A U S U L A  III.

JZ/DITA PRñJS EJUS
Sacramentati Confefsione.

5 5* jj. ,'N efta Claufiila 
■  "Á fe ordena , que 

el Confefor , 6 Párroco, elec
tos por el Penitente, le han de 
oir de Confefion Sacramental 
antes de dilpenfarle, y también 
efta Clauíula es. condicional: y 
fi no fe cumple á la letra, ferá 
irrita ,y  nula la difpenfa: y efto 
fe entiende, aunque el Orador 
fe haya confeíado con otro del 
incefto, y demás pecados, y ac
tualmente no tenga pecado 
morral, fino veniales, que no 
fon materia neceffaria de la Con
fefion ; porque aunque abfolu- 
tamenre hablando , no haya 
obligación á confefar los peca
dos veniales, ni la Iglefia obliga 
á efto , ni acafo pueda obligar 
abfolute, pero puede obligar 
conditionate, ó poner efta con
dición para confeguir efta gra
cia , y de hecho la pone , y ex- 
prefa en las Letras: y efto fe ve

mas



Cal). Tr. Explkackn
mas expreíb en la otra Claiiíula 
del mifmo Refcripto, que dice 
In ipfo aStu Sacram entahs Con- 
fefsionis tantiiru , &  non alio 
modo : en fuerza de la qm l, no 
queda la menor razón de du
dar , ni deja probabilidad alguna 
á la fentencia contraria, como 
líe dice en la Inftitucion citada; 
num. 3 5. y los Autores, que 
llevaban la fentencia contraria  ̂
fe fundaban en el eítilo antiguo, 
por lo que tienen efcuía juila; 
pero en el pr dente fe debe prac
ticar lo dicho, por fer efla la 
mente exprefa de la Penitencia
ria , cuyo eftilo funda nuevo de
recho. Y íi la Confefion fiiefle 
nula por falta de integridad, de 
atrición , o de otra caufa , feria 
valida la difpenía , porque el 
Confefor yá funcius efl ojfrcio 
fuá. Clericato de AAatrimon. 
decif. 40. num. 27.

de ta* ÚM futas, & c . 4  6 7
revalidar el Matrimonib.por el 
impedimento de afinidad ex co
pula illictia cum Afutre, ve/ fo~ 
rore futura , vet putativa uxo- 
ris , ha de dejar necefariamente 
la ocaiion de pecar cum diuta 
mullere, antes que e'1 Confefor 
le diípenfe : y fi elle conociefle 
por la confefion, que aun per- 
léve ra la ocaiion ,le debe negar 
la ablolucion , y fufpender la 
diípenfa halla que la dege del to
do. Ello fe entiende fiendo la 
ocaiion próxima , por vivir con 
Ja muger en la inifma cafa, 6 
huleándola de propoíito, aun
que viva fuera; pero habiendo 
celado la ocaiion, y peligro pró
ximo amplias peccandi, le ab- 
íblverá , y diípenfará en la mif- 
ma confefion, y no antes , ni 
deípues , como queda dicho.

C L A U S U L A  V.

C L A U S U L A  IV .

SVELATA OCCASIONE
amplias peccandi, C *c.

í<5. I   ̂Sta Claulùla es 
J  < también con

dicional, y quiere decir, que fi 
el que impetrò las Letras de la 
Penitenciaria, para contraher, o

A Q V 1 E V S V I S  S E N - 

tenti]s , &  peenis.... in forma 
E cclefe confueta.

57. T ~ jN  cfta Ciaufula 
fe denota, que 

fe ha de abfoher al penitente 
de las cenfuras , íentencias, ò 
penas, en la forma que acoí- 
tuinbra la Iglefiaen el fuero Sa- 

Gg z era-



46M T r a t ¿ rll* 'htjtirüc. praííitd Pára las fWtáálr, Ó*c,
•cramenta], y jap hay otra CQ& 
digna de advertencia.

C L A U S U L A  V L

JtNÍVNCTA E l  PRO 
modo culpzgravi peenitentiafa- 
lfitflritac canfefsione Sacramen- 
ttfli, fim él quohbet ptenfe per 

t$npus arbitrio tuo fta- 
tuendum.

5 3. T 7  Sta Claufuía, que 
i  » es fegun el efti

lo  moderno de la Penitenciaria, 
varia en algún modo del pililo 
antiguo, que era como fe ligue: 
InjunBa ei. pro tara evormis h- 
bidinii excejjugrayipeenitentia 

Jalutari, ac Confefsione Sacra
mentan peccatorum fitorumEn- 
gulkfcilicet menfibus , ut míni
mum fim e l, aut quoties tibí V¿- 
debitur. En fuerza de eíte Clau- 
fula del eftilo antiguo, no le 
quedaba arbitrio al Confefor pa
ra dejar de imponer al peniten
te la obligación de Confefar to
dos ios mefes, y por toda la 
Vida , como dice P eiffenfluél,

9. num- 466. á lómenos una 
vez cada m es; elfo íisnifica la 
expi t iion, m[ mínimum fem dr 
y es lo mi lina que decir, fegun 
keifljbnftuel, tum. 466. citado,

“i/. ■

fdttem fim d  in menfe 6 mas 
veces,Gal Confefor le parecielíe 
conveniente, y eífo exprefan las 
figuientes palabras , aut quoties 
tibí yidebitur; .pero fegun el 
nuevo eftilo, le queda arbitrio 
al Confefor , no para dejar de 
imponer la obligación de con
fefar todos los mefes, pero no 
todos los mefes en toda la vida, 
fino por el tiempo, que el Con
fefor jnzgafle conveniente, per 
tempus arbitrio tuoflatuendum: 
v. gr. fi al Confefor le parecí elle, 
atendidas todas las circunftan- 
cias del delito, fexo, edad , y 
fuerzas del penitente, feñalar á 
efte por quatro años, 6 mas di
cha Confefion , deberá impo
nerle efta en todos los mefes de 
dichos quatro años. Efta peni
tencia fe entiende de mas de 
aquella grave, y faludable, que 
fegun derecho , fe le debe im
poner en qualquiera confefion; 
y ha de fer proporcionada á la 
perfona con qtiien fe difpenfa, 
y al fin porque fe impone, re
gulada fiempre por la pruden
cia , y íiendo conforme á dere
cho. Agenda fe con cuidado á 
las Claufulas del Reíl ripto, para 
no aumentar, ni difminuir las 
penitencias, ni el tiempo , que 
en él fe preferibe.

CLAU-



i, i debe entender con tal, el
C L A U S U L A  VIL 

Z T  ALIIS INIVNCTIS,
C?*c.

j 9. A  Qui no deterrai- 
na la Sagrada 

Penitencj aria , defpues de la con- 
feíion de cada mes, en el fenti- 
do dicho, qué otras obras le ha 
de imponer al penitente Orador 
además de aquella grave,, y fa- 
ludable, que hemos dicho 5 y 
afsi queda al arbitrio; de.l Con- 
fefor prudente, miradas las cir- 
cunftanciasdel delito, y perfo
ras , como le ha dicho : ,pero 
debe fer grave ella penitencia, 
dice Reiffenituél,»«»a. 467* ibi: 
Jta túrnen, ut conpderatis confi- 
derandis revera grtftns (it, &  
dici pojsit. Pueden imponer fe, 
dice eíle Autor en el numero ci
tado $ y Juftis num. 1 j 3 . obras 
de Religión: v. gr. Letanías, el 
rezar todos los dias por efpacio 
de dos, 6 tres años, tres, 6  cin
co veces el Pater nojier , y Ave 
■ Mana , ó el Rofario entero 
todas las femanas, ( no todos 
los dias) por toda la vida, el 
dar limoíhas fegun fu poíibili- 
dad ; el ayuno , 6 abftinencia de 
carne, uno , ó mas dias en el 
paes, 6 fe mana, pero efto fe 

Part. II.

penitente no¡teng3 obligación á 
hacer algunfi de, la£¡
Jadas por Voto, penitenciado 
por otra obligación 5 y lo niifmo 
decimos de la confefion de cada 
mes, de la Claufula antecedente, 
( la qpalobliga gravemente ,,íé* 
gun>ReifFenft. /p«^p cita
do ) porque quando la Peniten- 

, ciarla manda, y feñala íanejan
tes penitencias, feentiende, que 
han de ler nuevas, y de íiipere- 
rogacion , y no aquellas á que 
el penitente efiaba obligado pór 
alguno de los dichos títulos. Vi-* 
de Clericato, num. 28.

C L A U S U L A  V III.

DEM UM  DVMMODO 
impedimeptftm prxfatum 

, occultum Jtt¡.

60. "E jSta Claufula es .1 '  también condi
cional ; y ai si, íi el impedimento 
fe publicó antes de difpenfar el 
Confefor, es nula la difpenía, 
aun en el füerode la conciencia. 
La mayor dificultad en efta 
Claufula confifte en faber 
quando fe-diga, y qué fe entien
de en ella por nombre de oculto t 
fegun el eftiío de la Penitencia- 
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ria, y fe debe aquí advertir, que 
algunas Vbtés viénd'efta Claúíb- 
Ja cohfohtné fe fta fíttéftó f { y es 
Iq <k~
cuiitm Jít, Pera bitas; vétes fe 
lude añadir dummodo omninó 

• occultum yír.Efto dice N.SS. P. 
B̂enedilto MmérJ 4©. &¿- 

■ •pficaodb effd^dtufinas palabras 
es afunto muy implicado ,'y. He
no de dificultades, íi fe atiende-i 
las difputas entre los Teologos, 

~y' Fdíenfes i pétcr aqtif feguire- 
t̂ríos fu voto deciíivo éri éfta, 
como en las demás materias*

•' - Y dejando las acepciones dé

putamus, fi illorum fententiac 
taotimi inveftigenttit ;  'qui nulla 
experiencia prasditi S acr.P q e- 
ni téWtianV de líá^ -èè ‘•temeré 
fcripferunc » icd neceífarium 
ducimus perfcrutari,  quid hoc 
vqeabulo acculti i'mpedimenti 

ebdem :SaeE.; Tribünali in- 
üéHigaWr. H a# auteni dognitio 
ab filis (blum compararipoteft, 
qui munus aliquod in ipfoTri- 
bunali geíferunt. Profper.Fag- 
naftüsCórreftommunere mag
na' eum laude funítus eft ,  ad 
quempertinetemmendaré iup- 
plrces libelles ,  qui à Protura-

oculto , • y publica para otros 
aíuntos, y otras muchas quef- 
tiohés / qud iotjre- efta materia 
ventilan los Teologos, y Cano- 
niftas, que no tienen, ni hante- 
nido éxperiencía, nipraftiea de 
la Penitericiaria, íblólé pregun
ta, 5 que entiende el dicho Tri
bunal por hombre de omito en 
fus Refcriptos ? Y en efte punto 
dice el dicho Benedico n. 43. 
le deberà eftàr à lo que resuel
ven los Autores , que tuvieron 
algún empleo en la Penitencia
rla , como mas pra&icos en íii 
inteÜgenda.Afsi dice fu Santidad 
en e! num. 4 3 .yfiguientes.

, Ut occultum impedimentum 
j dignofcatur , parum confetre

, raribusSacr. Peniientiati* tra- 
li dUntür* Jpfe-quoque diplomata 
, percutrit v & cbrrigit, fi quid 
» imprudentèt excidcrit. Itaque 
,  Fagnaous de occulto impedi- 
j m ento iapienterSermonem inf- 
-itÜüki'Mpit. Veßra n* io 6 . de 
v Góhabk.-Ctet.<^AÌwlìér.n. 4 y* 
, fìcf. E t primùm oftendif, 
,  H lud occultum impedimentum 
, d ic i, quod nullo patto de- 
,  rnohftrdri pateff ,  & Dei iblmn 
, judicio permittitür. Impedi- 
,  menttim verb quafi occultum  
,'illud effe, quod folùm duo bus, 
,  tribus ,  aut quinqué tetti bus 
, comprobatur.

, Potthaecita fcriptumt reliquir. 
, Dici tur impedimentum , 'eoi

, cri'



^apdV^t Explication 
i  trimm occultum, licet aliqui- 
,  bus fit notum, puta quatuor* 
,  \>el quinque, &  hone opinio* 
,  nem ferrât Sacr. Ptmitentia- 
,  ria. Deindèhanc ipfamopinio- 
,  nem im probat, mm. zzo. S i 
,  Sacr. Poenisentiaria ijs  verbis 
,  non uratur : Dummodo impe- 
y dimmtum occultum fit ,  fed 
,  illis potius : Dummodo imper 
ydimentum omnim occult,ton 
y fit. Plerumque id accidit eum 
y impedimentum criminit  dif- 
,  penfandum proponitu r, potif- 
y fimum vero cum uterque con - 
,  jux novo M atrim onio copula- 
, tus necem prioris con jugism o- 
,  litus fiient: Dummodo omnim 
y occultumfit,quod uterqueOra- 
y torum in morte- dicti Aiariti 
y maebinatus fit , Ç?* plane ig- 
y .noretur, quqd ejus-,mors inde 
j  fecuta fit y Sì  delinquentibus 
,  ioitim innotefear. Quod fi duo, 
, quatuor , aut qiiinque crimen 
, ipfum deprehenderint , tune 
, occultum minimè diceretur.

, Marcus Paulus L eo , Pro- 
, curatoris munus in Tribunali 
» S. Fcenitentiariæ fuftinuit, an- 
, tequam Societatis Jefu nomen 
, daret. P. Theiaurns ex eadem 
» Sodetate Pcenitentiariæ peritif- 
, fimus fuit, idque præclara ip- 
»üus diilertatione nopdum in

d e  la s  C  ta ìd h U s y  & c ,  '4 71
, lucem edita fàtis comproba- 
, tur,* .Infiiper in Vaticana Bafili- 

ca^per pjures ..¡appos- Apoftqli- 
y cum egit Fomitentiarium.ldein 
, munus diu exercuerunt in La- 
, teranenfi BafilicaTiburtiusNa- 

varrus, & Syrus , ex Ordine S. 
»Fraudici ftrjdioris Qbferyan- 
, tia:. Hlis autem, qui hoc mu- 
, nere pra?diti funi , infcribun- 
, tur frequentifsimè Litterae à 
, Majori Poenicentiario, utillos
> abfblvant y qui Roma: verfan- 
, tur. Itaque Marcus Paulus Leo 
, haec tradit pag. j x. Dìtendum 
yfecundò notitiam dmrum, \>el 
r triumnec rnims nocete,qaomi- 
, rms aliquod deliElum fic occul- 
y tum. Thefaurus edam ita fcri- 
, bit in Oper. de Pcenis Eccle- 
y fiaft. part. i. cap. z 1. Etiam- 
y fi res fit nota duobus, vel tri—
, bus, res occulta dicitur. Itera 
, fi quinque, \>cl f e x  perfoms in 
, aliquo Oppido , vel feptem, 
yOut offo in Cavitate res nota iit,
, non dicitur publica ,fed occul- 
, ta ; idem affinnat irrìtam dici
> nequaquam polle difpenfatio- 
, nem à Poenitentiaria concefiàm 
, illis etiam vetbis fuperadditis 
, dummodo occultum, licèt im- 
, pedimentum notum fit tot ho- 
, minibus,, qliot fuperius indica- 
, vit : Tiburtilts Navarrus, idem
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4 7 1  T r a ig li. ínjwué. teàjtórÀ ìòsVanrocóSy 
triná , puede, y- debe férvír dé, piane fttetur pad. 1 19. Res ad- 

, huc eíf occulta fiáite ‘efìé iiu-

,  qfa, dffp Jé&ipi¥fifri$?!,i&<3$vi- 
,  tate vctÒ/èptem, aut otto , ád- 
, híuc occulta cenícri deber, ino
ndo feilfcetùb illisfibn fuétií df- 
¿ !vülgátkí Syftis fíéfc- 2 69Íf‘hfec 
,  hábet : fi deli&üm tí t notu'm 
, dúobus, vel tribus alicujus Lo* 
-, ci , aut Communi taris , aut 
; Capitali j oceulí&íh ̂ ttiettm 
, Si in Oppidb fiVüotiMityñínftie 
, aut fex perfonis , in Cavitate 
7 vero feptem , aut o¿to , adbtic 
, CeiifeMr occultmn. Navárrks 
, véro y a c  Thélànruà ih" lócis 
, aflatis monent Confemriürn, 
, ut abftineat ab exequendo dif- 
, penfatíbnem, fi prudenti con-* 
, jeftura inteliigat poílbrévé fém* 
, pus fiitumm efle píiblicüiti,? 
, quod à paucis antea cognofce- 
, batur.

oí- No puede eftári-más 
clara la dottrina, y la infeligéh- 
eia del nombre oculto én elfeh- 
rido, que efte nombré le debe 
entender en los Refcripíos de la 
Sagrada Penitenciaria,- y aquàri- 
tas perfonas Te puede eftender 
fu noticia en los Lugares , y 
Ciudades ( fin que p o r  efío :fe 
pueda decir' publico^ ó ?íilgal de 
los limites de ocitftofyeflíá dO¿-v

tíétní# paéa* tádoslók Pafibócrisj 
p'Góft'féforés quiltíéi'yieiiefl 
doliiAidàs^ftnreiaiitès lièti alj te«- 
niendo afsimifmo prefente la 
amóneftacion de ItíáPadres Na» 
varto, ¿y TheíMfé’i "de quéfe 
abftéùgari l é 4 égeciítát ièmè ja h* 

dirpérifáciétiéíí, fi-prudente* 
ménte conocen , ò congetttran-, 
que en brève fé haràp#Mro lo 
qué étk-oóùltà jfo *  noterieria* 
ttefacc-ion de: que las pérfbn.ts, 
que lo faben guardarán fecreto: 
y por elio , como yà hemos di- 
chb "'debe el Pàrroco, ò 1 Con-* 
félbr ieùcàfréàr éfttéchifsimamen-»¡ <J
te, y bajo de féereto naturai, co
rno lo pide la materia , que dé 
nirigtiii mòdd: revetói1 femejan* 
té§ iìhpedinlèntbk óCultos, quan
do él Matrimònib fe ; contrajo,- 
ò fe ha de contraher , obtenida 
primero la difpenfa de la Sagr; 
PéhitèHciàtìà; y lè hiifmo fe: di
ce1 j! y fé debeeric sirgar el mif* 
mo féctétò en los défhàs cafios, 
y difpénfas pertenecientes à di
cho Tribunal. 1 ; y

¡62. No òbftanté lo  dicho, 
fe duda por' los Autore! ̂ f f i íe  
deba juzgar ocultó 1 el impedi* 
mento, que es publico en el lu
gar dtíndé-fécóritfcajo^íj'eft' otro 
acforídé Ifégb lá^étóéiaV peto es



È x p lfcà cm  ele-U t C lá ú p id i^ & } t 47  * ©Culto en el lugar donde refide t r i  p rin cip io  fu e r it  p ublicum  t r i  si Orador, que pide la diìpenià* tro S iu  tem ^ otis L  occU im m . 
Á  la, qual duda Sp ón d e el P. Tem pus em tn om nia d èb o rà t-tri T ibum o Navarro qüe lì en la ^  non d d e t  ab hotm num  iuphca le declaro lo que contìe- m orìa  d iu tu rn i ta s tem p o ri: flW  
tue ladtidaj etto es, que diclioinv- autcm  genus occultimi ttrem ì pedimento eia público donde le p lu ries m eo tem pore fìv n d tt$ tè  co n tijjo , y oculto dondefe pide, O ffr i) . S a à . P ^ e & é ^  
y ha de expedir la difpenfa, po- t n ifs k d f 'à  non eodem  m odo in  dra el -onfeior leguramente ege- om nibus cdfibus : in  d ifte n ia h o  curar dichas Letras,  dilaniando n é u s  M a trim o n ia lib u s te r  d e  al Orador el impedimento ; pe- cètm iurm m  irreg u la r ita h b u ster  
ro li fé omino eiV la suplica la r iv in ti tri trìvi*,** ■ 
exprefion de U publicidad del A  efta refolucfon le le
impedimento enei lugar donde debed  mayor credito por ferde 
íe contrajo , debe recurrir por mi feftigo de mavor excepción ■ 
ítuevas Letras , y abftenérfe de vfcrSido'en -fa' pratica tìe-la Pé- 
«xpedu- las obtenidas. _ • nitenciarìa, por haber- e s e r c i i
. . 6 3 Se auda tarabjen’J  eI cn eI'la el Oficio de Procurador, 
impedimento que fue publico en L o  nniímo' fíente Tufos !cfrad¿ i 
algún tiempo , püeda hácerfe n k m íi76*.diciendo,qüebaflVp^ 
otulto por la dmtnrnidad , ò  rado valido de la difpénia ^ w  
tramcurío ae algunos.años; y pa- en eí tiempo que f* pide v éí-¿-;
fados ellos , pueda difpenfár la 
Sagr. Penitenciaria ;b  íe ptredá 
decir valido el- KefcriptÓ, que fe ‘ 
impet’ro en ellas circuhftanciás, 
y en virtud de él difpenfár el 
exprefado impedimento \ A  l a 1 
qnal refponde el P. Marcos Pá̂ - ’ 
bí o > Leoii eiviii Libro, AídniP- ' 
ducho ad executionem Littera- 
rum Sacr. Pcénit, pag. 20. y  21. 
por ellas palabras r Non intpli- 

r, (jmd ahqmd a fui origine,1

cuta,fea oculto el impedimento.
‘ 7 /■_ J 3

C L A U S U L A  IX.«v-. ; * v *■"*'- í\ v : * ' - \ '

E T  A L I V D  C A N Ò N P

' *  J  Í  .J 'j,

cum non plj ê  ̂ *í (64 E ..
WS

StáCmmíula de
termina , que fi

el Confefor hallaíTe ,fnae t\ pe
nitente tiene otro impedimento 
Canonico*, ademas a¿í "¿peYe

je-



refiere en el Refctipto» ¿e-nía- pediuieñtQ, fe ha de certificar 
gun modo le  puede diípenfar; por ei Grador de lá nulidad del 
yá por el dicho impedimento, primer conf^rlmiénto , parí 
qiie fe callo, yá porque es tam- que al tiempo de,revalidar el Ma- 
bien nula la difpeníá, aun del trimonio, le ponga de nuevo: 
que fe hizo mención} porque ha tomen, ut crimen, ex quo 
efta fe concede con la condición profeifeitur ipfum impedimen- 
de que np haya otro impedí- twm, minimé detegatur. ( Sed 
nienro, que el exprefado, ó ex- hoc opus, hic labor eff.) Y  fupo-

47;-i praftica páralos Par Meas,

préfados en la suplica > porque 
no fe concede la diípeníá del 
impedimento, que no fe pide, 
aunque fe omita en la petición 
con buena fé , 6 ignorancia in
vencible, y afsi, fino fe ha con- 
trahido el Matrimonio , no lie. 
puede celebrar fin recurrir por 
pueva difpetiía á la Penitencia
rla, 6 Datarla , fi pertenece á 
efta jy fi yá fe contrajo, fe de
berán feparar los confortes pu
tativos , fdltém  quoad torum, 
haftajmpetrarnueva diípenfa,

* C L A U S U L A  X.

U T  D IC T A  M V L IE K E
de militóte prior is confenfus cer- 
tiorata, fe d ita  canté., ut Ea- 

toris deltBum mfquaro 
jdetegatur.

<5s. T  O  que dice efta 
, • X  '  Ciaufula es, que

cí conforté, que ignora el im-

niendo , que habiéndole contra- 
hido el Matrimonio, coram Pa
tacho , Úh teftibus, no fe ha de 
revalidar en prefencia de eftos, 
fino ínter fe .... fecreté , como 
previene el mifino Refcripto, 
refta averiguar el como.

Aquí, dice Van-Éfpén, citado  ̂
de Lambcrtini 7ubi Jupr. n. 66. 
necefita el Confeíor , 6 Párro
co , egecutor de la difpeníá, 
grande prudencia, y circunfpec- 
cion, valiéndole de los coníejos 
humanos, y divinos, y de los 
divinos auxilios , recurriendo 
al Padre de lasLuces , para que 
le ilutnine, y dé á entender lo 
que debe hacer en un cafo tan 
arduo, perplexó, y lleno de di
ficultades , y efcollos. Y  Cleri
cato , fobre fer pra&ico, afegura 
decif.4Q.de Matrim. n .i i .  que 
fe fatigo, y fudó muchas veces 
para obedecer el mandato del 
Breve, como lo exprela la Pe
nitenciaría.

Al-



Itcacim
Algunos AA. para evadirle 

de efta dificultad gravifsima, 
fienten, que efta Claufula;, 6 fu 

' contenido, no fe pone como 
condición necefária, erque ne- 
cefariamente fe haya de certifi
car conjux ignara impedimenti 
de nullitate prior is.confenjits' > y 
que íblo contienen una iníhiic-? 
cion al Confefor , para que de
clare fer irrito el Matrimonio 
contrahido , fin declarar al igno
rante caufam tmpedimenti: y 
advierten , que ti efto no piiede 
fer, fin que fe ligan difcordia-, 
efcandalos, y lbípechás, de que 
alter ex conpugtbas Aíatwno- 
nij Vtnculum dijfofoi contendáis 
fe abftenga de declarar, que fiie 
irrito el Matrimonio, y cuide 
folo de que fe ponga nuevo con- 
fertur,rento> del modo, que en 
eñe calo dicen los AA.

Lo- mifmo fienten muchos.
AA. aun Jos que llevan , que 
dicha Oauíulaes condición , y 
no n ftruccion para el Confefor, 
quando fe temen prudentemen
te los dichos inconvenientes. 
Pero N. SS. P. Benedido XIV. 
ubi J'upr. num. 67. no aprueba 
dicha opinión, y afirma , que 
efta Oaufula, por eftár puefta en 
ablativo , es condición rigorofar 
y coma tal fe debe íiempre ob-

í ClaufuldSs&c. 1 4 7  5

fervar, aunque* fé prevean los 
inconvenientes expreládos; por
que efte mandato de fa! Peniten
ciaria (dice) fe funda éh él dere
cho común, el qual par are vali
dar el Matrimonio, necefnría- 
mente pide en los contráyentbs 
nuevo confentimienro, yque té 
declare al ignorante la nulidad 
del primero, porqtíe no juzgéé 
erróneamente, que fue verdade
ro el dicho primer confenti- 
miento j y permaneciendo en 
efte error , no ponga otro de 
rnevo , fimpliciter necejjdrio; !ó 
que autoriza con el derecho iii 
cap. Propofuit cap. A d noffram; 
de Conjug. jfprVi y con íá Glóín 
iñ cap. Propófo verb.lnfciáWéde 
eo,cjuiduxÍtinA<íatr.&C:!ii:ciéx 
del impedimento de Condición.

Y como verfemos entre dos 
opiniones r cuyo objeto es IA 
materia, y atm ía forma del ‘Ma*- 
trimonio» ( en la opinión mas 
común de que los con fe nú- 
mientos de los contrayentes, eñ 
quanto dicen aceptación recí
proca , fon la forma de efte-Sui- 
cramenro ) y en cftas materia^ 
fegun la propofteion primera 
condenada por Inocencio XT. 
fe deba Icgnir la opinión mas fe- 
gura, que favorece al Sacramen
to , y que no le expone á péligro

de



4 7 $ Tr^éíJ^ilf Infirmar*
%pulp,dfjada,|a contraria, 

, mas probable) 
¿pus; na ie; fifvorece, fe infiere, 
que fg, debe feguir lafentengta, 
.que dice»¡que efia Cl^uíulaes 
.condición rigorofa, y que conjax 
ignara impedimenti debet cer- 
t i  or ari de nuli it ate pripris con- 

'fkñfidsyy efia dice N. SS.P. cir 
rado ,mm. 70. como dperimen- 
tado , y practico en dicho Tri
bunal, es la que abraza, y figue 
la  Penitenciaria, como confia 
de la formula de los Rescriptos, 
,y que con ella fe deben confor
mar los Confefores, y Párro
cos , que expiden fus Letras: E x  
his ditabus opmiombus modoex- 
pUfÁfíh" (dice) Sac. Pcénit, tu- 
piprikus faitentip adherere con
f ie  ta , fecundam ampie xa efl> 
feti confìat ex formula., quam bu~ 
ftfque declaravimtis. ItaqueSa- 
cerdos, qui Poenitentiari<e diplo
mata , ac Litteras exequitur, 
eìdem fententi# corformare fe  
debet, qmd Sirus copiose de- 
Wonjìrat infuo opere , qafiì. 8. 
Prdtm.Genet. f.4. Theol. Aior. 
tr. 6. cap. x i. q. 14. &* t. 5- 
traci. 9. cap. 7. q. 8. Vea fe tam
bién al Cardenal Petra de Sacr.

ffipaf^afpsP^éKt^áPc, 
egecutada.por .e f  Coflfeí®* , tô» 
m o D elegado, la diípenfa ,de el 
impedimento, ocu lto  , le tequie- 
tc.fi» d ifp u tjtfegufvlq d icho  
que alter esç. conjugabas, impe 4f  
tnenti ignaras y de mtllitate prio
ns confenfus certioretur > pues 
coirio dice, Reiftenftuel ubi fur 

prá : fnipofibite efi 7. ut Alatrfi 
moniumprius invalidé contraer, 
fu m , novo confenfu revalidetur, 
ni (i atraque pars priks feiat nul- 
htatem Matrimoniq ; qui a níl 
volitum, qmnprœcpgnitum, corb 

fequentèr fi aliqud pars conju- 
gum ignorât, prias Aíaprimo-  
mam fuiffe invalidant^ illud 
tanquam prias inValidum novo 
cmfinfu ratificare non potejlt 
diícurren los A A . varios modos 
para que de nuevo fe revalide , y 
ponga nuevo confentimiento, 
abfque eoquod detegatar cri
men ̂  impedimenti caifa.

Tres refiere el Curf. Mot.e.z. 
tr. 9.cap. 3 .panSt. s.n. 124. Otros 
tres pone Reiffenft. num. 5 96. 

y  [tguientes : y en la Summa de 
el mifino fe refiere otro en el 
tr. 14. difl. 14. q. 5. n. 174. 
en la Adición primera , deípues 
de dicho num. Y últimamente

Pccnitent.pcprt. i . cap. 9. num. 4. convienen muchos AA. en que 
y fallientes. fino bafian los dichos medios,

66. Suponiendo pues, que fu fficit, quod Alar i tus accedat
ad
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ad uxorem putatiMam, & *kd- , obrera rationem, moda raque 
beat cwm illa copularti Marita- , perferatanmr, ne crimen , im-
lem, quia tune (dice el Curio ci
tado , num. 125.) utefque Mide- 
tur confenttre , f ì  affetta M ari
tali fe comofcati Copula nam- 
que inter conjuges affetta M a
ritali habita fifficiens eft , ad 
exprimendam confenfum M a
trimoni]. De todos eftps mo
dos , que dicen los AA. referi
dos» fe hace cargo N, SS, P. Be
nedico XIV- y de cada uno ha
ce crijts , diciendo ultimamente 
fu fentir ; el que fin controver- 
fia es el mas feguro, y mas con
forme à la mente de la Peniten
ciaria , como de quien bebió en 
fu Fuente , refolviendo en ella 
Jas dudas , que à cada pafo fe 
ocurren , y fe reprefentan fobre 
efla materia; cuyo dictamen,y re- 
folucion deben tener prefente 
los Párrocos, y Confefores para 
la práctica ,■ y egecucion de las 
facultades , que les confiere , y 
delcsa dicho Tribunal.

Dice pues afsi defde el ntt- 
mer. 71. „  Qui periti funt mo- 
, ris , & inftituri Sacr. Pceniten- 
, tiaria jara pro certo tenent, ad 
, eonfirmandum Matrimonium 
, requiri novum confenfum, & 
, limili ignaro coniugi detegen- 
, dum impedimentum. Quara-

, pedimenti caufa, in lucem pro- 
, feratur. Ac primùm, qui ira-,
, pedimenti confcius eft,fe igna- 
, rum fingat : deindè ofiendat'fe 
, fufpicari, ne ob aliquam cau*
, fam ritè celebratimi fuerit Ma- 
, trimonium , ideòque mutuimi 
, ultrò confenfum prsftari de- 
, bere , ut in pofterum ab omni 
> folicitucline animi , metuque 
, Religionis libercntur.

, Secando , qui impedimen- 
, tura Cognitum habet , Tefti- 
, monium ab altero coniuge no- 
, vi amoris eliciat, ita ut fe pa- 
, ratifsimum fateatur eodera fe 
, Matrimonio abftringere , fi ad- 
, huc in liberiate verfaretur.Tunc 
, novum mutuò confenfum ex- 
, primant, & fic omnia in turò- 
, collocanti«.

, Tertiò, impedimenti conf- 
, cius libere declaret, haud ritè 
, Matrimonio confenfitTe , cani 
, primo celebratum fifit ; ideò- 
, que oppoi tere confilio con- 
, feffarij, acque interna’ tranquil- 
, iitatis caufa , ut amho confen- 
, fura renovent, feque id liben- 
, tèr fàdurum oftendat. Qnod fi 
, alter conjux eamdem vohm- 
, tatem patefaciat id fatis erir,
, ut novus confenfus juxr.i pracf-

, Cl ip-
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, criptara normana elieifus int Î- que 1? CiaufuhLdel Reícriptoi,
, ligatar. que vamos explicando , ditta,

, Quarto , fi ob gravifsimas m uliere de m ilita te  prioris con- 
, difficultates nullus alius mo- fen fu s certiorata (dice) es fuf- 
, dus fuppetae, tuncAforitusirq-, tancial,y dé gran momento, hoc 
, pedimenti confcius, accedat Claufula efl fu b fla n tia lis , & *

, a d  conjugan in fà a p  im pedi-  m agni m om enti ; y íuponiendo,
, menti, &  cum eahdbeat Afufar infcia efi certioran-
lpuldmaffc£iu M arkalú .Cvmc dd de m ilitate prioris confen- 
, enim conjux, qtjjeimpedimén-, f m i hoc eft, certa effcienda,
, tum ignorar, eodem tune amo- por decir el marido exiftimado,
,  re permota., ac devinfta pute- que foípedaa, nec ob aliquam 
,  tur, idfatís proconCeníuutrruf- caufam ritè fuerit eelebratum 
j que copjugis exiftimatur , ut Aíatrimonium , no es tíaílan- 
,  Marrimonium confirman poi1 te elle modo para certificarle de 
, f it , nec innotefcat crimen, ex la nulidad del primer Matrimo- 
, quo venir mtpedimentuni.Plu- nio $ porque en fiierza de di- 
,  res Itane rationem exhibent: cha exprefsioii fufpicor, fe que- 
, Auftor vero libelli pro infti- da aun tincante , ò dudo fa , y 
, tuendis no vis Confeflari js con- la certeza, que pide el Refcrip- 
, fedì id quidem probar, nifi for- to , excluye toda duda. Tampo*
, té conjugem ignarum impedì- co aliente el Autor al fegundo 
, mentí peeniteret ipfius Matri- m odo, porque en fuerza de él 
, moni), animumqueab eo pror- ( dice) no advierte el ignoran- 
, sus alienum liaberet.Tune enim te la nulidad del primer Matri- 
, confenfos eo modo expreflus ntonio , ò  conlentimiento , lo 
, nullam vint nullumque pondus qual es condición precifa 5 y afsi 
, afléqueretur. fe queda en fu antigua ignoran-

67. Ellos ion los modos, e ia , de la que es forzólo que 
que comunmente juzgan con- falga para poner nuevo confien- ¡ 
venientes los AA. para revali- timiento. j
dar el Matrimonio ; pero el pri- 68 . Y  fi efte Autor ( dice Be- í 
mero, dice el mifmo Benedic- nedicto ubi fupr. numer. 76.) 
to , no le aprueba el P. Marco no aprueba los dos primeros 
Pablo Leon , y con razón » por- modos de revalidar el Marn

ino- j
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tnonío , en el quarto ( dice el 
sniíino ) fe encuentran gvavií'si- 
tnas dificultades : y omitiendo 
la queftion , utrum per copu
larti affetti Maritali habit tm> 
renovar i confinfis intelUgaturi 
Es necefario vèr,, fi efte modo 
de difeurrir fe conforma con 
las Letras, ó Diplomas de la 
Sagrada Penitenciaria 1 Sí reno
vado de efte modo ql Matri
monio , £è obedece efta Clau- 
fula , fiendo indifpenfable iti ob- 
fervancia , para que quede el 
Matrimonio valido , y aiegurada 
la conciencia. O la copula a fi 

feclu  M aritali es antés, ò def- 
pues de la difpenfa ? Antes de 
ningún modo es licita, por fer 
ab intrìnseco mala ? y efto aun
que amenace peligro de muer
te , ò infamia , y aunque el Juez, 
© la Iglefia amenace , y de he
cho ponga cenftiras al confórte 
exiftimado, como conila ex cap. 
Inqufitioni. de Sem. exeommu-
mc. y como dicen nueftros Sal- 
mant. Mor. tom.z. tr.9. cap. 14.. 
punii. 4. mtm. 35.a los que ci
ta, y figiie N. SS. P.al num. 77.. 
autorizando fu fentir con e l de
recho citado , y con la auto
ridad de dichos PP, ibi Idem, 

j  !is, t detn Salmant. confìrmanp 
■ ubi fupx. ) qui reliquos Theolo-

?o$ unánimes commemorant.
Si l i  copula habita pvfi 

difpenfationem* cóm o fe puede 
por ella certificar el ignorante, 
que cftá en buena fe , de que el 
primer Mátrimonio es verdade
ro ? Y  cómo fe cumple aqui ía 
Claufula,  .ó condición exprefa, 
que manda en íii Reícripto la 
Penitenciaria \ Efte modo de re
novar el M atrim onio, entonces 
tendría lugar, quando no fiiera 
necefario amoneftar, ó certificar 
de el impedimento , que en fu 
principio le co n flu y ó  nulo; pe
ro  com o la Penitenciaria íizue 
la fentencia contraria, mandan
do exprefamente en fus Letras, 
qué íe cerciore al ignorante de 
la nulidad , no queda el menor 
arbitrio para apartarfe. d,e lu. 
mandato : Cum tamen{ dicc.Be- 
nediclo al man. citado ) Peeni* 
tentiaria contrariara fifis atur 
fintentiam , ideó ad ipfa difie- 
dere nequit,.qu¡ facri iliutsTri- 
tunales Dipbmata, ac Hiñeras, 
exequátur.

69. lUípondcn a efto los 
que llevan, que por efte medio, 
ó c o p u la  a f f e l i u  M a n t a l i  

revalida d  Matrimonio , que ci
te mandato , ó Claufula de la 
Penitenciaria , a lt e r o  i ;n b c d i- 
m e n t u m  ig n o r a n t e , d e  m il l í t a t e
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prioris confenftts cerciórate, ie 
debe gat eud|ínquando. cómoda- 
Hience fe puede ,cerdoraí però 
n o  quando fe Agüenlos gravi fs¿-¡ 
anos inconvenientes, que íupo- 
n e n  los AA. quando le aconíe - 
jan 5 (quees el ultimorecurfo) 
pues no habiendo ellas dificul
tades , convienen en que la di
cha Claufula fe debe obfervar 
à la letta. Fero à erto reíponde 
el P.Concilia t. io . lib.z. dijf.A-- 
c. 7. ». 12. que ella explicación 
es inepta, y contraria à la mente 
de la Penitenciaria. No ignora 
Ja Silla Apoftolica ellas opinio
nes de los Theologos, (y de to
das ellas, como hemos vifto , fe 
hace cargo N . SS. P. Benedico) 
y con todo efto , fin reftriccion 
fe pone elle mandato, y condi
ción preciíá por la Penitencia
ria en la prefente Claufula. Nin
guno duda, que fe ha de cercio
rar el conforte ignorante, fi no 
hay inconveniente, y aísi feria 
fuperflua ella Claufula,y expre- 
l'o mandato, fi foto fe ha de ob
fervar quando fe puede fin inco
modo.

70. Si la íitprema Cabeza 
de la íglefia, de quien dimana la 
poteílad , y facultades de la Pe
nitenciaria, ordena que fe pon
ga cita condición, y Claufula,

y que con gllachipenfe el Corv̂  
iefcr, ò  Pàrroco , eoino Efele- 
gàdosyqwè libertad , ni qué fir- 
cuitad queda à los Theologos, 
para decir, que no hay obliga
ción de obfervarla í Qué auto
ridad tienen para ampliar las 
Claululas , que vienen clara, y 
exprèlàmente limitadas , y ref- 
tringidas 5 Si no fe puede obfer- 
var fin que. fe infame el delin
quente , fi ha de vivir elle en un 
continuo concubinato , expuef- 
to à condenarfe eternamente , fi 
fe han de feguir efcandalos , y 
otros gravifsimos inconvenien
tes , reprefentefe todo ello à los 
feñores Obifpos refpe£tivos , à 
cuyo cargo eftán las Almas de 
fus Ovejas ; y  fi el calo dà tre
guas , reprefentefe efto mi fino 
à la Sagr. Penitenciaria, expo
niendo la impofibilidad , ò difi
cultad de obfervar ella Claufula: 
fi mandan, que uo fe obferve, 
catifa finita efí> fi infifteu en que 
fe cumpla, ipft, Deo, non tu, non 
ego, rationem reddituriJunt. Si 
Romana Sedes auferre Claufu- 
lam nolit ,illam  ne tollent ca- 

Juìfi<e ì Adtnimè gentium. In his 
ergo cafibus, non plus ¿equo fre- 
quentíbus, ut P. Sporer ait ,fed 
per raris, Spifcopum , ve/ Ro- 
manam Sedem, mifsis opinum-

cu-



Éúíi'S cufiíifrictsrcoftfid’t'. fine ’Via, » niq certior fachas novaih, con-
tu * y <¡b alinrxm falati fe- 

cure proxfidebü. Todo efto es de, 
Conckia en el lugar citado, don-,W i
de tambiendice ,iquq fila difpen-, 
íá vinieffe coartada con- la pre
sénte Claufula, nunca aconfeja- 
ria, ni eníeñaria io contrario: 
EgéfiuAi^- difpenfaña fi
cta, pr<efataGldAtfda ejfetcaar- 
tata , num'juam oppafitum con- 

fulerem, attt docerem. ,
7 1. Lo mifmoafirma N-.SS.P. 

Benedicto• en los numeras 79. 
y 80. donde dice, <jue ,no Satisfe
cho de fu propio juicio, ( aunque 
tan fupremo) antes deüár á luz 
la dicha Inftruccion  ̂ filia nianir 
feftd á Varones muy labios pa-: 
ra que digeffen fu feutir acerca de 
eila: propuíieíon los inconve
nientes, que fia Santidad i enton
ces Arzobispo,) refiere, yá,que, 
fatisface, dando las.reglas,,y doc-' 
trina, que fe ligue:

, Priufquam in lucetn base 
, nofira inftitutia ptodiret,. te-,
, ntiitatem nofirauaragaofcentes,
, viris doítrjna prarflantibiis ¡il- 
, lam oftendimu» , qui judicium 
, ierre polTent. ítem lañe gravif- 
, lima na ipfi mOnueruaitt;/ quid̂
, neuipe agendum lit s¡ & xónjux,
, haud inameritó fufpicemr, ne 
, alter conjux de irritaMátrhuo-, 

Barx.II.

, (enfimi dare recuilèt» iòluto- 
, que; Matrimoni j vincalo prò-, 
^creati jam liberi tanquatn ipu- 
, r ij hsbendi finttinipedimentiam, 
, tùin detegi, a! iaque mala,atque 
, difsidia certòeffe fiitura: utriim, 
, oniiilà terna radono ( elio es,. 
el teicer modo, * que pufó-de, 
revahdar.fcl Matrimonio,: de que 
defpues lublarètno, ). „  aliam 
, feligere liceat ex his qu.ts paii- 
, lò ante improbabimus, qua:
, timen pluriiiioruLiifcripEoruin. 
, aitct omatibu, corroborantur.. 
, Hsec fané facienda plurimi exi- 
, ftiinainus. Quare reiponde- 
, mas prima, legirimam prq-, 
, lem haberi, cima impedimen- 
, rum non innotefeit, alterque 
, conjugu.il ritè contractuiii Ma- 
, trimonium arbitratur ; iilud- 
, que Corani Parodio celebra-. 
, tum fitifc Pirring. citut. ttt. D e-. 
, cret. 1. nume". 4. 5. D e-.
, inde prosternai ttinaus pcricuta 
, omnia, quas ex Iccunda , ac 
, tenda ratione peius expofuis 
, dimanare queiuit, .ita ut ue- 
, cellàrio aiet quartana dote*
, nieniuna elle videvetuc, Qua- 
, prppter li; gcavtlsimis incom- 
, módis tertia ratio, ac modus .
, obnoxius judieentur, ad Ma- 
7 jorem Paenitendariuni confu- 

Hh , gien-



48* T ratS ’MoJéfaiM^
,  giendum eft, eo pa&o, quo 
, Delegatus, fi ob aliquam dif®- 
, culcacem exequi pr#fcriptam~ 
,  legem neqoeat; Delegan tem. 
,  adiré debet | f ejufqüe \tóíi*nta- 
,  fi^tCbnfilio aeqúiefeér«¿ Quip- 
,  pe MajorPoenitenriarius mag- 
,  njs illis difificultatibus fomfié 
,  addeilus  ̂aut aliquid de fcve- 
s rítate remitter, aut facilitates 
s á Pontífice neceflarias poftu- 
,  labit, qui, fi non agiutr de im- 
,  pediment© err or is perfomy 
,  quod refertur ad jus naturals, 
,  fed de alijs impedimentis, qua? 
, á jureicriptodecernuncur, non 
, folüm attferre de media poteft 
, incommoda, qux jam fequ- 
,  taab ilia font, ( in Clementi- 
, na única de Immunitate Eccle- 
, fiarum).uti conftat quotidia- 
, na experiencia, cum in radice 
yAíatrtmonij legitiraamprolem 
, declarar, fed etiam ob coir- 
, fenfum naturalem initio prae- 
, ftitum , difpenfare - poteft, ft 
t velit, á renovando confenfe* 
, quemadmodutn. apud Indos 
, confirmara fnerunt quxdam 
, matrimonia, quae Pucueles-, & 
, (faartatones ( fic enim nuncu- 
, pan rut) hand riteiniverant, in- 
, terpofitá Clem»nt*s XI. aufto- 
, rítate, qui z.  Aprilisann. t 70s.
, 0b hanc rerti Lirteras A p o fto -

'dHaJoi Ptiïirôcoïï&c. 
t licas promulgavit. Si veto id 
, íperánduin minimé videatur, 
,.quod nos ipfi difficillimum af- 
, ferimus , cum  folian evenifle 
j  Certum f it ,  q u oties cx intpe- 
, dimento juris polinvt irritaM a- 
, trim onia confe&a fuérant à  

, magna hominum m ultitudi- 
, n e nOnautem à pèetiWarj fio* 
,  m in e ; f i ,  inquam ;, obtinere id 
, arduum b ab ean » ,  &  pericu- 
,  lum fit in mora y fi ademidus 
,  (it Pœnitentiarius > tunc C on- 
,  feflario, & Parocho liber ad 
» nos additus femper patebit, u t 
,  nobis patefaciantim pendentia 
, periculcf ( habla aqm fa  Santi
dad guando era Æzÿb ifpo > y 
l a  m ifoia fe debeo hacer en fe
me jantes calos ‘y recurriendo à 
los Iluftrifsimos O b i t o s , para 
que tontea la  providencia ,  que 
juzgaflen m as conveniente al 
hien de fus O v e jás, Iigiiiendo el 
co n fe jo , y doftrina, que dá en 
efta Inftruccion N . SS. P .)  „  íi- 
,  len tio  præterenntes contrahen- 
,, tium  -nomina, oídos proculdu- 
, b ió  diVinatn opem prins expof- 
, centes, illud Coníilium  dabi- 
, m us, quod magis rei conve- 
,  ñire videbitur. Equidem Gene- 
,  tus focó ’ allato ,; confulerulum 
, monee Epifcopum , cum ejuf- 
,m o d id iÉ cu ltá te s  obijeiuntur,



•: Cdp. m Explicación de tas'Qhâ das 4*1
■ Conringit etiam fortaflfe ; ut ¡re- pen ferì e 1 ter te  ro aprueba H . SS,
„ bus ómnibus diliaentcr exaini- 
, n aris praEteir quátuor raciones 
,  fuperiusexpofitas, alia depre- 
i hendatur ,obqu am  ignaro con- 
¿ jugi ftritum M atrioionkunde- 

elaretur, nec tamén patear cri-¡ 
f o ten , quod impíedimentuiit in- 
,  duxir, & nulla prorsüs incorn- 
, moda Gonfequantur. ■

'' '#*4 i A fq iM ^reglasií^SSiP ..- 
de lo  que fé  debe egecúitaren 
calos tan apretados, y ello debe 
jfer regla para todos los C onfe- 
fores, y Párrocos* {  y aun para 
los Iluftrifsim osObifpos) á quié
nes le  cometen femejantes R e s 
criptos, haciendofe el cargo, que 
fon imos irieros Mandatarios., ó  
Delegadosde íu Santidad v o  del 
Cardenal Penitenciario , 'para la 
expedición de eftas Letras y 
no puede el Mandatario exceder 
lo s  lim ites,  quede pone el Man
dante , ni el D elegado; ampliar 
fu >Urifdiccion fobre lo  que el 
Delegante le da facultad, com o 
es conftante en  .am bos D ere
chos. Y  fuponiendo infuficientes 
e l prim ero, fegu n d o,y  quarto 
modo referidos, para revalidar 
e l M atrim onio, por n a  obfer- 
varfeen ellos la prefente C iau- 
fula , bajo  de cuya condición ¡, y 
fio de otro  m od o, fe debe dif-i *

P .y .  e ie  anteponen,los Teéíqf 
gos à los otros tres: Afsi dice íú 
Santidadil num. ? ií . ¡

, Cum haec ita lint, modus 
, tertiqlocuspropofitus arquitárt 
, potius confentaneus videttsr. 
, Nam conjmignarus Matrictto- 
, niuna irritum cognofcit, non ú- 
, men crimen notúmefficitur, ex 
, quoeonfcquutum eft irnpedi- 
, nientum; ñeque ullum menda?- 
, cium admifeetur. Quippè cer- 
, tifsimum eft primo Matrjmo- 
, nio haud ri tè traditimi íuifle 
, confeníum ; ncque á, veriute 
, abhoret, fi impedimenti conf- 
, ciusafñrmaret primo Matri- 
, monio ¡fe nequáquam confen- 
, filié. Nám verus confcnfus ap- 
, pel lari nequit, qui ritè pr«efti- 
, tus non fliic. Poftremò hanc 
, ternani ratio nem unánimes 

Theologì reliquis omnibus àn- 
, teponunt. Puede fer, queacafo 
in fa tti contingenti a, hzì le otros 
modos la prudencia, y fagacidad 
del Confeíbr; y fi los juzgalìè 
convenientes los.' podrá. practi
car , pero obferyando fiempte >.!a 
claufula, y condición precifa, 
altero conjugo itnpedtmentum 
ignorante nullvtattprior is 
cwfenfus certiorato. Vide i. p. 
tr.z.cap. $.». 2%6.y fig,

Hh a No



484 T rotin i. Infiruc. profittò parolcs fttrrm t, & c.
73. Noòbftantclo dichttyjtiZT 

go comenìen te poner aqtti la ait-r 
toridad (fin dada grave) del R, P„ 
Maflko KRESSLINGER , Adi- 
cionante à !a Suina de Reiffenft. 
tr. 14. difli ■ 141 Adic*z ¿popi v. 
174. donde- barieodofeucargQ 
de ios gràvifisimos inconvenien- 
tes cxprefados , il iè certifica al 
ignorante de él impedimento ,y  
nulidad5 del pruner coniènti- 
miento, dice lo quo fc tìgue:

, Ponamus autem , qnod 
, nxar , quae ante Matrimooimn
* v. gr. cum fratte ini'Mariti 
% pafe&acopula carnaij peeca-,
> verit, fieque ob unpcdimen- 
, tum affini tatis. Matrìmonium 
, conrraxit ntilluiu-: ponamus. 
f (' inquam ) quod. uxor talis ia -  
, beat virimi afintimi, qui jnm 
jiioiirit » quod fini Ics insidi, lo- 
9 quendi occulte tendere folcane 
? ad revalidanda Àfatrimónia. òb. 
, prascedensi ; quodpiam iilatecs 
, impedimemum rmlliter con- 
, tracia q hincqae curia. alias 
9 non multùiu amet uxorem, ac 
, pratereà iit, Zeiotypus , valdè 
, grave ex i nde peticulum i aa- 
5 mineat, ingentium fcandald-

rum, fiifpi rianimi, jurgiorum, 
} ac etianviòrfam difienfus: po Gr
# fivi in rèvalidarionem.. Quii «r 
, bis angufiiis uxori, qu* Row

, in *  fuper fiuun impedimefi- 
,ìtum  occultim i impetravit à 
, Fenitentiaria difpenfationem, 
, u ltcrius, ut M attim onium  re-r 
, validetur, erit ageedum , pràer 
, fertirn fi. putatus MaritSis fitéìa 
»- per difpenfationem prioris fin-, 
, pedimenti ahlatione adfiucan-. 
, te. revalidationem p ttierit ab 
, uxore debitum qon jugató. ̂  ut-, 
> pofèigtìarusimpedimèntì^Ref-- 
iipaadi a d h o cm T & tw tC ìt, C& 
ypraxi Vagolai adiranno 1710* 
, edita dijp. z. cdf. $< nnm. 5 3* 
v iu tantis angufii d fticul-i 
r tatrbus poireitandeiii iuxta B a - 
r na£inam &  -,G©faat adnfitti. in 
* praxi. contrariali! i feritentiani 
r Ledefmasy .Soto, &ìHeD£Ìqnez, 
y ut ifiùnituna' fcda xpars ccmfcia 
y impedimenti eliciat iexptefsè 
v'n©vum confenium : «àtri alte-; 
,.rap.ars infeia impedimenti fai" 
, tcni iadhucj juxtap probabilem 
jifententiai»: (iqCàifiyis -tpiain 
, plures DD. aiiUi Reiffenifuel. 
y doceat contrarium.). ceufetur 
y in fa f to , Sa affii exercito habe- 
y re fijfficknrem jconfeafifni ad 
, M atrim om uniiquia is petendo 
j  dcbimra excrcet copuhm  a f 
, fc fta  M aritali,,nòn autemfor- 
, a ic*ic )i, cùrifeqnentisÌD sulc ad- 
,, bue Màtrimouiumv E t ; ita in- 
, tanta nccefsitate hanc praxim

, etiam
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\ etiam admittit nofter Syrus explique por palabras nuevo
* Piacentinns Poenitentiarius La-
7

, teraneniìs in Ina dilucidatione 
, Romas anno 1099. ex volun- 
, tate Summi Pontificis impreft'a, 
, &  per fubftitutum à Reveren- 
, difsimo Magiftro Sacri Palati; 
,  plurimum commendata, quein 
, vide part. 2. cap. 2. fol. a pud 
, me 228. Similitèr in tantisan- 
, guftijs concedit nofter Tibur- 
,  tius Navarrus paritèr Poeniten- 
, tiarius Apoftolicus in fua Ma- 
, nudati.adpraximpart.2.cap. 
t 3. propè finem, quem libcl- 
,  lum Carolus Stradiotti Societa- 
, tis Jei'u, Pcenitcntiarins Apof- 
} tolicus ad S. Petrum ¡uífti Re- 
, verendifsimi Matxiftri Sac.Pala- 
s rii deputatus Centor magnis 
3 laudibus deprasdicat. Accedit 
3 novifsimè R. P. Pichler , /. 4. 
, Decret. tic. 17. m in. 5 j. ad 
ijìnem.

74* Defpues de etto fe ha
ce cargo efte Autor en las Adi
ciones 3. y 4. de dos argumen-
tos contra lo dicho: El prime
ro , que tratandofe aquí del va
lor del Sacramento del Matrimo
nio, no es licito feguir opinion 
probable , dejada la mas fegura: 
y ia fenténcia que afirma , que 
fe revalida el Matrimonio,aun
que el conforte ignorante no 

Part. II

confentHiiiento á lo íümo es 
probable 5 pero la contraria es 
mas fegura , y no expone á nuli
dad el Sacramento

A  efto refponde con diftin- 
cion , diciendo , que regular
mente , non licet fequi fenten- 
ttam probabtlem in materia 
Sdiramentorums pero que fe 
puede en un cafo extraordina
rio , y habiendo gravifsinianece- 
lidad, como en el cafo propues
to* para lo qtial cita varios A A . 
y no creo ( dice) que la lcnten- 
cia de los PP. Syro Placentino, 
y Tiburcio Navarro, ambos Pe
nitenciarios Apcftolicos, y ver- 
fados en la praftica del Tribu
nal de la Penitenciaria , le hir
viera tolerado , por el Maeftro 
del Sacro Palacio, II fe contu
viera en la primera Propoíicion 
condenada por Inocencio XL 
Una cofa admite dicho Autor* 
y es , que el que eftá cierto del 
impedimento , eftá obligado 
quando revalide el Matrimonio, 
á poner confentimiento expre- 
fo , porque efto lo puede hacer 
con gran facilidad, y en efto fe 
acomoda á la fentencia mas fe- 
gura 7 y fimul mas probable del 
valor dei Sacramento.

75. El fegundo argumento 
Hh 3 es



es en efta forma,: La fontencia 
queafirma, que para revalidar el 
Matrimonio fafjicit copula &f- 

fefta  M aritali, es de: tenue pror 
habilidad., y efta.no fe puede, fe- 
guir, áun en calo de, neceíidad, 
en la materia., y forma: del Sa
cramento de que hablamos.

A efto refponde, que la di
cha fentencia.es verdaderamente 
probable , aunque menos fegu- 
ra 5 y efta. rambien dice le puede 
feguir en materia de Sacramen
tos, en un cafo de quafi. extrema 
necefidad,. como, es el pro- 
puefto.

76. N o  fe puede:negar fon 
de grave p e fo , y fundamento las 
razones alegadas por elle Autor 
gravísim o; peroxotegenfe bien 
con, las de N. SS. P. Bencdicfo, 
y de C o n cin aen  los. lugares ci
tados , y reíkelvaa los do&os,, 
qual hacer mas fuerza.:. Y o figo 
á eftos últimos > pues, no le pue
de negar ,. que: ak extrinfico, y 
ah mtrtwfeto ,. fon demasautori- 
dad !os fu u dam en tos enqtie fun
dan fu fentencia; y afsi lo manda 
la Sagr. Penitenciaría , á"quien- 
en efte punto debemos obe
decer.,

77. Me he detenido mas 
de la coman en explicar efta 
Claufula, porque coatiene la

'4  $6 ’TrdB.VU. Infirucprac Acapara los Parrocost& c . 
mayor dificultad , queocurre en 
efta. materia y confiefo , que 
me he. vifto repetidas veces en 
femejantes aprietos.,, en los que 
he feguido el confejo, y dodrina 
de N.. SS. P.. Benedido, y del
P. Concinarecurriendo por el 
pronto, á los, lllmos. Ordina
rios, 6 a Monfeñor Nuncio, 6 
al Illmo. Señor Comifatio de 
Cruzada; y defpues de obteni
das. de eftos. las facultades ref- 
pedivas , cal vez., he; recurrido 
á la Sagr. Penitenciaría, para la 
mayor feguridad :.y en cafo. que. 
alguno juzgue,, que. fe puede 
pradicar, y praEhcajje la fenten- 
cia deLP. Maflaro en. el: cafo ur- 
gentifsimOpropueftb.,, yo acon- 
íejaría fe recuvncffe deípues, á la 
Sagr.. Penitenciaría;, para lama- 
yor feguridad del Sacramento, 
haciendo  ̂relación de lo pradi- 
cado en la suplica , y por qué 
motivos , y arreglárfe en todo á 
la.refpuefta, o RefcriptOí Vea- 
ftpart. 1. la Adición al». 287.

78.. Si. el Matrimonio fue 
nulo, no por impedimento diri
mente, fino por falta de confen- 
timiento r b por miedo grave, es 
necefario también para revali- 
dárle, noticiar al conforte igno
rante: de la. nulidad , del mi truc 
modo , que quando fue nulo

por-



Cap.flf. Explicación ele las Claufulasy & c. 4 8 7
por impedimento dirimente; 
pues las tnifmas razones militan 
en ambos calos : Alsi Jo declaró 
Clemente VIII. confultado por 
Gomitolo , y la reí'puefta lue: 
Effe neceffarium noìmm confen- 

fum utriufque , admonito prm  
Marito de Matrimoni] mtlli- 
tate. VcafeReifenft. loco cita
to , num. 607. 608.y  609. y 
Lambertini ubiJupr. num. 69. y 
en la i.p. tr.z. k num.z%6.

C L A U S U L A  XI .

M A T R I M O N I V  M  
cum ditta mullere , &  uterque 
inter fe de novo ffecretè, ad vi
tanda fcandala, pramifsis non 
obfìantibus, contrahere, in
eo pofìmodum remanere licite 

Valeant, mifericorditèr 
difpenfes.79 . A  Qui fe determi- 

J f x  na, que no fe ha 
de revalidar el Matrimonio, que 
yà fe contrajo publicè con im
pedimento dirimente oculto, de
lante de Parroco, y tettigos, fino 
tnter fe  , fecretè : ni etto fe 
opone al Concilio Tridentino, 
corno conila de la declaración 
de Pio V* apud Reifenftuèl, n• 
61 z. porque en ette cafoce&n

los inconvenientes, que intenta 
evitar el Concilio? pues los tales 
cafados yá confia lo ettán en el 
fuero externo, y también lo eí- 
tán en el de la conciencia , fu- 
pueíta la difpenía. Pero fi por 
alguna cafualidad fe p ubi i calle el 
impedimento , que era oculto, 
y en virtud de la publicación fe 
declaraíie la nulidad del Matri
monio , en el fuero externo fe 
deberá contraher de nuevo co- 
ram Parocho, teftibus, obte
nida antes la difpenía de la Da
taria , aunque en d  fuero de 
la conciencia fe fupone valido 
el Matrimonio. Veafe el Curio 
Moral tom.2, tr.9. c. 3. pmcL5.* 
num. 1 27. y  figmentes.

So. Si publicado el impe
dimento , fe íeparaílen por el 
Obiípo , 6 por otro Juez , los 
que contrageron n u lh te r  el Ma
trimonio, fi de fació le diípensó 
el impedimento , en el fuero de 
la conciencia , v coram  D e o  es 
verdadero el Matrimonio ; y íi 
fin efcandalo, ftbt m u tu o  r t d d e -  

ren t A eb itu m  tem pore fe p á r a a o -  

nis , no cometen pecado algu
no, pero el Ordinario los podrá 
caftigar,fi fe probaile en el fuero 
externo haberfe cafado con fc- 
me jante impedimento , fino le 
confia de la dilpenlá pro fo r o  

Hh 4 conf-
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Confcientie , y no quiíieífe dár 
crédito al que dice , que la ob
tuvo. Pero si quando el Juez 
6  el Obifpo practican las diligen
cias para formar el Procefo, 
averiguando el delito, 6 ¿ñipe? 
dimento con que fe contrajo el 
Matrimonio , el Confefor certi
ficase al Ordinario de la difpen- 
ía obtenida , y egecutada por el 
mifmo , ( lo que podrá hacer 
con licencia del Penitente) en 
cite caía , dice Lambertini al 
B »  5 i . con autoridad de Fi- 
lliucio, y de Clericato , puede 
el Obifpo dar a  edito al tefti- 
»nonio, y depoíkion del Codí- 
fefor y y no moJeíhr 3 ni caftigar 
á los que impetraron feraejante 
difpenfa , y en virtud de día re
validaron el Matrimonio; y ío 
nitíino puede el Confefor hacer 
en fecreto con el Juez, y Pár
roco , con cuya Certificación 
pueden fufpender la continua
ción del Procedo, y del caftigo. 
Veafe Clericato de Matrimo
nio decif. 40. fitb num. 34. y 
Lambertini en el num. citado, 
donde concluye haber mandado 
algunas veces al Cardenal Peni-C’
rendado en caíos femejantes, 
que fe abftuvieflen los Jueces de 
jtnolefiar , y juzgar a los que 
obtuvieron L\ exprciada diípen-

lea para los Párrocos, & c . 
fa , fwponiendo la Certificación 
del Confefor , como fe ha di
cho , 6 teniendo certeza Moral 
por otra parteriVtf» femel etiam 
accidit, quod peri>icacibm indi- 
xeritfummus Pcenitentiarim ,ut 
ab omni moleßiajudicioque abf- 
tinerent. Lambertin. loco cit.

C L A U S U L A  XIL

P R O L E M  SVSCEPTAM y  
fufeipiendam exinde legiti

mar» deternendo*

81. T 'V l c e  efta Claufo- 
1  f  la, que íi quar>- 

do el Confefor difpenía al Ora
dor para revalidar el Matrimo
nio contrahido m ttiter, tuvieífe 
algún hijo procreado del dicho 
Matrimonio, 6 fi en adelante le 
huviere, le declare, por legitimo 
para todos los efeftos, afsi tem
porales , como efpirituales »■ ci
to es, que el hijo afsi legitima
do , puede obtener Beneficios, 
honras, y Dignidades Eclefiafti- 
cas, y todas aquellas coías de 
que fon dignas las perfonas le
gitimas ; y fuceder jure heredi
tario en los bienes , feudos „ y 
fideicomisos de fus padres, y 
otros afeendientes: y efto no fo
lio en las tierras fujetas á la ju-

rif-



Cap 3V .  Explicación ¡ 
ílfdiclon temporal del Pontífice, 
fino en qualquiera otro Reyno, 
o Republica, como dice Juftis de 
Difpcnfat. Ub. i . cap* 7 . n. z 7 1 • 
con otros muchos, que cita , y 
figue: Y es la razón , porque en 
efte cafo dífpenfa el Pontífice en 
Ja ra:iz dei Matrimonio , y hace 
que el que fe contrajo invalida
mente, fe repute valido a prin
cipio , y por todo el tiempo que 
eftuvo invalide contrahido 5 y 
por eíTe fe reputa la prole como 
procreada de Matrimonio valido. 
El niifnio Juftis tibí fup. ñMfft* 
274. y jiguientes. *

82. Sí el hijoftie concebi
do , v nacido antes de contraher 
invalidé el Matrimonio, roló fe 
legirima en quanto a los efec
tos efpirituales dichos, no para 
los temporales? y afsi, fi huvieíTe 
otros hijos legítimos del milmo 
Marrimonio, no puede fuceder 
en la herencia en los bienes tem- 
P° rales, ii!. aun en el ibero de la 
conciencia ; fino es que los Pa
dres eften en los dominios del 
Pontífice , que en eñe cafo fe 
legitima , y dífpenfa , no folo 
para todos los electos F.c le fia Hi
tos , fino también para los Po
li tnos , y Temporales , como 
fe dicho. Veaie á Reifenft. 
Ub. 4. D.ecrct. tit. 17, §.1. y en

de las Claupdds, & c .  4  89
el Apéndice citado, 7. num.
35 7-y  358.^ M o. num. 474» 

y Jlguientes.

C L A U S U L A  XIII.

I N  FORO C0 NSC1E N -
ti<e, &  in ipfo aEiu Sacramen- 

tahs Confefstonis tantnm, 
non alio modo.

83. T  A dicha legiti-
I  y macion , eu 

fuerza de efta Claufula , folo 
puede fervir para el fuero de la 
conciencia; y en ella fe denota 
que en el fuero externo fe repu
ta el hijo por ilegitimo, fi fe pu
blicare dicho impedimento , y 
fe decía ralle nulo el Matrimonio 
en dicho fuero ; (aunque íiem- 
pre es valido en el de la concien
cia , como fe ha dicho) porque 
la dilpenfa , que folo es para el 
Hiero de la conciencia, de nin
gún modo vale en el externo, ó 
judicial , aun en quanto á la le
gitimación de h. prole , como 
confia de una Decifion de la Sa
grada Rota, alegada por Juftis, 
en el libro citado, cap. 8. num. 
1 9 9 .  y lo exprefa mas la dicha 
Claufula en el adverbio tdntnm 
el qnal incluye folo lo que eftá 
exprefo, ( inforo confcienti<e) y



excluye todo lo demás , que és 
el fuero externo ; .y para que no 
quede la menor duda , añade 
en la Ciauíiila Gguiente la dic
ción mtlatemfs : y efta expre- 
fíon por fer uciverfal negativa, 
excluye, y niega todos los ca
los para el fuero exterior, ó ju- 
diciario.

84. Dice aísimifmo efta 
Claufula, que la dicha legitima
ción de la prole, afsi como la 
difpeníácion, neceláriamente fe 
deben hacer dentro del acto de 
la Confeílon Sacramental, y 13 fe 
hiciere fuera de ella , ferá inva
lida', (aun para el filero interno) 
porque efta condición, que ex- 
prefamentefe pide en el reícrip- 
to , fe requiere como forma del 
a¿to, y íl le falta la forma fale el 
ado nulo.

El modo de legitimar la 
prole, y de difpenfar en los im
pedimentos ocultos, le trahen el 
P. Maflao en las Adiciones á la 
Theologia Moral de Reifenftuel, 
tr. 14. difl. 15. q. 2. po(l num. 
12. Adíe. 2. y Lambertini en la 
Inftruccion-citada, num. S i. y 
82. yes en efta forma *. Defpues 
de la abfolucion de las Ccniuras, 
y pecados, íi el impedimeato, 
que fe difpenfa es para contraher 
nuevamente el Matrimonio,aña-

4  jo TrjtV II. Inflrüc. praéfkdt Péra kit] P&rocatf & c . 
dirà el Confefor las palabras fi- 
guientes : E t kf»per AuSlor¿ta
te Àpoflolica, mihi fpecialitèr 
delegata, difpenfo tecum fuper 
impedimento > ut preefaxo im
pedimento non o ff ante, Matri- 
monium cum ditta muliere pu- 
blice , fermata forma Concilij 
Tridentini, controliere, confum- 
mare, ac in eo manere licite pof- 
fs  , &  yaleas. In nomine Pa- 
tris, &  F ilij,& t Spiritus Sanc
ii, Amen. Infuper eadem AuBo- 
ritate Àpoflolica, prolem, quam 
ex Matrimonio fufeeperis , le- 
gitimam fore nuntio, declo
ro. In nomine Patrìs, &*c.

85. Si fueflfe para revalidar 
el Matrimonio mdlitèr contra- 
hido, defpues de la mi ima abio- 
lucion a cenfurìs , &  peccatis, 
dirà lo que fe lìgue : E t infuper 
AuBoritate Àpoflolica,mihifpe
cialitèr delegata,difpenfo tecum 

fuper impedimentum, ut eo non 
ornante,Matrìmmium confum- 
mare, ac ìn-eo remanere, licite 
pofsis, &  Valeas, in nomine Pa- 
tris,Ó* Filij, tP* Spiritus Sanc
ii. Amen. Infuper eadem Auclo- 
ritate Àpoflolica,prolem f l  quarti 

fufeepifìi, &  fufeeperis , legiti- 
mam forè, decerno, £p* declaro. 
In nomine Patrts, & c.

86. De eftas , ò feme;antes
pa-



palabras podrá ufar el Confeíbr 
para difpenfar los. impedimen
tos , y legitimar la piole ,. ex- 
prefando al mifmo¡ tiempo la 
efpecie del impedimento fobre 
que recae la difpenlá; y fe ad
vierte , que aunque en los. ref- 
criptos fe. fuele. prevenir, que fe: 
dec lar e. legitima la prole futura,, 
al iniGna tiempo que fedifpen- 
fa el impedimento para contra- 
her, 6 revalidar el Matrimo
nio contrahido s pero efta. pre
vención falo lirve ad majorem 
abundantÍam,p r̂z<\u\x.zx.eíctvL- 
pnlos , como dice Cortado, lib. 7. cap.. 7. pues aunque no fe 
declaraífe legitima-, íkmpre lo 
feria, y reputada por tai, una 
vez que nazca, de Matrimonio 
validamente contrahido, 6 legí
timamente revalidado, median
do la diipealácian. dada.m foro 
confcientue.

C L A U S U L A  XIV.

ita f v o i )  nvrus-
modt abjoíutio difpenfatto, 
jLatori m forojudiciario nulla- 

teriits fufragentur.

*7» "P JN  efta Claufula.
J  ¿ no hay que aña

dir a lo dicho, y folo exprefa la.

Sagr. Penitenciaria, que no pue
de , ni quiere difpenfar, abfol- 
ver, ni legitimar ios hijos, fino 
en los caías ocultos, y íolo para 
el fiiero interno, ó de la con
ciencia..

C L A U S U L A  XV.

N V 'L L IZ J S  SZIPER, H IS  
tejiibm- adhibitis.-

8 8. r - N  fuerza de efta 
■ *, Claufula , fe 

manda ,. que para.difpenfar ,. le
gitimar ,. y para los demás efec
tos ,. que le conceden en eftas 
Letras, de ninguna manera fea 
delante de telligos, ni el Con- 
fefor. de Teftimonio-, 6 Certifi
cación á los Oradores ,, ni de pa
labra. teftifique haber diípenfa- 
do; y afsi fe debe haber el Con- 
fefor en efta parte con el ligi- 
fo, que pide ia materia., y el 
Sacramento; y en el fuero ex
terno , como íi no tuviera noti
cia de tal Matrimonio..

CLAU-



4 9 i  Trat.VIl. fnjlrttc'pm 

C L A U S U L A  XVI.r« * , * j

S E D  PK M SE N 7 7 B V S  
Uaniatis, quas ¡ubpesna excom- 

municationis late jententue, 
lomare tenearis...

89. * T jA ra  afianzar mas 
j|  lo difpueíkj en 

Jas Clauíulas antecedentes, y 
que de ningún modo puedan 
fervir eftas Letras en el fuero 
externo, fe manda en efta Clau- 
iiila, que fe ralguen luego que 
fe egecuten, 6 las deje de tal 
modo , que no puedan hacer fé 
en ningún tiempo, ni Tribunal} 
y efto bajó la pena de Excomu
nión mayor , la que fe incurre 
por el mifmo hecho, fino fe 
egecutalo mandado: y por con
figúrente pecara moitalmeme el 
Confefor, que no lo hicieffe, 
pues la Excomunión mayor íblo 
fe incurre por pecado mortal.

90, Algunas veces fe fuele 
añadir en algunos Reícriptos, á 
la Claufula antecedente, la que 
fe ligue: ha ut ntdlum earum 
exemplár e x te t , ñeque eos La
tón reJlituas.Quod p  reflitueris, 
mbil ñprdfentes Lttter# fujjra- 
gentur. Pero ño fe opone á ella, 
el que el Confeior fe quede con

WFgetralds P¿Sirocos, & c . 
alguna copia fírnple para fu inf- 
rru ccio n , quando k  ocurran 
calos femejantes} (y  tales fon 
las que quedan referidas, las que 
he copiado de los orig inales) 
pues lo que aquí le prohíbe, es 
la Copia autentica, conforme k 
derecho, para que pueda hacer 
fé en el fuero externo} y en la 
exprefion, ñeque Latori reñi- 
tuas,i'e enriende defpues de ege- 
cutadas} pues fi por alguna cau
la no quiíieíTe expedirlas, 6  dif- 
peníár el Confefor elefto , le las 
debe volver al penitente , para 
que bufque, ó  elija o tro  mas 
pra& ico, 6  mas d o fto , que aca
fo no halle tantas dudas, y difi
cultades , figuiendo la opinión, 
que con feguridad favorezca al 
penitente, com o queda dicho: 
y las ultimas palabras, quodfi 
re¡litueristnihileipr/efentesLit- 
ter<e fuffragentur , fe entiende, 
que no le puede fufragar, 6  fa
vorecer en el filero externo: 
pues fu valor, y efefto , en el 
de la conciencia, de ningún mo
do fe quita, aunque el Confefor 
vuelvaá entregar el referipto al 
penitente > pero en efta entrega, 
ó  reftitucion pecará gravemente 
el C onfefor, íi ya huviefle dil- 
peníado, porque falta á un pre
cepto , y materia grave.

En



C a ju lfó  4 « 5
'91. Rn algunos, referiptos, la prohibición, que es, porque 

{c o m o  fe ve en el que queda cqnv los piones > que yé-
puefto arriba fobre la difpenfa- eiben , no fe ciegu en , y cor- 
c io n , b  corauracion de los va- rompan Jos E jecutores , ó  D e
tos ) no fe pone efta Claum lade 
que fe raíguen, ó deftrocen las 
Letras , y en ellos cafos.n o  pe
cará el C onfefor, fiomitiefle efta 
diligencia: pues íi huviera efta 
obligación , la expresara , com o 
en otros , la Penitenciaria.

9 2 , En el reverlo, 6  fobre- 
eferiro de los referiptos, le luele 
poner la Cíaufula gratis ubique 
en la que fe denota , que por la 
expedición ,, y comifion de eftas 
Letras , no fe puede p ed ir, ni 
exigir cofa alguna, ni para el 
Cardenal Penitenciario , 6  los

legados, y fo liciten , b  dilpenfen 
iniquamente v y nq con las $oa- 
die io n e s , que previene tan Sa- 
grado Tribunal.

c a p i t u l c |  v i  

EXPLICACION  D E  L M
Claufulas de les Referiptos ,en. 
que fe dkfacultad para difpen- 

fary h corrmtar los Votos de Cari
dad ,y Religión fegimel tenor 

j dé los que quedan: puejios. 
en el num. 4 i .

\1 indir os de aquel T ribu nal, ni 
para el C on fefor,  que difpenía 
com o Delegado , aunque los 
Oradores lo  ofrezcan libre ,  y ef-
pontaneamente in (ìgnum gra- 
titudims, com o dice Navarro^
lib. 4 . Confrl. tit. de S p o t/ f  conf
50. y efta aunque fea con pre
texto vid' «¡abajo pe: 9  fe enti en
de lo dicho ¡antes de im petrar, 
y eg editar dichas djípenías unas 
fi de (pues ¡de expedías dieííe gra- 
cioláorente eb Orador alguna co
la al que la lo Jic itb ,.,b  egecu- 
tb , j<>.podrá recibir., y rerener> 
porque en elle cafo cefa.e! fin de

93 'N. e lfo s,, y otros 
Reícriptos acer

ca de <#rasmarerias>p3t tened en
tes áia,Penitenciaria , hay mu
chas Claníuias generales,,, que
convienen, en todo cor la s c jie  
ya quedan explicadas, por Jo 
que no hay que añadir aqui c o 
la, el pedal-á lo dicho en fus lu
gares nefpefljvos i  y afsi falo  fe 
pondrá, en efta explicación lo  
que añaden eftas Letras , para 
difpeafar los V o to s ,.fo b re  ios 
Referiptos de las difpenías de los 
impedimentos dirimentes.

CI.AU-



494 T n tt. 'ruc.pra* ara m  Párrocos & c .
:'1‘, 1 ~ .-i’ii/; nn ;■ abiurivi d''Confèlbr in forma
■ GLAty&tjJLA PRIMERA1/-' ! ‘AéClefidccfìfueta împoniendo*. 

1 , ? ■ ■ ■ ■ ¡’ i le penitencia 'Ìàiudable. Veafc
S I  S S T  t T A I p K f f V M  Jaftis cap. «. tifiate al» . 139. 
Jjfltffttfhy atiditafritcs ejus So* y alJi la citadel P. Sánchez. 
c r á i f i i t o t u l i ' atout* • *- -■

‘C I í á ü S 'Ü L A  II.

94. T  A  inteligencia de $  /  J  / Q V  £  V Q T U  M  
■ 1 1 ' -i ¿tía^dláivíala es, ptófattorto adisoC, tot Adutri- 

que fiendo veidadera la caufa monium legitimé conir ubere, &  
ilio riva, de qué fe hace men- in èo debtiumcoñjugule reddere, 
don en las. Letras; oìcla pri- &* e xiger e lieti! vaie ut rdiff en
mato la Conìefion Sacramentai funtdo conimuttsinSaCramentu- 
del Orador, que hizo el voto de lem  Cotofefsionem,fernet qm- 
Caftidad, ò Religión, ¿deuno, libet menfe. •
y otro fin iv i, el Confefòr co- ^  ;
mo Delegado, le abfuelva de la 9 J. T  '  Sta Clatiiùla dice, 
mutación de tan làuto propoli- • 1  ’  que e l r Confe
to ; y le dice , que/e abfuehui fo r , difpenlàrido dicho voto, 
porque conio el que pide teme- para que el Orador pueda con
jante difpenfa, 6 comutacion, traher ligitimamente Matrirno- 
mudundo dé propofto, falto à Id nio, M'debtium , & c .  le
promefa 4 que hizo à D ios, ne- cornute al nufino tiempo en una 
ce fita de abíolucion por efte de- Confefion Sacramental de fiis 
fedo. Afsi explica efta Claufuia pecados, todos los mofes , en to- 
el P. Marcos Pablo León in Pra- da íit vida, pues la Claufuia no 
x i Sacr.Pamiténì'purt.i .uhi dé diftingue , ni deja arbitrio » f  
Cctntmt. factor, verf. Vo^ens aquí parece varia el nuevo eftilo 
mutando, pag. $5. El P. San- de la Penitenciaríá, refpedo det 
chez dice, que el fentidó de efta antiguo, que trabe Juftis . ubi 
Claufuia e s , que fi el peniten- fupr. num~. 142. -en el quai le 
te à quien fe ha de difpenfar, mandaba, que: aquel à quieti fe 
ò co mutar el voto, confíela la ledifpenfafle,ò ccmutaffe el vo- 
tranfgtelìon del mifmo voto, le to,fuefl'ecoti laGargadeconfefar

una



C dP.iy. Explicación 
uriavezà io metiesen cada mes, 
ò mas, órnenos , fi le paredeflè 
al Confdor, ibi : Difpetifando, 
commutes in frequenti am Sa* 
cramentalis Conpefsionis pecca- 
torum fm rum , ut (ìnmlis fcili- 
cèf menftbìis, ut minimum fe- 

mm èi, vel cjiioties tibi vidèbitutì 
y en efta ultima Glaufula, quo- 
tieSy&pCt dice Piiiucio, Sánchez, 
y Trullenc , citados de juftis 
n. 152. fe daba facultad al Con- 
fefor , para que mirada la fragi
lidad del Orador, que hizo el 
voto, pudieíTe minorar, ò difini- 
nnir la freqüeticia de la confe- 
fion , imponiendofela de tres en 
tres , ò de quatro en quarro me- 
fes; pero fegun laClaufula del ef- 
tilo moderno, que vamos expli
cando , no le queda libertad al 
Confefor para minorar, ò añadir 
las confeíioncs, (por ejle motivo, 
ó comutacion, en todos los me- 
fes de toda la vida) ni imponerle 
porla mi fina caula, ni is peni
tencias, ni obras de piedad, que 
las que feríala el niifnio Reícrip- 
to. V'ide jkpr, num. s & .

99- Efta obligación de con- 
fefar cada mes , no pide dia de
terminado ; y afsi puede Conle
la r , v, gr. el dia 20. de Febre
ro , y el primer día de Marzo, 
y cumplir con la obligadon.de:

dé las Claúfulas, & c ¡  4 95
ambos niefes; y , aunque; &É& 
pires no vuelva á cottfeiat-i|3f£- 
ta el ultimo dia de Abtfl , tat>i- 
bien cumple, aunque hayán|d' 
fado cali dos jmefes: porque nq 
fe pide necefariamenfe, que ifa- 
yan de pafar jo. dias de confc- 
lion á confeíion, fino que con
fíele una vez dentro de cada mes, 
como fucede en la confelkmi
anual, que fe cumple con eL pre
cepto, aunque pafe el año natu
ral , pero no el Ecleíiaftico, que 
fe computa de Pafqua á Pafqúa, 
en que todos los años hay va
riedad. Sánchez, y Trullenc afir
man, que fi en algún mes no 
eonfefafle el Orador, á quien fe 1c pone efta obligación , no Ja 
tiene de confefar dos veces en el 
mes figuiente, porque efta es 
carga (dicen) de cada mes, y 
con él fe acaba: pero fe debe 
añadir, que aun figuiendo efta 
opinión pecara gravemente el 
penitente cada mes, que omita 
la confeíion, ( fino es que tenga 
impedimento ídico, © mora!') 
como el que no ayuna en los 
dias de precepto, ó no oye Milla, 
ó no reza el OfícioDivioo, que 
aunque fean cargas del dia, y .no 
haya obligación de ayunar, re
zar, uoirMifa en otros dias, yá 
falto en los Teñalados en que

el-



y  ¡i. ¡njtruc, ptamt4 <&ci
■ •̂ ¡Éíba.-!obligado ¿giamnente» algún .tetoy no conceder abíb-
^l^VísiÉtóiíéi mes; que cumple latamente lá diípcnfacion; ( fino 
-<jón el ipteceptode Ja confefioa es, quándo conftalle, que la cau- 
^ u a ív  tio- tiene obligación ,d¿ la ¿s del todo Infidente) y por 
qfeanf̂ &f otra véa¡ por. dicha /co- cfib conviene ,para quitar todo, 
'rSt¿ifacróaíí.pués'iaiEsuiteoci-airía, efcrtipnlo, mezclar alguna co
ceando imponee-fta penitencia, mutación, para que ceh efto fe 
bien labe, que enalgun mes del lupia lo que falta de la caufaj y 
año liaide cuaipliridicho preeep* efta (dice) es la práctica de los 
to*y fiquifiena añadir nueva obli- Pontífices .R om anosy lo 
gácion , la ¿xpreía»: pero fi eí miíino ;en la prefente Claufula 
penitente tuvieííe obligación de no le diípenía abíblutamente, 
confeíar cada mes por voto , per lino mezclando la dicha comu- 
nitencia del Cónfefor, 6 por radon.; : 
otras obligaciones, no cumple
con éíta confeíionla obligación C L A U S U L A  III, 
particular, que aquí fe le impo- . ■ -
ne, porque efta es, y debe íer de E L  IM  A L IA  P lE L A T lS  
Supererogación, y fobre la obli- opera perpetua-, interqua finí 
gacioiiyque abundé, tiene el pe- etiam ahqua Kchgioms, e¡uam 
nitente. P id e  fttpr, n. 59. ingreffitrus fitijp t, <¡U¿e <¡uotidie

98. Lijpe-nfando, commu- faciat, ttt va ¿uitmphns memor 
tes. Ella expreíion íignifica., que r *  obligatimis, qtta., bajuf-

i ’ f • * * I /y
moúi Rdigionis voto adf- 

tringebatur.99 . ADemás de la con- 
felión en cada

la relajación del voto participa 
de difpenfacion, y comutacion, 
porque efta 00 lé hace en cofa 
igual , pücs la materia en que fe 
ftibrogáel voto, esdeí igual á la
carga, y obligación del miiino mes, añade la Penitenciaria, que 
voto, y por ello participa de dií- imponga el Confeior a! peni- 
peníacion:, y comutacion, al tente Orador otras obras de 
modo que mee el Curio Moral, piedad, y ellas 110 por tiempo 
tom-A. te-17. cap-3. pm B. r j .  determinado , fino por toda la 
num- 1 ao. que es confejo muy vida: eflo quiere decir, la ex- 
íál ti dable , quinao fe diípenía preíion perpetua; pero en ello

* ’ fe



li .* 'W'

le arfeglaráel Confeíbr i  las 
fuerzas, edad , y fexo del pe* 
tiitente, como digimos num.
j 8 ._y 59v

Imer tf»4  v 0 c. A c i  dice 
la Penitenciaria,que fi el voto 
fue de Religión , fe le impon
gan por todos los dias, y por ta
da la vida algunas obras , b mor
tificaciones - de las que ptadica 
la Religión^ en la que hizo voto 
de entrar, para que le firvan de 
recuerdo del voto, con que ef- 
taba obligado: cfto también lo 
regulará la prudencia del Confe- 
for, y la impondrá algunos ayu
nos , difciplinas , oraciones , ii 
otras obras de caridad, y de mi- 
foricordias, qué íbn las que co
munmente fe pra&ican en las 
Religiones : advirtiendo, que 
aunque tiene libertad el Confe- 
for para feñalar eftas, 6 aquellas 
obras, pero no la tiene para re
mitirlas del todo, pues fe le con
cede la facultad de difpenfar , 6 
comutar con eftas condiciones, y 
íe han como forma, que íe de
be obfervar para el valor de la 
difpenía, como , fe ha dicho en 
la explicación de las Claufulas 
de los otros Refcriptos.

. C liA t fS .U L A  IV.

I N  F m o  C O N S fIB N -
ti#t &  in SacramentaliCqnfef 
fione tantkm, 0  nonaliter  ̂ ■, 

ruque ullo alio modo.

too . T~^ Sta Claufula de- 
I »  termina *v qgfc 

là difpenfa, 6 coinutacion feha 
de hacer en la mifma confefsion, 
folamente > y fon tan claras, y 
exprgfas, que no admiten mo
dificación , ni interpretación al
guna. Noobftante Juftis, num.
14-0. ^ 14 1. con Sánchez , Salas, 
y noìijiimè el P. Tancredi S. J. 
contra Bafilio Ponce', dice r que 
fe pueden hacer eftas cornuta* 
ciones fuera del ado de la con* 
fefíon, inmediatamente defpues 
de oída la mifma confellon, por 
que comò ladifpenfacion, 9 co- 
mutacion fe cometan pro foro, 
conferenti# , non autem proforo 
penitenti# , fe entiende (dice) 
extra aBum confefsionis >• perq 
efta Claufula del eftilo preferite 
no deja razón de dudar, que há 
de fer en la confefton tanthm% 
0  non alter ñeque ullo dio  
modo.

Part. U. c u t í -



nueva difpenfa , no puede fííj 
C L A t/S Ü L A  V . Y  U L T IM A , ella  exígete debitutm y ademas

de ello . eftando cafado con la

TratMlhlnj&üch,franjea páralos Párrocos,&c.

rrff^joty si camvGii
cüi Xt̂ rifuWetur "-f jupervixert t, 
catíitdtemfer^et, utpote eodetn 
yotoCafittatisprm obligatus1&  

f i  Matrimonium contrahat akf- 
ejtte »¿V4 Seáis Apofiolice dif- 
penfnúme ,fcia t fe debítum con
júgale exígete non pojfe , ficut f i  
extra Matrimonium fomicatus 
fu eritfe contra hmufmodi Caf- 

titdtis \otum facete * C?1 
itá illum moneas.

lo  i .  A  Qui ella bien
f i \  clara la letra, 

y no neceílca de explicación, 
pues en ella  expreiamente fe di
ce  , que no dá facultad la Peni
tenciaria para difpenfar, 6  co
rn il tar lá; obligación del voto 
abfolutámente, lino fo lo  para el 
eferio de contraher legitima-
mente el M atrimonio ( v ad red- ̂¥
dendum, &  exigendum debi- 
tum ) m ientras efte perfervere; 
pero difuelto por la muerte del 
con forte , debe el vovente, que 
fobrevive guardar e l voto de 
Caftidad, (y-entonces cefa la co- 
tnutacion) y fi fue de Religión, 
entrar en e lla ; yen cafo decon- 
traher n u e v o  M a t r im o n io  f i a

difpenfa dicha , fi fornicafe fue
ra delM atrim onio , com eterá fa- 
crilegio , ( fi e l voto era fo lo  dé 
Caftidad, no fi de R e lig ió n ) pues 
folam entc fe difpenfa,  6  comu- 
ta en orden á fu muger propia; 
y fi acafo fecum babeat pollutio- 
nem , ü o tro  ario contra cafti
dad extra Matrimonium , tam
bién quebranta el vo to , y com er 
te  íacrilegio y y afsi fe lo  debe 
amonedar el Confefor , com o 
dicen las ultimas palabras , 
ita illum moneas.

ro a . A qu i.fe  debe notar* 
que com o la dicha difpenfacion, 
6 comutacion fea para contraher 
legítimamente el M atrim onio, 
e fto íé  entiende delM atrim onio 
valido: por lo  qu al, f ie l prime
ro por alguna caufa fiiefie ilegi
tim o , 6  invalido, difuelto efte, 
puede el difpenfado en virtud 
de efta difpenfa, ó  comutacion* 
contraher¡otro legitim o , y váli
do ; pues de lo  contrario  que
darla íruftrada, y fin eferio la 
difpenfa. r

Item  * fi en , fuerza d e  efta co
mutacion , 6  difpenfa fe con
tra jo  validamente el Matrimo
nio , pero antes de confumatle



Cap. W . Explicación de las Clanfutas, & c. 499
«murió el conforte, ó  ufando del bet commodum ex deliElo re-
bimeftre, entro, y profeso en 
Religión, b fe difolvio por dif- 
penfa del Pontífice, aun no fe 
dice perfe£famente conrrahido, 
por no haberfe confirmado,y por 
coníiguiente fe queda el voven- 
te cbn Jos rnifmos, o mayores 
eftimulos de la carne, que fe 
alegaron por caufa de la coaiu- 
raaon,6 difpeniiúpor lo qual po- 
cirá licitamente cóntraher otro 
Matri ¡nonio fin nueva difpenfa: 
pues en las Letras de la Peniten
ciaria para diípenfar el exprefa- 
do voto, fe dice, que el Con
fe íor , difpenfandó, lecomute, 
no folo para cóntraher, fino tam
bién para pagar, y pedir el debi
to ; y en elle cafo falto, lo ulti
mo , y en efta parte quedo fin 
eferio la difpenfa; y afsi en vir
tud de ella podrá cóntraher nue
vo Matrimonio. Afsi lo dicen 
exprefamente Sánchez lib. 8. 
dij'p, 31. num. 5. Corrado in 
PraxiDifpenf.Apojl.c. 10.72.3i.

Efto fe entiende,, fi - el pri
mer Matrimonio, aunque inva
lido,, rfe contrajó fin fraude, o 
dolo; porque habiendo eftos, 
fe extingue la difpenfa por el pri
mer ado, aunque nulo, é inva
lido, porque fr a m  nem ini de
bes patroanari, y ninguno d e

portare. El mifino Sanchez, y 
Pyrro Corrado en los lugares 
citados. Ellas Letras no dice ía 
Penitenciaria, que fe rafguen, 
y afsi no incurrirá en las penas, 
b excomunión, que le fulmina 
contra los que no raigan los 
refcriptos para las difpenías Ma
trimoniales , como queda dicho 
en fu lugar num. 89. pues fien- 
do efta materia penal, y odiofa, 
no fe debe eftendçr à lo que no 
eftá expíelo.

103. Ultimamente deben 
eftár advertidos los Confefores, 
y Párrocos, que egecutan , y 
expiden eítas Letras, y difpen- 
fas, que aunque regularmente 
vienen, los Refcriptos .en forma- 
de Breve, y con la formula, que: 
fe debe obíervar ; otras muchas 
veces, fegunla contingencia, y 
variedad de los cafos, viene la 
refpuefta à continuación de la: 
fuplica, b libelo, y fiempre fé> 
previene, que fe expida in formât 
P  cénit entiar ice ; y en eftos cafos) 
advertirá con cuidado las Ciau-* 
fulas del Refcripto, y cotejadas) 
con las que quedan explicadas, 
fe arreglará en todo à lo dicho 
en fu explicación. Y  porque re
gularmente todos los Refcrip- 
Ws, que vienen de Roma, traben, 

lia  al-



5 oo T r d t.W . Inflruc. pratficd para los Párrocos, & c .  
algunas abreviaturas , que no Letras, cotejándolas con ellas, y 
■ podrán entender los que no ten- con los Refcriptos, que quedan 
g  in praftiea , fe pondrán aqúi puertos arriba íe puedan enterar 
las mas comunes , paía que los con facilidad de todo lo que con- 
Confefores, y Párrocos, que hu- tienen, y fon como fe Agüen, fe- 
vieffen de egecutar lemejantes gun las trahen Geneto , y ReifF.

ABREVIATURAS DE LOS BREVES,
y  Refcriptos

104. A
Ardliepus. . . Archiepifcopus. 
Air. . . . . .  Aliter.
Ais..................Alias.
Abfolvo. . . . Abfolutio.
Aplica............. Apoftolica.
Appbatis. . . . Approbatis.
Autre............ Au&oritate.

C
Cardilis. . . . Cardinalis. 
Cañice. . . . Canonice. - 1 
Ceñ. . . . . Ceníbris. ' 
Circumpeo- . Circunfpedioni. 

ni« *- • • •
Xpus. . . . . Chriftus. 
Confeone. . . Confeíione. 
Confeori. . . Confeífori; 
Coioñe. . . . Communione. 
Confciae. . . Confcientiae. 
Conftituo“  . Conftitutionibus. 

nibus. . . .
D

Difcreoni. . . Difcretioni. 
Difpeníao. . . Difpeníatio. 
Dnus. . . .  . Dominus.

É
Ecclae. . . .  Ecclefí®.
EfFus. . . . .  EfFeítus. ?
Exit. . . .  . Exiftit.
Ecclis. . . . Eccleíiafticis.
Epus. . . . .  Epifcopus.
Excoet. .  . Excommunicatione. 

F
Fr..................Frater.
Frum. . . . . Fratrum.

• ... G C
G nli. -. . . . Generali. (

H
Hnrrioi. . . . Hujufmodi. 
Humilr. . . . Humiiiter..1 ■ . :
Infraptum. . . Infrafcriptum. 
Irregulte. .  . Irregularitate.
Igr. . . . . .  Igitur.
Intrompta.. .  Introfcripta.

L
L ia....................Licentia.
Ltima. . . . Legitima.
Lrae............... Littere.
L ite .. * .  . . Licite.

Mri-
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M

Mrimonium. Matrimonium.. 
Magto. . • . A.agiitio. 
Miraone. . . Mdcratione. 
jfviir. . . . .  Mifencorditer.

N
Nulltus.. . . Nullatenus.

O
Ordio. . . . Ordinario. 
Ordinaoni.. . Ordinationi.

P
PP. . . . . . Papa.
Fr.................Pater.
Fontus. . . . Pontificatus.Ftus.................Praefatus, feu Pra?-

dichis.
Ftur. . . . Praefcrtur, feu Pra>

dicitur.
Fntinm, . . . Pra?ientium. 
Fhyter. . » . Presbyter. 
Pbyrkida. . . .  Prassbytericida. 
Foenia. . . . Pcenitentia. 
Foeniaria. . . Poenitentiaria.
Poe............... Poile.
Pror............... Procurator.

CL
Qtnus. . . . Qunterius. 
Qmtbr.. . . Quomodolibet. '
Qd.............. Quod.

R
Relari. . . . Regulari.
Relione. . . Religione.
Roma........... Romana.

S8ñra\ vel Sta?. Sanila?.
Salari. . . , . Salutari.
Sentía. . . . . Sententia
Spealr. . . . . Specialiter.
Snpplioni---- - Supplicationi—<

bus. . . . . bus.
Spualibus. . . . Spiritualibus.

T
Tñ................
Tni» • # • * . Taimun.
T hia, veí,

Theolia. * . . Theologia.
Tli...............

V
Veñebli.. .
Vrae.. . . .

C A P I T U L O  VI.
E  M  Q fU  E  I M P  E  D 1 M E  N T O  S  D/R lM E N T E S  
del Matrimonio pueden difpenfar los Illmos. Señores Obifpos, 

Nuncio, y  Comifario de Cruzjtda reinifivé. 7  fien algún 
cafo pueden los fócanos Generales, él Párroco, 

y  los Regulares i

I ° 5» I jU c d e  diípenfer el validar el Matrimonio, que fe 
J  Obifpo para re- contrajo, y confumo con irnpe- 

Part.II. |i 3 di-



j o t  Trat.V 'lL Injbruc. praftica futra los Párrocoŝ  &*c, 
dimenro oculto, bonafdey infa- Obifpo delegar efta facultad í  
cié £cckfi<e, quandqno íepue-j fus,Vicarios5 ó porque les com
den los confortes íépatar fin ef-; pete en .dichos cafos en fuerza 
cándalo, y no habiendo fácil de fu poteftad Ordinaria, ó por
ra»»/# al Pontífice, ó á la Peni- queaunque les competa por pri- 
tenciaña, como dice Benedicto vilegio del Principe, es privile- 
XIV. de Synodo Ditecefana, lib. gio concedido á la Silla, y por 
9. cap- z- rmm. 1. Vide tr. 4. configuiente es ordinaria, y la 
cap. 9. §. 6.pun& .i. num. 901. puede delegar. El Curfo allí ci- 
puede afsimifmo difpenfar antes tado num. 12. Aunque Benedic- 
de cantraber Adatnmomo, ha- to , lococitato y fupone y que la 
biendo urgente necefidad, gra- facultad del Obifpo para aifpen- 
■ ve efcandalo, 6 difícil recurfo fa r  ad contrahendum, es ex~ 
á laPenitenciaria, &c. ibidem, y traer diñaría. 
es común, Veafe el Curfo allí ci- 107. El Vicario General
tado, y i  Concina tom. xo. lib. del Obifpo, en fuerza de fu ofi- 
2. dijf 3. cap. 4. en el que co- c ió , y comifion, aunque la ten- 
pialas fentcncias del Curfo-, ci- ga para difpenfar, como den
tándole , y txguiendole. Ferraris, gado,en todos cafgsEpifcopales, 
verb. Impedimenta Adatrimo- no la tiene para difpenfar en los 
ni) art. 3. Reiffenft. Tí)eolog. impedimentos dichos, fino tu- 
Ador. tracl. 14. diíl. 15. per to- viefle para ello facultad, 6 man- 
tam, y dijl. 14. q. í .  per totamy dato efpecial. Ibidem num 902. 
y efpecialmente nym. t $ 9. Be- y el Curfo num. 1.2. Ferraris 
nedido XIV. ubi fupr, num. 1. ubi fup. num. 19. Prefcindimos
z .y  5. Veafe efte ultimo con aquideia queftion, que fe pon- 
cuidado. dfá. defpues acerca de losVica-

106. Para que el Obifpo ríos Generales, fegun la fenten- 
difpenfe en eftos cafos, ha de cia del P. Lumbier j pero fegun 
haber buena fe , a lo menos de la nueftra, lo dicho fe debe fe- 
parte de uno délos que contra- guir.
geron; pero no puede íi huvo En qué cafos puede difpen- 
mala fé de parte de ambos. Jbid. far el Nuncio? Ibidem , n. 90<■ 

¿mm. 903. Quando fe dirá, que y el Curio citado, cap. 14* punch 
hay buena fé. Ibidem. Puede el 1. man. 6. ‘

.En



Cap. V I. de los impedimentos dirim ente'} & c .  5 0$
Nuncio , 6  Com ifario de C intos. En que impedimen

tos puede dífpenfar el Comifa
rio de Cruzada. íbid. num. 906. 
y el Curio num. j . y con toda 
exteníion en elApend.de la Bula 
de Ja Cruzadatr. ó.cap.i.punli.
4. 5.jp 6. y Ferraris ubi Jup. n. 
26.y figuient. Tefle puede-dif- 
penfar, aunque haya fácil recur- 
jo  a la Penitenciaría.

109. También pueden difi- 
penfar los Señores Obifpos en el 
impedimento ad petendum de- 
bitum , oh impedimenta?», que 
fobreviene al Matrimonio, de 
afinidad, cognación espiritual, 
ó  voto limpie de caílidad , y lo 
miíino puede el Vicario Gene
ral. lbtd. y el Curio num. 1 j. 
Tambicn pueden difpeníár en di
cho impedimento ad petendum 
debitum, en los calos dichos, 
los Regulares, por fiis Privile
gios por mas que Conci na diga, 
que fon comenticios. Vidt 
p- x. tr. 1. cap. 1. num. 72. y 
la Adición á dicho numer.

110. De las ir recular ida- 
des , en que pueden difpeníár 
los Obifpos, Nuncio, &c. Vea- 
fe en íus lugares refpecbvos , y 
en el Indice, verb. Irregulari
dad, Difpenfac ton,Obifpos,&c.

i x i .  Quando fe piden las 
diipenfas á los Señores Obifpos^

zada , fe ha de exprefar todo lo 
dicho en efta Inftruccion en íus 
propios lugares, dohde fe pue
de ver; alegando fiel , y Iégál- 
mente las caufas urgentes, y el 
difícil recudo á la Ság. Peñiten- 
ciaria , efpecialmente quando fe 
pide la difpenfa á los Señores 
Obifpos , y callando en la peti-' 
cion el nombre del Orador ,&c.

Para egccutar, 6 expedir 
femejantes difpenfas al Párroco, 
6 Confcfor , como Delegados! 
de los Obifpos , Nuncio, 6 Co
mifario, &c. fe han de tener 
prefentes las Clatiíulas de los reí- 
criptos de la Penitenciaria, y fu 
explicación; pues arregladas a 
efta praítica,y no de otro modo, 
conceden , y  deben conceder di
chas facultades para d ífp e n fa r  

en tos.cafos dichos, como fe pue
de ver latamente enRciffenílucl 
en el Apéndice citado, 10. 
per totttm, donde pone las for
mulas de las fuplicas, y los rcí- 
criptos, y mutatis mutandis, fon 
lo mifuao, que ¡os de la Peni
tenciaria, por lo que aquí íe 
omiten, pues baila lo dicho.

112. No otilante lo di
cho., num. 107. acerca del Vi
cario General, de no poder dil- 
penfar en los impedimentos di- 

li 4 ri-



504 TratJSIL Infirme» firafticd fiord los Párrocos, & c»  
rimentcs Gn cxprefa, y efpeciaf yfar en cafo de necefsidad en 
facultad del Obifpo, aun en ca- , los impedimentos dirimentesi
jfos urgentísimos (yefiafcnten-
c ia  es h  común , v  mas probable, R E S  P Z / E S T A »

y  la que en practica Je debe f e -
jmirfmt ha parecido conven jen' , A  Dvierto lo primero, que 
te poner aquí á la letra la quef* , J f \  no hablamos, fi puede
lion que excita , y refuclvc el 
Rmo. P. Fr. Raymundo Lum- 
bier > Cathedratico de Prima de 
Ja Ufliverfidad de Zaragoza, 
Examinador Synodal de fu Ar- 
¡zobiípado, Calificador de la Su
prema , y Predicador de fu Ma
ge ftad en fu torn. 2. Apéndice 
5. Fragment. 2. defde el mini. 
859. pag. 687. por fer fu mate-, 
ria tan propia del objeto de efta 
inflruccion, y haberme fucedi- 
do repetidas veces el cafo urgen
tísimo , que en ella fe ventila 
en las qne con ful te 'jiiid facien
dum al Señor D. Francifco Xa
vier Madrigal, Teniente de Vi
cario General en la Ciudad de 
Toledo, v le llevé el dicho To- 
mo del P. Lnmbier , para que 
en el vieíl'e la Queftion , y ftis 
fundamentos, y en fu viña re- 
íblviclfe lo que juzgaíl'e conve
nient e. Prepone, pues, dicho 
Padre , y reluelve la Queftion en 
los términos figuientes:

1 1 3.... Se pregunta: , S i el 
, Vicario General pueda dtfpen-

, por comilioneípecial del Obif- 
, po, porque de efta fuerte es co- 
, mun entre los DD. que puede. 
, Pero por efta también puede, 
, no falo el Párroco, fino quai- 
, quier otro, á quien el Obifpo 
, dé comifion para quaiquier ca- 
, ío , difpeníár en impedimea- 
, tos del Matrimonio , que lopi- 
, da la necefidad urgente , como 
, la digimas en el tam. 1. en los 
, Fragmentos de Matrimonio a 
, num. 194.

Que pueda el Vicario Ge- 
, netal por fuerza de fu oficio, 
, no debe admitirfe , quando es 
t f á c i l  el recurfi al Obifpo , al 

, P a p a , a f u  L e g a d o •. porque 
, entonces no hay necefidad. La 
, dificultad e s , quando la hay, 
, y no es fácil el recurÍQ.

, En efta Queftion no pre
bendemos evidencias, de que 
, pueda. Bañará para la praftica 
, en cafo urgente alguna pro- 
, habilidad bien fundada. Tues 
, como dijo bien Tapia cení. 
, 1. lib. ‘ x. qnafl. 8 . numer. y.



Cap. VI.de tos 'impedimentos dirigentes, & c .  jo  y 
t \ con Soto, Navarro, Villa- , configo obligación grave do 
, lobos i .  p .  tr. z. diffic. 8. , rezar el Oficio Divino,, ‘̂ ntes do 
, Sánchez lib. z. de Mammón. , Soto i yviftas las razones de ef- 
, d ijp . 36. num. 8. y en la Su- , te Autor, muchos han llevado,, ma ¡ib. 1. cap. 9. m m er. 35.) , y llevan lo contrario-Pnedeict 
, Ocurrente alujuo maóno in- , que en efte cafo, haya, quien ha- , conVenicntt, opimo, qu¡e illud , He fuerza en nuefirasrazpnes,
, Vetat,efl pra’ferenda, quamVts , pues parece que militan cali 
, altas feclufo incon vementi,non , las mifmas, que por el Obifpo.
, eíl opmio tolerabilis , &  fe  cu,- , Para cuya inteligencia ad-, ra. Defpues de la citación de , vierto, que efta facultad fepito- 
, los Autores , añade: Horum , de difputar en. el Vicaria Gene- , 111 tur doctrina yt detur ad hec , ral, por dos caminos, 6 medios: ,  reduci , quod formido ,  C> , el ptimerq, es, G pueda por fit 
1 fufpitio . aliquahth fundafa , , oficio: eí.fegiindo,fi pueda cari 
,quam\is n on  attingat rattonem ,  k  p reí unta de fu Santidad!
, ofmonis. yincit, acfuperatin , Qgq pueda por ib oficio,
, pea*i opimonem contraria#?* , fe puede, probar. Lo primero 
t ad \uandum magnurp perica- , porque: fiif Ttibunal, y potei- 
, lum &  inconytniens. Quod , tad,, y lqdel O’oifpp en los, ca- 
, confeffaiijyút' Confuítores yna- , fos Epifcopales es unanaifma: 
, ximi ¡tdyertant, pro fe dandis , luego podra en eflos calos lo 
,jhupulis , C* pxaxi conf- , que el Obifpo fino es que cí 
,cientt<z. , , , Papa, le ate las manos, con la

, La fentencia nepatiya.de , reíervacioií. Luego fiel ObiTpo 
, que pueda, es tan común entre , podía por fu oficio anres de l?. 
, Jos Aurores, que leva difícil , re fes vacio n „ y la necefidad !c 
, encontrar une en esntrano. Pe- , da, que pineda defpues de k  re- 
, ro no por efo  funda eviden- , fervacion ( porque,debe predi- 
, cu: pues de la mi fina fuerte lo , mufe, que empapa no pretep- 
, negaban todos del Obifpo, an- , dio hacer k  refervacion tan ex- 
, tes del P. Tomas Sánchez , y , tenfiva , qne eompréhenda ef 
, ahora es ya común. También , cafo degrave necefidad, en que 1 era de rodos, que aunque e¡ Be- , va vida., hhonra , ;y no hay re- 
, í.cticio fuellé muy tenue , traía , curio a bufear remedio en el

, Pa-
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, Papà:)4uego delahufiMííubt 
, te-dcbe ^fférnhiirtó' /^ùetàtìi- 
, poco le atò Jas mahds alVica* 
, rio General ; pari err caffo de 
,  -grave necèlitlàdV y ^¿"tampo^ ,  -Cb fià^lfé&riió’ iàFGfoHpb : pues 
, Ja- miftíia tazón ,1 yx urgencia 
, hay para1 lo uno, que para Io 
, otro. ■ -

j'Cbftfirhtáfé.‘ror^ efib los 
, AAi iilégà4i'àl Vicario-General 
, elfa facultad porque el tal cafo 
, no es de là’ facultad Ordinaria 
t Epifcopàl, fino de la r.eceli- 
y dad 5 y al Vicario General ftjlo 
9 Je competen aquellòS Calos, pe- 
, ro no ellos: atqut confia del 
, fragmento pafado, que celan- 

dolàrefervàeiòn porla fìecefi- 
7 dad, ro es mcneflet facultad 
,  nueva, finó que íé reintegra la 
s antigua , y fe uiélveá lu pri- 
9 mer eftado : Pues fi la del 
y Obiípo era tán ampia, qúe po- 
, dia en iu Diocefi lo que el Papa 
, en toda la Iglefia; y la facultad,
, y Tribunal del Vicario Gene- 
, ral es la miíhia v'parece que 
, tariéíCri , efíá íb ííite^ná, y que 
, cela triiiibiiriSpáta ella larefer- 
, vacion , pidiéndolo la nece- 
, fidad.

, Lo 2. Se puede1 probar de 
, Doftrina de Dicafiílio citado 
, arriba,». 192. cníaqualdi-

, ce : que la caula' porque el- 
Óbifpo puede difpenfar, y no 

, el Párroco , aunque la nccefi- 
, dad hace cefar la refervacion 
, es , porque «h el Obiípo , cd- 
, rao es Prelado , fe íiipone po- 
, teftad de difpenfar, en el Par- 
, roco folo Ja hay de abfolver,
, pero no de difpenfar. . Y  afsi 
; aunque cefe la refervacion, la 
, diípeníacion, como es á&o de 
, jurifdicion, no puede proceder 
, del Párroco5 atqui el Vicario 
, General tiene poteftad de Pre- 
, lado, y es muy probable, que 
, íii poteftad es poteftad ordina- 
, ria, como lo llevan hombres 
, dedos en Machado tom. 2.
, hb. +.part. 3. ir. 2. doc. 1. n.
, 4. y al principio del document#
, 3. y aísi vemos, que difpenía 
, en las amoneftaciones , y en 
, otras muchas cofas, y porque 
, es Prelado, y Ordinario en to- 
, da la Diocefi , puede fin eípe- 
, cial licencia del Obifpo, por ío- 
, lo íu oficio, conféfar, ydár li- 
, cencía para conféfar , y admi- 
, mitrar todos los Sacramentos,
, que pueden los Párrocos de to- 
, da la Diocefi : fien do pues 
, Prelado con la poteftad mif- 
, ma de •jurifdicion, que el Obif- 
, po , parece, que ha de poder 

él , quitada la refervacion,

ic4  par¿ los Parc'o^&c.
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, aunque no pueda el Párroco,

, Y aunque es verdad, que 
, Garda de B ene fe .pare. 5 .cap. 8.
, a nam. 46. lleva con otros 
, muchos, que el VicarioGene- 
, ral, por fu oficio, no puede 

conceder gracias, ni difpenfar 
, en cofa, ni en las denuncia- 
. ciones de! Matrimonio , ni en 

las irregularidades de delitoy
, oculto, que concede al Obifpo 
\ el Tridentino en la fejf. 24* 

cap. 6. ni en otras femej antesa 
con todo ello, Tomás Sánchez 

, lib. 3. de Matrim. difp. 7* ■ ¿ 
»«w. 10. lleva, que toda la fa- 

, cuitad de dilpenfar, que el De- 
, recho concede al Ordinario, 
, toda ella le compete al Vicario 
, General, porque ella com- 
, prehendido en el nombre de 
, Ordinario, y afsi puede difpen- 
, lar en las denunciaciones del 
, Matrimonio, v en otras cofas. 
, También Barbóla , (obre la 
y fcj'f. 24. de K'form. delTri- 
, dentina, cap.c*. nam. 4 v. tra- 
, tando de il el Vicaria General 
, puede difpenfar en la irregula- 
, ridad, y lufpeníion, que fe le 
, concede allí al Obifpo , lleva, 
, que de dos facultades, que fe

, mera per quemcumque. La íe- 
, gundafe la limita, ó á si, 6 á 
, fu Vicario, efpecialmente de- 
, putado para elfo. Y en la pri- 
, mera, que el Tridentino fe Ja 
, dejo ampia, fe remite Bar- 

, bofa á lo que en la alleg. 39.
, num. 13. de fentcnciade otros 
, habia dicho. Y lo que allí había 
, dicho de ícntencia de otros 
, era, que la facilitad de difpen- 
, lar , exercert pofiit per quem- 
yCumqueycm generaliter abEpif- ,  copo fit delegata jurijdiclio-,
, (bien claro fe ve, que ello es el 
, Vicario G eneral) fecundó Vero 
, conVemat tantumV îcario, qut 
yfpeoialiter deputatus (tt per 
, Epifeopum cum facúltate ab- 
,foh?endi a cafibus refervatis. 
, Luego el Vicario General por 
, fu oficio tiene facultad de dií- 
, penfar, pues tiene general dele
gación. Y Suarez tom. y. de 
, Cenfur.difp. 41 . feci. 2. num. 8. 
, citado por García en el n. 49. 
, también dijo: que ella potef- 
, tad de difpenfar en Id irrey uL- 
, iidad, que concede el; Tíiden- 
, tirio, puede fer egercida por

, le conceden aüial Obifpo, la 
, una de difpenfar, y la otra de 
> ablbiver, puede egercer la pri-

, qualquier Vicario ,■ no-folo por 
, el fpeciahter deputado,. fino 
, por aquel que lo  efte general i- 
, tér. De todo lo qual fe colige la 
, probabilidad, de que el Vicario

, Ge-



j oB Tro3jfflt¿ hífMie. fruMkd pdrd los Párrocos, &c»
> G alera!, p o r : ñi ¡oficio ¡ tenga , m o s: porque íegun los princí-

4 facuitádS general; de úiiípenfár 
,  en aquel 16 , que eftá concedido 
y  por e l D erech o  al Ordinario, 
,  iCouia O rd inario , q u e . es lo 
y  que pedia Dieaítillo. A  te  qilal 
y  íe puede añadir otró Axioma 
,  común entre  los Jurifconíiil- 
,  tos: que la necelidad da mayor 
,  jurifdicion a i que no la  tuviera 
,  fin ella, ' ■

, No fe ligue de ello, que 
, pueda dilpenfar cu quantas co- 
, las hay, y puede el Obifpo.
, Porque ni podra en aquellas,
,  qtíe el- Obifpo fe refervare,
,  aunque fi huviefie pronta , y 
, urgente necelidad grave, po- 
, dría; ni podrá en las cofas,
, que el derecho requiere efpe- 
, ciai mandato del Obifpo. Ni 
, tampoco podrá en aquellas,
, que tocan al Obifpo precilá- 
, menee, como á Delegado de 
, la Sede Apoftolica, porque en 
, eftas eftá elegida en el Obifpo 
, la induftria de la perlona, y li- 
, mitada la elección á ¿1.

, Dirás: luego no podrá dif- 
, penfar en impedimentos diri- 
,  mentes, pites en ellos difpenfa 
, el Obifpo, como Delegado de 
, la Sede Apoftolica. Niego la 
, confequencia, y ái razón, en 
t elle medio, que ahora lleva-

, píos arriba pueftos, el Obifpo, 
, no por delegación, fino por lu 
, oficio, y por aquel principio, 
, de que él puede por íu oficio, 
, en íu Daoceíi, lo que el Papa 
, en toda la Igieíia, (cafo que no 
, tenga atadas las manos por el 
, Papa) y en el cafo en que ha- 
, b la mos no. las tiene, por- 
, que la necelidad hace, que en 
, tai calo, no haya referva- 
, cion.

, Por el fegundo medio de 
, la facultad preíiinta, queelPa- 
, pa ledá, para cafo tan apreta- 
, do al Obiípo, pues la razón de 
, la urgente necelidad nos ha 
i obligado á eftender ella prefun- 
, ta al Párroco, incomparabler 
, mente con mis razón debe ef- 
, tenderfe al Vicario General,,
, pues es Párroco de Párrocos,
, y rigurofamente Prelado, y Or- 
, dinario, y de quien debe fiarfe 
, mucho mas el examen de la 
, urgencia, y de la necelidad de 
, la caufa, que de los Párrocos.
, Veafe lo dicho en efte fegundo 
, tomo, ¿ nwm. 901. y figuientes,
, donde eftá efta urgencia dccla- 
, rada.

, Para períe&a inteligencia 
, de efta queftion, y fentencia,
, es precifo ver en el tom. 1. lo

; que
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míos dtrlmmteSy d fc .  ’5 o 9
, dentino à los Obiípos, contó1’, que toca à poder difpenfar el 

, Parroco en los impedimentos 
, dirimentes a nim. 1 86. y mu- 
, cho mas precifo es vèr io que 
, fe ha dicho en ette tom. 2. a 
, mm. 671.

, La facultad pites de el 
, Parroco, y la del Vicario Gene- 
, ral, íupuefto, que lo que obli
l a  à perluadirla es la grán- 
, de urgencia, y aprieto en 
7 que fe fuelen vèr los afsi cafa- 
, dos, 6 los que eitàn à punto de 
. cafarfe, v mucho mas los Con- 
? fefores: digo, que dura, fegun 
y efta probabilidad, para unos, y 
y otros loque tardare de ocurrir- 
, fes à los doétos medio decen- 
, te, para fuípender el Matrimo- 
, rno, íin Jos rieígos de vida, ù 
, honra, que íe propufieron ar- 
„ riba, à cuva ceníura remito Jo 
, dicho. Aunque yo viendo lo 
, que la malicia fe va dífpertan- 
, do mas cada dia, no eípero 
, ardid que la malicia no le en- 
, tienda.

, De ¡o dicho fe infiere. Lo 
, primero, que el Vicario Gene- 
, ral puede también difpenfar en 
, las irregularidades, y fufpen- 
, fiones de delito oculto, ( excep- 
, to en la irregularidad del ho- 

micidio voluntario ) en la for- 
,m a que les concede el T|í-

, fe ha dicho en el mm. 8 66. y-, 
, alsi quando fiiere ' cierto el; 
, homicidio, v.gr. el abòrto del 
, feto animado > pero fue dudo- 
, fo fi Pedro lo ocafionó con a l-  

, guna palabra que dijo; de la- 
, qual quizá tornò1 afiderò la ma*
, dre para tomar remedio de 
, abortar, podrá el Vicario Ge-i 
, neral difpenfar en efta irregula- 
, ridad, pues Pedro no causò 
, elle homicidio de intento, y 
, por infidias, como lo requiere 
, el Tridentino para homicidio 
, voluntario : y aísi como puede 
, el Obifpo en virtud del Texto 
, dé los ocultos, podrá iùVicà* 
, rio General.

, Lo fegundo fe fígue, que: 
, no folo podrá el Vicario Ge- 
, neral del Obifpo, fino también; 
, el Vicario General de qual- 
, quier Prelado, que verdadera-: 
, mente fea Ordinario, como 
, fon los Abades magnates, que 
, tienen propio territorio, Co- 
, mo llevó Ochagavia en la Su-? 
, ma de Diana, verb. Vicarias 
, Epifcopi, mm. 1. Pero para 
, ellas facultades no íe entende- 
, rá el Oficial foraneo, fegun el* 
, primer modo de reíolver,’’ 
, porque el Vicario Genéra! de* 
, quién habernos hablaífo,' qdtíú- ’

, do



• 11 o ífá t.V lL  Inflrdc. praBica pitra los Párrocos, & c.
;  do habernos dicho, que es Pre
ciado entendido por nombre de 
„Ordinario, es el Vicario Ge- 
•T,neral univeríal total} pero no,
,  el parcial. N i de lo dicho fe 
T ligue, que pueda el total, pro- 
,  veer Beneficios en Sede plena 
„ fin efpecial mandato de el Obif- 
,  po, porque ello fe lo impide el 
„Derecho. Diana, verb. Vica- 
,  rías Epifcopi, en la Suma de las 
,  partes, numer. j .  Hafta aquí 
nueftro Lumbier.

Puede íervir para confir
mar ella Sentencia el ca fo , que 
le refiere en la Suma de Rei- 
fenft. -por el P. Maífeo, fu Adi
cionante en e l tr. 14.. difl. 15.. 
tjuojl.i. Adición ultima, don
de defpues de fuponer algunos 
Privilegios Apoftolicos, en los 
que fe fuele conceder facultad 
a los Obiípos de Alemania, pa
ta difpenfar en algunos impe
dimentos dirimentes, fuera de 
los que hemos, dicho, y con- 
texta allí e l AutQr citado, dice 
lo  íiguiente.

, Ponamus, quod Tit¡a tjxo- 
\ rata ante Matrimonium copu- 
, la perfeÉti) peccaveritcum fra-, 
,  tre marityhi,, Se ignoraos late-, 
, re impedimentqna exinde aff* . 
¡nittffis. fe $r\fnogradu refpedu.

, in facie Eccleíiae contraxeritMa- 
, trimonium > ubi ex longiori di- 
, latione difpeníátionis, primum 
i Romo impetrando, oriretur 
, periculum diffamationis, aut 
,certe incontinenti» ex parte ma* 1 r iti, vel etiam ex parte uxo- 
,  tis. Quo cafu eqtíidem neqiii- 
, ;ret difpenfareEpifcopus vi ex- 
, traordinari; privilegié cuna ini- 
, bi in facúltate non contineatur, 
, bene tamen Jure Ordinario in 
, foro interno, & poft contra- 
, clum jam bona fide Matrimo- 
, nium, ac ubi eft perica lum in 
, mora. Supuefto efte cafo pro-? 
ligue dicho Autor lo íiguiente. 
, Qua data hypothefi dum ali- 
, quis confeífarius mifertus Ti- 
, t i» , fcripíit ad Rever.; Vica- 
, riun GeneralemDioecefis ip- 
, flus Titi» fequens tulit.

R E S P O N S V M .

COmmittitur Conféjfario ex 
approbatis ab Ordinario 

per Titiam fpecialitfr eligendof 
potejias difpenfandi circa impe- 
dimentum afpnitatis, cum.ma* 
rifo Jko contrallo, ob proceden* 
tem coptdam cum fratre ipfus 
hakmm ', in foro tamen conf* 
cimiio tantttm, ac dummoio 
ifygcdymntmnfit loccultum, &



m r  j  T t
adßt pericttittm incontinenti*. lo que deja dicho en fei tnifmo 
Jnjungatur tarnen peenitentia, tom.z.mm. 671. acerca de el 
gra'vis, &  falutaris. Signatum, Párroco , y es lo que fe ligue: ?

Ella refpueíla , prout jacet, , tengo de Examinador Svnodal, 
es pra&ica aprobación de la ,y  fon raros los exámenes en 
dc&rina de N. Lumbier , por , que no me haya hallado, na 
verle á la letra reducida á la , hevifto cafo mas embarazofo, 
pra&ica por aquel Vicario Ge- , alsi para los examinados, (que 
neral. , ion muchos, y muy aventaja'»

A  efto fe podrá decir , que , dos los que concurren en elle 
acafo dicho Vicario tendría ex- , Arzobifpado para cada Curato) 
prefa facultad de íü Obií'po , y , como también para los mifmos 
que fin ella , como queda dicho, , Examinadores , que refolver, 
no huviera podido dar femejan- , <qué fe ha de hacer quando una 
te comdion : pero efto no conf- , muger cafada llega con un irri
ta del cafe propuefto , lino que , pedimento dirimente de afini* 
acabando de hablar expreíamen- , dad por copula ilicita í Aqui no 
te de las facultades del Obifpo en , hay decirla á efta , que fe apar? 
cafos urgentes , y haviendodifi- , te de íu marido , porque un<* 
cil recurfo á Roma , pro ligue , muger es impoíible , regular? 
inmediatamente, que el Con- , mente hablando , y por gravifi- 
fefor eferibió al Vicario Gene- , fimos inconvenientes, que dq 
ral, como dando por iupuefto, , parte de ella puede traer la íe- 
que podía en dicho calo lo mif- ,paracionde la cama, y mucho 
mo que el Ob:ípo. Efto no cbf- , mas li el marido fuelle rnali- 
tante , juzguen los dedos, íi , ciofo.
convencen , ó r.o las razones , La refpueíla común es,1 
alegadas, que yo no me atrevo , que pida diípenfacional Obifi? 
á decidir en materia tan grave, , po.Y fieíle eftuvieífecinquent^ 
y de la que depende el valor del , leguas 1 Elle medio es muy lar- 
S^cramento. Y para mayor in- ,go. Y aunque eftuvieffe mas 

1 teligei cia de la Qucftion artece- , cerca, le ofrecen lances en quq 
I dente , dire el miímo lumbier, , ni tendrá la i muger de quieqi i <lue es necefarig tener preíei.te , valerle, ni de quien fiarfe, nj

&c. , En mas de veinte años 4 que.



i  » T m * p * l l .  J m fìfU c .

^dineros p ara e l gatto. P o r  effe 
».'algunos fuclenrefponder^ qnc 
,  d ia  no puede pedir e l debito, 
,  pero lo puede pagar, porqu e el 
7 marido eftà en buena fé , y al 
,  pofeedor de buena f e , e lla  no 
,1o puede deípojar por si miima: 
,Contraje  eflo foio vale en ca- 
,  fo de duda de fi el M atrim onio 
,  es valido, 6  no lo es, com od i- 
, giinbs fo l. 354. num. zoo. 
, atento , qu e in rebus duhíjses 
,  m ejoría condición del que po- 
,  fee, Pero aqui fuponemos, que 
¿ no hay duda , fino certeza de 
¿Set el M atrim onio n u lo ; y que 
»aquel accefo  al varón de parte 
,  deellá es fornicación , la qual 
-, es intrinfecamente m a la , y no 
¿d ebecom eterla  , ni aun para 
-, c o n íe m r  la vida.

, Soy de parecer, y eflo con 
¿ aprobación de otros gravifsi- 
,m os Examinadores Synodales, 
,  y lo que en  el lugar citado degè 
^enduda, ahora lo  afirm o ab- 
,  folutam ente, por los motivos, 
,  que allá d ig e r i i  lugar que cita 
es en el tom. i.pag. 342* def- 
de el num. 1S7 . ) que puede 
-, el Parroco en cafos tan apreta
d o s  com o efte , diípeniar en e i 
j, tal impedimento, no foio fien- 
j  do rouger la impedida; fino 
^aunque fuefle^el marido, quando

led pará m Pdrrccofy & c.
, tiene grandes inconvenientes 
, el fepararfe:y lo mifitio quando 
, yáeftáparaeontraherfe el Ma- 
, trimonio, y pueden de no ha- 
, cerlo rcfulrar efcaádalos Ypor- 
,que la urgencia grande hace 
, prafticamente probable efta 
, opinión, y fegura en conden
ada. Y  pues ningún Dq&or cla- 
, fico, 6 no claíico, halla cuerda 
, falida en algunos de eftos aprie- 
, tos , y no es bien que el Ma- 
, trimonio, que es vinculo de 
, paz , fea ocafion de eícanda- 
, lofas difeordias, fe debe prefu- 
, mir de la benignidad de fu San
tidad que lo quiere aísi , y lo 
, aprueba: ( y lo mifino digo de 
, qualquier impedimento de que 
, reful tu efta urgencia ) verdad 
, es , que para mayor cautela, ít 
, defpues fe hallaflé forma corno-! 
,da para facar la difpenfacion 
, del Obifpo, yo aconfejarta,que 
, fe íacaflé.

Hafta aqui el citado Lum- 
b ie r : y en orden al P á rro co , íi 
puede , 6  no difpenfar, veanfe 
ios fundam entos, que el mií- 
m o Autor alega en el lugar 
próximo citado , pagin. 344« 
defde el numer. x 9 0 . y loqufi 
refponde á las objeciones con* 
trarias , que de e llo  dice Tor* 
recilla en e l lugar arriba citado

en



eá fu tomo de Obiípos) á lo rit , ruque in jttdicmm produc- 
menos fe laca argumento proba- tum, difpenfare valeant * ut de 
b le , que afegure la praftica reí- noVo cmtrabant, &  in eodem

Cap. VI. de los impedimentos dirimentes, & c. 513

pe&o délos Vicarios Generales, 
en feme jantes cafos, y urgencias> 
aunque lo  contrario lea nías 
probable, y mas verdadero , co
m o dejamos probado , y lo que 
fe debe íeg u ir, y te n e r , legan 
el común fentir.

114 . 'Utruno, puedan en 
algún cafo los Regulares por al
gún privilegio dijpenfar alguno 
de dichos impedimentos*.

Relponden muchos afirma
tivamente, y efpecia 1 m enteR ei- 
fenft. in fus Can. tom. Aped. 
$. n .  ¿  mm. 54a- d ice: Que 
pueden los Regulares difpeníár 
en el impedimento de afinidad, 
etiam in primo gradu, en el fue
ro de la conciencia , defpues de 
contra hido el Matrimonio con 
buena, o m alafé , fiendo oculto 
dicho im pedim ento, y no dedu
cido al foero externo. Para efto 
alega com o principal funda
m ento un Privilegio de León X . 
concedido a los PP. Aguílinos, 
per totum Orbem exijlentibus, 
qaie dice afsi: Quod cum bis, qui 
in primo affinitatis gradufaen- 
ter , aut ignoranter contraxe- 
runt, modo notortum id nonfue- 

Part. lk

contracto Matrimonio remar 
neant , prole etiam legitima. 
Prueba la exiftencia de dicho 
Privilegio , defdtándo los argu
mentos en contra, defde el nu- 
mer. 5 4 3 . hafta 54 9 . y en el íi- 
guiente dice:Que aunque fea afsi, 
(qu ees mas probable la exiften
cia , y liibfiftencia de dicho Pri
vilegio ) no conviene, que ordi
nariamente , y á cada pafo ufen 
de el los Regulares Mendican
tes , lino que fe recurra por la 
difpenfa á la Sagrada Peniten
ciaria, 6  al O bifpo, del modo, 
que queda diho : iSfifi ( dice 
ibidem) periculum incontinen- 
ti<e,  Ve/ alianecefsitas aliudfua- 
deat. Porque com o efto perte
nece á la materia del Sacramen
to  , el qual depende para íu va
lor del valor de la difpenfa y e l 
valor de ella de la potdlad de 
difpenfar, fundada en el m encio
nado Privilegio, el qual aunque 
fea mas probable , que exilie, 
también es probable lo contra
rio , y en efte cafo fe debe feguir 
lo mas feguro, aun dejado lo 
mas probable, fegim la propoft- 
d on  primera , condenada por 

K k  Ino-
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Inocencio XI. de ahi es , que no 
fe puede uíar de dicho Privile
gio  , nifi perieulttm , &*c.

Pero pregunta defpues en 
e l mm. 5 s i . figuiente: De qué 
íirve haber defendido con tanta 
proligidad el dicho Privilegio, íi 
no conviene reducirle á praékicaí 
Refponde , que firve mucho , fi 
íe  praftlca con las cautelas di
chas: N if i  periculum , &*c. pa
ra ayudar, y confolar al peni
tente , que IlegaíTe á algún Con- 
fefor Regular con dicho impe
dimento; el qual fi el Confefor 
conoce , que puede vivir con el 
conforte exiftimado íin peligro 
de incontinencia, mientras fe re
curre por la difpenía á la Sagra
da Penitenciaria,© al Obifpo, le 
debeamoneftar , que fe abften- 
g a , ínterin que fe obtiene la difi- 
penfa por medio del Confefor , 6 
de otro, en la forma que queda 
dicho. Pero fi advierte la irnpo- 
fibilidad de la feparacion, el peli

g ro  de in co n tin en cia ,  efcanda- 
l o s , p eligro  de m uerte de parte 
de alguno de los c o n fo r te s ,ü  
otros inconvenientes, fi fe efpera 
e l recurfo á la P en iten ciaria , o  
al O b ifp o , en ellas circunftan- 
cias dice : Q ue puede el Regu
lar ufar de elle  P r iv ile g io , y d if ' 
penfar e l dicho im pedim ento, 
y defpues para m ayor feguri- 
dad recurrir á la Penitenciaria, 
o  al O bifp o ,6  C om iíario  de C ru
zada, y e llo  aun fin que lo  fepa 
e l m ifm o p enitente; y obtenida 
la facultad de difpenfar, le  puede 
lla m a r, y pra&icadas las demás 
d ilig en cias, que quedan dichas 
en ella ln ftru ccio n ,  le  preven
d rá , qu e revalide e l M atrim o
n io  del m odo que dejam os ex
plicado. S o lo  con ellas cautelas, 
y en las exprefadas circunllancias 
fe podrá ufar de dicho Privilegio , 
y no le adm itim os de o tro  mo
do. V eafe Reilfeníll loe. cit.y en 
ejla 2. p. m m . 907*

F I N .
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5*5
J O I F  F / N  I T  I O  N  E S  C O  M M V N I O  K E  S ,  

utiliorißjue T h eo log ie M o ra lis. I n ß n e f t r e  omnium citatur 

lo c us in quo fxjplicantun ubi N. ßgn ificat num e-
rum marginalem.

V e  em fttertta.
i  / ”> O rfi'tentia . Eft Di&amen rarionis 

applicaium ad opus* n . 552*
z  Op nifì) fe u  t o n ] turiti a { robabilis, fcft Afien- 

fus uuíus partís tutti foirnidine alte
ri us, num . 9 $ 4 . y  rum. 7 7 4 ' y  5 7 ‘ ■

 ̂ t uhmm , f i a  totij m uía á u b ia . tít Sui - 
penilo ir.teiie^iis circa obje&um ap- 
prehrr.íum, rum * 9 31« y  n u m . 505. y 
num ífto.

4 S im u la  i ,  f i n  confcwtiia fcrap u lofa. Eft 
Inams apprehenlio, de eo quod fie 
pectacum , quod reverá non eft, num.
9 ] r. y n u m . $9  U

5 SufpHia. Eft Affeníus inchoatus cum 
fiorroidine contrariar partís, num* 505.

V e  le g ib u s , &  dtfptnfat'ume*
€  L ex in com m uni, Eft Quardam rationis 

ordinario in coinmune bonum ,abeo, 
qui Reipublicar curam gerít, ordina
ta, & fuffícienter promulgata, n u 
me?. 5 9 9 *

7 Lex ¿tem a * Eft, Divinar mentis impe* 
num promulga cum , quo creatura? 
omnes à Deo íupremo Principe in 
fuos fines ordmantur m  ascermtate,
num. 60 r.

8 L c x  n m r a h s ' Eft Quardam participa- 
tio legts «terna?, Fe¿ eft quardam ín- 
ti matto legis «terni: creatura ratio-
nal i , n u m . tfor,

9  L e x  hum ana, Eft Principi* humani ina* 
perium ordinatati! ad bontim coni- 
muñe» fuficiemer promulgatum*

to Confuetudo* Eft Jus non icriptum, 
quod ex longo continuo uíuor- 
rum eft, n u m .G o i *

t i  ü tfp c n fa m  Eft Juris, feu obligatio- 
nis relaxado cum cognitione cauíae 
ab eo, qui poteft, n u m . $8*

V e  Sacram enti* m  gen ere, 
t%  S a trm cn iu m * {coa di&uaon mcuphy-

fica. ) Eft Signum fenfibile rei facrae
Ìa.'fot ficartjs nos, num  tfig.

13 S a ir m tìiiu m , ( con difinicion phyfica J 
Eft Auefa&uni quoddam coidbiis ex 
rebus tanqnam ex materia, & ex ver
bi* tanquam ex forma , num * 6$ 1.

*4 C a r a tk r . Eft Qualitas fpiritualis » &  
¡n anima infuta mediante BaptiÌttio, 
am Confinnacione, aut Ordine , »**- 
m cr. 6 jtf.

D e  %apii fino.
1 5 Baptifimts. ( con difinicion metaphy- 

fica ) Eft Sacramentum novar Jegis 
inftitutum à Chrifto Domino cauta - 
tivuni grauar regenerauva:. F i d e  aliane* 
n u m  64*.

Baptifinusm (con difinicion phyfica) 
Eft Abiutio corporis rxterius faéta 
fub prxfcripta verborum forma. F id e  
ib i.

V e  Confà mattone.
i l  C o n fim a tio . ( con difinicion metaphy- 

fica) Eft Sacramentimi nova? legis 
inftitutum à Chnfto D o m i n a  cauta- 
tivum granar-corroborativa?. F id e  aliam% 
n u m . ^̂ 5.

tS C on fi/m à io, (con difinicion phyfica) 
Eft Signaculum homin:s baptizati fac
tum in fronte cum elmbiute ab 
Epifcopo, fub pralcripta verborum 
forma. V id e  ib i.

V e  t ' tiihariflid.
1 9  Butbariftia* ( coti difinicion ttietaphŷ

fica) Eft Sacramentum nova? legis 
inftitutum à Chnfto Domino caula- 
tivum gratiar cibaci va?. F i d e  a ìia in y  n u 
m e .  ; ;ii

20 tm h a riftia . (con difinicion phyfica) 
Sunt Species panis, d e  vini confe- 
cracac iub prxfcripta verborum for** 
ma. F id e  ibi.

i l  S a c r ifit im f Eft Mutatio alicujus rei, 
Kk i »0



j  1 6 Viffimtmes communionsy
fi&a in honorenl fiiprem* exce- 
Jentiae curii debita iolemnitate, »«-
m et. 7 0 6 .

% %  i d  fa . Bit Sacrificium folemne, quod 
fub fpeciebus pams, 3c  vim oftertur 
Chriftus Deo Patri. V id e  a tm m  ¡Oh

V e  p&nitem ia.

*3 P m t m i a  , tit  v ' m u  Eft Virtus offe*
rens Deo debitam fatisfa&ionem, 8 c  
dolorem pro peccatis, m m  7 1 9 *

2 4  C o m rim . Eft Dolor de peccatis prop
ter Deum fumme diltdums ex inten* 
tione fatisfaciendi Deo , 8 c  cum pro- 
pofitode caetero non peccandi. V id e  
ibi.

a 5 A tir h k . Eft Dolor imperfe#u$ , fu- 
pernaturalis tarnen, de pcccatis prop
ter ririiorem inferni, vel amii&ionem 
glorix, vel deformitatem peccan, cum 
propofico de cxtero non peccandi, 
m m . 72-9+

2 6  Pceiitenna > u i Sacram em um . ( fegun di- 
fimcion metaphyfica) Eft Sacramen- 
tam novae legis inftitutum a Chrifto 
Domino, caufativuna gratiae remifsi- 
vae peccatorum, poft Baptifmum com- 
miftorutn. V i d e  aliam  , nim > 730.

17 Pem item ia. (  fegun difinicion phyfica )  
Sunt Actus poenitentis fub praefcrip 
ta verborun> forma, ä Sacerdote ju- 
rifdiftronem habente > prolata, m m .  
731- y ?%%.

»$ StgU bm  S & tr a m e n td e . Eft Indifpenfa- 
biiis obligatio tacendl, leu non ma- 
mfeftandi d ire  f i e , vel t n d h e fle  macenam 
abioJutionis, n m .

De E x t r e m a  V a ä i o n t .

% $  Extrem a V n f t io . (con difinicion meta- 
phyfica ) Eft Sacrament um novae le
gis inftitutum a Chrifto Domino, 
caufarivum gratiae remifsivae reJi- 
quiarum peccatorum. V i d e  a l i a m , #«- 
m er. 7 4 9 .

30 E x trem a  V n ü lo . (con difinicion phy* 
fica) Eft CJnet 10 &<fta homim infirmo 
a Sacerdote fub praeicrjpta yerborum 
forma. V id e  aliam  ibi*

V e  O r dine*
31 O rd o. ( c o n  difinicion metaphyfica)  

Eft Sacrainentum novae legis infti» 
turum a Chrifto Domino cauluti* 
vum gratiae poteftauvae. V id e  aliam , 
vurn. 7$9.

3 t  Ordo. { con difinicion phyfica ) Eft 
Traditio materix alicujus miniftenj 
circa Euehariftiam fub prxfcnpta ver- 
borutn forma. V id e  ibi.

33 Acoluatm. Las difiniciones de todos 
los Ordenes fe ponen enel it*  3.^.3. 
§. 1, a  m m *  7  $ 9.

V e  M a t r w m w

34 M a tn m o n iu m , ut cm tra5l u s y 8c  ut v m ~
w ln m . Eft Conjundio viri, & foemi- 
nae inter legitimas perfonas, indivi* 
duani vitae confuctudinem retinens. 
V id e  a i m , num . 791. &  m m * Six.

35 M a t r im m it im , ut Sacram entum , (fegun 
difinicion metaphyfica ) Eft Sacra* 
mentum novae legis inftitutum a Chaf- 
to Domino, caufativum gratiae uni* 
tivx. Vide ib i.

$6 M a rrim & m tm . (con difinicion phy
fica ) Sunt fenfibilia verba, ut expli- 
cant interims, &  maritales confenfus, 
fe invicem tradentiutn (qux eft ma
teria) fub eifdem verbis, aut fignis 
fignificatuibus eoldem confenfus, ut 
invicem acceptances, ( quae eft forma) 
m m *  8 0 6 .

37 Confanguimtas. Eft Vinculum perfo- 
narum ab eodem ftipite defeenden- 
tium, carnali propagine contrail uni, 
m m . 83 r.

38 Cognatfo f fm iu a lis . Eft . Propinquitas 
perfonarum ex Baptifino > aut Confir* 
matione proveniens, m m .  837.

3 9  cogrjiitb legalis. Eft Propinquitas per
fonarum, ex adoptione proveniensj 
m m

40. Linea re B a . Eft Propinquitas perfo- 
narum ab eodem ftipite defeen jefi- 
tium, quarum una deicendir ab aiû  
m m . 831 .

41 L im a  tra n fverfa !is. Eft Propinquity 
perfonarum ab codon ftipite deicen*

den*



cferttium * qtiaium una non ciefcendic f 4 . Peccam m  mortale» Eft Qu od ob fai
ab alia. V i d e  thi, gravitate«! i'olvic gratiatn , &  amici-

1Vtitiorejhue Theoiogue Kiordìs. 517
4 ¿ Honeflas. E li propínquitas perfona- 

rum ex fponfalibus de futuro, vel ex 
Matrimonio rato non confamaro pro - 
venietis, V id -  m m . S f i *

43 A f e i t a s .  Eft propinquitas perfcma- 
rum ex carnal ¿ copula , apta ad gene- 
racionem proveniros, m m . 86 y.

44 Dm r i n m  Eft Legitima conjugum 
fepsratio quoad corum , 8 c  habitatio- 
Rcm > autharitate ludias fa&a , w -  
mer* 9) 8.

4$ Sport [alia* Sunc mutua promifsio fu- 
turi Matrimomj ínter peribnas jure
hábiles, n u m . 7 8 8 *

De Ccvfitvis , &  irregular i la te .
46 Cenfura. Eft Poena Eccleftaftica foii 

exterioris, qua üJelis baptizaros pri- 
vatur ufa ahquomm bonorum ipiri- 
tualiuna , uc á contumacia dikedut, 
n u m . 9 ^ 7,

47 E w m n iia / f o  m ajor  Eft Cenfara pri
vaos hommem fidelem omní Eccle- 
íiaítica commumone , num * icio.

48 Bxiom m anicatio  minor Eft Cenfara Ec- 
clefiaftica 'pnvans íideies paísiva Sa
cramentaran! participarione ,
m e r . íoy.

49 .  S tifp w jin * Eft Poena Ecckrííaftica ,qua 
judex Ecclefiaíhcus privat Clericos 
ab ofúcio, Óc Beneficio intotum , vel 
m partem , m m ,  10^3.

50 Degiadacion,a(M verbal, como Real, 
y Depoficion Veaníe tr a h *  5. cap* 3. 
§• 3« num* rJoo* > h o i . y ceíacion 
a Divinis , cap- 4, §. 3. »• 1 110.

í 1 [n teriiftu m * Eft Poena Eccle/iaftica 
prohíben s ufa di vi ñor um , quarenús 
á fidehbus poífunt haberi, n* 1103.

j i  ¡rregu larn os. Eft impedímentum Ca- 
nonicuui primo , 8c per íe impedíeas 
ordintun iuíceptionem ,• 8c  íecunda- 
n o , 8c quaíi per accidens , iiloium 
exeruuuíii, num  1 123*

De p ecca tn  , f T  In du lgentes*
% $ Peciatum . (1« genere > Eft votonta- 

rius recdlui á Regula divina , nimi- 
rum, ab aliqua lege, m m ,  i q q . y ioí. 
£tndl<

turn cum Deo, æternamque prenant 
me retti r.

y y P e c m u m  ventala. Eft Quod fervo rem 
charitatis ex ft minuit, &  tempora
lem pœnam meretur ; non tâmem col
li: gracia m, 8c  aimciuam outn Deo.

y 6* Octafio p r ó x im a  peccandi. Eft Proximum* 
8c  externum periculum frequeuçandi 
peccata, n u m . 310.

y 7* in d u m en ti*. .Eft Gratia > quacertò alt-
quo opere lujurufto poena tempo
ralis pro peccato debita cemtDtixtif»
mm. 517*

$8. Uttoieum . Eft Remifsio totius poe- 
temporalis pro peccatis dimilsis 

debita , cum poteftate diipenfandi» 
commutandi , 8c  ablolvendià cenfuris 
juxta ipilus reicripu tenorem.

D e v iriti ¡ibas T h co lcg k is, <&• aliquibUS
v \ t m  oppofuìs*

%9 V ì n t a  Tbeologalìs. Eft Quæ tendit in 
Deum, 8 c  cum habet pro inmediato 
obje&o..

¿ a b i d e s *  Eft Habitus fupernaturalis* 
quo cercò credini us veruates á Deo 
Eccleiîæ revelaras.

6 1 ,  H a w ß s , Eft Error voluntar ins , 8 c  
pertinax hoiiiinis baptizad contra vê  
ritatçmfidei Chnftians, «.31*

6t  Apoflafia* Eft error hominis bapti
zan. rebus Eider ex toco contrarius, 
m m »  i ó 8.

£.3* t ì a s f e m k . Eft Verbum' convitij in- 
Demti , vel SanCtos ( /? e$ heretical f i  
añade )  c o m i n e a s  errorem m Eide , tm~ 
m er. 1 9 4 .

6 4  sp e s» Eft Habitus fupèrnaturalis , quo 
iperjmus Beatitudine«! , auxilió Dei 
coniequendam.

6 % C h a m a s . Eft Habitus fupèrnaturalis, 
quo diiigimus Deutn pVopter íe ip- 
iìim,& proximum propter D.um.

66 Corneiiu fr a te r n a  Eft qua, quis pro- 
xtmum luum teaetur fracemaliter 
corrigere ob peccaci perpetrationem, 
&  ne iliaci réitérée, fecundum rem- 
pus > 8 i  locum.

Kk 3 Staff -



,«aÌ , Dtßftnitiones
‘67 scandhhtm. Eft diftunv s vel £a£him 

minus re<Sum praebens proximo occa- 
fionèm ruinaf fpintuaiis.

68 A W td ifh o . Eft Verbum execrati- 
viiftifquo proximo imprecatur ali* 
«juodmalum.
, ir. ini)

De R eligione » &  vìtijr ei oppofuis,

€ 9  Rf/fgi#. Eft Virtus debitum cultum 
Deo (xhibens.

70. SainficHim. ( V id e  in b is  diffinitionibus)
numi. zi.

71 Id olk ìn à. Eft Exhibere creatura? cui* 
tlirti idi Diro debitum , n u m .

7a Ternario D e i, Eft Dictum > vernai* 
rum, quo quis exploiat , an Deus 
lìc potens , fapiens, milericors, 8c c .  
m m - 17 r*

73 Bypocìifis* - Eft Simulatio virtutis ad 
inanem gloriarci captandam.

74 Sacrilegitm  Eft Violano alitujus fa- 
cri j m m . 17 a.

7 $ Stipofliiio Eft Falfa Religio indebitum 
cuitum exhibrns, num . 2 6 9 .7 6  M a y a . Eft poteftas faciendi res miras 
suture Doemonis, num. 1 6 9 .  1

77 H a i t f i j t m .  Eli ars rrocendi ho
mi nein ex ópe Doemotus >! m m e r .  
H’8.

78 Fatta o b fe r v a n tia . Eft Tacita Daemo- 
nis invocatio , aflumendo inefficacia 
media àd futurum eventum cognoi- 

■ tendimi 1 6 9 .
7 9  S m m t ä  Eft Studiofa voluntas emen

di- vel vendendi aiiquid Ìpirittiale3 
vel ipirituali annexuni > m m . 173. 
y T 74.

50 Fomiti* Eft promifsio deliberata
fitta Deo de me itori bono 3 n u -  
m r. J97. '

51 rrkfl'io  voti Eft Obligationis vo
ti reuxatio à fuptriore fatta ratio- 
ne dotninij in voiuntatem fiibdiu, 
n u m .^ 6 .

Sa. I w a m n w tn  Eft Invocati© Divini 
nommis in teftimoniu’n ad fidem fa- 
ciendam , vel prumiisionem fi; man
da m , num83 fit  am eatu m  o F n o r 'u m . Eft Affertio 
divino wfhnaiiiuo confiimata5 w» *87«

84 luram em um  p r o m ifa n m . Eft promif-
iïo divino teftimomo confirma ta
F : d e  ibi.

8 y lu ram em u m  cxecra toriu m . Eft Qtiando 
Deus mvocatur, ut ludex in confir- 
matione rei affirmât* > vel negat** 
vel promitfi V id e  ib i.

86. lu ra m e m u m  co m m in a to m m . Eft Invo- 
catio dîvini teftimonij, qua promitti- 
tur aiiquod maium. F i d e  ib t.

87 P tt lu n u m  proprïum . Eft Deum in tef* 
rem falfi adducere, n u m . 1 8 9 .

88 . P c r tu m m  la tu m . Eft D .u m  in teftem 
veritacis adducere fine ju ftu ia, aut 
necefsitate*

V e  j u f t u i a , ejufque oppoftiis v i i j f .

8 9  Jufiit/a. Eli Conftans , 8c  perpé
tua voluntas jus fuum unicuique tri- 
buendi.

9 0  Epkbeia Eft Emmendatio legis pro 
caiîous finguiari circunftantia veftuis 
à legislatore non prævifis

9 1  tu fia ta  leg a lis* Eli l l la ,  qua procura* 
tur bonum commnne > media obfer- 
vantia 1î gum.

9 1  fu fiitia  â if ln b u t iv a . Eft virtus > qua? in
clinât ad dandum miKu qut fibi debi- 
tum juxta t jus mérita.

9% lu fin ta  t o m m t a t n a .  fcft virtus , qua 
pars paru tr bu t , quod luum eft , le- 
cundum aqualitarem rei ad rem.

9 4  K e fln u tw  tll A<ftû  juftitiae commuta- 
tivae'i quo d-nviü.n proxiino îtrogatum 
repuiïa’tur 4 mm 341̂

$  j. Com poifatw  El* D o u i, &  crediti inter 
fe invifem coucrtbupo ( F e t a ’ 0 modo )  
Eft Qiia m um d.bitüm alto debuo 
propofito ab'umitur.

9 6  Furium  Eft Occulta acceptio rei alie* 
næuivito domum, m m . 36ç.

9 7  R a p im  Eft 11 jufta ablatio rei aliéna? 
videnre 3 5c lenutiite domino F r  
d e  ib i.

5*8 H o m v d u m  Eft ¡1 jufta hominis occif- 
fio * m tm . 2.49.

99 H j mr. Eft q u r . Î a m  p ro te f t ac io  de 
e x c e i e n t i a  b o ’' i ; a t t s a l t e n u s .

100 C o n tn m d ta . fft Injufta honoris di- 
minuuu > qu* fie per veiba, aut equi-



1 14 F m ¡h a .¡/C :s, l-.ít Contrarius , quo
res unmcbilip alicui fruenda ua-

Vtìliorefàue Tbcologia Mordis* 5 1 5>
valentia figna coram inhonoraco, m *  
mer. <ot.

101 D er f i o , / c u  inifia» Eíl Verborum 
ludusdc prox mi delettibus, ut eru* 

' beicat* n ittn . 503.
101 Fama. Ert Ciaia noticia, quam alij 

de nobis cum  rumore h bent.
I03. P c in ftio . Fft liîjulla faina? denigra- 

" tio per occulta veiba, nnm  4 7̂«
104 SHfurraw. Eft occulta oblòcutio 

contra pro xi muni, eo animo , ut 
oriator dikordia inter am icos, n u -  
mer 4*9.

30) itiâiaum  trm cra r'u m , Eft Pii mus af- 
leniusde ahqua re mala de proximo 
ex le vi bus fundament i s afiu.nptus, 
rum. Í04.

1  M m .  Eft Publica pugna fufeepta 
Pnneipis Imperio.

X07 Dtieum  Eít Paiticularis pugna duo- 
rum, ve I plunum, ex conditto fuf- 
cepea, num . ¿ 59,

£x contraäihs.

ro8 C m r s ftn u  Eíl Ulero* citroqueobli
gatio. V d  alio m odo. Eli Convenció in
ter duos, ex qua utnnque obligatio 
naicitur, num  410.

Ï09 E m p ito , &  v en d iti* . Eft Contrac
tus, m quo de merce pro preno de
terminato , &  de precio pro mer
ce determinata paicHcitur , duo- 
rumque confient u complet*ur , n u - 
mer. 42 i.

n o  M utuum . Eft Contrattus , in quo 
traduur res uJu confumptibihs, 
quoad dominmm , &  ufum , fub 
obhgatione poil modum Ììmilem 
in ipecie reddendfi V id e  numcr.4 4 «.

1 ï i Vfura. Efl Lucrum ex mutuo pro
venons. V et a lio  modo. Precium ufus rei 
mutuata?. V id e  num . 440. 

x t t  Cambmm. Ell Contrattus com- 
mutationis pecumarum , quæ com- 
mumter cauia lucri exercetur, n u- 
m cr. 453.

l l ì  Cenfm . Eft Jus percipiendi annuam 
petifionem ex re u tili, aut fruttifera 

s, m m .  451*

dicur in f  erpeenum, vel aditempus» 
cum onci e i «Svendi annuam pen- 
fionem 1 1 recognuioncm doQüuij  ̂
duetti.

i i *  Locavo Eft Contrattus, quo res, 
vel periona conceditur/adbulun&i ve!
fruttum aro precios ;; .  ̂ ^

1 1 6  Contraflus /ventati?. Eft Duorum plu-r 
ritimque convemio con tradii ob̂  
comrnodiorem uium, &  mberiorecn 
quzftum, nnm  441* y m t m .4 4 1 *

1 1 7  Commodatum. Eft Liberafts concefsìò
ulus rei ad tempos. ,

11 B Deppfitum . Eft Traditio i x f  ad, £uf- 
todiam abique ufu, five pro precio, 
five fine bio.

1 1 9  Fidciufto Eft SuTceptio aliena? obli
gati oms unpiendx fi ptincipalis debi
tor non loi vent.

1 1 0  P-gi/ui. Eft Traditio rei mobilis, 
vel immobiìis, quz fit pro debito 
obligara.

i n  P r ^ a n u m . Eft Liberalis concefsio 
ulus rei pro aliquo tempore, preci- 
bus recipiencis.

1 1 1  Ludus. Eft Contrattus , quo vitto
ri cercaminis, res ab utroque expo- 
fita, tribuitur, num . 4?f.

113 M m o p o litm . Eft Conventio merca- 
torura emendi, vel abícondendi tuer
ces, uc augeaeur prztium.

114 Contraftus innom inauts. Eft Quod pro
prium non habet nomen. T  fo n  quattro*., 
D o , ut des, fació, uc facias, Do, 
uc facias, facto, uc des,

115 P rom fsto . Eft Donatio ficiei firma , &  
fpontanea deve licita, num  4 6 1 *

1 1 6  Donatio. Eft Coilatio liberalis rei l i
cita?, numcr. 263.

Di lu xât ¡ a , ejufque fp e d e b a s .

1 1 7  L uxuria. Eft Inordinatus appetitus 
ver.ereorum.

118 Fornicano. Eft Acceffus voluntarais 
ioluti ad iolutani V id e  a lia m , m m er. 
197'

l i  9 P eu atu m  contra naturam . Eft Inn atti
rails ulus venereorum, num» 15  v  

K k  4  P0'



j  io  Diffinìttoncs
ijo  N m t o p  f e U  M o titia * Eft Muxus fe- 

minis humani abfque congrefiìi fi- 
ve foràs» ut in maribus* five intus, 
ut iti fbeminis> iti,

Jtji So d o m a  ( f i  p e r fid a )  Eft Coitus in
ter perfonas eiuidem iexus. ( f i  im »  
perfeéla ) Eft Coitus cum debito fe- 
xu > fed extra vas naturale. F id e  it i,  
&nm* %69* y 170*

132 it jlia ìu a s . : Eft Coitus cum indivi- 
. duo alteri us fpeciei* m m , % t  $. &

mm 170.
133 Stupriti*, Eft Concubinis v ir i  cum  f a m i *  

na v ir g m e  » quo eji/s in teg rità ! d cflora-  
sur. Sive invita, live fpomè con-

* fendente,

communtorcs,
134 Raptus. Eft cum perfona aliqua* fi

ve mafculus , five fbemina , five 
nupta, five inupta, libidims cau- 
fa abducitur, illata v i , five abdu- 
£te, five his, quorum poteftati 
fubeft. F i d e  ibi.

13$ A d u lteriu m , Eft Acccfio ad alienum 
torum. F e i  alio m odo e x p lic a te . Eft 
Proprij, vel aiieni, vel utnuTquc 
tori violatio 276.

136. Inceftus. Eft Congreflus inter con- 
fanguineos, vel affines ufque ad 
quartum gradum, n t w .  281*

137 Sacrilegium  Eft Violatio loci, vel 
perionae per aftum venereum, nit* 
r n r . *71,

K eq-3“■ r
1 . *



INDICE D E  L A S  C O S A S ,  Q U E  SE C O N T I E N E N
en la primera, y fegunda Parte del Fuero de la Conciencia. La P. i .  
lignifica la primera parre, P. 2. la fegunda. Pag. La Pagina. N. el 
numéro marginal. A d . denota, que lo que le bnfea, fe hallará enla 
A d ic ió n , que fe cita. Los numéros de la primera parte llegan hafta 
627. yen la fegunda continúan defde 628. hafta 1 1 6 1 .  En las 
Propoiiciones condenadas no hay numéros, y folo fe citan las Pa-, 

ginas. En la inftruccion, que eftà al fin de la fegunda Parte, . 
fe citan las paginas, y numéros marginales, 

y efte diftintivo In[i.

A
A Vide Prelada#

Abade]a. Vide Priora#
Aborto. Q u é  pteado e s , qué penas 

tienen los que le procuran, quién pue- 
cie abtolver de la excomunión, que le 
incurre por é i , y otras cofas tocantes 
ú  efto. p. r. n. z 6o . y  i * i .  Quando fe 
incurre irregularidad por él. Ib id em . 

A b rev ia tu ra s. P. 2. Inftr. n -105. 
Abjolucton Sacram ental. Q ué es? P .i.n . 

551. y 53:. Requiere jurifdicion demás 
déí orden , n . i .  No fe puede dar al au- 
íénte, n. 532. y  como al moribundo. ib id . 
y n. M7* Q u é figniíícan las palabras de 
ía  abfolucion > de pecados ya confefa- 
dos otra vez ? n. 533. V id , Sacram ento. No 
fe  puede dar f u b  c o n d iim e  d e f u t u r o , n. 5 34* 
Vid. Cxvjura > R eg u la res, Bula , C o n ff io n , Con- 

f y o r , Intención.
Aifolucion de C en furas, Puede uno mif- 

m ofer abfuelto de uría Excomunión, y 
quedar con otra. P x . n 9 $ 7 -  El que tila 
ton Cenfura, debe procurar la abfolu
cio n , n. jóos# Que condiciones pide 
para fer licita á tu 1007. Abfuelta la 
Cenfura refervada, puede quaíquier 
Confeíor abfoJver del pecado porque fe 
incurrió * n. 1009 . y P.r. n .rs. V id , He-

A B o  conjuga!. Como es licito , ó no 
interrumpirle? P. 1. 0,30?. Como pe
ca el catado, que pone en otra el pea- 
famiento? n. 307»

Adopción. p. i .  num. 539.
A d v erten cia . Quál íe requiere par# 

pecar? p. 1. n. 143# 144* y 323.
A d  ¡ti itr io . P. 1. n. 27*.
A d u ltero . A  qué eftá obligado? num* 

277, y fíg. Vid. C o n cu b in a m , iu c c fto , co n *
)m* .. ,

A d u lte r a  n. 279 . y
Afilos. Vid. Complacencias, de feos»
A fin id ad . P. 1 , n. H6 s* Cómo fe dif- 

tingue de la confanguinidad, y fus gra
dos entre si, y cómo fe ha de confefar 
el inccílo. P. i. n. i% 9 . y  %9 o* Vid. Im *  
p e d im e n to , Cónyuge.

Ayuno, Pide quarro cofas. P. 1. num.
Qué caulas efeufan de el ? á n. 2ig¿ 

Ad. 2 22. Si los Sexagenarios íe efeufan 
de é l , ibid. Qué difpone fobre efta ma
teria Benedico XIV. ibid. Ad.

A lta r  p riv ileg ia d o. P* i .  n. 7 1 6 .  V i d * 
toda la Adición. P. 2. defde la pag. 
halla la 9 $ .

A m  f ia d . Vid. E n em igo, u rb an id ad.
A m o r, Quando obliga hacer año de 

amor de D ios, y de las demás Virtudes 
Theologaks ? P. 2. pag. 3y  9 .

A m os. Si fe obligan á dar el fatar io 
á los criados quando eílán enfermos? 
P. 1. n. 3?4.

Anfibologia. Qué es ? y de quántas 
maneras. P. 2. pag.^oy* 40^. y 407#

Aprobación. En qué confìtte, y cómo 
fe diftingue de la jurifdicion ? P .i. num. 
8. Cómo le requiere en los Regulares? 
xx.9. jtaecefau a l a  d e l  O r d in a r i o  p a r a

e l



Indice
c! valor de ía confcíüon, n. 87. Vide Ba
to de la C m x a d a .

Ara» Vid. Sacrificio.
Atrición• Es materia del Sacramen* 

to de la Penitencia. P. 1. pag. 397. No 
batta la natural, pag. 411-

B
BAutìfmo• Qué es ? Su materia, for

ma, Miniftro,ylo demas pertene
ciente á efta materia, quiénes pueden 
fer Padrinos, y fi lo pueden iér ios Re
gulares? Veafe todo en ia parce fegunda 
á n. 4̂*- hatea el 664.

Beneficiado. Debe reflituir fi no reza, 
y quanto? P. 1. n. 2,13.
. B eftiatidad» No es necefario explicar
la efpecie de la beftia, con quien fe tu
vo el congrelo. P* 1. n. ¿70.

Bigamia, Qué es, y de quintas ma
neras? P. u  n. S i 3. y íi*o.

B im eflre. Cómo fe entiende en los 
nuevos cafados. P. x^ n. 811.

Blasfem ia P. 1. n. ry4. Como fe dif- 
tingue la que es contra Dios, y contra 
los Santos, n. 183.

Boticario. Si puede vender qu id pro 
%uo. P. 1. n. 4x $ .

Bufa d e la  Cena. Si pueden los Obif- 
pos abíolver de los cafos ocultos de 
élla? P. i. n. 30. y P. 1. n. 106? .  Vid. 
fceregia.

Bula d e  la  C ruzada- Pide aprobación 
én eí Confeíor para que admimttre fus 
gfacias. P. x. n. De qué pecados, y 
cenfuras puede el aprobado abíolver por 
la Bula, y quintas veces, ibid* 11*28. y 
31. Aprovechan fus gracias al que pecó 
en confianza'dq-ella, n. ¿7. Si valeá los 
Regularas pata Ter abfueltos de peca
dos rétemelos, yno~ re fei vados, n. 8 7 « 
y íig. Q¿ié i fidai generas concede la Bu- 
la, y qué diÜgendas pide,,., n. 5 y ; 
517. Comò fé fu dé aplicarla indulgen*; 
eia plenaria, qqe coucede jí/id

fermi in m r t c >  n. f i l i  Sé pueden to* 
mar dos Bulas qn un ano, 1^. Adver
tencias acerca de la viíitadé Ips'Altares 
para ganarla indulgencia, n.j'17. Q u é  
concede en tiempo de entredicho , K 2 . .  
num.iito* m i .  y m í,  Dura Tolo un'

aiía, y  cómo fe ha de computar; n. 104;
pag. j 89.

Bula d e  Com pofic'm . Q ué es, y  qué 
deudas, y en qué cafos le pueden com
poner por ella ? á n. 373. ad 383. Se ha 
de efcribir en ella el nombre de quien 
la toma, ib td , Vid. H oras Canónicasy v o to ,  
tem tuar* c
C Am blo, Q ué es? y de quántas mane

ras. P. 1. n; 4 ?3/ y 4 f 4 >
Capellán. Qué M ifaJude decir quan- 

do fe le encarga, que la diga de Difuntos, 
ó de la Virgen. P. 2* n. 726. A d . Los de 
las Monjas no pueden decir las Mifas 
propias concedidas ii la Religión , fino 
la del Mifal Romano, ó dei Común, 
P33* 9-̂ * Se exceptúa por Decreto par
ticular la de N. M.S. T erefa , y S. Be
nito. p. 1. nu n. 117. pag. x i 9 - Pueden 
rezar de los Sancos de la Religión pe
ro no el rezo proprio de la Orden, 
fino el Romano, ó del Com ún, ib id *  
p ag.228.

C a r a tte r , Qué es? y en qué Sacra
mento fe imprime. P. 2. n. 636 .

Caridad. Vid. P/oximo»
Carne, A quien fe puede mi mitrar 

en días de attmencia. IVa. n- 216 . -No 
fe puede mezclar coa pefcado.en días 
de ayuno, ni de abstinencia, ibid* A d *  
Qué parvidad fe puede dar, ib*d.

Cartas. Quándo ferá, ó no pecado 
abrirlas. P. i .  n*499 » y fig. ,

C afad os. Cómo deben qm arfe, y  
quándo fe efcuiaii los inceítaqfps de la 
pena de pedir e í debito., p .t .  n. 74 y P*i* 
n. 11 x 9 » Quándo Jes es l ic ú a la  delec
tación de la copula pretérita, o( futura, 
p. 1. ri. 308. ,

Cafos refervado.s» §e.incurren.yunque 
fe ignoran ,q u ai^ o  noj;-i<?iien a n ^ t^ n ?  
fura. p./i. n» ^

j  En el Arzpbifpado c(e ,Toled<?) es 
fo réíervadó e¡ no cumplir concia Igíe- 
íit4 por Paíqua* P .t,n .i£ 4. El juramento 
en perjuicio de tercero, n* 178* La biaí- 
fenvia publica, 11. 183. La íodoniü, n. 
27d< Lá copufa con Moteja predela, n. 
175. y con confanguineá'haiu eí tegua*

do



de U Van. 7 . y  77. 1 1  j
«Jo tarado , n. i .  9 o. Vid. Regulares y Confe(ort
P c m tc m c , H c fe r u a t  on , y Bu-a

C^'f/í/íí. Bienes, quáles fon?P, i. 
num. 4$^

Cenfo. Qué es ? y qué condiciones 
requiere ,P  J .n  4 í I-y4>»*

Cq/wrví. Q u é  es? y quién puede po
nerla > P. 2. án* 557. Por qué culpa fe 
impone, á n. 9 9 0 .  Quién es el lujeto 
de ella , num. ^8$. y íig. De qué bienes 
priva, n. 9 %9 * Quantas ion las Cenfu
ras, y ü  puede uno ligarle con muchas 
á un tiempo, n. ^ 3 . y fíg* Quando com- 
prehende á ios que mandan , ó aconté- 
ja n , n. 9 9 8 . Q u é caula eicuía de incur
riría , P, 1. n. 1 zz. y íig. Com o fe ha de 
portar el que duda fi nene ceniura. P. 
2. n. 1003. y i 004. Solo íe quita por ab- 
folucioiii n- rooeí. Vid- E xcom unión.

Ccjachn á O iv in is . Qué es? y que 
efeoos nene, P. 2. n. 1 ' 20-

c b w 'a t c , ¿m ié 1 quoiies. Quebranta el 
ayuno, P- 1. n. 217.

Crfnta. P. 2. n 7 7 7 * 
cu&s. C ó m o  íe cita el D e r e c h o  Ca

nónico, y C ivil Vid Ley*
C in m f l& t t a s .  Quales mudan de efpe- 

c ie , V* 1 n. 103. y fig. las que agravan 
m o r a l i t r  ira,a tá n d em  fp ctiem  , es mas 
prob óle, que fe deben confeíar, P. x. 
/i. 717 En las limpies complacencias, 
y dehos íe deben explicar las que mu* 
clan eipecie de parte de] objeto , P. j* 
n. z 7 z . y 31 4 y  id . v e r b. C vmpiat encía. 

C jm m io . P. 2 .n  1072.
Cían alas. Vid. Penitenciaria*
C-M inra. La cíe las Monjas quando 

fe viola, y con qué caula , y licencia íe 
puede entrar en eh a , P. 2. n. c o 9 o . d d .  
por toda ella.

C!er%o. Qué privilegios goza, P. z . 
n. 786- y figuient- incurre en Exco
munión mayor el que le hiere, n. io íx .
y  figmenc,

iogM i'iün efp'nrituah Qué es ? y entre 
quienes le cout* ahe , P. 2. n. 837- y 838. 

í nadan ;egai. u. 8 3 9 *
Colación. En día de ayuno, P. 1. n.

2 Té.
Zm ifariQ  d e C r e a d a .  En qué impe

dimentos puede dupeniar, P» a. iu  206,

y  en la Inítruccion > fluriier. 108.
Comodatario. Por qué culpa fe obli« 

ga al daño , P . 1 . n. 343* y  figuienr.
C m m a r . Quién puede Jos votos? 

en qué materia , y con qué caufa , P. 1. 
n. 6 5. y íig*

Com pañía. Contrato, qué es ? y fi es 
licito el con rato crino, P. i . n  441. y
íig. con la a d c .

Com placencia. Se debe explicar la del 
objeto, quando muda de eipecie, P. 
n - 271.) 304,

compuce. Quál es en el pecado tor
pe? y todo io tocante á tita materia. 
Veaíe latamente con la explicación do 
las Bulas Sacram m tum  Vocnitentia , y A p ofto- 
l i d  m m ierisy codo lo añadido, P. 1. def- 
puesdtl 11.33*. pag. 321 halla la p. 34?* 
No puede el Confelor preguntar al pe
nitente por el cómplice de lu pecado.* 
y cómo íe debe delatar á la lnquifiuon 
al Confelor, que lo piaótica, P. 1. n. 
$45. adíe.

Compra. Contrato , qué es ? y lo 
demás de ella materia. P. 1. num. 422. 
y figuientes.

Comunión. Com ulgar. Quando obliga 
el precepto y de qué Miniítro íe ha 
de recibir la Comunión , P. 2# n. 6 9 8 . 
y ñg y P. 1. n. 1 4̂*

Comunión cotidiana. I b id . Pag. $3.
Com unicar, comunicación. En que cafoi 

fe puede, ó no con el excomulgado, P. 
z .  n. 1044-y fig.

Conciencia Qué es ? y de quantas 
maneras, P. 1. n. $51. y íig. Si le pue
de íeguir la conciencia piobable, ii opi
nión probable, n. 574. y íig. Veaíe toda 
la a d . deíde la pag. 497. hafta la $ u .

Conciencia, e/trupulofa* n. $94.
Concabinario. Quando dos tratan á 

una muger á que efíán obligados, mr- 
mer. 278.

coniurfc concurrir. De quantas maneras 
fe concurre ai daño 5 n. 347 y fig.

Conáie.on. De quantos modos es?
P. 2. n. 79 6 .

C onauon , im pedim ento, n. 827.
Conjifion San amen tai. Qué es ? P* *• 

n. 73$* bu uutgtKiad, y otraseoías to
cantes a ella  a y quando obb£a e lp r e -

cep-



5*4
ce pro annual»P. i .  n. 736- y fig- No pue
de haccrfe con el cómplice en el texto 
precepto. Vid. Cómplice.

Confe/or. Sus oficios, y  l o  que debe 
hacer para admiwftrar rectamente el 
Sacramento de la Penitencia, P. 1. n. 
ifo . y fig. N o  puede tener con ve ja c io 
nes con el penitente, antes, ni deí- 
pues de laconfefíon ,P . 1. n. i% 6 .a d . pag. 
13y. y lig. Qué opinión debe feguir 
con el penitente, n. 10. Q ué ha de ha
cer en algunos cafos particulares, n. 
i2 i. hafta 150, Qué ha de hacer con el 
que tiene coftumbre de pecar, n- 180. 
Cómo te ha de haber con el que no ha 
cumplido e l voto , n. 181. y con el que 
confieía pecado de luxuria , n 2 £4. y 
con el que no ha reíhruido , n. 370. C o 
mo ha de preguntar al penitente, 11. 
357. y fig. Q ué diípoficion h3 de tener 
para adminiftrar el Sacramento á c  la 
Penitencia , y  como le ha de portai con 
el penitente, n. 156. y fig. Cómo ha de 
lupiir los defectos hechos en la confe-
fion,n. 54^. y  fig-

C o n fifo r  extraordinario d e  las M o n ja s  
P. 1. n. 2 6 *

Confirm ación. Y todo lo tocante i  efte 
Sacramento, P. 2. n. ^5. y fig.

Conyttge. Com o , y quado debe, o 
no pagar el debito, y todo lo tocante á 
tila materia , p. 2. n. 9 1 9 .  y fig. Cómo ha 
de revalidar el Matrimonio nulo, P. 1. 
n.iS6. y íig. y en la Inllruc. n. y fig. 
pag. 476. Vid. M atrim onio  . quando no 
puede comunicar con fu conforte ex 
comulgado , P. 2. n. 1048.

C on fan gu inid ad. Qué es? como fe di
vide, y reglas para conocer fus grados, 
P, 2. n. 831. y fig.

C o n fijo  , Confen/us. Cómo fe ob! iga á 
reftituir el que aconfeja el daño , y el 
que confíente en é i , P. 1. n. 249. y fig.

C o n fe n im ie n io . Quál fe  requiere pa
ra el Matrimonio , y  otras dificultades 
acerca de efto, P. 2. n. 7 9 6 .  hafta 801* 
V id. M a trim o n io .

Coxiraberi  co n tra ta r. Quiénes fon inha - 
hiles para hacer contratos, y como pue
de el menor, ó pupilo, P. 1. n* 413. y fig-

C o n tra to . Qué es ? fu diviíion , y

obligaciones, que nacen cíe é l, P. 1.
410. hafta el 43 1.

Contum elia. Que es? y de quantas 
maneras, P. 1. n. 502.

C o p u la . Quai es confumada ?P. %. n. 
818. Quando es pecado por el mododef- 
ordenado de tenerla , P. i» n. 306 .

Cofittmfrre, Qué es? y  qué condicio
nes pide para introducirle , P. 1. n. 6of. 
y figuient.

Coftum bre d e pecar. Tiene obligación 
el penitente i  relponder quando ei Con- 
fbíor le pregunta por ella , P. 1. n. 17?. 
hafta 1S2. Quando fe puedo, ó no ab- 
foiver al conluetudinano , m d . y l'obre 
la prepoficion 6 0 . de Inocencio XI* 
Veaníe fus Notas, pag. 422.

Corporales. Vid Sacrificio.
Corrección fraterna. En qué cafos ha 

de preceder, y en auaies no , P. 2. n. g£i. 
y 1053. y pai c. 1. n. 338.

co rred o r. Si puede comprar las mer
cad erijs para venderlas mas caras, P- r. 
n. 431* y 434

C riados. Cómo deben tftorvar el da
ño del Amo, P. i.n- 594*Si pueden ccm- 
penfarfe , P. 2. pag. 411. Vid. H u rto.

C r im m . Impedimento , tus convi- 
nadones , y fi le incurren ¡os que le ig
noran a P. 2. n. 841. y fig.

Culpa. Theologica, y Juridica, P. 1, 
n. 343*

D
D A n o  emergente , y lucro cefante, 

P. 1. n. 3 6 9 .
D e g r a d a th n , d e g r a d a d o , P. 1 .  q . i i jo# 
V ela ció n . Vid. Solicitación.
D enunciación , denunciar. Quienes ci

tan obligados á denunciar, y quienes íe 
elcufan , quando fe pone excomunión 
para revelar ios delinquentes , P. 2- n»
i« 53-yfig.

Denunciaciones del M atrim on io  Que ion, 
y lo demás acerca de ellas, P. a-n. B9o> 
y figuienccs.

D cfso s. En Jos malos fe ha de expli
car la circunftancia de! objeto, P* I+ n* 
304- Vid. Cor/dpacenria*

D c f p o f o m s ,« DJpor,Jales, P* 1. fl. 7^'
y figuiences. vr



V e i n t t k v ,  D etra cto r* P* u  n. 4 ¿£. y fig. Error. Impf diment0 * P. %• luSi^. 
y 48 7. y íi;i*. Error común. P. l, n/jíi* Qusndo vicia

D ia m o  3 V ia co n a d o . Qué es ? P.i. n.760. el contrato. P. 1. n. 411.
Su materia , y forma, n. 767. E fú n d a lo . Qué es ? y de quántas mane-

Dinmos. P. 1. n. zo?. y io¿. ras, n. i f z .  y  fig.
D / p c m m .  Qyién puede difpenfar Excom unión. La mayor qué es? y to

en los impedimentos del Matrimonio, dos fus efeftos. P. 2. num. io ' o. hada 
y conque caulas , y lo demás de ella io>x. La que fe péne para revelar los 
materia. P. 2. n. 900. hafta o E n  qua- delinquentes, la del Canon, las de la 
les difpenfa la Penitenciaria, y con Bula de h Cena , las del Concilio Tri
qué caufas. P. 1. Inftruc. num. 1. y fíg. denrino, y otras, veanfe. P*t. defde el 
pag. 431. y 437. En quaies pueden n. 1055. mfta 1092. 
difpenfar losObiípos, Nuncio , y Co- La menor, Por qué fe incurre, n. 1051. 
mifario de Cruzada P. 2. n.yuu y fig. No puede abfolver de ella el Sacerdote 
y en la Inftruc. n. io¿. y fig- pag. sor. fimple. P.i. n.7. y P. x. n. 1052.
Si pueden difpenfar en algunos los Re- E /criba m . P. 2. n. 103$. 
guiares, ibi n. 114* pag. 513. ítem P. 1. Ff'ruputa. P. 1. n. 594 y fig y n. 109. .
D. 507- Efptm fales. Vid. D efp o fo rm . P* 1. n. z 94*

Divorcio Por qué caufas puede hacerle Ffpofos No fon licitas entre ellos los
entre los cafados- P. 2. 11.̂ 38. y fig. tactos, atnplexos, &c. P. 1. num. 308* 

D ofirw a cb riftra n a . Cómo le ha de inf- y la ad. 
truir en ella al penitente ignorante, y Efiupro. P. i.n . 242. y fig.

de la Part.  7. j/7. J z  y

en qué Myfterios. P. i. n. 267.
Dolor. De Contrición, y Atrición. P z ,  

n 719. Si fe ha de eftender a todos los 
pecados. P. 1* n. xxi.

Dwation, P. i . n. 4*3.
Duda P.l. n.3^3. 344-48^ 4 8 7 . y P i* 

n. 66o. y Elí.
Duda tem eraria , n 5 o y.
D u elo , díf<tfi'> ., n. 2 > j?. Si er> cafo de 

duda fe ha de obedecer. P. t .  n 567. 
5^8' y Cóm o fe ha de entender 
acuella regla in  dubio metió? <fl co n d fio  
to js id e n iis , y la otra \n duitio am or p a n  efl 
efrginddy n yífL 570. En duda de laobh- 
gacion de reítnuir , fi hay obligación, 
n. 363̂  487.

Dueño m u e rte . Vid. Bula d e Compoficion.

Efttfprador , n. 142- 
E u ib a n ft h  Todo lo tocante á efta mi* 

teria. P.2. defde el n. 6 6 0 . hafta el 70?.
E xam en d e contiend a- P. 1. n. 131. 147. 

y 1 6 y  Vid. P e n ite n te .
Fxpofttosj míos. No fe tienen porile* 

gitimos. P. z .  n. 15$ y.
E x tre m a  V n m .  P. 2. n 744. y  fig.

E
E

F A m a  Cómo , y quándo fe debe refti- 
tmr. p. 1. num. 173. y  num. 471*

haft 1481.
Fe. Quándo obliga á hacer afta de

Fé- P .i. pag* 939.
Fieftn. Quándo obliga el precepto d¡e 

©bícrvaili? Quándo fe puede trabajar, 
y con qué caula le puede difpenfar? P*i. 
defde el n. 203 hafta el 1x0.

Fornicación. P, i ,  n. 1 9 7 .  y fig.
Frutos. De quántas maneras fon. P. i.? 

n. 423. y 424.
Fuero te n tm io fb . Quándo fe dice una 

poner el odio, íe hade abíolver, n.254. cofa eftár deducida áé i. P. 1. n. 44.
No hay obligación de moftrarle efpecial Fuerza. Cómo pecan Jos que fuerzan 
amor, 11.2*4- y 255. á las muperes á ertrar en Monafterios*

Entredicho. Que es? y lo demás concer- P, 1. n. »4 5* Vki. Vanfura*
ureuu ü fuá efeoos. P . ». n. 1103. y fig.

€ r a -

M rieguP. 1. n. 148,
E'im  n da. Vid. Prppofito. 

Enemigo y Fjitm.fiad, P. i .  n. 243, Al pe
nitente que hace de fu parte para de-



G  im p e d im e n to s impeliente«, y dirimen
tes« P. x n.82-4 - hafta el 900.
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G fai«. de coniaoguinidad » y afini
dad» cómo feconocen« P. i. n.8¿ 3. 

y  ®34*
O m d a s *  Su obligación« P« 1.0.408»

H
HEt b k o z  P. i.n. ií8. y  P.i.n.#7 3- 

H e r e g ïa - Que es? P. i.n . 81. Quién 
puede abíoJver de ella» n» 1 9 *  y P .2. n. 
1071. y pag. 3$r,

Herege, P. j. n. 10Í8. y fig.
de confefion. Se debe explicar 

la copula reñida con ella. P. 1. num. 
275. ad»

H ijo Qué obligación tiene à fus pa
dres. P.i. 11.231. y fig.

. U gu im o* Quai es? P. r. n. 300» y P. 2. 
n. 11 í7* En que pueden los ilegítimos 
íucederá los padres. Vid. P a d r e s.

H om icidio. P . i . n 69. y io í y 114*
* H om icida. Qué debe rcíhtuir, n.241. 
249 ' y fig Qué penitencia le le ha de 
imponer? ibid-

B o n e (la s. Vid. Im pedim ento- 
* How» b m m .Como fe quita» y refti- 
tuye.'P. i.n« 237.-438. 7503. Como la 
deben Tefticuir ios Superiores, n. 238.

Horas C a n ó n ica s. A quiénes obligan ; en 
qué tiempo le deben rezar, qué aten
ción piden » y  que deben reítituir los 
que las qpiftep, y lo demás tocante á 
éfta rn^eria, ^fdç el num. 213. hal- 
ta 231.

H u ev o s. No T ç pueden comer en Qua- 
refma fin Bula. P. i.n. 204. y 21*. Los 
Regulares, y Sacerdotes pueden comer
los los r^ituúgos de Quarelma. luid, 
y P.i. p̂ £. 374.

H u rto. Qyé esí y 1°  tocante i  efta 
materia. P .i. n. j í f .  y fig.

1

I Ddatrh* P . 1, n. 169. ,
Igtefia. Como fe viola? P.2.ti»717. 

ignorancia* De quintas maneras e¿$. P.i. 
n. 141. y fig.

Ileg itim o . Vid. H ijo*

Im p ed ir. A qué eftá obligado el que 
impide á otro confeguir algún puefto. 
P. 1. n. 400. y fig. Vid. M m u s .

E m p e r n a *  > impedimento. P. 2. n. 870.
y fig-

Inceffo. P. r.n. 28r, y fig.
In d u lgencias. Qtiales concedió, revoco» 

y concedió de nuevo Paulo V. p. i.  
pag. 37?* No hay las que fe dicen con
cebidas por la Efiacjon del Sancifsimo» 
pag*38r. Quáles eftan concedidas por 
las Ave Marías. Ibid. pag. 385. Se han 
de rezar d e  r o d e la s, excepto el tiempo 
Pafqual» Sábados, y Domingos, ibid. 
Quaifes fe conceden por el de profuti* 
dis d e ro d illa s al toque de las Animas. 
Ibid. pag* 3 b7- ha de la Porciuncula 
pide Confefion, y Comunión: no fe 
gana m ie s  quoiies Ibid. pag# 3 88. La de 
ia vifita de Altares, y otras cofas to
cantes á cita materia. P.i.n.517. y P.i. 
pag 390.

I n fa m ia , juris, ó P, 2, n 1143.
Qiiando, y cómo ha de reílicuir los 
daños el que infama á Otro<P. 1. num. 4 7 5 * y fig.

h q u i f t e m .  Inquifidores,quécafos per
tenecen d dicho Tribunal. P.i, num.32. 
Qué obligación hay de delatar los de
litos » que tocan á dicho Tribunal. Vid. 
S o lh u a a o n  a d  tarpia.

Intencton De quintas maneras es ? Y 
quál ie requiere para admiruftrar los 
Sacramentos. 1\ 1.11. 525. y íig. y P. 1 ,  
n.¿37*

Interrogatorio. Para las confefiones» y 
advertencias fobre él. P. 1. num* 157* 
y lío.

Irregularidad. En común, fu divifion, 
y efeCtos» n. 1123. y fig.

irregularidades e x  d e lit lo , ru 1131. y fig* 
De defecto, n. 1144* y fig.

Irrisión. P. 1. n. Í03.
Irritación. En qué tonfiflela de los vo

tos, y quién puede irritarlos. P»i.iW¡f* 
y $7, Vid. P rio ra .
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J A f f m i a .  Es de la nufma efpecie del 

pecado de que fe jadía. P. t. n.
?argo j jugar P. i .  n. 45 5- y % .
Jueces. Qué opimon deben íeguir P.x. 

pag.
f m i o  tem erario . P- i, 504* y 505. 
Juramento* Qué es: fus divifiones, obli

gación , y lo demás de efta materia. P. 1. 
defdecln. 177« haftael \ 96 .

furtfdicion. En qué íe diftmguen la or
dinaria , y delegada. 1 * o.

L  A flu im o s. Vid, H uevos.
lanas*. Si fe pueden comprar mas 

varacas por anticipar la paga» P. 1. 
n. 44»*

Je U Pane h y II $17
revalidar, p. r. ti. t’f&Ty <tg- y la Inftr.
allí citada. Vid. P. i. pág. 4 7 n. <5y. 

Afilia»/«. Vid. 'Regulares,
M ercad ería Vid. Compra,
M i e d o , V ,  i, n. 4M.
M in  Jiro  de los Sacramentos. P. a« 

n. *$7. y fig.
jVí ;̂ 4 Vid. Sacrificio,  Sacerdote.
M o h a tr a , contrato. P. 1. n.4yo. jpP*1 *• 

pag. 4 >x-
M oneda fa ifa . P. 1 ,  n. 42 y*
M onjas. Deben rezar privadamente 

las Horas Canonitas. P. 1. n. 130. Qué 
circunñaticias han de tener íus Confe» 
fores extraordinarios ,n. 30, Vid. C la n *  

f u r a . Conftjor extraordinario.
M o n te  d e  P ie d a d  P. z .  n* 1088.
M o ra lid a d . En los a ¿tos humanos de 

donde fe toma. P. 1. n. 105. y fig,
M o n h m d o . En quantos citados, 0 mo-

Ley. Qué es: fu divifion* y  lo demás dos puede íucedtr , que le halle el mo- 
concernienteá efta materia, p. 1. tkide ribundo» y en quáleslerá capaz de ablo- 
el num. 599. hafta e! 6z $ .  Como fe cita lucion. p. 1 .  n. 146, y 147. 
en las Leyes Canónicas a y Civiles. M o f a m o s  ¡ bienes. P. 1. n. 383
Y el Decreto de Graciano, ibid- num. 
504. ad.

Libro. Si fe pueden retener, o leer los 
prohibidos j y íi hay parvidad de ma
teria. P. z .  pag. 3?4»

M o tiv o . De la obra, y del operante* 
Pr %. pag. 414. y 41 y»

M uchachos Como pecan diciendo ma
las palabras. P. i,n. 24*. Si fe han d^  
repetir f u s  cqnfefiones hechas' en la

f>e qué bienes hay obligación puericia con modo grofero , num. x£8. 
á hacerla. P, 2. pag. 400. Si quedan excomulgados quando fe

lin ea  de confanguinidad, Víd.Grflder. hieren. P. z .  n. ioí 3.
Lucro cefante. P, 1. n. $69. M u d o s. Si pueden comulgar. P. x.
lu g a r jagradoy P .  1. n. yx. y  174* n. ¿8 6 .
,lujuria. Sus efpecies contra n a tu /a m . P. t • M u c r e .  Como puede cohonellarfe el 

n. Las demás efpecics ¿ n. 1/1. y fig. defto de k  muerte propia , ó de otro.’
hallad joy.

M
M ld r e . Vid. P a d r e5 irritación.

S U  ’d iá o n . p 1, n, 1 i 3* i  y 7, y 4 y 8. 
M aUjicio Vid. H e  b¡%o 
M andato. M a n d a n te, Confitante. P.m.349. 

y 199. y P %r n. 9 9 9 ,  1000 y 1001, 
M andar. Si fe pueden mandar los aétos 

puré internos, P, i.n. 6 0 9 .
M a ta r. P, 1. n. 147, y fig. Vid. H om icida. 

’ M a tn m o n io . Como contrato P.x. n.7^1. 
y %. Como Sacramento 3 n, 804. y fig. 
Como vinculo > n. 811, y fig. Sus impe
dimentos * n* 814. y fig. Como íe ha de

P. 1. n. 147, y x$<í. Si puede uno delear 
la muerte á otro por el bien , que de 
ella (e ha de feguir. p. 1, n iy». y P. 1. 
pag. 400. y 401.

M u g e n * . Quando fe tratan mal de 
palabra, cómo pecan. P. i. num* 24Í* 
y 258 Quando cometen hurto toman
do de (os bienes del Marido. P. i.n. 398* 
No paiecen enjuicio por si. p. 1. n.ioSx.

M urm uración. P. 1. n. 475»
M u tu o . , contrato. P. 1. n. 44. y fig.
M u tu s . Quando fe obliga el que calla á reílituii * fino impide el daño* P- l *
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extrema. P, r. n, 541.571.

t¿e$jKUic'm. Qué es ? y  á quiénes eftá 
prohibida ?P. 1. n. 4}fi* y % •

Notorio* Qué es ? y de quintas mane
ras??. 1- n. 3 7 - y  íig.

ífovifó. Acerca de la renuncia > que 
hace de fu hacienda P. t *  410.

//aada. En qué impedimentos puede 
difpeníar-P. z.n. 903.

o
OH/̂ 0. En qué impedimentos > é 

irregularidades pueda difpenfar. 
P. 2. n. 9o i .y  íig.yP. 2. Inílr. n 105. 
y íig. No puede abíolver de los impe
dimentos ocultos de la Bula de ia Ce- 
ira. P. 1. n. 19.

O cifioti p r ó x im a . Cómo fe ha de ha
ber el Confefor con los que eílán en 
ella. P. i;n. 30 9 * y  íig* y 273. Veafe la 
Propofic. 6 u  6 z .  y  «3. de Inocenc. y la 
41* de Ale;. Vid. Cojlumbre d e  pecar.

Odie* P. i* num. 140. 25 .̂ 403* 4 7 4 - Y  
497*

Oficios de la República. P. t. n. 30$. 
Oficio D iv in o *  p. 1. n. 113. y íig. A qué 

hora fe puede rezar privadamente. P. 1. 
n. 227. Qual deben rezar los Confcfo- 
res, y Capellanes de las Monjas, ibid. 
Vid. C a p e lla n e s .

Oficio d e  D ifu n to s . Se puede rezar pri
vadamente la tarde de el día de todos 
Sancos, ibid. ad. Los Terceros de las 
Religiones fe pueden acomodar al Ka- 
lendario, y Breviario relpeéhvo de fu 
Orden ,no lasque folo traben la Cuer- 
da, Correa , o Escapulario , ¿bid. Qué 
atención pide, y quando fe obliga a reí * 
tituir el que omite el Reto , y lo de
más tocante á ella materia , ibid. Vid. 
H oras Canónicas*

Om'fitin Vid. Petado, 
o p i n m . Qué es ? P. 1. n. f7* *S¡ fe pueda 

feguir la menos probable, y menos fe- 
gura in cott/peólu probabilioris , ibid. defde ?1 n. *74» halla el 388 Vid J u e % .

Qué es ? Su Materia , y  for

ma, Miniftro, y Oficio de los Orde
nados. P. 2. defde el num. 7*9. halla 
el 787.

Ordenante* Vi de los numetos inmedia
tamente citados.

O fiulo. Por motivo fenfual* P. 1. n.301* 
y P. 2. pag. 392.

p
P A d r e t, En orden á los alimentos a 

los hijos. P. 1. n. 243. Qué pueden 
dejar en Teífamento i  tos htjos natu

rales , y efpurios, ibid. add. Como han 
de educar á los hijos, ib i, nutn. 344*
y 34í*

P alab ras dethaneftas, P. x. num. 30w
y $oi.

Palpo* P. i.n. 331.
Pam co. En qué puede difpenfar, n. 24. 

y 2*. En orden al Matrimonio. P. t. 
n. 885. y íig. Qué dias debe aplicar la 
Mila por El Pueblo. P. 2. n. 7 *5* Veafe 
con cuidado ia Bula de Benediélo , ibid* 
Qué difponen acerca de ello las Syno» 
dales de Toledo , y acerca de los Bene
ficiados.

Participan/. en el daño. P# 1. ñ *  353. 
JT4 * 35?. y 407*

Parvedad. En los Preceptos. P. r.u. 207. 
En día de ayuno > n. 2*7* Quál fe puede 
dar en la carne, y peleado , ibid. Vid* 
P. i, pag 372.

Pecado. De donde fe toma fu efpe- 
cie, y numero. P* 1. num. 100. y fig. 
con la add.

Petado contra natüram . P. 1. n 26?.
P e n a s » medicinales, y punitivas. P. 2. 

n* 9 ) g. Diferencia entre ellas, p. i.num. 
137. y. 13^ Si la punitiva fe incurre 
quando fe ignora, p. 2. n. 846. La cenlu- 
ra es medicinal, n. 99o-

P e n ite n cia , virtud, p. 2. n. 7 Sacra
mento. P. i.n. 330. Su materia, y for*
ma. p. 2. n. 731. y íig.

P e n ite n c ia , fatisfa¿loria , y  medicinaL 
P* 1. n. y u . halla í 23.

P en iten te Cómo ha de reiterar la con» 
feíion invalida P. 1. num. 134- y P* *' 
pag. 73?. No fe puede confefar de yc< 
males con Sacerdote limpie. P. 1» n* 4*
v íg.* a



Penitenciarla. Quién puede abrir fus Proclamas. Vid. Ü du rttjd ción gs. 
Jeras, y difpenfar por ell.ts. p.t, n.909.

.Facultades de efte Tribunal. P.x.

de la Parte I. y  IT. ^ % 9

y as
Inítruc. pag. 43 t . n. i. y fig. Qué Te ha 
de explicar» y  qué fe ha de callaren 
Jas peticiónesele las Difpenfas de la Pe
nitenciaria, ibi n* rj. y fig. Formulas 
para efcribir > y Tenores de los Ref
criptos, ibi n. 2g. y fig. Explicación de 
las Claufulas de los Refcriptos ibi n. *o. 
y fig. Abreviaturas de los Refcriptos» 
ibi n.103. Vide C o n fu ía s, R efcrip to s.

P e n fm im to . Pecados de penfátniento. 3P,r. n.304. y  30}*
Perjurio* P.i* n.189.
Poligamia. P.x* n.813*
Polución. P . i .  n.xtftf. y fig*
T o w m cü la . Se requiere Confeíion, y 

Comunión para ganar efta Indulgencia, 
p. 1. pag. 338. No fe gana m i e s  q m e s ,  
ib id. Vid. in d u lg e n c ia .

Pofefm . Cómo fe entiende el axioma, 
i n  dubto m d io r  efl t im d m  p o fú d e n tis . P. r. 
r»um. ^ (6.

Precepto. Si pide intento de cumplir, 
fe. P. i.n.erio De quales pueda darfe 
ignorancia, n. s?9 . Quándo fe ha de 
cumplir, n. ¿ 8 9 .  y  590. Si inftati dos 
a un tiempo» n. 103. y 104. Negativos, 
y afirmativos, n. 507. Vide Ley.

Precio* De quántas maneras es l  P. 1. 
num. 43 r*

Preguntas- Las que ha de hacer el Con- 
fefor, n. 1 y7. y fig.

Prelado. Cómo hS-de reíliruir la fa- 
ana. P.i. n. 484. Cómo ha de impedir 
ia detracción» num. 490.

Prelado R egu la r. De qué puede abfolver 
a íoslubditos. P.i, 0,79. y 80. Si puede 
elegir para confefarfe Sacerdote limpie» 
n.83. y94*y P. au pag. $tf8. En que pue
de difpenfar con fus fubditos» num. 90. 
y fig. y i .  p. ti. 115 7. Puede bendecir los 
ornamentos. P.2. n, 7*2.pag. S e .

Presbiterado* Qué es ?  Su materia, y 
forma. P.t. n.7^0. y 758.

P n f u n c m . Fa¿ti, 3c  pericuK, P. r(

Priora. Puede í.rricar los Votos de fus
fubditas. Pvi, n. *7. y fig.

P r o b a b le, p w b é i l i d a d ,  P.j. n. 573.
P*ruu.

Prom cja. P.t. n.4$x. y  fig.
Propofiio. De la enmienda. P. 1. n. i t i o í

y P .M i .73 s*
Prúgí/»;. Cómo fe ha de amar. P, 1/ 

n. 254.
Publico. delito. P. 1. n. 4Í* y  figuieiuí* 

Vid. N o to rio• ' ' ^
Ptfpfto. Vid- Contraher. ' *

R
Efpecie de lujuria. P. 1. n.t9 i-  

y 29*. Rapto impedimento diri* 
Atente. P.2. n.895. y íig.

Ratihabición. P.i. n. 3?o.
K em rfas. El que acoge al damnifica*

dor. P. r, n. 352.
Regla. De las acciones humanas» n.y$ r¿

y fig*
Regulares. Quién les da la Jurifdicion. 

P. i. num. 9. No pueden oir confefio». 
nes en Territorio donde lio eftán apro
bados, n*47 Si el expueílo contra la vo
luntad de los Prelados, ó fin queefios 
le prefenten puede confeíar? n.48. adcL 
Si puede oír las confdiones de mugeres 
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los feglares, n. 51. y fig. Si .pueden dif
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impedimento de el Matrimonio. P. 2* 
n. 907 y pag 513. n. i  ¡ 4 > Pueden abrir 
las letras de la Penitenciaria, y cómo? 
P. 2. n. 909. y en la Inítruc. n. fo. y f 1 • 
pág*4¿3. Pueden difpenfar con los ca
fados mceíhiófos a d  péteñ du m  d e b itu m , y  
cómo? P. i. n. 72. y 73. De lo que pue
den abfolver en orden á otros Regula-, 
res, n. 75. y fig. Pueden elegir aproba
do en tiempo de Jubileo, n  89. Si por 
la Bula puede fer abiuelto de referva-
dos, y no refervados» n. 89. Vide B u la *  
Qué pueden difpenfar con otros Regu
lares, n.9o* y fig. Qué pueden en tiempo 
de entredicho» y como éftán obligados 
á él. P. 2. n. 1104. 1107. u  73. y  i i i ó .  
Pueden fepulcar en fus Igtelias á los Se
glares Comenfales, n, 701.

R e lig ió n , virtud* Qué es? V qué vi- 
U  cios



fios fe le ojwbcivP.i*
R é y o f o *  Qyan%  cae“ ep t excomunión 

el^ue.dyiH ĥ Wt?Q» y < en qué cenfu- 
. fas incurre teniendo arrnás. P,i. n iaá^
y;ip34v; 4f,r . :.. <.. x, fl. . . .. ;

R e fe r y á w t*  E n  que confifté. ÍVr. num. 
ij7.,Oiiápdp:quedat:ó op el cafore- 
fcrvado, y^óm ó fe puéd'e ábfoiven de 
¿i, u. 13. i 9 > y  fig* _  . v / ”

K c fliu tc m . De quéprihcípibs nace la 
obligación de redimir , coa todo io de
más de ella marená. P* 1 *  defde el mun* 
540'. baña el 3̂ 4.
' R k ftñ ttttn 'm e n ta l* P. i .  fobre las Propor 

liciones z< ¡. %6 * y 47. de Inocencio, pagi 
40$* y io#- -
m Reflittnr* Qué orden fe ha de guardar» 
y que caufas eíoiían de reíhtuir. P*. 1. 
ít 34¿. 3^. %$ó.yj 6'4. '

*» R ev a lid a r* Vid. M a t,¡m o n ia .  
R even ded ores* Vid. h e n d e r *
Revelar* Vid. Excom unión , d e n u n c ié *

s
S A teríate* Quándo debe confefarfe q u a m  

p v im u m , y  c o m o  fe enciende. P. 1. 
num, n 9 * y P . i. num. 6 9 0 *  y  pag. 3 9 1 *  
Qué eftipendio pueda recibir por las 
fciifaí, P .i. p. 354. Como peca aduiinif- 
trando la EucariíUa en pecado. P. x. 
n. 115 - y P. i * tí. 6$ 9* 704* Si hade repe
tir lo que ómitio en la Mifa, y qué días 
debe decirla:? n. 705. y 7*5.

Sacerdote f i k p ’e. Puede abfolver \n a r 
f a d o  m o n is . No puede abfolver fuera de 
fcfte articulo dé veniales, ni de la exco
munión menor. P. x. n. 4. y %  Vid. 
Cómplice* ;;

Sacramento ert común. Qué es? Su Ma
teria , forrna, y Miniflro. P. 2,. n. 6 1 8 *  
y íiguientes; 1 - .

Sacrificio.;délaMifa,, qué es? Sus efec
tos quién  ̂ y por quien fe: ofrece ? En 
qué tiempo, y lugar le ha de celebrar; 
del Altar» y Ritos con qiie fe celebra, 
p .i. defde el n-yotf* íufta el 72̂ 8* Si el 
párroco puede decir dos 'Mí fas en un 
di a, n‘. ,7if. QuaittMa- débe/¿fte aplicar 
por el Pueblo, ib id. Vid. Párroco* \

$ a v \ l e g 9i  en común* De quaatáls ma

neras P.ff. n. tyi. Bfpecíe d e  luju ria,
n / x 7 i *  y  íig.

Satisfacción . Sacramental. P. 1. n. 511, 
y figmentes.
, S m e to . Qué es? y de quantas mane
ras. P. 1. n. 49 U  y  ng.

Sigilo Sacram ental, Qué es , y qué cofas 
caen debajo de él. P.¿ 1. m 5 y jig..

Simón)a* P. 1. n. 7̂3- y íig jS y  íé co
meré en la recepción dtef D éjete Íji$ 
Monjas, ibid. Vjjd. P. z ,  pag.^tf* 

S o d o w a * P. x. n. t f i y -  y  z j p .
Solkuacion a d  tur pía. Decreto de la In- 

qu iíícion, de Gregorio Xy. y  amplia
ción de BenedictoXÍV.; fobre, ella (pa
tena. P. 1. n. 313. Quáles la materia, 
y qué acciones ,inhoneftas f̂e .cptnpre- 
iaeiiden en dichos Decretos, de la obli
gación de denunciar al folicitante, y 
todo lo tocante á efta materia. P. i, 
ii 314. hafla el 339. -

Soldados. Qué privilegio ¿gozan en or
den al ayuno , y comer de carne. P. u  
n .  z t 6* pag. z ó z *

So/petba temeraria. P. 1. n. 504. 
Subdiaconndo. Qué es? Su materia, y 

forma. P. z. 11.700* y 7 6 6 .  <■
S iip e r fim n . P.i..n, 1 6 9 *  y  r?o,
Sufpenfiov y qenfura. Qiié es ? :de quan- 

tas maneras; fus efeétos. P .i.  n. 10̂ 3* 
y figuientes. -

S u ju n & w n *  P .i. num.$ 69*

. : T '
T A ñ o t  ¡ i l i d m j o s  entre cafados. P. 1.

307. No fon lícitos entre eipoios 
de futuro, n. 308. Vid. ^Efpofos*

T e fia r. De qué puede el padre, y ma
dre en orden a los hijos, naturales, y  
efpurios. Vid. VAdres*.

T e f i w  Matrimonio* P. if o- 
y 8 S 8 . ‘ \  ..

Tütifiíra primera. P. 1. m 7 1̂*
T ra b a jo  > trabajar* En día de 

P. u;n. 0̂7. y fig-.
Tributo* Se debe pagar. P.r. n. 40** 
T r ig o , jé, o tr o s, granos* Comp fe puedes 

preftaríin ufura. P.. 1* n,4|4* Vid. tft*



V l  'oírde no jugar, P. r.n.tot. Votos re fe ra  
v a d o s ,  r. 35 Pueden los Prelados R$-

V á m  fíh /c r v A tu k ' P. 1. n. t ¿ 9< guipes difpcnlarios á fus ftibditof, jr
Vender ■, v e n d e d o r . P. r. n. 4* ¿.y 4*7- cón qué cania, n *r8. y S 9 Si pufcdert 

Vid. Compra* Qué deferios de lo que le los Regulares difpenlar los de los í c -  
vende fe deben tnamfeílar, n u m . g l a i c s ,  y cómo, r.70. Es invalido el 
y 430 Vid. ü o t k ir io . de no pecar venialmence, it'fi»

Venta. Vid, compra. V m , im p ed m en ta  dirimente, P 1.
Violación, de Iglefia, P.i. num* 717« n. 81̂ . Impedienté, Vid. V l/p e n -

y  ? j S, OeClaufura, n. 107 .̂ y iofo. J a r ¡  comutar.
Vid. Caufurcu V u t o n  extrema. Vid. E x tr e m a  V n c ;o * .

V t m d  Teologal. Quáíldo obligan t Urbanidad En qué ocaíiones ferár
fusaéfos, P. z .  pag. p $ .  ó no, pecado negar al enemigo, ó i

Visy impedimento» P.i. n, 854. otro las feñales de urbanidad, 1\  t .  
pitando, e x e a  mui gado, P. 1.0,1013- num 135. 

y íiguiences. Tiy« del Matrimonio, P 2-.num.9if.
V-adrf. No puede deleycarfe de la y fig h tfta el ^37. y P. 1. n. 1 0 6 . 

copula pafadi , P. 1. 11,308. V fu ra , Qué es ? y de quántas mane-
Voto. Q ué es, y quántas cofas pide, ras, p. 1. n 440. y  fig. halla443. Vid* 

P, 1. num. 1 9 7 *  Y  M u tu a *

ae la Pane I. y II, 5 3 *


